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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Justificación 

En 1988, cuando tenía 15 años, comencé a cantar en un coro de música polifónica, 

el Coro de Cámara Juan Navarro. Su director, Alonso Salas, emprendió un largo camino de 

concienciación con todos los que gracias a él descubríamos las bellezas de un arte muy 

alejado de nuestra experiencia común como violinistas, guitarristas o pianistas, como era mi 

caso. Pasados dos años, este director decidió emplear su tiempo en facilitarnos grabaciones 

de obras de los siglos XVI y XVII que se sumaban a las misas de Anchieta, Guerrero, 

Morales, los motetes de Victoria, los himnos de Juan Navarro y las piezas profanas de 

diferentes autores franco-flamencos y del Cancionero de Palacio que, junto con algún madrigal 

de Rore, Marenzio y Monteverdi, que por entonces cantábamos en concierto. De esta 

manera conocí el Oficio de Difuntos a seis voces de Tomás Luis de Victoria. 

En 1992 comencé a estudiar dirección de orquesta con el maestro Juan Luis Pérez, 

quien me enseñó el oficio desde el principio, aprendiendo a ser archivero y atrilero, 

descubriendo el placer de la lectura meditada del texto musical y la necesidad del análisis 

como herramienta fundamental para resolver las preguntas más importantes ante una 

responsabilidad interpretativa: ¿qué debo hacer?, ¿qué quiero hacer? 

Simultáneamente con estos estudios, completé los de Composición, que me 

permitieron una nueva visión de la música, no como intérprete, sino como responsable de 

su escritura. Ya no era el problema ¿cómo interpretar algo? o, mejor, además de ese 

problema surgía otro nuevo y más complejo: ¿qué escribir, por qué y cómo?  

En el año 2011, al frente del Coro de la Sociedad Musical de Sevilla, interpreté por 

primera vez, como director de esta formación, el Oficio de Difuntos a seis voces de Tomás 

Luis de Victoria, la primera vez en el Festival de Música Antigua de Sevilla, invitado por su 

director Fahmi Alqhay, y posteriormente en unas diez ocasiones más en diferentes salas y 

con diferentes escusas siempre en torno a la celebración del 400 aniversario de la muerte 

del compositor castellano. La experiencia de esa música sentida desde dentro me condujo a 

un culmen de sensaciones existentes ya desde mi juventud. 

Mi especialización laboral como profesor de análisis, que he ejercido durante los 

últimos 16 años, ha transcurrido por diferentes etapas en los conservatorios profesionales 

de Córdoba, Cádiz y Sevilla, teniendo un desarrollo más amplio y profundo en el 

Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla, donde actualmente trabajo, 

y una vez más me ha conducido a esta partitura pero desde una perspectiva nuevamente 

distinta, al exigirme ahora explicar sus características compositivas a alumnos de una 

importante formación musical.  

Tras muchos años de convivencia conmigo, estos sonidos me siguen atrayendo 

tanto o más que el primer día: su belleza medida y calmada, su emoción y calidad técnica 

me siguen atrapando, regresan a mí, de manera cíclica, cada pocos meses. Tengo la 

sensación de llevar toda mi vida musical trabajando esta obra y pienso que, dado mi perfil 

laboral actual, quizás he podido llegar a un nivel de conocimiento que me permita 

profundizar y exponer lo aprendido de manera clara, buceando en el interior de una 
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partitura compleja hasta casi llegar a momentos muy iniciales del surgimiento de muchas 

ideas musicales en la cabeza del maestro español. Principalmente por estas razones me he 

decidido a completar este trabajo. 

Existe también otra justificación que merece una reflexión en otros cauces. 

Abandonando la exposición de mi afinidad íntima hacia esta música, considero que no son 

muchos los trabajos que analizan en profundidad partituras de esta época y por ello pienso 

que mi aportación puede ayudar al surgimiento de una línea de estudio que enriquezca la 

consideración de la pequeña anécdota de la partitura, que en tantas ocasiones encontramos 

en artículos diversos, y profundice en la esencia compositiva de las obras.  

No abundan los análisis sustanciales de motetes y misas de nuestros autores 

renacentistas. Quizás Victoria sea un autor más estudiado que otros pero de él 

encontramos sobre todo bibliografía analítica del Oficio de Semana Santa quedando la última 

obra publicada por nuestro compositor un poco al margen del volumen de estudios 

técnicos, reconocida siempre como obra fundamental pero sin ahondar en las 

características que justifican tal valoración. En definitiva, considerando que es necesario 

incidir en estos caminos de estudio, creo poder ayudar no sólo al conocimiento de unas 

obras excepcionales, sino también a la interpretación de las mismas, hecho que pretende ir 

más allá del conocimiento y transcripción de las obras conservadas en los archivos de 

catedrales, colegiatas y monasterios y de la catalogación de recursos o el estudio histórico 

de los diferentes maestros de capilla, ministriles o niños de coro, y otras informaciones, 

siempre sustanciales, que con frecuencia encontramos en publicaciones musicológicas 

especializadas. 

Es mi intención redactar un trabajo en el que se ponga de manifiesto no sólo la 

calidad compositiva y musical de la partitura sino la figura de Tomás Luis de Victoria, del 

que existe una muy amplia bibliografía desde hace aproximadamente 200 años, por utilizar 

una cifra redonda, aunque considero que se ha estudiado más desde un punto de vista 

generalista, no existiendo suficientes estudios concretos de análisis que lleguen al 

conocimiento del porqué de las decisiones musicales tomadas por el compositor, aspectos 

que son los que realmente me interesan. 

La interpretación de estas partituras y el estudio de otras obras escritas con la 

misma finalidad me ha permitido comprender que la liturgia del oficio de difuntos no es un 

rezo terrible que nos asuste con la condenación en el infierno de las almas de todos por ser 

pecadores, como pudiéramos pensar, fruto del recuerdo de los momentos más apasionados 

de los ejemplos de Mozart, Berlioz o Verdi; el texto del oficio de difuntos es un momento 

de recogimiento, en el que, sin pensar en quién es la persona por la que se reza, se suplica a 

Dios su misericordia y su compasión recordándole que, a pesar de todo, estamos hechos 

por Él a su imagen y semejanza, somos buenos y merecemos su perdón. La música de 

Victoria es "buena", y no me refiero a la calidad de su composición, sino a la 

intencionalidad con la que está escrita, la que originalmente tienen los textos religiosos. 

Lejos de dramatismos exagerados y del uso de desmedidas figuras retóricas (aunque 

también tendrán su momento de protagonismo), nos encontramos con una partitura 

sensible, intimista que nos invita al recogimiento de la oración.  
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Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (el descanso eterno dales, 

Señor, y la luz perpetua luzca para ellos). Los deseos expresados en esta frase tantas veces 

repetida en la liturgia mortuoria parecen fusionarse perfectamente con las emociones y 

sentimientos que suscitan, o al menos suscitan en mí: una imagen bondadosa, alejada de 

tristezas, confiada en la resurrección y en el descanso eterno junto a Dios Padre, es decir, 

nada que ver con las imágenes terribles del infierno amenazador y la cólera divina tan 

propia de los predicadores del siglo XVII al describir las penalidades del infierno, como 

comprobamos en este texto del Padre Fray Alfonso de Cabrera:  

¿Quién os podía decir la muchedumbre de penas que allí padecerán pues no 

tendrán miembro ni sentido en su cuerpo, ni potencia en su alma que no tenga 

especial dolor? Los ojos llenos de adulterio curiosos y altaneros, serán escocidos 

con sempiterno llanto, oscureciendo con el humo negro y espeso del pozo del 

abismo [...] los oídos, amigos de músicas profanas, de murmuraciones y de pláticas 

deshonestas, serán atronados y ensordecidos con los golpes y martilladas de los 

atormentadores que habrá en aquella herrería de Plutón y con los alaridos y 

clamores de los atormentados. Unos aullarán como lobos, otros ladrarán como 

perros, otros con voz ronca y dolorosa darán espantables gemidos exprimiendo 

con rabia los dolores intrínsecos que padecen. Para el olfato que se deleitaba 

con los buenos olores y aguas de flores, habrá intolerable hedor que saldrá de sus 

cuerpos, también del lugar que es albañar y sumidero del mundo [...]1. 

 

Estas ideas están presentes en el Dies irae, pieza por cierto no puesta en polifonía 

por Victoria, y en el Ofertorio, la única realmente difícil de entender, extraña en su relación 

con el resto de la partitura, pero no se encuentran en el seno de la partitura que vamos a 

estudiar. No se percibe violencia en la música de Victoria: intimidad, unión y piedad surgen 

a cada paso y un trabajo como este no puede limitarse sólo en el comentario emotivo de 

una apreciación sonora sensible e inocente. Por ello, es necesario profundizar en la 

partitura y detectar las herramientas que justifiquen estas palabras en las que suelen 

coincidir todos los críticos y estudiosos musicales. 

 

Objetivos 

Para determinar nuestros objetivos generales tomamos varias afirmaciones de  

importantes musicólogos de una larga trayectoria investigadora. Comenzamos por el 

español José Sierra Pérez para quien "el análisis pretende siempre objetivar los valores hasta 

donde ello es posible"2. Nuestra segunda cita nos conduce al americano Leonard B. Meyer, 

para quien el estilo es "una reproducción de modelos, ya sea en el comportamiento 

humano o en los artefactos producidos por el comportamiento humano, que resulta de una 

                                                 

1 CABRERA, Alfonso de: Sermones del Padre Fr. Alonso de Cabrera, de la Orden de Predicadores, Predicadores de los 

Siglos XVI y XVII, Tomo I, Madrid 1906, citado en NEGREDO DEL CERRO, Fernando: “Liturgia y 

retórica”, en Alfonso de Vicente y Pilar Tomás (dirs.): Tomás Luis de Victoria y la cultura musical en la España de 

Felipe III, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid 2012, pág. 83. 
2 SIERRA PÉREZ, José: “Introducción” Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1, Madrid 2012, pág. 10. 
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serie de elecciones realizadas dentro de algún conjunto de constricciones"3; y la tercera nos 

aproxima al compositor austríaco Ernst Toch, autor para el que el estudio parcializado del 

análisis "es únicamente admisible si nunca -desde el primer momento hasta el último- 

perdemos de vista la íntima relación de las disciplinas así como su constante 

interdependencia e influencia mutua"4.  

Estos tres postulados determinan las bases de nuestro pensamiento, definen la 

intención de nuestro trabajo que adecuamos al contexto de las obras que serán objeto de 

estudio en los siguientes términos: 

1) conocer y valorar la técnica compositiva que Tomás Luis de Victoria pone en juego 

en el Oficio de Difuntos a seis voces publicado en Madrid en 1605; 

2) precisar los usos específicos utilizados en el desarrollo de cada parámetro musical; 

3) situar los modelos compositivos desarrollados por el maestro abulense dentro del 

marco de posibilidades existente en su época; 

4) profundizar en la comprensión de los conceptos técnicos con los que trabaja 

Victoria para determinar tanto el crecimiento de la obra musical como su 

concepción general; y 

5) proponer opciones interpretativas justificadas desde el estudio y conocimiento de la 

obra y desde la comparación con un determinado número de grabaciones de 

reconocidos intérpretes que tomamos como referencia. 

 

Esta exposición de objetivos generales tiene un desarrollo en objetivos específicos 

que podemos subdividir en seis parámetros principales sobre los que reflexionaremos 

siempre de manera independiente y objetiva y que también valoraremos de forma conjunta 

para estudiar su aportación a la generalidad de la obra. Enunciados de manera muy amplia, 

nos referimos a todo aquello relacionado con el sonido, la armonía, el contrapunto, la 

melodía, el ritmo y la forma5, de los que nos interesará lo siguiente: 

 En lo referente al sonido: 

1) acotar los diferentes planteamientos de textura empleados; 

2) estudiar las implicaciones derivadas del uso de diferentes ámbitos, número de voces 

y disposiciones del conjunto de voces; 

 

 Con respecto al pensamiento armónico: 

3) determinar el color que define la partitura en su planteamiento sonoro vertical; 

                                                 

3 MEYER, Leonard B.: El estilo en la música. Teoría musical, historia e ideología, Pirámide, Madrid 2000, pág. 19. 
4 TOCH, Ernst: Elementos constitutivos de la música, Idea Books, Barcelona 2001, págs. 25-26. 
5 En la determinación de estos elementos partimos de las acotaciones que sobre el tema exponen tanto Jean 

LaRue (LARUE, Jean: Análisis del estilo musical. Span Press, 1998) como Ernst Toch (TOCH, Ernst: Elementos 

constitutivos..., op. cit.). 
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4) conocer la gradación de los niveles de tensión armónica que caracterizan a los 

diferentes acordes empleados; 

5) entender los elementos de coherencia del discurso armónico completo de cada 

pieza; 

6) aportar soluciones justificadas a los problemas de semitonía no resueltos en las 

partituras. 

 

 Dentro de la horizontalidad contrapuntística: 

7) caracterizar los diferentes planteamientos presentes en la obra; 

8) estudiar la independencia de las voces y su nivel de significación dentro del 

conjunto; 

9) cuantificar el nivel de dependencia de los motivos melódicos con respecto a una 

línea preexistente. 

 

 Con respecto a la invención melódica: 

10) estudiar la influencia de la modalidad en el desarrollo horizontal de cada voz; 

11) valorar la importancia del ritmo de la palabra en relación con el dibujo rítmico de la 

melodía; 

12) determinar los planteamientos formales de las líneas melódicas dependientes de 

parámetros preconcebidos, de utilizaciones de células rítmicas o melódicas o de 

cualquier otro mecanismo de elaboración motívica; 

13) profundizar en el modelo de tratamiento del cantus firmus en el Oficio de Difuntos y 

estudiar el posible conocimiento de una fuente original del mismo. 

 

 El estudio del ritmo, entendido como "el modo en el cual una o más partes no 

acentuadas son agrupadas en relación con otra parte que sí lo está"6 y como 

organización en el tiempo de todos los elementos que constituyen la música, 

pretendemos: 

14) estudiar la métrica, sus implicaciones y las libertades adoptadas por el compositor; 

15) determinar las modificaciones internas de la misma en el seno de una pieza;  

16) valorar las existencia de sensaciones distintas de tempo entre unas piezas y otras; 

17) acotar los pies rítmicos usados cuando Victoria recurra a ellos, así como su 

adecuación a la métrica y a la palabra; y  

                                                 

6 COOPER, Grosvenor y MEYER, Leonard B.: Estructura rítmica de la música, Barcelona: Idea Books, 2000, 

págs. 15-16. 
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18) estudiar la existencia de un único modelo respetado por todas las voces o la 

presencia simultánea de varios de ellos. 

 

 Un primer final de todo este listado vendrá definido por el conocimiento de la 

forma que será tratada con detalle interesándonos especialmente en: 

19) determinar la contribución particular de todos los elementos anteriores a su 

definición; 

20) valorar su relación y dependencia del texto; 

21) profundizar en la existencia de elementos externos de organización formal que 

condicionen el planteamiento de una partitura tanto al nivel de una pieza al 

completo como en el caso puntual de un determinado conjunto de compases; 

22) investigar la posible presencia de gestos de cualquier tipo presentes en obras 

anteriores y que determinen la existencia de un modelo prefijado, de un recurso 

completamente definido; 

23) estudiar el grado de proximidad de la obra que centra nuestro trabajo, el Oficio de 

Difuntos a seis voces publicado en 1605, con la Misa de Difuntos a cuatro voces que ya 

en 1585 había publicado Victoria; 

24) reflexionar sobre la posible existencia de conjuntos de obras interrelacionadas 

dentro del Oficio de Difuntos; 

 

Por último, consideramos que la música es un arte expresivo, un lenguaje que utiliza 

sus medios para alcanzar dentro de su existencia artística un nivel de significación que 

transmita conocimientos, unas veces favoreciendo la comprensión de hechos 

extramusicales y otras ansiando el logro de objetivos puramente artísticos. 

Profundizaremos en la idea de retórica, ya sea organizativa o de transmisión de ideas y para 

ello nos proponemos: 

25) estudiar la intencionalidad expresiva presente en las elecciones tomadas al trabajar 

los diferentes parámetros musicales antes detallados; 

26) valorar el uso de madrigalismos de cualquier tipo presentes en la obra, es decir, de 

gestos puntuales de expresión que adornen una situación concreta;  

27) estudiar y evaluar la posible existencia de mensajes simbólicos escondidos en la 

partitura que justifiquen la toma de decisiones compositivas de profundo calado; y 

28) ahondar en la comprensión de la generalidad de cada partitura como desarrollo de 

un discurso retórico elaborado. 

 

Somos plenamente conscientes de que el análisis nunca suplantará al sentimiento 

que genere la audición de la partitura pero sí estamos convencidos, en la línea de las 

afirmaciones de Jean LaRue, que puede aumentar el grado de nuestra percepción de la 

riqueza imaginativa del compositor, la complejidad con la que trabaja y la pericia con la que 
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es capaz de disponer los elementos que pone en juego7 y, por ello, el conocimiento 

detallado de la partitura permite un mayor disfrute como oyente y una mayor seguridad 

como intérprete. 

 

Estado de la cuestión 

El redescubrimiento de Tomás Luis de Vitoria comienza en el siglo XIX. Samuel 

Rubio8 afirma que, poco tiempo después de la muerte del compositor, su nombre cayó en 

el olvido, y que es el movimiento cecilianista alemán el que lo trae de nuevo a la luz cuando 

aparecen en Europa las publicaciones de Baini9, Ambros10, Fetis11, Haberl12 y Collet13. 

Desde esta misma época, en España también se lleva a cabo un proceso de revitalización y 

revalorización de este trascendental compositor que tendrá diferentes momentos y 

perspectivas acordes a la situación histórica por la que se esté transitando. El punto de 

partida coincidirá con un exacerbado sentimiento nacionalista, con la necesidad de apreciar 

y defender lo español frente al resto de Europa, equiparando y superando, según estos 

primeros autores, la calidad del trabajo realizado por nuestros compositores, que se 

consideran injustamente olvidados, con el de los demás maestros de capilla centro-

europeos e italianos. Es el reflejo de una actitud defensiva surgida desde una ciega 

confianza en lo hecho por nuestros antecesores que lleva a una primera ola de juicios en 

ocasiones claramente desmesurados.  

La determinación de estos primeros hitos reivindicativos, nacionales-compositivos, 

según expone en sus estudios Manuel Sancho García14, comienza con los trabajos de José 

de Teixidor y Barceló15 (1750?-1814?16), que no cita a Victoria en sus obras pero que sí 

establece un inicio señalando a un determinado grupo de autores españoles de referencia 

(Felipe Montes, Gabriel Guerrero, Francisco de Borja y Antonio de Cabezón17), y da sus 

                                                 

7 LARUE, Jean: Análisis del estilo..., op. cit., pág. 1. 
8 RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctaes de Tomás Luis de Victoria. Estudio y edición crítica, Instituto de 

Música Religiosa de la Excma. Diputación de la provincia de Cuenca, Cuenca 1977, pág. 27. 
9 BAINI, Giuseppe: Memoire storico-critiche della vita e delle opere di Giov. Palestrina, Roma 1828. 
10 AMBROS, August Wilhelm: Geschichte der Musik, 3ª ed., Leipzig 1887-1909. 
11 FETIS, François Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 8 vols., 2ª ed., 

París 1860-1865. 
12 HABERL, Franz Xabel: "Tomás Luis de Victoria: Eine biobibliographische Studie" Krchenmusikalisches 

Jahrbuch, Ratisbona 1896. 
13 COLLET, Henri: Le mysticisme musical espagnol au XVI siécle, París 1913; y Victoria, Editions d'aujourd'hui, 

París 1914. 
14 SANCHO GARCÍA, Manuel: "De Teixidor a Pedrell: Tomás Luis de Victoria en la historiografía musical 

española del siglo XIX", Revista de Musicología, Vol. XXXV, 1, Madrid 2012, págs. 443 a 457. 
15 LOLO, Begoña: José Teixidor y Barceló: Discurso sobre la Historia Universal de la Música, Imprenta Villalpando, 

1804; e Historia de la música española y Sobre el verdadero origen de la Música (edición transcripción y análisis crítico), 

Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida 1996. 
16 Para situar con claridad a estos autores aportamos sus fechas de nacimiento y defunción. No lo haremos 

con todos, prescindiremos de estos datos en autores del siglo XX. 
17 SANCHO GARCÍA, Manuel: "De Teixidor a...", op. cit., pág. 447. 
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siguientes pasos con las aportaciones de Mariano Soriano Fuentes18 (1817-1880). A su vez, 

los trabajos de Hilarión Eslava19 (1807-1878), que buscan "reformar por un lado la música 

sagrada en España de conformidad con el espíritu [...] que preconiza el cecilianismo 

europeo y [...] la restauración del repertorio histórico religioso español con vistas a su 

interpretación práctica"20, comienzan a despegarse de ese ciego apasionamiento inicial. 

Eslava trabaja desde postulados musicológicos más serios que generan un resultado 

más depurado y científico, en el que Victoria tiene un papel fundamental. Este autor nos 

ofrece una primera visión de nuestro compositor contrapuesta a la común designación del 

mismo como émulo de Palestrina, defendiendo que en el maestro de capilla abulense brilla 

una búsqueda consciente de la expresión como ideal estético, frente a las reservas 

manifestadas por Palestrina21. 

Los siguientes autores en ocuparse del maestro de capilla, asentados en una más 

seria utilización del rigor científico, son Francisco Asenjo Barbieri22 (1823-1894) y Felipe 

Pedrell Sabaté (1841-1922), siendo este último su primer biógrafo23 y editor de una primera 

Opera omnia del maestro abulense en ocho volúmenes24, y Peter Wagner25. El pensamiento 

de Pedrell generó a muchos niveles una influencia en toda España que fue seguida por 

muchos de sus alumnos, entre los que se encuentra Rafael Mitjana26 (1869-1921), el cual 

prolonga en sus trabajos la idea del pasado glorioso defendido por su maestro. 

Nuevos datos y maneras de aproximarnos al compositor surgen en los años 30-40, 

cuando el sacerdote italiano Rafaelle Carissimi publica Il Vittoria: nuovi documenti per una 

biografía sincera27, donde estudia la época romana del compositor español, siendo según 

Rubio un texto de muy difícil acceso para los estudiosos. Destacan igualmente los estudios 

que sobre la técnica compositiva del maestro castellano llevan a cabo Hans von May28 y 

                                                 

18 SORIANO FUENTES, Mariano: Historia de la música española desde la venida de los fenicios hasta el año 1859, 

Bernabé Carrafa, Madrid y Barcelona 1855-1859. 
19 ESLAVA, Hilarión: Lira Sacro-Hispana, Madrid 1869; y Breve memoria histórica de la música religiosa en España, 

Imprenta de Luis Beltrán, Madrid 1860. 
20 SANCHO GARCÍA, Manuel: "De Teixidor a Pedrell: Tomás Luis de Victoria en la historiografía musical 

española del siglo XIX" Revista de Musicología, Vol. XXXV, 1, Madrid 2012, pág. 449. 
21 ESLAVA, Hilarión: Gaceta musical de Madrid, 9 marzo, 1856, año II, nº 10, págs. 73 a 75, pasaje citado en 

SANCHO GARCÍA, Manuel: "De Teixidor a...", op. cit., pág., pág. 451. 
22 ASENJO BARBIERI, Francisco: Cancionero musical de los siglos XV y XVI, Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, Madrid 1890. 
23 PEDRELL, Felipe: "Estudio biográfico-bibliográfico sobre el maestro abulense Tomás Luis de Victoria y la 

presente edición completa de sus obras", en Thomae Ludovici Victoria Opera omnia, Tomo VIII, Breitkopf und 

Härtel, Leipzig 1913; y Tomás Luis de Victoria abulense, biografía, bibliografía, significado estético de todas sus obras de 

arte polifónico-religioso, Biblioteca Villar, Valencia 1918. 
24 PEDRELL, Felipe: Thomae Ludovici Victoria Abulensis. Opera omnia, 8 vols., Breitkopf et Härtel, Leipzig 1902-

1913. 
25 WAGNER, Peter: Geschichte der Messe, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1913. 
26 MITJANA, Rafael: "La musique en Espagne", en Encyclopédie de la Musique et Dictionaire du Conservatoire, vol 

VI, Paris 1920.  
27 CARISSIMI, Rafaelle Carissimi: "Il Vittoria. Nuovi documenti per una biografía sincera di Tomasso 

Ludovico de Victoria” Note d'Archivo, Roma 1934. 
28 VON MAY, Hans. Die Kompositionstechnik T. L. de Victorias, segunda edición, Leipzig 1943. 
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Edward Young29. También resultan muy importantes las aportaciones de Gilbert Chase30 y 

el trabajo de Ferreol Henández, canónigo de la catedral de Ávila, que investiga el periodo 

abulense de Victoria en su obra titulada Tomás Luis de Victoria, el abulense31. 

Ya en los años 60, surgen los trabajos de Robert Stevenson incluidos en su Spanish 

Cathedral music in the Golden Age32, y Tomas Culley33, quien estudia el Colegio Germánico de 

Roma, indagando en el periodo que el compositor pasó en esta institución. Se llevan a cabo 

nuevos estudios sobre la técnica contrapuntística y armónica de Victoria protagonizados 

por James Arthur Kriewald34 y Thomas Norman Rive35 y sobre simbología presentes en la 

obra de Harry Edwin Gudmundson36. Simultáneamente, en España destacan las 

publicaciones de Higinio Anglés37 y Samuel Rubio38, quizás los autores más importantes 

junto con Pedrell en la difusión de la figura de Victoria, siendo en esta época acompañados 

por las aportaciones de Josep Cercós y Josep Cabré39. 

En los años 70 hay un importante resurgir de Victoria debido al trascendente 

descubrimiento que protagoniza Klaus Fischer40 al dar a conocer un nuevo manuscrito de 

                                                 

29 YOUNG, Edward: The Contrapuntal Practices of Victoria, Tesis Doctoral, Universidad de Rochester 1942. 
30 CHASE, Gilbert: The music of Spain, Nueva York, Norton 1941. 
31 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ferreol: Tomás Luis de Victoria, "el abulense", Ávila 1960. 
32 STEVENSON, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro, Alianza Editorial, Madrid 1993; y 

"Tomás Luis de Victoria" en Grove Music Online. 
33 CULLEY, Tomas: Jesuits and Music. A study of the musicians connected with the German College in Rome during the 

17th century and of their activities in Northern Europe, Roma y St. Louis, 1970. 
34 KRIEWALD, James Arthur: The Contrapuntal and Harmonic Style of Tomás Luis de Victoria, Tesis Doctoral, 

Universidad de Wisconsin, Wisconsin 1968. 
35 RIVE, Thomas Norman: An Investigation into Harmonic and Cadential Procedure in the Works of Tomás Luis de 

Victoria, 1548–1611: A Study of Emergent Tonality, Tesis Doctoral, Universidad de Auckland 1963; “Victoria‟s 

Lamentationes Geremiae: A Comparison of Cappella Sistina 186 with the Corresponding Portions of Officium 

Hebdomadae Sanctae (Rome, 1585)” Anuario Musical, 20 (1965): págs. 179 a 208; y “An Examination of 

Victoria‟s Technique of Adaptation and Reworking in His Parody Masses, with Particular Attention to 

Harmonic and Cadential Procedure”, Anuario Musical, 24 (1969), págs. 133 a 152. 
36 GUDMUNDSON, Harry Edwin: Parody and Symbolism in Three Battle Masses of the Sixteenth Century, Tesis 

Doctoral, Universidad de Michigan 1976. 
37 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen IV. Motetes XXII-XLVI. Primera edición 

por Felipe Pedrell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Instituto Español de 

Musicología, Roma 1968. 
38 RUBIO, Samuel: “Una obra inédita y desconocida de Tomás Luis de Victoria: El motete „O Doctor 

optime... beate Augustine,‟ a cuatro voces mixtas”, La Ciudad de Dios, 161, 3 (1949), págs. 524 a 559; "Historia 

de las reediciones de los motetes de T. L. de Victoria y significado de las variantes introducidas en ellas", La 

Ciudad de Dios, 162 (1950), págs. 313-351; y Officium Hebdomadae Sanctae de Tomás Luis de Victoria, estudio y edición 

crítica, Instituto de Música Religiosa, Cuenca 1977, además de las páginas especialmente dedicadas a nuestro 

compositor en RUBIO, Samuel: Historia de la música española, vol. 2, Desde el "ars nova" hasta 1600, Alianza 

Música, Madrid 1983; y la edición de: Tomás Luis de Victoria: Officium defunctorum a seis voces, Caja de Ahorros de 

Ávila, Ávila 2000. Un resumen general de todos o, al menos, los escritos más importantes de Samuel Rubio 

sobre Tomás Luis de Victoria se encuentra en: SIERRA PÉREZ, José (ed.): Samuel Rubio (1912-2012). In 

memoriam. Estudios sobre Tomás Luis de Victoria, Sociedad Española de Musicología, Madrid 2012. 
39 CERCOS, Josep y CABRÉ, Josep: Tomás Luis de Victoria, Espasa-Calpe, Madrid 1981. 
40 FISCHER, Klaus Peter: “Unbekannte Kompositionen Victoria in der Biblioteca Nazionale in Rom”, Archiv 

für Musikwissenschaft, 32 (1975), págs. 124 a 138; "Die Psalmkompositionen in Rom um 1600 (ca. 1570–1630)" 
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que data de 1592, que permaneció conservado en la Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emanuelle II de Roma y que contenía un importante conjunto de Salmos de Vísperas, 

posteriormente editados por Esteban Hernández Castelló41. 

En los últimos años del siglo XX y primeros del XXI destacan los trabajos de 

Eugene Casjen Cramer42, Ángel Manuel Olmos43, las diferentes aportaciones de Noel 

O'Regan, quien estudia los años de presencia de Victoria en Roma, sus relaciones 

personales, su vinculación a diferentes entidades religiosas44, y otros trabajos sobre técnica 

compositiva de  Bárbara Oliver Korner45, Patrick John Brill46, Michèle Fromson47, Grayson 

Wagstaff48, Luois Jambou49, Lucy Hruza50, Magda Marx-Weber51 y la reedición y estudio 

protagonizado por Juan José Rey de siete adaptaciones para laúd, hasta entonces 

                                                                                                                                               

Kölner Beiträge zur Musikforshung, 98. Regensburg 1979; y "Unbekannte Kompositionen Victorias in der 

Biblioteca Nazionale in Rom”, Archiv für Musikwissenschaft, 32, 2 (1975), págs. 124 a 138. 
41 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, Esteban. “Il manoscrito musicale 130 della Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emanuele II di Roma”, Tesis Doctoral, Università degli Studi di Bologna, Bolonia 2005. 
42 CASJEN CRAMER, Eugene: Tomás Luis de Victoria: a guide to research, Garland Publishing, Inc., Nueva York 

1998 y CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the Music of Tomás Luis de Victoria. Ashgate Publishing 

Company, Burlington (USA) 2001. 
43 OLMOS, Ángel Manuel: “Aportaciones a la temprana historia musical de la capilla de las Descalzas Reales 

de Madrid (1576–1618)” Revista de musicología, 26, 2 (2003), págs. 439 a 490. 
44 O'REGAN, Noel: “Victoria, Soto, and the Spanish Archconfraternity of the Resurrection in Rome” Early 

Music nº 22, 2 (1994), págs 279–295; “Victoria in Rome” Leading Notes, nº 8, 1 (1998): págs. 26 a 30; y “Tomás 

Luis de Victoria‟s Roman Churches Revisited” Early Music, 28, 3 (2000), págs. 403 a 418; “What Can the 

Organ Partitura to Tomás Luis de Victoria‟s Missæ, Magnificat, motecta, psalmi et alia quam plurima of 1600 

Tell Us About Performance Practice?” Performance Practice Review, 14, 1 (2009); y “Music Prints by Cristóbal de 

Morales and Tomás Luis de Victoria in Surviving Roman Inventories and Archival Records” en Tess 

Knighton y Bernadette Nelson (eds.): Pure Gold: Golden Age Sacred Music in the Iberian World: A Homage to Bruno 

Turner, DeMusica, Reichenberger 2011, págs. 112 a 131. 
45 KORNER, Barbara Oliver: The „Mystic Way‟ as an Analytical Tool applied to Victoria‟s Requiem Mass (1605) and 

Calderon‟s El dia mayor de los dias, Tesis Doctoral, Ohio University, Ohio 1983. 
46 BRILL, Patrick John: The Parody Masses of Tomás Luis de Victoria, Tesis Doctoral, Universidad de Kansas, 

Kansas City 1995. 
47 FROMSON, Michèle: “A Conjunction of Rhetoric and Music: Structural Modelling in the Italian Counter-

Reformation Motet” Journal of the Royal Musical Association, 117, 2 (1992), págs. 208 a 246. 
48 WAGSTAFF, Grayston: “Music for the Dead: Polyphonic Settings of the Officium and Missa pro defunctis by 

Spanish and Latin American Composers before 1630”, Tesis Doctoral, Universidad de Texas, Austin 1995. 
49 JAMBOU, Louis: "Prácticas instrumentales para una relectura de la obra vocal de Tomás Luis de Victoria” 

en Alfonso de Vicente (ed.): Los instrumentos musicales en el siglo XVI: I Encuentro Tomás Luis de Victoria y la música 

española del siglo XVI, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila 1997. 
50 HRUZA, Lucy: “Multiple Settings of the Salve Regina Antiphon: Tomás Luis de Victoria‟s Contribution to 

the Renaissance Veneration of the Virgin Mary” en David Crawford and Grayson Wagstaff (eds.): Encomium 

musicae: Essays in Memory of Robert J. Snow, Nueva York 2002, págs. 409-433; y “A Manuscript Source for 

Magnificats by Victoria” Early Music, 25, 1 (1997), págs. 83 a 98. 
51 MARX-WEBER, Magda: “Ludovico da Vittorias Marienlitanei in einer Fassung für die Cappella Giulia” en 

B. M. Antolini, T. M. Gialdroni, and A. Pugliese (eds.) Et facciam dolçi canti‟: Studi in onore di Agostino Ziino in 

occasione del suo 65: Compleanno, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2003, págs. 555 a 564. 
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desconocidas, conservadas en colecciones publicadas en 1594, junto con la aparición de 

algunos manuscritos de contenido similar52. 

Finalmente, la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del compositor 

abulense alentó la aparición de diversos trabajos entre los que destacan en el extranjero las 

obras de Daniele Filippi53, Michael Zywietz54 y Adriano Gardina55, y en España la entrada 

del Diccionario de Música Española e Iberoamericana que firma Llorens Cisteró56, la edición y de 

las cartas conservadas de Victoria a cargo de Alonso de Vicente57, la obra de Ana María 

Sabe Andreu Tomás Luis de Victoria, pasión por la música58, así como las colecciones de 

artículos que se publicaron en 2011 coordinados por Javier Suárez Pajares y Manuel del 

Sol59, el número especial de la Revista de Musicología60 y los ensayos sobre arte, música y 

pensamiento en la época de Victoria que publicó el Festival de Música Antigua de Sevilla61, 

todos ellos aprovechando la efeméride que suponía el centenario de la muerte del 

compositor, y las recientes publicaciones de Alfonso de Vicente dentro de su colección 

Cuadernos Tomás Luis de Victoria, y Grayson Wagstaff y su aportación a la colección titulada 

Historia de la música en España e Hispanoamérica62, todo lo cual se convierten, en nuestra 

opinión, en un referente muy completo para el conocimiento de nuestro autor, que 

tomaremos como línea de discurso fundamental que seguiremor en la presentación de 

nuestras notas biográficas. 

Paralelamente, encontramos un importante volumen de textos de carácter general 

que también han enriquecido notablemente el conocimiento de la música en el siglo XVI, 

ya sea porque han trabajado específicamente alguna faceta compositiva o porque han 

mostrado un camino a seguir a la hora de afrontar el estudio técnico de la labor de un 

                                                 

52 REY MARCOS, Juan José. Tomás Luis de Victoria: 7 obras adaptadas para laúd, Caja de Ahorros de Ávila, 

Obra Social y Cultural, Ávila 2001. 
53 FILIPPI, Daniele V.: “Policoral rewritings and Sonic creativity in Palestrina and Victoria” Polifonie. Storia e 

teori della coralità, VIII, 2-3 (2008), págs. 63-182; y “Palestrina, Victoria, Marenzio: Di alcuni mottetti e del 

orizzonte intertestuale” en Maria Teresa Rosa Barezzani y Antonio Delfino (eds.):  Miscellanea marenziana, Pisa 

2007, págs. 221 a 276. 
54 ZYWIETZ, Michael. “Tomás Luis de Victoria” Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie 

der Musik, Personenteil, Vol. 16, Barenreiter, Basiela 2006. 
55 GIARDINA, Adriano: “Tomás Luis de Victoria: Le premier livre de motets”, Tesis Doctoral, Universidad 

de Ginebra, Ginebra 2009. 
56 LLORENS CISTERÓ, José Maria: “Tomás Luis de Victoria” en Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, Vol. 10, SGAE, Madrid 2002, págs. 852-859. 
57 VICENTE, Alfonso de: Tomás Luis de Victoria. Cartas (1582-1606), Fundación Caja Madrid, Madrid 2008. 
58 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de Victoria, pasión por la música, Diputación Provincial de Ávila, 

Instituto Gran Duque de Alba, Ávila 2008; y La capilla de música de la Catedral de Ávila (siglos XV al XVIII). 

Diputación Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Ávila 2012. 
59 SUÁREZ PAJARES, Javier y SOL, Manuel del: Estudios. Tomás Luis de Victoria. Studies. Colección Música 

Hispana, ICCMU, Madrid, 2013. 
60 TORRES, Elena (dtora.): Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Contextos y prácticas musicales, Revista de 

Musicología. Vol. XXXV, nº 1 (2012). 
61 AMPLIATO BRIONES, Antonio Luis (coord.): En torno al Réquiem de Tomás Luis de Victoria. Ensayos sobre 

arte, música y pensamiento, Festival de Música Antigua de Sevilla, Sevilla 2015. 
62 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del Concilio de Trento", Historia de la música en España e Hispanoamérica, 

vol. 2, De los Reyes Católicos a Felipe II, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid 2012. 
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compositor. Evidentemente, el volumen de obras es muy grande y, aunque son muchas de 

ellas las que han sentado un precedente seguido por otros tantos autores como modelo de 

estudio, no podemos citar todos los casos. Destacan muy especialmente los trabajos de 

autores como Margaret Bent63, Renato Dionisis y Bruno Zanolini64, Willem Elders65, Knud 

Jeepesen66, Hans J. Koellreuter67, Susan McClary68, Samuel Rubio69, Peter Schubert70, 

Olivier Trachier71..., así como los elaborados trabajos colectivos en torno a un 

compositor72, un tratadista73, un hecho histórico o corriente filosófica74, una época75 o una 

figura política76, siendo imposible citarlos a todos. 

 

Metodología 

- Elecciones fundamentales 

Ponemos en práctica en nuestro trabajo dos aplicaciones del concepto 

metodológico, una relacionada con el modelo de pensamiento y estudio de la partitura y 

otra con la aplicación práctica de éste. 

El modelo de pensamiento que nos ha permitido avanzar en nuestra investigación 

ha tenido a su vez dos ideas principales: la aplicación del método inductivo y la presencia 

de la comparación como elemento de valoración de una realidad artística determinada. 

No ha sido nuestro trabajo un ejercicio de investigación, de búsqueda de fuentes y 

de descubrimientos en bibliotecas y archivos, sino que nos hemos centrado en la partitura. 

Hemos trabajado desde la edición facsímil de la publicación de 1605 (Officium Defunctorum, 

                                                 

63 BENT, Margaret: Counterpoint, composition and musica ficta, Routledge, Nueva York 2002. 
64 DIONISI, Renato, y ZANOLINI, Bruno: La técnica del contrappunto vocales nel cinquecento, Edizioni Suvini 

Zerboni, Milán 1979. 
65 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies in the Music of the Renaisance, E. J. Brill, Leiden 1994. 
66 JEPPESEN, Knud: The Style of Palestrina and the dissonance, Dover publications, Nueva York 1970; y 

Counterponint. The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Dover publications, Nueva York 1992. 
67 KOELLREUTTER, Hans Joachim: Contraponto modal do século XVI (Palestrina), Bohumil Med, Brasilia, 

1996. 
68 McCLARY, Susan: Modal subjectivities. Self-fashioning in the italian madrigal, University of California Press, Los 

Ángeles 2004. 
69 RUBIO, Samuel: Cristóbal de Morales. Estudio de su polifonía, Biblioteca "La Ciudad de Dios", Real Monasterio 

de El Escorial, El Escorial 1969; GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) 

vida y obra. La música en la catedral de Sevilla a finales del siglo XVI, Cabildo metropolitano de la Catedral de 

Sevilla, Sevilla 2000. 
70 SCHUBERT, Peter: Modal Counterpoint, Renaissance Style, Oxford University Press, Nueva York, 1999. 
71 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe Siècle. Durand Editions Musicales, París 1999. 
72 REES, Owen y NELSON, Bernardette (eds.): Cristóbal de Morales. Sources, Influences, Recepcion, Studies in 

Medieval and Renaissance Music, Rochester, 2007. 
73 OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma: El humanismo musical en Francisco Salinas, Newbook Ediciones, Pamplona 

1998. 
74 PALISCA, Claude V.: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, Yale University Press 1985. 
75 ATLAS, Allan W.: La música del Renacimiento. Ediciones Akal, Madrid 2002; y REESE, G.: La música en el 

Renacimiento, vols. I y II, Alianza Editorial, Madrid 1988. 
76 GRIFFITHS, John y SUÁREZ-PAJARES, Javier (eds.): Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II, 

ICCMU, Madrid 2004.  
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sex vocibus. In obitu et obseqviis, Sacræ Imperatricis, Madrid 1605) que editó la Caja de Ahorros 

de Ávila en el año 2000, de la que contamos con la copia nº 446 que adquirimos en el año 

2010. Lógicamente hemos tenido en cuenta diferentes transcripciones de la partitura en 

ediciones actuales en sistemas a seis voces que permiten leer el avance completo y conjunto 

de la obra pero, en todos los casos, siempre hemos verificado la edición de la obra 

regresando al original y poniendo en tela de juicio la más mínima diferencia, por lo que 

finalmente hemos contado con nuestra propia edición de la obra. El uso del método 

inductivo nos ha permitido, mediante su camino desde lo particular hasta lo general, 

profundizar en el conocimiento de la partitura, protagonista absoluta de nuestro estudio, y 

de esta manera avanzar estableciendo hipótesis de usos técnicos y expresivos que han 

derivado en la constatación de la existencia de procesos compositivos que caracterizan a 

diferentes niveles el trabajo creativo de nuestro compositor. 

Por otro lado, para lograr establecer el contexto histórico-artístico de nuestro autor, 

preocupándonos su propia evolución y el marco de las reacciones estéticas comunes en su 

época, hemos trabajado siempre desde la comparación de procedimientos técnicos tanto de 

su obra centro de nuestro estudio en sí misma, es decir, entre las diferentes partes que la 

componen, como con obras anteriores entre las que se encuentran la Misa de Difuntos a 

cuatro voces que compuso en 1585, así como varios motetes de sus primeras publicaciones. 

También, hemos dirigido la técnica comparativa hacia otros autores europeos, buscando 

oponer los modelos compositivos de Victoria a una breve selección de piezas de manera 

que el estudio de las diferentes reacciones dadas por los distintos autores y las adoptadas 

por Victoria nos permitiesen conocer más hechos fundamentales de sus gustos musicales y 

maneras de proceder dentro del ambiente musical generalizado en su época, del cual sólo 

podemos suponer que es consciente en gran medida debido a su larga permanencia en 

Roma y al conjunto de relaciones con importantes personajes de la vida musical del 

momento con los que sabemos mantuvo un trato muy próximo. 

Finalmente, hemos tratado de ofrecer una contextualización completa del artista 

preocupándonos desde el principio del entorno histórico, religioso y estético general, y 

especialmente musical en el que se desenvuelve, pues somos plenamente conscientes de 

que el resultado artístico de su producción musical es también consecuencia de la agitada 

sociedad en la que crece como persona. 

Nuestra propuesta expositiva de estos niveles metodológicos se ha concretado, sin 

embargo, en un orden inverso a la exposición que acabamos de hacer, al entender que para 

el lector es más fácil avanzar desde la amplitud del marco histórico y de los niveles de 

pensamiento modal, armónico, matemático, rítmico, melódico y retórico, continuando con 

el análisis de un conjunto de obras previas del maestro abulense y de otras coetáneas de 

diversos autores antes de centrar el estudio en el Requiem a seis voces publicado en 1605, el 

cual, cuando es abordado, se trabaja con un bagaje de conocimientos suficiente que permite 

comprender muchas de las decisiones adoptadas por el compositor y sus márgenes de 

acción. 

 La aplicación práctica de todos estos parámetros metodológicos ha estado dirigida 

hacia el logro de una comprensión profunda de la partitura centrada en la reflexión sobre 

todos los términos expuestos en el epígrafe de los objetivos y nos ha preocupado lograr 
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una claridad expositiva suficiente. Por ello, hemos seguido en casi todos los casos un 

modelo fijo de exposición de los elementos hallados que tiene en cuenta la existencia de 

diferentes distancias de valoración: la pieza al completo, las amplias secciones y las 

pequeñas secciones, así como la mayor o menor trascendencia de determinados elementos 

constructivos. 

Siempre comenzamos la exposición de los análisis de cada partitura trabajada 

situando el contexto de la obra. Cuando analizamos motetes de diversos compositores y los 

comparamos con los de Victoria, nos preocupa conocer brevemente algunos detalles 

biográficos del compositor opuesto y su posible relación o no con el maestro abulense. En 

cada una de las obras establecemos al principio una valoración general de la partitura que 

incluye apreciaciones sobre el compás escogido, el número de compases que tiene, el 

número de voces, su ámbito, la existencia de una posible transposición, la tonalidad, la 

modalidad, etc..., todo ello además de una valoración histórica y formal del texto que nos 

permite alcanzar una primera subdivisión, quizás no siempre definitiva. 

Una vez esclarecidos estos valores generales, en los casos que exista un cantus firmus 

nuestro siguiente objetivo es estudiar la melodía gregoriana tomando como referencia no 

sólo la incluida en el seno de la partitura, sino también otras fuentes polifónicas 

íntimamente relacionadas con ella, además de fuentes del repertorio gregoriano. El 

conocimiento de todos estos datos nos ayuda a profundizar en la importancia del citado 

cantus firmus como motor generador de elementos melódicos imitados en otras voces y 

como gesto plenamente influyente en la modalidad y la forma de la obra. 

En la mayor parte de los casos el siguiente paso es profundizar en la armonía que 

estudiamos desde dos puntos de vista distintos. El primero nos conduce a una 

determinación del color armónico de la obra al que llegamos mediante estadísticas de usos 

de tipos de acordes, tipos de cadencias y predilecciones de gestos melódico-

contrapuntísticos específicamente presentes en la partitura. En segundo lugar nos preocupa 

la concepción global de la pieza musical como resultado de un pensamiento inicial 

completo por parte del compositor, que pone de manifiesto los elementos estructurales de 

la partitura, los cuales definen la coherencia general de la misma de acuerdo con la tónica y 

el modo que, como punto de partida, es escogido por el compositor. 

Llegados a este punto trazamos, gracias a la recopilación de todos los datos 

obtenidos (incluidas también las evidencias contrapuntísticas y de textura), un esquema 

formal definitivo en el que siempre valoramos la posible existencia de una estructuración 

matemática de la partitura a través de la cual, la cantidad de compases destinados a una 

determinada fracción del texto pueden contribuir a la comprensión del mismo, llegando 

incluso a transmitir la lectura privada, personal e íntima que el compositor hace de él al 

poner en evidencia una ordenación u otra. 

Con la división formal suficientemente fijada y definida, gracias a las aportaciones 

principales de la melodía de cantus firmus y a lo deducido desde el estudio del texto, la 

armonía, la matemática y las evidencias de la textura, obtenemos un plano en el que queda 

clara la subdivisión formal de la obra a partir de la cual exponemos los elementos puntuales 

de sonido, armonía, contrapunto, melodía, ritmo y forma que caracterizan a cada una de las 

partes hasta llegar así al conocimiento del detalle último, tanto estrictamente musical como 
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de significación extramusical, igualmente trascendente para la comprensión de la totalidad 

de la pieza. 

En ocasiones este modelo expositivo se puede ver alterado por la existencia de 

factores específicos que demandan un tratamiento especial. Un canon, la aparición de un 

procedimiento armónico llamativo y relevante, el desarrollo de un modelo de textura 

distinto al esperado o especialmente significativo dentro del contexto histórico y de las 

influencias estéticas que actúan sobre el compositor, un especial desarrollo melódico, etc., 

pueden ser justificaciones suficientes para abandonar circunstancialmente nuestro plan de 

trabajo y ofrecer una alternativa que permite, también, agilizar la lectura evitando la perdida 

de tensión en el discurso narrativo. 

La comparación, como medio dirigido hacia el conocimiento y la reflexión, es 

también un método de estudio fundamental en nuestro trabajo. Traemos una vez más a 

Leonard B. Meyer a colación cuando afirma que "elegir entre alternativas no depende, pues, 

de diferencias del qué frente a diferencias del cómo, ni de la posibilidad de sinónimos, ni de la 

presencia de desviaciones. Más bien depende de la existencia de un conjunto de 

constricciones que establecen un repertorio de alternativas entre las que elegir, dado algún 

contexto compositivo específico"77. Como hemos afirmado con anterioridad, la época de 

Victoria cuenta con una especial generalización del estilo compositivo que determinó un 

marco de realizaciones más o menos comunes para muchos artistas, un repertorio de 

constricciones dentro del cual se establecen un conjunto de posibilidades de realización, 

entre las que el maestro abulense, conocedor de la realidad europea gracias a su amplia 

estancia en Roma, adopta las suyas. En este sentido, cuando inicialmente nos preocupa 

asentar unas bases sobre el estilo de Victoria, nos centramos en el estudio detallado de 

diversos motetes cuyas características nos sirven para confrontar unos con otros e 

igualmente, al ampliar el estudio con obras de otros compositores coetáneos, tratamos de 

obtener más datos sobre las elecciones tomadas por el compositor español estudiando su 

idoneidad al valorar las soluciones dadas por otros autores, o por él mismo en los casos en 

los que trabaja musicalmente un idéntico texto en más de una ocasión. 

Llegamos al final cuando establecemos unas conclusiones que, de nuevo, toman 

como proceso de ordenación en su exposición los elementos constitutivos de la música, los 

cuales son narrados haciendo especial hincapié en su finalidad expresiva musical y 

extramusical, pues, como ya hemos afirmado en los objetivos, estamos completamente 

convencidos de que el compositor trabaja siempre con una finalidad plenamente definida, 

encerrada en unas ocasiones dentro del contexto puramente sintáctico musical y en otras, 

quizás la mayoría de ellas, respondiendo a una inquietud semántica de mayor calado. 

 

 

- Determinaciones prácticas para la realización del estudio 

De manera general incluimos las citas de una cierta extensión en el cuerpo del texto, 

con un tamaño menor y una marcada tabulación reducida a ambos lados de la página. En 

                                                 

77 MEYER, Leonard B.: El estilo en la música. Teoría musical, historia e ideología, Pirámide, Madrid 2000, pág. 26. 
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algunos casos, las citas resultan un poco más amplias de lo esperado pero, dado que son 

muy pocas, hemos decidido mantenerlas por la importancia del mensaje que contienen y el 

conocimiento no demasiado extendido que se tiene de las mismas. 

Para las transcripciones de los textos hemos respetado la grafía como está: b, v, i, y, 

mayúsculas, minúsculas, hemos separado o unido las palabras y hemos introducido 

acentuación tal y como hoy se escribe. 

La transcripción musical obedece a criterios que se especifican en el Anexo I que 

contiene las partituras de los motetes que analizamos inicialmente. Hemos de aclarar que 

sólo hemos trabajado una obra desde su edición original, el motete Sancta María sucurre 

misseris, de Philippe Rogier, si bien presentamos todas las partituras para facilitar la lectura 

de nuestro estudio porque, en muchas ocasiones, ofrecemos cambios con respecto a las 

ediciones que tomamos como punto de partida debido al trabajo de estudio y análisis 

realizado. En un segundo anexo se puede consultar el Oficio de Difuntos a seis voces de 

Tomás Luis de Victoria.  

Tanto en las partituras como en el cuerpo del texto citamos las voces que 

intervienen por la nomenclatura que reciben en la partitura: cantus, altus, tenor, etc. 

El estudio de la armonía es complejo y necesita del establecimiento de una serie de 

premisas iniciales que nos permitan avanzar de manera clara desde el principio. A 

continuación estableceremos esos márgenes deteniéndonos en dos aspectos básicos: la 

manera seguida para la determinación del modo de la obra; el sistema utilizado para la 

recopilación de datos estadísticos y algunas acotaciones sobre los esquemas armónicos. 

 

a) Recopilación de datos estadísticos 

Hemos creído muy interesante desde el principio poder llegar a conocer aspectos de 

Victoria que fuesen definitorios de su estilo musical. Tenemos muy en cuenta que ese no es 

el objetivo de nuestro trabajo, en el que sólo evaluamos el Oficio de Difuntos (1605) y varios 

motetes así como ciertos pasajes de la Misa de Difuntos de 1583 y, por ello, los resultados no 

serán nunca extrapolables a la totalidad estilística de nuestro autor, pero creemos que 

podemos aportar algunas ideas en este sentido. Hemos elaborado un modelo de tabla de 

gestos armónicos para el que hemos seguido algunas de las indicaciones que Charles 

Koechlin78 toma como referentes para el conocimiento de un estilo que él concentra en 

cuatro campos distintos:  

 acordes empleados; 

 licencias y particularidades del estilo en notas de paso, imitaciones y génesis de los 

modelos contrapuntísticos; 

 marchas, cadencias, modulaciones, tonalidad, sentimiento armónico, expresión 

 evolución histórica. 

                                                 

78 KOECHLIN, Charles. Traité de l'Harmonie, Vol. II, Max Eschig, París 1930, págs. 117-134. 
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Entre estas opciones de reflexión hemos escogido algunas de ellas, centrando 

nuestro estudio en tres dimensiones distintas: 

 tipologías de acordes empleados; 

 modelos cadenciales; 

 valoración de los distintos retardos usados en las cadencias; 

 valoración morfológico-contrapuntística de las cadencias: dimensiones, presencia 

de acordes completos o incompletos, variación en el número de voces que 

intervienen en ellas; y 

 presencia de enlaces con implicaciones cromáticas de diferente tipo 

 

Como consecuencia de estos parámetros, hemos establecido como ficha tipo la que 

ofrecemos a continuación que se corresponde con la realizada para el estudio del motete 

Versa est in luctum a seis voces, incluido en el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria: 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total de 93 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  71 (76,3 %) 

7 de ellos adornados con sexta y cuarta 

de bordadura (9,8 % de estos acordes). 

En primera inversión  20 (21,5 %) 

1 de ellos es un adorno de un acordes 

de dominante que introduce un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (5,3 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 279 (2,2 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 23 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor 

Cadencias auténticas perfectas 14 (60,9 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (8,7 %) 

Cadencias rotas 2 (8,7 %) REVISAR 

Semicadencias 1 (4,3 %) 

Cadencia plagales  3 (13,1 %) 

                                                 

79 Estrictamente, en la partitura sólo aparece uno y merece una discusión saber si realmente falta la alteración 

que posibilita la presencia del segundo acorde de quinta aumentada o no. 
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Cadencia Landini 1 (4,3 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  18 (78,3 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (4,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 1 (4,3 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  7 (30,4 %) 

Cadencias sin retardos 3 (13,3 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  7 (37,5 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  11 (25 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  0 

Sucesiones con falsa relación (V+-IV) 1 

Tabla 1: Ejemplo de parámetros estudiados en todas las obras que analizaremos en nuestro trabajo. 

 

Los resultados obtenidos nos permitirán establecer unas gráficas que demostrarán 

el mayor o menor uso de unos determinados recursos dependiendo del estilo 

contrapuntístico de la obra y el modo escogido. 

Para poder llevar a cabo estas observaciones nos hemos visto obligados a acotar 

algunas de las opciones, definiendo con cierta claridad qué caso contamos, y pasa a 

engrosar la lista, y qué caso, por ciertas particularidades, no supondrá un nuevo 

incremento. Son las siguientes: 

 

Acotaciones para cuantificar los acordes 

 los acordes fruto de retardos no se cuentan como tales; 

 el enlace 6
4 - 

5
3 equivaldrá a un acorde porque entendemos que el acorde de 6

4 es un 

adorno del 5
3; 

 el enlace protagonizado por el retardo 7-6 se considera un acorde; 

 el enlace 6-5 (cuando es un adorno de la función subdominante del tipo II6 - IV) 

representará un acorde; 

 el enlace 5 - +6
3 equivaldrá a dos acordes porque el segundo de ellos encierra una 

significación armónica funcional distinta e importante; 

 el cambio de estado de un acorde de estado fundamental a primera inversión se 

contabilizará como dos acordes porque son dos planteamientos contrapuntísticos 

distintos; 
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 en una progresión del tipo 6 5 - 6 5 - 6 5 o 5 6 - 5 6 - 5 6 consideramos cada 

binomio como dos acordes porque son utilizados para evitar las quintas paralelas y, 

por lo tanto, acaban teniendo personalidad diferenciada; 

 una nota sola no representará ningún acorde aunque se pueda intuir su 

significación. 

 

Acotaciones para cuantificar aspectos armónicos 

 consideramos la existencia de una cadencia cuando: 

o hay un movimiento que contiene características de final de entidad, no 

cualquier sucesión dominante tónica; 

o forman parte de este grupo cadencias plagales, auténticas (perfectas o 

imperfectas), semicadencias, Cadencia Landini (actualizada, sin doble 

sensible) y cadencia rota, que incluye enlaces del tipo V+-IV; 

 se contabiliza como Cadencia Landini aquellas que siguen idéntico dibujo melódico 

aunque no mantengan el modelo ancestral de doble sensible, sino que el acorde de 

sexta previo al final en tónica es un acorde de quinta disminuida en primera 

inversión. 

 consideramos cadencia prolongada en el tiempo cuando cuenta con una especial 

demora en comparación con el ritmo establecido en la pieza que estemos 

analizando (no podemos establecer una duración mínima porque la agilidad de las 

notas varía según muchos parámetros); 

 cadencia con modificación del número de voces quiere decir que, por ejemplo, las 

voces que configuran el acorde de dominante y las que hacen sonar el de tónica son 

distintas aunque la cantidad total de voces interviniendo sea la misma, o que el  

proceso no es comenzado y completado por la misma cantidad de voces, es decir, 

lo comienzan tres y lo acaban cuatro o al revés; 

 cadencias con retardo 4-3 es aquella que sólo tiene este retardo, el modelo 6
4 - 

5
+ 

pertenece a otro bloque distinto; 

 cadencias con falsas relaciones cromáticas son aquellas que buscan el 

enfrentamiento cromático inmediato entre voces distintas; 

 un caso específico de enlace a tener en cuenta es el movimiento V+-IV, que por su 

especial sonoridad también lo tendremos en cuenta incluyéndolo en un epígrafe 

cuando no forme parte de una sucesión cadencial; 

 

b) Acotaciones sobre esquemas armónicos 

Para poder comprender todo lo explicado en el epígrafe dedicado a la tonalidad y su 

influencia en la forma, nos apoyaremos en resúmenes sencillos que tratarán de condensar la 

totalidad de la obra en pocos pentagramas.  
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Fig. 1: Ejemplo de análisis armónico de una pieza sin cantus firmus. 

 

Vamos a trabajar con dos modelos distintos, el utilizado en piezas que no cuenten 

con un cantus firmus como por ejemplo el que ofrecemos en la figura 1, que narra los 

primeros compases del motete O magnum misteium y el utilizado en piezas que sí cuenten 

con un cantus firmus como el que vemos en la figura 2. 

 

 

Fig. 2: Ejemplo de análisis armónico de una pieza con cantus firmus. 

 

En general, cuando nos sea necesario indicar con palabras algún elemento 

específico, utilizaremos terminología común, la presente en cualquier tratado de armonía o 

contrapunto de tradición francesa: 

 D: dominante 

 DD: dominante de la dominante 

 Bord.: bordadura 

 Prol.: prolongación 

 C. de reg.; cambio de registro 

 Dbl. Bord.: doble bordadura 

 Progr. 5as Desc.: progresión por quintas descendentes, que puede ser sólo armónica, 

sin implicar la repetición de un modelo determinado a diferentes intervalos, etc. 
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La diferencia principal entre estas dos opciones se encuentra precisamente en la 

presencia o no de cantus firmus: cuando sí está presente, entonces las notas de la melodía 

gregoriana aparecerán en redondas aunque sin validez rítmica, para que se distingan 

claramente de las demás, y evitaremos la escritura de retardos y bordaduras tratando de 

obtener un esqueleto más claro y eficiente de acuerdo con nuestros propósitos. Cuando no 

haya cantus firmus, nuestro trabajo tendrá un mayor desarrollo y detalle, dependiendo de las 

opciones que encierre cada partitura, podremos poner en juego un mayor número de 

elementos de análisis schenkeriano80, y existirán mayores diferencias entre el tipo de nota 

utilizada (blanca, negra, negra sin plica...) y otros elementos que de manera clara pondrán 

de manifiesto la importancia relativa de cada sonoridad en función de si tiene un peso muy 

significativo o no. 

En todo caso, los conceptos de acorde estructural, acorde prolongado, etc., estarán 

siempre presentes en nuestros esquemas y por debajo de las partituras intentaremos 

siempre evidenciar la existencia de acordes principales y acordes secundarios que gobiernen 

el desarrollo de cada sección81. 

Como hemos dicho, el estudio armónico se manifestará como un paso 

completamente decisivo pues permitirá el conocimiento profundo de la estructura formal 

desarrollada por Victoria en cada caso. Se podrá provar cómo el pensamiento armónico en 

sus tres dimensiones (a gran escala, a escala intermedia y en el detalle puntual) surge desde 

niveles distintos y ciertos de reflexión que, si en el modelo más inmediato se resuelve con 

claridad, en el más general es también el reflejo de una idea preconcebida respondiendo a 

un esquema preliminar de trabajo, definido por Victoria cuando comienza la realización 

polifónica de una nueva partitura. 
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1. CAPÍTULO I 

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y MUSICAL EN LA ÉPOCA DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA 

 

1.1 Introducción 

Siendo plenamente conscientes de la importancia que tiene en un artista las 

características del mundo en el que crece, nos planteamos en este capítulo inicial delimitar 

el entorno en el que se desarrolla Tomás Luis de Victoria. Creemos muy conveniente 

conocer las particularidades históricas, religiosas y sociales de España a finales del siglo 

XVI e, igualmente, consideramos que es fundamental deimitar las características del mundo 

musical cambiantes y excitante en el que el maestro abulense crece y que tanto influye en su 

pensamiento. Victoria hunde sus raíces musicales en la asentada tradición franco-flamenca 

que desde Felipe el Hermoso encontró una alojamiento cómodo en la Penínisula Ibérica, y 

se enriqueció, o tuvo la oportunidad de hacerlo, con las propuestas sobrias y exaltadas que 

se difundieron a su alrededor, con las que convivió principalmente durante sus muchos 

años de permanencia en Roma. 

Melodía, ritmo, modalidad, tonalidad, configuración formal, retórica, todos estos 

elementos serán abordados antes de estudiar la música de Victoria con la idea de ofrecer un 

marco general común en Europa Occidental, dentro del cual el maestro español crece 

como artista, se desarrolla, permitiéndonos su conocimiento poder valorar los gestos que 

cautivaron al maestro castellano y los que no formaron parte de su paleta de recursos 

técnicos y expresivos, aquellos en los que profundizó y aquellos que no forman parte de su 

obra aunque sí se encontraban presentes en la sociedad musical de la época. 

 

 

1.2 Aspectos historicos, religiosos y sociales en la época de Tomás Luis de 

Victoria 

 

La Arquitectura, durante toda la Edad Media, va siguiendo una evolución 

paralela, pasando de la basílica, equivalente del canto gregoriano, al 

románico que es la Ars Antiqua, y del románico al gótico austero, Ars Nova, 

y de éste al florido y flamígero, que multiplica nervaduras y floreos, lobuliza 

las bóvedas y llamea luminoso, ascendiendo verticalmente a abrazar y 

abrasar la máxima capacidad de espacio, policromando el ámbito con las 

tintas fluidas de las vidrieras, en las que los rayos del sol juegan y danzan sus 

magias carmesíes, amarillas, verdes o moradas. Pues eso mismo es el motete 

y la misa de los grandes maestros del siglo xv, de un Ockeghem, un Obrecht 

o un Josquin des Prés. Y si ahora, en vez de acudir a la Arquitectura, 

contemplamos la Pintura, el paralelo es todavía más expresivo. Toda la 

pintura medieval de muros, vidrieras o miniaturas, así como de los 

primitivos retablos, es plana. Aún el ojo del pintor no ha descubierto el 

prodigio de la geometría del espacio con sus convergencias de perspectiva, 
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el placer que tanto gozamos de niños (y hay quien llega a viejo sin poder 

gozarlo), de abultar los poliedros hacia dentro o hacia fuera, a voluntad. 

Gerardo Diego82 

 

1.2.1 El Renacimiento en Europa 

El historiador francés Jules Michelet utilizó el término por primera vez en 1855, en 

el séptimo volumen de su Historie de France en diecinueve volúmenes (1833-1867), cinco 

años después, Jacob Burckhardt lo rescató y potenció a través de su obra La cultura del 

renacimiento en Italia (1860), determinando su inicio en Italia a principios del siglo XIV, el 

desarrollo de un proceso de generalización en Europa Occidental a partir de principios del 

siglo XVI y su conclusión a comienzos del siglo XVII83.  

El musicólogo Lewis Lockwood afirma que las convenciones más actuales en la 

historia de la música occidental suelen tomar como referencia el intervalo entre 1430 y, más 

o menos, 1600, que coincide con las últimas fases del desarrollo del concepto de 

Renacimiento expuesto por Michelet84, si bien son muchas las interpretaciones y tiene 

sentido que sea así pues desde la perspectiva de la historia de la música la comprensión de 

ese amplio espacio como un bloque unitario resulta muy compleja, desde Dufay hasta 

Victoria son muchos los avatares ocurridos e inmensas las diferencias técnicas y estilísticas. 

Gustave Reese, por ejemplo, diferencia entre dos renacimientos, el primero comenzaría en 

los primeros años del siglo XV y el segundo se desarrollaría a lo largo de todo el siglo XVI 

y principios del XVII, teniendo en cuenta que la aplicación de estas fechas variaría mucho 

de unos países a otros, siendo siempre Italia la referencia fundamental y existiendo 

diferencias enormes entre ambas divisiones85. Dadas las circunstancias particulares del 

compositor que nos ocupa, acotaremos nuestra introducción al siglo XVI, época de 

desarrollo del concepto renacentista según Reese, aunque tengamos que recurrir en 

ocasiones a aspectos determinantes del siglo XV que nos permitan comprender ciertos 

procesos86. 

Regresando a la idea de definición, una vez establecidos los márgenes de nuestro 

estudio, hemos de tener en cuenta que la palabra Renacimiento suele tener dos lecturas 

distintas: el conjunto de hechos económicos, políticos, sociales religiosos y culturales que 

caracterizaron a Europa Occidental durante los siglos XV y XVI o el conjunto de hechos 

culturales de la misma época87. En este último sentido, debemos tener en cuenta que la 

                                                 

82 DIEGO, Gerardo: Prosa musical I. Historia y crítica musical, Pre-textos, Valencia 2014, pág. 48. 
83 ATLAS, Allan W.: La música del Renacimiento. Ediciones Akal, Madrid 2002, pág. 781. 
84 LOCKWOOD, Lewis: "Renaissance", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

vol. 21, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, pág. 179. 
85 REESE, G.: La música en el Renacimiento, vol. I, Alianza Editorial, Madrid 1988, pág. 23. 
86 Hay muchas propuestas muy distintas al estudiar la posibilidad de acotar esta época y podríamos incluir en 

el Renacimiento musical el siglo XIV si tenemos en cuenta el desarrollo del motete isorrítmico, de la 

composición del común de la música como un todo interrelacionado, el uso del acorde tríada en Inglaterra y 

de la notación mensural perfectamente histórica (siglos XIV, XV y XVI) (ATLAS, Allan W.: La música del 

Renacimiento, op. cit., pág. 786). 
87 VICENS VIVES, Jaime: Historia general moderna, Montaner y Simón, Barcelona 1967, pág. 33. 
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cultura renacentista fue un producto compartido por todo el occidente europeo pero que 

con posterioridad quedó vinculado de manera más estrecha al espíritu italiano que influyó 

decisivamente en todos los países. En esta introducción no presentaremos una u otra, sino 

que trataremos de ofrecer una noción amplia y clara que, fundamentalmente, determine una 

serie de hitos con los que perfilemos una idea que posteriormente nos permita situar la 

obra de Victoria en su contexto. 

El Renacimiento supone un nuevo comienzo, una clara contraposición a la noción 

de oscura Edad Media, aunque no esté muy claro que quiere decir esa expresión. El 

historiador holandés Johan Huizinga caracteriza la llegada de la nueva época poniendo en 

boca de un ficticio personaje de su obra Das Problem der Renaissance que "El Renacimiento es 

el surgimiento del individualismo, el despertar de la búsqueda insistente en pos de la 

belleza, la marcha triunfal del placer mundano y de la felicidad vital, la conquista de la 

realidad terrenal por el espíritu, la renovación de los placeres paganos de la vida, la toma de 

conciencia de la personalidad en su relación natural con el Universo"88. Son palabras 

apasionadas que contienen, de todas formas, el reflejo de una realidad. Algo menos 

vehemente, pero no mucho menos, resulta Alick McLean cuando afirma que el 

Renacimiento fue similar al regreso de la plenitud de un imperio del pasado en el que se 

sustituyeron los dignatarios y potentados paganos de la Antigüedad por lo cristianos de su 

época cediendo al propio Papa el puesto principal89. 

Continuando esta línea de más a menos, Jaime Vicens Vives opina dando paso a 

una línea de evolución clara y sencilla que, si bien se llevó a cabo un súbito proceso de 

desarrollo social, el Renacimiento no sería la negación del Medioevo, sino su lógica 

consecuencia pues, el Renacimiento, hunde sus raíces en la etapa anterior, época que aún 

resuena en la Modernidad. Una vez más, la crítica de la razón frente a un mundo de 

autoridades admitidas establece la línea fundamental que separa las dos épocas y determina 

el abismo real existente entre ambas. La presencia de esta actitud crítica de la razón se 

convierte en determinante de la Modernidad y su ausencia en reflejo de un tiempo pasado90.  

Dividiremos nuestro estudio en reflexiones políticas, religiosas y culturales, 

tomando como referencia inicial la totalidad de Europa occidental para, posteriormente, 

centrar nuestro interés en España. 

 

1.2.1.1 Generalidades 

A finales del siglo XV y durante los primeros años del XVI, se afianzan 

definitivamente las principales monarquías europeas. Se concreta el Estado Moderno cuyo 

fundamento encontramos en El Principe de Maquiavelo (1469-1527), obra escrita 1513 pero 

publicada en Roma, en 1531, en la que se establece, entre muchas otras cosas, la Razón de 

                                                 

88 Citado en TOMAN, Rolf (ed.): El arte en la Italia del Renacimiento. Arquitectura, escultura, pintura, dibujo, 

Könemann, Madrid 2005, pág. 7. 
89 McLEAN, Alick: "La arquitectura italiana en la Baja Edad Media" en Rolf Toman (ed.): El arte en la Italia del 

Renacimiento. Arquitectura, escultura, pintura, dibujo, Könemann, Madrid 2005, pág. 12. 
90 VICENS VIVES, Jaime: Historia general... op. cit., págs. 12-13. 
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Estado como una justificación fundamental en el desempeño de la política, la cual estará en 

la mente y tras las decisiones de muchos monarcas de este tiempo. 

Francia se consolida como un estado unido y pacificado cuando Luis XI (1423-

1483) casa a su hijo Carlos VIII con Ana de Bretaña. En Inglaterra, la elección de Enrique 

VII Tudor (1457-1509), en 1486, también termina con las guerras dinásticas, entre las 

familias Lancaster y York y pacifica el país. Maximiliano I (1459-1519) consolida el Sacro 

Imperio Romano Germánico, crea una extraordinaria corte artístico-cultural e impone su 

autoridad en Flandes al casarse con María de Borgoña, heredera de esos territorios 

fundamentales en la comprensión política de la época. Portugal termina su consolidación 

como reino con Manuel I el Afortunado (1469-1521) sin sufrir modificaciones hasta 1580, 

momento de unificación total de la Península Ibérica bajo el cetro de Felipe II (1527-1598). 

Su notable expansión naval y su llegada hasta la India, Cantón y Brasil, vuelca, junto con el 

desarrollo de la Conquista de América por los españoles, también unidos y definidos desde 

el enlace entre Isabel I de Catilla (1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), los 

Reyes Católicos, el peso económico en el Atlántico, haciendo disminuir notablemente la 

importancia tan definitiva que hasta entonces había representado el dominio en el 

Mediterráneo. 

A principios del siglo XVI se producen dos fenómenos casi simultáneos que 

rompen desde dentro y desde fuera la concepción de Europa:  

 la ruptura de la unidad cristiana con la aparición de la Reforma Luterana, que entre 

1517, año de la tesis de Wittenberg, y 1555, fecha de la paz de Augsburgo, logra su 

consolidación, lo que evidencia la no consecución de los planes ideados por Carlos 

V y la presencia de un nuevo poder político, el de los príncipes alemanes que 

apoyaron a Lutero; y  

 el poderoso avance del Imperio Otomano que alcanza sus mayores logros durante 

el reinado de Solimán el Magnífico (1521-1566), cuando entre otras conquistas, se 

apodera de Belgrado (1521), Rodas (1522), gran parte de Hungría (1526), ataca 

Viena (1529) y establece algo parecido a un protectorado en todo el norte de 

África91. 

Acompañando a la Reforma Luterana surgirán otras escisiones de la Iglesia de 

Roma que ampliarán el problema. Ulrico Zuinglio92 (1484-1531) y Juan Calvino93 (1509-

1564) gestarán en Suiza dos confesiones religiosas que se unirán en 1549, en la Confesión 

Helvética, mediante el llamado Consensus Tigurinus. Además, surgirá el Anglicanismo a partir de 

la publicación en 1534 del Acta de Supremacía que declara que el rey, en ese momento, 

Enrique VIII (1491-1547), es la suprema y única cabeza en la Tierra de la Iglesia en 

Inglaterra, el reinado de María Tudor, entre 1553 y 1558, buscó un regreso a la Iglesia 

                                                 

91 PÉREZ, Joseph: Carlos V, Temas de Hoy, Madrid 1999, pág. 64. 
92 Para el que la música era una actividad profana que distraía a los creyentes del culto y que, por lo tanto, no 

debía figurar en el servicio religioso (ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 585). 
93 Que opinaba lo mismo que Zuinglio, expuesto en la nota anterior, relegaba la música al hogar, ámbito en el 

que sólo debía interpretarse la religiosa (ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit.,, pág. 586). 
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Católica, pero el Anglicanismo (un modelo religioso próximo al Calvinismo) quedará 

instaurado definitivamente desde el reinado de Isabel I (1558-1603). 

En el campo de la economía, se caracteriza el Renacimiento por el desarrollo de un 

nuevo ímpetu que tuvo sus bases en la aparición del capitalismo, se instaura un evidente 

aumento de la circulación del capital que provoca una coyuntura favorable para la 

ampliación de las transacciones mercantiles lo que, a su vez, promueve la ampliación de la 

demanda94. También, a principios del siglo XVI nace la noción de empresa capitalista, se 

dan los primeros pasos hacia un tejido social industrial diferenciado del régimen gremial y 

surge el concepto de economía nacional que impone tarifas aduaneras, concede privilegios 

y monopolios, reglamenta la producción nacional y unifica los criterios comerciales. 

La sociedad a finales del siglo XV manifiesta una inmensa inestabilidad95 fruto de 

una insegura evolución del estamento rural, principalmente, en el que se radicaliza la 

diferencia entre la gran nobleza territorial y la pequeña nobleza que, simultáneamente, 

aumenta y se empobrece y que en ocasiones pasa a residir en la ciudad y a generar una 

nobleza urbana que jugará un nuevo papel histórico. Los niveles más bajos de la sociedad 

son los que más sufren llegándose a cotas diversas de despoblación rural y a niveles muy 

acuciantes de pobreza. La Iglesia sale de la Edad Media poseyendo una inmensa riqueza, 

disfrutada principalmente por los segundones de las casas nobiliarias, los que no siguieron 

la carrera militar. Finalmente, en la ciudad se desarrolla, como hecho principal, una muy 

alta burguesía que llega a adquirir una visión extendida de los problemas generales del 

Estado y a influir en sus lecturas y soluciones. 

 

1.2.1.2 Humanismo y Reforma 

En el Renacimiento triunfaron dos movimientos complementarios: Humanismo y 

Reforma. Durante la Edad Media el principio de todas las cosas se situaba en la noción de 

Cristiandad, la ciencia principal era la Teología y todas las demás se encontraban 

supeditadas a ella. El Humanismo rompe con esta jerarquía al profundizar en el 

conocimiento de las letras humanas, considera que el saber está contenido en los libros de 

los autores de la Antigüedad grecolatina, lo que supone una profunda revolución 

conceptual "el científico es ante todo un lector. Letras viene a ser el sinónimo de ciencia"96. 

El Humanismo, como afirma Allan W. Atlas, fue una historia de amor con la Antigüedad, 

especialmente con sus textos literarios y, por consiguiente, con su gramática, retórica, 

poesía, historia y filosofía97. Proclama la emancipación de las ciencias, que se distingue de la 

teología escolástica como lo profano de lo sagrado, la ciencia "se convierte en un valor 

autónomo, distinto de la religión, aunque no forzosamente opuesto a ella"98. 

                                                 

94 VICENS VIVES, Jaime: Historia general..., op. cit., pág. 17. 
95 Ibid., págs. 22 a 26. 
96 PÉREZ, Joseph: Carlos V... op. cit., pág. 160. Utiliza prácticamente las mismas palabras para idéntica idea 

TOMAN, Rolf (ed.): El arte en..., op. cit., pág. 10. 
97 ATLAS, Allan W.: La música del op. cit., pág. 46. 
98 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 160. 
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El Humanismo tuvo dos etapas, en la primera se profundiza en el conocimiento de 

la cultura romana extendiéndose hasta principios del siglo XV y en la segunda se da una 

rápida asimilación de la civilización helénica que había ido reconquistando Europa gracias a 

las traducciones árabes que se van llevando a cabo desde el siglo XII. 

El desarrollo del pensamiento humanista tiene mucho que agradecer a la invención 

de la imprenta (Gutenberg, 1468) y al nacimiento de las academias, pues se pasa de la 

cultura religiosa y gremial del Medioevo al desarrollo en los centros urbanos de una nueva 

Universidad que, basada en la definición con la que se crea en época medieval, rejuvenece 

sus postulados con las nuevas corrientes culturales que despliegan un contenido laico e 

individualista, en el que el estudio de la naturaleza tuvo un papel fundamental al atraer a 

muchos nuevos estudiantes más interesados en estas nuevas realidades que en profundizar 

en el desciframiento y comprensión de las verdades metafísicas99.  

Se convierten en centro de expansión del Humanismo: las universidades italianas de 

Bolonia, Padua, Florencia y Roma; igualmente, en Alemania, el humanismo triunfa en las 

viejas universidades de Leipzig, Wittemberg, Rostock, Basilea, Colonia y Heidelberg, así 

como en las nuevas fundadas en Friburgo, Maguncia y Tréveris; y en España, se expande 

desde las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Curiosamente, fue en Francia 

donde los progresos del Humanismo fueron menos evidentes, la Sorbona, por ejemplo, no 

aceptó la introducción de las letras clásicas y orientales, la filología, la mística poética y la 

crítica literaria y como reacción a este continuismo fue en la corte real donde apareció una 

entidad distinta, el Colegio de Francia, que simbolizó la oposición entre el espíritu 

renacentista que abanderaba y la escolástica medieval anclada en la Sorbona100. 

Como hemos afirmado anteriormente, Italia se muestra como referente en el 

desarrollo cultural del Renacimiento que tiene, entre otros muchos, como punto de partida 

la obra literaria de Petrarca (1304-1374), la cual sintetiza lo clásico con lo cristiano. Es este 

autor un primer bastión cultural del Humanismo, siendo el representante máximo del saber 

técnico Leonardo da Vinci (1452-1519), quien vivió constantemente interesado por el 

dominio de la naturaleza, el arte y la técnica. La misma corriente que había permitido el 

desarrollo de Leonardo, fomentó el surgimiento de otros dos personajes fundamentales al 

norte de los Alpes que evolucionaron hacia la concreción de nuevas especulaciones sobre el 

Cosmos y el hombre como ser físico. El médico Andrés Vesalio (1514-1564) estableció las 

bases de la anatomía moderna, demostró la necesidad de la aplicación del trabajo científico 

en las disecciones y puso de manifiesto la necesidad de un conocimiento más completo del 

ser humano. Por su parte, Nicolás Copérnico (1473-1543) en su De revolutionibus orbium 

coelestium (Sobre los giros de los orbes celestes), obra escrita entre 1506 y 1531 y publicada 

en 1543, estableció la esfericidad de la Tierra, definió el movimiento de rotación, intuyó la 

ley de la gravedad, situó al Sol como centro del Cosmos y expuso el movimiento de 

traslación de los planetas a su alrededor. 

En el campo de la religión, el regreso a la Antigüedad no supuso el retorno al 

paganismo ni el desarrollo del librepensamiento, sino la búsqueda de nuevas formas de 

                                                 

99 VICENS VIVES, Jaime: Historia general..., op. cit., pág. 39. 
100 Ibid., págs. 38 a 41. 
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llegar a una fe salvadora, a una religión interiorizada, siendo una de ellas el luteranismo. Lo 

más importante de estas nuevas perspectivas es que dejaron de ser exclusivas del clero, los 

frailes y las monjas, pasando a tener los seglares un papel importante al poner de manifiesto 

y desarrollar la necesidad de tener una vida espiritual más rica e intensa. 

Erasmo de Rotterdam (1466-1536) fue el mayor representante del movimiento de 

renovación que antes hemos expuesto, aglutinando en su pensamiento tanto las 

características humanistas como las religiosas del mismo. Por otro lado, Martín Lutero 

(1483-1546), teólogo y fraile agustino, fue el impulsor de la principal reforma religiosa 

desarrollada en Alemania, cuyo desarrollo marcó el siglo XVI a niveles políticos y 

religiosos. Inspiró la Reforma Protestante y la doctrina teológica que conocemos como 

luteranismo. Nos detendremos en ellos un instante para después profundizar en el 

desarrollo del Concilio de Trento. 

 

1.2.1.2.1 Erasmo de Rotterdam 

Erasmo101, fraile agustino, fue un humanista que mantuvo importantes lazos de 

amistad con muchas de las personalidades más influyentes de su época, quienes en muchos 

casos trataron de atraerlo a su entorno para así encontrar un respaldo suficiente en su 

persona: Tomás Moro, Lutero, el Cardenal Cisneros y el Papa León X trataron de ejercer 

esa influencia pero Erasmo permaneció independiente como sacerdote secular (el Papa 

León X en 1517 le permitió pasarse al clero secular). Fueron muchas sus obras, entre las 

que destacan dos: Enchiridion militis christiani (Manual del caballero cristiano)102 y El elogio de 

la locura.  

De la primera, escrita entre 1501 y 1503, Sánchez Herrero resalta un pasaje 

fundamental situado entre los capítulos tres y siete en los que el autor perfila la esencia del 

cristianismo y la que debe ser su correcta actitud. Lo resume el historiador de la siguiente 

manera: 

El primer deber del soldado cristiano es la vigilancia. El cristiano tiene dos 

armas: la oración y la ciencia (precatio et scientia). La oración purifica la voluntad, 

la ciencia nutre la inteligencia. Erasmo apenas habla de la oración que es para él, 

ardens animi votum. Por ciencia entiende el estudio de las Escrituras. Día y noche 

conviene meditar la Palabra del Señor, estudiarla en sus fuentes originales. La 

mejor preparación para ello es estudiar los autores clásicos latinos y los filósofos 

antiguos, especialmente los platónicos. Entre los exégetas prefiere aquellos que 

exponen el sentido espiritual y alegórico, especialmente “después de san Pablo, 

Orígenes, Ambrosio, Jerónimo y Agustín” y no frecuentar los teólogos modernos. 

                                                 

101 HUIZINGA, John: Erasmo, 2 vol., Salvat, Barcelona 1986. 
102 ROTTERDAM, Erasmo de: Enquiridion. Manual del caballero cristiano, Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid 2001. 
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La verdadera sabiduría comienza con el conocimiento de sí mismo. Ésta es la 

enseñanza de los sabios de la antigüedad y el testimonio de los Libros santos103.  

 

El Elogio de la locura, sátira humorística finalizada en Inglaterra en 1509, cuando 

Erasmo residía en casa de Tomás Moro, se convierte pronto en una de sus obras más 

populares y es tomada a día de hoy como el mejor exponente del genio y de las ideas de su 

autor. En ella, a través de “la señora necedad”, de forma agresiva y siempre con ironía, 

critica "todo lo que parecía muerto en la sociedad y en el cristianismo, sirviéndose de un 

modelo iconográfico conocido ya desde los siglos XIV y XV y que había obtenido su 

forma literaria definitiva en el escrito La nave de los locos de Sebastián Brant, publicada en 

1494"104. 

En concreto, en el capítulo 42 crítica a los actores, cantores, oradores y poetas 

dedicándoles las siguientes palabras:  

Esto pasa sobre todo en actores, cantores, oradores y poetas. Cuanto más 

ignorantes son, más descarada es su autocomplacencia, más autobombo y 

engreimiento presentan. Y siempre encuentran lamento de la misma calumnia, de 

forma que el más inepto es el que más admiradores tiene. Sabido es que cuanto 

peor es una cosa más atrae a la muchedumbre105.  

 

En el comentario de Erasmo a un pasaje de I Corintos, XIV, afirma:  

Hemos introducido una música artificial y teatral en la Iglesia, una vociferación 

y una conmoción de voces discretas como creo que jamás se oyese en los teatros 

de los griegos y los romanos. Trompas, trompetas y flautas compiten y resuenan 

constantemente junto a las voces. Se escuchan melodías armoniosas y lascivas 

como las que por doquier acompañan únicamente a las danzas de los cortesanos y 

a los bufones. La gente corre a la iglesia como si ésta fuera un teatro, en busca de 

encanto sensual al oído106. 

  

Sánchez Herrero, coincidiendo plenamente en sus apreciaciones con Joseph 

Pérez107, resume el pensamiento de Erasmo de manera concisa y clara en su artículo con las 

siguientes palabras: 

Sin duda el carácter principal de la vida cristiana para Erasmo es la interioridad, 

el espiritualismo, es decir la religión del espíritu, la adoración de Dios “en espíritu y 

en verdad”, la práctica del Evangelio en la sinceridad, en el desprecio de las 

ceremonias exteriores, sin preocuparse por una gran cantidad de mandamientos y 

                                                 

103 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La reforma de la música sagrada en el Concilio de Trento, 1545-1563" en 

Antonio Luis Ampliato Briones (coord.): En torno al Réquiem de Tomás Luis de Victoria. Ensayos sobre arte, música y 

pensamiento, Festival de Música Antigua de Sevilla, Sevilla 2015, pág. 20. 
104 Ibid., pág. 23. 
105 ROTTERDAM, Erasmo de: Elogio de la Locura. Alianza Editorial. Filosofía. Madrid 2005, pág. 92. 
106 REESE, Gustave: La música en el Renacimiento, Vol. I, Alianza Música, Madrid 1988, pág. 527. 
107 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 161-162. 
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de reglamentos humanos. Ésta es la “filosofía de Cristo”, esencia del pensamiento 

de Erasmo, que se manifiesta en contra del fariseísmo, del formalismo y de la 

superstición, que los religiosos, afirma Erasmo, practican y predican108. 

 

1.2.1.2.2  Martín Lutero.  

El principio del desarrollo del pensamiento de Lutero109 no se encuentra en la 

colocación de las 95 tesis contra las Indulgencias el 31 de octubre de 1517, víspera de la 

fiesta de Todos los Santos sino en un hecho denominado la experiencia de la torre o el 

Turmerlebnis, una idea sobrevenida mientras meditaba en su celda, en una parte del convento 

que tenía forma de torre (de ahí el nombre de Turmerlebnis, experiencia de la torre, que se le 

dio a este episodio) sobre un texto de la Carta a los Romanos, 1, 17 de san Pablo: “La justicia 

de Dios se manifiesta en ella (en la Buena Nueva) de fe a fe, según está escrito. El justo 

vivirá de la fe”. Sánchez Herrero nos explica la significación de este pasaje con las 

siguientes palabras: 

En la experiencia de la torre Lutero entendió de pronto que cuando la Escritura 

usa el término “justicia” no se refiere a esa intervención de Dios por la cual premia 

al justo y castiga al pecador, sino que habla del acto por el cual el Señor cubre los 

pecados de los que se abandonan a él mediante la fe. Es decir, la Carta a los 

Romanos no habla de la justicia vindicativa o distributiva condenatoria y punitiva 

por la que en virtud de los buenas o malas obras del hombre, Dios lo salva o lo 

condena, sino que el hombre y la mujer son justos porque Dios acoge al pecador y 

le comunica su justicia. Esta justicia se ha revelado una vez por todas en la cruz de 

Cristo, a través de un intercambio admirable. Cristo tomó sobre sí nuestros 

pecados y nos otorgó su justicia. Dios no tiene en cuenta el pecado, sino que el 

hombre recibe sólo por la fe, sólo por la gracia, sólo por Cristo la aplicación de la 

justicia de Dios, o la justificación salvífica. Rápida fue ya la evolución del profesor 

de teología a los otros puntos básicos de su doctrina a partir del punto 

fundamental: la salvación por la fe110. 

  

Entre los objetivos intelectuales de Martín Lutero figuraba: la traducción al alemán 

de la Sagrada Escritura, que culminó en 1522 tomando como punto de partida el texto 

original en griego y no la Vulgata; la reordenación de la liturgia, que llevó a cabo por etapas 

y que quedó definida el 4 de diciembre de 1523 cuando dio a conocer el texto Formula 

Missae et communionis; y, como enamorado de la música, la inclusión de este arte en un lugar 

predominante pues, para él, cantar era una actividad propia de los buenos cristianos.  

En esta última iniciativa, Grout-Palisca afirma: “La posición de la música en la 

iglesia luterana, sobre todo en el siglo XVI, reflejaba las convicciones del propio Lutero.  

Lutero era amante de la música, cantor, compositor de cierta habilidad y gran admirador de 

la polifonía franco-neerlandesa y de las obras de Joaquín des Prez en particular, creía 

                                                 

108 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La reforma de..., op. cit., pág. 25. 
109 LAZCANO, Rafael: Biografía de Martín Lutero (1483-1546), Editorial Agustiniana, Madrid 2009. 
110 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La reforma de..., op. cit., pág. 26. 
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intensamente en el poder educativo y ético de la música y deseaba que toda la grey 

participara de algún modo en la música de los servicios”111.  

 

1.2.1.3 El Concilio de Trento 

Desde la perspectiva musical, se llega a tener una idea un poco errónea sobre lo 

acontecido en el Concilio de Trento pues, si bien la importancia del evento fue enorme, el 

tiempo destinado a hablar de la música fue ínfimo, a pesar de que eliminó casi todas las 

secuencias de la misa, la estandarizó, impulsó la revisión del canto gregoriano y buscó la 

correcta comprensión del texto en las obras polifónicas. Estos cuatro aspectos 

mencionados, de todas formas, determinan hacia 1570 una importante línea de separación 

que establecerá el final de la vigencia de un número importante de tradiciones mantenidas 

desde la Edad Media. Sin embargo, los objetivos principales eran otros de muchísimo más 

calado: abordar cuestiones de doctrina de la Iglesia, especialmente frente a los retos 

teológicos que venían de la Reforma protestante; eliminar los abusos eclesiásticos; y discutir 

una vez más la posibilidad de una cruzada contra el mundo del Islam"112.  

Según expone Grayson Wagstaff en su artículo sobre El impacto del Concilio de 

Trento113, la música del culto tuvo muchos problemas para ser controlada y dirigida dentro 

de las nuevas directrices, variando inmensamente la presencia de las pocas normas 

adoptadas en materia musical de unos sitios a otros. De hecho, Wagstaff insiste en que "se 

hace difícil determinar su influencia en el estilo musical y en las propias técnicas empleadas 

por los compositores"114, pudiera ser evidente ver el influjo del Concilio y multitud de 

detalles de la vida normal de una catedral y tener firmes problemas para determinar su 

efecto en la obra musical de un compositor cualquiera. Incluso, se adoptó como medida 

común permitir el mantenimiento de determinados repertorios de canto llano siempre que 

contasen con más de doscientos años de tradición, lo que en España resultó muy 

importante y permitió, por ejemplo, a la catedral de Toledo mantener sus ritos 

pretridentinos, dando una muestra más de la falta de concreción y rigor de los acuerdos 

alcanzados y publicados en las actas. 

Realmente, la revisión de los nuevos textos del breviario (1568) y del misal (1570) 

supusieron los cambios más importantes. Merecieron una especial atención por parte de los 

compositores, los cuales se vieron obligados a tener que elaborar nuevas obras o modificar 

las anteriores para adecuarlas al nuevo rezo. La transición hacia la liturgia tridentina 

necesitó de varias décadas y en muchos casos se dieron situaciones de superposición entre 

modelos previos y nuevas prácticas. 

                                                 

111 GROUT, Donald y PALISCA, Claude: Historia de la Música Occidental. Alianza Editorial, Madrid 1990, pág. 

317. 
112 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 572. 
113 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del Concilio de Trento" en Historia de la música en España e 

Hispanoamérica. Vol. 2, De los Reyes Católicos a Felipe II. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid 2012, 

págs. 397 a 459. 
114 Ibid., pág. 399. 
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Para comprender suficientemente el breve resumen que elaboramos, se debe tener 

en cuenta lo antes expuesto sobre Erasmo y Lutero a lo que añadimos ahora ciertos datos y 

situaciones en torno a las fechas de realización del Concilio y un comentario específico de 

lo contenido en las actas del Concilio. 

 

1.2.1.3.1 Inicio del Concilio 

El deseo de la celebración de un Concilio, como la única forma de solución a los 

problemas que arrastraba la Iglesia desde mediados del siglo XV y la reforma luterana, 

estaba muy extendido, pero eran muchas las dificultades que surgían a la hora de ser 

convocado, las cuales estribaban en el propio problema religioso y en las consecuencias 

políticas que podía tener. La historia de su celebración tuvo lo siguientes pasos previos:  

1) en 1536 el papa Pablo III (1534-1549) convocó finalmente el concilio para el año 

siguiente decidiendo que la sede del mismo sería Mantua;  

2) las guerras entre Carlos V y Francisco I lo retrasaron y se cambió la fecha y el 

emplazamiento a Vicenza y 1538;  

3) la asistencia de muy pocos obispos, como consecuencia del mantenimiento de la 

guerra se tradujo en un nuevo aplazamiento, que tuvo como sede Trento, ciudad 

perteneciente al imperio de Carlos V y, por lo tanto, territorio alemán que podía 

agradar a los protestantes. Se convocó para 1542 y la guerra lo retrasó hasta una 

nueva propuesta para el 15 de marzo de 1545; y  

4) de nuevo, la ausencia de muchos obispos y otras dificultades retrasaron su inicio 

que por fin se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1545. 

 

Finalmente, el concilio se desarrollo en varias fases, la primera entre 1545-1547, la 

segunda entre 1551-1552; y la tercera entre 1561-1563. En la sesión XXII (17 de 

septiembre de 1562) se promulgaron los decretos sobre la comunión bajo las dos especies 

(que fue declarada no necesaria) y sobre el carácter sacrificial de la misa, la comunión bajo 

las dos especies se había convertido en un símbolo de la emancipación de los laicos, de la 

separación entre luteranos y católicos; se permitieron las misas privadas aunque siempre en 

latín, se censuraron ciertos excesos y se prohibió cualquier apariencia de comercio en las 

misas; y, finalmente, aparecieron unas pocas palabras referentes a la presencia de la música, 

excesivamente generales y, por ello mismo, poco determinantes115.  

Comentaremos lo dicho sobre música inmediatamente, pero ahora, como 

conclusión a los pasos dados por el Concilio, citamos de nuevo a Antonio Domínguez 

Ortiz quien considera que resultó fallido116 pues, tras la muerte de Lutero, sus seguidores 

fueron más radicales que él y sumaron a su aversión por los desmanes de la Iglesia de 

Roma las opciones de crecimiento político y económico que surgían tras la secularización 

                                                 

115 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La reforma de..., op. cit., pág.: 13. 
116 En cuanto a la unión con los Protestantes. 



60 

 

de los ricos obispados y abadías y el objetivo principal de mantener la unidad en la 

cristiandad fracasó al no acudir los protestantes y al aprobar los padres conciliares en sus 

decretos determinaciones que en vez de eliminar las diferencias las aumentaron117. 

Recordemos que hasta España también llegó el protestantismo, cuyo desarrollo fue atajado 

de manera decisiva en los autos de fe celebrados en Valladolid y Sevilla, ambos en 1559118. 

 

1.2.1.3.2 El Concilio de Trento y la música  

Desde finales del siglo XIV encontramos casos en los que los compositores 

escriben música para las cinco partes del común de la misa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y 

Benedictus y Agnus Dei, con un cierto sentido unitario que tiende a basar la realización 

completa en un mismo material, en muchas ocasiones preexistente. Esta práctica se 

acrecentó durante los siglos XV y XVI teniendo como innovaciones fundamentales la 

existencia de un nuevo espíritu de artificio, se ansiaba la obtención de un resultado musical 

que pusiera de manifiesto una evidente complejidad abstracta, sobre todo en el proceso de 

manipulación de cantus firmus, y, además, cada vez fue más frecuente recurrir a piezas 

profanas (ya fuese sólo la melodía o el complejo polifónico al completo), de hecho, las 

mismas basadas en las chansons profanas llegaron a sobrepasar en número a las que se 

basaban en melodías gregorianas119. 

El Concilio sometió a juicio la polifonía acusándola de dificultar la comprensión de 

las palabras e introducir con frecuencia elementos profanos en la música religiosa, como en 

el caso de las misas de parodia basadas en chansons o madrigales. Una larga tradición de 

críticas en este sentido culminaba con las reflexiones hechas en el Concilio, Calvino ya 

había declarado culpable a este tipo de polifonía un cuarto de siglo antes y Erasmo y tantos 

otros ya habían insistido en esta misma dirección120. 

Un grupo de delegados, que no padres conciliares, estudiaron en profundidad el 

tema y enviaron un escrito en el que exponían su opinión acerca de la presencia de 

elementos profanos en la música religiosa recomendando finalmente su expulsión, es el 

siguiente: 

Todas las cosas deben seguir un orden tal que permita que las misas, 

celebradas con canto o no, lleguen colmadamente a los oídos y corazones de los 

oyentes; en ellas todo se efectuará con claridad y con la diligencia prevista. En el 

caso de aquellas misas que se celebren con canto y con órgano no se entremezclará 

en ellas nada profano, sino sólo himnos y alabanzas divinas. Se deberá constituir 

un plan completo de canto según los modos musicales, de tal forma que no 

                                                 

117 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios de Historia, Marcial Pons, Madrid 2001, pág. 138. 
118 Independientemente de los libros de historia, se describe el desarrollo del pensamiento protestante en 

España de manera muy bella en la novela de Miguel Delibes El hereje (DELIBES, Miguel: El hereje, Booket, 

Barcelona 2001). 
119 Entre otras una gran cantidad de misas sobre la melodía L'homme armé, y muchos ejemplos más: Nunca fue 

pena mayor (Francisco de Peñalosa); Mille regretz (Cristóbal de Morales); Batalla Escoutez (Francisco Guerrero), 

etc. 
120 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La reforma de..., op. cit.,, pág. 30. 
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proporcionen un placer superficial al oído, sino de tal manera que todos entiendan 

las palabras con claridad, y así, los corazones de los oyentes se vean atraídos por el 

anhelo de las armonías celestiales, a la contemplación del regocijo de los 

bienaventurados […]. También se prohibirá en las iglesias toda aquella música que 

contenga en el canto o en el órgano cosas que sean lascivas o impuras121.  

 

Este texto nunca apareció en las actas del Concilio en las que sólo figura una breve 

anotación en la Sesión XXII, una vez superado el noveno canon publican el Decretum de 

observandis et vitandis in celebratione missarum y en él aparece consignado lo siguiente:  

Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sibe cantu lascivum aut impurum 

aliquid miscetur, item saeculares omnes actiones, vana atque adeo profana 

colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus 

orationis esse videatur ac dici possit122. 

 

Sin embargo, no debemos deducir de todo lo anterior que la impronta dejada por el 

Concilio de Trento en la música fue insignificante. Hemos visto que no quedó recogida de 

manera suficientemente desarrollada sino de forma anecdótica y que es muy difícil hacer 

una valoración general de su influencia, pero el espíritu que definió la reunión sí afectó a la 

producción musical, especialmente en ciertas catedrales quizás más abanderadas de los 

nuevos postulados, tanto que el repertorio de determinados compositores encumbrados 

por todos los tratadistas y compositores de la época vio muy perjudicada su pervivencia, es 

el caso de, por ejemplo, muchas de las partituras de Cristóbal de Morales. 

En la documentación conservada en la Catedral de Sevilla localizamos dos 

anotaciones que evidencian la ansiedad por aplicar ese cambio de rumbo al que nos 

referimos. La primera es una anotación del libro de actas capitulares de la Catedral de 

Sevilla en el que aparece el siguiente apunte: “el 7 de enero de 1575 el cabildo decreta que 

de aquí en adelante se use exclusivamente el rito romano, con las reformas estipuladas por 

el Concilio de Trento”123. Como decíamos anteriormente, este decreto especialmente 

dentro del repertorio comunmente utilizado en la Catedral de Sevilla, hizo caer en desuso 

algunas misas tropadas de Guerrero como la De Beata Virgine (Liber primus missarum [1565], 

fol. 79v-95) o la politextual Beata Mater ([1566], fols. 119v-133), misas construidas sobre 

procedimientos arcaizantes aún presentes en Francisco Guerrero y mucho más en Cristóbal 

de Morales, que nació casi 30 años antes y vivió más de lleno esta manera de componer.  

                                                 

121 REESE, G.: Música en el Renacimiento, vol. I, Alianza Editorial, Madrid 1988, pág. 528. 
122 Aparten también de sus iglesias aquellas músicas en que ya con el órgano, ya con el canto se mezclen cosas 

impuras y lascivas; así como toda conducta secular, conversaciones inútiles y consiguientemente profanas, 

pasos, estrépitos y vocerías; para que, precavido esto, parezca y pueda con verdad llamarse casa de oración la 

casa del Señor (ALBERIGO, Giuseppe y otros: Conciliorum oecumenicorum decreta, Edizioni Dehoniane Bologna, 

Bolonia 1991, pág. 104; y GANZER, Klaus y otros: Conciliorum oecumenicorum Generaliumque Decreta, Editio 

Critica, Vol. III, Brepols Publishers, Turnhout 2010, pág. 737; acompaña al texto en latín una traducción en 

italiano). 
123 STEVENSON, Robert: La música en ..., op. cit., pág. 184. 
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Como segunda aportación queremos poner de manifiesto la postura de Guerrero, 

que en 1584 escribe en el prefacio de su libro de Vísperas:  

“A los ilustrísimos padres de la Catedral de Sevilla: Francisco Guerrero, 

prebendado y maestro de capilla, imparte sus deseos de felicidad sempiterna. Así 

como Dios Todopoderoso ha creído siempre apropiado y admisible que las 

ceremonias del culto se celebrasen con canto, y por ese motivo requería que los 

sacrificios del Templo de Jerusalén se ofrendasen acompañados de un gran 

número de cantores y del acompañamiento de diversos tipos de música 

instrumental (y yo no olvidaría que los reverendísimos padres de este templo 

veneran Su culto con igual ceremonia), también cree ofensivo y despreciable el 

abuso del canto lujurioso y afeminado cuyo único fin es el halagar al oído. 

Semejante abuso no sólo no logra elevar la mente a un estado contemplativo del 

Todopoderoso, sino que además profana aquellos mismos santuarios donde se 

escucha, con su característica adulación a las bajas pasiones y a las más vulgares 

emociones. Ningún alma devota podría negar cuán malévola puede llegar a ser esta 

corrupción [...]. Pero nuestros santos padres, los Pontífices romanos [...] han 

ordenado para la Iglesia una música sacra y austera, y han salvaguardado el canto 

con leyes más prudentes que destierran lejos de la Iglesia todos los halagos de 

aquellas canciones que corrompen la pureza y majestuosidad del culto divino, 

cerciorándose de que será de índole más solemne y austera toda música empleada 

en las ceremonias sagradas, sin diferencia alguna, en lo que al espíritu esencial 

concierne, del canto gregoriano original. Han tomado además las debidas 

precauciones contra la introducción de inflexiones lascivas y ruido sin sentido”124. 

Victoria compuso casi toda su obra en los años posteriores al Concilio y su 

vinculación a los jesuitas en Roma en la década de los setenta lo convierte en un referente 

del mismo casi en cualquier reflexión musicológica. Sin embargo, es imposible establecer 

las características que determinan la especificidad propiamente tridentina de un 

determinado pasaje musical, no sólo en Victoria, sino en cualquier compositor, quedando 

estas afirmaciones, según expone Grayson Wagstaff en el terreno de lo puramente 

subjetivo125. 

 

1.2.1.3.3 En resumen 

Cerramos la exposición de todos estos aspectos siguiendo las apreciaciones de 

Lewis Lockwood, que encuentra los hechos definitorios de la nueva época histórica en las 

siguientes circunstancias: 

 el surgimiento del Humanismo como un nuevo programa educativo centrado 

especialmente en el énfasis de la retórica, la gramática y la moral filosófica (en 

oposición a la metafísica escolástica Medieval); 

 la recuperación de los textos de la Antigüedad y su nueva lectura crítica;  

                                                 

124 STEVENSON, Robert: La música en..., op. cit., págs. 207-208. 
125 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 404. 
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 la invención de la imprenta;  

 la ruptura con la concepción tradicional de la organización de los cuerpos celestes y 

de la geografía de la Tierra gracias al descubrimiento de América, la vuelta al 

Mundo de Magallanes-Elcano y a los trabajos de Copérnico;  

 la ruptura de la unidad religiosa europea con el surgimiento de la Reforma 

protestante; y  

 la evolución de las artes visuales hacia una preocupación más intensa por la forma y 

por la expresión de las realidades del pensamiento humano y sus sentimientos, en 

oposición a la idea de espiritualidad que fue el ideal en la Edad Media126. 

 

1.2.1.4 Renacimiento y música 

Giorgio Vasari (1511-1574), toma al pintor florentino del siglo XIII Giovanni 

Cimabue como inicio de un nuevo momento artístico. Escribe en su famoso libro:  

Cuando el infinito diluvio de males que postraba y ahogaba a la desdichada Italia 

había arruinado no sólo lo que se podía llamar edificios, sino, lo que es más grave había 

causado la desaparición de todos los artistas, quiso Dios que naciera en la ciudad de 

Florencia en el año 1240, para dar las primeras luces al arte de la pintura, Giovanni, de 

apellido Cimabue127. 

Estas bellas palabras vienen precedidas de una justificación de su obra en la que 

afirma que su interés no es otro que: "arrebatar a la voraz boca del tiempo los nombres de 

los escultores, pintores y arquitectos que, desde Cimabue en adelante, han existido con 

notable excelencia en Italia"128 lo que evidencia, dentro de la percepción generalizada de la 

llegada de un nuevo estilo en determinadas artes y no tan claro en otras. En literatura, 

también con cuna en Florencia, encontramos en el siglo XIV a Dante, Petrarca, Boccaccio 

y Villani, que además de su preocupación por el saber clásico, desarrollarán una nueva 

preocupación en el ámbito de lo puramente estético, la representación de la naturaleza. 

 Teniendo en cuenta estas perspectivas y considerando la realidad de la música en 

esos siglos, Allan Atlas piensa que el acercamiento de la música a estas premisas 

renacentistas no pudo ser igual, basando la diferenciación en dos aspectos principales:  

 la afinidad con la Antigüedad sólo se empezó a sentir a finales del siglo XV cuando 

se comienza a pensar en la influencia de la música en el hombre siguiendo lo 

recogido en los escritos del pasado; y,  

                                                 

126 LOCKWOOD, Lewis: "Renaissance", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 21, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, pág. 179. 
127 VASARI, Giorgio: Vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros 

tiempos (Antología), estudio selección y traducción de María Teresa Baiges y Juan María Montijano García, 

Alianza Editorial, Madrid 2011, pág. 151. 
128 Ibid., pág. 67. 
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 la dificultad para la imposibilidad de conocer un modelo clásico a imitar129.  

El punto de partida clásico para los músicos quedó en los tratados teóricos que 

sirvieron como justificación de nuevas ideas como la reorganización del sistema modal de 

Glareanus (1488-1563), en su famoso Dodekachordon (Basilea, 1547) y la explotación del 

cromatismo de Vicentino130 (1511-1575/6), presente en su tratado L'antica musica ridotta alla 

moderna prattica (Ferrara, 1555) y en la invención del archicémbalo y el archiórgano, así 

como la profunda reflexión que el teórico español Francisco de Salinas elaboró sobre toda 

la teoría griega en su De Musica libri septem (Salamanca, 1577). 

Curiosamente, más que Renacimiento los autores se muestran felices con el 

"nacimiento" de una nueva música, hecho que en sí mismo coincide con el resto de ideales 

existentes en otras artes. Así, Johannes Tinctoris (1435-1511) afirma en su Tratado de 

contrapunto (1476): "No hay composición escrita con anterioridad a los últimos cuarenta 

años que sea considerada por los entendidos como digna de ser interpretada"131. 

Gustave Reese condensa en siete ideas principales los cimientos del avance musical 

que definieron esta época: 

 la evolución hacia el uso de un ritmo marcado y organizado que llegó hasta unas 

cotas de fluidez y complejidad muy desarrollada, especialmente en el siglo XV, 

siendo el contraste rítmico más importante que el melódico, en muchas ocasiones; 

 la posibilidad de basar la polifonía en la 3ª ampliando la delimitación estricta de las 

consonancias perfectas, paso que incluso llega a tener un muy importante desarrollo 

en el uso del intervalo de 6ª (especialmente en Inglaterra); 

 desarrollo de una música en cierta forma cimentada en la potencialidad expresiva de 

los acordes triada; 

 la regularización de la disonancia y su comprensión como notas de adorno; 

 la ampliación del ámbito musical, que propició la disminución del volumen de 

cruzamientos y la diferenciación rítmica menos marcada entre las voces que 

pasaban a tener registros propios más evidentes; 

 el desarrollo de una creciente homogeneidad en el trato de cada línea melódica 

como consecuencia del desarrollo del punto anterior, que culmina en el modelo 

generalizado de uso del contrapunto imitativo; y 

 la existencia de un idioma común especialmente a lo largo del siglo XVI, que parte 

de las ideas musicales nacidas en el norte de Francia y en los Países Bajos, las cuales 

conquistaron todas las capillas musicales (de la corte y de la Iglesia) y 

                                                 

129 Vincenzo Galilei será el primero en publicar en su Dialodo della musica antica et della moderna (Florencia 1581) 

tres composiciones nacidas en la Antigua Grecia, los himnos del poeta y compositor Mesomedes, de 

principios del siglo II d.C., a los que accede a través de la tradición bizantina. 
130 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 783. 
131 Ibid., pág. 784. 
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homogeneizaron los modelos de discurso que sólo presentaron pequeñas 

matizaciones debidas a usos particulares en algunas regiones132. 

Tomaremos como referencia en nuestro estudio estas afirmaciones de Gustav 

Reese teniendo en cuenta que cada país tendrá también, dependiendo de sus 

particularidades socioculturales y políticas un nivel distinto de asimilación de todos estos 

parámetros. 

A partir del siglo XVI la búsqueda de similitudes por parte de los teóricos de la 

música se concretará en afirmaciones muy definidas, de manera que para Cosimo Bartoli 

(1503-1572), por ejemplo, Miguel Ángel y Josquin des Prez son dos artistas similares, que 

partieron de las enseñanzas de los pioneros y superaron a todos los demás en sus 

respectivas artes, y para Gioseffo Zarlino (1517-1590), su maestro en Venecia, Adrian 

Willaert (1490-1562) es un nuevo Pitágoras que descubre desconocidas posibilidades y 

conduce a la música a un nuevo estado de floración. 

Todavía en esta época, la Iglesia era la destinataria del mayor tanto por ciento de la 

producción musical. Las capillas musicales eran las protagonistas y los fieles los 

espectadores. El volumen de música profana era muy inferior, existiendo un nivel popular y 

otro destinado a muy altos niveles sociales, mientras que la música religiosa era finalmente 

recibida por la sociedad al completo. A las piezas de entrada que daban inicio a las misas 

(motetes interpretados por el coro o los ministriles, tientos de órgano) se unían las grandes 

estructuras polifónicas representadas por las misas polifónicas, entreveradas por nuevos 

motetes e intervenciones del órgano y concluidas con himnos, villancicos o danzas, y todo 

ello generaba un espectáculo de grandes proporciones al que podía asistir cualquier persona 

independientemente de su nivel en la escala social. Estos actos litúrgicos a veces se veían 

ampliados o sustituidos por otros de expresa elaboración en Semana Santa, en la procesión 

del Corpus (momento en el que se unían trompetas y atabales...), independientemente de la 

celebración del oficio divino con su especial configuración lo que no hacía sino 

engrandecer la expectación creada en torno al arte sonoro. 

El limite generalizado para la consideración del final del Renacimiento musical se 

suele hacer coincidir con el nacimiento de la ópera, un hecho tan importante y renovador 

que son pocos los autores que sitúan más allá de él el final del periodo musical que nos 

ocupa. 

No queremos abandonar este apartado sin incluir un pequeño listado cronológico 

que nos ayude a situar algunos compositores representativos, separados por zonas 

geográficas, así como algunos tratadistas indispensables. Muchos de ellos aparecerán en 

nuestro estudio con mayor o menor protagonismo y de esta manera los situamos . 

 

Principales compositores franco-flamencos: 

 Principales compositores franco-flamencos: Josquin des Prez (1440-1521), Clément 

Janequin (1485-1558), Adrian Willaert (1490-1562), Jacques Arcadelt (1500-1568), 

                                                 

132 REESE, G.: La música en..., op. cit., pág. 23 y 24. 
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Nicolas Gombert (1500-1556), Thomas Crecquillion (1505-1557), Cipriano de Rore 

(1516?-1565), Claude le Jeune (1528-1600), Roland de Lassus (1532-1594), Giaches 

de Wert (1535-1596), Philippe Rogier (1561-1596); 

 Principales compositores italianos: Costanzo Festa (1480-1545), Andrea Gabrieli 

(1510/5-1586), Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), Marco Ingegneri 

(1547-1592), Luca Marenzio (1554-1607), Giovanni Gabrieli (1557-1612), Carlo 

Gesualdo (1560-1613) y Claudio Monteverdi (1567-1643);  

 Principales compositores ingleses: John Taverner (1490-1545), Thomas Tallis 

(1505-1585), William Byrd (1543-1623), Thomas Morley (1556/7-1602); 

 Principales compositores alemanes: Heinrich Isaac (1450-1517),  Ludwig Senlf 

(1490-1543), Jacob Gallus (1550-1591), Jan Pieterszoon Sweeling (1562-1621), 

Hans Leo Hassler (1564-1612);  

 Algunos teóricos fundamentales: Johannes Tinctoris (1436-1511), Franchino 

Gaffurio (1451-1522), Heinrich Loris llamado Glareanus (1488-1563), Pietro Aaron 

(1489-1545), Juan Bermudo 1510-1565), Diego Ortíz (1510-1570), Tomás de Santa 

María (1510-1570), Nicola Vicentino (1511-1576), Francisco de Salinas (1513-1590), 

Gioseffo Zarlino (1517-1590), Thomas Morley (1556/7-1602), Pietro Cerone 

(1566-1625); 

 

1.2.2 Apreciaciones sobre España 

Los pueblos de la Península Ibérica protagonizaron en el siglo XVI la hazaña más 

grande jamás realizada, la circunnavegación del planeta, lo que trajo consigo unas 

consecuencias económicas, comerciales y de todo tipo, nunca antes vividas. En algunos 

emplazamientos se produjeron asentamientos provisionales, en otros definitivos, se llevó a 

cabo una revolución demográfica y religiosa pues creencias y modos de vida originarios del 

extremo euroasiático colonizan escenarios vírgenes de una descomunal extensión. El viaje 

de Magallanes-Elcano materializó esta revolución sin precedentes y el Tratado de 

Tordesillas (1494) dio marco legal al más ambicioso, al más increíble de los proyectos: el 

reparto del Globo entre dos pueblos ibéricos133. 

Como en todos los reinos de esta época, los enlaces político-matrimoniales en 

España fueron variados, tejieron una red enmarañada y determinaron el surgimiento de 

amistades y enemistades muy importantes que afectaron decisivamente a la deriva del país. 

Por ello, muy resumidamente, detallamos a continuación los hitos fundamentales de cada 

enlace matrimonial describiendo las casas reales a las que pertenecía cada cónyuge para 

poder seguir avanzando en nuestro relato con ciertos datos ya asentados. La historia de la 

realeza en España desde finales del siglo XV hasta comienzos del siglo XVII comienza con 

la fundamental unión protagonizada por los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla (1451-

1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), que, entre otras muchas cosas, unificaron los 

                                                 

133 Véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios de Historia, Marcial Pons, Madrid 2001, pág. 

132. 
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territorios y que tuvieron cinco hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. De ellos, Juana I 

de Castilla (1479-1555), conocida como Juana la loca, fue quien heredó los derechos de 

sucesión al trono y se casó con Felipe de Austria, conocido como Felipe el Hermoso, hijo 

del emperador Maximiliano I de Habsburgo de Austria, quien se convertiría en Felipe I de 

Castilla y IV de Borgoña (1482-1506), lo que supuso la unión de los reinos peninsulares 

con una de las cortes más ricas y florecientes de Europa: el Ducado de Borgoña. 

Felipe el Hermoso ostentaba los siguientes títulos: duque de Borgoña, Brabante, 

Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda y Zelanda, Tirol 

y Artois, y señor de Amberes y Malinas, entre otras ciudades. Con él llegaron los Austrias a 

nuestra casa real y consecuentemente todos los avances económicos y artísticos que 

caracterizaban a los artesanos de Flandes en pintura, telas y música, y muy probablemente 

todo ello supuso una inmensa suerte porque sin quizás haber mayor justificación, en 

Borgoña y posteriormente en todos los territorios Franco-Flamencos, que hoy en día serían 

Holanda, Bélgica y el norte de Francia, se desarrolló la escuela más brillante de 

composición de la época que dominó la realización musical de toda Europa hasta 

prácticamente el desarrollo de la música italiana de principios del XVII.  

De esta unión nacieron seis descendientes, uno de ellos fue el emperador Carlos V 

(1500-1558), que se casó en Sevilla con Isabel de Portugal (1503-1539), con quien tuvo tres 

hijos, de los que uno de ellos fue Felipe (1527-1598) que sucedió a Carlos V en el reinado.  

Felipe también contrajo matrimonio con una infanta portuguesa, su prima hermana María 

Manuela de Portugal (1527-1545), fueron en total cuatro los matrimonios que llevó a cabo,  

en segundas nupcias con María I de Inglaterra (1516-1558), en terceras con Isabel de Valois 

(1545-1568) y en cuartas con Ana de Austria (1549-1580), de quien tuvo por fin un hijo que 

le sobrevivió convirtiéndose en el nuevo rey Felipe III (1578-1621). 

Regresamos ahora a los Reyes Católicos y a una narración pausada de los 

acontecimientos, que nos permitirá comprender el hecho histórico del devenir de España. 

Habíamos comenzado por la unión de los Reyes Católicos y con ella se fundieron los 

intereses mediterráneos de la Corona de Aragón con los atlánticos de los reinos de Castilla 

si bien con perspectivas muy distintas pues las promesas del Atlántico se trocaban en 

inagotables realidades mientras que el interés por el Mediterráneo se desvaneció 

progresivamente ante tan poderoso deslumbramiento. España evolucionó hacia un 

concepto defensivo en el este de sus fronteras y un interés expansivo en el oeste, un 

objetivo de por si inmenso pero asumible. Solo los enlaces matrimoniales podían afectar 

decisivamente a este plan inicialmente claro y bien trazado y eso fue, precisamente, lo que 

ocurrió cuando Fernando el Católico concertó para su hija Juana una boda borgoñona, 

flamenca, pensando en neutralizar a Francia, el enemigo de siempre. El resultado fue 

completamente inesperado y extremadamente absorbente: España ingresó de lleno en los 

asuntos centroeuropeos, lo que trajo grandes beneficios para el desarrollo de nuestra 

sociedad y también innumerables quebraderos de cabeza a partir del momento en el que la 

dignidad imperial recayó en un nieto de los Reyes Católicos134. 

                                                 

134 Ibid., pág. 132. 
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Hubo entusiastas de la idea imperial, que la elevaron incluso a categoría universal 

como el famoso soneto de Hernando de Acuña (1518-1580)135: 

 Al Rey Nuestro Señor 

 Ya se acerca, Señor, o ya es llegada 

la edad gloriosa en que promete el cielo 

un grey y un pastor solo en el suelo 

por suerte a vuestros tiempos reservada; 

 ya tan alto principio, en tal jornada, 

os muestra el fin de vuestro santo celo 

y anuncia al mundo, para más consuelo, 

un Monarca, un Imperio y una Espada; 

 ya el orbe de la tierra siente en parte 

y espera con toda vuestra monarquía, 

conquistada por vos en justa guerra, 

 que, a quien ha dado Cristo su estandarte, 

dará el segundo más dichoso día 

en que, vencido el mar, venza la tierra. 

 

Pero las complejidades que también recayeron en nuestros reyes fueron 

innumerables pues, los dominios que heredó Carlos de Gante tenían más que ver con un 

bazar que con una construcción política lógica, comprendían: 

 Castilla, Navarra, las Indias, Nápoles, Sicilia y Aragón, un territorio vasto y 

heterogéneo al que accedió mediante un golpe de estado el 14 de marzo de 1516, 

pues se proclamó rey en vida de su madre136; 

 Borgoña, un ambicioso proyecto del que pretendía emanar un gran estado entre 

Francia y Alemania, en definitiva un conjunto de tierras de enorme potencia 

económica y espléndida ubicación, una red de ciudades tan ricas y avanzadas que 

sólo podía compararse con la del centro-norte de Italia, un territorio que recayó en 

su poder cuando el 5 de enero de 1515 su abuelo Maximiliano y su tía Margarita 

renunciaron en su favor a la gobernación de los Países Bajos; y  

 los dominios patrimoniales de los Habsburgo, localizados en Austria, para los que 

resultaba completamente natural albergar la pretensión al título imperial que por 

                                                 

135 Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: Sonetos de Acuña http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/sonetos-de-hernando-de-acuna--0/html/fff7a8c2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html (consultada 

por última vez el 5 de octubre de 2017). 
136 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 21. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-de-hernando-de-acuna--0/html/fff7a8c2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-de-hernando-de-acuna--0/html/fff7a8c2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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costumbre solía ir ligado a esta dinastía y para el que acabó siendo elegido por 

unanimidad el 28 de junio de 1519, tras muchas gestiones, promesas y dinero137. 

 

1.2.2.1 La monarquía 

1.2.2.1.1 Carlos de Gante 

El primer hijo varón de Felipe el Hermoso y Juana la Loca fue el heredero de todo 

el conjunto de tierras e intereses antes mencionado, las cuales, unificadas bajo el mando de 

un mismo señor pero no por ello unificadas en un mismo concepto de nación, a veces 

avanzaban en una misma dirección y en ocasiones colisionaban al tener objetivos 

claramente encontrados. Grandes problemas y grandes enemigos se forjó el emperador a lo 

largo de su existencia pero ostentar esa dignidad imperial le obligaba "no solo a mantener el 

orden en el caos alemán, formado por centenares de entidades, sino a tutelar la cristiandad 

entera, mantener su unidad, defenderla de ataques exteriores y promover su dilatación"138. 

No todo fueron problemas, los años centrales del reinado fueron los más felices, 

tanto en el plano familiar como en el político: 

 en 1526 Carlos de Gante se casó con Isabel de Portugal en Sevilla y disfrutó del 

paraíso que le ofrecían los palacios de Sevilla y Granada;  

 en 1527 nació su heredero en Valladolid;  

 en 1528 la república de Génova decidió aliarse con España y olvidar a Francia, 

otorgando al rey la posibilidad de disponer de su puerto, sus navíos y la capacidad 

financiera de sus banqueros, los más experimentados de Europa;  

 en 1530 Clemente VII lo corona Emperador; y  

 en 1535 conquista Túnez y La Goleta mientras que simultáneamente llegaban a 

Sevilla las fabulosas fortunas en metales preciosos de las conquistas de Cortés y 

Pizarro en Ultramar.  

 

Pero tras este último éxito comenzaron los problemas: la Reforma Luterana se 

convirtió en el mayor enemigo, expandió su influencia atacando directamente la autoridad 

política del Emperador y también la religiosa que él representaba; al enemigo natural que 

representaba Francia se unió Inglaterra y con ello surgieron nuevos frentes. En definitiva, 

Carlos V, en opinión de Manuel Fernández Álvarez, fracasó en su intento de verificar los 

dos grandes objetivos que se trazó al ser elegido para el imperio: la cruzada contra el Turco 

y la restauración de la Cristiandad y su sentimiento de unidad139. El Emperador a lo largo de 

su vida se identificó plenamente con sus tierras y fue, como afirma el historiador borgoñón 

                                                 

137 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios..., op. cit., pág. 133. 
138 Ibid., pág. 134. 
139 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 101. 
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entre borgoñones, español en Castilla y Aragón e italiano entre italianos140, pero ni Francia 

ni el Papa, ni siquiera Castilla, aceptaron las grandiosas perspectivas con las que se 

identificó. 

Tras la muerte de Carlos de Gante, España no supo modificar sus intereses 

políticos y prescindir de los problemas derivados de la política imperial, pues sus herederos, 

Felipe II y sus sucesores, mantuvieron como objetivos principales la integridad de los 

dominios de la Casa de Austria y el orden en Europa amenazado por las pretensiones de la 

monarquía francesa y del Imperio Otomano141. 

Es complejo afirmar categóricamente si su reinado fue el último destello de la Edad 

Media o el primero de la modernidad. En su tiempo, el Emperador fue considerado el 

mayor caballero de todos los tiempos, el que cumplía a la perfección el ideal de la caballería 

aunque quizás este modelo resultase anticuado para principios del siglo XVI, como también 

lo ponía de manifiesto su firme decisión de resucitar una nación borgoñona o su 

concepción patrimonial y dinástica del poder142 o la propuesta que hizo a Francisco I de 

dirimir sus diferencias mediante un combate personal. 

En su juventud siempre se sintió atraído por los ejercicios físicos, montar a caballo, 

cazar y participar en torneos, pero también se caracterizó por rasgos modernos como su 

pasión por los relojes y por otros artificios, además de su apertura personal, su inteligencia 

política y estratégica y su proximidad hacia la idea de una Europa unida, novedosa, distinta 

de una mera resurrección del Imperio de Carlomagno. Manuel Fernández Álvarez resume 

esta idea afirmando que "Carlos V se nos figura como una anticipación fecunda de la 

especificidad de Occidente, anticipación de los vínculos culturales y morales que la 

posteridad habría de potenciar y que en el siglo en que nos toca vivir cobran singular 

trascendencia"143. 

 

1.2.2.1.2 La capilla flamenca 

Nos permitimos hacer una parada en medio del estudio de la monarquía española 

para exponer uno de los hechos musicales más importantes ocurridos en esta época, 

especialmente dependiente de quienes fueron los reyes de España. Hablaremos de la capilla 

flamenca. pero antes sepamos con claridad que es una capilla musical en esta época y 

Johannes Tinctoris, en el prefacio de su Proportionale musices de 1473-1474, deja constancia 

de la consolidación de estos grupos musicales asociados a las cortes y a las iglesias: 

La mayoría de los príncipes cristianos..., deseando ampliar el servicio divino, 

fundaron capillas a la manera de David, designando cantantes con un gasto extraordinario 

para alabar a nuestro Dios cantando dulcemente con diversas... voces. Y puesto que los 

cantantes de los príncipes, si sus señores están dotados de la libertad que hace al hombre 

                                                 

140 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Política mundial de Carlos V y Felipe II, CSIC, Madrid 1966, pág. 28. 
141 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios..., op. cit., pág. 139-140. 
142 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 9. 
143 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Política mundial de..., op. cit., pág. 105. 
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ilustre, son recompensados con honor, gloria y riqueza, en muchos despierta el deseo de 

entregarse a este estudio con fervor144. 

De acuerdo con los modos cortesanos de Flandes, y recordemos que la corte de los 

duques de Borgoña era el espejo en el que se quería encontrar reflejada toda Europa145, 

Carlos I se desplazó con una capilla flamenca en su primera visita a España146, pero 

concluirá su reinado con la abdicación de 1556 sin que el emperador diera la menor 

muestra de querer crear una capilla integrada por músicos españoles147. Es con Felipe II 

con quien se crean dos capillas, una integrada por españoles, heredera de la capilla de su 

madre y otra con intérpretes flamencos, que daba continuación a la de su padre. 

De la capilla española se tienen pocos datos148, de hecho, parece que no contó con 

maestro propio, no debió ser grande ni tampoco muy amplia su actividad, cantando quizás 

a las órdenes del maestro de la capilla flamenca149. Tuvo, sin embargo, una vida brillante. 

Entre ambas formaciones pudo existir una cierta envidia y competencia, más aún si 

tenemos en cuenta que la capilla flamenca sólo estuvo compuesta por personas nacidas en 

los Países Bajos hasta el reinado de Felipe IV, cuando de hecho desaparece. Sin embargo, 

gracias a esta situación histórica tan especial, nuestros músicos tuvieron la suerte de poder 

aprender directamente de la mejor escuela, mezclar conocimientos y ampliar sus 

posibilidades, las de sus formas de sentir en consonancia con la manera de ser de los 

nacidos al sur de los Pirineos, porque no olvidemos que España y Portugal también 

compartieron corona durante gran parte del siglo XVI. Veamos algunos casos. 

Luis Robredo Estaire presenta una tabla muy esclarecedora (que reproducimos en 

la tabla 2) de las dimensiones de las dos capillas y la clara preponderancia de la capilla 

flamenca frente a la española. Sirven estos datos para reafirmar lo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

                                                 

144 Citado por ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit.,, pág. 205 
145 ROBLEDO ESTAIRE, Luis: "La estructuración de las casas reales: Felipe II como punto de encuentro y 

punto de partida" en: Aspectos de la cultura musical en la Corte de Felipe II, Patrimonio Musical Español, Madrid 

2000, pág. 6. 
146 Encontramos mucha información sobre las particularidades de la capilla de Carlos V en ROBLEDO 

ESTAIRE, Luis: "La estructuración de..., op. cit., págs. 9 a 13. 
147 RUBIO, Samuel: Historia de la música española, vol. 2, Desde el "ars nova" hasta 1600, Alianza Música, 

Madrid 1983, pág. 54. 
148 Una relación anónima redactada entre 1556 y 1558 a partir de los recuerdos que se tenía de la Casa de 

Castilla de Carlos V sitúa a un conjunto de músicos sólo al entrar en el detalle de la Caballeriza, en la que 

habría "trompetas, atabales, ministriles altos, toda manera de música de instrumentos, excepto organista", 

existiendo también "doce trompetas italianos o las que el Príncipe quisiere, que tañen todas las fiestas, y 

ministriles y atabales y pífanos" (ROBLEDO ESTAIRE, Luis: "La estructuración de..., op. cit., pág. 15). 
149 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 62. 
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Cantores 

Año 1562 1567 1572 1577 1584 1590 1594 1598 

capilla 

flamenca 
16 15 20 14 22 20 21 19 

capilla 

española 
14 17 15 13 8 7 9 14 

Tabla 2: Comparativa entre el volumen de cantores presentes en la capilla flamenca y los incluidos 

en la capilla española durante el reinado de Felipe II150. 

 

Debemos a Paul Becquart su fantástico libro titulado: Músicos neerlandeses en la corte de 

Madrid. Philippe Rogier y su escuela (1560-1647)151, en el que se estudian varios de los 

compositores que se sucedieron o que conformaron la capilla flamenca de los reyes 

españoles, que estuvo activa hasta 1637, llegó a contar con 32 intérpretes, 20 adultos y 12 

niños152, todos ellos reclutados en los Países Bajos, ya fuera ocupando sus plazas como 

maestros de capilla o como cantores, que aprendieron la esencia de la música y después la 

expandieron en los lugares donde terminaron por desarrollar sus actividades musicales153. 

De la mano de Carlos V llegó a España la música de Josquin Des Pres y como maestro de 

capilla el gran compositor Nicolás Gombert (1495-1560), abriendo paso a una lista 

envidiable de maestros franco-flamencos que en tiempos de Felipe II cuenta con los 

siguientes compositores: 

 Pierre de Manchicourt (1510-1564), maestro de capilla del rey desde 1557; 

 Jean de Bonmarché (1525-1570), maestro de capilla del rey desde 1564; 

 Geert van Turnhout (1520-1580), maestro de capilla del rey desde 1571;  

 George de la Hèlle (1547-1586), maestro de capilla del rey desde 1580; y muy 

especialmente  

 Philippe Rogier (1561-1595), autor especialmente estudiado, que llegó a la península 

siendo niño y se educó en la corte del rey hasta convertirse en maestro de capilla y 

ser reconocido como el gran maestro durante el reinado de Felipe II.  

                                                 

150 ROBLEDO ESTAIRE, Luis: "La música en la casa del rey" en: Aspectos de la cultura musical en la Corte de 

Felipe II, Patrimonio Musical Español, Madrid 2000, pág. 131. 
151 BECQUAR, Paul: Musicien néerlandais à la cour de Madrid: Philippe Rogier et son école (1560-1647), Académie 

Royale de Belgique, Bruselas 1967. 
152 También encontramos información muy detallada sobre la constitución de las dos capillas en ROBLEDO 

ESTAIRE, Luis: "La estructuración de..., op. cit., págs. 19-21. 
153 Allan Atlas aporta información sobre la capilla de músicos de Carlos el Temerario en Borgoña a mediados 

del siglo XV, en la que había seis voces agudas, tres tenores, tres contrabajos y dos voces medias, además de 

los denominados sommeliers que también pueden cantar si es necesario (ATLAS, Allan W.: La música del..., op. 

cit., pág. 207), lo que nos da una idea de la evolución de estas capillas pues llegamos a 32 intérpretes según 

Becquart, partiendo de 14 cantantes como mínimo a mediados del siglo XV en el país del que se importa el 

modelo. 
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Centrémonos brevemente en este último autor, Philippe Rogier, pues resulta muy 

curioso descubrir que entre sus muchas obras destaca una misa titulada Inclina Domine, a 6 

voces, realizada como parodia de un motete de Cristóbal de Morales, lo que indica la 

existencia de caminos de ida y vuelta en el trazado de las influencias técnicas y estilísticas, 

también brilla especialmente la catalogación de dos conjuntos de obras: 38 Villancicos de 

Phelippe Rogier a 4, 5, 6, 8 y 12 voces y 33 Villancicos de Felipe Rogier estando recogida esta 

información, que cita obras hoy perdidas, en los catálogos de obras musicales de la corona 

de Portugal reino anexionado como ya hemos expuesto. Igualmente, encontramos como 

literatos españoles honran la capacidad creativa de los maestros flamencos, es el caso de 

Lope de Vega que en “El Laurel de Apolo”, escribe lo siguiente:  

“... Pero ya las canciones amorosas 

De tu, Pastor Pesquera, 

que del amor lo era, 

te piden que te acuerdes 

que fue el honor de tus riveras verdes, 

y el que daba bucólicos cantares 

a Felipe Roger y Palomares 

Roger, honor de Flandes, gloria y lustre 

y Palomares de Sevilla ilustre, 

entrambos en la flor de sus deseos 

para lograrse mal dulces Orfeo”154 

 

Tratadistas portugueses estudian su música como es el caso de Antonio Fernandes 

en su Arte de música de canto e canto cham e proporçoes de música divididas harmónicamente (Lisboa, 

1626), así como españoles, como es el caso de Francisco Valls que publica una recensión a 

las partituras de Roger, tomadas como ejemplo en su tratado titulado: Mapa Armónico 

práctico. Breve resumen de las principales Reglas de Música sacado de los más clásicos autores especulativos 

y prácticos, Antiguos y Modernos Illustrado con diferentes exemplares, para la más fácil y segura enseñanza 

de muchachos (la fecha de publicación no aparece en el manuscrito pero se conserva un 

prólogo firmado por D. Gregorio Santisso Bermúdez en 1772)155.  

Son también muchos los discípulos de este maestro, principalmente niños 

igualmente traídos desde los Países Bajos para engrosar la Capilla flamenca del rey, entre los 

que destacan: Adrien Capy, Englebert Turlur, Jean Loncin y muy especialmente dos autores 

                                                 

154 LOPE DE VEGA, Félix: Colección de las obras sueltas, assi en prosa, como en verso de Frey Lope Félix de Vega y 

Carpio, Tomo I, Sancha, Madrid 1776-79, pág. 73. 
155 En otros casos, tratadistas portugueses editan sus obras en español como es el caso del Rey de Portugal 

João IV, que publica su Respuesta a las dudas que se pusieron a la missa “Panis quem ego dabo” de Palestrina, impresa en 

el libro quinto de sus missas, (Lisboa, 1654). 
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más: Gery de Ghersem (1575-1630), maestro de quien se conserva una única pieza, 

curiosamente una misa parodia sobre el famoso motete de Francisco Guerrero a cinco 

voces titulado Ave Virgo sanctissima, si bien la obra de Ghersem es a 7 voces, de nuevo, un 

lazo evidente de unión y respeto artístico entre las dos españas; y Mathieu Rosmarin (1575-

1647), maestro de capilla del rey Felipe III desde 1598 y de Felipe IV quien lo ratifica en su 

puesto en 1621, siendo el último de los maestros de origen franco-flamenco en la corte 

española y el último responsable de la capilla flamenca en la corte española, que 

desapareció con el reinado de Felipe IV. 

De Gery de Ghersem se conservan listados con infinidad de obras sobre texto en 

español, todas recogidas en catálogos portugueses: en torno a 150 Villancicos de Navidad, 

todos ellos en español, recogidos en diferentes listas, por citar las más llamativas. De Mateo 

Romero, como se conoce a Matthieu Rosmarin, también aparece citado como Maestro 

Capitán, sin que se sepa de dónde viene este apodo, se conservan muchas obras profanas, 

algunas de ellas copiadas en el Cancionero de la Sablonara, y hay noticia de infinidad de ellas 

más todas compuestas sobre textos en español, además de misas, motetes y demás música 

religiosa. Por desgracia, la mayoría de su producción desapareció. 

En sus conclusiones, Paul Becquart considera que la capilla española fue el destino 

preferido de los compositores franco-flamencos, por encima de la capilla del elector de 

Dresde, la del archiduque de Innsbruck o la capilla real de Dinamarca. Finalmente expone: 

“Los discípulos de Phipipe Rogier mantuvieron el último bastión de la tradición musical 

neerlandesa. Resguardada por el aislamiento en el que ingresa España, se alejan cada vez 

más de la órbita europea, el arte flamenco se reafirma una vez más. Este retardo permite a 

Philippe Rogier y a sus discípulos ser considerados como los últimos representantes de la 

polifonía neerlandesa en la historia”156 y es que lo que anteriormente fue una suerte en el 

ámbito social, que nuestros reyes provinieran de una casa señorial rica en costumbres 

musicales, después se tornó en un problema, cuando el peso político de España comenzó a 

retroceder. 

 

1.2.2.1.3 Felipe II 

Felipe II tuvo una personalidad muy distinta a la de su padre. Más culto157, se 

manifestó en el trato personal de manera extremadamente fría e impasible, aunque en los 

                                                 

156 Des disciples de Philippe Rogier maintenaient le dernier bastion de la tradition néerlanaise. Préservé par 

lìsolement dans lequel entrait l'Espagne, s'eéloignant de plus en plus de l'obite européen, l'art flamand s'y 

affirma une dernière fois. Ce retranchement permit à Philippe Rogier et à ses disciples d'être considérés 

comme les derniers représentents de l'historie de la polyphonie néerlandaise (BECQUAR, Paul: Musicien 

néerlandais à..., op. cit., pág. 214). 
157 KNIGHTON, Tess: "La música en la casa y capilla del príncipe Felipe (1543-1556): Modelos y contextos" 

en: Aspectos de la cultura musical en la Corte de Felipe II, Patrimonio Musical Español, Madrid 2000, pág. 62, ofrece 

un cuadro muy interesante con la educación del príncipe Felipe entre los 5 y los 29 años, incluyendo 

informaciones sobre publicaciones de libros a él dedicados, traducciones de tratados y textos de la antigüedad, 

adquisición de nuevos textos docentes en música, literatura... y nombramientos de los distintos ayos, así como 

de profesores de gramática, latín,... De todas formas concluye el mismo autor que es imposible saber hasta 

qué punto llegó a conocer la música tanto a nivel teórico como práctico. Su educación siguió un camino 
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círculos privados parece que manifestaba otro talante muy distinto. Gobernó una España 

que más allá de la simplista adjetivación como imperio al servicio de la Contrarreforma, 

tuvo una voluntad obstinada en mantener su consideración como gran potencia tratando 

de ser tenido como el hombre más poderoso de la cristiandad que protegió con todo lo que 

pudo sus derechos patrimoniales en la Península Ibérica, los Países Bajos y Francia. 

En torno a él se desarrolló la conocida leyenda negra que difundió una imagen cruel 

del monarca basada en un conjunto de ataques personales contra él, la difusión de un 

fanatismo exacerbado, caracterizado por un profundo oscurantismo, una radical 

intolerancia y la matanza de los indios americanos. Hoy en día esta leyenda negra carece de 

crédito, fue un truco propagandístico que surtió un gran efecto durante muchísimo tiempo, 

fruto del odio y las envidias que los más débiles tenían contra la principal potencia del 

mundo. Felipe II fue un hombre de su tiempo, no más intolerante que otros jefes de estado 

de su época, fue culto, amante de las artes y mecenas, un profundo trabajador hasta el 

último día de su vida, se preocupo por la política exterior, las finanzas del reino y el 

desarrollo de España que contó gracias a su impulso con la administración más avanzada 

de Europa, dotándola incluso de un gran centro documental, el archivo estatal de 

Simancas158 y, sobre todo, se preocupó de sus derechos dinásticos, para lo que contó con el 

mejor ejército de su época, formado por mercenarios de toda Europa que lucharon por los 

intereses del soberano y no siempre por los de España que, en ocasiones, llegó a 

comprometer y a sacrificar159. 

En 1561 decidió instalar la capital de la corte en Madrid. Mantuvo el ceremonial de 

la Casa de Borgoña como adición a la Casa de Castilla, lo que produjo una duplicación 

inútil de los cargos que entre otras cosas desembocó en la pervivencia de, por ejemplo, la 

capilla flamenca de músicos, que tanta repercusión tuvo en el desarrollo de la música en 

España a lo largo de todo el siglo XVI como anteriormente hemos expuesto. 

Felipe se casó cuatro veces, siempre por razones de estado, con herederas de tronos 

reales de Portugal, (María Manuela), Inglaterra (María Tudor), Francia (Isabel de Valois) y 

el Imperio (Ana de Austria). Todas bodas que buscaron establecer alianzas políticas de 

diferente tipo.  

El calvinismo no se desarrolló en España pero sí en Flandes y el Rey defendió sus 

tierras pese a los costes que ello significó. Tuvo allí la mejor fuerza de infantería y, también 

fue consciente de la debilidad de su ejército peninsular que tuvo su momento más 

dramático en el saqueo de Cádiz en 1596. Los mejores momentos del reinado se localizan 

en la batalla de Lepanto (1571) y en la consolidación del trono de Portugal (1580). 

Felipe II fue un monarca justiciero, que no supo conciliar lo que él consideraba 

estricta justicia con algunas gotas de misericordia, lo caracterizó una fría crueldad y una 

                                                                                                                                               

común a otros príncipes pero no sabemos mucho más (ibid, pág. 74). Frente a las afirmaciones existentes en 

torno a la figura de Felipe II como un hombre preocupado por el arte, un auténtico mecenas, este mismo 

autor opina que no lo fue especialmente, es decir, no excedió los límites comunes que podemos encontrar en 

un príncipe de su época (ibid, pág. 97). 
158 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios..., op. cit., págs. 141-142. 
159 PÉREZ, Joseph: La España de Felipe II, Crítica, Barcelona 2000, pág. 218. 
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evidente falta de calor humano160. Su vida privada, sin embargo, quizás fue de otra forma 

pues mostró un enorme interés por manuscritos hebreos y árabes que adquirían la misma 

consideración que los demás, mantuvo amistad con personajes en el límite de lo tolerado 

por la Inquisición como Arias Montano y el padre Sigüenza y conservó una reservada 

amistad con fray Luis de León. También es cierto que potenció la fuerza de la Inquisición. 

El rey dejó a su heredero un país con un frente importante, la guerra contra la reina 

de Inglaterra, pero la expansión en América y la unión con Portugal "eran logros de tal 

calibre que un balance puramente político de aquel reinado hecho sobre un mapamundi 

tenía que señalar un saldo altamente positivo para el imperio donde no se ponía el sol, el más 

grande que han visto ni verán los siglos"161. 

Felipe III ascendió al poder tras la muerte de su padre sin tener experiencia alguna 

en el ejercicio de estas funciones y, más aún, sin tener el menor interés al respecto. El 

ambiente general de aquellos primeros años del siglo XVII era alegre y distendido, a pesar 

de las catástrofes naturales que asolaron el país (la peste de 1599 y la hambruna de 1605). 

La política exterior también ofreció algunos momentos de respiro: la muerte de Isabel de 

Inglaterra permitió establecer una paz que aseguró el Cantábrico y fomentó el comercio; y 

una tregua de doce años en Flandes. Pero la codicia de la sociedad en la que se apoyó el 

monarca puesta especialmente de manifiesto en Francisco Gómez de Sandoval, el Duque 

de Lerma, el valido del rey que supo crear una red de influencias y un entramado de 

corrupción que aguantó hasta 1618 en el que fue sustituido por el duque de Uceda. 

En 1621 moría Felipe III, quizás, aterrorizado por la idea de que tendría que dar 

cuenta ante el tribunal divino de sus responsabilidades por un altísimo cargo tan mal 

desempeñado. Los reyes españoles del siglo XVII, que no tenían ambiciones territoriales, 

probablemente tampoco reinaron mucho mejor, se decidieron por mantener una política 

principalmente defensiva, lo que no les evito verse envueltos en interminables y 

catastróficas guerras. Esa fue la característica de su modelo de gobierno162. 

 

1.2.2.2 La sociedad española en el siglo XVI 

El Renacimiento, en su esencia fue aristocrático más que burgués. Por ello, se 

desarrolla una concepción de la cultura como algo desinteresado, propio de una clase social 

que puede permitirse todos los lujos y que se aleja más aún del vulgo ignorante que tiene 

que trabajar para subsistir. Esta diferencia tan fundamental define la existencia de 

determinados centros culturales creados en torno a unas figuras de gran poder adquisitivo, 

más allá del rey y sus familiares, como el Duque de Alba y su corte en Alba de Tormes o el 

Conde de Ureña y la Universidad de Osuna, fundada en 1548. El avance del siglo aportará 

modificaciones a este modelo inicial pues socialmente se darán algunos cambios muy 

significativos existiendo: 

                                                 

160 Ibid., pág. 222. 
161 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Política mundial de..., op. cit., pág. 152. 
162 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios..., op. cit., págs. 164-165. 
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 el ilustrado que vive en las grandes cortes del poderoso noble acaba atacando la 

beligerancia de su señor, su barbarie y lejanía de la cultura; 

 el noble con una nueva consideración pues, el cambio del modelo de 

enfrentamiento bélico consecuencia del triunfo de las armas de fuego, modifica la 

percepción de la adquisición de gloria por parte de la nobleza y ésta deja de estar 

interesada en la carrera militar que pasa a estar dominada por mercenarios.  

 el burgués de amplia formación académica que ha estudiado en las pujantes 

universidades españolas y que protagoniza el crecimiento de una sociedad ilustrada 

que poco a poco gana la confianza de los monarcas, los cuales prefieren a estos 

burgueses situados al frente de los puestos reales de decisión evitando colocar en 

ellos a representantes de la nobleza que se postulan sólo por ser poseedores de 

títulos nobiliarios; 

 el mercader y el banquero al que acuden las casas reales en tantas ocasiones, además 

de a cualquier tipo de impuestos, para financiar empresas bélicas; y 

 los diferentes tipos presentes en el clero, en el que las dignidades religiosas más 

importantes suelen estar emparentadas con las casas señoriales más representativas, 

en un segundo nivel existe un sector medio y, en el último, una masa informe de 

párrocos y frailes; 

Este modelo social se mantuvo hasta más o menos 1580, viviendo 

fundamentalmente del dinero llegado de las Indias, pero la inexistencia de una industria 

propia obligó a comprar fuera y en demasiadas ocasiones la plata americana viajó 

directamente a centro-europa sin pisar la península, lo que no ayudó a generar riqueza. 

 

1.2.2.2.1 Particularidades y problemas de religión 

En el siglo XVI se asienta la unidad en torno a la religión católica en España. 

Diferentes procesos de limpieza de sangre tienen lugar contra judíos y moriscos, y se crea y 

desarrolla el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición cuya finalidad es velar por la pureza 

de la fe y perseguir a quienes se apartan del dogma definido por la Iglesia. Por este orden, 

alumbrados, erasmistas y protestantes, fueron los primeros en sentir la fuerza de la 

Inquisición. 

Joseph Pérez considera que “si bien la limpieza de sangre fue un cáncer que se 

desarrolló en el seno de la sociedad, especialmente en las clases populares, los resultados de 

estos procesos no fueron ni tan numerosos ni tan eficaces como se ha afirmado pues no 

causaron la muerte de nadie” 163 aunque sí una discriminación extrema en las posibilidades 

de evolución social de las personas que se veían señaladas por este estigma pues para 

ingresar en "las órdenes religiosas y militares, en los cabildos catedralicios, en ciertos 

colegios mayores y en ciertas profesiones se exigía una información de limpieza de sangre, 

es decir, la prueba de que no se es hijo o nieto de quemado o reconciliado por la 

                                                 

163 PÉREZ, Joseph: La España de..., op. cit., pág. 221. 
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Inquisición"164. El poder económico, su influencia social y el orgullo que manifestaban los 

conversos se traducía en un odio especial en el resto de españoles cristianos viejos. La 

limpieza de sangre también se aplicó a los descendientes de los moros pero suponía un 

modelo social muy distinto pues estos ocupaban los eslabones más bajos de la sociedad, el 

proletariado rural. El trato terrible que se les dedicó acabó con una rebelión protagonizada 

por los moriscos granadinos a finales de 1568 que fue sofocada por Don Juan de Austria 

quien los expulsó de la región y los repartió por toda Castilla165. 

En la península las nuevas inquietudes religiosas "se presentaron bajo la forma de 

una tendencia al cristianismo interior, no siempre exenta de desviaciones heterodoxas"166 y 

el iluminismo, o doctrina de los alumbrados o dexados, que comenzó su andadura antes de 

la difusión del erasmismo, en el entorno de la beata Isabel de la Cruz, desarrollándose en 

diversas casas franciscanas de la Alcarria. Su persecución comienza el 23 de septiembre de 

1523 cuando la Inquisición decide actuar contra ellos publicando un edicto en el que se 

recogen varias proposiciones erróneas que podemos resumir en "el abandono a Dios, fin y 

principio de la vida espiritual, pasividad y negación de la voluntad propia"167 de donde se 

deducen dos ideas principales: la impecabilidad, por la que cuando se es consciente de 

contar con el amor de Dios resulta imposible pecar, e incluso desaparece la capacidad de 

decidir pues es Dios el que actúa a través de las personas; y la renuncia al culto externo, al 

formalismo religioso. En definitiva, los iluminados buscan formas personales de unión con 

Dios, más allá de las órdenes monásticas y menores, y es esto lo que preocupa 

especialmente a los inquisidores. 

La espiritualidad española arranca desde el franciscanismo de finales de la Edad 

Media y se divide en dos vertientes, una ortodoxa que se concreta en la denominada escuela 

del recogimiento, que posteriormente se concreta en la mística carmelita, y otra heterodoxa 

en la que se sitúa el iluminismo cuyos seguidores "pretendían estar alumbrados 

directamente por el espíritu de Dios y recomendaban abandonarse a esa libre 

inspiración"168. 

A partir de 1525, se traducen al español varias obras de Erasmo, entre ellas el 

Enchiridión o Manual del Caballero Cristiano con las que se inicia la difusión entre la sociedad 

no universitaria de sus enseñanzas. Los sectores tradicionales, así como algunos 

renovadores de la sociedad española mostraron sus dudas frente a estas nuevas ideas, 

siendo especialmente Diego López de Zúñiga quien condensa en varias de sus 

publicaciones las muchas reservas de parte de la sociedad peninsular: Annotationes contra 

Erasmum Roterodamum in defensionem tralationis Noui Testamenti, Toledo 1520; Erasmi Roterodami 

blasphamiae et impietates nunc primum propalatae ac proprio volumine alias redargutae, Roma 1522; 

Libellus trium illorum voluminum praecursor, quibus Erasmicas impietates ac blasphemias redarguit, 

Roma 1522; Conclusiones principaliter suspecte et scandalose que reperiuntur in libris Erasmi 

                                                 

164 PÉREZ, Joseph: "España moderna (1474-1700). Aspectos políticos y sociales" en Manuel Tuñón de Lara 

(Dir.): Historia de España. Tomo V: La frustración de un imperio (1476-1714), Labor, Barcelona 1982, pág. 203. 
165 Ibid., pág. 203 - 204. 
166 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 160. 
167 Ibid., pág. 165. 
168 Ibid., pág. 167. 
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Roterodami, Roma 1523; Assertio ecclesiasticae translationis Noui Testamenti a soloecismis quos illi 

Erasmus Roterodamus impegerat, Roma 1524; Loca quae Stunicae annotationibus illius suppresso 

nomine in tertia editione Noui Testamenti Erasmus emendauit, Roma 1524. 

Carlos V protegió repetidamente a Erasmo y prometió defenderlo cuando el 

pensador en 1527 escribió al emperador mostrando su desacuerdo con Lutero y su 

preocupación por las noticias que le llegaban desde España relacionadas con la difusión de 

sus escritor, pero la Inquisición encontró la manera de atacar sus pensamientos al lograr 

vincular a importantes erasmistas con ciertos alumbrados, lo que evidenció la fragilidad de 

su grupo de seguidores. 

Con la reforma Luterana, Carlos V siempre mantuvo una misma posición teniendo 

en cuenta que su capacidad de actuación en España siempre fue más completa que en 

Alemania donde tuvo que negociar. Prohibió la llegada a la península de los libros de 

Lutero, así como la impresión, venta y posesión de sus obras como de las de Ecolampadio, 

Zuinglio, Calvino, etc., y las reuniones de sus seguidores. Los primeros focos se detectaron 

en 1558 y fue Felipe II quien, en autos de fe celebrados en Valladolid y Sevilla, acabó con 

su proyección en la sociedad española. 

El Protestantismo no germinó en España no sólo como consecuencia del control 

que se ejerció sobre él sino por la enorme lejanía del epicentro de la revolución religiosa. 

En España se dio una versión distinta de las inquietudes que promovieron el luteranismo y 

el calvinismo, se desarrolló el iluminismo del que ya hemos hablado169. 

Asimilar las lecciones del Humanismo sin escapar de la senda marcada por la Iglesia 

fue una actividad compleja y el teólogo dominico Melchor Cano (1509-1560) resultó ser 

uno de los más significativos autores que supieron transitar por ella. Este autor rechazó de 

plano la idea de que todo el mundo podía acceder a la contemplación y a la perfección, y su 

divulgación en romance pues consideraba que sólo podían seguir esta senda unos pocos, 

capacitados para transcurrir por el camino correcto. Era contrario al misticismo y sólo 

concebía el conocimiento de Dios a través del estudio, para él la fe iluminaba la razón170. 

Durante la segunda mitad del siglo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz fueron los 

dos únicos casos aislados que trataron de conservar lo fundamental de la aspiración a la 

vida interior, tratando de someter las sensaciones obtenidas en sus episodios místicos a la 

crítica de la razón, buscando purificar sus pensamientos de todo lo que no fuera Dios, "la 

contemplación les permitía mirar a Dios a la cara, un privilegio que les distinguía de la 

inmensa mayoría de los creyentes, que debían esperar la resurrección y la vida eterna para 

alcanzar la beatitud"171. A través del éxtasis llegaban a la comprensión de un artículo de fe si 

bien no menospreciaban ni las formas tradicionales de la piedad cristiana ni las ceremonias 

de culto y tampoco se sentían distanciados de quienes no sentían esa experiencia. La 

diferencia entre los místicos y los iluminados se basaba en que para los primeros, la 

experiencia mística no les conducía ni a un camino de iniciación inexistente para los demás, 

ni a una técnica de perfeccionamiento, ni a una efusión sentimental; ellos siempre trataron 

                                                 

169 Ibid., pág. 59. 
170 Ibid., pág. 69-70. 
171 Ibid., pág. 74. 



80 

 

de poner la ciencia al servicio de la comprensión de lo aprehendido durante los momentos 

de éxtasis172. 

Para Allan Atlas, Santa Teresa representa la esencia de la Contrarreforma, pues 

respondía a los que cuestionaban a la Iglesia no sólo sin mostrar la más mínima duda, sino 

con una mayor pasión. Cita el autor uno de los pasajes más famosos que quizás date de 

1560: 

En sus manos [las del ángel] vi un largo dardo dorado, y en el extremo de la 

punta de hierro parecía ver una punta de fuego. Con ella parecía atravesar mi 

corazón varias veces, llegando hasta mis entrañas. Cuando lo extrajo, creí que se las 

estaba llevando con él, y me dejó completamente en llamas, ardiendo con el gran 

amor de Dios173  

 

Para el musicólogo, el mensaje que hallamos en la mística es el mismo que ofrece el 

Greco en sus cuadros y el que aporta Victoria en sus partituras: ¡creed!174. Gerardo Diego 

abunda en estas ideas de manera algo más poética y profunda: 

Para explicarnos la música de Victoria tenemos que acudir otra vez a los 

pintores y quizá mejor a los escultores, porque su música tiene bulto y relieve y 

policromía de Cristos y Vírgenes de talla policromada. Berruguete, Hernández o 

Juni pueden damos una equivalencia de las polifonías de Victoria; pero con mayor 

maestría y soberanía y perfección de líneas en el entramado soberbio de la 

polifonía victoriana que en el arte tan sangriento o barroco de nuestros escultores 

de leño. Su música es plástica, tremendamente plástica, parece que se la ve, que se 

la palpa y va derecha a su fin, desdeñando primores innecesarios porque tiene prisa 

por llegar al corazón encendido del cristiano y a los oídos humanos el Dios 

Encarnado175.  

 

Como escribimos más arriba, sin embargo, éste no fue el camino potenciado por la 

iglesia para su difusión entre el pueblo. En las celebraciones más populares se exaltaban 

escenas escogidas de la vida de Cristo y de la Pasión en ceremonias religiosas 

espectaculares, todo lo contrario al quietismo176. A las masas populares se les inculcó la 

desconfianza en los libros y la cultura pues se pensaba que las técnicas de contemplación, 

aplicadas sin control y sin una suficiente preparación podían llevar a interpretaciones 

personales que supusiesen desviaciones heréticas. La proliferación de sectas y la 

vulgarización excesiva de los aspectos fundamentales de la religión generó una 

preocupación fundamental en la ortodoxia eclesiástica. 

 

                                                 

172 Ibid., pág. 74. 
173 Citado por ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 646. 
174 ATLAS, Allan W.: La música del Renacimiento. Ediciones Akal, Madrid 2002, pág. 647. 
175 DIEGO, Gerardo: Prosa musical I..., op. cit., pág. 57. 
176 PÉREZ, Joseph: La España de..., op. cit., pág. 221. 
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1.2.2.2.2 Cultura en la España del siglo XVI 

El siglo XVI suele llevar el apelativo de Siglo de oro, asociando sus elevadas cotas 

artísticas a lo ocurrido en la literatura, si bien la verdadera eclosión literaria se produce casi 

al final del miso, entre 1580, con las primeras obras de Lope de Vega, y 1681, fecha de la 

muerte de Calderón de la Barca. De todas formas, el siglo XVI constituyó una gran época 

en la cultura española, prólogo a la fase brillante que se vivió en el siglo posterior177. 

De la mano de la expansión del reino de Castilla avanzó la del español y tanto el 

estado como el clero y la nobleza propiciaron su esparcimiento al potenciar focos culturales 

diversos que eliminaban la centralización en un único foco cultural, dispersando los centros 

de influencia que, hasta la implantación de la capitalidad en Madrid (1561), tenían sus sedes 

en Castilla (especialmente en Salamanca, Valladolid, Toledo, Alcalá y, en menor nivel: Alba 

de Tormes, Medina de Rioseco, Sigüenza y Guadalajara), Andalucía (destacando Sevilla, 

ciudad que acogió las primeras imprentas llegadas a España, Osuna y Baeza) y Valencia. 

Incluso Voltaire, que tanto criticó la figura de Felipe II, sin embargo no pudo sino admirar 

la impronta que España dejó en el resto de Europa afirmando que:  

Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los otros pueblos: su 

lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín; sus modas, sus maneras 

de pensar y escribir sedujeron a los italianos, y desde Carlos V hasta el comienzo 

del reinado de Felipe III España tuvo una consideración de la que distaron muchos 

de los otros pueblos178. 

 

Para medir la influencia de los gustos españoles, tomemos como referencia la 

recepción de éstos en Francia, en el que durante el reinado de Luis XIII (1610-1643) la 

influencia de los gustos españoles fue inmensa. La lengua y la literatura también sembraron 

el país vecino, surgieron los tratados para aprender español, muchas de nuestras palabras 

quedaron para siempre en su idioma, y las principales obras literarias se tradujeron con 

agilidad, como ocurrió con la primera parte de Don Quijote que se publicó en francés 

cuando aún no habían pasado diez años de su primera edición en España. Muchas otras 

obras también pasaron a las letras francesas e influyeron en autores de la época y 

posteriores como La Fontaine, Herberay de Essarts, La Fayette y Chateaubriand. El teatro 

español dejó una huella fundamental en las obras de Hardy, Rotrou, Boirobert, Scarron y 

Thomas Corneille, que siguieron de cerca las piezas de Lope de Vega, Guillén de Castro, 

Tirso de Molina y Calderón179. 

Incluso a nivel religioso, la espiritualidad francesa del siglo XVII también sintió la 

influencia española pues seis monjas españolas, dos de ellas discípulas de Santa Teresa (Ana 

de Jesús y Ana de San Bartolomé) fundaron el primer carmelo francés y en 1622 se tradujo 

el cántico espiritual de san Juan de la Cruz180. 

                                                 

177 PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 169. 
178 Cita presente en PÉREZ, Joseph: Carlos V..., op. cit., pág. 223. 
179 Ibid., pág. 224. 
180 Ibid., pág. 225. 
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La influencia española en Francia sobrevivió hasta mediados del siglo XVII, 

mostrando que era "una civilización superior que no descansaba únicamente en la fuerza de 

las armas, y [que] sobrevivió al hundimiento económico y la derrota militar"181. 

 

1.2.2.2.3 La música en España 

Afirma Samuel Rubio que si en los estudios sobre la música europea de los siglos 

XIV y XV no aparece el nombre de ningún compositor español situado entre los más 

importantes, no es necesariamente por olvido, sino porque no existió un solo compositor 

destacado durante todo este largo recorrido182.  

Sólo a partir de los Reyes Católicos podemos documentar la existencia de algunos 

compositores que trabajaron en su capilla o en su entorno y que pusieron los cimientos 

para la llegada de la mayor eclosión artístico-musical de la historia española (siempre en 

términos de Samuel Rubio), que permitió el desarrollo de una real existencia de un Siglo de 

Oro que, si en otras artes se retrasó comenzando a finales del XVI, en música se constató 

desde sus primeros años del XVI. Se dieron con claridad en esta época del cambio de siglo 

los primeros pasos firmes y seguros en el arte polifónico, si bien en el instrumental tendrán 

que pasar todavía algunos más. Los compositores más importantes de esta etapa previa 

son: Juan de Anchieta (?-1523), Francisco de Peñalosa (1470?-1528), Pedro de Escobar 

(1465-1535), Alonso Pérez de Alba (no se conocen con certeza los datos de nacimiento y 

muerte), Juan del Encina (1468-1530?); a éstos les siguen otros muchos de los que queda 

un volumen de piezas muy escaso. 

Con Felipe el Hermoso llega a España en sus dos viajes de 1502 y 1506 su fastuosa 

capilla. Al frente de ella vienen dos importantísimos compositores franco-flamencos: Pierre 

de la Rue (1452-1518) y Alexander Agricola (1445-1506) y con ellos y su música, las obras 

de Johannes Mouton, Jean Richafort, Josquin des Pres, las cuales quedarán en los archivos 

de nuestras catedrales más importantes. Es ésta una primera etapa que se oscurece hasta la 

venida del rey Carlos I quien regresa con su capilla flamenca, como ya hemos visto, 

encabezada por dos nuevos nombres de gran altura, Nicolás Gombert y Thomas 

Crecquillon que influirán decisivamente en las obras de nuestro primeros grandes maestros, 

siendo el más importante de todos Cristóbal de Morales (1500?-1553) secundado por Juan 

Escribano (1480-1557), Pedro Pastrana (1490-1558?), Mateo Flecha el Viejo (1481-1553), 

Diego Ortiz (1510-1570) y Juan Vásquez (1500-1560). 

Durante el reinado de Felipe II, el desarrollo musical español será aún más 

importante que durante el de su padre183. En opinión de Samuel Rubio es la riqueza y 

fuerza del estamento religioso el que favorece la continuidad en la calidad de los maestros 

                                                 

181 Ibid, pág. 225. 
182 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 106. 
183 En KNIGHTON, Tess: "La música en la casa y capilla del príncipe Felipe (1543-1556): Modelos y 

contextos" en: Aspectos de la cultura musical en la Corte de Felipe II, Patrimonio Musical Español, Madrid 2000, 

encontramos información precisa sobre los músicos que acompañaron a Felipe II en sus viajes a Italia, 

Alemania y Flandes (1548-1551), pág. 55, y a Inglaterra y Flandes (1554-1559), págs. 57-58, ofreciendo un 

listado de unas dimensiones extraordinarias que ponen muy de manifiesto la pujanza de la corona española. 
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de capilla españoles de la segunda mitad del siglo XVI. La abundancia y competencia entre 

catedrales fue la que favoreció la estimulación de los maestros de capilla y su continua 

selección y aumento de calidad184. 

Opina el musicólogo que los valores cristianos instaurados en la sociedad española 

por los Reyes Católicos y reforzados por el cardenal Cisneros, el Concilio de Trento y el 

apoyo de Felipe II son quienes justifican la sobriedad técnica y la fuerza expresiva de la 

música de los maestros de capilla españoles de este tiempo, todos ellos sacerdotes, así 

como su obcecación en la composición de obras pertenecientes exclusivamente al 

repertorio litúrgico185. Son los principales autores de esta época Francisco Guerrero (1528-

1599) y Tomás Luis de Victoria (1548-1611), seguidos muy de cerca por una pléyade de 

creadores entre los que destacan: Andrés Torrentes (1520-1580), Melchor Robledo (1510-

1586), Bernardino de Rivera (1520?-1580?), Juan Navarro (1530-1580), Rodrigo de 

Ceballos (1525-1591), Mateo Flecha el Joven (1530-1604), Fernando de las Infantas (1534-

1610), Ambrosio Cotes (1550-1603), Juan Esquivel de Barahona (1563-1614), Alonso Lobo 

(1555-1617) y Sebastián de Vivanco (1551-1622). 

En definitiva, y a modo de resumen de todo lo expuesto, tomamos prestadas las 

palabras de Claude Palisca cuando afirma que "el Renacimiento musical no es un conjunto 

de técnicas compositivas sino el resultado de la suma de condiciones sociales, variados 

conceptos intelectuales, actitudes, aspiraciones, hábitos interpretativos, interés por el 

mecenazgo, intercambios de ideas culturales, y muchos más y muy variados ingredientes 

que eclosionan en una matriz emergente de creación musical. Finalmente, muchos de estos 

impulsos encuentran su traducción en manifestaciones musicales a las que llegarán en un 

proceso gradual"186. 

  

                                                 

184 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 148-149. 
185 Ibid., pág. 149. 
186 PALISCA, Claude V.: Humanism in Italian Renaissance Musical Thiught, Yale University Press 1985, págs. 5-6. 
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1.3 Sobre armonía y modalidad 

1.3.1 Introducción 

Sin duda, es éste un tema complejo en el que se han vertido numerosas opiniones al 

respecto. Regresamos a Samuel Rubio para tomar sus puntos de partida como origen de 

nuestras reflexiones. Indica el musicólogo en las primeras páginas de su tratado titulado La 

polifonía clásica: "las composiciones de los polifonistas del siglo XVI -con mayor razón las 

anteriores- fueron elaboradas -más en apariencia que en realidad- a base de los modos 

gregorianos: protus, deuterus, tritus y tetrardus, que, divididos en auténticos y plagales, dieron 

origen a los ocho modos clásicos. En España los auténticos recibían el nombre de maestros; 

los plagales, el de discipulos"187. Resulta muy inquietante esa pequeña nota explicativa "más 

en apariencia que en realidad" que pone en duda la organización del pensamiento musical 

desde posiciones puramente modales y contrapuntísticas-interválicas para dar paso a la 

defensa de un pensamiento estructurado armónicamente, situación de transición en la que 

se encontraría Victoria sin poder definir claramente el punto en el que se encuentra pero, 

en todo caso, no rehusando a las consideraciones de acordes y de relaciones armónicas y 

procesos cadenciales como un elemento más de estilo muy meditado por el autor a la hora 

de confeccionar su partitura. En un momento posterior de la misma obra aparece una cita 

esclarecedora, más amplia, que consideramos muy interesante y que, por ello, copiamos al 

completo: 

Ya hemos tratado este tema más arriba. Pero es necesario insistir sobre él para 

dejar bien sentados algunos conceptos que no encajaban en la finalidad del capítulo 

sexto. La música polifónica -decimos allí- se basa -más en apariencia que en 

realidad- en las escalas modales.  

La modalidad sufre una gran crisis en el siglo XVI, o, por mejor decir, esta 

crisis, iniciada con mucha anterioridad, se acentúa de manera extraordinaria en la 

época áurea del polífonísmo. 

Los polifonistas introducen en sus obras frecuentes alteraciones del todo ajenas 

a la naturaleza de las escalas modales; lo mismo cuando los temas son de invención 

propia que cuando los toman del repertorio gregoriano o del popular. 

 De todos es conocida la misa Quarti toni de Victoria, creada a base de temas 

originales. Compuesta sobre la escala del modo deuterus plagal -si, do, re, MI, fa, 

sol, la, si-, suena constantemente, sin embargo, a todo lo largo de ella, sol 

sostenido, elemento extraño a la escala modal del cuarto modo. Y no es ésta sola la 

nota alterada. Cualquiera puede encontrar en una rápida lectura otras varias: fa 

sostenido, do sostenido, si bemol.  

Pero examinemos las obras compuestas sobre melodías gregorianas. El 

resultado es todavía más aleccionador: el grado anterior a la tónica -séptimo en los 

modos impares, tercero en los pares- es elevado constantemente medio tono, 

ejerciendo un auténtico papel de sensible, papel que se viene precisando desde el 

siglo XIV. 

                                                 

187 RUBIO, P. Samuel: La polifonía clásica, Biblioteca "La Ciudad de Dios", Real Monasterio de El Escorial, El 

Escorial 1956, pág. 49. 
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Hay todavía otro factor que contribuye poderosamente a destruir el concepto y 

sabor modales: son las modulaciones. Algunas habían adquirido carta de 

naturaleza, de tal forma que es rara la pieza en que no se presentan varias veces: 

tales son las modulaciones a la dominante y subdominante, hablando en términos 

de armonista.  

En todo caso, las incursiones por los campos de los tonos vecinos son 

frecuentes, sirviendo de punto de partida cualquiera de las ocho escalas modales.  

Otros elementos anuladores de la modalidad son las falsas relaciones y los 

intervalos cromáticos; las primeras de uso más frecuente que los segundos.  

Recíproca a la desaparición del carácter modal es la conquista de las funciones 

tonales de los acordes.  

El acorde del que forma parte la sensible adquiere una importancia muy 

destacada; su papel de dominante se afirma.  

Al comenzar la segunda mitad del siglo XVI practican los polifonistas -más o 

menos conscientes de su significado- una serie de procedimientos armónicos 

precursores del sistema tonal: la cadencia perfecta es de uso corriente; a veces va 

acompañada de la plagal; al acorde de dominante precede con frecuencia el de 

subdominante; se forma sobre el cuarto grado un acorde de sexta -a veces de sexta 

y quinta- que prepara el de sexta y cuarta sobre la dominante; comienzan a 

practicarse las marchas armónicas, etc.  

Cierto que antes de llegar a un plan constructivo apoyado en el juego de las 

funciones tonales hay todavía distancias muy largas que salvar; pero los primeros 

pasos están dados con firmeza188. 

 

Realmente, consideramos muy trascendente este párrafo porque estamos 

completamente de acuerdo con las enseñanzas que guarda y tendremos la oportunidad de 

ver a lo largo de las muchas obras estudiadas cómo el pensamiento tonal se convierte en 

una completa realidad con un influjo más o menos severo en el total de cada partitura, 

aunque todavía esté ligeramente ligado al pasado debido a las circunstancias lógicas del 

remanente modal que puede suponer la escritura sobre un cantus firmus o la inventiva 

melódica, que no armónica, de determinados temas, los cuales pueden surgir de conceptos 

antiguos debido fundamentalmente a la presencia de un cantus firmus medieval: cuerdas de 

recitación, alteraciones modales, etc. Veremos surgir sucesiones cadenciales definitivas que 

aparecerán en los momentos trascendentes de las obras, acordes de sexta y cuarta cadencial, 

modulaciones a tonos vecinos, y juegos puramente armónicos en los que esta disciplina 

musical sea la más trascendente del pasaje, más aún que la melodía o la trama 

contrapuntística. 

El acorde adquiere un evidente valor en sí mismo y se conjuga en sus diferentes 

inversiones (la segunda siempre previa preparación de la cuarta), las sonoridades menos 

comunes como la quinta disminuida y la quinta aumentada aparecen como resultado de 

movimientos contrapuntísticos que en ocasiones buscan denodadamente esa sonoridad 

                                                 

188 Ibid., págs. 111-113. 
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vertical. Los acordes dejan de ser en el siglo XVI el resultado de una superposición de 

voces, más aún en su segunda mitad, situada plenamente en el tránsito del sistema modal al 

tonal conquistado definitivamente con el triunfo del bajo continuo a comienzos del XVII, 

si no ya en muchas de las obras de la etapa que nos ocupa. 

Para concluir estas reflexiones, una última cita de nuestro musicólogo: "las 

composiciones de los polifonistas del Renacimiento sólo obedecen en apariencia a las 

teorías medievales del octoechos. En la práctica están muy distantes de las modalidades 

gregorianas, aunque lleven al frente la etiqueta de las mismas, debiendo decirse, por el 

contrario, que se hallan en el dintel de los modos mayor y menor modernos"189. 

 

1.3.2 Sobre modalidad 

1.3.2.1 Definición del concepto de modalidad y primera evolución 

El famoso musicólogo francés Jacques Chailley, en su tratado titulado: L'imbroglio 

des modes190 (El lío de los modos), aporta una definición y un trascendente estudio y 

evaluación del problema de la modalidad, de su historia y evolución, que consideramos de 

toda actualidad y que utilizaremos como punto de partida para nuestro trabajo. 

 Según Chailley, no es sencillo definir la esencia de un modo. Para un profesor 

actual de lenguaje musical: un modo es la sucesión de intervalos que constituyen una escala 

de altura relativa, la cual a su vez es la representación esquematizada de la escala empleada, 

simbolizada por una octava ficticia y poniendo en relieve la función de cada uno de los 

grados pero, si trasponemos esta definición a la música del pasado, entramos en un montón 

de contrasentidos. En general la concepción de un modo se basa en los siguientes 

principios: 

 la elección de una octava tipo, que se convierte en una unidad fundamental; 

 la existencia de una tónica, identificada como primer sonido de esa octava tipo; 

 el establecimiento de una jerarquización de los otros grados sobre el plan armónico 

en relación con la tónica, denominados: dominante, subdominante, etc.; 

 la existencia de una igualdad de función de todos los sonidos a distancia de octava, 

sin diferenciar entre octava tipo y las demás; y 

 la indiferencia en la consideración general del modo de la melodía a estudiar con 

respecto a la altura absoluta, al ámbito, a la octava empleada, y a los giros melódicos 

empleados. 

Sin embargo, y esto resulta muy trascendente, ninguna de las características 

anteriormente citadas pertenecieron primitivamente a lo que llamamos de manera general 

“modos”.  

                                                 

189 Ibid., pág. 56. 
190 CHAILLEY, Jacques: L'imbroglio des modes. Alphonse Leduc, Paris, 1960 (págs.: 1-40). 
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La concepción primitiva, anterior a la Grecia Clásica, parece que, más bien, es la de 

una fórmula modo, es decir, un grupo complejo que comprende una escala tipificada y, sobre 

todo, una serie de características como son: un esquema melódico determinado, fórmulas 

conocidas con antelación, registro vocal o instrumental, añadidos característicos, 

procedimientos especiales de interpretación, de estilo, de timbre, etc. Lo que explica por 

qué Platón habla de armonías agudas, doctrinas del ethos, y tantas otras cosas herederas de 

estas particularidades191. 

En las fórmulas modales griegas, la escala, normalmente irregular, está 

estrictamente limitada. Las notas que no figuran no se pueden emplear, incluso si son 

reproducciones a la octava de un sonido existente. Estas escalas tienen sin duda una 

estructura, pero en el caso de los griegos, tenemos pocos datos con respecto a este sujeto. 

El sistema-modo, es la primera organización estructural de la escala. Posee 

limitaciones estrictas: una nota de función dada no se repite a la octava y sólo tiene su 

función en el fragmento de escala donde está incluida. Debemos resaltar que la noción de 

tónica, incluso de final conclusivo, sólo aparece con el tiempo y que, inicialmente, los 

sistemas-modos primitivos no tienen una única nota “tónica” sino que se basan en una 

serie de puntos de apoyo que delimitan grupos de notas, encontrándose éstos en 

consonancias de quinta o, más comúnmente, de cuarta, quedando relativamente libres las 

notas intermedias que, a menudo, cambian de afinación dirigiéndose la nota débil hacia la 

fuerte según la fuerza de esta atracción: son notas móviles, lo que explica, por ejemplo, las 

matizaciones de los sistemas griegos192. Resulta interesante constatar que en los sistemas 

griegos, la octava no tiene ninguna función y, de alguna manera, esa concepción queda 

presente en las melodías gregorianas. 

El sistema tipo de la antigüedad griega es el tetracordo, aunque también existe el 

pentacordo. Un primer esfuerzo de unificación lleva al agrupamiento unitario de dos 

tetracordos ya sea en una séptima como en una octava. Convirtiéndose cada tetracordo en 

una subdivisión de la unidad. De esta manera llegamos a la concepción medieval en la que 

uno de los tetracordos toma preeminencia sobre el otro, es una concepción bizantina 

adoptada en occidente en el siglo IX, que establece la preeminencia del tetracordo inferior 

en los modos auténticos y del tetracordo superior en los plagales. Un avance más llevará a la 

estructura de quinta, ausente hasta ahora, que nos conduce a un modelo general de octava 

como resultado de la sucesión de una quinta y una cuarta o viceversa. 

Al mismo tiempo se desarrolla la noción de final, entendida ampliamente como 

“apoyo” inferior del tetracordo principal. Inicialmente se toma como un simple artificio de 

clasificación, para terminar por convertirse en una verdadera tónica, concibiéndose con 

posterioridad los otros grados en relación con ella. Este pensamiento se va a ir 

                                                 

191 En los cantus firmus que trabajaremos encontraremos melodías tardías y algunas ancestrales, estas últimas 

pondrán de manifiesto las opciones que acabamos de exponer pues será complejo determinar su clasificación 

modal al datar de una época anterior al sistema de catalogación.  
192 Entendemos que este concepto nunca desapareció, pues consideramos que los movimientos en el modo 

menor de los grados sexto y séptimo, catalogados en diferentes escalas, realmente no dependen del uso 

consciente de esas escalas, sino de la atracción y las consecuencias que de ella se derivan en la relación que se 

establezca entre los grados V y VI, por un lado y I y VII por otro. 
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desarrollando en el repertorio gregoriano con tranquilidad pero sin demora y va a terminar 

por crear los modos eclesiásticos, que recibirán el nombre de gregorianos a fines del siglo XIX. La 

idea de juzgar un modo por la finalis surge en el siglo XI con Guido d‟Arezzo. 

La determinación del concepto de nota final se desarrolla de manera paralela a la del 

de dominante, nota pivote de la melodía por encima de la nota final conclusiva193 que no 

siempre se encuentra a distancia de quinta, dependiendo fundamentalmente de si la nota es 

si y de si el modo es auténtico o plagal. Cada modo desarrolla una estructura propia, en 

función de su ámbito, de su finalis y de su “dominante”, de manera que el tetracordo pierde 

su trascendencia y se convierte en un axioma ficticio. 

Hacia finales del s. XII el desarrollo de la polifonía perturba gravemente a la 

modalidad. La necesidad de consonancia conduce a alterar cada vez más las notas débiles 

de la melodía, multiplicando las notas móviles: el gregoriano, que había eliminado el género 

enarmónico y prácticamente el cromático, sólo había conservado la nota si como nota 

móvil, pero en el siglo XIII nace el fa, después el do; y en el siglo XV el mi. Los modos 

tienden a unificarse, diferenciándose sólo por sus mediantes (terceros grados), que van 

creciendo en importancia a medida que se desarrolla el acorde de tres sonidos y la 

consonancia de tercera pasa de imperfecta a perfecta hacia 1550. Los modos dejan de ser 

ocho para ser en la práctica dos (mayor y menor), aunque se sigan enseñando teóricamente 

como ocho. 

De forma paralela a esta transformación, la escala se consolida poco a poco. 

Mientras que la música griega creaba sus intervalos con los matices más imperceptibles, 

siempre apoyados en sus consonancias fijas, en la edad media se renuncia al sistema 

enarmónico, conservando algunos vestigios del cromático (el si ya comentado) y las 

alteraciones de la música ficta. Gioseffo Zarlino, ya en el siglo XVI, limitará los 

desplazamientos al tono y el semitono (aunque los humanistas intentaron introducir tres 

tipos de sostenidos) y, posteriormente, el temperamento igual del s. XVIII acabará por 

borrar cualquier vestigio de estas sutilezas, reduciendo todo desplazamiento en relación con 

una atracción al de semitono temperado. 

Antes de Rameau, de su Traité de l'harmonie reduite a ses principes naturels194, publicado 

en París en 1722, no existía el análisis armónico, la consideración del modo de una pieza se 

obtenía del análisis de una voz pero, con el compositor barroco, llegamos a la unificación 

del análisis de todas las partes de la polifonía. Sucederán otros muchos elementos más de 

inmensa trascendencia como son:  

 la noción de finalis se desplaza de la melodía al bajo;  

 el ámbito de la melodía pierde toda importancia y significación especial;  

 la función de los grados se convierte en la misma independientemente de su octava; 

 los grados del bajo ganan una gran supremacía; y  

                                                 

193 El termino data del s. XVIII y su desarrollo es paralelo al de la cuerda de recitación gregoriana. 
194 RAMEAU, Jean-Philippe: Traité de l'harmonie reduite a ses principes naturels, Monuments of Music and Music 

Literature in Facsimile, Broude Brothers, Nueva York 1965. 
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 la nomenclatura de los ocho modos sólo subsiste en el canto llano eclesiástico.  

De esta manera, entramos de lleno en la tonalidad clásica. Es en esta época 

intermedia entre la disolución de los ocho modos y la concepción global de todos los 

aspectos horizontales y verticales de la partitura en la que se encuadra nuestro trabajo195. 

En resumen, la noción de modo no es una, no existe ese enunciado válido para 

todas las épocas y países. Se transforma a lo largo de los siglos de manera que sólo 

podemos definirla en función de la época y el lugar que examinamos. Conocedores ya de 

todos estos aspectos, intentaremos comprender su plasmación en el pensamiento de 

Victoria y sus coetáneos partiendo de la teoría más o menos generalizada a finales del siglo 

XVI. 

 

1.3.2.2 Catalogación de los modos clásicos 

Gran parte del repertorio gregoriano puede entenderse como construido a partir de 

unas escalas esenciales que conocemos como los modos gregorianos que poseen en la 

actualidad diferentes tipos de nomenclatura: en la denominación latina se corresponden 

con los términos: protus, deuterus, tritus y tetrardus, divididos en auténticos y plagales; en la 

griega: dórico, frigio, lidio y mixolidio, denominándose los plagales como hipodórico, hipofrigio, 

hipolidio e hipomixolidio; y en una más reciente se enuncian mediante números ordinales del I 

al VIII. Las tónicas de estos modos son sólo cuatro: re, mi, fa y sol y se diferencia el modo 

auténtico de su correspondiente plagal por tres aspectos fundamentales:  

 tener distinta cuerda de recitación, también denominada repercutio o dominante 

modal; 

 la situación de la tónica con referencia a las restantes notas de su escala; y 

 la disposición de esta última, pues mientras que en los auténticos la tónica se halla 

en el extremo inferior de la escala, en los plagales se sitúa más o menos al centro. 

Los modos suelen contar con un pentacordo fijo, que siempre tiene en su extremo 

inferior la nota tónica, y un tetracordo móvil, que en los modos auténticos se sitúa por 

encima del pentacordo y en los plagales por debajo, como ofrecemos en la tabla que sigue. 

 

                                                 

195 A partir de la segunda mitad del s. XIX, observamos grandes esfuerzos por escapar de la uniformidad de 

un estilo tan cerrado, volviendo poco a poco a la situación anterior a Rameau con la existencia de una melodía 

directriz acompañada de consonancias sin valor tonal estructural. A la vez, como color arcaico, se 

reintroducen en la melodía la pluralidad de modos antiguos y también los modos folklóricos, orientales y 

alterados (que habían conservado las de las notas móviles). Inicialmente se utilizan estos modos 

superponiéndolos a las estructuras tonales propias de la tonalidad clásica, con lo que se crea una tonalidad 

modal que aunque teóricamente aparente ser un regreso a la modalidad renacentista, en la práctica genera un 

nuevo tipo de música muy alejado de la anterior, que conocemos como tonalidad modal. El siglo XX ha 

querido ir más lejos, adaptando los principios tonales a modos más complejos (Messiaen), penetrando más 

profundamente en las características de las escalas, para crear polifonías sin desfigurarlos (Bartok), etc. 
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Denominación 
Notas 

significativas 

Escala 

(Corchete: Pentacordo fijo; Arco 

discontinuo: Tetracordo móvil 

Latín Griego Numeral Tónica D. M. 
(T: Tónica / DM: Dominante 

modal) 

Protus 

auténtico 
Dórico 1 Re La 

 

Protus 

plagal 
Hipodórico 2 Re Fa 

 

Deuterus 

auténtico 
Frigio 3 Mi Do 

 

Deuterus 

plagal 
Hipofrigio 4 Mi La 

 

Tritus 

auténtico 
Lidio 5 Fa Do 

 

Tritus 

plagal 
Hipolidio 6 Fa La 

 

Tetrardus 

auténtico 
Mixolidio 7 Sol Re 

 

Tetrardus 

plagal 
Hipomixolidio 8 Sol Do 

 

Tabla 3: Organización de las escalas modales 

 

Toda esta teoría, parece, tal y como afirma Samuel Rubio y por los datos que 

obtenemos del análisis musical, sólo un marco teórico añejo, que se mantiene en la práctica 

porque sigue existiendo el canto gregoriano y la relación con la polifonía a través de las 

obras escritas sobre un cantus firmus, pero no una realidad que establezca unas maneras de 

pensar y construir una partitura.  

El avance en la escucha y especulación vertical de la música y el asentamiento de las 

relaciones armónicas entre los diferentes grados de la escala parece casar mal con la 

excesiva variedad interválica existente entre las tónicas y las dominantes modales, que en 

ocasiones están a distancia de quinta (modos I, V y VII) en ocasiones a distancia de cuarta 

(modos IV y VIII) en ocasiones a distancia de tercera (modos II y VI) y en una ocasión a 

distancia de sexta (modo III). Obviamente, esta pluralidad y el asentamiento de la cadencia 

auténtica, al menos en sus dos acordes últimos: V - I, conviven mal y fuerzan una serie de 
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soluciones y de adaptaciones tonales de estas escalas modales, de manera que cada modo se 

adecuará a la solución tonal que le resulte más cómoda.  

En definitiva, los modos I a IV, al contar con una tercera menor entre el primer y el 

tercer grado (en los modos III y IV no será del todo así, pero ya lo veremos), se asociarán a 

tonalidades menores, mientras que los modos V a VIII, al poseer una tercera mayor entre 

el primer y el tercer grado, lo harán con tonalidades mayores. El proceso de asimilación 

antes descrito se mostrará muy avanzado en las obras de Victoria y, aunque se acabará 

concretando con el paso de los años, hemos creído conveniente ejemplificarlo con corales 

de Bach. Recordemos que éste autor toma las melodías y las armoniza dejándolas intactas y 

nos interesa especialmente esa manera de proceder porque muchas de ellas son muy 

anteriores a la fecha de nacimiento del compositor barroco. 

Tras cada explicación ofrecemos como ejemplo un coral, teniendo casi todos ellos 

como característica partir de, o directamente ser, melodías muy antiguas, algunas de ellas 

gregorianas, readaptadas a mediados del siglo XVI como consecuencia de la Reforma 

luterana; otras son canciones populares y otras melodías medievales. Tan solo hay dos 

melodías provenientes del siglo XVII, aunque suficientemente características en su 

configuración modal, que al presentar armonizaciones tonales desarrolladas sobre melodías 

modales se convierten en ejemplos evidentes del destino de esta evolución. 

 

1.3.2.2.1 Modo I  

Las piezas melódicas ideadas teóricamente en el primer modo, con tónica en re y 

dominante modal en la, se reconvertirá en un modo menor al coincidir plenamente tónica y 

dominante modal con tónica y dominante "tonal", el sexto grado elevado tan característico 

suele quedar incluido dentro de las libertades de las notas móviles del modo menor sin que 

haya una mayor trascendencia. Como ejemplo citamos el coral 17 de Bach: Erschienen ist der 

herrlich Tag (Vino el magnífico día), pieza en modo I aunque esté transportada a tónica mi; 

como veremos en el ejemplo que sigue, la melodía original en su primera presentación, 

apareció editada en tónica re. 

 

 

La melodía de este coral quizás se encuentra relacionada con una melodía gregoriana de la antigua 

antífona Ad monumentum venimus. La primera edición en la que queda recogida data de 1560, apareció 

en los Sontags Evangelia, publicados en Wittenberg, en 1560. 
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Fig. 3: Coral de J. S. Bach Erschienen ist der herrlich Tag (Vino el magnífico día) - Modo I 

 

1.3.2.2.2 Modo II 

En este caso, la distancia de tercera entre la tónica y la dominante modal invitará a 

los compositores a partir de una tonalidad principal menor que evolucione con mucha 

facilidad al relativo mayor, es decir: de re menor a fa mayor.  Como ejemplo citamos el coral 

191 de Bach: Von Gott will ich nicht lassen (No dejaré a mi Dios), que está en el modo II 

aunque transportado sobre tónica la, en lugar de re o sol con un bemol en la armadura 

(tonalidades en las que se suele escribir esta modalidad durante el renacimiento), señalando 

con un recuadro de color rojo aquellas zonas donde se puede considerar la existencia de 

una enfatización a la tonalidad del relativo mayor196.   

 

 

 

 

 

Nota: El texto del coral luterano es de Ludwig Helmbold (1532-1598) pero la melodía, de autor desconocido, 

pertenece, en la primera edición que conocemos de ella, a una canción popular francesa titulada "Une jeune 

fillette de grand' valeur", cuya primer registro se encuentra en el “Recueil de plusieurs chansons divisè en trois 

parties” [Cuaderno de varias canciones a tres partes], una colección de Voix de Ville [canciones populares] 

                                                 

196 Otros ejemplo muy bello y significativo es el coral Puer natus in bethlehem, el numero 12, cuya melodía oscila 

más estrechamente entre las notas sol, una por debajo del la que ejerce como tónica, y do, dominante modal. 

En victoria encontraremos, entre las obras analizadas, una aplicación de esta forma de proceder en el motete 

O Magnum misterium. 
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publicado por Jehan Chardavoine (1537-c.1580) en Lyon, Francia, en 1557197. 

 

Fig. 4: Coral de J. S. Bach Von Gott will ich nicht lassen (No dejaré a mi Dios) - Modo II. Mediante 

recuadros de color rojo señalamos las secciones que implican enfatizaciones a la tonalidad del 

relativo mayor, do. 

 

1.3.2.2.3 Intermedio 

Interrumpimos la sucesión de modos y ejemplos para introducir una breve nota 

explicativa sobre las características comunes de los modos 3 y 4 que facilitarán su 

comprensión desde la perspectiva de la tonalidad. Hay dos aspectos fundamentales sobre 

los que recapacitar: que entre el primer y el segundo grado de la escala hay una segunda 

menor, lo que impide la presencia de un acorde de dominante de mi, si tomamos esta nota 

como ejemplo, pues sería un acorde imposible de quinta disminuida, prohibido por todos 

los tratadistas: si - re (o re, da igual) - fa  el que tendría que situarse como sonoridad previa 

a la tónica final. 

Otra razón más surge en el modo IV, de mayor evidencia que en modo III en el 

que también está. Observamos como el modo IV oscila entre las notas mi y la, que se 

encuentran a distancia de cuarta justa y no de quinta justa y, este hecho, se convierte en 

especialmente trascendente pues la adecuación tonal no se realizará haciendo coincidir la 

tónica modal con la tónica tonal, sino que se le dará la vuelta y se alternaran las funciones 

tonales, se contemplará la partitura desde la menor y no desde mi menor. La nota mi, tónica 

del modo, se convertirá en la dominante de la menor, mientras que la nota la, dominante 

modal, será la tónica de referencia; actuando así, desaparece el problema de segunda menor 

entre los grados II y I del modo, que se convertirían en VI - V, perfectamente posibles. 

 Este cambio fundamental traerá serias complicaciones en el desarrollo de las obras 

y, muy especialmente, en las conclusiones de las mismas, pues visto desde la línea melódica, 

el primer grado es la nota mi y, sin embargo, ésta coincidirá con dificultad con el acorde de 

tónica (la-do-mi) y cuando lo haga, no ofrecerá un cierre extremadamente conclusivo pues la 

tónica melódica de la línea modal fundamental, normalmente del cantus, será la quinta del 

acorde de tónica y su característica conclusiva melódica chocará con una cierta debilidad 

armónica. El final más común será sobre un acorde perfecto mayor sobre mi (mi-sol-si-mi) 

que, si bien permite que el último acorde cierre en posición de octava (con el cantus 

octavando la nota del bassus, la más conclusiva posible), el acorde desde la visión de la 

menor, tendrá función de dominante y dejará la música con un sabor de pregunta o de 

espera muy interesante, el cual planeará con todas sus características sonoras en la mente 

expresiva de los compositores. El modo III también se resolverá de manera similar pues el 

segundo grado a distancia de segunda menor del primero impide cualquier otra solución 

simple y satisfactoria. 

                                                 

197 Información tomada de internet, de la página Bach cantatas website, concretamente, de la dirección 

http://www.bach-cantatas.com/CM/Von-Gott-will-ich-nicht-lassen.htm (consultada el 25 de septiembre de 

2016). 
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1.3.2.2.4 Modo III 

A lo dicho anteriormente hemos de sumar que la dirección de la melodía hacia la 

nota do implica la evolución tonal de todo el conjunto hacia el relativo mayor de la menor: 

do mayor, especialmente, allí donde la melodía insiste en evoluciones del tipo: la - si - do, 

regresando inmediatamente a la menor. Como ejemplo proponemos el coral de Bach nº 74: 

O Haupt voll Blut und Wunden [O cabeza llena de sangre y heridas] que ofrecemos a 

continuación, señalando mediante recuadros en rojo las zonas dirigidas hacia la tonalidad 

del relativo mayor, en este caso fa mayor, puesto que el coral está en re.  

 

 

Nota: Mediante recuadros de color rojo señalamos las secciones que implican enfatizaciones a la tonalidad 

del relativo mayor: fa. 

La melodía se encuentra en una obra de Hans Leo Hassler (1564-1612), formando parte de sus Lustgarten neuer 

Teutsoher Gesäng publicados en 1601, en los que se encuentran 32 canciones alemanas para conjuntos que 

fluctuan entre las 4 y las 8 voces. En esta publicación encontramos la pieza Mein Gemiith ist mir verwirret, 

realizada a 5 voces, la cual en la obra titulada Harmoniae sacrae (Görlitz, 1613) tendrá su primera presentación 

religiosa con el texto Herzlicb thut mir verlangen. 

 

En este caso, la tónica del modo es la nota fa. La armonización original de la melodía ya genera una 

duplicidad tonal interesante, coincidente de forma plena con nuestra explicación, que es la que después 

aparece Bach. Es muy extraño que se sitúe la última nota de la melodía como tercera de un acorde, Bach lo 

hará en muy pocas ocasiones, pero es la opción sobre la que ya trabaja Hassler. 

Fig. 5: Coral de J. S. Bach O Haupt voll Blut und Wunden (O cabeza llena de sangre y heridas) - 

Modo III. 
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1.3.2.2.5 Modo IV 

Los casos desarrollados sobre este modo suelen ser muy similares a los del modo 

III, con una menor presencia del relativo mayor que suele ser menos común. Como 

ejemplo proponemos el coral de Bach nº 34: Erbarm' dich mein, o Herre Gott (Ten compasión 

de mi, oh Dios Señor), en el que, de todas formas, hay una gran sección en la tonalidad del 

relativo mayor198. 

 

 

Nota: Mediante recuadros de color rojo señalamos las secciones que implican enfatizaciones a la 

tonalidad del relativo mayor: do. 

Fig. 6: Coral de J. S. Bach: Erbarm' dich mein, o Herre Gott (Ten compasión de mi, oh Dios Señor) 

- Modo IV. 

 

1.3.2.2.6 Modo V 

Comenzamos los modos mayores y, tal y como ocurrió con el modo I, la 

coincidencia del intervalo entre tónica modal y dominante modal, una quinta, con el 

planteamiento tonal lleva a una simple identificación con el modo mayor. La alteración del 

cuarto grado (si sobre tónica fa) se convierte en el marco de la tonalidad en una querencia 

por la aparición del acorde de dominante de la dominante, es decir, la enfatización de la 

dominante de la tonalidad principal. Como ejemplo proponemos el coral de Bach nº 9: 

Ermuntre dich mein schwacher Geist (Anímate espíritu débil), que presenta breves pero 

significativos pasajes melódicos con el cuarto grado elevado, formando intervalo de cuarta 

aumentada con el primero. 

                                                 

198 En Victoria encontraremos en el motete: O vos omnes, aspectos de realización muy similares. 
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Nota: Mediante un recuadro de color rojo señalamos el momento en el que la melodía fuerza la aparición del 

acorde dominante de la dominante, fruto de la alteración del cuarto grado ascendente. En otras ocasiones 

también la armonía se conduce hacia la enfatización de la dominante pero es fruto de conducciones de voces 

internas y no de la melodía de la voz más aguda. 

          Esta melodía anónima es anterior al siglo XV. La primera edición que se conserva de ella se encuentra 

en el Geystliche Gesangk Buchleyn, editado por Johann Walter en Wittenberg, en 1524. Ofrecemos la melodía 

sobre tónica fa, la altura original de la edición citada. 

 

 

 

Fig. 7: Coral de J. S. Bach: Ermuntre dich mein schwacher Geist (Anímate, espíritu débil) - Modo V 

 

1.3.2.2.7 Modo VI 

Es, de nuevo, un caso complejo, pues la dominante modal a distancia de tercera 

genera problemas de armonización al impedir el camino natural de la tonalidad: tónica - 



97 

 

dominante - tónica, pues si nos situamos sobre tónica fa, la nota la no entra en el acorde de 

dominante. El desarrollo más común conduce hacia enfatizaciones del relativo menor, de 

manera que una pieza en modo VI sobre tónica fa se armonizaría en fa mayor y presentaría 

numerosas enfatizaciones a re menor (relativo menor de la tonalidad principal). Ofrecemos 

como ejemplo el coral nº 134: In dulce jubilo (En dulce júbilo). 

 

Nota: Mediante recuadros de color rojo señalamos las secciones que implican enfatizaciones a la tonalidad 

del relativo menor: re. 

          Esta melodía es un villancico tradicional de la Edad Media, con texto macarrónico en alemán y latín. La 

copia de la melodía más antigua que se conserva data de 1305 y se encuentra en un manuscrito conservado en 

la biblioteca de Leipzig. Se observa la inexistencia de la tradicional alteración del cuarto grado, hecho muy 

común, de todas formas. Por otro lado, vemos la presencia del registro plagal en el descenso final hacia la 

nota re. 

Fig. 8: Coral de J. S. Bach: In dulce jubilo (En dulce júbilo) - Modo VI. 

 

1.3.2.2.8 Modo VII 

Al igual que el modo V, la coincidencia en el intervalo de quinta entre tónica y 

dominante modal y tónica y dominante tonal permite que la pieza se pueda identificar con 

una tonalidad mayor que comparta tónica con el origen modal, es decir: sol modo VII, suele 

resolverse en sol mayor, si bien, las sensibles a distancia de tono (fa - sol) que perviviesen a la 

semitonía subintelecta, generarían con toda facilidad enfatizaciones al cuarto grado de sol, a la 

subdominante: do. A pesar de que estas enfatizaciones no se dan en el coral seleccionado, el 

nº 125: Allein Gott in der Höh sei Ehr (Sólo a Dios en lo alto sea el honor), la falta de aparición del 

séptimo grado a distancia de tono aporta una estabilidad que convierte en muy característica su 

sonoridad, como veremos en comparación con el ejemplo del modo VIII, caracterizado por todo lo 

contrario. 
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Fig. 9: Coral de J. S. Bach Allein Gott in der Höh sei Ehr (Sólo a Dios en lo alto sea el honor) - Modo 

VII. 

 

1.3.2.2.9 Modo VIII 

Al igual que ocurre con los modos III y IV, se suele producir una cierta indefinición 

tonal o un cambio radical de roles. Al estar situadas las notas tónica y dominante modal a 

distancia de cuarta junta: sol - do, suele ocurrir que la dominante modal (do) se convierte en 

tónica y la tónica modal (sol) en dominante, dando pie a realizaciones que, a pesar de estar 

en modo mayor, también terminan en semicadencia. Recurrimos como ejemplo al coral nº 

187, titulado: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist [Ven mi Dios, Creador, Espíritu Santo] 

realizado sobre la melodía gregoriana del himno Veni creator spiritus, redactada en el modo 

VIII199. 

 

Nota: observamos como el primer calderón termina en la tónica de la tonalidad asociada a la armadura y los 

calderones 2 y 4, terminan en semicadencia sobre la dominante de do, sol. 

Esta melodía es una variación del himno gregoriano Veni creator spiritus, claramente reconocible a pesar de las 

notas que faltan, los cambios y algunas alteraciones. 

                                                 

199 La alternancia entre acordes y secciones en do y sol se repetirá de forma muy evidente en el motete de 

Victoria: O quam gloriosum est regnum. 
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Fig. 10: Coral de J. S. Bach: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (Ven mi Dios, Creador, Espíritu 

Santo) - Modo VIII. 

  

Desde luego, estas soluciones no son las únicas pero sí son un punto de partida que 

hemos de tener en cuenta pues, como decía Samuel Rubio: "las composiciones de los 

polifonistas del siglo XVI -con mayor razón las anteriores- fueron elaboradas -más en 

apariencia que en realidad- a base de los modos gregorianos", los compositores 

desarrollarán su arte alternando libremente entre desarrollos de pensamientos más 

inclinados a la tonalidad o más devotos de lejanas implicaciones de la modalidad 

gregoriana200. 

 

1.3.3 Tonalidad 

1.3.3.1 ¿Qué definir? 

Afirma Arnold Schönberg casi al comienzo de su tratado de armonía: "ningún arte 

resulta tan obstaculizado por sus propios profesores como la música. Pues nadie vela más 

celosamente sobre una propiedad que aquel que sabe que, estrictamente hablando, no le 

pertenece"201. Poco después, continuando con sus reflexiones iniciales, continua afirmando: 

"y a pesar de que los teóricos quedan frecuentemente desautorizados por la realidad cuando 

consideran artístico lo que no está producido según las reglas, no obstante perseveran en el error [...] 

¿Qué significaría tal prescripción si resultase que en realidad el arte se transmite y 

evoluciona a través de las obras maestras y no de las reglas de belleza?"202. Comenzamos el 

epígrafe con estas dos citas porque resulta evidente, de manera muy especial en el arte 

musical, como una cosa son los teóricos y otra bastante distinta las creaciones musicales. Es 

decir, en todos los ámbitos musicales nos encontramos con definiciones, acotaciones y 

determinaciones que suelen venir expuestas de manera que se nos ofrezca una clara 

                                                 

200 Es, de todas formas, un tema sobre el que escribir muchas páginas, pero que, en todo caso, excede 

completamente de los límites definidos para el presente trabajo. Entraríamos en un campo complejo pues, en 

definitiva, resulta imposible determinar cuál es la época de la tonalidad pura alejada de implicaciones modales 

y de debilitamientos surgidos de incipientes movimientos de alejamiento del centro de gravedad que 

definimos como tónica. A pesar de todo, como desde esta perspectiva vamos a evaluar todas las partituras 

que estudiemos, podremos llegar en su momento a una valoración suficiente del momento en el que se 

encuentra Victoria.  
201 SCHÖNBERG, Arnold: Tratado de armonía. Real Musical, Madrid 1990, pág. 2 (tratado redactado en 1911 y 

revisado y editado por primera vez por Universal Edition, Viena, 1922). 
202 Ibid., pág.: 3. 
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separación entre lo legal y lo ilegal, que incluso en ocasiones llega a ser bastante tajante, y, 

sin embargo, la realidad acaba siempre superando, con creces, el marco teórico sobre el que 

actúa y, quizás, mucho más en el terreno de la armonía que en cualquier otro.  

En el marco de la definición de la tonalidad y sus implicaciones, resulta 

extraordinariamente complejo, al igual que pasa con la modalidad, definir un punto de 

partida cierto y válido, no ya que sea útil para la generalidad de la historia de la música sino, 

incluso, para el estudio de las obras entre las que se da la convivencia compositor-teórico.  

Consideramos que debemos discutir sobre la palabra tonalidad y no sobre armonía, 

quizás más esperada, porque es la definición de la tonalidad la que realmente nos interesa. 

El concepto de armonía, resulta un aspecto difuso pues, como pone de manifiesto Joaquín 

Zamacois en el inicio del primer volumen de su tratado cuando cita a Dubois: "ha de saber 

el discípulo que lo que hemos presentado como reglas, en el transcurso de este libro, son 

únicamente el resultado de numerosas y repetidas observaciones hechas sobre las obras de 

los más grandes maestros, universalmente admirados, que nos precedieron. Estas reglas 

deberían, en realidad, ser denominadas consejos, recomendaciones, puesto que en Arte no 

hay propiamente reglas"203.  

Por lo tanto, no nos sirve el término armonía puesto que el conjunto de leyes 

referidas pueden ser el resultado de una mezcla entre maneras de hacer propias de 

diferentes épocas, las cuales en absoluto servirían como criterio de valoración para un 

trabajo analítico historicista como el que pretendemos llevar a cabo, por lo anacrónico de 

los posibles juicios de valor que se realizasen. Aún así, es distinto partir de una definición 

propia de una época y aplicarla a otra 200 años anterior que disponer de un planteamiento 

general de presencia cierta que, simplemente, evoluciona con el paso del tiempo dando pie 

a expresiones distintas de una misma necesidad. En literatura: presentación, nudo y 

desenlace, son pasos ciertos en infinidad de obras pertenecientes a las épocas más distantes 

y contrastadas. Entendemos que una realidad similar se puede dar en un espacio de tiempo 

musical suficientemente amplio que abarca desde el presente de la música que 

estudiaremos, fundamentalmente del siglo XVI, hasta el modelo de análisis que pondremos 

en práctica, surgido en el siglo XX. 

Una vez descartado el término armonía, surge la necesidad de definir la tonalidad, 

pues consideramos que ese es el punto de partida fundamental que debemos tomar como 

inicio para nuestro trabajo y, sin embargo, llegamos de nuevo a una difícil concreción de 

este término, no tantas veces definido como se podría imaginar. Veamos las definiciones de 

algunos teóricos muy presentes en la enseñanza actual.  

Joaquín Zamacois ataca el problema dando los siguientes pasos en el inicio de su 

tratado de armonía de 1946:  

Nuestro sistema musical funciona con doce únicos sonidos, los cuales, 

debidamente ordenados, constituyen una sucesión de semitonos corrientemente 

denominada escala cromática y también escala dodecafónica. Cuando los doce sonidos 

citados constituyen conjuntamente una organización, un sistema, la nota que entre 

                                                 

203 ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de Armonía (en tres volúmenes), Vol I, Labor, Barcelona 1989, pág. 11. 
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ellos desempeña la función de eje, centro o jefe, toma el nombre de tónica, y el todo, el 

de tonalidad. Cualquiera de los doce sonidos puede desempeñar la función de 

tónica. Bastará que, en el mecanismo del sistema, se manifieste como tal, haciendo 

sentir su soberanía, y que las demás notas, en su funcionamiento respectivo, 

cooperen debidamente a ello. Cuando un sonido cesa en su función de tónica, pasa 

la misma a ser desempeñada por otro, con el consiguiente cambio de funciones de 

todos los demás sonidos, y tiene lugar un cambio de tonalidad204.  

 

Es decir, que existe un centro denominado tónica que ejerce su influencia sobre un 

conjunto de notas, constituyendo el bloque completo la idea de tonalidad que, además, es 

mutable y no pertenece siempre a la misma nota. 

Walter Piston, en su famoso tratado de armonía de 1941, nos ofrece la siguiente 

definición, relacionada pero distinta:  

la tonalidad es el conjunto organizado de notas alrededor de una tónica. Esto 

significa que hay una nota central soportada, de una forma u otra, por todas las 

demás notas [...]. También podemos hablar de tonalidad en un sentido mucho más 

amplio, abarcando el conjunto completo de las escalas mayores y menores, los 

diversos tipos de armonía que se basan en ellas y la música que utiliza estas escalas 

y tipos de armonía; así, la música en la época de la práctica común es música que 

manifiesta la tonalidad en general, y decimos que representa el sistema tonal205.  

 

Como vemos, la definición de esa nota tónica es el resultado de lo que las demás 

hacen por ella. No es ella la que expande su influencia sino las demás la que la definen, 

teniendo en cuenta que existen otros elementos más que también influyen, escalas, tipos de 

armonía... 

Más próximo a nuestros días, Enrique Rueda, por su parte, define la tonalidad en su 

tratado de 1998 como:  

un sistema de organización de alturas de los sonidos  que imperó durante tres 

siglos como sistema único, siendo usado por los compositores barrocos, clásicos y 

románticos. [...] Lo que caracteriza fundamentalmente la tonalidad es que en este 

sistema las alturas de los sonidos están sometidas a una jerarquía en la que hay un 

sonido principal del que dependen todos los demás que, a su vez, no tienen 

especial significación salvo por su relación con el principal. [...] El sonido principal 

no es tan solo un sonido sino una función que recae sobre un sonido, y los sonidos 

súbditos del principal no lo son por ser el sonido que son sino porque se les asigna 

esa función en esa obra concreta206.  

En su pensamiento se da una acotación muy marcada del tiempo de uso de esta 

práctica musical que comenzaría en el barroco y dejaría fuera de su ámbito las obras que 

                                                 

204 ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de Armonía (en tres volúmenes). Labor, Barcelona, 1989 (Vol. I, pág.: 21-22) 

(Primera edición de 1946). 
205 PISTON, Walter: Armonía. Labor, Barcelona, 1991 (pág.: 49) (Primera edición de 1941). 
206 RUEDA, Enrique: Armonía. Real Musical, Madrid, 2000, pág.: 10. 
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estudiaremos, y regresa a la idea de la tónica como jefe y las demás notas como súbditos 

cuyas funciones vienen determinadas por él. 

Como la lista de tratados y tratadistas es inmensa, cerraremos con una última 

aproximación, la ofrecida por Claude Abromont y Eugène Montalembert en 2001: "la 

tonalidad es un sistema rico y complejo conformado por una gran cantidad de conceptos, 

pero sólo podremos comprender musicalmente y a fondo este sistema en su totalidad 

vinculando todas estas diferentes nociones" y para profundizar en sus apreciación necesitan 

estos autores tratar otros aspectos musicales como las escalas, los modos, los intervalos, los 

acordes, las cadencias, la armonía y el contrapunto, además de situar todo en un plano 

histórico que de nuevo se ve limitado al barroco, aunque en esta ocasión al último periodo 

del barroco, concretamente, a partir del año 1722, momento en que Rameau publica su 

tratado de armonía207. Vuelve a surgir la idea de amplitud, como ya ocurrió con Walter 

Piston y, curiosamente, nos quedamos sin definición, pues su concreción queda difuminada 

entre los diferentes conceptos citados. 

Obtenemos poco botín como resultado de tantas citas. En resumen, obtenemos un 

conjunto de relaciones entre muchas notas y una que adquiere un posicionamiento central 

en el conjunto total y la idea de que no sólo es un problema de relaciones entre notas, sino 

que para la definición del concepto es necesario contar con más elementos no 

suficientemente especificados. Además, parece que la idea sólo existiría desde el siglo 

XVIII y no antes, lo que no tiene por qué llevar a pensar que en esa época anterior la 

música no es tonal, pero nos hemos quedado sin nomenclatura apropiada y, ante la 

sugerencia del término modal, decidimos descartarlo pues un modo es, además de muchas 

otras cosas como ya hemos visto, un orden de una determinada interválica, pero no un 

sistema de relaciones que establezca funcionalidades de diverso tipo. Tenemos la firme 

convicción de que utilizar modalidad y tonalidad como términos opuestos es un importante 

error pues cada uno de ellos se refiere a un conjunto distinto de informaciones. 

 

1.3.3.2 Definición de Tonalidad 

1.3.3.2.1 Una aproximación histórica 

En nuestra opinión existen dos situaciones muy distintas desde las que abordar esta 

problemática dependiendo de si consideramos fundamental o no la presencia del término 

tonalidad y su definición escrita en un tratado. No es tan clara la respuesta a esta disyuntiva 

pues si consideramos que es necesaria la presencia en los tratados de los  teóricos y que la 

no existencia del concepto suficientemente definido pone en evidencia la no existencia del 

mismo, entonces, habría que coincidir con Claude Abromont y Eugène de Montalembert 

cuando afirman que:  

la tonalidad es un sistema que tiene una historia y una geografía. Su desarrollo 

en Europa es paulatino hasta entrado el siglo XVII, pero no podemos considerarla 

                                                 

207 ABROMONT, Claude y MONTALEMBERT, Eugène de: Teoría de la música. Una guía. Fondo de cultura 

económica, México D. F., 2005, págs.: 69 a 73. 
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consolidada sino hasta 1722, fecha de la publicación de la obra de Jean-Philippe 

Rameua Traité de l'harmonie réduite á ses principes naturels (tratado de la armonía 

reducido a sus principios naturales) y de la composición por J. S. Bach del primer 

volumen de El clave bien temperado208.  

Pero, también, podemos considerar que la consolidación del término no sea el 

principio de su existencia sino la llegada a un primer final de la misma o, tan sólo, un paso 

intermedio en una senda en continua evolución, y entonces todo varía muy sensiblemente. 

El mismo autor anteriormente citado, Claude Abromont, establece una diferencia entre la 

modalidad y la tonalidad y un movimiento desde la primera hasta la segunda, señalando que 

aun existiendo a finales del Renacimiento un rico sistema de fórmulas cadenciales ejecutado 

sobre dos tipos principales de acordes: mayor y menor, todavía no se tiene una idea clara 

del acorde como superposición de terceras, de la construcción de una partitura en torno a 

una única referencia establecida por la tónica y la existencia de un círculo de quintas209. 

Nuestro autor pone en el mismo nivel de significación modalidad y tonalidad, dando a 

entender que se puede pasar de una a otra y, posteriormente, incluso regresar a la primera. 

Como ya hemos dicho, consideramos muy errónea esa afirmación, pues entendemos, 

simplificando mucho la explicación, que una cosa es la existencia de un centro tonal, 

equiparable a un centro gravitatorio, y otra la escala sobre la que se expande, que puede ser 

un modo gregoriano, un modo mayor, etc., imaginamos que en realidad el autor está 

diferenciando entre tonalidad modal (y con ellos hace mención al uso de los modos 

gregorianos) y tonalidad no modal (que haría referencia al uso de los modos mayor y 

menor, que de todas formas: son modos). 

 Como se puede deducir de nuestras palabras, no coincidimos con esta apreciación, 

consideramos que es demasiado restrictiva y que debemos trabajar sobre una idea más 

amplia en la que los aspectos citados son importantes pero son sólo un elemento más de 

una realidad más expandida en el tiempo, presente con mucha anterioridad a 1722 y 

proyectada y plenamente vigente en muchos estilos de nuestros días, cuando el 

romanticismo que Enrique Rueda citaba como límite, quedo ya muy atrás. 

Ese concepto de avance más paulatino es el que encontramos resumido en René 

Leiwobitz, en la primera parte de su obra: Schoenberg and his school. The contemporary stage of the 

languaje of music en la que diserta sobre música modal y tonal en una amplia preparación, 

necesaria para la comprensión de la obra de Schönberg y su escuela. El autor nos propone 

cinco puntos generales de reflexión: 

1) The counterpoint which constitutes the origin of polyphony never exists in 

a pure state. It can exist in the pure state only as a project, the realization of 

which always gives rise to a system which cannot be satisfied with contrapuntal 

ideas alone. 

2) Polyphony, born of counterpoint, tends from the very beginning towards 

harmony; this is proved by the harmonic formulae which it engenders almost 

immediately. 

                                                 

208 Ibid., pág.: 72. 
209 Ibid., pág.: 309. 
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3) If the preoccupation with horizontality can continue within the modal 

system, the vertical aggregations tend to break out of bounds. Harmony, to 

expand, requires other laws than those of the modal system. Once harmony is 

employed, consciously or unconsciously, it needs another system to explain its 

use. 

4) Preoccupation with harmony necessitated alterations in the various modes. 

These alterations accomplish two essential transformations: 

a) The specialization of the modal system is reduced. Instead of a large 

number of special modes, two prototypes only remain. 

b) The diatonic world of seven tones is considerably enlarged. Instead 

of seven tones, twelve tones are in current use. This state of affairs has a 

profound effect on voice-leading, which often becomes chromatic 

instead of diatonic. 

5) The transformations which we have just pointed out imply that the last 

modal music 

a) constantly breaks out of the modal system and out of the diatonic 

world; 

b) tends towards another system and another world; 

c) is often inexplicable except by means of ideas borrowed from 

another system; 

d) displays a total body of acquisitions which may be considered as a 

basis for certain new acquisitions, which we shall study in the following 

chapter210. 

                                                 

210 1) El contrapunto, que constituye el origen de la polifonía, no existe en estado puro. Sólo puede existir así 

como proyecto, la realización del mismo siempre da lugar a un sistema que no puede satisfacerse sólo con 

ideas contrapuntísticas. 

2) La polifonía, nacida desde el contrapunto, se encamina desde su propio inicio hacia la armonía, lo que 

queda claramente demostrado por las fórmulas armónicas que engendra casi de inmediato. 

3) Si la preocupación por la horizontalidad puede continuar dentro del sistema modal, las construcciones 

verticales tienden a salirse de los límites. La armonía, para expandirse, requiere otras leyes distintas de las del 

sistema modal. Una vez que se emplea la armonía, consciente o inconscientemente, necesita otros medios 

para explicar su uso. 

4) La inquietud en la armonía requirió la aparición de alteraciones en los diversos modos. Estas alteraciones 

trajeron consigo dos transformaciones esenciales: 

a) La especificidad del sistema modal se reduce. En lugar de una gran cantidad de modos distintos, 
quedan solo dos modelos. 

b) El mundo diatónico reducido a siete sonidos se agranda considerablemente. Se pasa de siete a doce. 
Este cambio genera un importante efecto en la conducción de la voz que, a menudo, se vuelve 
cromática en lugar de diatónica. 

5) Las transformaciones que acabamos de señalar traen como consecuencia la aparición en la última época de 

la última música modal: 

a) una constante salida del sistema modal y del mundo diatónico; una tendencia hacia otro sistema y 
otro mundo; 

b) sucesiones a veces inexplicables en determinados pasajes si no es por la existencia de otras ideas muy 
alejadas de la modalidad, pertenecientes a otro sistema; 
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La estimación de Rameau como punto de inflexión fundamental merece, de todas 

formas, un comentario pues la aceptación de sus ideas, que hoy nos parecen tan 

fundamentales, no fueron tomadas por tan trascendentes en el momento de su aparición. 

Rousseau en su Diccionario de Música de 1767, al definir el término armonía, dice lo siguiente: 

Según los modernos, es una sucesión de acordes [dispuestos] según las leyes de 

la modulación. Durante mucho tiempo esta armonía no tuvo más principios que 

unas reglas casi arbitrarias o fundadas únicamente en la aprobación de un oído 

ejercitado que juzgaba la buena o mala sucesión de las consonancias y cuyas 

decisiones se colocaban a continuación a modo de cálculo. Pero el padre Mersenne 

y el señor Sauver hallaron que todo sonido, aunque simple en apariencia, está 

siempre acompañado de otros sonido menos ostensibles que formaban con él el 

acorde perfecto mayor. El señor Rameau partió de esta experiencia e hizo de ella el 

fundamento de su sistema armónico, con el que ha llenado muchos libros y que 

finalmente el señor d'Alambert se ha tomado la molestia de explicar al público211. 

 

Sin duda, la acidez de los comentarios finales de esta cita ponen en evidencia las 

dificultades que tuvo que superar esta teoría, finalmente aceptada por todos en gran 

medida, al convivir con una fuerte crítica contraria a la existencia del concepto puro de 

armonía (tengamos además en cuenta que este diccionario no tiene entrada para el termino 

tonalidad). De todas formas, esta oposición tan radical no quiere decir que no sea un 

concepto cierto, sólo quiere decir que es una idea no admitida por un sector más o menos 

amplio, incluso desprestigiada por algunos. 

Pensar cómo era el concepto de tonalidad a finales del siglo XVI nos retrotrae a 

conceptos ya explicados cuando hablamos de la modalidad. Como ya hemos expuesto, sea 

de una forma o de otra, el acorde adquiere un evidente valor en sí mismo y sus relaciones 

se establecen como un modelo de transmisión de mensajes y de belleza. El pensamiento 

vertical se convierte en una realidad que altera definitivamente el planteamiento previo del 

compositor a la hora de diseñar el plan general de sus obras. 

 

1.3.3.2.2 Hacia una definición válida para nuestro estudio 

No debemos buscar la definición del concepto de tonalidad en Rameau, porque no 

aparece en su tratado. Si observamos la definición de la palabra tono presente en la tabla de 

términos con la que inicia su obra, aunque en su tercera acepción, afirma que es una: 

"palabra que toma el lugar y la significación de la palabra modo, resultando de esta forma 

                                                                                                                                               

c) la aparición de un conjunto de nuevas posibilidades que pueden considerarse como una base para la 
llegada de otros logros que marcarán el inicio de la denominada época tonal [que será usada 
musicalmente por Bach por primera vez y sistematizada de forma teórica por Rameau, de acuerdo 
con las afirmaciones del inicio del siguiente capítulo] 

 (LEIBOWITZ, René: Schoenberg and his school. The contemporary stage of the languaje of music, Da capo Press, Nueva 

York 1949, págs. 19-20). 
211 ROUSSEAU, Jean-Jacques: Diccionario de Música. Akal, Madrid, 2007, pág.: 86. 
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que pasamos a denominar a este sonido como nota tónica que a lo largo de su octava 

determina el orden de la Modulación. El modo no podrá cambiar más que de mayor a 

menor o de menor a mayor, mientras que la idea de nota tónica podrá llevarse a cabo sobre 

las 24 notas del sistema cromático"212. El concepto de tonalidad no aparece citado en la 

obra, lo que no quiere decir que no exista. 

La definición de tonalidad con la que vamos a trabajar se convierte en uno de los 

elementos fundamentales cuya claridad y comprensión tiene, absolutamente, toda la 

trascendencia posible. En nuestra opinión, consideramos que los límites más adecuados al 

concepto de tonalidad los aportan varios teóricos del siglo XX. El primero que citaremos 

es Arnold Schönberg213, del que tomaremos como referencia dos textos, el primero muy 

sencillo, presente en su libro Funciones estructurales de la armonía, en el que afirma que "una 

tonalidad se expresa por el uso exclusivo de todas sus notas. Una escala (o parte de ella) y 

cierto orden de acordes la afirman de forma más definitiva"214, y, mucho más trascendente, 

su Tratado de armonía, en el que encontramos una definición fundamental:  

La tonalidad es una posibilidad formal -brotada de la esencia misma de la 

materia sonora- de alcanzar una cierta totalización gracias a un cierto sentido 

unitario215.  

 

La amplitud de esta definición es fundamental en el trabajo de un artista que 

precisamente rompe con el "principio formal" plenamente vigente antes de su trabajo 

artístico, y por ello afirma que es "una posibilidad formal", porque en su propio presente es 

una posibilidad más de las otras muchas que puede haber. Pero, no sólo nos quedamos con 

la lectura de la idea de tonalidad a mediados del siglo XX, sino que también nos interesa en 

el plano de nuestros estudios, si retrotraemos esta idea hacia la música previa al barroco, 

porque, como veremos en las obras que estudiaremos, el concepto de tonalidad que 

entonces estaba vigente ofrecía una posibilidad de comprensión formal, entre otras muchas 

cosas, de la obra, de la estructura de la obra, aunque para ello no se ajustase plenamente a 

los modos de acción que todos conocemos como los propios de los siglos XVIII o XIX, 

por ejemplo, siendo por lo tanto su aplicación otra "posibilidad formal" de la misma. 

Contra esa idea generalista y dogmática de la definición de tonalidad que hemos visto en 

algunos de los tratadistas citados más arriba, afirma Schönberg:  

no sostengo lo que al parecer han sostenido hasta ahora los teóricos que me 

han precedido, es decir, que la tonalidad sea una ley eterna, una ley natural de la 

música; aun cuando esta ley corresponda a las condiciones más sencillas del 

modelo natural, del sonido, y del acorde fundamental216. 

 

                                                 

212 RAMEAU, Jean-Philippe: Traité de l'Harmonie..., op. cit., pág. xxiii. 
213 Adoptamos Schönberg para la grafía del apellido del compositor austríaco, sólo incluiremos la versión 

americana que él mismo hizo de su propio apellido cuando aparezca en títulos de obras. 
214 SCHÖNBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonía, Idea Books, Barcelona 1999, pág. 33. 
215 SCHÖNBERG, Arnold: Tratado de armonía, Real Musical, Madrid 1990, pág. 26. 
216 Ibid., pág. 26. 
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Nuestro teórico de cabecera, con el permiso de Arnold Schönberg, será Félix Salzer 

quien ofrece en su tratado titulado: Audición Estructural. Coherencia tonal en la música una 

profundización fundamental en la definición de tonalidad que consideramos definitiva. Nos 

sentimos plenamente convencidos de la veracidad de sus afirmaciones, de tal manera que 

serán éstas definiciones las que utilicemos como punto de partida para nuestras reflexiones 

sobre armonía y tonalidad a lo largo de nuestro estudio. Dada la importancia de las mismas, 

las reproducimos a continuación pues las hacemos nuestras: 

Primera definición:  

La tonalidad es la expresión de la unidad tonal y de su coherencia basada sobre 

el principio de estructura y prolongación. De este modo, la coherencia tonal y la 

coherencia estructural son, en su análisis fundamental, lo mismo217. 

 

Recordemos que en una estructura musical, igual que en cualquier otra estructura 

narrativa existe un armazón estructural o estructura fundamental que sostiene el sentido del 

discurso. En música, los acordes que tienen esa significación se denominan acordes 

estructurales. De manera similar, el relleno entre los acordes estructurales, que resulta 

completamente trascendente pues es el que contribuye a la riqueza e individualidad del 

proceso musical, y que pueden cumplir funciones de bordadura, paso, o embellecimientos 

de cualquier tipo son denominados acordes de prolongación. Es muy importante comprender 

claramente esta diferenciación pues teniendo en cuenta estos factores, cambia radicalmente 

la concepción de una obra musical que deja de ser una serie de frases y secciones 

fragmentadas y aisladas para convertirse en una estructura orgánica, a través de cuyas 

prolongaciones se mantiene el principio de unidad y variedad artística. A esta forma de 

comprensión de la música es a la que se refiere Félix Salzer ya en el título de su obra, es la 

audición estructural 218. 

La consecuencia directa de la ampliación de este pensamiento es la desaparición del 

concepto de modulación, en la medida que la elaboración de un centro tonal alejado del 

centro principal de la obra puede resumirse como una prolongación de un acorde 

relacionado con la tónica principal, lo que da pie a la consideración del término 

"enfatización" como un término útil y válido mientras que la modulación se convierte en 

algo inexistente al no llegar nunca al objetivo de abandono completo de la tonalidad de 

partida. De esta forma, Salzer llega a una segunda definición. 

 

Segunda definición:  

La tonalidad puede definirse, de este modo, como el movimiento prolongado a través 

del armazón de una única progresión determinante del tono, constituyendo el armazón 

estructural fundamental del total de la pieza. Desde el momento que todos los 

detalles de la composición son prolongaciones orgánicas de tales armazones 

estructurales y tonales, y que cada detalle tiene una función que representar dentro 

                                                 

217 SALZER, Félix: Audición estructural. Coherencia tonal en la música, Labor, Barcelona 1990, pág. 237. 
218 Ibid., pág. 35. 
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de la progresión del armazón, estos detalles contribuyen a la expresión de la 

tonalidad del armazón. Por consiguiente, se deduce que todo acorde, sea 

consonante o disonante, diatónico o cromático, puede aparecer dentro de cualquier 

armazón tonal dado. El único factor decisivo que justifica su presencia es si su 

función dentro del armazón está claramente definida como una parte integral del 

todo219. 

 

La profundización en estas ideas conduce a la expresión definitiva de la definición 

de tonalidad: 

Tercera definición:  

"Como todas las prolongaciones (prolongaciones de acordes y prolongaciones 

de progresiones) nos conducen a la estructura que, así mismo, es una prolongación 

precreativa del acorde que perfila y determina la tonalidad de la pieza, será correcto 

decir que: Tonalidad es sinónimo de acorde prolongado"220. 

 

Y es en este nivel en el que debemos permanecer si queremos contemplar no sólo 

la música posterior al siglo XIX, sino también la música anterior al periodo tonal 

tradicional, es decir, al límite del barroco definido por Enrique Rueda. La existencia de un 

concepto sonoro que se determina como centro y su prolongación es lo que determina la 

tonalidad, sea cual sea ese medio de prolongación que ponga el juego el autor de acuerdo 

con la época y las herramientas con las que trabaje. 

Obviamente, el remanente modal que aún perviva a finales del siglo XVI 

establecerá unas influencias y la adecuación de este pensamiento gregoriano a las ideas de 

prolongación hasta ahora expuestas, melódico en la mayor parte de los casos aunque 

también con influjos en el modelo cadencial, tendrá unas necesidades de acomodación que 

generarán unas particularidades. Esas particularidades serán fruto de una inquietud por 

lograr unos elementos de concreción, significación y estructuración del contenido musical 

que serán el resultado de la suma de las nuevas actitudes artísticas y del pasado aún 

presente. Es decir, igual que en todas las épocas, los avances técnicos y estéticos seguirán 

teniendo como objetivo la transmisión de una idea coherente y completa en la que tendrán 

influencia el punto de partida aprendido, reflejo del pasado más próximo, y la suma de 

todas las características propias de la nueva época, presente y futuro inmediato, volcadas en 

conceptos y medios de expresión, en este caso, musicales. Nuestro objetivo será trabajar en 

esa dirección, profundizar en la adecuación entre presente y pasado en la organización del 

pensamiento musical de Victoria. 

 

                                                 

219 Ibid., pág. 238. 
220 Ibid., pág.: 242. 
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1.3.3.3 Consecuencias de nuestra elección 

Una vez más, recordemos la cita de Schönberg, "la tonalidad es una posibilidad 

formal", es decir, es una posibilidad de creación de forma. ¿Qué camino tiene que recorrer 

esa creación? no está decidido de antemano, será el que quiera y pueda el compositor de 

acuerdo con sus inquietudes, necesidades y caraterísticas del mundo que le rodee y que le 

haya tocado vivir, en cada caso, siempre, muy personal y muy distinto. 

"Una obra maestra musicalmente hablando no suena como una sucesión vaga o 

arbitraria de acordes y temas sino como un todo orgánico en el que cada acorde y cada 

acontecimiento melódico conduce convincentemente al que sigue"221. Esta afirmación de 

Félix Salzer es, también, la esencia de nuestra convicción en el mundo amplio del análisis 

musical. La interdependencia entre lo que ocurra horizontalmente y lo que suceda 

verticalmente se convierte en un hecho fundamental que ayuda a esclarecer el camino de 

los procesos principales que determinan la columna vertebral de la partitura. Estos 

elementos están, de manera clara, mucho más allá de la acotación, por ejemplo, del acorde 

gramatical, buscan el acorde y la nota melódica significativa que garantiza la consecución de 

una determinada finalidad, la llegada a un objetivo expresivo y constructivo hacia el que se 

dirige la obra desde un inicio y por el que cada uno de estos elementos cumple una función 

determinada. En el caso armónico, por ejemplo, los acordes significativos establecen un 

armazón estructural o estructura fundamental que es quien garantiza el sentido, la lógica y 

coherencia de la música. Opinamos que este pensamiento no es propio y exclusivo de 

épocas posteriores a la del autor que nos interesa y nos proponemos trabajar en este 

sentido para ver la plasmación de su pensamiento en las obras que estudiaremos. 

Considera Félix Salzer que:  

"el perfil o armazón estructural representa el movimiento fundamental hacia el 

objetivo. Todo el interés y la tensión de una pieza consiste en las expansiones, 

modificaciones, vueltas y elaboraciones de esa dirección básica y de eso que 

nosotros llamamos prolongaciones. Sin embargo, sus amplios y audaces 

despliegues y su coherencia artística, sólo pueden ser comprendidos y plenamente 

apreciados si su dirección básica ha sido a su vez plenamente comprendida. En la 

reciprocidad entre estructura y prolongación se halla la coherencia orgánica de una 

obra musical"222.  

 

Será nuestra intención llegar hasta estos límites de conocimiento y así poner en 

evidencia la tipología de pensamiento musical que cada compositor de los estudiados, 

aunque especialmente nos interese Victoria, pone en juego, sin olvidar el momento 

histórico en el que nos encontramos y el nivel de desarrollo de las relaciones armónicas, el 

cual también podremos valorar y estudiar enfocando su ponderación desde los criterios 

constructivos de la época. 

                                                 

221 Ibid., pág.: 58. 
222 Ibid., pág.: 35. 
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Nos interesará estudiar las funcionalidades armónicas y contrapuntísticas de los 

acordes y las tipologías de las progresiones armónicas fundamentales que se desarrollen, 

valorándolas desde una lógica perspectiva tonal influida, dependiendo de los casos, por un 

pensamiento modal que ocasionalmente tendrá un peso fundamental. 

El estudio armónico será un punto de reflexión continuado para, entre otras 

muchas cosas, llegar a una clara determinación de la forma, aspecto controvertido en la 

construcción de un motete. Nos interesará estudiar en qué medida el planteamiento general 

de la obra será reflejo de una intencionalidad expresiva basada en la combinación de 

términos puramente musicales y trataremos de buscar aquellas circunstancias que hayan 

podido invitar al compositor a desenvolverse tal y como lo haya hecho en las obras que 

estudiemos, diferenciando bien entre los elementos que puedan ser puestos en juego con 

toda libertad y aquellos que se vean forzados a aparecer como consecuencia de la presencia 

obligada de otros aspectos musicales, como puedan ser la determinación de una cierta 

modalidad, la existencia obligada de un cantus firmus, etc. 

Las fuerzas horizontales del contrapunto y verticales de la armonía se combinan en 

el siglo XVI de manera excepcionalmente audaz consiguiendo lograr en muchas de las 

obras de los mejores compositores un todo unitario tan compacto como sorprendente. En 

este sentido, y siendo conscientes de la imposibilidad de llegar a una valoración final 

completamente carente de errores y de posteriores lecturas, sí coincidimos con Félix Salzer 

cuando opina que el trabajo exhaustivo en el análisis no puede conducir a la determinación 

de qué obra es una pieza de indudable valor artístico y cuál no, pero opinamos que la 

comprensión de los diferentes elementos constructivos que el compositor ponga en juego 

si ayudará a darnos cuenta del pensamiento, en todas sus facetas, puesto en juego, 

esperando podernos aproximar a la justificación de la puesta en valor de algunas, o la 

mayor parte, de las partituras que estudiemos223. Arnold Schönberg también dirige sus 

apreciaciones en este mismo sentido cuando expone que:  

"ciertamente no puede afirmarse que baste cumplir tales leyes [las de la 

armonía] -que, como acabamos de ver, pueden quizá originarse sólo en la 

circunstancia del espectador- para asegurar el nacimiento de una obra de arte. 

Además, porque estas leyes, aunque fueran verdaderas, no son las únicas a las que 

obedece la obra de arte. Pero aun cuando su seguimiento no ayudase al alumno a 

conseguir claridad, inteligibilidad y belleza, al menos pueden posibilitarse impedir la 

oscuridad, ininteligibilidad y la fealdad"224. 

 

 Acordes y notas melódicas estructurales, acordes y notas melódicas de 

prolongación, de bordadura, de paso, de apoyatura, etc., etc., serán los elementos que, de 

acuerdo con las enseñanzas y herramientas de Félix Salzer, Allen Forte y Heinrich Schenker 

pondremos en juego en los estudios de las partituras intentando que en ningún caso, el 

análisis se convierta en un objeto de valor en sí mismo, sino en un medio para profundizar 

en el conocimiento musical. 

                                                 

223 Ibid., pág.: 51. 
224 SCHÖNBERG, Arnold: Tratado de..., op. cit., pág.: 31. 
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Enrique Rueda, en la introducción de su tratado de armonía, opina que: "hasta el 

barroco no se creó la sensación de armonía como algo expresivo en sí, como algo a lo que 

hay que prestar atención prioritaria en la realización de una obra, porque posee gran fuerza 

constructiva. Existía antes la armonía pero desprovista de función estructural, función que 

corría a cargo del contrapunto y sus recursos técnicos"225. Nosotros no estamos de acuerdo 

con esta postura. Partimos de la idea de la existencia de un continuo proceso de avance que 

queda determinado por una sucesión de hallazgos artísticos que, cuando son admitidos por 

una determinada cantidad de artistas, conforman un paso más en el devenir de la historia 

del arte y entendemos que ese proceso de consolidación de la direccionalidad y 

significación de la estructura tonal no se convierte en una realidad que comience en el 

barroco, sino que sus pasos arrancan mucho antes. Félix Salzer dedica un apartado final de 

su obra Audición estructural a proponer una explicación de estos avances históricos226, 

opinando sobre el renacimiento que: "en general, el siglo XV y el comienzo del XVI 

manifiestan un desarrollo constantemente creciente de música dirigida"227 y quizás sea esa la 

principal aportación desde un punto de vista armónico pues coincide plenamente con el 

pensamiento de muchos otros autores que defienden la inexistencia de un cambio radical 

en las bases técnicas de la composición en favor de una profundización en el dominio, la 

combinatoria y la expresividad de los procesos hallados228. Nosotros nos proponemos 

estudiar qué ocurre con esa dirección a finales del siglo XVI, queremos obtener datos que 

nos permitan saber en qué medida se asienta esta intencionalidad y cómo los artistas de la 

época superan barreras y definen nuevas posiciones estéticas, consecuencia de sus 

búsquedas y sus hallazgos. 

Para concluir, regresemos al inicio de nuestro apartado. Afirma Schönberg: "lo 

verdaderamente útil [...] es estudiar la construcción armónica de una obra entera y las 

relaciones de equilibrio entre los acordes y las sucesiones armónicas, y esto no es posible 

hacerlo en el marco de un tratado de armonía"229. Con ello incide en la trascendencia de un 

método de estudio como el propuesto por Schenker (a pesar de las críticas que 

abiertamente expuso contra los estudios de este tratadista) y seguido por Salzer y, también, 

por él mismo como muestra en su tratado titulado, Funciones estructurales de la armonía230, en el 

que profundiza en la línea de la valoración armónico-estructural de una obra y su 

coherencia. Nos preocupará el estudio ocasional de algunos detalles estrictamente 

armónicos, que esperamos que nos ayudarán a poner en evidencia los usos puntuales que 

                                                 

225 RUEDA, Enrique: Armonía..., op. cit., pág.: 7. 
226 SALZER, Félix: Audición estructural. ..., op. cit., pág.: 274 a 291. 
227 Ibid., pág.: 288. 
228 Según Charles Koechlin: "No existe una escisión entre el siglo XV y el XVI, siendo este último una 

prolongación natural del anterior. La música sigue un camino de evolución regular que la conduce poco a 

poco hacia un perfecto dominio  de la realización del pensamiento. Entre Guillaume Dufay (1400-1474), Jean 

Okegem (1430-1495) y Josquin des Pres (1450-1521) lo único que transcurre es un determinado número de 

años. Sin embargo, por el carácter acabado de su arte, Josquin des Pres pertenece más al siglo XVI" que 

concluye con una "triple floración de la Escuela franco-flamenca, la escuela italiana y la escuela española, 

habrá que incluir también a la escuela inglesa (William Byrd 1538-1623, etc.) que presentan características 

similares" (KOECHLIN, Charles. Traité de l'Harmonie, Vol. II, Max Eschig, París 1930, pág. 117). 
229 SCHÖNBERG, Arnold: Tratado de..., op. cit., pág. 10. 
230 SCHÖNBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonía. Idea Books, Barcelona 1999. 
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caractericen ciertas parcialidades del estilo, pero fundamentalmente aspiramos a 

comprender el desarrollo general de cada obra analizada y, con ello, a ver la línea de 

pensamiento seguida por el autor puesta en funcionamiento cada vez que se ha enfrentado 

a la creación de un entramado musical, que en todos los casos que analizaremos será de una 

considerable dificultad, el cual sustenta y se adecúa a un texto dado, respetando y 

potenciando los elementos significativos de éste último. 
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1.4 La construcción matemática de una obra musical 

Valga como inicio de este apartado dos citas de dos épocas históricas alejadas, 

pertenecientes a san Agustín y Umberto Eco. Propone el autor africano, en De libero arbitrio: 

"Contemplad el cielo, contemplad el mar, lo que brilla allí arriba y lo que se arrastra por la 

tierra, contemplad los seres que vuelan o los que nadan: todo es hermoso porque encierra 

un número"231, y considera el escritor italiano que: "según el sentido común, juzgamos bella 

una cosa bien proporcionada. Eso explica por qué desde la antigüedad la belleza se 

identificó con la proporción, aunque hay que recordar que en la definición común de la 

belleza, en el mundo griego y latino, el deleite del color (y de la luz) también se unía 

siempre a la proporción"232. Desde estas premisas trascendentales, que no debemos olvidar 

en ningún momento, comencemos la exposición sobre música y matemática. 

En un reciente estudio sobre Velázquez titulado: Diego Velázquez: la question 

mathématique, Jean-Louis Augé afirma que: 

à la suite de recherches récentes autour de la peinture de Velázquez, il a paru 

nécessaire de se pencher sur les éléments de continuité qui pourraient, de facon 

linéaire, relier des expressions en apparence tres dissemblables. Ainsi done, au-dela de 

l'image visible et de son style propre, il fallait s'attacher à travers la structure de la 

composition des peintures, au raisonnement mérne du peintre qui, pour forger cette 

image, doit certes l'imaginer a partir de rien ou de références déja connues (les 

gravures italiennes ou flamandes) mais aussi en concevoir l'équilibre, l'harmonie 

générale. La chose peut sembler anodine, voire inutile car basée sur des secrets 

d'ateliers plus ou moins reproductibles; des « procédés » employés par tous qui servent 

de base à l'élaboration de chaque tableau, la virtuosité faisant le reste, c'est-á-díre la 

différence entre les excellents peintres et les médiocres. La encore nous nous trouvons 

comme on le verra plus loin face a un «miroir aux alouettes» puisque l'étude de l'image 

visible occulte, la plupart du temps, la structure profonde du sujet lequel n'est pas du 

tout forcé d'étre composé selon les mémes systemes standardisés. Pour dire les choses 

plus avant, il n'est pas exclu demployer des constructions savantes qui elles-mémes 

sont évolutives au gré de la production des oeuvres ; il n'est point absurde de 

considérer l'usage d'une méthode mathématique adaptée et adaptable a l'exigence 

propre du sujet et de sa situation spatiale233. 

                                                 

231 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies in the Music of the Renaisance, E. J. Brill, Leiden 1994, pág. 6. 
232 ECO, Umberto: Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2006, pág. 61. 
233 Como consecuencia de las últimas investigaciones sobre Velázquez, parece necesario profundizar 

en los elementos de continuidad que pudieran estar, de manera lineal, asociados a procedimientos 

en apariencia muy extraños. De forma que, más allá de la imagen visible y de su estilo propio, sería 

necesario reflexionar sobre la estructura de la composición de las pinturas, el razonamiento mismo 

del pintor que, para construir la escena, debe imaginar partiendo de referencias existentes (grabados 

italianos o flamencos) o desde la ausencia total de ninguna idea previa y debe también concebir el 

equilibrio y la armonía general. La cosa puede parecer anodina, incluso inútil al poder estar basado 

en los secretos del taller más o menos confesables; pero los procedimientos empleados que se 

encuentran en la base de la elaboración de cada cuadro, independientemente del evidente 

virtuosismo del artista, marcan la diferencia entre los pintores excelentes y los mediocres. Y todavía 

ahí, nos encontramos, como veremos más adelante, ante una cortina de humo pues la imagen 
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Consideramos perfectamente reutilizable este texto en nuestro entramado musical 

si, tan sólo, sustituimos pintura por música. Quizás no estamos de acuerdo en que la 

matemática, no la especulativa de las teorías medievales y renacentistas que desarrolla la 

música de las esferas y otros temas similares, sino la puesta en práctica en la composición 

de la música, la que cuenta valores temporales determinando relaciones entre secciones, sea 

el gran secreto que permita diferenciar la genialidad de un compositor frente a otro, pero sí 

consideramos que puede estar en la esencia de la realización de las piezas y que debemos 

conocer su importancia e influencia y valorarla como un elemento más de una realidad 

compleja a la que también se suman: contrapunto, armonía, textura, etc. 

 

1.4.1 Simbología: el número 

La historia del arte nos predispone a estar atentos cuando visitamos una catedral 

antigua, románica o gótica, o cuando contemplamos un cuadro renacentista, pues no se 

debe olvidar la significación matemática. El número de personas representadas, de 

ventanas, de columnas, de subdivisiones de una pila bautismal, etc., pueden ser la clave que 

nos ayude a descifrar la idea oculta o el profundo significado de una obra de arte. En la 

Edad Media se tenía la creencia de que los números representaban los pensamientos de 

Dios y, por ello, se asumía que el conocimiento de los números podía conducir al 

conocimiento del universo. Nos detendremos un poco en estos elementos. 

 

1.4.1.1 Sobre el símbolo 

La Real Academia Española en su Diccionario de Lengua Española define símbolo 

(del latín symbŏlus, y este del griego σύμβολος sýmbolos) en su primera acepción como 

"elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo 

de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc." 234, citando como ejemplos la 

bandera como símbolo de la patria y la paloma, símbolo de la paz. También la segunda 

acepción nos interesa pues en ella matiza y afirma que símbolo es una "forma expresiva que 

introduce en las artes figuraciones representativas de valores y conceptos, y que a partir de 

la corriente simbolista, a fines del siglo XIX, y en las escuelas poéticas o artísticas 

posteriores, utiliza la sugerencia o la asociación subliminal de las palabras o signos para 

producir emociones conscientes". Llegados a este punto, encontramos una aproximación al 

concepto desde una corriente artística de finales del XIX, pero, obviamente, su existencia 

viene desde la antigüedad pues el símbolo es una "figura retórica de pensamiento por 

                                                                                                                                               

visible oculta, en muchos casos, la estructura profunda del tema el cual no tiene por qué estar 

configurado siguiendo los mismos procedimientos estandarizados. Para decir las cosas de otra 

manera, no queda al margen la posibilidad del empleo de estructuras muy pensadas que se 

desarrollan y se adaptan en cada momento a las condiciones de la nueva obra; no es en absoluto 

absurdo considerar el uso de métodos matemáticos adaptados y adaptables a la exigencia propia de 

cada tema y de su disposición espacial. AUGÉ, Jean-Louis: Diego Velázquez: la question mathématique. Les 

cahiers du musée Goya, nº 2 (2015), pág. 3. 
234 RAE definición del término símbolo: http://dle.rae.es/?id=Xuq7wTS (consultado el 08/01/2017) 

http://dle.rae.es/?id=Xuq7wTS
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medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por 

medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de 

correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el 

concepto real"235 (siendo ésta la definición que sugiere el buscador informático Google, 

exponiendo que de este término ha sido capaz de localizar 70.100.000 resultados en 0,39 

segundos, la elevada cantidad pone en evidencia la trascendencia del término). 

Fernando Zamora Águila en su Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación cita 

a Aristóteles cuando afirma que: el alma nunca piensa sin imágenes, y explica que "Aristóteles 

está reconociendo la continuidad entre el cuerpo, el alma y el pensamiento. En otros 

términos, está reconociendo que el ver humano es casi siempre un mirar, que el mirar es 

una forma de imaginar y que el imaginar es un modo de pensar". Más aún y siempre dentro 

del ámbito del símbolo en el arte, afirma que: "la percepción visual opera como una especie 

de copia figurativa que reproduce mentalmente los datos captados por el sentido de la 

vista"236, y lo que aplicamos al sentido de la vista, igualmente sirve para las percepciones de 

los demás sentidos, cada uno en su especificidad. 

De forma general237, el pensamiento humano se desarrolla desde la creación de 

símbolos pues es necesario concretar ideas elaboradas, aunque inicialmente sencillas, 

reducirlas a representaciones perceptibles y abarcables, comprendidas de manera 

convencional por un determinado estrato social que nos permitan ampliar nuestras 

reflexiones, conocimientos, percepciones, etc., y así avanzar en nuestros razonamientos. 

Esas ideas son los símbolos. El origen de los símbolos se pierde en la noche de los 

tiempos, en la propia historia del desarrollo del pensamiento humano. 

Afirma Olivier Trachier que: 

le nombre occupe une place non négligeable dans la construction des oeuvres 

musicales. La référence à un ou plusieurs nombres clés (deux, trois, quatre, sept, 

douze, trentetrois, nombre d'or...) apparaît souvent lorsqu'on étudie les 

mensurations des oeuvres : total des voix, des périodes, des tactus dans chaque 

partie, nombre de notes des sujets, etc. Ces clés architectoniques peuvent étre en 

rapport avec certains éléments arithmétiques du texte littéraire, comme la somme 

                                                 

235 Entrada en Google del término símbolo: https://www.google.es/?gws_rd=ssl - q=s%C3%ADmbolo 

(consultado por última vez el 08/01/2017) 
236 ZAMORA ÁGUILA, Fernando: Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación. Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ciudad de México, México, 2007, p. 237. 
237 Como se puede entender, la comprensión del término símbolo ha podido tener diferentes perspectivas a lo 

largo de los tiempos, en la sensibilidad artística de finales del XIX, época a la que se refiere el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua, encontramos que según afirma Ana González Salvador citando a Albert 

Mockel "el símbolo es creado por la cohesión súbita de las Formas cuando éstas se muestran necesariamente 

ligadas y expresan implícitamente su unidad ideal. Se trataría de la fusión de la armonía de formas diseminadas 

y, en este estado, incompletas, cuyo súbito acercamiento hace que surja la unidad con el significado ideal" 

concluyendo que "el símbolo [en la época del simbolismo, a finales del siglo XIX] nos introduce en la 

inteligencia de un mundo de apariencias alejado de la interpretación objetiva del universo" (GONZÁLEZ 

SALVADOR, Ana: La intrusa; Los ciegos; Pelleas y Mélisande, El pájaro azul [introducción a una nueva edición de 

los textos de Maurice Maeterlinck]. Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, p. 30) y, como vemos, la apreciación del 

término se encuentra muy mediatizada por la propia situación estética del momento histórico. 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=s%C3%ADmbolo
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des syllabes d'un metre, ou bien avec des images ou des concepts associés 

traditionnellement à un nombre - par exemple la Sainte Trinité et le trois.  

Le proportionnement des différentes sections de l'oeuvre ne paraít pas, dans 

bien des cas, laissé au hasard. La durée des périodes ou l'organisation interne de 

tenor obéissent, semble-t-il, à un marquage arithmétique clair (qui, dans le cas du 

tenor, peut rappeler la structure des talece médiévales). 

Ce lien entre musique et mathématiques s'inscrit dans le contexte des arts 

libéraux, où l'ars musica côtoie astronomie, arithmétique et géométrie au sein du 

Quadrivium. 

En dépassant la musica mathematica et ses calculs proportionnels, certains sont 

tentés de rattacher ces préoccupations architecturales aux traditions 

pythagoricienne et cabalistique. Les rapports entre sons et nombres y prennent une 

dimension symbolique et mystique. Pour ésotérique qu'il paraisse, cet aspect de la 

culture ancienne semble toujours vivant au 16e s. et même jusqu'au 18e s., comme 

en témoigne l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Son domaine d'élection est avant 

tout le répertoire sacré, le répertoire profane accordant une plus large part à la 

rhétorique238. 

 

No podemos estar más de acuerdo con estas afirmaciones que pondremos en 

evidencia a lo largo de nuestro estudio, si bien trataremos de profundizar en esta realidad 

no con afirmaciones de tipo general, sino con datos que irán surgiendo a medida que 

avance nuestro estudio. 

 

                                                 

238 El número ocupa un sitio nada desdeñable en la construcción de las obras musicales. Se utilizan 

frecuentemente como referencia diversos números clave (dos, tres, cuatro, siete, doce, treinta y tres, número 

aúreo,...) aparecen a menudo cuando estudiamos la medida de las obras: el número total de voces, de 

periodos, de tactus en cada parte, de notas en el sujeto, etc. Estas herramientas arquitectónicas pueden estar 

incluso en relación con ciertos elementos aritméticos del texto, como el número de sílabas de un verso, o las 

imágenes o conceptos asociados tradicionalmente a un número, como la Santísima Trinidad y el tres. 

La proporción que se establece entre las diferentes secciones de una obra no parece, en muchos casos, estar 

dejada al azar. La duración de los periodos o la organización interna del tenor parece obedecer en 

determinados casos a un modelo aritmético claro (que, en el caso del tenor, puede recordar a la estructura de la 

talea medieval). 

Esa relación entre música y matemáticas se inscribe dentro del contexto de las artes liberales, en las que la 

música comparte espacio con la astronomía, la aritmética y la geometría, en el seno del Quadrivium. 

Más allá de la música matemática y de los cálculos de proporciones, hay muchos estudiosos que tratan de 

enlazar esas preocupaciones constructivas con las tradiciones pitagóricas y cabalísticas. Las relaciones entre 

sonidos y números adquieren unas dimensiones simbólicas y místicas. Por esotérico que parezca, este aspecto 

de la cultura antigua permanece todavía vivo en el siglo XVI e incluso en el XVIII, como lo demuestra la obra 

de Bach. Actúa especialmente sobre el repertorio religioso, mientras que el profano suele desarrollarse con 

una vinculación más directa con la retórica. (TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe Siècle. Durand Editions 

Musicales, París 1999, p. 48). 
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1.4.1.2 El Libro de los Números de san Isidoro de Sevilla 

Tomaremos como referencia para nuestra aproximación al estudio de los números, 

el trabajo del catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla José Sánchez Herrero 

titulado El libro de los números de san Isidoro de Sevilla239 porque, si bien san Isidoro queda muy 

lejos de Tomás Luis de Victoria, nos parece poco relevante esta distancia temporal pues san 

Isidoro se refiere a los números de la Biblia y estos conocimientos quedan presentes para 

todas las épocas. 

Como afirma el historiador son varios los temas que surgen a nuestra consideración 

cuando avanzamos en la lectura del Liber Numerorum de san Isidoro:  

 los números (la aritmética);  

 su simbología (la aritmología); y 

 los números recogidos en las Sagradas Escrituras (la aritmología o simbología 

hebrea, cristiana, patrística). 

 

Partimos de la verdad de los números y sus combinaciones y nos interesa llegar al 

conocimiento de su simbología fuertemente enraizada en el pensamiento de Occidente, 

presente en la alquimia, la magia, el arte y la arquitectura de las iglesias y también de los 

templos paganos. 

La aritmología, palabra que curiosamente no se encuentra registrada en el 

diccionario de la RAE, es un vocablo compuesto que surge de dos voces 

griegos: “αριθμος” (arithmos) número y de “λογία” (logía) y que, por lo tanto, se refiere a 

los conocimientos relacionados con las medidas de magnitudes y las cantidades de números 

en general. Como señala Sánchez Herrero, tiene orígenes pitagóricos, pues fueron los 

seguidores de Pitágoras quienes se inclinaron a considerar el número en cuanto que 

organiza el mundo y desde ellos se desarrolló el estudio de las propiedades más llamativas 

del número, entendiendo propiedades en sentido amplio, como asociaciones de imágenes 

cualitativas y estéticas en torno al número. Como señala nuestro autor: 

La aritmología es la “ciencia” de las deliberaciones lógicas sobre el número. 

Algunos ejemplos. El 1, la unidad, la mónada, es el principio de los números, 

recordemos a Platón, después lo utilizara Plotino (204-270); el 2 es el binario, el 

doble, de la suma de 1 + 1 + 1, o de 1 + 2 nos da 3, el 3 es perfecto porque tiene 

comienzo, medio y fin; de la suma del 1 + 3 nos da 4, que es igual al doble del 

medio 2, 2 + 2 = 4. La suma de los cuatro números primeros da 10: 1 + 2 + 3 + 4 

= 10, perfección de la década. El 1 es el punto, el 2 es la línea, el 3 el triángulo; el 4 

el cuadrado; el 6 es un número perfecto, porque contiene en sí mimo su sexta parte 

= 1; su tercera parte = 2 y su mitad = 3 y es la suma de sus partes: 1 + 2 + 3 = 6, 

no olvidemos que los sumerios tenían como base el 60; el número 7 es perfecto, es 

la suma de dos números perfectos: el primer impar, el 3, y el primer par, el 4 (el 2 

no es número sino principio de los números), el 3, que representa el triángulo, y el 

                                                 

239 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de los números”, en José Sánchez Herrero y otros: San Isidoro de 

Sevilla en Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla (próxima publicación). 
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4 que representa el cuadrado; no olvidemos las razones astronómicas, la literatura 

pitagórica primitiva ya examinaba las propiedades matemáticas de los diez 

primeros números y las asimilaba a propiedades físicas o a dioses; el 12 es un 

número perfecto que significa la totalidad, pues sus partes son el 3 y el 4, números 

perfectos que dan un número perfecto tanto sumándolos = 7, que 

multiplicándolos = 12; la suma de los primeros números seguidos da un número 

perfecto: 1 + 2 = 3, número perfecto; 1 + 2 + 3 = 6, número perfecto; 1 + 2 + 3 

+ 4 = 10, número perfecto; 1 + 2 +3 + 4 + 5 = 15, número perfecto; 1 + 2 + 3 + 

4 + 5 + 6 = 21, número perfecto, múltiplo de 7; la suma de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

+7 = 28, número perfecto, múltiplo de 7; la  suma de los números del 1 al 15 = 

120, número perfecto; la suma del 1 al 17 = 153, número perfecto; la suma del 1 al 

24 = 300, número perfecto; el número 40 es un número perfecto y engendra en sí 

mismo al 50 otro número perfecto: 1 vez 40 = 40; 2 veces 20 = 40; 4 veces 10 = 

40; 5 veces 8 = 40; 10 veces 4 = 40; 20 veces 2 = 40, si se suman  1 + 2 + 4 + 5  + 

8 + 10 + 20 = 50, y otras muchas reflexiones.  

Este conocimiento profundo de la simbología es válido al menos para los 

números simples, del uno al nueve, los cuales poseen una propiedad “arquetípica”. 

Los número simples conforman la verdadera esencia de las cosas, mientras que los 

números de dos o más cifras pueden ser reducidos a un número simple por medio 

de su suma (p. ej.. 43: 4 + 3 = 7, 437: 4 + 3 + 7 = 14: 1 + 4 = 5). 

 

Todas estas ideas tienen una importante presencia en el ámbito religioso, en la 

simbología hebrea está claramente presente cuando en el capítulo 11, versículo 20 de El 

Libro de la Sabiduría, escrito en el último tercio del siglo I antes de Cristo, se afirma que: 

“Dios tiene todo dispuesto por la medida, el número y el peso”, y también está presente en 

las ciencias ocultas y, con mucha posterioridad, en la masonería fuertemente desarrollada 

en la segunda mitad del siglo XVIII y presente hasta nuestros días. En este último caso se 

da una situación muy curiosa pues, parece tomar estos conocimientos numéricos del 

ámbito religiosos y devolverlos a su origen inicial alejado de las diferentes creencias, si bien 

consideramos que sólo los reubica en las suyas propias aunque al hacerlo muestra la 

vigencia de la importancia de un pensamiento tan antiguo todavía a día de hoy. Como dato 

curioso, citamos a Yannick Bérnard que en el prefacio del libro Propos sur l'Arquitecte afirma 

que no se trata de religión y por lo tanto de fe o de creencia, sino de conocimiento, palabra 

que se muestra en su auténtica dimensión, no es cuestión de adquirir un saber profano y 

cuantitativo sino de penetrar en un conocimiento espiritual, metafísico240.  

Abandonamos este ámbito pues lo que nos interesa es la interpretación religiosa y 

regresamos a nuestro autor al comenzar su estudio de la simbología cristiana cuando afirma 

que: 

Los Padres de la Iglesia [muy especialmente San Agustín241], como lo habían 

hecho sus predecesores los judíos, aplicaron la aritmología a toda la Biblia, Antiguo 

                                                 

240 BÉRNARD, Yannick: Propos sur l'Architecte. Manuel de Géométrie et autres Cherchants. Éditions Télètes, París 

2007, pág. 3. 
241 Agustín de Hipona se convierte por sus escritos en el mejor intérprete de una lectura alegórica de las 

Sagradas Escrituras. Ofrece una "teología numérica" cristiana que tiene en cuenta la fe y la moral cristiana en 
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y Nuevo Testamento. La justificación cristiana de la aritmología no es diferente de 

la justificación hebraica: la aritmología es útil para la comprensión del simbolismo 

de los números de la Biblia. La simbología mística de los números fue aceptada por 

los Padres de la Iglesia quienes no se conformaron con las explicaciones y 

simbologías pitagóricas, griegas y hebreas sino que añadieron otra simbología 

propiamente cristiana buscando en los números símbolos de las verdades 

concernientes a la fe y a las costumbres cristianas, utilizando los números ya 

consagrados entre los pitagóricos, los griegos y los judíos y añadiendo algunos más. 

Los Padres de la Iglesia crearon una “teología aritmética” [...] Y de este modo se 

creó la interpretación alegórica cristiana de las Sagradas Escrituras presente no solo 

en los escritos, sino también en el arte.  

 

Las circunstancias simbólicas son complejas y se generan caminos de doble 

dirección muy interesantes en sí mismos. El ejemplo que propone Sánchez Herrero es muy 

interesante. Nos hace reflexionar sobre el número seis, que es perfecto, como ya sabemos. 

Dios tardó seis días en crear el mundo y de esta afirmación surgen dos lecturas: la primera 

es que porque el número seis es perfecto, el autor del Génesis, en el capítulo primero, 

escribe que Dios ha creó el mundo en seis días; pero además, puesto que la creación del 

mundo se realizó en seis días, el número seis recibe una nueva perfección al convertirse en 

un símbolo; en definitiva, las dos opciones se retroalimentan y amplifican la trascendencia 

significativa del pasaje y del símbolo. Se evidencia por lo tanto que, como afirma nuestro 

historiador:  

"un tratado sobre simbología de los números constituye un arma eficaz para dar 

a cualquiera que quiera leerlo un conocimiento casi instintivo de todos los pasajes 

bíblicos que les interesa retener en la memoria. En el fondo lo importante no es el 

simbolismo de un número determinado, sino que conocer el simbolismo de ese 

número nos permite recordar mejor el pasaje evangélico donde se encuentra dicho 

número y su significado propiamente cristiano. Se produce, pues, una mezcla de 

aritmología pagana, de aritmología hebrea o judía y de aritmología cristiana"242.  

 

Estas enseñanzas quedan recogidas en El Liber Nvmerorvm de san Isidoro, el cual se 

convierte en un extraordinario instrumento de recogida del saber sobre los números en la 

antigüedad y de catequesis de enorme importancia. 

Como ejemplo no incidiremos ahora en la música y los números, lo que haremos 

más tarde, sino que citaremos un conocido caso de aplicación de una realidad natural y su 

interpretación artística y, como consecuencia, su lectura religiosa, con fines catequistas 

aunque vertida sobre la arquitectura. Nos referimos a la línea de luces naturales que aparece 

en la Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay, en Francia. 

                                                                                                                                               

muchos de sus tratados, entre los que se encuentran: Quaestiones Evangeliorim, Quaestiones in Pentateuchum; 

Quaestiones in Veterum testamentum, Questiones in Mataeum..., e incluso en De Trinitate, Civitas Dei y De Musica, se 

constata el lugar preponderante que ocupan las consideraciones alegóricas referidas a los números  

(SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de... op. cit.). 
242 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de... op. cit. 
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Encontramos en una pequeña guía turística243, sin firma de autor, de la basílica de 

Santa María Magdalena de Vézelay una serie de explicaciones del todo trascendentes en el 

poder simbólico de los mensajes y fenómenos escondidos en esta impresionante 

edificación, sin duda, una de las más interesantes desde el punto de vista del uso que en ella 

se hace de la luz, que es trabajada y puesta al servicio de una finalidad simbólica y espiritual 

por los monjes y maestros constructores del siglo XII. Ciertamente, durante el románico es 

una constante la preocupación por la entrada de luz en los templos pero Vézelay lleva al 

extremo esta tendencia artística y expresiva. Los arquitectos de la basílica hicieron todo lo 

posible para que el inmenso interior de la nave principal apareciera un camino que dirigiese 

al hombre hasta la representación de Dios pues en el Evangelio según san Juan afirma 

Jesús: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 

tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12) y, por lo tanto, no es extraño que un trabajo de estas 

características se llevara a cabo al servicio de la fe.  

En 1976 el franciscano Hugues 

Delautre (1922-2008) descubre el 

fenómeno luminoso de mayor interés de 

todos los que se dan cita en esta basílica. 

Se produce en el solsticio de verano, el 

21 de junio, día en el que la Iglesia 

festejaba el Nacimiento de san Juan 

Bautista (festividad actualmente 

trasladada al 24). Las ventanas altas de la 

nave principal se dispusieron de tal 

manera que el sol penetra en el interior 

de la basílica ese día y dibuja en torno al 

medio día solar un camino de luz que 

conduce desde los pies de la nave hasta 

el altar, generando un efecto 

excesivamente perfecto para que sea obra 

del azar. Igualmente, las ventanas altas y 

también las bajas de la misma nave, en el 

solsticio de invierno (21 de diciembre), 

permiten la entrada de los rayos del sol 

que iluminan los capiteles en los que se 

narran escenas del nacimiento solo unos 

días antes de Navidad. Como afirma el 

documento reseñado, el edificio al completo nos lanza hacia la determinación de un 

modelo de vida que nos permita avanzar hacia la luz iniciar un peregrinaje similar al del 

peregrino que comienza en Vézelay la ruta de Compostela es la imagen del peregrino 

cristiano que avanza hacia la resurrección tras los pasos de Cristo”244. 

                                                 

243 FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JERUSALEM: Vézelay. Editions La Pierre d‟Angle – Magasin 

monastique, Vézelay 2011, págs. 34-35. 
244 Ibid., pág. 35. 

 

Fig. 11: Nave central de la basílica de Santa María 

Magdalena de Vézelay (Francia). Foto realizada por 

François Walch el 23 junio de 1976 a las 14:27. 
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En esos momentos la visión del fenómeno creado por el hombre, se convierte en 

un signo generado por la inteligencia humana que ha sabido aprovechar las posibilidades 

ofrecidas por la naturaleza y que busca, dentro del contexto donde surge, conducir como 

hemos dicho al fiel hacia Dios. Son muchas las culturas que han jugado con el sol el día del 

solsticio de verano, precisamente porque es especial ese momento, generando una 

simbología particular en cada ocasión, que ha dependido de su concepción religiosa, 

pagana, etc. Si el hombre es capaz de llegar a estos extremos de precisión en el siglo XII, 

enfrentándose con sus medios de entonces al increíble reto que supone construir una 

basílica de proporciones descomunales y llegar a precisar estos detalles, no nos tendrá que 

sorprender que un compositor maneje los números de su partitura y entre en estos juegos 

simbólicos que incluso dejen de ser una anécdota para convertirse en una realidad 

estructural de la obra. 

 

1.4.2 Propuestas de asociación entre arte y números 

Anteriormente, hemos citado a Jean-Louis Augé porque vuelca sus estudios en 

Velázquez y en Francisco Pacheco, su suegro y maestro en el taller de pintura, que vivió 

entre 1564 y 1644, coincidiendo sus fechas con las de Tomás Luis de Victoria. Ahora, nos 

detendremos en Francisco Pacheco, importante pintor y, también, importante teórico de la 

pintura y quizás del arte en general, en el que destaca espacialmente su obra: El arte de la 

pintura, publicada en Sevilla en 1649. En ella afirma que la organización es el punto en el 

que está la diferencia entre quien es un maestro y quien no lo es.  

En el Anexo I reproducimos el capítulo XII del libro segundo del tratado antes 

mencionado, titulado: Por qué aciertan sin cuidado muchos pintores, y poniéndolo no consiguen su 

intento245, en el que Francisco Pacheco vuelca todas sus consideraciones sobre arte. De este 

texto, a continuación extractamos algunas de las frases más importantes que en ella 

aparecen conservando la grafía del autor: 

 hállanse dos maneras de obrar en la pintura, la una por Arte y ejercicio, que es 

científicamente, la otra por uso solo, desnudo de preceptos; 

 los pintores que ejercitan casualmente el pintar con inferior conocimiento, y son 

solamente prácticos, cuando pongan mucha libertad por hacer una cosa con 

cuidado no todas [las] veces les sucede bien por falta de la certeza de los preceptos, 

y otras no poniéndolo acertaran como lo vemos por experiencia. Pero estos no 

obran verdaderamente como Artífices, ni es arte en ellos la pintura; 

 pero si la Pintura es Arte (como hemos probado) y éste es un hábito efectivo con 

verdadera razón (aunque de cosas que no son necesarias) y las Artes son infalibles, 

esto es, no yerran jamás, y siempre consiguen su intento: todas las veces que el 

Artífice aplicare los medios convenientes y usare de los preceptos y reglas del Arte 

alcanzará gloriosamente lo que pretende, que es la perfección de su obra; 

                                                 

245 PACHECO, Francisco: El arte de la pintura, Sevilla 1649, págs. 326 a 330. 
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 verdad es que algunas cosas que vemos obrar son semejantes en la composición a 

los nidos de las aves, y a las telas de las arañas, que parecen hechas artificiosamente, 

siendo antes por instinto natural que por razón ni por arte; 

 que en esto se distinguen las cosas Artificiales de las naturales, que éstas tienen su 

principio en sí mismas, y las Artificiales en otro; que es el Artífice; 

 y pasando adelante por cumplir con la materia del arte, y excusarlo en otro lugar, 

diré algunas razones convenientes, y primero que cualquier arte va imitando a la 

naturaleza con estas cuatro causas, la material, la formal, la eficiente y la final; pues 

en la pintura, la material, es aquella de quien se hace todo lo que toca a esta arte, 

como los colores, el papel, lienzo, o tabla, donde se pinta; la formal es la que da la 

forma y el ser a la cosa, y hace que sea antes hombre que caballo, la eficiente, es el 

mismo que la hace, esto es el Artífice, y la final es exprimir y representar cualquier 

cosa por forma y semejanza por la imitación; 

 pues aquello que consigue a caso su efecto no se puede llamar arte, conforme al 

testimonio de Séneca; 

 mas recogiendo lo que hemos dicho, si el Arte es un hábito de entendimiento, y 

tiene todas las razones de su parte, y la fortuna no tiene razón ninguna, sino que 

obra por accidente; 

 de manera, que concluimos este capítulo con que el Arte no obra a caso; 

Pacheco se muestra muy claro en sus ideas. Considera que aunque puedan darse 

situaciones en las que por casualidad se obtenga un resultado bello, es artista quien, además 

de tener los medios y posibilidades para completar su arte, conoce los elementos del saber y 

los pone en práctica para obtener su fin previamente ideado, que encontrará su más elevada 

manifestación en la imitación de la Naturaleza pero sin ser consecuencia de ella.  

Todas estas afirmaciones necesitan de una concreción más evidente y, por ello, 

consideramos que hemos llegado al momento adecuado para ingresar aunque sea sólo de 

forma superficial, en el mundo de las proporciones pictóricas, que suponen el 

planteamiento de una medición de la belleza, que visto de manera general, es el tema 

principal del apartado que ahora estudiamos. Al igual que Pacheco tomará a Vitrubio como 

referencia, tanto si se refiere a la pintura como a la arquitectura, nosotros tomaremos a 

Pacheco como posible referencia no de una vara de medida ajustable al pentagrama, sino 

como reflejo de una inquietud que permita medir la belleza. En el Libro Segundo de la 

pintura, incluido en su tratado El arte de la pintura, que tiene por objeto principal el estudio 

de la teoría y partes de que se compone la pintura encontramos en el: Capítulo primero, de la 

división de la Pintura, y sus partes. la siguiente afirmación:  

Síguese en cuarto lugar la que pone Ludovico Dolce, más breve y más sustancial: la 

cual me place seguir; sus palabras son estas. La forma de la pintura (a mi jucio) se divide en 

tres partes, en invención, dibujo y colorido. La invención es la fábula, o historia que el pintor elige, de 

su caudal o del ajeno; y la pone delante de su idea por dechado, de lo que a de obrar. El dibujo, es la 

forma, con que representa a la misma historia. El colorido, sirve en vez de las varias tintas, con que 

pintaba la Naturaleza, y se imitan todas las cosas. 
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Sobre este fundamento, tan excelente, dilatándolo algo más, dividiremos cada una, 

de estas tres cosas. La invención, en tres partes, que serán, noticia, caudal y decoro. El 

dibujo, en otras cuatro partes, buena manera, proporción, anatomía y perspectiva. El 

colorido, lo dividimos en tres partes, en hermosura, suavidad y relieve246. 

 

De todo este planteamiento, lo que más nos interesa en este momento es, de lo 

referido al dibujo, el capítulo destinado al estudio de la proporción, que se trabaja 

especialmente a partir de la página 243 donde señala: "Vallamos a la proporción" y 

comienza como en tantas ocasiones, buscando una cita de una autoridad del pasado, para 

establecer un punto de partida sustancial:  

Pero viniendo a nuestro caso, imposible es haber perfección (como se ha dicho) 

donde falta proporción, y medida, a la cual llamaron los Griegos Simetría, porque sin 

ésta no puede haber orden ni concierto. Esto se ve claro en todas las obras de 

Naturaleza. [...] Y así dijo Aristóteles que la mensura es la primera cosa que se 

considera en la cantidad. De la proporción se sigue la hermosura, que para tenerla el 

cuerpo humano ha de ser perfectamente medido, ésta comenzó a tratar Plinio, como 

veremos más adelante. De manera que proporción no es otra cosa que una 

correspondencia y consonancia de las partes entre sí mismas con el todo. Y esta 

consonancia es llamada de Vitrubio conmodulación, porque módulo se dice aquella 

medida que se toma primero, con la cual se miden las partes y el todo de la 

Arquitectura. Plinio hace a Parrasio (natural de Efeso) el primero que usó la Simetría 

en la pintura, y que por confesión de los artífices llevó la palma de los persiles de 

afuera. I más adelante [...]247. 

 

De este texto destaca muy especialmente la frase: De manera que proporción no es otra 

cosa que una correspondencia y consonancia de las partes entre sí mismas con el todo que es la llave para 

entender aquello lo que en tantas ocasiones veremos a lo largo de nuestro estudio musical. 

 

1.4.3 Caso práctico: descripción técnica de las proporciones de una cara. 

Afirma con minucioso detalle Francisco Pacheco: 

Habiendo puesto en primer lugar las dos proporciones de los niños, trataremos 

en este de las más importantes y más tratada de los Artífices, que es del varón de 

30 años: (y es muy conforme a la razón numerarla, pues hasta los 21 crece el 

hombre en altura, y no pasa de allí, porque lo demás ensancha: como notó 

doctamente Pedro Mexía, en un lugar de Plinio). Cuya medida los antiguos y 

después los modernos llamaron Quincupla, que es la que tiene el dos con el diez. 

De esta hablaron Plinio y Vitrubio, el lugar de Plinio dice brevemente: Cuanto hay de 

la planta del pié a la coronilla de la cabeza, tanto hay, estendiendo los brazos, de la punta del 

dedo de en medio de la una mano al mismo dedo de la otra. Pero antes de él, más larga, y 

elegantemente lo dijo Vitrubio por estas palabras (libro 3, capítulo I): El cuerpo del 

                                                 

246 Ibid., pág. 170. 
247Ibid., pág. 244. 
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hombre de tal manera compuso la Naturaleza, que el rostro desde la barba hasta lo alto de la 

frente, que es el nacimiento del cabello, fuese la décima parte de su altura. Y la palma de la mano 

desde la muñeca al fin del dedo de en medio, otro tanto. Y prosigue, el medio y centro, del cuerpo 

es el ombligo porque poniendo la punta del compás en él, y formando un círculo tocará en los 

extremos del dedo más largo de las manos, y de ambos los pies. También es el cuerpo cuadrado 

porque si se mide desde los pies a lo alto de la cabeza, la misma medida se hallará estendidos los 

brazos, del extremo del un dedo al otro: de manera que tiene igual altura y anchura. Número 

perfecto llamaron los antiguos al diez y así le plugo a Platón. Hasta aquí Vitrubio. 

Esta proporción de diez rostros entresaco Juan de Arfe de las muchas que 

propone Alberto [Durero] y esta parece que insinúa Pablo de Céspedes en su libro, 

por ser del hombre más gallardo, y bien proporcionado, y la más usada de los 

valientes de Italia, como lo dicen estos versos[...]248. 

 

A continuación de los versos que omitimos por ser reincidentes en la explicación 

expuesta, Pacheco continua con un resumen de propuestas que encierra, curiosamente, una 

doble posibilidad de entendimiento de una de las proporciones, lo cual es de enorme 

interés pues manifiesta las diferencias de criterio y lo no absoluto de este conjunto de 

medidas que tienen su base en un concepto estético racional, que puede superar a la 

realidad pero que como planteamiento artístico se vuelve infalible, si seguimos la 

caracterización con la que anteriormente vimos que el tratadista y pintor definía al arte. 

Que aunque se puede medir el cuerpo del hombre como dice Vitrubio, dándole 

seis tamaños del largo del pie, que otros quieren con razón que sean siete; Pablo de 

Céspedes toma por principal medida el rostro, porque es más noble y digna, y más 

usada de graves autores: y bastaba seguirla Alberto Durero, y León Batista en su 

libro segundo. Y por ella comienza Ludovico Dolce sus medidas hablando así: 

Habiendo prudentemente la Naturaleza formado la cabeza del hombre, como fortaleza principal 

de esta admirable fábrica (llamada mundo menor) y puéstola en la más alta parte del cuerpo, es 

cosa conveniente que todas las demás partes de él tomen de ella su medida. 

Con esta autoridad comenzaré por las medidas de la cabeza y cuello en 

redondo, por sus tres perfiles hasta el nacimiento de los hombros,...249 

 

Da la sensación de que existe una firme necesidad de justificación y, pensamos, que 

cuando es así es porque pudieran existir dudas, es decir, opinamos que un sistema de 

proporciones como éste, o cualquier otro, puede ser, si no lo es siempre, una entelequia 

que puede aproximarse más o menos a una realidad, que como artificio puede generar una 

evidente sensación de belleza, pero que como aproximación a la Naturaleza (redactada así 

con mayúsculas, por la trascendencia que el propio Pacheco le da) puede no coincidir y, de 

todas formas, ser la más apropiada. Opinamos que sustancialmente, da igual si la 

coincidencia precisa y exacta con la naturaleza es completa o no, lo importante para estos 

artistas era la plasmación de un ideal de belleza que en cada época encontraron en 

diferentes proporciones. Veamos el detalle hasta el que llega la precisión de nuestro autor: 

                                                 

248 Ibid, págs. 253 a 254. 
249 Ibid., pág. 255. 
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La cabeza por parte frontera se divide su altura en cuatro tercios, del uno desde 

la superficie del casco hasta el final del cabello de la frente. El segundo desde el 

cabello hasta el principio de la nariz, y cejas. El tercero todo el largo de la nariz. El 

cuarto y último desde el fin de la nariz al de la barba. El de la frente se tiene por 

señal de sabiduría. El otro de la hermosura. El tercero de la bondad250. Danse al 

cuello de largo otros dos tercios desde la barba al hoyo que hace el fin de él. 

Su anchura es, dando una línea a plomo por medio del rostro desde esta línea al 

fin del ojo hay un tercio. Desde el fin del ojo al odio la mitad de un tercio. Desde el 

oído al vuelo de la oreja la cuarta parte de un tercio. El cuello tiene de anchura dos 

tercios por lo alto. Estas medidas están consideradas con lo que escorza el rostro, 

estando frontero. 

Pero midiéndolas más menudamente, tiene el ojo de altura medio tercio. Y de 

ancho otro tanto, y entre uno y otro, la misma cantidad. El tercio del fin de la nariz 

al de la barba, dividido en tres partes se da una, de la nariz a la abertura de la 

boca...251 

 

Esta última cita nos ofrece la minuciosidad que anunciábamos y la equiparación 

simbólica de elementos de la realidad, incapaces por ellos mismos de significar nada 

concreto, con ideales renacentistas plenamente establecidos, lo que evidentemente, pone de 

manifiesto un mundo de juicios amplísimo y difícil que va desde lo universalmente 

comprendido hasta la significación personal con la que un artista puntual decida enriquecer 

cualquier elemento de su producción artística, lo comunique a los demás o no. Si ya más 

arriba se citó que el número diez era tomado por los antiguos como un número perfecto, 

ahora se afirma que: la frente se tiene por señal de sabiduría; el tercio de la nariz de la 

hermosura; y el tercio inferior de la cara como reflejo de la bondad. Leer un cuadro no es 

algo sencillo y con estas descripciones sólo abrimos la puerta a lo que en la primera cita de 

Pacheco exponíamos:   

                                                 

250 En los estudios anteriores de Leonardo da Vinci (1452-1519), encontramos una preocupación igual de 

intensa por la determinación de las proporciones de una parte del cuerpo con otra, estableciendo relaciones 

como ½, 1/3, etc. En relación directa con este texto destacan los dos dibujos que se centran en el estudio de 

las proporciones del rostro humano conservados en el Castillo de Windsor (Royal Library) y en Venecia 

(Galleria della Academia). En la ilustración del hombre de Vitrubio, Leonardo indica que “desde la parte inferior 

de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada caso, la misma, y, como la oreja, 

una tercera parte del rostro” (cita contenida en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 

bloques. Bloque 6: Ética y Estética. Visión Libros, Madrid 2014, pág. 165). Retrocediendo en el tiempo, vemos 

que Vitrubio también busca o aproxima sus números desde el canon de Policleto, escultor griego del s. V a.C., 

quien, tal y como nos explica Pajares Alonso, en su tratado teórico llamado Canon determina una serie de 

proporciones que establecen que “la cabeza debe ser 1/7 de la altura total, es decir, que el cuerpo debe 

contener 7 cabezas (1:7). La cara debe ser 1/10 de la altura total y debe ser 3 veces la longitud de la nariz. La 

cara se subdivide a su vez en 3 partes: frente, nariz y boca con barbilla. Para Policleto estas tres partes son 

iguales pero otros se desvían de la igualdad, es decir, flexibilizan sus cánones. El antebrazo debe ser ¼ de la 

altura y la anchura del tórax sería igual a la longitud del antebrazo. El canon, por tanto, abarca no sólo las 

proporciones de todo el cuerpo sino también las de sus partes, sobre todo el rostro.” (PAJARES ALONSO, 

Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 57). 
251 PACHECO, Francisco: El arte de..., op. cit., págs. 255 a 256. 
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 hállanse dos maneras de obrar en la pintura, la una por Arte y ejercicio, que es científicamente, la 

otra por uso solo, desnudo de preceptos; y  

 los pintores que ejercitan casualmente el pintar con inferior conocimiento, y son solamente prácticos, 

cuando pongan mucha libertad por hacer una cosa con cuidado no todas [las] veces les sucede bien 

por falta de la certeza de los preceptos, y otras no poniéndolo acertaran como lo vemos por 

experiencia. Pero estos no obran verdaderamente como Artífices, ni es arte en ellos la pintura. 

 

1.4.4 Aproximación histórica sobre el uso de las proporciones 

 En general, podemos encontrar alternancia entre momentos en los que influye 

decisivamente un determinado canon estético y momentos de mayor libertad. La existencia 

del canon ofrece una norma que, hipotéticamente, garantiza la perfección, mientras que los 

segundos profundizan en una determinada concepción de libertad que supera cualquier 

limitación. Las razones de determinación de los diferentes cánones se pueden deber a 

influencias sociales, religiosas o escolásticas. 

Los diferentes modelos de canon han buscado a lo largo de la historia, de manera 

consciente o inconsciente, la proporción y la armonía. Para Roberto Pajares Alonso,  

la belleza está relacionada generalmente con la proporción, que suele basarse en 

la simetría. Esta simetría, tanto en arte como en la naturaleza, puede ser bilateral 

(las mariposas, el ser humano, etc.), rotativa (un molino, una estrella de mar, etc.) o 

esférica (en 3 dimensiones, por ejemplo un balón de futbol, etc.). Hay otra simetría 

que no se basa en la igualdad de las partes sino en la igualdad de las proporciones, 

como sucede en la proporción áurea, donde la relación entre el todo y la parte 

mayor es igual a la relación entre la parte mayor y la menor; de esta forma 

percibimos como armónica la asimetría de las partes. Aquí lo simétrico son las 

relaciones. De hecho, la proporción áurea puede definirse como una secuencia 

infinita de relaciones iguales”252. 

 

Todas las artes se verán influidas por estos modelos de construcción, y la música, 

de hecho, jugará un papel fundamental. Para conocer el planteamiento dominante en el 

renacimiento, es necesario un pequeño estudio histórico que resumiremos en cuatro 

secciones, siguiendo el estudio que ofrece Roberto Pajares Alonso. 

 

1.4.4.1 Antigüedad 500ª.C. – 400 d.C. 

Los autores griegos coinciden en que una obra de arte, ya sea un templo, una 

estatua, una oda, etc., debe tener orden, medida y proporción y debe estar bien dispuesta en 

términos de medida y claridad. Para los filósofos pitagóricos, platónicos y aristotélicos: “la 

belleza consiste en la relación, la medida, en la regularidad matemática, en la exacta 

                                                 

252 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 13. 



127 

 

proporcionalidad de todas las partes y con el todo”253. La mayor trascendencia de este 

pensamiento filosófico se desata en el momento en el que los artistas griegos consideran 

que aplican, y también muestran, en sus obras las leyes que rigen la naturaleza, tanto en su 

superficialidad como en su propia esencia. 

Encontramos dos tipos de proporciones nacidas en el seno del mundo pitagórico-

platónico que permanecerán en el arte, con más o menos peso, desde la antigüedad hasta 

nuestros días: proporciones aritméticas o musicales y proporciones geométricas.  

 

Las proporciones aritméticas o musicales  

Son las proporciones que se basan en números enteros simples y que generan las 

consonancias musicales. Son matemáticas muy simples pero: no ha habido en la historia un 

principio que haya tenido mayor impacto en la teoría de la proporción254. La similitud de las 

razones de estos números sencillos con los intervalos musicales es la base de la 

trascendente presencia de la música teórica entre las siete artes liberales, agrupada con las 

artes matemáticas del quadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música, constituyendo 

el trívium las artes relacionadas con la elocuencia: gramática, retórica y dialéctica. 

La reflexión en torno a la música y el porqué de su inclusión entre las artes liberales  

parece ser consecuencia de los descubrimientos atribuidos a Pitágoras, es decir: al conocer 

que cuanto más simple es una proporción el intervalo producido es más consonante y que, 

además, esa proporción se puede expresar aritméticamente mediante las razones de los 

cuatro primeros números, constatando que hay una relación íntima entre sonido, espacio, 

masa (longitud de cuerda, tamaño de una flauta, volumen de una campana o peso de un 

martillo), causó perplejidad a los pitagóricos, que creyeron haber hallado la llave que abre la 

puerta de las inexplorables regiones de la armonía universal255. 

Estos autores elaboran toda una teoría entre razones y proporciones que de forma 

resumida se condensa en los números de la tetraktys, que se cargará de una enorme 

simbología. 

 

Las proporciones geométricas 

No todas las relaciones descubiertas son cuantificables según relaciones sencillas. 

Junto a las anteriormente explicadas, en la Antigüedad descubrieron otros modelos de 

medida que sólo se pueden representar mediante números complejos, es decir, números 

que los griegos no pueden calcular numéricamente pero que si pueden determinar mediante 

realizaciones geométricas. Euclides demuestra la existencia de ratios o razones irracionales, 

siendo 4 las principales:  2,  3,  5 y la proporción áurea. 

 

                                                 

253 Ibid., pág. 42. 
254 Ibid., pág. 44. 
255 Ibid., pág. 44. 
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Según Vitruvio, todos los elementos del cuerpo humano se miden como 

proporciones de la altura, y busca en las razones del cuerpo humano unos cocientes 

intencionados: 

 Razón = pie/cabeza = 4/3 = sesquitertia. 

 Razón = codo/cabeza = 2/1 = dupla. 

 Razón = codo/pie = 3/2 = sesquiáltera. 

 Razón = cabeza/palmo = 3/1 tripla. 

 Razón = pie/palmo = 4/1 = cuádrupla. 

 

De esta forma, consigue que las proporciones armónicas del hombre coincidan con 

las proporciones musicales, como vemos en la tabla que sigue: 

 

Razón Nombre en griego Nombre en latín Denominación actual 

2/3 Diapente Sesquialtera 5ª 

3/4 Diatessaron Sesquitertia 4ª 

1/2 Diapason Dupla 8ª 

1/3 Diapason-Diapente Tripla 8ª + 5ª 

1/4 Disdiapasón Quadrupla 8ª + 8ª 

Tabla. 4: Proporciones surgidas desde los números enteros simples que generan las consonancias 

musicales256. 

 

1.4.4.2 Alta Edad Media (400 al 1200) 

Pajares Alonso afirma que: 

el enfoque de valoración cambia radicalmente [en la Edad Media] respecto a la 

cultura griega: los textos sobre el pensamiento musical tienen menos que ver con la 

música propiamente dicha que con parcelas de la cultura, una cultura ligada a los 

intereses religiosos predominantes en la Edad Media. Estos libros ponen en 

evidencia la ambigüedad de la posición de la Iglesia frente a la música durante toda 

la Edad Media: por un lado la repudia como corruptora, pero por otro la fomenta a 

través de las funciones litúrgicas y sus connotaciones metafísicas y cósmicas257. 

 

                                                 

256 Tabla tomada de PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 44. 
257 Ibid., págs. 61 a 62. 
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El concepto de la proporción y la armonía cambia notablemente  pues mientras que 

en el Antigüedad greco-romana se partía de las mediciones del cuerpo, en la Edad Media se 

toma como punto de partida una proporción numérica simple o una figura geométrica 

puramente abstracta. Se abandona la belleza del hombre en pos de una belleza espiritual 

Las proporciones aritméticas o musicales se siguen aplicando, ampliando su 

espectro hacia superficies y formas geométricas. En este sentido, encontramos en muchas 

iglesias románicas y pregóticas razones de números enteros que organizan las grandes 

dimensiones de las mismas, sin que nos haya quedado una constancia clara de si lo hacen 

de manera consciente como relaciones musicales o no: 

 1:1 entre los lados del crucero (intersección entre nave central y transepto); 

 1:2 entre la nave lateral y la central, es decir, la nave lateral es la mitad de ancha. En 

las iglesias cistercienses, al menos, determina también la altura de la iglesia con 

respecto a su anchura; 

 2:3 entre longitud del transepto y la longitud de la iglesia.; 

 3:4 entre los lados del presbiterio. 

 

Por ejemplo, explica Pajares Alonso:  

la planta de la abadía de la iglesia del Real Monasterio de Notre-Dame de 

Fontenay [perteneciente a la orden cisterciense] (1130-1147), está diseñada con 

ratios musicales: la razón 1:1 está también en el crucero; también los tramos de las 

naves laterales tienen igual longitud que anchura; la razón 1:2 la tenemos entre la 

anchura de las naves y su longitud (hasta el transepto), y la misma dimensión se 

halla entre la altura de las naves y su anchura. Se obtiene así un cubo espacial en 

cada tramo; y la razón 2:3 la tenemos entre la anchura del crucero y su longitud 

sumada a la cabecera258. 

 

Por su parte, las proporciones geométricas quedan reducidas a las más simples: 

círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo, teniendo también mucha presencia la  3, también 

conocida como vesica piscis, que en la simbología cristiana se interpreta como una referencia 

a Cristo mediante el símbolo del pez. En muchas ocasiones se representa a Cristo dentro de 

la vesica piscis (la usual mandorla que lo rodea en las pinturas de los ábsides de las iglesias 

románicas), haciendo mención a la unidad que en Él se da de cielo y la tierra, lo superior y 

lo inferior.  

                                                 

258 Ibid., pág. 83. 
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Fig. 12: Explicación del sistema modal mediante círculos secantes que reproducen la vesica piscis 

(Orleans, siglo XI). 

 

Nos permitimos un pequeño reposo con la imagen que ofrecemos en la figura 12 

en la que ofrecemos la explicación que Aribón, perteneciente a la escuela de Orleans, 

imagina para definir las particularidades de los modos proponiendo la intersección entre 

dos círculos, hombres y mujeres, respectivamente modos auténticos y plagales, los cuales 

tienen una zona común donde se situaría el pentacordo fijo y dos zonas no compartidas 

que se corresponderían con el tetracordo móvil. Nos retrotraemos a nuestro estudio de los 

modos y, por ello, parecería extraño, pero la imagen que utiliza el teórico es una vesica piscis 

y quizás sienta el autor de la explicación más autorizada su opción al hacer coincidir todo 

dentro de un modelo arquitectónico tan importante en su capacidad simbólica259. 

Retomamos nuestro discurso haciendo hincapié en que Pajares Alonso considera 

que “quizás en la Edad Media se conozca y se emplee la sección áurea, aunque no hay 

menciones literarias ni pruebas concluyentes de su empleo en el arte”260. 

En este sentido, y siendo conscientes de que el musicólogo continuamente trata de 

demostrar la no existencia de la proporción aurea en el arte, podemos citar el caso de la 

iglesia del Real Monasterio de Santes Creus, también cisterciense, construido entre los 

siglos XII y XIII y remodelado en el XVIII, En él, las dimensiones principales de la iglesia 

cuentan con 71 metros de longitud, 35 metros en la anchura en el crucero y 22 metros de 

anchura total de las naves261. La relación entre 35 y 71 es próxima a 1:2. Mientras que la 

razón entre la longitud y el ancho de las naves parece estar de alguna manera relacionada 

con la proporción aurea pues si dividimos 71 entre el doble de la anchura (71/44), 

obtenemos: 1,613, número muy próximo (1.618033…). No sabemos explicar por qué el 

doble de la anchura, pero, en todo caso, la relación existe. 

 

                                                 

259 CHAILLEY, Jacques: L'imbroglio des modes. Alphonse Leduc, París 1960, pág. 32. 
260 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 83. 
261 Datos tomados de: http://www.jdiezarnal.com/santescreus.HTML (consultada por última vez el 27 de 

julio de 2017). 

http://www.jdiezarnal.com/santescreus.HTML
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1.4.4.3 Baja Edad Media (1200-1450) 

 En esta época, se lleva a cabo el inicio de una pérdida de presencia de lo 

especulativo y simbólico a favor de lo práctico. Afirmaciones como la que ahora 

exponemos de santo Tomás de Aquino lo pone claramente de manifiesto, el teólogo opina 

que son bellas las cosas “cuya percepción misma agrada” y, por lo tanto, con su afirmación 

da paso a la recuperación del arte como imitación de la naturaleza: “El simbolismo da paso 

al realismo idealizado, espiritualizado, transfigurado”262. En el pensamiento de los filósofos 

y artistas más avanzados de esta época, la belleza en el arte se juzga, entre otras cosas, por 

su grado de armonía, comenzando así a dejar de lado la simbología matemática para buscar 

una aproximación más intelectual, en la que comienza a surgir con fuerza un pensamiento 

de mayor peso laico, terrenal y racional. En esta misma línea, el filósofo y protocientífico 

inglés Roger Bacon (1214-1294), desde sus posiciones empiristas, defiende que “la 

matemática es el lenguaje escondido de la naturaleza y que la geometría da acceso a las 

formas arquetípicas de la creación generadas por la mente del Creador”263. 

Las proporciones geométricas simples serán muy utilizadas, especialmente el 

círculo, el cuadrado (a veces cuadrados en proporción de  2, conocida como justa medida), 

los triángulos (sobre todo equiláteros) y rectángulos dominan el pensamiento artístico. 

Pajares Alonso defiende que es discutible la presencia en el arte de la proporción áurea. En 

estos años, Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, es decir, el hijo de Bonacci, 

propone la serie numérica que lleva su nombre, una sucesión en la que cada número es la 

suma de los dos que le preceden: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 

987,… pero ésta, siempre en palabras de Pajares Alonso, “no será empleada para 

determinar la sección áurea hasta siglos después, en concreto 1753, cuando el matemático 

escocés R. Simson (1687-1786) descubre que la relación entre dos números sucesivos de la 

serie de Fibonacci se acerca a la relación áurea cuanto más se acerca al infinito”264. Defiende 

el musicólogo que como en esta época no se conoce la relación entre la serie de Fibonacci y 

la proporción áurea, no puede ser utilizada como medio para lograr la presencia del número 

áureo en la obras de arte265. En nuestra opinión, consecuencia sólo de nuestros estudios, 

consideramos errónea esta afirmación, no ya porque en Bach la encontremos en infinidad 

de situaciones, sino porque en el propio Victoria la veremos surgir con fuerza y poder de 

significación en numerosas ocasiones, como tendremos oportunidad de exponer en 

nuestros estudios posteriores. De hecho, el propio historiador de la música ofrece un 

sorprendente ejemplo que reproducimos a continuación, al estudiar las medidas de la 

catedral de Troyes (Francia), cuya construcción se inicia en 1208, señala que: “Si las 

medidas son correctas, la catedral de Troyes (s. XIII) parece concebirse de forma 

particularmente directa con la sección áurea: 

                                                 

262 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 95. 
263 Ibid., pág. 105. 
264 Ibid., pág. 106. 
265 Ibid., pág. 107. 
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 la altura de la cúpula en el crucero es de 100 pies (30,5 m) y la longitud total del 

crucero es de 161,8 pies (49,2 m). Aquí aparece pues, el número áureo bajo la 

forma de proporción de la altura y la longitud del crucero 161,8 / 100 = 1,618; 

 la profundidad del coro, medida desde los 2 pilares del este del crucero hasta el 

fondo de la capilla absidial central, es igual a la longitud de la nave, medida desde la 

puerta oeste a los dos pilares oeste del crucero y tienen el mismo valor que la del 

crucero, 161,8 pies; 

 la longitud total de la nave central es de 261,8 pies, lo que representa otra 

mediación del número áureo con la longitud del crucero 261,8 / 161,8 = 1,618; 

 la anchura de la nave principal es de 44 pies y 4 pulgadas, que da, con el número 

áureo, la profundidad del ábside, 44‟4‟‟ x 1,618 = 71‟8‟‟ 

Otra característica de este edificio viene dada por la longitud total desde la fachada 

oeste hasta el extremo del ábside, que es de 365 pies. El constructor parece tener la 

intención de proyectar el ciclo anual, es decir, el recorrido del sol sobre la longitud del eje 

Este-Oeste de la catedral”266. En nuestra opinión, y tras el conocimiento de todos estos 

datos, consideramos que resulta muy difícil defender que es todo una coincidencia. 

 

Fig. 13: Planta de la catedral de Troyes (Francia). Imagen de dominio público267. 

 

Por su lado, las proporciones aritméticas o musicales siguen teniendo una enorme 

trascendencia artística, se considera que los números sonoros son los utilizados por Dios 

                                                 

266 Ibid., pág. 111. 
267 Tomada de internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Troyes#/media/File:Plan.cathedrale.Troyes.png 
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en la creación y las edificaciones de las catedrales, por ejemplo, buscarán reproducir en su 

particular microcosmos el macrocosmos de la creación.  

 

1.4.4.4 Renacimiento (1450-1600) 

Durante el Renacimiento se alcanza el punto más alto de preocupación por la 

proporción entre las partes. En este sentido, el arquitecto Andrea Palladio (1508-1580) 

afirma: “las habitaciones grandes deben estar relacionadas con las medianas y éstas con las 

pequeñas, de tal manera que una parte de la construcción se corresponda con otra, y el 

conjunto del edificio refleje cierta „conveniencia‟ en sus miembros y resulte enteramente 

bello y grácil”268. Las mismas recomendaciones son válidas en pintura y escultura y, en 

nuestra opinión, también los son en música. 

También, se completa el giro simbólico iniciado en la Alta Edad Media, pues “con 

el Humanismo, la ciencia de los números se convierte en el modo de conocer los objetos y 

la naturaleza. El artista medieval tendía a proyectar una norma proporcional preestablecida, 

el artista del Renacimiento tiende a extraer una norma métrica de los fenómenos naturales 

que le rodean”269. 

Sobre las proporciones aritméticas y los números musicales, se constata que 

conocer las proporciones de la tetraktys y sus múltiples aplicaciones se convierte en un 

punto de partida necesario y común para todos los artistas, pues como afirma de nuevo 

Palladio, en la evaluación que hace para la catedral de Brescia del proyecto presentado por 

L Beretta (en 1567): “las proporciones de los sonidos son armónicas para los oídos así 

como las medidas son armonía para nuestros ojos, las cuales agradan de manera habitual 

sin que se sepa por qué, excepto para aquellos que estudian las causas de las cosas”270. De 

hecho, en el capítulo 5 de su Libro IV de la obra I quattro libri dell'architettura Palladio expone 

sin complicaciones su ideal de proporción y establece una secuencia de las siete superficies 

más bellas y proporcionadas para una habitación: 

 1ª, circunferencia; 

 2ª, cuadrado; 

 3ª, de un cuadrado y medio, es decir, rectángulo 2:3. Se corresponde con el 

intervalo de 5ª; 

 4ª, de un cuadrado y un tercio, es decir, rectángulo 3:4. Se corresponde con el 

intervalo de 4ª; 

 5ª, de un cuadrado y dos tercios, es decir, rectángulo 3:5. Se corresponde con el 

intervalo de 6ª mayor; 

                                                 

268 Citado por PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 163. 
269 Ibid., pág. 163. 
270 Citado en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 174. 
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 6ª, con longitud igual a la diagonal del cuadrado, es decir, rectángulo  2 7:5, 17:12, 

25:15, la justa medida. 

 7ª, de dos cuadrados, es decir, rectángulo 1:2. Se corresponde con el intervalo de 

8ª271. 

 

Con respecto a la proporción áurea, Pajares Alonso explica que, si bien hay un 

renovado interés matemático por ella, sin embargo, no aparece citada en los muchos 

estudios que se publican sobre proporciones humanas o arquitectónicas. Como en otras 

ocasiones, en los propios ejemplos que aporta en su tratado nos ofrece representaciones en 

las que parece triunfar claramente su presencia, lo que no hace sino desmentir su tajante 

afirmación. Nuestros conocimientos versan exclusivamente en música y por ello, nos 

limitaremos en nuestros análisis a estudiar los resultados que obtengamos en los que, 

adelantamos ya, la proporción áurea tendrá un importante papel en la configuración formal 

de las obras, en el control del tiempo destinado para la interpretación de una determinada 

sección del texto o de la totalidad del mismo. 

 

1.4.5 Pervivencia de las ideas constructivas en Velázquez 

De los textos citados hemos obtenido 

sistemas de proporciones adecuados al dibujo 

de un cuerpo, pero también nos interesa el 

concepto general de construcción de toda la 

obra y en este sentido regresamos a Jean-Louis 

Augé que afirma, en este caso estudiando a 

Velázquez, que en la biblioteca personal del 

pintor se encontraban no menos de 22 títulos 

relevantes pertenecientes al tema de la 

inspiración pictórica (la Inventio), entre los que 

destacaba la famosa Iconología de Caesare Ripa 

(Padua, 1611) y la Philosofia secreta. Donde debaxo 

de historias fabulosas se contiene mucha doctrina, 

prouechosa, a todos estudios. Con el origen de los Ídolos 

o Dioses de la Gentilidad. Es materia muy necessaria, 

para entender Poetas, y Historiadores de Juan Pérez 

Moya (Madrid, 1585). También encontramos 

hasta 34 títulos dedicados a las técnicas de la 

representación y la división del espacio, la 

armonización de las figuras y la representación de la luz, entre ellos los escritos de Nicolás 

Copérnico, Los elementos de la geometría de Ecuclides, y el Tratado de Mathemáticas: en que se 

contienen cosas de Arithmetica, Geometria, Cosmographia y Philisophia natural... de Juan Pérez Moya 

(Alcalá, 1573) que forman parte del conjunto de publicaciones en torno a la idea de la 

                                                 

271 Citado en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la ..., op. cit., pág. 174 

 

Fig. 14: El geógrafo (1628-1640) de Diego 
Velázquez. Museo de Bellas Artes de Rouen 

(Francia). 
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Compositio. Como indica Augé, son en total 56 obras consagradas a los medios de 

inspiración y a la composición de orden matemático272. Más adelante, en su exposición, el 

mismo estudioso del arte se detiene en algunos cuadros de Velázquez y centrándose en el 

cuadro titulado Demócrito o El geógrafo, obra pintada entre 1628 y 1640, afirma lo siguiente: 

Pour l'essentiel l'étude elle-rnéme nous prouve que cette mappemonde, dans 

son diametre le plus grand (c'est-á-dire l'armature du globe terrestre) a la même 

mesure que la hauteur de la tête de Démocrite, que ses deux yeux sont 

parfaitement calés par des ares de cercles issus depuis les angles du tableau ou bien 

par report sur les côtés. Le centre de la mappemonde est ainsi obtenu par un are de 

cercle ayant pour rayon la valeur du petit côté du tableau avec un autre arc issu du 

report du côté inférieur sur le côté droit du tableau avec pour centre le point de 

section de la médiane horizontale sur le côté droit (arc HI et arc XX'). Le diamètre 

de cette mappemonde est donc la mesure de référence pour l'oeuvre ; on notera 

qu'il est égal au tiers du petit côté du tableau. Quant au diametre du globe lui-

méme, il correspond à l'écart entre les retombées des arcs de cercle issus des deux 

sommets d'un rnérne côté latéral opposé (W - AE). 

Ajoutons à ceci que le geste de Démocrite s'avère significatif puisque l'on peut 

distinguer, stylisée, la forme de la botte italienne identifiable non par le golfe de 

Tarente mais par le promontoire de Trieste sur l'Adriatique, non loin de Foggia. En 

définitive Démocrite indique une partie, cachée el nos yeux, de ce globe terrestre 

qui correspond, plus el l'est, à la position géographique de la Grèce.273 

 

De la generalidad de su estudio, Jean-Louis Augé obtiene una serie de conclusiones 

que consideramos muy interesantes porque entendemos que se pueden extrapolar a la 

música. Indica el autor como hechos demostrados que:  

 

 

                                                 

272 AUGÉ, Jean-Louis: Diego Velázquez: la question mathématique. Les cahiers du musée Goya, nº 2 (2015), pág. 

8. 
273 De manera esencial, el estudio [realizado] nos prueba que el mapamundi [que aparece en el cuadro], en su 

diámetro más grande (es decir, el perfil del globo terrestre) tiene la misma medida que la altura de la cabeza de 

Demócrito, que sus dos ojos coinciden perfectamente con las líneas de los círculos surgidos desde las 

esquinas del cuadro, o bien, por transferencia de los laterales. El centro del mapamundi se obtiene, también, 

mediante la intersección de una circunferencia que tenga por radio el valor del lado más pequeño del cuadro 

con otra circunferencia surgida de la transposición del lado inferior sobre el lado derecho del cuadro teniendo 

como centro el punto de sección de la mediante horizontal  sobre el lado derecho. El diámetro de este 

mapamundi es la medida de referencia de la obra; observamos que su dimensión es igual a un tercio del lado 

más pequeño del cuadro... 

Añadamos además que el gesto de Demócrito parece también significativo  puesto que podemos 

distinguir, estilizada, la forma de la bota italiana, identificable no por el golfo de Tarento, sino por el 

promontorio de Trieste sobre el Adriático, no lejos de Foggia. En definitiva, Demócrito señala una 

parte de este globo terrestre, oculta a nuestros ojos,  que corresponde, más al este, con la situación 

geográfica de Grecia (AUGÉ, Jean-Louis: Diego Velázquez: la ..., op. cit., pág. 11). 
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- Pacheco transmitió a su yerno y alumno el método científico de composición de los 

cuadros; 

- Velázquez perfeccionó este método hasta alcanzar un nivel muy elevado usando en 

cada ocasión una "medida estándar", 

- este método matemático procede de una cultura elevada ligada a la idea de una 

"pintura sabia" heredera del pensamiento medieval y renacentista, alimentado con la 

adquisición de los mejores avances científicos todos ellos conforme a las exigencias 

de los patrocinadores: el poder real y la Iglesia, 

- los arrepentimientos que encontramos en Velázquez no son el fruto de la fantasía 

del artista sino más bien de una modificación durante el periodo de ejecución de la 

obra de la imagen representada que debe corresponderse con la simbología 

profunda que esperamos en ella: el soberano determina la medida del mundo y es el 

equilibrio del mundo, 

- el estudio de la composición autoriza, como si fuera un examen de laboratorio, la 

verificación de las variaciones del formato de las obras. Esperamos que el estudio 

de la composición se convierta en una disciplina asociada a la Historia del Arte, 

- este estudio permite la verificación, si no la autenticidad de la obra, la concordancia 

entre la réplica o la copia de taller en la medida que estas últimas siguen de manera 

más o menos sofisticada la composición del original [...]274. 

 

En nuestro opinión, y puesto que esta numerología la encontraremos en las obras a 

estudiar, coincidimos plenamente en que el método matemático de organización del tiempo 

y de los acontecimientos musicales es también en música una evolución en el arte del 

sonido de esa "composición sabia" que en el primer Renacimiento se divirtió con el color y 

la talea, de los motetes isorrítmicos, y con las proporciones y prolaciones de las obras de 

Johannes Ockeghem275 (1410/25 - 1497). De todas formas, parece que estamos 

exponiendo las conclusiones cuando aún no hemos visto los ejemplos. 

 

1.4.6 De Divina Proportione  

Willem Elders en su importante estudio sobre simbología en las partituras, cita tres 

autores principales que entre los siglos XV y XVI realizaron trabajos fundamentales sobre 

la simbología de los números276. Nicolás de Cusa en De docta ignorantia (1440), Luca Pacioli 

en De divina proportione (1494) y Pietro Bogno en De mystica numerorum significatione (1583), los 

cuales dejaron suficientes escritos sobre la trascendencia de los números, su significación y 

                                                 

274 Ibid., pág. 16. 
275 citamos a este autor franco-flamenco por ser el responsable de una de las composiciones más famosa 

elaboradas a partir de la especulación matemática, la Missa prolationum, cuya textura polifónica es el resultado 

de la solución de un conjunto de cánones mensurales, los cuales la convierten quizás en el ejemplo más 

extraordinario de composición y complejidad musical del siglo XV. 
276 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies in the Music of the Renaisance, E. J. Brill, Leiden 1994, pág. 7. 
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presencia en todas las cosas, y su significación y simbología que pasó en algunos casos a 

importantísimos tratadistas musicales como es el caso de Gioseffo Zarlinio que en su Le 

Institutione harmoniche (Venecia 1558) afirma: "en las Escrituras podemos descubrir mediante 

el significado de los números una infinita cantidad de los más maravillosos y divinos 

secretos; y (como le gustaba a Agustín) seríamos privados ciertamente del conocimiento y 

comprensión de estas verdades sin la ayuda de los números"277. De entre todos ellos 

estudiaremos con más detalle lo propuesto por Luca Pacioli, autor del que Antonio Manuel 

González Rodríguez, en la introducción con la que acompaña a la reciente nueva edición de 

La divina proportione, traza una semblanza del pensamiento y alcance de la matemática en el 

mundo artístico de principios del siglo XVI que consideramos indispensable para la 

comprensión de las artes.  

Afirma González Rodríguez sobre el tratado de Pacioli que, a pesar de su redacción 

en vulgar no está destinado al gran público, sino que "más bien es una muestra de sutil y 

admirable doctrina, necesaria para el conocimiento de aquella secretissima scienza que tanto 

preocupó a los artistas de entonces"278. 

El tratado aparece impreso en 1509, en Venecia, en los talleres de Paganius 

Paganius y tiene la virtud de conectar con gran parte de los problemas de mayor vigencia en 

el momento. Arranca de un posicionamiento esencial: la primacía de las matemáticas sobre 

cualquier otra disciplina, pues todo cuanto ha sido creado cae, necesariamente, bajo el 

número, el peso y la medida279 y dirige sus reflexiones hacia una cuestión central: la Divina 

Proporción, ya descrita en el libro VI de los Elementos de Euclides, que Platón ya había 

recogido en su Timeo: La división de un segmento en media y extrema razón280. Esta proporción es 

denominada divina, como explica Pacioli en el capítulo V de su tratado por las "numerosas 

correspondencias de semejanza que encuentro en esta proporción, de la que tratamos en 

este utilísimo discurso, que corresponden a Dios mismo"281, y es que: 

 es una proporción y no más, como también lo es Dios;  

 tiene tres elementos como la Santísima Trinidad; 

 al igual que Dios no se puede definir, el número de esta proporción no se puede 

concretar, es un número irracional;  

 al igual que Dios, esta proporción es siempre la misma, siempre invariable; 

 actúa sobre el mundo de forma similar a Dios pues da el ser formal a todas las 

cosas al igual que Él da el ser a todo. 

Kepler llamó a esta proporción Sectio divina mientras que la denominación de sección 

aurea (o dorada) parece ser más reciente. Será esta última la que utilicemos aunque proceda 

                                                 

277 ZARLINO, Gioseffo: Le Institutione harmoniche, Venecia 1558, Libro I, capítulo 12, pág. 21. 
278 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Antonio Manuel: Introducción a la edición de La divina proporción de Luca Pacioli, 

Akal, Madrid 2008, pág. 19. 
279 Ibid., pág. 19. 
280 Ibid., pág. 20. 
281 PACIOLI, Luca: La divina proporción. Akal, Madrid 2008, pág. 41. 
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de mediados del siglo XIX, porque pensamos que es la manera en la que se conoce más 

ampliamente. 

Para la definición matemática de la sección aurea citaremos las explicaciones de 

González Rodríguez recogidas en la introducción a la moderna edición del tratado de 

Pacioli: 

Una línea ACB (imagen 1) está dividida según dicha proporción cuando la 

relación de la parte mayor con la parte menor sea igual a la relación de toda la línea 

con la parte mayor. Esta es, sin duda, la partición asimétrica más lógica y la que 

mejor concuerda con el principio del mínimo esfuerzo (ley de economía de los 

conceptos que fuera expuesta por Ockham282 a través de la fórmula Entia non sunt 

multiplicanda): 

La expresión matemática de esta proporción sería:  

a/b = c/a 

Al ser c = a + b, la fórmula anterior equivale a : 

a/b = a + b/a 

Si hacemos a = x y b = 1, la igualdad se transforma en: 

x = x + 1/x 

de donde: 

x2 = x + 1 ó x2 - x - 1 = 0 

Tenemos, pues, una ecuación de segundo grado en x, con dos raíces (positiva y 

negativa): 

x = 1 ±  5/2 

de la que sólo tomamos la positiva. El resultado numérico de esta operación es: 

x = 1,618033... 

que se caracteriza, fundamentalmente, por su inconmensurabilidad. Para mayor 

simplificación, este número es representado por la letra griega (Φ). 

La demostración de dicha propiedad viene dada a través de la siguiente 

construcción geométrica: Dado un segmento AB = c, se toma sobre BY, 

perpendicular a AB un segmento BD = AB/2 = c/2; se une A con D, y se 

obtiene DE = DB = c/2. Con A, como centro, se describe el arco de círculo 

EC, y C es el punto buscado (es decir, nuestra proporción, tal que AC/CB 

= AB/AC (fig. 2) 

                                                 

282 Guillermo de Ockham, fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico francés (1280-1349). La traducción 

de su máxima es que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. 



139 

 

 (imagen 1) 

La proporción áurea tiene una característica especial. Como mostramos en la figura 

15, el punto C divide la línea AB en su sección áurea, el punto D divide AC en la misma 

proporción pero también divide AB en la otra dirección. Es decir, el sistema, como bien 

apunta Pajares Alonso, se extiende hacia dentro y hacia fuera, siendo capaz de producir una 

red de divisiones interrelacionadas en las dos direcciones283 (incluso en música 

encontraremos las consecuencias de estos juegos tan particulares). 

 (imagen 2) 

Fig. 15: Esquema (con valores aproximados gráficos) de la interrelación entre diferentes grados de 

subdivisión de un segmento atendiendo a la proporción áurea. 

 

Para nuestro propósito, la demostración de la proporción no nos es en absoluto 

útil, aunque sí el resultado pues para la comprobación de las proporciones entre secciones 

trabajaremos con multiplicaciones y divisiones por 1,6 y obtendremos resultados. 

Pensamos que la consecuencia de este tratado y su influencia en el arte musical, ya sea la de 

este mismo escrito o la de la proporción en los diferentes textos en los que ya se encontraba 

expuesta (Euclides, Platón... ya mencionados) viene determinada especialmente por la 

última de las cinco razones que muestran su divinidad pues la "santa proporción confiere el 

ser formal [...] al cielo mismo, atribuyéndole la figura del cuerpo llamado dodecaedro [...], el 

cual no puede formarse sin nuestra proporción. Y, del mismo modo, asigna una forma 

propia, diferenciada, a cada uno de los elementos, y así al fuego la figura piramidal llamada 

tetraedro, a la tierra la figura cúbica llamada hexaedro, al aire la figura llamada octaedro y al 

agua la conocida como icosaedro. Y según los sabios, todos los cuerpos regulares están 

ocupados por dichas formas y figuras, como separadamente se dirá más abajo acerca de 

cada uno de ellos. Mediante éstos, nuestra proporción da forma a otros infinitos cuerpos 

llamados dependientes"284. Por lo tanto, concluimos haciendo nuestras las palabras de 

González Rodríguez, cuando afirma que: 

En general, todo discurso de la Divina Proporción podría resumirse en una sola 

propuesta: la arquitectura (como todo el arte) debe reflejar, como allo specchio [en el 

                                                 

283 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., págs. 48-49. 
284 PACIOLI, Luca: La divina ..., op. cit., pág. 42.  
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espejo], la estructura matemática del Universo. La Proporción Matemática, 

principio universal y objetivo de belleza, debe convertirse en un punto de 

referencia obligado para todo arte. 

No creemos necesario tener que añadir nada más285. Si la proporción matemática es 

entendida en esta época, independientemente de que lo sea en la realidad o no, como un 

principio universal y un objetivo de belleza, entonces: ¿por qué razón no ha de estar en la 

música si se utiliza como medio para dotar de forma a las demás artes? Estará en muchas 

de las obras que estudiaremos y lo veremos poco a poco. 

 

 

1.4.7 El motete Gentis Hispanæ de Alonso Lobo como ejemplo de uso 

matemático  

Es nuestro objetivo afirmar con total rotundidad la presencia en la música de todo 

lo anteriormente expuesto. A pesar de la existencia de afirmaciones extremas como la del 

propio Pajares Alonso: “en las artes visuales o en arquitectura, como veremos, quizás se 

emplea pero no hay pruebas determinantes que lo confirmen o que lo desmientan. En 

música es imposible que se emplee, porque en música no se puede aplicar el cálculo 

geométrico”286. No compartimos esa opinión, que quizás no comparte ni siquiera él mismo, 

cuando expone en su tratado el análisis del motete isorrítmico Vasilissa, ergo gaude (ca. 1420) 

de Guillaume Dufay y explica que: 

En los motetes isorrítmicos la fuente de toda forma es el número, la imposición 

de un esquema sobre la altura, el tiempo y el texto. En el preludio vocal no hay 

cantus firmus, así que encontramos 8 silencios de longa (perfecta). En la Talea 1 el 

Tenor canta el texto Concupivit rex decorem tuum con 13 longas. La Talea 2 (=ritmo) 

comienza en la última longa del primer pentagrama y tiene también 13 longas pero 

se divide en dos partes, 5 longas (Quoniam) + 8 (ipse est dominus tuus). 

La obra tiene, por tanto, 34 longas y la proporción áurea cae al comienzo de la 

Talea 2, después de 21 longas (34 x 0,618 = 21,012). Estos números pertenecen a 

la serie de Fibonacci: 5, 8, 13, 21, 34. Lo que no queda muy claro es por qué divide 

la Talea 2 en 5 + 8 y no la Talea 1, que también tiene un silencio de longa tras 5 

longas. 

                                                 

285 Sí lo hacemos aunque en forma de nota a pie de página, trayendo de nuevo un pasaje del manual de 

arquitectura masónica que ya citamos más arriba. En él se estudia el número Phi en un capítulo titulado Los 

número cósmicos en acción en el que se compara con el número Pi afirmando lo siguiente: "Si bien la relación 

entre la circunferencia y su radio se representa mediante un número irracional y no sea, por lo tanto de creación 

humana, este número no es sino la constatación de una ley universal que se manifiesta así en el mundo 

sensible. Pi ofrece sobre todo un aspecto práctico debido a las múltiples aplicaciones que tiene de tipo 

exclusivamente tecnológico. No existe la naturaleza activa en él, sino más bien la resultante. 

Sin embargo, no es éste el caso de Phi Φ = 1,618033989... , irracional igualmente, pero "generador" de 

múltiples sistemas de estructuración y organización, de manera completamente especial y determinante en el 

mundo de los vivos, así como en la armonización de los ciclos temporales alejados del mundo sensible" 

ANÓNIMO: Propos sur l'Architecte. Manuel de Géométrie et autres Cherchants. Éditions Télètes, París 2007, pág. 

117. 
286 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 168. 
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Recordemos que en esta época la serie de Fibonacci no se relacionaba aún con 

la proporción áurea, así que es difícil creer que Dufay emplee estos números de 

forma consciente para establecer esa proporción en sus obras, a no ser que utilice 

el compás sobre el plano de sus composiciones287. 

 

Tomamos como ejemplo para el inicio de nuestros planteamientos numerológicos 

el himno Gentis Hispanæ, que Alonso Lobo compuso para la festividad de San Isidoro, que 

se celebra el 26 de abril, fiesta de gran trascendencia en España y, muy especialmente, en la 

ciudad de Sevilla288. Consideramos que enriquecemos nuestro trabajo si para comenzar no 

recurrimos a un ejemplo de Victoria, de esta manera, podremos valorar más ampliamente el 

uso de este procedimiento técnico en la medida que se vaya manifestando como real en las 

diferentes partituras que estudiemos. 

Alonso Lobo pone en polifonía las estrofas tercera y sexta del texto poético y, tras 

realizar un estudio detallado de la partitura, que omitimos en este momento para no 

complicarnos en otros aspectos, tenemos claro que existe una intencionalidad definida a la 

hora de plantear la estructura formal. El cantus firmus de la obra, el plan armónico y el plan 

contrapuntístico, a pesar de los múltiples encabalgamientos a los que éste último nos 

somete a lo largo de la partitura, muestran una unidad evidente de concepto a la hora de 

trabajar las dos estrofas, tercera y sexta, las cuales, con posterioridad, desarrollan sus 

propias particularidades lo que conlleva la existencia de una idea meditada y equilibrada de 

unidad y variedad. Aportamos las partituras de la parte polifónica en una transcripción 

realizada por nosotros mismos partiendo de los manuscritos presentes en la catedral de 

Sevilla (Polifonía: E: Se; Ms 16, ff. 1r - 5v): 

 

 

 

 

 

 

                                                 

287 Ibid, pág. 113. 
288 Para ampliar información sobre las obras de Alonso Lobo conservadas en la actualidad véase: 

CÁRDENAS SERVAN, Inmaculada: El polifonista Alonso Lobo y su entorno. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago de Compostela, 1987, pp. 66-92. Existen dos transcripciones posteriores en: 

TURNER, Bruno: Alonso Lobo. Lamentationes Ieremiae Prophetae, “Mapa Mundi”, Series A: Spanish Church 

Music, nº 153, y SUÁREZ MARTOS, Juan María: Música sacra barroca, Op. Cit., Volumen III, pp. 5-27, 213. 

Para la transcripción de algunas obras conservadas en la Catedral de Cuenca véase: NAVARRO GONZALO, 

Restituto: Polifonía de la Santa Iglesia Catedral de Cuenca. Vol. IV: Alonso Lobo, Ginés de Boluda y Juan Muro, 

Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca, 1968. Gregorio Arciniaga publicó en el año 1955 el motete Versa 

est in luctum cithara mea del maestro Lobo. Véase: VV AA: Portugaliae Musica: Antologia de Polifonía Portuguesa 

(1490-1680). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982. En general, sus partituras se encuentran muy 

repartidas por archivos peninsulares y americanos. Lobo sólo publicó un libro de partituras, su Liber primus 

missarum (Madrid, 1602) siendo las obras contenidas en él las más difundidas. 
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Estrofa 3: 
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Estrofa 6: 
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Fig. 16: Gentis Hispanæ himno polifónico compuesto por Alonso Lobo para la festividad 

de San Isidoro. Transcripción propia. 

 

Centrándonos en el estudio de la disposición del cantus firmus, resulta 

excepcionalmente llamativo que los diferentes versos del cantus firmus comiencen en las dos 

estrofas en los mismos compases:  

 verso 1: compás 3 en la estrofa 3 y compás 3 en la estrofa 6, 

 verso 2: compás 11 en la estrofa 3 y compás 11 (con anacrusa) en la estrofa 6, 

 verso 3: compás 19 en la estrofa 3 y compás 19 en la estrofa 6, y  

 verso 4: compás 30 en la estrofa 3 y compás 30 en la estrofa 6. 

Igualmente, resulta llamativo que las dos piezas tengan 35 compases hasta la 

conclusión del cantus firmus. La estrofa 6 cuenta con 38 compases, pero es resultado de una 
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ampliación de la cadencia final, a modo de conclusión brillante que se yuxtapone a la 

conclusión del cantus firmus que, en ambos casos, ocurre en el compás 35. 

Este planteamiento numerológico tan estricto lleva a poder imaginar el trabajo de 

composición de Alonso Lobo, muy lejos de la improvisación o de la "búsqueda sobre la 

marcha" de soluciones armónicas y contrapuntísticas. Más bien, parece que lo primero que 

debió hacer nuestro compositor fue disponer las partes en una tabla en la que resaltaban los 

números 3, 11, 19 y 30. Tras diversos estudios y comparaciones, hemos concluido que la 

proporción derivada de la sección aurea está presente en la partitura y nuestro objetivo es 

ofrecer el resultado de nuestro estudio desarrollado desde esta perspectiva. Para ello, 

puesto que la unidad de parte es la blanca, estimamos que todo será más fácil de entender si 

en esta ocasión hacemos los cálculos en función de la cantidad de blancas que constituyan 

un determinado pasaje, número que convertiremos en compases cuando nos sea necesario. 

Tengamos presente que si bien el último compás es el 35, la última nota escrita es una 

blanca, por lo que en total de blancas de la pieza es: 69. Comenzamos. 

Si dividimos 69 entre 1,6, obtenemos 43,12, lo que equivale, dividiendo por 2, al 

compás 21.5, cantidad que nada tiene que ver con ninguno de los valores que observamos 

en la partitura, pero si tenemos en cuenta que el cantus firmus empieza a sonar en el compás 

3 y restamos dos compases de los diferentes resultados, es decir, 4 blancas, entonces las 

cosas cambian mucho. Veamos todos los resultados: 

 69() / 1,6 = 43,12, despreciando los decimales, obtenemos 21,5 compases, si 

restamos 4 blancas, es decir, 2 compases, obtenemos 39  , o lo que es lo mismo, 

19,5 compases y es en la segunda mitad del compás 19 donde comienza a entonar 

el cantus firmus el tercer verso en ambas ocasiones. Es decir, en este lugar 

trascendente caracterizado por importantes realizaciones contrapuntísticas y 

armónicas se efectúa la división principal de la pieza en dos amplias secciones; 

 43() / 1,6 = 26,875, despreciando los decimales, obtenemos 13 compases y 13-2 = 

11, compás en el que comienza a entonar el cantus firmus el texto del segundo verso. 

 69 (el total de blancas) - 43 (las blancas de la sección más amplia) = 16, número 

total de blancas que ocupan los versos tercero y cuarto. 

 26() / 1,6 = 16,25, despreciando los decimales, obtenemos 8 compases, y 21,5 

(compás obtenido en la primera cuenta) + 8 = 29,5. En esta ocasión el número no 

sale tan exacto, la estrofa 3 tiene el inicio del cantus firmus en la segunda negra del 

compás 30, que equivaldría a 30.2, y la estrofa 6 en la tercera negra del compás 30, 

que equivaldría a 30.3, como inicio para el cuarto verso. En todo caso, es poca la 

distancia entre el valor obtenido matemáticamente y lo que nos dice la partitura. 

Sin ánimo de parecer excesivos con nuestros cálculos ni de aparentar querer que los 

números salgan según unos supuestos intereses, que en nada perseguimos, es posible seguir 

los estudios numéricos dentro de los versos y su musicalización en el cantus firmus y llama la 

atención que: 
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 las 15  del verso 1 se dividen en 9, para el primer hemistiquio, más 6 para el 

segundo y 15/1,6 = 9,375, 

 las 15,5  del verso 2 se dividen en 7,5 y 8, y, en esta ocasión,  no cuadran con 

nuestros cálculos, 

 las 19  del verso 3 se dividen en 11 y 8 y 19/1,6 = 11,87. 

En definitiva, parece evidente que la proporción áurea está en el pensamiento de 

nuestro autor, lo que refleja un nivel más de preocupación constructiva excepcional. Se 

hace realidad en esta obra la afirmación que antes resaltamos de Olivier Traschier cuando 

afirmaba que en ocasiones el tenor, en nuestro caso la voz que interpreta el cantus firmus, 

puede recordar la estructura de las taleæ medievales289, y es que la precisión en el 

posicionamiento de la voz que porta el cantus firmus cuando observamos las dos estrofas 

polifónicas demuestra la pervivencia de esa inquietud constructiva propia de tiempos 

pasados. 

 

1.4.8 ¿Y en Victoria? 

Estudiaremos con mucho detenimiento los aspectos numéricos presentes en 

Victoria, que tendrán siempre un epígrafe especial en cada una de las partituras que 

trabajemos. José Sierra Pérez reflexiona sobre el concepto de música y armonía en el autor 

abulense y llega a la conclusión, después de estudiar las dedicatorias de las diferentes obras 

que publicó nuestro compositor, que Victoria en sus dedicatorias "con armonía se refiere al 

orden, proporción y medida que existe en el Universo, esa medida que él era capaz o 

intentaba recrear con la música, creada por Dios"290, mientras que para el compositor "la 

música es esencialmente armonía, pero producida por la unión de varias voces"291. 

No sabemos en qué medida el autor del artículo piensa que esa armonía recreada en 

las partituras pueda hacer referencia al entramado de orden proporción y medida 

matemático que iremos descubriendo y describiendo en cada partitura estudiada pero, aún 

siendo por su parte una coincidencia, ese entramado existe y la proximidad de los términos 

se vuelve extrema, tanto que quizás la réplica conceptual sea el punto de partida del modelo 

de trabajo de nuestro autor. Es un campo muy interesante sobre el que iremos 

profundizando y sabiendo cada vez más cosas conforme avance nuestro trabajo. 

Consideramos que debería dar pie a un nuevo punto de reflexión en el planteamiento de un 

análisis musical porque, como veremos a lo largo de nuestro trabajo, refleja una realidad no 

muy conocida pero de enorme importancia para la comprensión de la obra. La importancia 

de los datos que iremos viendo nos llevará a coincidir con el pensamiento de Jean-Louis 

Augé cuando pedía la existencia de un estudio detallado de la composición de una obra 

pictórica, pero adecuado a la música. 

  

                                                 

289 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe ..., op. cit., pág. 48. 
290 SIERRA PÉREZ, José: "Dedicatorias y cartas de Tomás Luis de Victoria: pensamientos, interrogantes, 

dudas. Una hipótesis escurialense", Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1, Madrid 2012, pág. 28. 
291 Ibid., pág. 28. 
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1.5 Melodía y ritmo 

Entre el conjunto de epígrafes de este bloque, quizás llame la atención que no 

reservemos uno independiente para el ritmo y que, sin embargo, lo incluyamos en éste 

relacionándolo con la melodía, pero las características musicales de finales del siglo XVI, su 

fuerte dependencia de la horizontalidad contrapuntística y de la configuración de la línea 

melódica, nos conduce a presentar un punto de reflexión conjunto de ambos conceptos 

que consideramos, en estos años y en el repertorio que nos ocupa, indisoluble por muchas 

razones que iremos desgranando poco a poco. 

Dado que podemos definir una melodía como una sucesión de intervalos 

ordenados en el tiempo según parámetros rítmicos, en nuestra aproximación a los 

conceptos que ahora nos ocupan, encontramos tres aspectos importantes a tratar, todos 

ellos relacionados con la línea melódica vocal empleada por Victoria y, quizás, de uso 

suficientemente generalizado en la época que nos ocupa: 1) tipología de sucesión de alturas; 

2) tipología rítmica; y 3) asignación del texto. 

 

1.5.1 Tipología de sucesión de alturas 

Las particularidades sobre la correcta construcción de una línea melódica en lo 

referente a la sucesión de intervalos se encuentra raramente descrita por los tratadistas del 

siglo XVI. Insistiremos en muchas ocasiones en que el modelo melódico gregoriano es el 

punto de partida general y común para todos los compositores, si bien existen 

determinados elementos poco habituales en la monodía religiosa que poco a poco van 

encontrando sus pequeñas justificaciones fruto de intereses muy específicos de expresión y 

significación tanto musical como extramusical. 

 

1.5.1.1 El concepto formal 

De manera general, podemos afirmar que, a medida que avanza el siglo XVI, la 

inventiva melódica reflexionará y profundizará poco a poco en la unión entre texto y 

música, de manera que la melodía tratará de adecuarse a la construcción sintáctica y a la 

organización métrica del texto que es quien acabará por determinar los emplazamientos de 

las respiraciones y de las partes fuertes y débiles, sugiriendo en muchos casos incluso el 

perfil melódico, si bien el establecimiento de estas ideas avanzará con mucha lentitud. 

Las diferentes secciones que podemos observar en una misma voz, asociadas 

siempre a una parte significativa del texto, suelen quedar perfiladas por pequeñas 

respiraciones, cesuras que en ocasiones cuentan con un silencio. Los periodos melódicos de 

cada voz, de longitud muy variable, suelen definir su conclusión mediante la llegada de una 

cadencia. 

El estilo de las líneas melódicas alterna en muchas ocasiones entre el modelo 

silábico y el melismático, dándose este último con más frecuencia en la literatura sagrada. 

Una vez escogido un cierto dibujo para acompañar a un texto, se suele mantener en todas 

las voces repitiendo el emplazamiento de melismas o adornos en las mismas sílabas, así 

como la duración de cada una y la acentuación de las palabras. 
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Como hemos afirmado, la referencia fundamental es el canto gregoriano y, por ello, 

podemos identificar en las líneas melódicas, de concepción modal, un esquema 

generalizado en el que la melodía asciende en poco tiempo quizás hasta la dominante 

modal o cuerda de recitación, recurriendo en muchas ocasiones a valores amplios, y suele 

plantear un descenso de más largo recorrido que acostumbra a terminar en la tónica modal 

tras haber permitido la aparición de valores breves. 

 

1.5.1.2 Generalidades sobre la sucesión de alturas 

Para comenzar, quizás sea interesante exponer una limitación al concepto de 

intervalo que debemos tener en cuenta: los compositores no parecen considerar su 

existencia cuando se establece entre dos secciones textuales distintas, es decir, cuando una 

voz concluye un texto trabajado con anterioridad y, a continuación, da comienzo a uno 

nuevo. Cuando se dan estas circunstancias nos podemos encontrar con intervalos poco 

comunes e incluso extraños (sextas inesperadas, séptimas ascendentes o descendentes, u 

otros), que reciben el nombre de intervalos muertos. Como decimos, su aparición está más 

relacionada con la sintaxis formal que con la necesidad de hacer suceder dos alturas 

determinadas con intereses expresivos (en la figura 17 ofrecemos un claro ejemplo de 

Monteverdi en el que el compositor escribe una compleja séptima menor descendente). 

 

 

Fig. 17: Compases finales del madrigal a cinco voces Cruda Amarilis de Claudio Monteverdi (Quinto 

libro de madrigales, 1615). En rojo señalamos un intervalo muerto de séptima menor descendente 

que responde a la presencia de dos entes formales distintos, dos presentaciones independientes del 

texto io mi morrò. 

 

En la época de Victoria, los intervalos más comunes (segundas y terceras mayores y 

menores, cuartas y quintas justas y, en menor medidas, octavas) se utilizan tanto ascendente 

como descendentemente, siendo quizás el bajo la voz en la que con más frecuencia 

aparecen los movimientos excepcionales. Los cromatismos que encontramos sobre todo en 

obras de finales del siglo XVI quedarán enmarcados en la labor de determinados autores, 

principalmente manieristas, con los que Victoria coincide en el tiempo pero no en el estilo 
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(en la figura 18 mostramos dos ejemplos muy alejados de la concepción musical del 

maestro abulense). 

 

- Claude le Jeune: Qu'est devenu ce bel oeil 

 

 

 

 

 

 

- Luca Marenzio: Solo e pensoso (Noveno Libro de Madrigales, 1601): 
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Fig. 18: Ejemplos de cromatismo en dos autores de finales del siglo XVI, Claude le Jeune (Qu'est 
devenu ce bel oeil) y Luca Marenzio (Primeros compases del madrigal Solo e pensoso i pìu deserti 
campi) en los que destacan los sorprendentes usos cromáticos que caracterizan a ambos y la ligereza 

con la que aparecen. 

 

Como sabemos, no es común el intervalo de cuarta aumentada (ni el de quinta 

disminuida), encontrándose en la semitonía los procedimientos que corrigen su presencia. 

Igualmente, el intervalo de cuarta disminuida tampoco es muy común, si bien cuenta con el 

beneplácito de muchos teóricos que al asimilarlo a una tercera mayor dudan de la necesidad 

de establecer su prohibición. 

Independientemente de los hechos excepcionales antes mencionados, nos es 

posible recoger un conjunto de gestos comunes que nos ayudan a determinar unos usos 

esenciales por parte de Victoria, compartidos con otros compositores de su época, entre los 

que destacan los siguientes: 

 el movimiento por grado conjunto es el más común, especialmente en enlaces de 

notas breves, quedando el disjunto como opción fácil de localizar entre notas largas; 

 los saltos se suelen llevar a cabo coincidiendo la llegada de la nueva nota con una 

parte fuerte y suelen ser contrarrestados por movimientos por grado conjunto en 

sentido contrario; 

 los intervalos superiores a la tercera suelen estar precedidos y seguidos de un 

movimiento contrario, conjunto o no; 

 el salto de tercera se considera casi como movimiento por grado conjunto; 

 el salto inicial de cuarta desde la tónica o hacia ella se repite con mucha facilidad, 

convirtiéndose en un gesto muy común; 

 la sucesión de dos saltos en la misma dirección se suele dar principalmente en el 

bassus teniendo en muchos casos los compositores precaución de colocar el 

intervalo más amplio antes que el pequeño si la melodía asciende, y el pequeño 

antes que el grande si la melodía desciende; 

 como en muchas ocasiones en el canto gregoriano, el intervalo de cuarta a veces se 

subdivide en uno de 3ª y uno de 2ª, el de quinta en dos de 3ª, y el de sexta en uno 

de 5ª y uno de 2ª. 
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Los compositores suelen evitar los grandes saltos entre los extremos de la tesitura 

de cada voz, lo que no impide que busquen ofrecer variedad al ámbito melódico y 

enriquecer los esquemas rítmicos utilizados para evitar reiteraciones excesivas en una 

misma línea. Sin embargo, este modelo general, puede verse modificado en muchas 

ocasiones fruto de la existencia de un mensaje retórico-expresivo que necesite de un tipo 

determinado de pintura musical. En la figura 19, mostramos dos ejemplos, uno de Victoria 

en el que los amplios intervalos ascendentes dibujan musicalmente la boca del león, citada en 

la referencia textual incluida en el Ofertorio del Oficio de Difuntos a la escena bíblica de Daniel 

en el foso de los leones, y otra tomada de Giaches de Wert (1535-1596) que apoyándose en la 

palabra gridaba (gritaba) solicita la interpretación de un desmesurado intervalo de décima 

mayor (mayor o menor, dependiendo de los casos) con el que inicia su madrigal292. 

 

- Tomás Luis de Victoria, Ofertorio del Oficio de Difuntos (publicado en 1605), cc. 25 a 34: 

 

                                                 

292 En el ejemplo 18, encontramos en el bassus entre los compases 21 y 22 un intervalo de novena mayor 

descendente incluido en una misma palabra tardi. Sin duda es un ejemplo extremo de asignación de texto. Un 

pasaje similar, precisamente de Luca Marenzio, conduce a Cerone a una crítica que pone bien de manifiesto 

sus ideales en los que, recordemos, Victoria ocupa una especial posición entre los más grandes compositores: 

A hideputa, y como dize la verdad que compuestos están con duras leyes y con golpes mortales; tan 

mortales y tan duros que el oydo artizado no los puede suffrir, antes los aborrece: que si 

fueran ordenados con buenas reglas, sin duda fueran suffribles y dieran satisfacción a todos 

los professores de Música. Pues conviene estén aduertidos los Compositores de no es tan 

fáciles en hazer passos contra los preceptos musicales; sino usen diligencia de no salir 

dellos: sojuzgando siempre sus Composiciones a las reglas y no las reglas a sus 

Composiciones. Que según dizen los canteros, la piedra se ha de niuelar conforme la regla y niuel, 

y no la regla y niuel conforme la piedra (CERONE, Pietro: El melopeo y maestro. Nápoles 1613, 

pág. 670). 
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- Giaches de Wert, Forsennata gridava (publicado en 1585), cc. 1 a 4: 

 

Fig. 19: Ejemplos de usos de intervalos ascendentes de cierta amplitud, muy apelmazados y 
expresivos en Victoria pero sin llegar al exceso manierista del ejemplo de Giaches de Wert. 

  

No podemos definir unos esquemas precisos de construcción melódica si bien, las 

líneas vocales suelen comenzar sobre las notas estructurales de cada modo que, en cada 

caso, serían: 

 modo I: re, fa*293, sol**, la, do 

 modo II: la, re, fa, sol** 

 modo III: mi, sol*, la**, do 

 modo IV: do, re*, mi, sol, la 

 modo V: fa, la, do, mi, fa 

 modo VI: do, re, fa, la 

 modo VII: sol, do**, re, fa 

 modo VIII: re, fa, sol, do294 

 

1.5.2 Puntos de coincidencia en el pensamiento rítmico 

El compás, según la definición de Claude Abromont, es un agrupamiento de 

valores rítmicos en pequeños conjuntos295. No debemos olvidar que en el Renacimiento los 

músicos conocían sólo dos tipos de compases, binario y ternario, no existiendo el de cuatro 

tiempos. Resulta interesante profundizar en ambas opciones para entender que mientras 

que la comprensión del compás binario presentaba pocas dudas a los tratadistas en cuanto 

                                                 

293 Con un asterisco (*) indicamos aquellas notas que suelen recoger cadencias intermedias y con dos (**) una 

cuerda de recitación secundaria. 
294 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit., pág. 18. 
295 ABROMONT, Claude y MONTALEMBERT, Eugène de: Teoría de la..., op. cit., pág. 135. 
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a su medida, el compás ternario resultaba complejo, como se puede ver en esta cita de 

Tomás de Santa María: 

Dos maneras diferentes de compás tenemos en la música práctica. En la una 

manera el compás (como dicho es) se divide y parte en dos partes iguales, y en la 

otra manera en tres partes también iguales; éste es el compás de la proporción, que 

por otro nombre llaman ternario, en el cual de tres partes que tiene las dos se 

gastan en el golpe que hiere en baxo y una en el que hiere en alto ... Esto se hace 

cantando dos semibreves o dos mínimas en el golpe que hiere en baxo y una en el 

que hiere en alto296. 

 

También Cerone insiste en las particularidades del compás ternario: 

Aunque de las tres partes que tiene el compás ternario o de proporción, cada 

parte en sí, respecto la una a la otra es igual, con todo eso el compás no es igual, 

sino desigual, siendo el dar el doble más largo que el alzar; porque se cantan de las 

tres las dos partes en el golpe que hiere en baxo y una en alto; así, un dos en el dar, 

tres en el alzar: digo que la primera es al dar el compás y luego con la misma 

cantidad o tardanza de tiempo se pronuncia la segunda y al alzar la tercera, como 

queda dicho en el sexto libro de este presente tratado297. 

 

Claude Abromont insiste en que el desarrollo progresivo de los compases generó, 

desde el Barroco, "una base regular para la invención melódica y rítmica de los 

compositores"298 pero, la realidad rítmica renacentista, a pesar de la presencia de la 

indicación de compás, es otra muy distinta pues, como afirma Samuel Rubio, en esta época 

el texto es el regulador del gran ritmo y el creador del ritmo de detalle, del pequeño 

ritmo"299. Se practica una importante independencia entre ritmo y compás pues "la 

polifonía ignora el encasillamiento de las notas entre dos barras; ignora la teoría de las 

partes fuertes y las partes débiles"300. No existe un orden sujeto a isocronismos de ningún 

género. 

El detalle del ritmo depende de la palabra, su manera de ser llana o esdrújula 

determina la aparición de células binarias o ternarias dentro del gran ritmo de la melodía 

completa y, por ello, en una pieza polifónica escrita en compás binario podemos encontrar 

gestos ternarios frecuentes, producidos por la acentuación peculiar de las palabras 

esdrújulas, y viceversa. Incluso, es posible la existencia simultánea de palabras esdrújulas y 

llanas que puede generar la superposición de ritmos binarios y ternarios301 (como ocurre en 

                                                 

296 SANTA MARÍA, Tomás de: Arte de tañer fantasía, Valladolid 1565, fol. 8r. 
297 CERONE, Pietro: El melopeo y maestro, Nápoles 1613, pág. 750. 
298 ABROMONT, Claude y MONTALEMBERT, Eugène de: Teoría de la..., op. cit., pág. 135. 
299 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 138. 
300 Ibid., pág. 138. 
301 Aunque pudiéramos incluir ahora el ejemplo, nos reservamos para el estudio del motete O magnum 

misterium la ampliación de este aspecto. Cuando lleguemos a ese momento, el conocimiento del detalle musical 

nos facilitará mucho la interiorización de estos detalles. 
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el ejemplo tomado de Victoria que ofrecemos en la figura 20, resultado curioso de la 

elaboración de una sola palabra). 

 

Fig. 20: ejemplo de superposición de gestos binarios (presentes en las tres voces graves) y ternario 

(presente en la voz aguda) que elaboran la palabra gaudent en el motete O quam gloriosum est 

regnum (1572) de Tomás Luis de Victoria (cc. 18 a 23). 

 

Como conclusión, tendremos muy presente desde el inicio de nuestro análisis que 

en el concepto rítmico de esta época quien manda es la polifonía que, no olvidemos, es 

esencialmente polirrítimica, al ser polimelódica. Cada voz es una realidad independiente, 

con marcha rítmica propia caracterizada por las particularidades del texto, "factor que 

regula, tanto en su línea general como en sus detalles, los flujos y reflujos del ir y venir 

rítmico"302. 

 

1.5.2.1 El Humanismo y su influencia en el concepto rítmico 

En nuestra introducción histórica mostramos como el Humanismo supuso en la 

cultura el regreso a los textos clásicos, pero no sólo a los filosóficos o de conocimiento, 

sino también a los artísticos, al teatro y a la poesía. De la mano de esta última ingresó en la 

concepción musical encontrando su espacio propio de influencia. 

Bernard Gagnepain303 resume la interesante inmersión literaria que se lleva a cabo 

en Francia y la repercusión de ésta en la música, teniendo a la obra de Claude le Jeune304 

como exponente fundamental de estos logros. 

                                                 

302 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 140. 
303 GAGNEPAIN, Bernard: La musique française du Moyen Age et de la Renaissance, Presses Universitaires de 

France, París 1961, págs. 118 a 122. 
304 Algunas notas biográfícas sobre Claude le Jeune: es el músico más representativo de este nuevo estilo, 

nacido en Valenciennes hacia 1530, no se conocen muchos datos de su juventud. En 1564, se establece en 

París y en 1569 aparece ocupando el puesto de compositor de François d'Alençon, hermano del rey, situación 

desde la que comienza a ascender ganando cierta relevancia social. Fue un firme defensor de la Reforma 

Protestante y casi encuentra la muerte en el segundo sitio de Paris (1590). Con Enrique IV regresa la 
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El musicólogo nos introduce en los esfuerzos protagonizados por los poetas 

franceses volcados en la búsqueda de nuevas opciones expresivas que ofrezcan la 

aclimatación de la rítmica grecolatina y la composición de versos "medidos a la antigua", 

según la expresión del poeta Vauquelin de la Fresnaye (1536-1607), en la que triunfa el 

cuidado en el respeto por la consideración de la existencia (realmente un poco arbitraria) de 

sílabas largas o breves, cuya adecuación en música se convirtió en un importante elemento 

de comprensión. 

Los poetas de la Antigua Roma tenían en cuenta la largura y la brevedad de las 

sílabas a la hora de crear sus poemas y, en función de ella, situaban las palabras siguiendo 

las normas métricas propias de cada tipo de verso o de estrofa. En francés, sin embargo, 

son pocas las sílabas que se prestan a esta manera de proceder y fácilmente este nuevo 

camino no hubiera llegado a nada si los músicos no hubiese aceptado la propuesta y no 

hubiesen revestido de música una poesía, de hecho, concebida para ella. Estos textos 

ofrecen posibilidades de evasión de los cuadros rítmicos usuales sin que la interpretación 

musical se complique.  

En el prefacio del ciclo de chansons de Claude le Jeune titulado Les Printans (1603), 

basado en poemas de Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), encontramos una defensa a 

ultranza de los nuevos hallazgos que nos sirve para comprender la importancia de este 

concepto artístico que, aunque le Jeune se atribuye sólo a sí mismo, está en el sentir de 

muchos creadores de esta época: 

 

PREFACE SVR LA MVSIQUE MESVREE 

Les antiens qui ont traité de la Musique l'ont diuisée en deux parties, 

Harmonique, & Rythmique: l'vne consistent en lassemblage proportionné des sons 

graves, & aigus, l'autre des temps briefs & longs. L'Harmonique a esté si peu 

cogneuë d'eus, qu'ils ne se sont seruis d'autres consonances que de l'octaue, la 

quinte, & et la quàrte: donts ils composeyent vn certain accord sur la Lyre, an son 

duquel ils chantoiét leur vers. La Rythmique au contraire a esté mise par eux en 

telle perfection, qu'ils en ont fait des effects meruelleux: esmouuans par icelle les 

ames des hommes a telles passions qu'ils vouloient: ce qu'ils no ont voulu 

representer sous les sables d'Orphée, & d'Amphion, qui adoucissoyent le courage 

selon des bestes plus sauuages, & animoyent les bois & les pierres, iusque à les faire 

mouuoir, & placer on bon leur sembloit.  

Depuis, ceste Rythmique a est'e tellement negligée, qu'elles s'est perduë du tout, 

& l'Harmonique depuis deux cens ans si exactement rechercée qu'elles s'est rendue 

parfaite, faisnat de beaux & grands effects, mais non telz que ceux que l'antiquité 

raconte.  

Ce qui a donné occcasion de s'estoner à plusieurs, veu que les antiens ne 

chantoient qu'a une voix, & que no auons la melodie de plusieurs voix ensemble: 

                                                                                                                                               

tranquilidad a su vida y en 1595 recibe el título de compositor de la música de cámara del Rey. Muere en la capital 

francesa en 1600. 
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dont quelques vns ont (peut etre) descouuert la cause: mais personne ne s'est 

trouué por y aporter remede, iusques à Claude le Ieune, qui s'est le premier en 

hardy de retirer ceste pauure Rythmique du tombeau ou elle auoit esté si long 

temps gisante, pour l'aparier à l'Harminque. Ce qu'il a fait auec tel art & tel heur, 

que du premier coupo il a mis nostre musique au comble d'vne perfection, qui le 

sera suyure de beaucoup plus d'admirateurs que d'imitateurs: la rendant non 

seulement egale à celle des antiens, mais beaucoups plus excellénte, & plus capable 

de beaux effects, en tant qu'il fait ouyr le corps marié avec son ame, qui iusque ores 

en auoit esté separée. Car l'Harmonie seulle auec agreables consonances peut bien 

arreste en admiration vraye les esprits pl'subtils: mais la Rythmique venant à les 

animer, peut animer aussi, mouuir, mener ou il luy plait par la douce violence de 

ses mouuemens reglés, toute ame por rude & grossiere qu'elle soit.  

La preuve s'en verra es chansons mesurées de ce Printemps, esquelles si 

quelques vns manquent a gouster du premier coup ceste excellence, soit poyr la 

facon de ver non accoutumée, soit pour la façon de les chanter, qu'ils accusent 

plustost les chantres que les chansons, & atendent à en faire iugement jusque a ce 

qu'ils les chantent bien, ou qu'ils les oyent bien chanter à d'autres305. 

 

                                                 

305 Prefacio sobre la música medida: Los antiguos que estudiaron la Música la dividieron en dos partes, 

Armonía y Rítmica: la una consistía en la unión proporcionada de sonidos graves y agudos y la otra de 

tiempos breves y largos. La Armonía fue poco conocida por ellos, pues no se sirvieron de otras consonancias 

que la octava, la quinta y la cuarta, con las que compusieron un determinado acorde en la Lyra, un sonido 

sobre el que cantaron sus versos. La Rítmica al contrario fue conducida por ellos a tal perfección, que 

lograron efectos maravillosos: produciendo emociones que conducían a las almas de los hombres al nivel de 

apasionamiento que ellos deseaban, el que no se ha podido representar mediante las debilidades de Orfeo, y 

de Anfión, quien dulcificaba la bravura de las bestias más salvajes y animaba a las maderas y las piedras, hasta 

hacerlas desplazarse y situarse en los sitios correctos. 

Después, esta Rítmica fue tan olvidada que se perdió totalmente mientras que la Armonía en los últimos 

doscientos años ha sido tan trabajada que se ha convertido en perfecta, logrando la belleza y los mejores 

efectos, pero sin alcanzar el nivel que se describe en la antigüedad. 

Lo que conduce a la sorpresa de muchos es saber que los antiguos no cantaban sino a una voz, que no 

contaban con una música resuelta a varias voces entrelazadas: algunos (quizás) han descubierto la causa pero 

nadie se ha preocupado por lograr un remedio hasta Claude le Jeune que es el primero en retirar la pesada 

carga que había sobre la pobre tumba en la que se encontraba la Rítmica, aquello en lo que se había 

convertido desde hace tanto tiempo, para emparejarla con la Armonía. Lo ha hecho con tal arte y tal calidad 

que de una primera ve ha puesto a nuestra música en un nivel de perfección que obtendrá muchos más 

admiradores que imitadores, regresando a un nivel no sólo igual al de los antiguos, sino mucho más excelente 

y más capaz de buenos efectos, en la medida que permite oír al cuerpo emparejado con el alma, lo que hasta 

ahora había estado separado. Pues la Armonía sola con sus agradables consonancias puede generar verdadera 

admiración en los espíritus más sutiles, pero la Rítmica, al venir a animarlos, puede también revivir, mover, 

transportar a donde le parezca, mediante la dulce violencia de sus movimientos regulados, a toda alma por 

ruda y grosera que sea. 

La prueba se encontrará en las canciones ritmadas de esta Primavera, las cuales si algunas resultan difíciles de 

apreciar su excelencia en una primera vez será por la falta de costumbre o por la manera de ser interpretadas, 

estando la causa más en los cantantes que en las canciones, debemos esperar a juzgarlas hasta que salgan bien, 

o a que se escuchen bien cantadas por otros. (EXPERT, M. Henry: Claude le Jeune. Le Printemps, Alphonse 

Leduc, París 1900, pág. 3) 
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En la figura 21 ofrecemos un ejemplo claro de este modelo de trabajo citando el 

inicio de la conocida pieza de Claude le Jeune Revesi venir du printans (1603). 

 

 

 

Texto: 

 

     Revesi venir du printans 

 

Transcripción rítmica 
 

Fig. 21: Particularidades de la concepción rítmica de la obra Revesi venir du printans (1603) de 

Claude le Jeune. Primeros compases de la partitura, detalle del ritmo obtenido del tamaño de las 

sílabas del verso, tal y como aparece en la primera edición de la obra, y transcripción del mismo306. 

 

Las consecuencias de este modelo de trabajo son muchas a nivel rítmico y también 

en el de la textura pues este tipo de expresión dificulta el uso de la imitación, debido a que 

el ritmo, un tanto libre, obliga a las partes inferiores a una estricta disciplina, lo que propicia 

la homorritmia a la vez que potencia el sentimiento armónico que se llenará de capacidad 

de significación. 

Según afirma Gagnepain, la obra de Claude le Jeune, vasta y múltiple, está llena de 

tendencias diversas donde encontramos siempre la misma fuerza conceptual. Sintetiza 

admirablemente este fin de siglo donde coinciden las tentativas más disparatadas, 

refundiendo el pasado y el presente en juegos contrapuntísticos que recuerdan el arte 

intelectual de los Flamencos (en su Dodécacorde publicado 1598), uniendo el espíritu de la 

canción a un modo de expresión medido en (Le Printemps aparecido en 1603), ensamblando 

                                                 

306 EXPERT, M. Henry: Claude le Jeune. Le Printemps, Alphonse Leduc, París 1900, pág. 11. 
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en definitiva las aspiraciones protestantes y humanistas (en su obra religiosa Psaumes en vers 

mesurés impresos en 1606)307. 

La circunstancia particular de esta manera rítmica de pensar, con la perspectiva del 

tiempo, pierde parte de la novedad a la que hacía referencia el prefacio que transcribíamos 

más arriba, pues coincidirá con muchos pasajes de Victoria (y de otros muchos 

compositores) en los que la rítmica libre y discursiva, dependiente exclusivamente de la 

importancia de las sílabas, su acentuación y su consideración como largas o breves, tenga 

un importante peso sobre la definición del motivo melódico a imitar o sobre el avance 

pleno de un pasaje homorrítmico vinculado, como veremos en nuestro análisis, al modelo 

polifónico del fabordón que se comporta en muchas ocasiones como una obra de rítmica 

libre308. 

En definitiva, las afirmaciones que Aristóteles recoge en su Política (Libro V, cap. 5) 

parecen contar con una renovada actualidad a finales del siglo XVI que impulsa en un 

nuevo sentido a los compositores: “nada hay tan poderoso como el ritmo y el canto de la 

música, para imitar, aproximándose a la realidad tanto como es posible, la cólera, la 

bondad, el valor, la misma prudencia, y todos los sentimientos del alma, como igualmente 

todos los opuestos a estos”309.  

 

1.5.2.2 Algunos gestos comunes en Victoria 

En el Oficio de Difuntos encontraremos con asiduidad la indicación de compás 

binario, , que transcribiremos por compás de 2/2. En el marco de este modelo, las notas 

breves (que incluiremos como corcheas) suelen aparecer ligadas a gestos contrapuntísticos 

de bordadura, notas de paso, ambas entrelazadas (es decir, una bordadura seguida de una 

nota de paso, por ejemplo), anticipación asociada a un movimiento cadencial y muy 

escasamente en el caso de la nota cambiata. 

Asimismo, son también figuras características las sucesiones de más de cuatro 

corcheas que a principios del siglo XVI no aparecen muy comúnmente pero a finales sí 

toman una presencia más destacada.  

La ornamentación es un sujeto distinto de estudio, sin duda frecuente en la 

ejecución aunque no será trabajado por nosotros puesto que nos limitamos a la 

contemplación de la partitura escrita. Serán muy pocos los momentos en los que podamos 

percibir la ejecución de una línea ornamentada en la edición, destacando quizás algunos 

momentos del Sanctus, como vemos en la figura 22. 

                                                 

307 GAGNEPAIN, Bernard: La musique française..., op. cit., pág. 122. 
308 Al hilo de estas apreciaciones, es también interesante el trabajo de Hyun-Ah Kim que profundiza en esta 

particularidad del dibujo rítmico de los temas con citas de tratados italianos de la primera mitad del siglo XVI 

(KIM, Hyun-Ah: Humanism and the Reform of Sacred Music in Early Modern England, Ashgate Publishing 

Company, Burlington 2008, págs. 148-154) 
309 Citado en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 39. 



159 

 

 

Fig. 22: ejemplo de pasaje ornamentado y escrito presente en el Sanctus del Oficio de Difuntos de 

Tomás Luis de Victoria (1605). 

 

1.5.2.3 Configuración de los temas melódicos 

Podemos dividir el estudio de los temas, de manera muy general, en dos puntos de 

partida suficientemente diferenciados, los temas ajenos y los propios. 

El uso por parte de un compositor de temas ajenos se refiere a la composición de 

piezas en las que se dé cabida a una melodía procedente, por ejemplo, del repertorio 

gregoriano. De esta manera, cuando se parte de un cantus firmus libre, profano o sagrado, las 

obras pueden elaborarse recurriendo a citas completas o parciales de esta fuente. 

Cuando se trabaja desde una melodía gregoriana, por ejemplo, el compositor aplica, 

en muchos casos, retoques más o menos profundos: alarga el valor de las notas, lo acorta, 

suprime algunas de ellas, introduce adornos en momentos intermedios, en las cadencias, 

etc. Los temas propios suelen aparecer en piezas profanas y en aquellas obras que tienen un 

destino litúrgico menos obligado o en pasajes en los que el cantus firmus se aproxima muy 

sensiblemente a un recitado sencillo carente de inflexiones melódicas aprovechables para 

establecer modelos de interés. En estos casos, las particularidades de los textos se vuelven 

fundamentales incidiendo muy directamente en las decisiones adoptadas, adecuadas al 

asunto de la pieza y el gusto íntimo del creador. 

Como hemos dicho más arriba, el texto influye en la composición melódica por su 

contenido semántico y por su forma gramatical, dando paso a implicaciones madrigalísticas 

cada vez más presentes a medida que se aproxima la llegada del siglo XVII. En este 

sentido, afirma Samuel Rubio que autores como Victoria muestran una preferencia a poner 

en relieve la sílaba acentuada haciendo recaer sobre ella los melismas de las frases o 
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haciéndolas coincidir con notas de mayor duración o más elevadas que las que afectan a las 

sílabas no acentuadas310.  

 

1.5.3 Criterio de asignación de texto 

"Hemos de tener cuidado con la separación de cualquier parte de una palabra de 

otra mediante un silencio, como algunos burros no han dejado de hacer, incluido uno cuyo 

nombre es Johannes Dunstaple (un autor inglés antiguo) y que no solo ha dividido la frase, 

sino que ha puesto dos silencios largos en medio de una palabra". Así se expresa el 

compositor inglés Thomas Morley (1557-1602) en su tratado Plaine and Easie Imtroduction 

(1597) 311. Es sin duda un tema fundamental la preocupación por estas circunstancias que 

en Victoria encontramos siempre cuidadas y resueltas. 

Samuel Rubio considera que una de la diferencias fundamentales que Victoria 

atesora con respecto a otros compositores españoles se encuentra en el seguimiento 

meticuloso que el compositor abulense realiza de las reglas que determinan la correcta 

aplicación de los acentos de las palabras a la figuración métrica y melódica de la música, 

hecho que diferencia a nuestro compositor de muchos otros músicos españoles que no 

viajaron a Italia. 

Consideramos necesario recordar las diez normas de Zarlino, una vez expuestas 

servirán para todas las obras que comentemos como práctica común en el pensamiento 

artístico de Victoria y no será necesario regresar en más ocasiones a ellas. Recurrimos una 

vez más a Samuel Rubio quien las transcribe y comenta312:acompañando sus explicaciones 

con algunos ejemplos de Victoria en los que el compositor se sale de la norma, si bien son 

pocos y muy rebuscados: 

 1ª. Colocar siempre sobre la sílaba larga o breve una nota conveniente de modo que 

no se oiga ningún barbarismo; pues en el canto figurado cualquier nota cantable 

que no esté ligada, sino libre (a excepción de la semimínima y todas las inferiores a 

ella), lleva su correspondiente sílaba. 

 2ª. A toda ligadura de varias figuras o notas no se le debe poner más que una sílaba 

al principio. 

Recordemos que por ligadura se entiende en esta ocasión un grupo de dos o más 

notas enlazadas en la escritura, de hecho, algunos tratadistas las denominan neumas por su 

semejanza con los signos gregorianos de los que derivan. En la figura 23 vemos un pasaje 

del tenor del motete O magnum misterium en el que aparece una ligadura en la palabra Virgo 

que se correspondería con las notas tercera y cuarta de la sílaba "Vir-"). 

 

 

                                                 

310 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 138 
311 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 787. 
312 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs. 100 a 108. 
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- Transcripción del pasaje: 

 

Fig 23: Caso particular localizado en el tenor del motete O magnum misterium en el que aparece 

una ligadura sin que exista una sílaba asignada a su inicio. 

 

 3ª. Al puntillo que afecta a las notas en el canto figurado (prolongando su valor en 

media parte, por ejemplo: "."), aunque sea cantable, no se le adaptará ninguna 

sílaba. La razón es porque forma un todo con la nota a que afecta. 

 4ª. Raras veces se acostumbra cantar una sílaba nueva haciéndola coincidir con 

alguna semimínima ni con las notas inferiores a ésta, así como tampoco con la que 

va a continuación.  

Esta regla tiene multitud de excepciones por ejemplo: en palabras esdrújulas, en 

combinaciones de palabras llanas y esdrújulas; en la figura 24 mostramos un ejemplo 

tomado de la lección Tæedet animam meam de Victoria (cc. 6 a 13) en el que encontramos 

diferentes casos especiales contrarios a la norma que suponen adecuaciones rítmicas 

sencillas y evidentes de las sílabas largas y breves de las diferentes palabras. 

 

- Compases 6 a 11 de la lección Tæedet animam meam (1605): 
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- Compases 52 a 57 del Ofertorio (1605): 

 

Fig. 24: Dos ejemplos de asignación de sílabas a valores breves. El primero tomado de la lección 

Tæedet animam meam del Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria y el segundo, para 

contrarrestar la verticalidad del anterior que podría justificar la manera de proceder, tomado del 

Ofertorio de la misma obra, en el que destaca la asignación rítmica de la palabra represaentet que 

comienza con dos notas breves, publicada en 1605. 

 

 5ª. A las notas inferiores en valor a los puntos que acompañan a una semibreve o a 

una mínima, como son la semimínima después del punto de la semibreve y la 

corchea después del punto de la mínima, no se usa ponerles sílaba alguna, así como 

aquellas que siguen inmediatamente a tales notas 

Razones retóricas con las que justifican la decisión que adopta Victoria en su 

motete O quam gloriosum est regnum (cc. 18 a 23) en los que sitúa una nueva sílaba después de 

una sucesión de valores breves al trabajar la palabra gaudent. 
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Fig. 25: Detalle de la asignación de sílabas particular en las voces graves al elaborar la palabra 

gaudent en el motete O quam gloriosum est regnum, que contradice levemente lo indicado por 

Zarlino en la regla quinta. 

 

 6ª. Cuando por necesidad se coloca una sílaba sobre la semimínima, se podrá poner 

otra sobre la siguiente nota. 

 7ª. Cualquier nota, sea la que se quiera que se haya puesto al principio de la 

cantinela, o en el medio después de alguna pausa, va necesariamente acompañada 

de la pronunciación de una sílaba. 

 8ª. En el canto figurado se permiten las repeticiones; y no sólo de una sílaba o 

palabra, sino alguna parte de la oración, cuando el sentido es perfecto, y esto se 

puede hacer cuando hay pasajes melódicos de tanta cantidad que se puede repetir 

cómodamente, si bien el repetir sea una cosa (a mi modo de ver) que no esté muy 

bien, a no ser que se haga para expresar principalmente palabras que encierran una 

grave sentencia digna de consideración.  

Regresemos al ejemplo, expuesto en la figura 25, al motete O quam gloriosum est 

regnum, que nos ofrece un pasaje muy bello de repetición textual. 

 9ª. Una vez acomodadas todas las sílabas que hay en un periodo o en una parte de 

la oración a las notas cantables, si quedaren solamente la penúltima y la última, 

entonces la penúltima podrá llevar algunas de las notas menores consigo, por 

ejemplo, dos, tres o más, a condición de que dicha sílaba sea larga, no breve, pues si 

fuese breve, se cometería una incorrección, todo ello a pesar de que al colocar tales 

notas de la manera dicha se vaya en contra de la primera regla dada. 

Encontramos también un buen ejemplo en el inicio del motete O quam gloriosum est 

regnum en el que el estilo es silábico hasta llegar a la sílaba "o" de la palabra gloriosum y la 

sílaba "re-" de regnum, que se ven adornadas con muchas notas en todas las voces 

cumpliendo con todas las normas, es la penúltima y es acentuada, además, están los 

aspectos retóricos que sin duda han empujado a Victoria a componer de esta manera. 
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Fig. 26: Detalle de la asignación de sílabas particular acorde a lo indicado en la novena egla de 

Zarlino en el motete O quam gloriosum est regnum. 

 

 10ª. La última sílaba de la oración debe terminar, en cumplimiento de las reglas 

anteriores, con la última nota de la cantinela.  

 

Compases 25 a 32 del Introito con prolongación en el altus de la última sílaba de la palabra eis sobre varias 

notas: 

 

Fig. 27: Ejemplo que contradice la décima norma de Zarlino localizado en el Introito del Oficio de 

Difuntos de Tomás Luis de Victoria (1605). 

 

A todas estas normas debemos quizás sumar una más del compositor y teórico 

renacentista Nicola Vicentino quien propone que "no se apliquen sílabas de una misma 

palabra a las dos notas que forman intervalos grandes, por ejemplo quintas y sextas; pero 
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donde se debe guardar siempre que sea posible esta norma es en el intervalo de octava. Por 

tanto, en la primera nota del intervalo deberá terminar una palabra, para dar comienzo la 

palabra siguiente en la otra"313. Esta norma se ve dejada de lado siempre que el compositor, 

por razones expresivas, lo estime necesario; resulta muy significativo el inicio del motete O 

magnum misterium (que mostramos en la figura 28) en el que las tres primeras notas con las 

que da comienzo la participación de cada una de las cuatro voces de la obra realizan un 

intervalo de quinta descendente y ascendente, incluyendo la palabra magnum uno de los 

saltos. 

 

 

Fig. 28: Inicio del motete O magnum misteirum de Tomás Luis de Victoria en el que llama la 

atención los intervalos iniciales y la asignación de texto que se lleva a cabo en función de lo 

expuesto por Nicola Vicentino. 

 

Si oponemos los hallazgos de Claude le Jeune a las restricciones de Zarlino 

obtenemos suficientes elementos comunes y es que, en cierta medida, las reglas del italiano 

suponen un camino a la inversa del recorrido por el compositor francés que partió desde el 

texto para generar los ritmos, buscando naturalidad. Zarlino, con idéntico objetivo, trata, de 

manera menos barroca, de conservar la naturalidad de la música y desde ella lograr la mejor 

adecuación del texto.  

Denis Arnold nos habla de la idea surgida en Monteverdi durante los años en los 

que publicó los libros tercero y cuarto de madrigales (1592-1614), una época en que el 

compositor vive en Mantua y que el musicólogo adjetiva como manierista, de la que señala 

al hablar del madrigal del tercer libro Stracciami pur il core ragion è ben ingrato que es el "primer 

intento importante de Monteverdi por cumplir el aforismo de los griegos: la música debe 

servir a la palabra y no ser su señora. Las palabras deben ser perceptibles -de allí el 

recitativo-; deben ser expresadas -de allí los intervalos extravagantes-"314. En esta línea, la 

preponderancia del texto sobre la música dará la razón a le Jeune en su manera de 

proceder, independientemente de que sus elucubraciones y hallazgos llegasen ciertamente a 

triunfar en la música inmediatamente posterior o permaneciesen en el olvido como quizás 

ocurrió por razones extramusicales, por creencias religiosas. 

  

                                                 

313 Citado por RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 107. 
314 ARNOLD, Denis: Monteverdi. Madrigales, Idea Música, Barcelona 2004, pág. 31. 
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1.6 Sobre retórica 

1.6.1 Primeras consideraciones 

El musicólogo alemán Hans Heinrich Eggebrecht, ante la difícil situación de definir 

qué es la música, opta por buscar una respuesta construida desde la confluencia de tres 

rasgos característicos: emoción, mathesis (termino griego que traduciremos por ciencia o 

técnica) y tiempo315. La capacidad de emocionar parece evidente en la música aunque su 

estudio sea de gran dificultad. La técnica, sin embargo, sí parece un elemento más fácil de 

definir y comprender pues, casi como si fuera un artesano (y quizás lo sea), el compositor 

trabaja a partir de unos medios bien aprendidos y bien comprendidos que le ofrecen una 

suficiencia técnica desde la que hacer efectivas sus necesidades creativas. Finalmente, el 

tiempo se convierte también en una herramienta fundamental en la apreciación musical 

siendo entendido por el musicólogo en tres niveles distintos: el que pasa en nosotros y nos 

permite ampliar nuestro conocimiento y acceder a cotas de comprensión cada vez más 

elaboradas; el que pasa para la humanidad y la hace expresarse de una forma o de otra; y, 

finalmente, el que como tempo musical, caracteriza a una obra o a los diferentes pasajes de la 

misma. 

Continuamente, emoción, ciencia y tiempo serán entendidos por nosotros como 

elementos fundamentales para desarrollar nuestros análisis, al igual que la necesidad que 

tendremos de identificar el arte musical con otras artes pues, en muchas ocasiones, nos 

serviremos de la pintura, la escultura o la arquitectura para entender un pasaje determinado, 

siendo quizás la literatura la que nos ayude en más ocasiones al coincidir con la música en 

su discurrir en el tiempo (el de la lectura del texto), generar imágenes y emociones, incluso 

imperecederas y trascendentes, y también requerir de una técnica exquisita para lograr sus 

objetivos.  

Escribe Gerardo Diego: “porque, después de todo, la música o es poesía o no es nada”316 y 

siendo conscientes de la perspectiva desde la que brota su pensamiento, no renunciamos a 

esta idea, menos aún si lo que nos va a preocupar es la escrita en el paso del siglo XVI al 

XVII. 

 

1.6.2  Música y literatura 

Son muchos los momentos en los que en la historia de la música se hizo patente la 

interrelación con la literatura, tanto para fomentar su interdependencia y construir 

musicalmente desde la palabra como para promover su desconexión y disfrutar del 

formalismo constructivo de cada una por separado. Es nuestro objetivo inmediato 

aproximarnos a la realidad de Victoria durante sus años de vida para valorar el contexto en 

el que se desarrolla artísticamente, tomando como punto de referencia dos interesantes 

textos, uno español y otro italiano. 

                                                 

315 EGGEBRECHT, Hans Heinrich y DAHLHAUS, Carl:  ¿Qué es la música?. Acantilado, Barcelona 2012. 
316 DIEGO, Gerardo: Prosa musical I..., op. cit., pág. 500 (artículo titulado: Carta abierta – Contrapunto, 1, mayo de 

1950). 
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1.6.2.1 Ideas presentes en la España del siglo XVI 

Juan Vásquez, el compositor extremeño nacido en 1500, escribió lo siguiente en la 

carta-dedicatoria de su libro de música titulado: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 

cinco voces, publicado en la capital hispalense en 1560:  

“Los músicos de nuestro tiempo ponen en los templos (como en su lugar 

propio) la música grave y triste, para que a más nos provoque a devoción y levante el 

espíritu a la contemplación de su creador, componiendo della lo que en los divinos 

oficios y alabanzas se canta, dejando para las canciones alegres (que sirven de recrear 

los ánimos afligidos) la más alegre y ligera compostura, vistiendo el espíritu de la letra 

del cuerpo y música que más le conviene. En lo cual, nuestra España tanto de a pocos 

años acá se ha ilustrado criando en poco tiempo a un Cristóbal de Morales [1500-

1553], luz de la música; y agora, en el nuestro, algunos excelentes hombres en ella; uno 

de los cuales nuestra Sevilla tiene y goza, que es Francisco Guerrero [1528-1599], que 

tanto lo secreto de la música a penetrado y los afectos de la letra en ella tan al vivo 

mostrado” 317. 

 

Curiosamente, defendía este autor la profunda relación de la música española del 

siglo XVI con los textos que acompañaba: “vistiendo el espíritu de la letra del cuerpo y 

música que más le conviene”. Con ello, actúa tridentinamente, y refuerza su afiliación y la 

postura descrita por él como común en nuestro país al incidir en que en España no ocurre 

lo que ya desde Erasmo de Róterdam (1466-1536) tanto se criticó, pues existe una música 

apropiada para los textos religiosos y otra que debe permanecer fuera de la iglesia, apta para 

la diversión y el descanso, completamente distinta318. 

                                                 

317 ANGLÉS, Higinio: Vázquez, Juan. Recopilación de Sonetos y Villancicos. MME IV, Barcelona, 1946. 
318 No nos repetiremos, ni nos extenderemos más en este aspecto que ya fue tratado en la introducción 

histórica incluida en este mismo estudio. 
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Fig. 29: Kyrie I de la Misa L'Home Arme a 4 voces de Cristóbal de Morales. Detalle de su edición 

original de 1551. 

 

Precisamente, porque es citado el autor en el texto de Juan Vázquez, considero 

interesante el ejemplo que mostramos en la figura 29. Se trata del Kyrie I de la Missa L'home 

arme a cuatro voces de Cristóbal de Morales. De esta partitura tan bella podemos destacar 

dos circunstancias que podrían contradecir lo afirmado por el compositor extremeño pues: 

- la parte del tenor (en la imagen página inferior izquierda) canta la melodía L‟homme 

armé, relacionada con la Orden del Toisón de Oro, y haciendo referencia a nuestro 

emperador Carlos V. Con este ejemplo queda claro que la música significa, aunque 

en este caso lo haga de manera extra-musical pues es esta melodía la que honra a su 

destinatario y no el envoltorio religioso: Señor ten piedad; y 

- si se observa la edición en detalle, centrando nuestra atención en la asignación de 

sílabas a cada nota, resulta evidente que el compositor, siguiendo la manera común 

de hacer, se despreocupa de la localización exacta de cada una. Con su manera de 

escribir parece invitar a que el criterio de cada intérprete prevalezca sin necesidad 

de que exista una única solución. 

Ambos detalles resultan de interés, el primero porque no ajusta con total realidad la 

música a la intención religiosa del texto aunque sea una misa, y la segunda porque muestra 

una independencia evidente entre música y palabra lo que nos conduce a entender la 
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partitura como un prodigio contrapuntístico, un brillantísimo desarrollo de técnica musical, 

en el que las palabras sólo se suman cuando la música ya está escrita319. 

Si estamos en lo cierto, entonces las explicaciones de Juan Vásquez no se ajustan a 

la realidad, aproximándose quizás más a un deseo de como quisiera que fuese esa realidad, 

al menos en el caso de Morales, el más antiguo de los compositores españoles que cita. En 

el caso de la misa que comentamos, música y texto no estarían tan interrelacionados como 

pretende convencernos. 

 

1.6.2.2 Principios de siglo XVII 

A pesar de que sea un texto muy conocido, recurrimos al famoso escrito de Claudio 

Monteverdi (1567-1643) que fija la realidad de una de las revoluciones más importantes en 

el tema que nos ocupa, la certificación del final del pensamiento renacentista y la inmersión 

definitiva en la teatralidad barroca. Escribía el maestro italiano en la introducción de su 

Quinto Libro de Madrigales (1605), defendiéndose de las críticas vertidas por Giovanni Maria 

Artusi320, un individuo sabio aunque poco permisivo frente a la libertad creadora de nuestro 

protagonista, lo siguiente: 

Studiosi Lettori. Non vi marauigliate ch‟io dia alle stampe questi Madrigali senza prima 

rispondere all‟oppositioni, che fece l‟Artusi contro alcune minime particelle d‟essi, perche send‟io al 

servigio di questa Serenissima Altezza di Mantoa, non son patrone di quel tempo che tal‟hora mi 

bisognarebbe:: ho nondimeno scritta la risposta per far conoscere ch‟io non faccio le mie cose a caso, 

& tosto che sia rescritta uscirà in luce portando in fronte il nome di SECONDA PRATICA, 

ovvero PERFETTIONE DELLA MODERNA MUSICA, delche sorte alcuni s‟ammireranno non 

credendo che vi sia altra pratica che l‟insegnata dal Zerlino; ma siano sicuri, che intorno alle 

consonanze & dissonanze, vi è anco un‟altra consideratione differente dalla determinata, la qual 

con quietanza della ragione, & del senso diffende il moderno comporre, & questo ho voluto dirni 

si perque questa voce SECONDA PRATICA tal‟hora non fosse occupata da altri, si perche anco 

gli ingegnosi possino fra tanto considerare altre seconde cose intorno a l‟armonia, & credete che il 

moderno Compositore fabrica sopra li fondamenti della verita. Viuete felici321. 

                                                 

319 No será este el caso de todas las obras, no pretendemos generalizar sino comentar el ejemplo escogido. 
320 Nos hacemos eco de la célebre polémica entablada entre Monteverdi y el canónigo Giovanni María Artusi, 

que conocía el madrigal Cruda Amarilis y censuró a nuestro compositor por sus maneras de hacer licenciosas en 

su diálogo L‟Artusi ovvero Delle imperfettioni della música moderna (El Artusi, o, mejor, De las imperfecciones de la 

música moderna) publicado en Venecia entre 1600 y 1603. 
321 (Lectores estudiosos. No os maraville que yo publique estos madrigales sin primero responder a las 

oposiciones que hizo Artusi contra algunas mínimas partituras mías, porque estando yo al servicio de esta 

Serenísima Alteza de Mantua no tengo todo el tiempo que para ello necesitaría: tengo también escrita la 

respuesta para dar a conocer que no hago las cosas sin pensarlas y a no ser que sea rescrita, saldrá a la luz 

llevando como título el nombre de SEGUNDA PRÁCTICA, o, mejor, LA PERFECCIÓN DE LA MÚSICA 

MODERNA, de la que algunos se admirarán, no creyendo que exista otra PRÁCTICA que la enseñada por 

Zarlino, pero estén seguros que, en torno a las consonancias y disonancias, existe aún otra consideración de la 

determinada la cual con la tranquilidad de la razón y del sentido defiende el moderno compositor y esto no he 

querido decirlo para que esta voz SEGUNDA PRÁCTICA hasta ahora no fuese utilizada por otros y para que aun 

los ingeniosos puedan entre tanto considerar otras segundas cosas en torno a la armonía y creer que el 

moderno compositor trabaja sobre los fundamentos de la verdad. Vivid felices 
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Con este texto, Monteverdi certificó el final del dominio de la música sobre la 

palabra (primera práctica) y el nuevo triunfo de la palabra sobre la música obligando a esta 

última a potenciar su significación. Obviamente, si Monteverdi defiende una nueva forma 

de hacer es porque antes no fue así, es decir, antes, no sabemos con exactitud hasta cuándo 

duro ese "antes" pero, en todo caso, hasta una determinada fecha la música era más 

importante que la palabra, autosuficiente, y el texto era un adorno más dentro del 

entramado. Ciertamente, el cambió no pudo ser drástico, ni mucho menos. 

 

1.6.3 ¿Respondemos emocionalmente a lo que oímos? 

Debemos discernir con claridad si la música debe o no acompañar en sus 

posibilidades expresivas al texto y, más en la raíz del problema, si la música tiene la 

posibilidad de generar, ella sola, emociones en nosotros. 

Charles Rosen, importante pianista y pedagogo, autor de gran cantidad de libros 

fundamentales para el conocimiento musical, sobre todo los relacionados con el repertorio 

clásico y con la forma sonata no tiene reparos en mostrar sus dudas. Ciertamente, lo que 

ahora nos ocupa no es la música ella sola, sino como acompañante de un texto, que es un 

problema menos complejo, pero recordemos, por su vivo interés, algunas de sus 

matizaciones tal y como las expone en su libro Musica y sentimiento: 

 "la música abstracta delinea continuamente el sentimiento con sus elementos 

neutrales cotidianos, sencillos giros melódicos de frase y motivos que aparecen 

en todas partes y todo tiempo. Asignar un significado afectivo a estos 

elementos es una empresa condenada al fracaso"322; 

 "la música es en esencia un sistema de comunicación pobre, precisamente 

porque cuenta con un vocabulario débil y poco claro, aunque posee una 

gramática y una sintaxis muy ricas y poderosas"323; y 

 "en la música del siglo XVIII [valga, de todas formas, esta cita extemporánea 

para el repertorio renacentista del que aquí nos ocupamos] [...] debe entenderse 

desde el comienzo mismo que el significado afectivo se crea por medio de la 

relación entre consonancia y disonancia: estos términos no hacen referencia a 

ruidos musicales agradables y desagradables, sino que forman parte de la 

gramática de la tonalidad del siglo XVIII. Una disonancia no es un sonido feo 

[...] sino un intervalo o acorde que debe resolver en una consonancia, y la 

consonancia básica es el acorde tríada de tónica, cuyos intervalos más 

importantes son la octava y la quinta. [...] La disonancia provoca un aumento de 

la tensión, y la consonancia, una relajación. Estrictamente considerado, todo en 

una pieza tonal es más o menos disonante a excepción de la tríada tónica con 

que debe concluir la obra324. 

 

                                                 

322 ROSEN, Charles: Música y sentimiento, Alianza Editorial, Madrid 2012, pág. 39. 
323

 Ibid., pág. 23. 
324Ibid., pág. 20. 
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En definitiva, para Charles Rosen, si bien la música aún sin elementos 

extramusicales es un lenguaje, éste no nos sirve para realizar actividades cotidianas, aunque 

en ningún caso se niega su capacidad comunicativa que será cierta para otro tipo de 

mensajes. Frente a esta postura podemos oponer una batería enorme de tratados de 

retórica musical pues, como señala Rubén López Cano:  

a partir de 1535, pero sobre todo desde 1599 y hasta 1792, teóricos musicales 

centroeuropeos importaron sistemáticamente términos, conceptos y estrategias de 

la antigua retórica clásica al estudio de diversos aspectos de la música. Este tipo de 

teoría fue conocida con el nombre genérico de Música Poética en referencia directa 

a la poética literaria325.  

 

Curiosamente, el primer análisis musical del que tenemos noticia se centró en el 

motete In me transierunt de Orlando di Lassus y fue realizado por el compositor, teórico y 

poeta alemán Joachim Burmeister (1566-1629)326, apareciendo los instrumentos retóricos 

como los elementos fundamentales para llevarlo a cabo. Sigue afirmando López Cano:  

Pero la retórica no sólo ofreció terminología a la música. La retórica es la 

disciplina que tiene por objeto de estudio la producción y análisis de los discursos 

desde la perspectiva de la corrección gramatical, la elegancia, pero sobre todo, de la 

elocuencia y la persuasión"327. 

 

Éste es el punto fundamental desde el que reflexionar: la elocuencia y la persuasión, 

pues en la música de Victoria encontramos una desbordante concepción teatral que incluso 

en determinados momentos la convertiría, de ser instrumental, en música programática.  

De entre los muchos textos que abordan el problema de la respuesta emocional a la 

música, escogemos los trabajos de dos autores relativamente próximos a Victoria: Sebastián 

Vicente Villegas, presbítero y Maestro de Ceremonias de la Catedral de Sevilla y el filósofo 

francés René Desacartes. 

 

1.6.3.1 Sebastián Vicente Villegas, el pensamiento teórico a principios del XVII 

En la: Suma de todo lo que contiene el Arte de Canto llano328 de Sebastián Vicente Villegas, 

impreso en Sevilla en 1604, encontramos un capítulo, el once, titulado: En qve se trata de qué 

tonos se aya de vsar en las festiuidades de los Santos, conforme a la festiuidad que se celebra y conforme al 

natural del tono: donde también se ponen reglas para vsar de ellos, conforme al sentido de la letra, y se dan 

                                                 

325 LÓPEZ CANO, Rubén: Música y retórica en el barroco. Amalgama Edicions, Barcelona 2011, pág. 15. 
326 BURMEISTER, Joachim: Hypomnematum musicae poeticae. S. Myliander, Rostock 1599. Encontramos una 

interesante aproximación a este tratadista y sus tablas de figuras retóricas en: CUENCA RODRÍGUEZ, 

María Elena: "Música y retórica en el tratado Musica poética (1606) de Joachim Burmeister", Sineris - Revista de 

musicología, nº 12 (2013), págs. 1-45. 
327 LÓPEZ CANO, Ruben: Música y retórica..., op. cit., pág. 16. 
328 VICENTE VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo lo que contiene el arte de Canto llano. Con muchos importantes 

avisos, así para saber bien cantar como para regir bien el Coro, y para componer en Canto llano. Juan León, Sevilla 1604. 
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razones para saberlo, conforme a lo que ay compuesto por ellos con el que ofrecemos una primera 

aproximación329 a la influencia de la música en el hombre ya desde la simple elección del 

modo en el que componer un motete330. 

[...] quando se compone alguna cosa por los tonos, se deuen mirar dos cosas: o 

el sentido de la letra sobre que se compone, o las virtudes que más se alaban en 

aquel santo, de quien se quiere componer el officio, para lo cual se à de advertir 

que en los oficios ay quatro maneras: la primera es de Apostoles y Doctores, la 

segunda de Confessores, la tercera de Mártyres y la quarta de Vírgenes331. 

 

De esta manera comienza un interesantísimo capítulo pleno de recomendaciones 

para la realización de una obra musical cualquiera en la que se deben tener en cuenta dos 

posibilidades para su correcta solución: o el sentido de la letra sobre la cual se compone, o 

las virtudes que más se alaban en aquel santo en torno a quien se quiere componer una 

partitura. Es muy importante esta diferenciación, pues se trata de decidir si lo más 

relevante, lo que debe tener en cuenta el compositor, es la letra y la palabra escrita, algo en 

cierta medida constatable, o si lo que se debe entender como punto real de partida es el 

sentimiento, el ambiente general que se pretende dar a la obra que se va a componer en 

función de las características que, de forma generalizada se atribuyan al santo que se honre 

o, más aún, las que el compositor, de forma incluso individual y privada, quiera potenciar. 

De esta manera, el tratadista entra en una enumeración de especificidades deslumbrante 

para el no iniciado en estas cuestiones, que resumimos en el siguiente listado señalando 

entre paréntesis las páginas en las que aparece cada adjetivación: 

 Modo Primero (modo de re auténtico): tono alto y elevado (apropiado para la 

Resurrección). Inspira alegría (p. 70) empuja a vivir conforme a razón natural y a la 

ley Evangélica (p. 70), favorece la oración y familiaridad con Dios, paciencia, paz y 

humildad y otras virtudes morales y naturales (p. 70); 

 Modo Segundo (modo de re plagal): muy similar al anterior, siendo un tono 

natural, inspira humildad, modestia, paz y paciencia en las persecuciones (p. 70);  

 Modo Tercero (modo de mi auténtico): tono más áspero (p. 71); es apropiado para 

textos en los que se alaba y hace mención a la fe, la constancia y firmeza del ánimo, 

y el valor y esfuerzo para sufrir los tormentos; la crueldad y pertinacia de los 

tiranos, y la aspereza de los mismos tormentos (p. 71), la ira y el furor (p. 71);  

 Modo Cuarto (modo de mi plagal): curiosamente tiene las mismas posibilidades 

expresivas que el anterior y, en ese caso, añadimos nosotros: ¿por qué existe?; 

 Modo Quinto (modo de fa auténtico): es un tono suave (p. 70), apropiado para 

oficios de vírgenes (p. 71), castidad y pureza de espíritu, piedad y caridad ferviente 

con Dios y con los próximos (p. 71) son los temas que mejor le van. Es denotador 

                                                 

329 Primera en nuestro texto, no en la historia. 
330 Más adelante ampliaremos este tema pues son muchas las opiniones y tablas que se ofrecen en la época de 

Victoria. 
331 VICENTE VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo..., op. cit., pág. 69. 
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de los sentidos interiores, y el afecto del corazón [Celio] (p. 71), suavidad y ternura 

[Fray Juan Bermudo] (p. 71); 

 Modo Sexto (modo de fa plagal): es también un tono suave (p. 70) que coincide en 

mucho con el anterior y que además, es piadoso y afeminado [Platón] (p. 71); 

 Modo Séptimo (modo de sol auténtico): es un tono alto y levantado (Resurrección) 

(p. 69), propicio para ejemplificar grandeza y alabanza (p. 70), para los textos que 

insisten en vivir conforme a razón natural y a la ley Evangélica (p. 70) y también en 

los que hablan de oración y familiaridad con Dios, paciencia, paz y humildad y otras 

virtudes morales y naturales (p. 70); 

 Modo Octavo (modo de sol plagal): Anecdóticamente, nos dice nuestro tratadista 

que no tiene significación propia, más de la que se le quiera dar, si bien coincide 

con el tono anterior en muchos aspectos. 

 

Es éste un catálogo muy interesante que funciona casi como un libro de recetas. No 

nos toca ahora evaluar su realidad sino, simplemente, ser conscientes de que los 

compositores de la época contaban con estas premisas como elementos de significación y 

las tenían en cuenta para la confección de sus obras332. 

 

1.6.3.2 René Descartes y su tratado de las pasiones del alma 

En 1649, René Descartes publicó un tratado sobre psicología, Les Passions de l‟ame 

(Las pasiones del alma)333. La idea básica contenida en esta obra es que las emociones 

aparecen en la mente del sujeto como consecuencia de los movimientos específicos de los 

que Descartes denominó espíritus animales. Se imaginaba el filósofo que éstos se 

distribuían a lo largo del sistema nervioso, que, a su vez, se concebía como una especie de 

red hidráulica formada por tuberías y conductos comunicados que conectaban el cerebro 

con los sentidos y el resto del organismo. Por ello, si alguien percibía, por ejemplo, una 

amenaza a su bienestar personal, se activaría, mediante la relevante modalidad sensorial, el 

movimiento en concreto de los espíritus animales relacionados con el miedo, cuyos 

sentimientos se plasmarían en el alma, y esto motivaría el comportamiento apropiado de 

huida o defensa. 

Por lo tanto, según Descartes las emociones se pueden provocar sin las 

percepciones o creencias adecuadas, sino por el simple hecho de estimular el movimiento 

de los espíritus animales apropiados para un sentimiento concreto. Así que, por ejemplo, si 

conseguimos, desde este punto de vista, que los espíritus animales de alguien se muevan de 

la forma en que lo hacen cuando realmente sentimos miedo, esa persona lo sentirá pese a la 

                                                 

332 En Victoria estarán siempre presentes, estos modelos de significación que, en la época, coincidirán más o 

menos en un elevado número de teóricos y compositores. 
333 También se preocupó por la música en un libro específico publicado en 1618 Compendium musicae: 

DESCARTES, René: Compendio de música, Tecnos, Madrid 1992. 
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total ausencia de cualquier amenaza percibida o imaginada, pudiéndose decir lo mismo con 

el resto de emociones y movimientos característicos334. 

Los teóricos musicales posteriores conocieron esta teoría cartesiana y le sacaron 

provecho. Afirmaron que la música podría, gracias a su supuesto “movimiento”, imitar los 

desplazamientos de los espíritus animales, provocar en ellos una vibración por imitación y, 

de esta forma, generar la emoción de manera directa, sin la mediación de los clásicos 

elementos perceptivos y cognitivos. 

Ciertamente, la publicación es cuarenta años posterior a la composición del Requiem 

que nos ocupa, pero pensamos que en cierta manera, estas ideas están ya presentes, aunque 

no verbalizadas, en la mente de los artistas desde los textos de Monteverdi citados más 

atrás, contemporáneos de Victoria. 

 

1.6.4 Algunos datos sobre la Retórica Musical 

La formidable eclosión que durante los años 1980-90 tuvo la interpretación de la 

música antigua planteada históricamente, significó una revelación sin precedentes de la 

retórica musical. Grandes intérpretes como Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, 

Jos van Immerseel o John Eliot Gardiner335, insistieron en la importancia del saber retórico336 

y propagaron la convicción de que los principios de la retórica musical constituían una 

suerte de código secreto, un pasadizo hasta ese momento oculto y misterioso que nos 

podía conducir a entender la obra337. 

La retórica, como nos indica David Pujante en su manual338, en cuanto análisis 

sistemático del discurso humano que busca disponer de preceptos útiles para la futura 

alocución, es una de las disciplinas más antiguas del mundo occidental. Mucho antes del 

700 a. de C. los griegos aprendieron a ordenar el discurso de un modo tal que pudiera 

lograr el efecto deseado339. 

En un principio la retórica consistiría en un sencillo conjunto de técnicas 

apropiadas para la disertación conducentes a argumentar con verosimilitud, existiendo dos 

                                                 

334 Jairo Moreno nos ofrece una mayor profundización en las ideas de Descartes en su estudio comparativo 

de los modelos de representación musical en Zarlino, Descartes, Rameau y Weber (MORENO, Jairo: Musical 

representations, subjects and objects. The construction of musical thought in Zarlino, Descartes, Rameau and Weber, Indiana 

University Press, Bloomington 2004, págs. 50-84). 
335 De todos estos intérpretes encontramos mucha bibliografía al respecto, quizás la manera de narrar los 

hechos es más emotiva y próxima en el caso de Gardiner que cuenta con mucho detalle, en una reciente 

publicación, la evolución de los intérpretes, tanto vocales como instrumentales, que le acompañaron en sus 

nuevas especulaciones interpretativas, el paso de éstos al uso de instrumentos antiguos (cuerdas de tripa, 

nuevas tensiones, nuevo puente, etc.) y el aprendizaje que tuvieron que hacer de los antiguos cánones 

interpretativos (GARDINER, John Eliot: La música en el castillo del cielo. Un retrato de Johann Sebastian Bach, 

Acantilado, Barcelona 2015, págs. 24-48). 
336 Define la RAE el término retórica como: teoría de la composición literaria y de la expresión hablada. 
337 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 11. 
338 PUJANTE, David: Manual de retórica, Castalia Universidad, Madrid 2003. 
339 MURPHY, James: "Orígenes y primer desarrollo de la retórica", en J. J. Murphy (ed.): Sinopsis histórica de la 

retórica clásica, Gredos, Madrid 1988, pág. 9. 
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vertientes: una retórica-argumentativa (basada en los hechos) y una retórica-emotiva basada 

en las inquietudes. 

El problema de la definición de retórica data casi desde el inicio de la historia del 

término. Arístides Quintiliano expone el problema mediante la siguiente pregunta: “qué es la 

retórica ¿el poder de persuadir o la ciencia de hablar bien?”. La dificultad estriba en que como 

procedimiento persuasivo puede ser utilizado con cualquier fin, pudiendo ser siempre 

efectivo, pues las bases fundamentales de organización del discurso y de utilización de 

procedimientos persuasivos son aplicables a cualquier intención. En este sentido, 

Quintiliano nos ofrece una primera definición: "La definición que convendrá mejor a la esencia de 

la retórica es “la ciencia de bien decir”. Pues tal definición abarca de una vez todas las virtudes del discurso 

y también los fundamentos morales del orador, puesto que no puede hablar bien sino el hombre bueno"340. 

Por su parte, la Retórica Musical se refiere a los mecanismos de significación del 

lenguaje musical. Como bien explica el filósofo americano Peter Kivy, en su artículo: Crear 

los códigos y romper con ellos: dos revoluciones en la música del siglo XX341, la música, sin ser 

estrictamente un lenguaje, sin embargo, sí es como un lenguaje en más de un aspecto, 

siendo, tal vez, el que nos resulta más evidente el que la presenta como “lenguaje de las 

emociones”. Desde finales del siglo XVI, y en muchos aspectos desde antes, la música ha 

evolucionado hasta convertirse en lo que podría describirse, a grandes rasgos y no 

literalmente, como un lenguaje o código emotivo. 

Una vez conocida la idea que en la época de Victoria se tiene sobre la capacidad de 

influencia de la música en nosotros y del texto en la música que finalmente le acompaña, 

consideramos fundamental hacer un breve repaso histórico a la evolución de la retórica 

desde sus inicios en la Antigüedad Clásica hasta el Renacimiento, así como estudiar de 

manera más concreta la aplicación de éstos en la música. 

 

1.6.4.1 Un poco de Historia 

Desde la antigüedad localizamos citas que ponen de manifiesto la idea clara 

instaurada en el hombre en torno a la influencia decisiva que la música puede efectuar en él. 

En la Biblia se halla probablemente una de las primeras alusiones al tema tratado cuando en 

el libro de Samuel (Sam 16,14-23) se narran los siguientes hechos relacionados con Saúl, rey 

de Israel que vivió entre 1079 y 1007 a.C.: 

El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de 

Yahvé le infundía espanto. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl: "Mira, un 

espíritu malo de Dios te infunde espanto; permítenos, señor, que tus siervos que 

están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te 

asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien". Dijo Saúl a sus servidores: 

"Buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traédmelo". Tomó la palabra 

                                                 

340 Citado en PUJANTE, David: Manual de retórica..., op. cit., pág. 73. Ciertamente, el criterio moral en su época 

es muy relevante, influyendo decisivamente tanto en la caracterización de la definición como en la propia 

preocupación que supone la necesidad de incluir el criterio de bondad en su seno. 
341 KIVY, Peter: Nuevos ensayos sobre la composición musical, Paidós de música, Barcelona 2005, pág. 69. 
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uno de los servidores y dijo: "He visto a un hijo de Jesé el belenita que sabe tocar; 

es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia y Yahvé está 

con él". Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran: "Envíame a tu hijo David, 

el que está con el rebaño". Tomó Jesé un asno, pan, un odre de vino y un cabrito y 

lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a 

su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a 

Jesé: "Te ruego que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis 

ojos". Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, 

Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él342. 

 

Entre las corrientes filosóficas de la antigua Grecia podemos distinguir tres 

tendencias, una que defiende que debemos juzgar la música mediante la razón y el cálculo 

(la pitagórica), otra que estima que la valoración de este arte se encuentra en los 

sentimientos que nos provoca, el placer que experimentamos con ella, con su belleza (los 

sofistas, Platón) y, finalmente, una tercera opción surgida en la época helenísitica, según la 

cual el órgano de la música no radica ni en la razón ni en los sentimientos, sino en el oído, 

en las impresiones sensoriales, siendo esta la postura defendida por Aristoxeno (s. IV a.C.) 

y los estoicos343 para quienes no existe una relación entre ethos y música. 

El carácter metafísico de la música surge de la convicción de que este arte se basa 

en principios matemáticos, los mismo que rigen el universo. Es éste el origen de la idea 

extendida en torno al poder de la música sobre el alma y el cuerpo del hombre: "la música 

nos conmueve porque, como parte del cosmos, estamos hechos musicalmente. […] La 

música calma las pasiones y modela los sentimientos porque el alma del hombre está hecha 

con las mismas proporciones que la música y el cosmos”344. 

En la Edad Media cambian radicalmente los hitos que conducen a la valoración del 

arte musical llevándose a cabo un claro alejamiento de la cultura griega. Nos encontramos 

ante una cultura ligada a los intereses religiosos y la Iglesia se debate entre una actitud de 

repulsa hacia la música, como corruptora, y una potenciación de su presencia en las 

funciones litúrgicas por sus connotaciones metafísicas y cósmicas. Le atribuyen los mismos 

poderes que le asignaban los antiguos pitagóricos, pero sus valores educativos son 

apreciados en tanto que instrumentos de educación religiosa345. Ofrecemos a continuación 

un bello texto de San Agustín (354-430) que podemos tomar como referencia inicial de esta 

encrucijada que se prolongará durante muchos siglos: 

 “vacilo entre el peligroso placer y la pureza a que aspiro y antes bien me inclino 

(aunque no pronuncio una opinión irrevocable acerca de esta asunto) a aprobar el 

uso del canto en la iglesia, pues de este modo, en virtud de las delicias del oído, las 

mentes más débiles pueden sentirse estimuladas hacia un marco de devoción. Sin 

embargo, cuando ocurre que me siento más conmovido por el canto que por lo 

que se canta, me confieso a mí mismo que he pecado de una manera criminal y 

                                                 

342 Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao 1999, pág. 321. 
343 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 17. 
344 Ibid., pág.27. 
345 Ibid., pág. 62. 
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entonces quisiera no haber oído ese canto. ¡Ved ahora en qué situación me hallo!... 

Oh Señor, Dios mío, presta oídos, mira y ve y ten piedad de mi y sálvame…”346. 

 

Un nuevo salto en el tiempo nos permite constatar la continuidad de este 

pensamiento en el siglo VII cuando San Isidoro afirma en la introducción al Libro III de 

sus Etimologías que:  

la música mueve los afectos y provoca en el alma diferentes sensaciones. 2 En 

las batallas, los acordes de las trompetas excitan a los contendientes, y cuanto más 

exaltado es su son, tanto mayor es el ardor en el combate. El canto anima también 

a los remeros, la música propicia el espíritu para entregarse al trabajo, las melodías 

atenúan la fatiga que provoca cualquier clase de ocupación. 3 la música aplaca los 

ánimos excitados, como se lee en David, quien, por medio del arte musical liberó a 

Saúl del espíritu inmundo. Las bestias mismas, como las serpientes, las aves o los 

delfines, se sienten atraídas por la música y escuchan su armonía. E incluso cuantos 

hablamos, y también las íntimas pulsaciones de nuestras venas, muestran por sus 

ritmos cadenciosos su vinculación a las virtudes de la armonía347. 

 

A partir del siglo XIII, los tratados musicales prestan cada vez menos atención a la 

dimensión filosófica o especulativa de la música, y se preocupan más en cuestiones 

prácticas. Esta línea de pensamiento se asienta en los siglos XV y XVI, en los que, debido a 

la creciente profesionalización de la música y al desarrollo del pensamiento humanista, se 

da más capacidad de discernimiento al oído para distinguir lo bueno y lo malo y no 

solamente al número. La música será en mayor medida retórica y poesía, comenzando a 

abandonar sus obligaciones con el número. Este cambio se vuelve determinante pues, al 

marcar el inicio de una nueva posibilidad de trabajo, surgen nuevos estilos y nuevas formas 

de las cuales el madrigal y la ópera serán sólo los productos más evidentes. La retórica no 

sólo ejerce una fuerte influencia en la poesía y en el drama, sino que también influye en la 

estructura y en los efectos de la propia música, sobre todo porque la música es también un 

arte del lenguaje348. 

La preocupación Humanista por la observación de la naturaleza conduce a los 

músicos a profundizar en los medios de expresión de la fuerza emotiva de la palabra. 

Muchos de los avances que se producen a nivel melódico, rítmico y armónico 

especialmente (de los que ya hemos hablado en los anteriores epígrafes de esta 

introducción), responden a la preocupación por el texto que se va a poner en música, su 

ritmo, su sonido, su estructura y su significado, tanto conceptual como emocional, lo que 

ya hemos visto en el texto de Sebastián Vicente Villegas. Esta preocupación rivaliza con el 

ideal de perfección en el contrapunto, el ars perfecta del que una importante consecuencia es 

el texto de Monteverdi, su enfrentamiento con Artusi, que hemos expuesto y comentado 

                                                 

346 Este texto procede de la obra de San Agustín De Música si bien lo citamos desde el texto de PAJARES 

ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 72. 
347 SAN ISIDORO: Etimologías, Libro III, 17, 1, 2, 3, Edición de José Oroz Reta,  Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid 1982, Vol. I, págs. 444-445. 
348 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 136. 
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anteriormente, prima y seconda prattica; es también una disputa entre retórica y matemáticas, 

entre expresividad y belleza. Roberto Pajares Alonso concluye afirmando que "la baja 

estima que se tenía por la música comienza en el s. XVI a dar paso a una actitud diferente: 

ahora es el medio ideal para imitar los conceptos y afectos del texto”349. 

Glareanus (1488-1563), comentando a Josquin des Pres, escribe:  

En ciertos pasajes de sus composiciones no reprime como debiera haber hecho 

los violentos impulsos de su temperamento irrefrenable… Zarlino tiene una 

actitud semejante hacia la expresión: hasta donde pueda, el músico debe intentar 

acompañar cada palabra de tal modo que si denota aspereza, dureza, crueldad, 

amargura u otras cosas de este tipo, la armonía sea similar, es decir, algo áspera, y 

dura, pero de tal forma que no ofenda. Del mismo modo, si una palabra expresa 

queja, pena, aflicción, suspiros, lágrimas y otras cosas de esta clase, la armonía 

estará llena de tristeza350. 

 

1.6.4.2 Concreciones musicales de los ideales presentes en la teoría. 

Ahora que ya sabemos de la importancia y veracidad de todos estos aspectos, 

intentaremos traducir en términos técnicos, comprensibles y analizables, la aplicación de 

todas estas ideas, teniendo en cuenta que se trata de un nivel muy personal en el que, 

dentro de una generalidad, todo pasa por el desarrollo de las capacidades artísticas de cada 

compositor. Dividiremos nuestras afirmaciones en tres partes: la retórica a gran escala, la 

problemática de los modos y las figuras retórica. 

 

1.6.4.2.1 El plan retórico, la gran dimensión 

Ante la situación compleja que supone la verificación de la retórica en el seno de la 

música encontramos dos niveles de asimilación en el arte sonoro en respuesta a las dos 

direcciones principales que encierra la propia materia y a las que antes nos hemos referido:  

la organización del discurso y las figuras retóricas (los elementos musicales de persuasión 

puntual). 

De acuerdo con el primer nivel, del que nos vamos a preocupar en este epígrafe, el 

trabajo muchos teóricos351 se concretó en un avance paulatino que permitió llegar hasta un 

                                                 

349 Ibid., pág. 149. 
350 Texto citado en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 149. 
351 En BUELOW, George: "Rethoric and music", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 15, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 794-795, aparece un listado con algunas 

de las aportaciones más importantes que copiamos en la siguiente tabla.  

J. Burmeister Musica autoschediastiké, ampliado en Musica poetica Rostock, 1601 y 1606 

J. Lippius Synopsis musicae nova Strasbourg, 1612 

J. Nucius Musices practicae Neisse, 1613 

J. Thuringus Opusculum bipartitum Berlín, 1624 

J. A. Herbst Musica moderna prattica Frankfurt am Main, 2/1653 

J. A. Herbst Musica poetica Nuremberg, 1643 

A. Kircher Musurgia universalis Roma, 1650 
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esquema consolidado propuesto en el siglo XVIII por el alemán Johann Mattheson (1681-

1764) en su obra Der wolkommene Capellemister (Hamburgo, 1739). Se trata de una estructura 

compositiva completamente organizada y racional, modelada sobre las partes de la teoría 

retórica a las que les incumbe encontrar y presentar argumentos para un discurso y su 

organización, este esquema se divide en los siguientes pasos: 

 Exordium, o inicio del discurso; 

 Narratio, o exposición de los hechos o datos; 

 Divisio o propositio, o explicación y defensa del punto de vista del autor; 

 Confirmatio, o pruebas que confirman lo que se quiere defender; 

 Confutatio, o refutación de las pruebas contrarias; y 

 Peroratio o Conclusio, solución.352 

 

A pesar de que ni Mattheson ni ningún otro teórico barroco hayan aplicado estos 

preceptos retóricos de forma rígida a cada composición musical, está claro que tales 

conceptos no sólo ayudaban a los compositores en diversos sentidos, sino que servían 

evidentemente como rutinas técnicas del proceso de composición. Podría objetarse con 

respecto a todo esto que el hecho de citar a un teórico del silo XVIII cuando estamos 

hablando de música de finales del XVI - principios del XVII es un error, sin embargo, la 

existencia de este criterio compositivo a finales del Renacimiento es una realidad que 

demostraremos suficientemente con el estudio de la lección Tædet animam meam de Tomás 

Luis de Victoria, en la cual la organización del pensamiento armónico a gran escala no hará 

sino reproducir dentro de sus parámetros los pasos dados por un discurso inteligente y 

complejo, de fantástica organización retórica, presente en el Libro de Job. 

 

1.6.4.2.2 Sobre la elección significativa de los modos 

Hemos hablado de retórica a gran escala y también a pequeña. Existe un elemento 

casi esencial de significación que depende de la elección del modo, el cual tiene diferentes 

grados de significación dependiendo de la línea estética que siga un determinado 

compositor. Recordemos que la música es tenida como un arte moderno porque con él es 

posible definir con mucha aproximación las emociones, y muchos teóricos determinan una 

                                                                                                                                               

C. Bernhard Tractatus compositionis augmentatus  Manuscrito 

J. G. Ahle Musikalische Frühling-, Sommer-, Herbst-, und Winter-Gesprache Mülhausen, 1695-1701 

T. B. Janovka Clavis ad thesaurum magnae artis musicae  Praga, 1701 

J. G. Walther Praecepta der musicalischen Composition Manuscrito, 1708 

J. G. Walther Musicalisches Lexicon Leipzig, 1732 

M. J. Vogt Conclave thesauri magnae artis musicae Praga, 1719 

J. A. Scheibe Der critische Musikus Leipzig, 2/1745 

M. Spiess Tractatus musicus compositorio-practicus Augsburg, 1745 

J. N. Forkel Allgemeine Geschischte der Musik Leipzig, 1788-1801 

 
352 BUELOW, George: "Rethoric and music", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 15, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, pág. 794. 
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esencia significativa fundamental a la fuerza expresiva encerrada en el modo con el que se 

caracteriza una pieza353. No es un tema fácil en absoluto pues las opiniones son 

muchísimas. Destacaremos tres de ellas que expondremos brevemente como si se tratasen 

de tres opciones compositivas. 

 

1.6.4.2.2.1 Primera opción, sobre el ethos modal 

Fueron los griegos quienes idearon la existencia de una determinada cualidad 

afectiva presente en cada uno de los modos, opinión que no desaparece en la Edad Media y 

que regresa a primera fila con el Humanismo renacentista. Sin embargo, el paso del tiempo 

genera un problema grave del que no se es consciente en su época: la disparidad entre el 

sistema griego y el sistema renacentista, indiscutible para los lectores del siglo XXI pero no 

para los teóricos del Renacimiento, que siguen asignando un mismo ethos a modos que 

tienen el mismo nombre que el dado por los griegos sin percatarse de que las escalas han 

cambiado radicalmente. Será Vincenzo Galilei quien se dé cuenta del problema ya en el 

siglo XVI y trate de redescubrir un modo dórico en mi, un frigio en re, etc., sin tener mucho 

éxito354. 

Roberto Pajares Alonso ofrece un cuadro muy interesante con características 

concedidas a los distintos modos en la antigüedad y por diferentes teóricos de la primera 

mitad del siglo XVI que reproducimos a continuación en la tabla 5. 

 

 

Modo Antigüedad Gaffurio 
(1518) Libro IV 

Aron 
(1525) cap. 25 

Glareanus 
(1547) Libro II 

Dórico I majestuoso, 
masculino 

constante, severo, 
saca de la calma 

feliz, alegre, excita 
todos los afectos 

grave, prudente, 
dignificado, 
modesto 

Hipodórico II altanero, 
pomposo 

lento, perezoso, 
tardo 

lacrimógeno, grave serio, sumiso, 
permisivo 

Frigio III excitante, 
marcial 

incita a la cólera y 
la guerra 

belicoso, guerrero, 
colérico 

dolorido, incita a 
la batalla y a la 
rabia 

Hipofrigio IV austero, aplaca 
la cólera 

tranquilo, grave, 
calma la excitación 

tranquilo, 
sosegado 

melancólico, 
plañidero 

Lidio V triste, fúnebre, 
para convivir 

sollozante, para 
los lamentos 

revivir la 
melancolía y la 
ansiedad 

festivo y báquico 

                                                 

353 La idea de la simbología de base en la música tiene reflejo en otras artes como ocurre con la simbología de 

los colores en Giovanni Paolo Lomazzo que establece una relación entre cada uno de los cuatro 

temperamentos humanos con una determinada combinación de colores haciendo corresponder al 

temperamento sanguíneo el rosa y el blanco; al colérico el rojo, el amarillo y el blanco; al melancólico: el 

amarillo, el ocre y el blanco; y al flemático el rosa, el amarillo y el blanco. De manera que dependiendo de la 

presencia de estos colores en la carne del ser humano representado se podría deducir su temperamento 

(PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 148). 
354 Ibid., pág. 124. 
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Hipolidio VI báquico, 
embriagador 

lacrimógeno, para 
los lamentos 

induce a las 
lágrimas y la 
compasión 

agradable, no 
elegante 

Mixolidio VII lastimero, 
cambiante 

excitante y luego 
recogido 

mezcla modestia y 
jovialidad 

adecuado para los 
rezos 

Hipomixolidio 
VIII 

 sublime, libre de 
corrupción 

feliz, contento encanto natural, 
dulzura 

Tabla 5: Características concedidas a los distintos modos en la antigüedad y por diferentes teóricos 
de la primera mitad del siglo XVI355. 

 

De la tabla anterior surge con mucha evidencia la disparidad de criterios, no ya 

entre las consideraciones de la antigüedad y las de los teóricos de principios del XVI, sino 

las diferencias existentes entre los propios autores renacentistas que evidencia la 

importancia teórica de esta línea de pensamiento y expresión que todos estudian con 

detenimiento y la existencia de un nivel de subjetividad a todas luces muy personal y, por 

ello muy dispar. 

 

1.6.4.2.2.2 Segunda opción: el ethos gregoriano 

La reflexión desde el conocimiento del repertorio de canto gregoriano conduce al 

establecimiento de otra tabla de capacidades expresivas de la que surgen las características 

que definen cada modo de la relación establecida entre los textos del repertorio y los 

modos escogidos en cada ocasión, al menos en las más significativas, las de las melodías 

más importantes y presentes en la vida litúrgica religiosa. Pajares Alonso ofrece una nueva 

comparativa (que reproducimos en la tabla 6) con datos de teóricos muy variados, dos 

españoles, Juan Gil de Zamora (1241-1318) y Bartolomé Ramos de Pareja (1440-1522) y el 

músico y teórico alemán Hermann Finck (1527-1558), que aportan una nueva perspectiva. 

 

Modo Gil de Zamora 
Ars Musica (s. 

XIII) 

Ramos de Pareja 
(1482) Libro III, cap. 3 

Hermann Finck 
(1556) Libro IV 

Dórico I flexible, se adapta a 
todos los afectos 

flexible, se adapta a todos 
los afectos, mueve a la 
flema (calma), despierta 
del sueño, alivia la pereza 
y la tristeza 

despierta al somnoliento, 
alivia preocupaciones y 
aflicciones, purifica la flema, 
melodías vivas 

Hipodórico II severo, lúgubre severo, lúgubre totalmente opuesto al anterior, 
produce lágrimas, pesado, 
serio, enternecedor 

Frigio III severo, incita, 
restablece salud 

severo, incita, adecuado a 
hombres orgullosos, 
irritables, salvajes 

mueve a la cólera y la bilis, 
adecuado a batallas, hechos 
sublimes 

Hipofrigio IV acariciador, afable, 
lisonjero 

acariciador, afable, 
adulador, lascivo, sin 
encanto 

representa al sirviente que 
sirve a los placeres de su señor 

                                                 

355 Ibid., pág. 125. 
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Lidio V modesto, 
placentero, 
endulza, alivia la 
desesperación 

placentero, modesto, 
contento, alivia al triste, al 
desesperado 

afectos amables, calma al 
inquieto, modesto, jovial, 
agradable, contento, alivia al 
afligido y desesperado 

Hipolidio VI induce a las 
lágrimas y la piedad 

induce a las lágrimas y la 
piedad 

opuesto al anterior, no 
infrecuente en preces 

Mixolidio VII erótico y feliz, 
representa la 
adolescencia 

erótico y feliz, representa 
la adolescencia 

se muestra con voz 
estentórea, (retumbante), 
fuerte, hasta convertirse en 
terrorífico 

Hipomixolidio 
VIII 

dulce y 
melancólico a la 
manera del 
solitario 

dulce y melancólico a la 
manera del solitario 

no es muy diferente de una 
matrona que trata de calmar la 
ira y desorden de su marido 
con un discurso amable, 
pacífico 

Tabla 6: Comparativa de opiniones sobre caracterización de los modos entre los siglos XIII y XVI 
desde el ethos gregoriano356. 

 

1.6.4.2.2.3 Tercera opción: implicaciones derivadas de las combinaciones 

interválicas 

En Zarlino, uno de los teóricos más importantes de la historia, que contó con un 

gran predicamento entre sus compañeros, encontramos dos aproximaciones al ethos modal 

que se superponen en el momento de buscar una necesidad expresiva357. 

 

 

Modo Caracterización 

Modo I (re-la-re) entre triste y agradable, apropiado para palabras llenas de gravedad sobre temas 

nobles y sentenciosos 

Modo II (la-re-la) lacrimógeno, apropiado para textos de congoja, tristeza y miseria 

Modo III (mi-si-mi) apto para palabras lacrimógenas y llenas de lamentos 

Modo IV (si-mi-si) un poco más triste que el anterior y adecuado a palabras de lamento 

Modo V (fa-do-fa) induce a la modestia, felicidad y elevación del alma 

Modo VI (do-fa-do) se adapta bien a asuntos que conlleven lágrimas y se usa en obras serias y 

devotas 

Modo 

VII 

(sol-re-sol) es adecuado a palabras alegres y lascivas y a aquellas que indican temor y 

cólera 

                                                 

356 Ibid., pág. 126. 
357 Encontramos una traducción al inglés y un amplio comentario del texto de Zarlino dedicado a tratar el 

problema de los modos en PALISCA, Claude V.: On the modes, Part four of Le Institutioni Harmoniche, 1558, Yale 

University Press, Westford 1983. 
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Modo 

VIII 

(re-sol-re) llena el alma de alegría, abandona la lascivia y se adecúa a asuntos serios y 

especulativos 

Modo IX (la-mi-la) franco y claro, adecuado a versos líricos y asuntos agradables y dulces 

Modo X (mi-la-mi) similar al Modo III358 y IV 

Modo XI (do-sol-do) adecuado a danzas y, por eso, considerado a veces lascivo 

Modo 

XII 

(sol-do-sol) adecuado a asuntos de lamento pero también se usa en obras agradables. 

Tabla 7: Caracterización de los modos según Zarlino359. 

 

La primera aproximación a la idea del ethos, que resumimos en la tabla 7, profundiza 

en la caracterización de los modos por sí mismos, aunque le asocia diferencias muy sutiles, 

quizás excesivas para poder ser captadas por un oyente experimentado. La segunda lleva a 

cabo un estudio interesante, por ser menos común, en el que asocia las capacidades 

expresivas a los tipos de intervalos. Roberto Pajares resume las ideas del teórico de la 

siguiente manera: 

[Zarlino] en el capítulo 10 [de su de institutioni harmoniche (1558)] observa que 

entre las consonancias imperfectas las mayores (3ªM y 6ªM) son vivas y alegres, 

mientras que las menores (3ªm y 6ªm), aunque dulces y suaves, son tristes y 

lánguidas. Consecuentemente, cuando las mayores caen sobre la final o sobre la 

nota que divide la 8ª en 4ª y 5ª, como sucede con los Modos V, VI, VII, VIII, XI y 

XII, estos modos son alegres y vivos. Esto es en parte porque la 3ªM está debajo 

de la 3ªm, es decir, la 5ª se divide armónicamente, como es lo más natural. Los 

modos son tristes o lánguidos cuando la 3ªm cae sobre la final y la nota mediana, 

como sucede en los Modos I, II, III, IV, IX y X. Aquí la 5ª se divide 

aritméticamente, lo que es menos natural al oído. Todo esto indica que la vieja 

noción del ethos individual se está disolviendo bajo el impacto de los nuevos 

procedimientos basados en sonoridades verticales360. 

 

Consideramos fundamental tanto las apreciaciones de Zarlino como el último 

comentario del musicólogo español de cara a enfrentarnos al estudio de la obra de Victoria 

pues, sin lugar a dudas, de las tres opciones expuestas, ésta es la que más se acerca al 

pensamiento de Tomás Luis de Victoria, tanto en la caracterización de los modos como en 

el uso expresivo de una determinada interválica, dependiendo del momento emocional que 

protagonice el texto. 

 

                                                 

358 Creemos que Roberto Pajares se ha podido confundir al introducir en su tabla la indicación "similar al 

modo II y IV". 
359 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., págs. 128-129. 
360 Ibid., pág. 129. 
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1.6.4.2.3 La "pequeña" retórica. 

Con anterioridad, dejamos pendiente un segundo nivel de trabajo retórico del que 

ahora nos ocuparemos. Se trata de una dimensión distinta relacionada con la alocución, es 

decir, la manera de hablar seleccionada para expresar los conceptos. Tengamos claro que 

una cosa son las ideas que se quieren transmitir y otra muy distinta el estilo al que se recurre 

para expresarlas que, como explica John Walter Hill, "dependía especialmente del uso de 

figuras retóricas, que proporcionan a las ideas del orador su color emocional y las hacen 

memorables"361. Son muchos los listados de figuras retóricas referidas a gestos literarios 

perfectamente tipificados362 existiendo transposiciones más o menos coincidentes, 

dependiendo de los autores, de muchas de estas matizaciones a figuras musicales también 

comprensibles por responder a un uso técnico determinado. Suponen una retórica 

pequeña, podríamos decir, son elementos musicales de persuasión, también conocidos 

como madrigalismos o gestos de pintura musical. De acuerdo con George Buelow, a quien 

siguen muchos otros tratadistas, las figuras musicales más frecuentes se agrupan en siete 

categorías: 

 figuras de repetición melódica; 

 figuras basadas en imitaciones de estilo fugado; 

 figuras formadas por disonancias armónicas; 

 figuras interválicas; 

 figuras de pintura musical; 

 figuras sonoras; 

 figuras formadas por silencios363.  

 

A todas estas opciones debemos añadir, a pesar de que no estén recogidos por 

Buelow, todos aquellos procedimientos que poseen una significación que en determinadas 

épocas es conocida de forma generalizada por el público o, al menos, por un determinado 

grupo degustador exquisito del arte, que es capaz de disfrutar y de comprender mensajes 

más complejos escondidos en la obra:  

 un himno nacional o una melodía significativa para un determinado grupo de 

personas;  

 una melodía gregoriana que sustente un texto distinto que el que le corresponde 

pero aún así le aporte su particular nivel de significación;  

 un detalle de escritura (utilización de notas ennegrecidas, ligadas, etc.); 

                                                 

361 WALTER HILL, John: La música en la época barroca. Akal, Madrid 2008, pág. 33. 
362 Walter Hill expone un listado que, teniendo como primeros puntos: accumulatio, adjuntio, admonitio..., recoge 

67 entradas de figuras literarias (WALTER HILL, John: La música en..., op. cit., págs. 503-506) que, más o 

menos coincidentes, se convierten en Buelow en 61 figuras musicales (BUELOW, George: "Rethoric and 

music", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 15, Macmillan Publishers 

Limited, Londres 2001, págs. 795-800). Es un mundo de gran interés con muchas perspectivas y juicios en 

torno a una idea relativamente similar.  
363 BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., pág. 795. 
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 el tetracordo descendente, emblema del lamento que brotará en numerosas ocasiones en 

las páginas de nuestros próximos análisis, etc. 

 

Utilizaremos como referencia principal, por la claridad que ofrece, el libro de 

Rubén López Cano titulado Música y retórica en el barroco, obra que amplía la entrada que 

sobre retórica musical publicó George Buelow en The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. A lo largo de nuestro estudio irán surgiendo términos retóricos que 

mencionaremos utilizando para ello su nomenclatura específica, la mayor parte de las veces 

en latín o en griego, que iremos definiendo brevemente conforme surjan las necesidades364. 

No resumiremos los gestos más comunes, fácilmente localizables, en su lugar, nos 

parece de más interés concluir el capítulo citando a Pedro Cerone365 y poniendo en 

evidencia un conjunto de gestos puntuales que aparecen recogidos en su tratado publicado 

en fechas muy próximas a la composición del Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria. 

De esta forma evitaremos la generalidad abstracta y tomaremos conciencia del pensamiento 

real de quien estuvo cercano, por sus fechas de vida, y concibió como uno de los 

compositores más importantes del momento a Tomás Luis de Victoria. 

Resulta de mucho interés constatar las limitaciones que Cerone mismo pone a la 

totalidad de posibilidades, amparando por un lado el uso expresivo de las mismas y 

acotando su idoneidad cuando se manifiesta con claridad el "abuso licencioso" de la seconda 

prattica monteverdiana. En algunos casos hemos mantenido junto con la transcripción la 

notación original pues en esas ocasiones aporta más información retórica que el resultado 

sonoro. 

[p. 666] Las propiedades y effectos de los Tonos, según la común opinión de 

los escritores Musicos, van puestas en el Segundo Libro de este presente tractado, 

que es en las Curiosidades, al Capítulo 39, a la página 262. De más de lo dicho, ay 

otra segunda imitación que tiene del particular. Entre las obras de los que 

componen y compusieron con juyzio, imitando el sentido de la palabra con la 

Música, ay vn canto de Prenestina que anda impreso entre los Motetes del 5 libro, a 

5 boces: que dirigidos están al Cardenal Bathorio, sobrino del Rey de Polonia. El 

qual canto en alabança de ellos dize: laetus hyperboream etc. luego comienza la 

segunda parte: O patruo pariterque; nepote, Polonia foelix saecula longa tibi seruet vtrunque 

Deus etc, a donde en aquella palabra Longa haze cantar todas cinco partes con la 

Firuga llamada Longa, como aquí se vee en este exemplo, sacado del original 

                                                 

364 No será nuestra intención profundizar en detalles técnicos de este perfil, la complejidad del dominio de 

este amplísimo vocabulario complicaría innecesariamente nuestro estudio, por eso recurriremos a él solo 

cuando sea necesario. 
365 Es posible adquirir un conocimiento cercano y completo de Cerone en TOWN, Gary: "The Good 

Maestro: Pietro Cerone on the Pedagogical Relationship" en Russel E. Murray, Jr., Susan Forscher Weiss y 

Cynthia J, Cyrus (eds.): Music Education in the Niddel Ages and the Renaissance, Indiana University Press, 

Indianápolis 2010,  págs. 324 a 344. 
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Fig. 30: Pasaje tomado de Palestrina: laetus hyperboream etc. luego comienza la segunda parte: O 

patruo pariterque; nepote, Polonia foelix saecula longa tibi seruet vtrunque Deus (en Cerone, pág. 

666) 

 

Y en el Motete Paucitas dierum meorum, las palabras que dizen: Et operiam mortis 

caligine, para imitarlas, las viste con oscuridad y negrura, cantando con Hemiolia 

mayor: como se puede ver en el dicho libro. 

También en el Motete Rex Melchior, Rex Gaspar, Rex Balthasar fue imitando las 

palabras. Vt compatiamini in tribulationibus nostris. Adonde sobre la Vt, haze que las 

partes que cantan sobre de ella con la primera sylaba de las seys sílabas musicales, 

que es Vt, corten la boz con pausa; mas las partes que cantan otra solfa, no hagan 

pausa; como aquí vemos en este traslado. 

 

Fig. 31: Pasaje tomado de Palestrina, del motete Rex Melchior, Rex Gaspar, Rex Balthasar, 

concretamente donde se pone en música el texto: Vt compatiamini in tribulationibus nostris (pág. 

666). 
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[p. 667] No con menos juyzio el reverendo D. Mateo Asula ordenó el verso que 

dize, Si ascendero in coelum etc, que va entre los salmos del primer libro de sus 

Visperas a 4 boces; pues efectualmente va acompañado la letra con la Solfa, assí 

subiendo sobre de Si ascendero, como abaxando, sobre si descendero. Lo mesmo 

obseruo el reverendo D. Oracio Tigrino, como aquí vemos. 

- Si ascendero: 

 

- Si descendero: 

 

Fig. 32: Pasaje tomado de Asola, dos pasajes del primer libro de salmos a cuatro voces (pág. 667). 

 

No fue en todo desapropositada la descripción de los quatro differentes 

Tiempos en un Motete de las Pentecostés: pues con ello se viene a imitar la letra 

que dice: loquebatur varijs linguis Apostoli: como de este poco principio de puede venir 

en conocimiento de lo demás. La Resolución se vera entre los motetes míos 
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Fig. 33: Ejemplos de escritura rítmica independiente tomado de un motete no identificado del 

propio Cerone (pág. 668). Ofrecemos una transcripción que permite la lectura de las notas aunque 

elimina la particularidad de los compases utilizados. Curiosamente, el resultado musical es sencillo 

mientras que la notación musical es compleja: es un pasaje redactado para el disfrute y comprensión 

del intérprete, no del público366. 

 

[p. 668] Quando la letra pide puntos atados (como es en la letra de Lázaro 

resuscitado, Videns Dominus etc. a donde dize: Et proijt ligatis manibus et pedibus) se 

pueden vsar las ligaduras para imitar puntualmente; como en este pedaço de 

motete se vee. 

 

 

                                                 

366 Agradecemos el apoyo en la transcripción de esta partitura a nuestro compañero en el Conservatorio 

Superior de Música "Manuel Castillo" Miguel López Fernández, sin su apoyo no habríamos podido afrontar 

el trabajo de esta partitura. 
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- Transcripción: 

 

Fig. 34: Ejemplos de escritura caracterizada por el uso de la ligadura presente en el motete Videns 

Dominus del propio Cerone (pág. 668). 

 

Y quando quiere rodeos, como dezir; Nunc videbitis turbam, quae circumdabit me, 

andamientos semejantes a éstos se pueden hazer para imitarlos en algo. 

 

Fig. 35: Ejemplos de escritura caracterizada por el uso de movimientos circulares en una pieza sin 

identificar, quizás del propio Cerone (pág. 668). 

 

[...] Auezes también será buena imitación el cantar vna parte baxa con 

notas mayores y las demás con diminuydas, a modo de Contrapunto sobre 

Canto llano; como si la letra dixera; Fundatus enim erat supra firmam petram; 

con semejante orden se podrá proceder. 
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Fig. 36: Ejemplos de relaciones armónicas complejas que localiza y comenta Cerone en Lucca 

Marenzio. El primer pasaje se corresponde ciertamente con un madrigal del Libro 9, mientras que 

los demás pertenecen a otros madrigales que no hemos localizado (pág. 669). 

 

[...] Los dos exemplos primeros son buenos [en este momento suprimimos 

unos cuantos ejemplos para dinamizar nuestro discurso], por ser cantables y con 

regla: mas los otros dos siguientes, tienen del incantable y en algunas partes del licencioso, 

aunque son más suffribles que estos siguientes [que volvemos a reproducir a partir 

de la figura 37]: por quanto ay en ellos passos sin regla ordenados, y por esso son sin 

dulçura y sin perfecta harmonía: sólo acerca de usos sensuales parecen buenos, por 

opinión y affición que tienen al 9 Libro de los Madrigales de Lucas Marenzio 

 

- Dura legge d'amor: 
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- Madrigal no localizado: 

 

- Madrigal no localizado: 

 

Fig. 37: Ejemplos de relaciones armónicas complejas que localiza y comenta Cerone en Lucca 

Marenzio. El primer pasaje se corresponde ciertamente con un madrigal del Libro 9, mientras que 

los demás pertenecen a otros madrigales que no hemos localizado (pág. 669). 

 

A hideputa, y como dize la verdad que compuestos están con duras leyes y con golpes 

mortales; tan mortales y tan duros que el oydo artizado no los puede suffrir, antes 

los aborrece: que si fueran ordenados con buenas reglas, sin duda fueran suffribles 

y dieran satisfacción a todos los professores de Música. Pues conviene estén 

aduertidos los Compositores de nos es tan fáciles en hazer passos contra los 

preceptos musicales; sino usen diligencia de no salir dellos: sojuzgando siempre sus 

Composiciones a las reglas y no las reglas a sus Composiciones. Que según dizen 

los canteros, la piedra se ha de niuelar conforme la regla y niuel, y no la regla y niuel conforme 

la piedra. 

Rogier Giouannelli, en vn madrigal suyo del 3 libro va imitando el effecto de la lyra, 

con la occasión de las palabras que hay en él, que dizen: Hor cantando hor ballando, al 

suon de la mia lira: cuya Música esta es, que aquí se sigue. 
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Fig. 38: Ejemplo de sonoridad instrumental imitada por el conjunto vocal perteneciente a un 

madrigal no identificado de Rogier Giouannelli (Cerone, pág. 671). 

 

[p. 671] Muchos Componedores ay, que acabaron auezes con suspensión, 

haziendo desaparecer las boces, callando todas juntamente, con la terminación de 

una Mínima: y esto, para imitar la palabra que significaua, saltar, partir, asconder, 

desaparecer, callar y morir etc. pero nadie hasta oy día (que sepa yo) lo ha hecho mejor 

que el dicho Rogier. El qual en el 13 madrigal del 3 Libro, no solamente haze la 

terminación con Mínima más haze desaparecer vna parte, luego empués de la otra; 

con que mucho más puntualmente viene a imitar el sentido de la palabra morire 

cantando assi. 

 

 

 



193 

 

 

Fig. 39: Ejemplo de utilización del silencio de manera intercalada y conjunta perteneciente a un 

madrigal no identificado de Rogier Giouannelli (Cerone, pág. 671). 

 

El mesmo effecto se puede hazer en medio de la compostura, todas vezes 

viniere la occasión; pues hazerle fuera de propósito, es cosa fea y desabrida. 

hazuiertan que en Composiciónes eclesiásticas, siendo cantadas a Choro lleno, 

(salvo el mejor juizio) no parecen bien semejantes terminaciones: mas siendo la 

obra compuesta con andamientos delicados, graues y deuotos, y cantada a vozes 

sencillas, se podrá hazer libremente. Que por esta, y no por otra causa, yo me 

atreuí a terminar con semejante terminación vn Motete a dos Choros que 

comiença: Tenebra facta sum: y acaba diziendo, Et inclinato capite emisit spiritum. 

Hállanse de estas imitaciones musicales de otras mil maneras, de las quales no 

se puede hazer aquí particular mención por ser tantas; lo qual queda al estudio de 

cada uno según la occasión se offresciere y mejor ayudare. Pues sepan, que con ser 

las Composturas con muchas de estas imitaciones [p. 672] ordenadas, dan mucho 

contentamiento y hermoso pasto a los oyentes: y que la diuersidad de las cosas, 

haze mucho al caso para la hermosura de las Composiciones. 

 

Para concluir aportamos un texto más con el que se pone de manifiesto la 

controversia existente entre las dos pratticas, en medio de la cual desarrolla Victoria su vida 

artística367. Es un texto de Cesare Monteverdi (1573-1630/31), hermano pequeño de 

Claudio, también compositor y organista, presente en el apéndice de la edición de los 

Scherzi Musicali de 1607. 

                                                 

367 Es interesante recordar que este enfrentamiento no fue sólo protagonizado por quienes vivían en Italia, un 

interesante ejemplo que pone de manifiesto la internacionalización del problema lo encontramos en Defensa de 

la música moderna contra la errada opinión del obispo Cyrilo Franco, obra de Joao IV, rey de Portugal, publicada en 

Lisboa en 1650. Frente a los antiguos compositores de principios del XVI (Arcadel...) mostrados como 

modelo ancestral de pureza musical, el Joao IV nos habla de españoles, o de quienes trabajan en la corte 

española, como Victoria, Philippe Rogier, Gery de Ghersem, Maestro Capitán, etc., así como de los italianos 

Lucas Marenzio, Claudio Monteverdi, Alexandre Striggio, Ruger Iuuanelli, el Principe de Venosa [Gesualdo], 

etc., mostrando un profundo conocimiento del problema y de sus protagonistas. 
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L'Artusi, da bon maestro, piglia certe particelle, o passaggi (come lui dice) del 

madrigal e «Cruda Amarilli» di mio fratello, nulla curandosi dell'oratione, 

tralasciandola in maniera tale che, come se nulla aves se a che fare con la musica; 

mostrando di poi detti passaggi privi de la sua oratione, del tutto de la sua armonia 

e del suo ritmo, ma s'avesse nelli passaggi notati da lui per falsi sposta l'oratione 

loro, il mondo senz'altro avrebbe conosciuto dov'é trascorso il suo giudicio, et egli 

non avrebbe detto che fossero chimere e castelli in aria per non essere osservanti 

interamente de le regole de la prima pratica, ma bella ragione sarebbe certo se si 

facesse il simile anco con i madregali di Cipriano «Dalle belle contrade», «Se ben il 

duol», «E se pur mi mantieni amor», «Poiché m'invita amore», «Crudel Acerba», 

«Un' altra volta» e finalmente di altri, l'armonia dei quali serva esattemante alla sua 

oratione, che certo rimarrebbono come corpi senz'anima rimanendo senza questa, 

piú importante e principal parte de la musica, significando l'oppositore col sindacar 

senza l'oratione questi passaggi, che tutto il buon et il bello si stia nella osservatione 

esatta de le dette regole di prima pratica, li quali pongono l'armonia signora 

del'oratione (come ben fará veder mio fratello), il quale sapendo al sicuro la musica 

(in tal genere di cantilena come questa sua) versar intorno alla perfetione della 

melodia, nel qual modo l'armonia considerata, di padrona diventa serva all'oratione, 

e l'oration padrona dell'armonia, al qual pensamento tende la seconda prattica 

overo l'uso moderno [ ... ] prima prattica intende che sia quella che versa intomo 

alla perfetione del armonia, cioé che considera l'armonia non comandata ma 

comandante, e non serva, ma signora dell'oratione; e questa fu principiata da 

que'primi che ne nostri caratteri composero le loro cantilene e piú di una voce, 

seguitata poi et ampliata da Occhegem, losquin de Pres, Pietro della Rue, Iovan 

Motton, Crequillon, Clemens non papa, Gompert [Gombert] et altri de que' tempi 

perfetionata ultimamente da messere Adriano [Willaert] con l'atto prattico, e 

dall'eccellentissimo Zerlino con regole giudiciosissime. Seconda prattica, della quale 

e stato il primo innovatore ne nostri caratteri il divino Cipriano de Rore, come ben 

fará vedere mio fratello, seguitata et ampliata non solamente da li signori detti, ma 

dal Ingegneri, dal Marenzo, da Giaches Wert, dal Luzzasco, e parimenti da 

Giaccopo Peri, da Giulio Caccini, e finalmente da li spirii più elevati et atendenti de 

la vera arte, intende che sia quella que versa intorno alla perfetione de la melodia, 

cioè che considera l'armonia comandata e non comandante, e per signora del 

armonia pone l'oratione368. 

                                                 

368 Artusi, como buen profesor, toma ciertos pasajes (como él dice) del madrigal de mi hermano Cruda 

Amarilli, sin preocuparse del texto, renegando de él como si no tuviera nada que ver con la música para 

después mostrar los citados pasajes sin el texto, solo con sus armonías y sus ritmos. Pero si en los pasajes 

anotados por él como erróneos hubiese mostrado el texto, la palabra le habría hecho saber que su juicio era 

erróneo, y no habría dicho que estos pasajes eran quimeras y castillos en el aire por su completo 

distanciamiento de las leyes de la prima pratica. Pero habría tenido una perfecta lógica si hubiera hecho lo 

mismo con los madrigales del divino Cipriano: «Dalle belle contrade», «Se ben il duol», «E se pur mi mantieni 

amor», «Poiché m'invita amore», «Crudel Acerba», «Un' altra volta» y, finalmente con otros para los que la 

armonía sirve exactamente al texto, y que ciertamente permanecerían como cuerpos sin almas sin esto, la 

parte más importante y principal de la música. Al criticar estos pasajes sin el texto, el oponente muestra que 

todo lo bueno y bello se encuentra en la precisa observación de las citadas reglas de la prima pratica, que sitúa a 

la armonía como la señora de la oración. Como demostrará mi hermano, la música (de la cantilena, como la 

suya propia) gira hacia la perfección de la melodía, en ella el camino armónico considerado como un patrón 

se convierte en el sirviente de la oración, y la oración en patrón de la armonía, lugar hacia donde se inclina el 
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Lo que niega Cerone, alineándose con Artusi, es lo que justifican los hermanos 

Monteverdi basándose siempre en la capacidad expresiva-retórica de la relación texto-

música. Aunque Victoria no participase en los "excesos", sí vivió esta controversia en 

primera persona, la teatralidad, los madrigalismos y la propia definición de la música 

estaban en tela de juicio y él mediante su música hizo también su aportación al desarrollo 

de la historia. 

                                                                                                                                               

pensamiento en la seconda prattica o el uso verdaderamente moderno [...] Mediante la prima prattica, él quiere 

decir que nos encontramos en la armonía perfecta, que es, considerando la armonía no como un ordenado, si 

no como un ordenante; lo que no sirve, pero es señora de la oración. Y esto fue establecido por los primeros 

hombres que compusieron sus cantinelas y monodías en nuestra notación. después fueron seguidos y 

ampliados por Oceghem, Iosquin de Pres, Pietro della Rue, Iovan Motton, Crequillon, Clemens non papa, 

Gompert [Gombert] y otros de esos tiempos, finalmente perfeccionados por el señor Adriano [Willaert] junto 

con compositores actuales, y por el muy excelente Zerlino, con leyes jurídicas. Mediante seconda prattica, de la 

que el primer innovador en nuestras anotaciones fue el divino Cipriano de Rore, y a mi hermano le pareció 

bien, seguido y ampliado no solo por los hombres ahora mencionados, sino por Ingegneri, Marenzo, Giaches 

Wert, Luzzasco, al igual que por Giaccopo Peri, Giulio Caccini, y finalmente por los más elevados y 

comprensivos espíritus del verdadero arte, [mi hermano] quiere decir que cuando nos preocupamos sobre la 

perfección de la melodía: esto es, el que considera la armonía como una ordenada y no como una ordenante, 

y que sitúa la oración como señora de la armonía. (Texto citado en BIGOTTI, Fabrizio: "Logos & Melos. La 

Retorica aristotélica nell'estetica musicale del seicento italiano: dalla seconda prattica alla teoria degli affetti" en: 

Polifonie. Storia e teori della coralità, VIII, 2-3, 2008, págs. 199-200). 
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3. CAPÍTULO II 

4. TOMÁS LUIS DE VICTORIA 

 
"[...] lo qual no se halla auer sido observado de los buenos Compositores Ecclesiasticos y 

eccelentes Musicos, Iusquino, Phinot, Adriano, Morales, Prenestina, Guerrero, Victoria etc."369 

Pietro Cerone: El melopeo y maestro (Nápoles, 1613). 

 

 

2.1 El entorno de Tomás Luis de Victoria 

Tomás Luis de Victoria ha sido tratado por muchos importantes musicólogos con 

gran estima y respeto. Su delicadeza, sensibilidad y conocimiento de la técnica musical les 

ha conducido a ensalzamientos que no nos deben desviar cuando lo que nos preocupa es 

analizar su obra y llegar a conclusiones, sean las que sean. El estudio de las diferentes 

biografías que se han escrito sobre el maestro abulense nos permite constatar que el nivel 

de apasionamiento en muchas de ellas es muy exacerbado y la fantasía y el deseo de que las 

cosas sean como las imaginamos brota a cada momento en muchos textos desde finales del 

siglo XIX hasta el presente. Párrafos como los siguientes, tomados del magnífico libro de 

Samuel Rubio sobre la historia de la música en España desde el ars nova hasta 1600 ponen 

de manifiesto esta situación: 

 Primera cita: 

Tomás Luis de Victoria, junto con Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero, 

pero muy por encima de ellos, por lo menos en el aspecto más personal de un artista, 

componen la trinidad musical hispánica por excelencia del polifonismo renacentista; 

en compañía del flamenco Orlando de Lasso y del romano Juan Pedro Luis de 

Palestrina representan idéntico papel en la música europea de entonces. Pero Victoria, 

no tan versátil ni tan prolífico como los dos últimos, sobre todo en comparación con 

el primero, traspasa ampliamente y con una representatividad casi increíble las 

fronteras del renacimiento polifónico, de la pureza y del equilibrio contrapuntísticos, 

siendo en los últimos años de su vida uno de los exponentes más destacables y 

representativos del ya más que balbuciente estilo barroco, como demostraremos en su 

lugar, y no por la fecha de su muerte, sino porque desde su primera edición ya apunta 

indicios e intuiciones proféticas y de visionario370. 

 Segunda cita: 

Las formas musicales, la técnica y el contrapunto renacentista, no eran de 

invención palestriniana ni de su patrimonio exclusivo. Eran un molde externo 

universal que se enseñaba y practicaba en todas las escuelas y que cada nación llenaba 

de contenido propio. Victoria, como no supo ni pudo hacerlo ninguno otro de sus 

compatriotas, colmó dicho molde, hasta reventar, de la más pura y genuina esencia 

hispánica: el quijotismo místico expresado musicalmente con tanta fuerza como lo 

                                                 

369 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit, pág. 686. 
370 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit, pág. 196-197. 
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hicieran los escritores por medio de la pluma; los pintores, del pincel y los misioneros, 

del crucifijo371. 

No es nuestra intención desmontar estas afirmaciones, aunque sí distanciarnos de 

este apasionamiento para buscar la descripción vital y compositiva más correcta que 

seamos capaces de ofrecer. Para ello comenzaremos por describir la ciudad de Ávila en el 

siglo XVI, su catedral, conoceremos al maestro de capilla que más pudo influir en la 

formación de Victoria, la familia del compositor y los hechos históricos más 

trascendentales ocurridos durante los años de vida del compositor, entendidos estos 

márgenes de manera un poco más amplia. 

 

2.1.1 Ávila en el siglo XVI 

En esta época, la ciudad en la que nace nuestro protagonista se encuentra en su 

máximo apogeo con una población que ronda los 10.000 habitantes, es decir, un tamaño 

medio-grande similar al de muchas otras ciudades castellanas. Cuenta, como es normal, con 

una apabullante mayoría de población plebeya, un volumen pequeño pero determinante de 

nobles y una cantidad inferior de religiosos, el grupo social más influyente. El peso de las 

familias nobles es determinante en el desarrollo y vida de la ciudad, que sólo irá cambiando 

a finales de este siglo con, entre otras cuestiones, el desplazamiento a Madrid de estas 

familias como consecuencia del atractivo que genera la corte. 

Es complejo concretar el origen de la familia de Victoria, lo estudiaremos en detalle 

más adelante, pero en todo caso, su dedicación principal en la época de nacimiento del 

compositor parece más próxima al sector servicios, con muchos de sus componentes 

vinculados a la abogacía, escribanía y banca. La casa familiar se encontraba en la calle 

Caballeros, en la cuadrilla de San Juan, siendo éste el barrio más aristocrático de la ciudad. 

Ávila en el siglo XVI es una ciudad de importante vida religiosa. Ausentes ya los 

judíos, o de regreso después de su conversión al cristianismo, pervive un reducido grupo de 

moriscos a la sombra de una muy amplia estructura social cristiana ligada a la actividad 

fundamental de la catedral que disponía de unas rentas importantes. Son muchas las figuras 

religiosas que podemos destacar: obispos como Diego de Álava y Esquivel o Álvaro de 

Mendoza así como religiosos de gran trascendencia como el Maestro Daza, san Pedro de 

Alcántara, san Francisco de Borja, san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, que funda el 

Convento de San José en 1562 cuando Victoria es niño cantor de la catedral. Igualmente, 

en 1553, la Compañía de Jesús funda el Colegio de San Gil en el que Victoria pudo 

estudiar.  

 

2.1.2 La Catedral de Ávila 

Son varios los trabajos que estudian las peculiaridades de la evolución de la música 

en la Catedral de Ávila. José López-Calo, con la edición del catálogo del archivo de la 

catedral en 1978, inició definitivamente un camino que han ido completando Alfonso de 

Vicente, Sonsoles Ramos y, más recientemente, Ana Mª Sabe, y podemos decir que 

contamos ya con un volumen suficientemente amplio de datos que nos permite hacernos 

                                                 

371 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit, pág. 211. 
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una idea amplia y medianamente clara de la vida musical, en un complejo social tan 

interesante y alambicado, de una institución pujante y nerviosa. 

Los orígenes de la capilla musical datan de la Edad Media y, poco a poco, se llegará 

a una definición concluyente ya en el siglo XVI. Así lo explica, entre otros, Sonsoles Ramos 

Ahijado en su tesis doctoral372, al constatar que las primeras decisiones relacionadas con la 

definición de puestos y obligaciones de los intérpretes de música en la catedral de Ávila se 

remontan hasta sus primeras Constituciones, redactadas en 1250 y confirmadas por el Papa 

Inocencio IV, en las que se definen las obligaciones de los primeros cargos relacionados 

con la interpretación musical: chantre y mozos de coro. Con el paso del tiempo se perfilan 

las obligaciones, número y dividendos que percibirán cada miembro del colectivo hasta 

que, en el primer tercio del siglo XVI con la conclusión del edificio, se complete la 

estructura del cabildo y se perfeccione de manera muy notable la organización musical. En 

1513, durante el episcopado de Don Alfonso Carrillo de Albornoz, se dota a la catedral de 

nuevos Estatutos Capitulares, entre los que destacan los dedicados al organista, sochantre, 

maestro de los mozos de coro y mozos de coro: surgen otras figuras sobre las que también 

recae la responsabilidad musical, como son el capellán mayor y el sacristán373. 

En 1551, el cabildo da un paso más y acuerda elaborar el Estatuto de la capilla de 

música, documento en el que, independientemente de aportar diversos detalles 

fundamentales sobre los pormenores de la vida de la capilla, se determina con claridad las 

obligaciones docentes del maestro de capilla en relación a la enseñanza de los seises y de 

todos los interesados en la música, especificando: lugar, días y horarios de realización de 

esta actividad374. Es en esta coyuntura en la que ingresará Victoria, participará de la 

interpretación de obras de muchos autores y recibirá las enseñanzas, principalmente, de 

Bernardino de Ribera375, quien tendrá las siguientes responsabilidades pedagógicas en su 

cargo: 

- Yten que el dicho maestro de capilla de leczión en la dicha facultad de música 

cada día que no fuere fiesta de guardar a los dichos seyses y a todos los demás que 

cantaren ho quisieren cantar canto de hórgano y que sea la primera hora en 

comencando a tañer a prima hasta que dejen ho que den los quales han de yr a casa 

del dicho maestro a tornar la dicha leczión por que allí se puedan venir a prima. 

- Yten por que los demás músicos de la yglesia así racioneros como los que no lo 

fueren se ejercitem en esta profisión de música y en ella se perficionen y puedan mejor 

prevenyr lo que hovyerem adelantar en choro quiriéndolos dar hora convinyente y 

menos trabajosa para ello y dallos comodidad en todo lo que se refiere, ordenaron y 

mandaron que el dicho maestro de capilla sea obligado a dar una lección de canto de 

órgano y contrapuncto a los dichos músicos en la yglesia cada un día que no sea fiesta 

                                                 

372 RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de Ávila como institución musical durante la segunda mitad del siglo 

XVII. Tesis doctoral defendida en la Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal, de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2009, Vol. I, pp. 50-58. 
373 Sonsoles Ramos Ahijado transcribe en su tesis doctoral estos documentos, que reproducimos por su 

evidente interés histórico (RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de..., op. cit., págs. 21-22). Aportamos 

esta información en el Anexo I. 
374 RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de ..., op. cit., págs. 57-58. 
375 RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de..., op. cit., págs. 25-26: ESTATUTOS DE LA CAPILLA DE 

MÚSICA DE 1551. CÓDICE N° 584. (f. 46, f. 46v, f. 47, f. 47v y f. 48). Aportamos esta información en el 

Anexo I. 
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de guardar desde que entran en la yglesia hasta que comiencen tercia la qual prima se 

les quente con que se representen al contador del choro para que sepa que están alla 

con tiempo y de estos días se exceptan los sábados porque ay misa de canto de 

hórgano. 

- Yten que los dichos mocos de choro cada día asta vien después de medio día 

estén en casa del dicho maestro de capilla y allí canten y él los muestre hasta las dos 

que es hora de bísperas y como dellas ayan salido los dichos moços de choro que 

vayan a casa del dicho maestro a pasar las lectiones como es costumbre antigua de la 

yglesia porque no se distraygan ny extragen sino que aprovechen, a los quales han de 

cantar la nona y a los demás músicos que quisierem yr a cantar a la dicha hora de nona 

que es a la una. 

 

Expone Sabe Andreu que las obligaciones de la capilla de músicos ocupaban entre 

"130 y 170 días, según con concurrencia y coincidencia de las festividades"376, lo que 

sumado a las obligaciones docentes y el cuidado de los niños aprendices y las obligaciones 

como compositor que se fijan a partir del segundo tercio del siglo XVI hace que 

comprendamos que el trabajo de maestro de capilla era, cuando menos, sacrificado. 

Como colofón a la descripción del entorno artístico musical en el que se formó 

Victoria, ofrecemos los nombres de los maestros de capilla de la catedral de Ávila en el 

siglo XVI377 remitiéndonos a los estudios de Sabe Andreu378: 

 Antonio de Lozoya (1518): poco sabemos de este autor que llegó a Ávila y parece 

que gustó poco; 

 Juan de Barrionuevo (1519-1522): nombrado el 4 de marzo, se trata de un músico 

que tuvo que sufrir enfrentamientos con su compañero en la capilla de música, 

Diego del Castillo, posterior maestro de la misma, que trastornaron mucho su labor 

y evitaron su asentamiento; 

 Sancho de Olivares (1522): remedio provisional mientras se encontraba nuevo 

maestro; 

 Diego del Castillo (1522-1525): por fin llega su momento, pues ansiaba ostentar el 

cargo, estando vinculado a la catedral como maestro de los mozos de coro desde 

1519. En 1525 abandona sin haber tenido un nombramiento claro y accede a la 

plaza de maestro de capilla en Zamora; 

 Cristóbal de Morales (1526-1527): no está confirmada su presencia, en las actas 

capitulares se cita a un tal Xpoval de Morales, sin que se pueda aseverar con 

                                                 

376 SABE ANDREU, Ana María: La capilla de música de la Catedral de Ávila (siglos XV al XVIII). Diputación 

Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2012, pág. 39. 
377 Sabe Andreu da interesantes datos sobre varios maestros de capilla anteriores: Mauricio (contratado el 11 

de enero de 1465), Juan Rodríguez de Sanabria (contratado el 17 de mayo de 1487) y Mateo Jiménez 

(contratado el 4 de octubre de 1494). Son muy pocos los datos que tenemos de todos ellos y quizás destaque 

especialmente el caso de Juan Rodríguez de Sanabria, que debió de ser un personaje de mucha trascendencia 

pues dos obras suyas se compilaron en el Cancionero de Palacio: Descuidad de ese cuidado que tenéis (246) y 

¡Mayoral del hato, hau, hau, ya duerme! (349) (Cancionero de Palacio, edición de Francisco Asenjo Barbieri) 

(SABE ANDREU, Ana María: La capilla de..., op. cit., págs. 21-26). 
378 SABE ANDREU, Ana María: La capilla de..., op. cit., págs. 45-74. 
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rotundidad que es el compositor sevillano. De ser él, estuvo poco tiempo, pasando 

inmediatamente a Plasencia; 

 Francisco de Sepúlveda (1530-1539): primer maestro de capilla estable que 

desarrolló una labor importante. Se conservan de él tres de sus himnos en un libro 

de polifonía copiado en 1796, junto a obras de otros autores, lo que evidencia que, 

mucho tiempo después de su muerte, sus obras seguían siendo reconocidas; con él 

se inaugura en Ávila la obligación de escribir villancicos para Navidad y Corpus 

Christi; 

 Diego del Castillo (1540-1544): regresa de Zamora y ostenta el cargo por cuatro 

años, aunque sigue siendo una persona difícil y conflictivo que incluso entra en 

prisión en 1542. Con él se contratan a los primeros ministriles fijos; 

 Jerónimo Espinar (1544-1558): es un músico formado en la catedral, casi hermana, 

de Segovia, con la que Ávila tiene mucha y muy buena relación, con él se establecen 

las vacaciones de 36 días al años (3 por mes) y se adquieren nuevos libros de música 

además, interviene muy vivamente en la búsqueda de nuevos cantores; 

 Bernardino de Ribera (1559-1562): compositor señalado por el cabildo de la 

catedral como "hombre principal de esta profesión"; le precede su fama y cumple 

plenamente con las expectativas. Viene de la Colegiata de Toro y tendrá un muy 

trascendente papel al ser el maestro de capilla con el que estudien Victoria y 

Sebastián de Vivancos. Sólo se conserva una obra suya en el archivo de la catedral, 

en el Cantoral de Polifonía 23, el himno a 4 voces Defensor alme Hispaniae; otras de 

sus partituras se conservan en Toledo y en Valencia (es un gran compositor del que 

hablaremos más adelante y del que estudiaremos a fondo una de sus partituras); 

 Juan Navarro (1564-1566): renombrado maestro sevillano que dio realce a Ávila 

aunque apareció poco por la catedral; 

 Hernando de Yssasi (1567-1587): según Sabe Andreu, reafirmado por toda la serie 

de datos que aporta, se trata de un despropósito de persona, desequilibrada y muy 

negativa que, sin embargo, permanece veinte años en la institución; y 

 Sebastián de Vivanco (1587-1602): de nuevo un gran compositor con el que la 

catedral recupera su dignidad y trascendencia musical; compañero de estudios de 

Victoria, aunque tres años menor que él, trabaja y asume nuevos retos: 

policoralidad, instrumentos, etc. 

 

Entre los libros de música conservados en el archivo de la catedral durante el siglo 

XVI y que pudieron ser leídos e interpretados por Victoria destacan los que contienen 

obras de Josquin des Prez, Morales y Escobedo. Más tarde, cuando ya no formaba parte de 

la capilla, aparecieron obras de Guerrero, Palestrina, Navarro y, finalmente, el archivo se 

enriqueció con las del propio Victoria379. 

                                                 

379 Sabe Andreu nos ofrece un listado con noticias de adquisiciones adquisiciones, sin poder concretar 

suficientemente las obras que llegaban en esos volúmenes (SABE ANDREU, Ana María: La capilla de..., op. 

cit., págs. 140-141).  
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Para la interpretación de la música, la capilla se colocaba en el coro, cerca del 

facistol. Solía ser un grupo pequeño de entre 4 y 8 cantores al que se unía el grupo de 

mozos del coro que rondaría los 4 o 6 integrantes. Lo más habitual es que hubiera uno o 

dos cantores por cuerda. 

En la tabla que sigue, ofrecemos un interesante listado con los nombres de los 

músicos y los puestos que ocuparon en la catedral de Ávila en los años de formación de 

Victoria, siempre siguiendo los datos que aporta Sonsoles Ramos Ahijado en sus 

estudios380. Las columnas que señalan datos de 1566 y 1567 las disponemos en gris porque, 

a pesar de las afirmaciones de la autora del estudio, parece probado que a mediados de 

1565 Victoria ya se encontraba en Roma, con lo que no podría haber disfrutado durante 

tanto tiempo de la docencia de Juan Navarro. 

  

                                                 

380 RAMOS AHIJADO, Sonsoles: "Tomás Luis de..., op. cit., págs. 86-88. 
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2.1.3 Bernardino de Rivera 

Según la escasa información que tenemos y las recientes aportaciones de Bruno 

Turner381, Bernardino de Rivera nace en Játiva, provincia de Valencia, en fecha desconocida 

aunque muy probablemente en 1520, y muere en Murcia, quizás en 1580.  

Como indica Bruno Turner que, junto con Ana Mª Sabe Andreu, es el autor que 

ofrece mayor cantidad de datos biográficos, el padre de Bernardino, Pedro de Ribera, fue 

maestro de capilla de la iglesia colegial de Játiva. Al poco tiempo del nacimiento del 

compositor, la familia se desplazó a Orihuela (Alicante) y poco después a Murcia donde 

Pedro fue nombrado maestro de capilla de la catedral en 1535, lugar en el que Bernardino 

debió recibir su formación musical. Ya formado llega a Ávila como maestro de capilla 

después de haber ostentado un cargo similar en Toro. Parece, según afirma Ana María 

Sabe, que era un hombre recio y estricto, de reacciones coléricas, que el cabildo se 

preocupa por controlar. De hecho, para solventar diversos problemas, el cabildo dicta las 

normas y lecciones que debe dar como maestro: 

Ribera ha de dar tres lecciones de canto y música en cada un día del año, 

conviene a saber, en invierno desde las 7 a las 8 y en verano desde las 6 a las 7, en su 

casa o en la iglesia. Ítem mandaron y encargaron que el dicho maestro de capilla tenga 

mucha cuenta en que en el coro, al tiempo que cantan los oficios divinos o motetes o 

cualquiera cosa que se ofreciere, él y los músicos de la iglesia hayan mucha orden, paz 

y silencio y toda autoridad, como el caso requiere y que lo que se hubiere de cantar sea 

por su parecer y en mucha concordia, y que los músicos cantores le obedezcan de 

manera que él rija, ordene y mande lo se hubiere de cantar y se hagan como a él le 

pareciere, salvo si el presidente otra cosa mandare382. 

 

Su primer destino de verdadera importancia del que tenemos noticia es, como 

hemos dicho, su nombramiento en la catedral de Ávila como maestro de capilla, donde 

sucedió a Jerónimo Espinar, muerto en 1558. Tomó posesión en 1559, siendo el profesor 

de Tomás Luis de Victoria y de Sebastián de Vivanco. Ribera abandonó su puesto en Ávila 

a finales de 1562, le sucedió Juan Navarro, y pasó a ocupar el puesto de maestro de capilla 

de Toledo a principios de 1563. Permaneció allí hasta 1570, cuando le sucedió Andrés 

Torrentes. Muchos autores opinan que la sucesión en Toledo se debió a la muerte de 

Bernardino; Bruno Turner, sin embargo, afirma que recientes investigaciones, que no cita, 

demuestran que regresó a sus raíces y fue maestro de capilla en la catedral de Murcia desde 

1572 hasta 1580.  

                                                 

381 Para el desarrollo de estas breves notas hemos contado principalmente con los trabajos de 

BOURLIGUEUX, G.: "Ribera, Bernardino de"; The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan 

Publishers Limited; London; Vol. 15; págs. 827-828 [este autor ofrece como referencias biográficas los 

trabajos de: F. Rubio Piqueras: Música y músicos toledanos: contribución a su estudio (Toledo, 1923), 58, 60 y R. 

Stevenson: Spanish Cathedral Music in the Golden Age (Berkeley y Los Angeles, 1961), 239, 324, 332, 251f, 450, 

467] y de TURNER, B: Cuaderno de la grabación registrada por De Profundis, Dtor.: David Skynner (2016), 

CDA68141D – Ribera: Magnificat Quartus Tonus I – Hyperion Records; y SABE ANDREU, Ana María: La 

capilla de..., op. cit., 56-59. 
382 Libro de Actos Capitulares, nº 21 bis, 20 de septiembre de 1560, fols. 30v-31r. Citado en SABE 

ANDREU, Ana María: La capilla de..., op. cit., págs. 57-58. 



205 

 

Hilarión Eslava ya publicó un Magnificat y dos motetes en el primer tomo de su Lira 

Sacro-Hispana, ofreciendo una breve crítica sobre el estilo del compositor del que afirma que 

“fue uno de los mejores maestros de la primera mitad del siglo XVI, tanto en genio como 

en corrección; y se ve en sus obras una tendencia marcada hacia la tonalidad moderna, y 

una expresión notable, que lo distingue de sus antecesores”383: Es Bruno Turner quien da 

más datos sobre el estado de conservación de sus obras cuando describe el Códice Ribera 

(E-Tc6) conservado en Toledo del que narra su pésimo estado de conservación fruto de los 

ataques que debió sufrir en el siglo XVIII por personas interesadas en las bellas miniaturas 

y decoraciones que atesoraba, trabajo del renombrado copista toledano Martín Pérez y del 

decorador Buitrago, que poseía una gran belleza y se encontraba encuadernado en metal 

con coberturas de piel con bordes de madera. Atesora ciento cincuenta y nueve 

resplandecientes folios de bella notación musical con exquisitos encabezamientos y bellas 

decoraciones en las iniciales. La obra contenía dos misas dedicadas a la Virgen, Missae beata 

virgine, una a cuatro voces y otra a cinco. Ambas contaban con tropos de estilo medieval 

(spitus alme, etc.) y pasajes politextuales como aquellos en los que las palabras y la música del 

Ave Maria gratia plena es cantado en diferentes momentos del Credo de la misa a cinco 

voces. Lo que queda de estas partituras resulta insuficiente como para llevar a cabo su 

interpretación pues doce folios de esta parte del manuscrito fueron destrozados y hay 

numerosos evidencias de actos vandálicos en las páginas que sobreviven.  

Perviven al menos, veinticinco folios (cuarenta y ocho páginas de música) sin 

desperfectos, lo que permite la conservación de seis de los nueve motetes del Códice 

Ribera existiendo sólo algunas pequeñas lagunas reparables. El códice termina con lo que 

debieron ser ocho Magnificats, la primera parte de un grupo completo de dieciséis, dos para 

cada uno de los ocho tonos (versos pares e impares), en una polifonía que alterna con la 

recitación en gregoriano. El códice contiene actualmente cuatro de éstos, los 

correspondientes a los tonos 1º a 4º con polifonía en los versos pares. No sabemos si 

Ribera compuso Magnificats para los tonos 5 a 8. Desgraciadamente, sólo tres de los que 

quedan pueden ser transcritos en su totalidad. 

Existe una segunda fuente, recientemente descubierta, de obras del maestro Ribera: 

se trata de un conjunto separado de piezas que se conserva en el Real Colegio del Corpus 

Christi en Valencia384. El libro, regalado al colegio en 1641 contiene obras copiadas unos 

cuarenta años antes de su llegada a la institución y conserva un pequeño grupo de motetes 

de Ribera escogidos sin ningún criterio claro y compilados con otras obras de excelentes 

compositores europeos como Lassus, Palestrina, Ruffo y Vecchi, y una larga lista de 

autores españoles entre los que destaca Guerrero al lado de maestros de menor relevancia 

histórica, todos ellos del este de España, como son Comes, Cotes, Company, Pérez, Pujol, 

Robledo, Josep Gay y algunos más. 

                                                 

383 Eslava afirma que en la Catedral de Toledo se conserva un precioso y lujoso libro de misas (ESLAVA, H.: 

Lira Sacro-Hispana. Gran colección de obras de música religiosa compuesta por los más acreditados maestros Españoles tanto 

antiguos como modernos. M. Martín Salazar, Madrid 1852-1860 (Vol. 1, Tomo 1, S. XVI, serie 1), páginas 

introductorias tituladas: Apuntes biográficos de los autores cuyas obras contiene este tomo. 
384 Una tercera fuente es la ya citada en la catedral de Ávila de la que sólo se conserva un himno copiado en el 

siglo XVIII. 
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Encontramos en este nuevo manuscrito cinco motetes de Rivera, dos de ellos, Virgo 

prudentissima y Rex autem David, se encuentran en el códice de Toledo, pero hay otros tres 

que no: Dimitte me ergo, Assumpsit Jesus Petrum y el magnificat a siete voces Vox in Roma385.  

Como hemos visto más arriba, Eslava se atreve a esbozar unas líneas que 

caractericen muy brevemente el estilo del compositor. Turner, con muchísimos más datos y 

casi dos siglos después nos aporta una descripción mucho más elaborada. Para él, el estilo 

de Ribera parece influido por Morales y por los músicos de mediados del siglo XVI que 

vinieron de los Países Bajos y conformaron la capilla flamenca de Carlos V y Felipe II. Las 

maneras generales de hacer de Ribera ofrecen reminiscencias de Gombert y su generación, 

sus obras son muy lineales, muy horizontales, predominando las líneas vocales por encima 

de la armonía vertical, si bien encontramos pasajes con claras triadas melódicas en las 

inmediaciones de las cadencias finales. Ribera es un enlace entre la era de los seguidores de 

Josquin y los de Guerrero, el compositor más popular a finales del siglo XVI. Realmente, 

muchas de estas apreciaciones resultan complejas si pensamos que por los datos que 

tenemos, Ribera estudió con su padre en Murcia… En nuestra opinión, las citas a 

Gombert, etc., podrían ser excesivas y no mostrar más que el reflejo de un conocimiento 

de las maneras de hacer de estos compositores, una coincidencia estilística propia de 

compartir una época muy próxima en un país de mucho peso en el arte musical. 

Valorar las obras de Ribera y situar al autor en relación con los otros tres grandes 

maestros españoles supone para Turner un serio problema pues considera que no existe un 

volumen amplio de obras y que éstas no son además suficientemente variadas. Como 

anécdota, Turner cita algunos momentos conmovedores en las partituras que ha trabajado, 

centrando sus comentarios en los motetes: Rex autem David, Dimitte me ergo, Beata mater y el 

salmo Conserva me, Domine386. Las razones que nos han llevado a elegir un motete de este 

autor serán fácilmente comprendidas según avance su análisis, independientemente de que 

la accesibilidad al mismo es mucho mayor que en el caso de las demás partituras, aunque 

sea partiendo de la antigua edición de Eslava. 

 

2.1.4 La familia de Tomás Luis de Victoria 

Victoria desciende de una familia acomodada y bien relacionada387 que le ofreció un 

punto de partida y unos apoyos muy importantes a lo largo de toda su vida; el 

posicionamiento e inteligencia de sus familiares directos posiblemente ayudó en mucho a 

que la labor del compositor se realizase tal y como se dio. De esta suerte no pudieron 

disfrutar muchos grandes compositores, otros sí pero no eran tan buenos músicos. Quizás 

                                                 

385 En la editorial Mapamundi podemos localizar algunas de estas partituras, siendo una de las pocas opciones 

existentes en el mercado: Vox in Rama (a 7 voces), Rex autem Davis ( a 5 voces), Regina coeli (a 5 voces) y Dimitte 

me ergo (a 6 voces). 
386 Algunas de estas partituras se ofrecen gratuitamente en la página http://contrapunto.uva.es/, 

concretamente en  http://contrapunto.uva.es/ediciones-musicales. 
387 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del Concilio de Trento" en Historia de la música en España e 

Hispanoamérica. Vol. 2, De los Reyes Católicos a Felipe II. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid, 2012. 

http://contrapunto.uva.es/
http://contrapunto.uva.es/ediciones-musicales
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en Victoria confluyeron de la mejor manera posible estos dos aspectos tan importantes: la 

habilidad social y la capacidad artística.  

De la familia paterna388 se conserva un documento fundamental en el Archivo 

Histórico Provincial de Ávila: el testamento del abuelo, Hernán Luís Dávila. La dedicación 

principal de esta parte de la familia era el comercio de paños y la sastrería. Casado con 

Leonor de Victoria, tuvieron siete hijos, siendo el primero de ellos, Francisco Luis de 

Victoria, el padre del compositor. Son relevantes muchos de los puestos de trabajo que 

ocuparon los miembros de esta familia, entre los que destacan los de escribano (ocupación 

a la que se dedicó el padre del compositor, Francisco Luis de Victoria), abogado del cabildo 

de la catedral de Ávila en la Real Chancillería de Valladolid, sacerdote y licenciado. En 

general, la dinastía de los Victoria es de gente pudiente: banqueros, prestamistas, 

propietarios rurales, escribanos, abogados, clérigos, etc.389 

 El apellido Victoria es tomado por el padre de Hernán Luis, es decir, por el 

bisabuelo del compositor, cuando comienza su residencia en Medina del Campo, tal y 

como se recoge en una carta o ejecutoria de hidalguía que le concede Carlos V "porque ha 

venido de Vitoria"390. 

Los datos de la familia materna son menos claros, parece que los abuelos maternos 

de Victoria, Antonio Suárez y Beatriz Suárez, se dedicaron al comercio también de paños 

teniendo su residencia familiar en Segovia. La dificultad del seguimiento de los datos 

familiares ha hecho sospechar a numerosos estudiosos la posibilidad de una procedencia 

judía de la familia. Hoy sabemos que las sospechas son ciertas gracias a los estudios de 

Eduardo Tejero Robledo391, que recoge en su trabajo un documento interesantísimo sobre 

el bisabuelo, Pedro Suárez de la Concha, y abuelo de la madre de Tomás Luis de Victoria, 

Cristóbal Suárez, en el que, entre otras cosas, se explicitan los nombres judíos que tenían y 

su cambio, una vez que regresaron tras la expulsión decretada por los Reyes Católicos: "e 

que vos otros siendo entonces judíos e llamando al dicho Pero Xuárez de la Concha, Jacob 

Galfón e al dicho Cristoual Xuárez, Leví Galfón [...] e que después venistes en 

conosçimiento de nuestra santa fe católica e os tronasteis cristianos"392. Igualmente, hay 

otro documento de Francisco García de las Casas, cura teniente de la iglesia de San Martín 

en Segovia, que incluye estos nombres en un listado de "los nuevamente convertidos [...] de 

los judíos", fechado el 27 de julio de 1510393. En definitiva, y siguiendo la común solución 

que dieron muchos de los judíos segovianos en la época de la expulsión, decidieron 

convertirse al cristianismo para mantener sus negocios y cambiaron sus apellidos con el fin 

                                                 

388 Según expone Ana María Sabe Andreu, quien más ha estudiado y sabido de todo esto es Ferrerol 

Hernández, indicando ella misma que sigue sus explicaciones y aportaciones. Nosotros seguimos en el 

desarrollo de nuestro capítulo al texto de Sabe Andreu (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit.), 

que consideramos el más completo y la mejor referencia 
389 TEJERO ROBLEDO, Eduardo: "Tomás Luis de Victoria (Ávila, 1548 - Madrid, 1611) y su linaje 

converso", en Ana Sabe Andreu (coord.):  Tomás Luis de Victoria 1611-2011. Homenaje en el IV centenario de su 

muerte, Diputación de Ávila, Instituto Gran Duque de Alba, Ávila 2011, págs. 35-36. 
390 Ibid, pág. 35. 
391 Ibid, págs. 33 a 69. 
392 Ibid., pág. 42. 
393 Ibid, pág. 45. 
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de eliminar problemas con la Inquisición. En este sentido, y dado que las dos partes 

familiares se dedicaban a negocios similares que estuvieron tradicionalmente en manos de 

los judíos, quizás pudiera haber un doble origen ancestral judío, de abuelos paternos y 

maternos. 

Francisco Luis de Victoria (-1557), escribano, y Francisca Suárez de la Concha 

(Segovia,?-muerta después de 1596) se casaron en 1540 y tuvieron once hijos que tomaron 

libremente los apellidos de los padres, como era costumbre en la época. El padre de la 

familia murió en 1557, cuando Tomás contaba con 9 años, dejando a todos sus integrantes 

en circunstancias muy difíciles, con el primogénito, de 15 años, a cargo de una viuda y 10 

hermanos y con una economía muy compleja pues existía una seria tendencia del padre al 

juego y las apuestas, lo que sin duda determinó el devenir de muchos de los integrantes de 

la unidad familiar. Todos los hijos nacieron en Ávila y la familia habitó en una casa familiar 

comprada por Hernán Luis Dávila, abuelo del compositor y padre de Francisco Luis de 

Victoria, que el historiador Ferreol Hernández sitúa en la actual calle Caballeros, esquina a 

la calle Pedro Lagasca, teniendo también salida a la calle Cuchillería394.  

 

 

 

Fig. 40: Detalle del perímetro de las murallas de Ávila tomado del mapa de Ávila pintado por 

Francisco Coello en 1864. En él encontramos la Calle Caballería y la Cuadrilla de San Juan en la zona 

inferior derecha. Señalamos en rojo la zona que citamos. 

 

 

 

                                                 

394 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 38. 
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De los hermanos de Victoria se tienen las siguientes noticias: 

- María Suárez de Victoria, (1540-Madrid,?), casada en 1557 con Alonso de Mirueña, 

licenciado. Uno de los hijos de este matrimonio, Gerónimo de Mirueña, será 

testamentario del compositor; 

- Hernán Luis de Victoria (1542-Sanchidrián,1598), casado con María Téllez de 

Estrada. Tuvieron ocho hijos, algunos de los cuales se dedicaron al sacerdocio o a la 

vida religiosa; 

- Francisco Luis de Victoria (1443-?), que viaja a las Indias a los 10 años y perdemos 

su rastro (es común que en las familias numerosas alguno de sus miembros partiera 

en busca de nuevas opciones); 

- María de la Cruz Suárez de Victoria (1546-Madrid,1610), que permanece soltera y 

vive con su tío Juan Luis, sacerdote en Valladolid; 

- Antonio Suárez de Victoria (1546-pasado 1610), comerciante y fundador del banco 

de Medina del Campo en 1575), siendo además veedor de S.M. Tuvo varios hijos 

entre los que destacan Cristóbal Suárez de la Concha, soldado que participó en la 

Batalla de Lepanto, Hernando, jesuita y misionero en México, y Baltasar, privado 

del gran duque de Médicis, en Florencia, que quizás pudo ayudar a su tío en sus 

relaciones en Italia; 

- Tomás Luis de Victoria (1548-Madrid,1611), nuestro compositor. No disponemos 

de su partida de nacimiento ni de más datos concluyentes pero se puede deducir la 

fecha por el momento en el que ingresa como niño cantor en la catedral de Ávila, 

en 1557 o 1558, y los niños solían hacerlos con 9 o 10 años, así como la fecha de 

ingreso en el Colegio Germánico de Roma, en 1565, teniendo en cuenta que las 

normas dictaban que quienes ingresaban debían tener más de 15 y menos de 21 

años395; 

- Juan I Luis de Victoria (1550-1550), muerto al poco de nace; 

- Juan II Luis de Victoria (1552-1599), que toma el nombre de su hermano y se 

dedica a la banca, comparte el negocio del banco de Medina del Campo con su 

hermano mayor Antonio, siendo además Mayordomo del Cardenal de Toledo, 

casado con Juana de Loaysa; 

- Pedro Suárez de Victoria (1553-); y 

- Gregorio Suárez de Victoria (1554-?) criado de un secretario de la corte en Madrid, 

que pasa a las Indias sin que tengamos más datos. 

 

2.1.5 Hechos históricos importantes que comparten siglo con Victoria 

La historia de España es rica y compleja llena de hechos deslumbrantes, intrépidos, 

religiosos, bélicos y también con algunos importantes fracasos. La extraordinaria capacidad 

                                                 

395 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 34. 
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política de sus reyes, la Conquista de América, el Concilio de Trento, el peso y 

trascendencia de la religión, su misticismo y el desarrollo de la Santa Inquisición, las 

relaciones con Roma, las guerras contra el protestantismo, contra Francia, contra 

Inglaterra, contra Portugal, contra el Imperio Otomano,... se convierten en hechos de 

extraordinaria relevancia que revierten en la producción artística del país. A continuación, 

siguiendo muy de cerca los textos de José Sánchez Herrero396, ofrecemos un resumen de 

acontecimientos fundamentales que nos permite tener una idea completa y sencilla de la 

inmensa complejidad que caracterizó la vida de nuestro país a lo largo del siglo XVI y los 

primeros años del siglo XVII (también incluimos las fechas de los compositores con los 

que compararemos a Victoria, para poderlos situar con más claridad). 

 1517: Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus tesis 

contestando a las indulgencias concedidas por el papa León X: comienza el 

protestantismo; 

 1520: nace el compositor español Bernardino de Ribera; 

 1521: primera guerra contra los franceses en la que es apresado Francisco I, en total 

habrá seis guerras a lo largo del siglo XVI; 

 1524: se establece en Sevilla el Real y Supremo Consejo de Indias. "La Conquista de 

América se hizo en nombre de la fe, la Corona quedaba obligada a evangelizar 

aquellas tierras, enviando varones honrados, doctos, peritos y experimentados; y 

para ello, acuden a la Iglesia, en concreto a las órdenes mendicantes, misioneras"397; 

 1525: nace en Italia el compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina; 

 1526: Carlos V se casa en Sevilla con Isabel de Portugal (Isabel era la segunda hija 

del rey Manuel I de Portugal y de su segunda esposa María de Aragón, siendo por 

tanto infanta de Portugal por nacimiento); 

 1527: las malas relaciones con el papa Clemente VII propician el llamado Saco de 

Roma (6 de marzo de 1527), las tropas del emperador toman Roma y la saquean. 

Firmarán la paz en junio de 1529 y el papa coronará a Carlos V en Bolonia como 

Rey de Romanos; 

 1527: nace en Valladolid Felipe II; 

 1528: nace en Madrid María de Austria, hermana de Felipe II, Infanta de España, 

que se convertirá, por su matrimonio, en Archiduquesa de Austria, Emperatriz del 

Sacro Imperio y Reina consorte de Hungría y de Bohemia; 

 1531: comienzan las guerras de religión; 

 1532: Carlos V interviene en la defensa de Viena contra el Imperio Otomano; 

 1536: se funda Buenos Aires; 

                                                 

396 SÁNCHEZ HERRERO, José: Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica. Desde sus inicios hasta el siglo 

XXI, Silex, Madrid 2008, págs. 185-190 (siglo XVI), 211-213 (Iglesia en América), 237-240 (siglo XVII). 
397 SÁNCHEZ HERRERO, José: Historia de..., op. cit., pág. 213. 
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 1540: es aprobada por Paulo III la Compañía de Jesús; 

 1541: se funda Santiago de Chile; 

 1543 boda de Felipe II con María Manuela de Portugal, infanta de Portugal, hija de 

Juan III el Piadoso y Catalina de Austria (hermana esta última de Carlos V); 

 1543: nace el compositor inglés William Byrd; 

 1545: comienza la celebración del Concilio de Trento ; 

 1546: muere de Lutero (1483-1546); 

 1547: Carlos V logra la victoria de Mühlberg en la que se enfrentaba conta las 

tropas protestantes, pero es incompleta pues se ve obligado a reconocer la división 

religiosa del imperio. Definitivamente, durante su reinado se configura el 

luteranismo y se da un nuevo impulso a la Inquisición; 

 1547: se firma la paz entre Carlos V y Solimán; 

 1547: Hernán Cortés muere después de someter México, Yucatán y Honduras; 

 1548: Nace en Ávila Tomás Luis de Victoria; 

 1548: María de Austria se casa con el Archiduque Maximiliano, futuro emperador; 

 1552: Los archiduques María y Maximiliano viajan a Viena; 

 1554: boda de Felipe II con María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de 

Aragón, reina de Inglaterra e Irlanda desde 1553; 

 1555: Carlos V abdica en Felipe II y se retira a Yuste, delegando en su hijo el título 

de Emperador; 

 1555: Felipe II se convierte en Rey de Castilla y Aragón, Portugal (desde 1581), 

Países Bajos, Franco Consado, Nápoles, Milán y todos los territorios de América y 

Oceanía. Además, bajo su reinado, España se convierte en la sede de la 

Contrarreforma; 

 1557 (o 1558): ingreso de Victoria como niño de coro en la Catedral de Ávila; 

 1558: Carlos V muere en Yuste el 21 de septiembre; 

 1559: como consecuencia de la victoria de San Quintín, se firma la paz con Francia 

y Felipe II se casa con Isabel de Valois, hija del rey Enrique II de Francia y Catalina 

de Médicis; 

 1559: la Inquisición disuelve los primeros focos protestantes erasmistas de Sevilla y 

Valladolid. Desde ese momento, el Santo Oficio adquiere una responsabilidad 

fundamental en la incomunicación cultural y social con Europa; 

 1560: termina una primera etapa de la conquista de América, que realmente, se 

extenderá hasta el siglo XVIII (Venezuela, California, y otros territorios se seguirán 

anexando); 
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 1560: a pesar de la constitución enfermiza y los problemas psicóticos el Príncipe 

Carlos, hijo de Felipe II y María Manuela de Portugal, es declarado heredero al 

trono en las Cortes de Toledo; 

 1561: nace el compositor franco-flamenco Philippe Rogier; 

 1563: finaliza el Concilio de Trento; 

 1564: Maximiliano es nombrado Emperador del Sacro Imperior Romano 

Germánico; 

 1565: Tomás Luis de Victoria se instala en el Colegio Germánico de Roma 

 1566: comienza la rebelión de los Países Bajos, conflicto político y religioso que 

durará 80 años; 

 1566: nace el compositor italiano Carlo Gesualdo; 

 1568: Felipe II apresa a su hijo, el heredero, como consecuencia de las acciones 

sospechosas desarrolladas por éste, el cual muere el 24 de julio. Este hecho alimenta 

profusamente el desarrollo de la Leyenda Negra, según la cual, el Rey habría 

asesinado a su hijo Carlos y envenenado a su propia esposa, Isabel de Valois; 

 1570: Felipe II se casa con su sobrina Ana de Austria que le dará cinco hijos, entre 

ellos, el futuro Felipe III; 

 1571: Victoria en la batalla de Lepanto de la alianza formada por la monarquía 

española, Venecia y el papa Pío V; 

 1572: aparece la primera publicación de Victoria: Thomæ, Ludovici de Victoria. 

Abulensis, Motecta Que Partim, Quaternis, Partim, Quinis, Alia, Senis, Alia, Octonis 

Vocibus Concinuntur. Venetiis Apud Filios Antonii Gardani. 1572. 

 1578: nace Felipe III, el 14 de abril; 

 1580: muere Bernardino de Ribera; 

 1581: tras la reclamación de los territorios de Portugal y la batalla de Alcazarquivir, 

Felipe II es reconocido como rey de Portugal, unión que se mantendrá hasta la 

restauración portuguesa de 1640; 

 1582: regresa a España, tras enviaudar, la Emperatriz María de Austria y se retira 

junto con su hija Margarita al Convento de las Descalzas Reales de Madrid; 

 1587: Tomás Luis de Victoria es nombrado por Felipe II capellán en las Desclazas 

Reales; 

 1588: para luchar contra el poder y la capacidad de intromisión de Inglaterra, Felipe 

II ordena el ataque de la Armada Invencible que se convierte en el mayor fracaso 

de su reinado; 
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 1594: el ascenso al trono francés de Enrique de Borbón en 1594 determinó el inicio 

de un nuevo enfrentamiento entre Francia y España que finalizó en 1598 con la Paz 

de Vervins; 

 1594: muere Palestrina; 

 1596: muere Philippe Rogier; 

 1597: la peste, que se extendió hasta 1602, deja en España medio millón de 

muertos; 

 1598: Felipe II muere en El Escorial, el 13 de septiembre. Es nombrado rey Felipe 

III. Con él llega al poder su valido, Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, el 

Duque de Lerma; 

 1601: la corte se traslada de Madrid a Valladolid; 

 1603: muere en el monasterio de las Descalzas Reales la Emperatriz María, hermana 

de Felipe II, de quien es capellán Victoria desde su regreso a España; 

 1606: la corte regresa a Madrid; 

 1609: se decreta la expulsión de los moriscos; 

 1609: se firma la Tregua de los Doce Años que abre un paréntesis en la 

problemática de los Países Bajos, entre las Provincias Unidas y España; 

 1611: Muere Tomás Luis de Victoria; 

 1613: Pietro Cerone publica El melopeo y maestro (Nápoles 1613), en donde 

caracteriza a Victoria como gran compositor y excelente músico; 

 1613: muere Gesualdo; 

 1618: el Duque de Lerma es acusado de 230 cargos judiciales y pierde la confianza 

del Rey; 

 1623: muere William Byrd. 

 

2.2 Tres etapas en la vida del compositor 

Consideramos apropiado plantear el estudio de la vida de nuestro artista en tres 

etapas: infancia y formación en Ávila (1548-1565), periodo de residencia en Italia (1565-

1585) y regreso a España (1585-1611). Comenzamos. 

 

2.2.1 Infancia y formación en Ávila (1548-1565) 

Realmente no se conoce con seguridad nada de la primera etapa de formación de 

Tomás Luis de Victoria. Se supone que el compositor pudo ingresar en el Colegio de San 

Gil, fundado por los jesuitas en 1554 y, en ese caso, quizás compartiera su formación con la 

que recibiese en la catedral donde ingresó como niño de coro a partir de 1557 o 1558, 
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suposiciones que pueden resultar ciertas si atendemos a la posterior relación que el 

compositor mantuvo con la Compañía de Jesús, institución que lo avaló para ingresar en el 

Colegio Germánico de Roma; en todo caso, son afirmaciones a día de hoy no 

demostrables. 

Nadie duda que Tomás Luis de Victoria fue niño cantor de la Catedral de Ávila, 

aunque es una afirmación que no está plenamente documentada. Sólo existe un documento 

que lo reafirmaría en esta condición y es la anotación guardada en las actas capitulares el día 

7 de enero de 1577, en la que se recoge: 

Juan Luis de Victoria [clérigo y tío del compositor] dio una petición ofreciendo un 

libro de canto de órgano que también dió con ella para que si fuere al propósito para 

dicha iglesia le tome, dando por él la gratificación que a sus mercedes pareciere. Que le 

había compuesto un maestro de capilla sobrino suyo criado en esta santa iglesia.398 

Es a partir de la expresión "criado en esta iglesia" de donde obtenemos como 

conclusión que fue mozo de coro de la misma. Como el padre de Victoria muere en 1557, 

Ferreol Hernández considera que ese, o el siguiente, debió de ser el año de ingreso en la 

catedral, con lo que se ayudaría a la economía familiar pues recibía educación, comida y 

ropas subvencionadas por la institución. Quizás Victoria no vivió en las dependencias 

eclesiásticas, sino en su casa, que se encontraba muy cerca del templo. 

 Cuando Victoria llega a Italia, a los 17 años, sin duda cuenta ya con una muy buena 

formación que le permite dar a luz su primera publicación a los 24 años. En ella tuvieron 

mucho que decir los diferentes maestros de capilla, que fueron los siguientes: Jerónimo 

Espinar,  Bernardino de Ribera y Juan Navarro. 

Independientemente de los maestros de capilla, quizás resultaron importantes para 

Victoria en su formación el organista Bernabé del Águila. Recordemos que Victoria llegará 

a Italia sabiendo tocar bien el órgano, dado que el puesto de organista será uno de los 

primeros que ocupe y que al final de su vida, terminará siendo organista en las Descalzas 

Reales399. Quizás también influyeran los hermanos Sardeña, ministriles italianos que 

llegaron a Ávila en 1555. Finalmente, cabe destacar que Victoria coincidió en esta época 

con el que será un importante compositor, Sebastián de Vivanco, tres años menor que él y 

también niño de coro en la catedral de Ávila. 

 

2.2.2 Roma (1565-1585) 

No se sabe con certeza qué movió a Victoria a viajar a Roma. Quizás, si estudió en 

el colegio de San Gil, pudo acabar en Roma incitado por los propios jesuitas que pudieron 

hablarle del Colegio Germánico de Roma y de las posibilidades que podría tener para 

ampliar sus conocimientos y continuar con su ansiada dedicación religiosa, todo ello, 

                                                 

398 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 52. 
399 Robert Stevenson afirma que quizás pudo tener alguna relación con Antonio d Cabezón que visitó Ávila 

en varias ocasiones, pero la opinión más generalizada es que no hubo mucha opción para que se estableciera 

un vínculo profesor-alumno (STEVENSON, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Alianza 

Editorial, Madrid, 1993, pág. 411). 
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además de poder desarrollar su vida en un marco libre de los consabidos prejuicios entre 

cristianos viejos y nuevos tan enraizados y trascendentes en la sociedad española400 y que 

tanto podían perjudicarle. También pudo ir empujado por su tío Juan Luis de Victoria, el 

cual ya había estado en Roma y quizás le influyó en su decisión (recordemos que su primo 

Baltasar Suárez de la Concha también vivía ya en Italia, era comerciante en Florencia y 

estaba relacionado con la corte de los Médicis por lazos maritales); en todo caso, son 

muchos los compositores españoles, y en general artistas, que fueron a Roma (o más 

ampliamente a Italia) con el objeto de desarrollar allí su vida laboral y perfeccionar su arte: 

la trascendente presencia de músicos españoles en la Capilla Papal es suficientemente 

significativa al respecto. No se tiene completa certeza pero parece que Victoria llega a Italia 

en junio de 1565401. 

La vida y actividad religiosa en Roma es espectacular en esos años, florecen 

instituciones como el Oratorio del Amor Divino, los Teatinos, los clérigos regulares de san 

Pablo o Barnabitas, los clérigos regulares de san Mayolo o de Somasca, el Oratorio san 

Felipe Neri y los jesuitas, que fundados en 1534, y aprobados por Paulo III en 1540, 

cuentan con una casa ya en Roma desde esta misma fecha. Se reforman antiguas órdenes 

como las de los agustinos, franciscanos, capuchinos, benedictinos, cistercienses o 

mercedarios siguiendo un espíritu reformista que le era conocido al compositor pues desde 

sus primeros años de vida ya pudo compartir y conocer sus propuestas de la mano de sus 

paisanos: santa Teresa y san Juan de la Cruz. 

El papa Pio X (1566-1572) revoluciona completamente la liturgia eclesiástica al 

publicar siguiendo los decretos reformadores el Catecismo (1566), el Nuevo Breviario Romano, 

(1568) y el Misal Romano (1570). Posteriormente, Gregorio XIII, intentando contrarrestar 

los avances del protestantismo, se apoyará en la Compañía de Jesús dotándola de fuerza y 

prestigio y será en el Colegio Germánico, fundado en 1552 y perteneciente a esta 

congregación, en el que se inscribe Victoria el 25 de junio de 1565402. 

 

2.2.2.1 El Colegio Germánico 

Establecido desde 1563 en el barrio del Corso, concretamente en el palacio Cesi-

Mellini (Vitelli), construido en el siglo XV, el Colegio Germánico403 se concibió como una 

                                                 

400 TEJERO ROBLEDO, Eduardo: "Tomás Luis de..., op. cit., pág. 55. 
401 Sabe Andreu cita a Ferreol Hernández quien defiende que quizás Victoria viajó a Italia en 1567, es decir, 

dos años después (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 64). 
402 Sonsoles Ramos insiste en la llegada de Victoria a Roma en 1567, lo que le lleva a especular sobre la 

influencia de Juan Navarro en la formación del compositor. Sin embargo, el dato de la inscripción en 1565 

que acabamos de citar resulta definitivo para entender que esa relación no fue posible (RAMOS AHIJADO, 

Sonsoles: "Tomás Luis de..., op. cit., pág. 91) 
403 Como indica Ana María Sabe Andreu, la bibliografía más relevante que pone en relación el Colegio 

Germano y el desarrollo de la actividad musical la encontramos en CULLEY, Thomas: Jesuits an music, Roma, 

1970, así como en el artículo de R. García Villoslada "Algunos documentos sobre la música en el antiguo 

Seminario Romano", publicado en Archivum Historicum Societatis Iesu, XXXI, 1962. Como referencia absoluta 

para el estudio histórico de esta entidad, Sabe Andreu cita a STEINHUBER, A.: Geschichte des Collegium 

Germanicum Hungaricum in Rom. Friburgo, 1895. 
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institución dedicada a la formación de clérigos alemanes que regresaran a Alemania para 

contrarrestar el avance del protestantismo. Si bien el mantenimiento de esta institución 

corría a cargo del Papa y de determinados benefactores, la realidad es que con mucha 

facilidad se daban dificultades económicas que condujeron a la búsqueda de alternativas y 

una de ellas fue la admisión de estudiantes no alemanes que comenzaron a llegar a partir de 

1556. Según apunta Ana María Sabe, entre 1563 y 1573 hubo unos 200 alumnos convittori y 

sólo 25 seminaristas alemanes404: uno de ellos fue Victoria. Los dos principales benefactores 

del Colegio Germánico desde su fundación fueron Felipe II de España y el cardenal-

arzobispo de Augsburgo, Otto von Truchsses von Waldburg, personalidades que tendrán 

una amplia influencia en la trayectoria de Victoria y que serán agasajadas por él con la 

dedicatoria de alguna de sus publicaciones: Felipe II con el Missarum Libri duo, de 1583, y 

Otto von Truchsses con los Motecta, de 1572. 

La norma de san Ignacio prohibía la música, sin embargo, una vez muerto el santo 

en 1556, se relajaron un poco las limitaciones y se optó en determinados sitios por una 

solución más a conveniencia del lugar en concreto. De esta forma, Giuseppe Cortesone, 

rector entre 1564 y 1569, optó por permitir en las normas del colegio el ejercicio de la 

música para los estudiantes interesados en ello y Victoria se convirtió en el primer profesor 

a cargo de su enseñanza. 

El joven abulense permaneció en el colegio desde mediados de 1565 hasta 1568 

inclusive, dedicándose seriamente a los estudio sacerdotales que debió completar en el 

Seminario Romano, inaugurado en 1565 en el palacio Pallavicini, también en manos de los 

jesuitas, y fue en él donde coincidió con Palestrina quien, teniendo ya 45 años y estando en 

la cumbre de su carrera, fue nombrado maestro de capilla del Seminario para que instruyera 

a los jóvenes en el canto eclesiástico y en la liturgia, logrando que la capilla de música del 

Seminario se convirtiera en una de las mejores de la ciudad. Con frecuencia Victoria dejó 

constancia de su enorme dedicación al perfeccionamiento de sus conocimientos musicales, 

aunque no guardamos ningún documento que pruebe con toda certeza con quién pudo 

estudiar en su época en Italia405. 

Sin duda, Victoria y Palestrina se conocieron. Grayson Wagstaff afirma que es "muy 

probable que Victoria [...] estudiase con el viejo maestro dado que muchas de sus obras 

guardan parecido con las del compositor italiano [...] Victoria fue uno de los primeros 

compositores que se hizo eco en sus propias obras de muchas de las características del 

estilo y la técnica de Palestrina"406 aunque no sabemos con certeza mucho más sobre su 

relación.  

Samuel Rubio dedica unos párrafos a reflexionar sobre el posible estudio de 

Victoria con Palestrina407 pero al considerar que llega a Roma en 1567, encuentra muy 

                                                 

404 Sabe Andreu cita a Ferreol Hernández quien defiende que quizás Victoria viajó a Italia en 1567, es decir, 

dos años después (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 67). 
405 Cuando estudiemos el motete Nigra sum se concretarán circunstancias que evidenciarán una clara 

próximidad entre Palestrina y Victoria, sin que podamos, de todas formas, ofrecer algo totalmente 

concluyente. 
406 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 441. 
407 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 211. 
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difícil que esa relación diera frutos tan solventes en tres años de estudio, descontando uno 

de los cinco transcurridos entre 1567 y 1572 para la publicación y otro para la composición, 

y adjudica la labor de enseñanza a Bernardino de Ribera, Juan Navarro y Hernando de 

Yssasi. Sin embargo, al saber que Victoria llegó dos años antes, según las afirmaciones 

recogidas por Sabe Andreu, entonces el margen ya no es de tres, sino de cinco años. 

Samuel Rubio señala el seguimiento de las reglas de Zarlino para la aplicación del texto a la 

música como un elemento, de todas formas, distintivo, pues según él mismo afirma, "estas 

normas que Palestrina sigue con rigor, no eran conocidas ni practicadas en España. Sólo lo 

hacían los que vivieron en Italia, como es el caso de Victoria, que también se somete a ellas 

con la misma esclavitud"408. Como un dato más en medio de todas estas elucubraciones, no 

debemos olvidar que Victoria coincidió en el Seminario con Rodolfo y Angelo, hijos de 

Palestrina que estudiaron en el Seminario entre 1566 y 1571. 

Con la intención de culminar estos párrafos referidos a la posible relación de 

Victoria con Palestrina409, hemos de recordar que, con mucha facilidad, se comparan las 

obras de ambos compositores estableciéndose numerosos vínculos entre ellas, los cuales las 

sitúan como referentes del seguimiento de los ideales tridentinos. En el caso de los 

compositores españoles, Victoria es claramente tenido como el más representativo de esta 

idea, pero como apunta Grayson Wagstaff: "cualquier tipo de interpretación referida a la 

influencia de Trento sobre un determinado compositor resulta en grado sumo subjetiva, 

dada la falta de especificidad al respecto en los decretos emanados del mismo"410. Por lo 

tanto, siendo cierta la proximidad entre ambos compositores también cabe la posibilidad de 

que se tratase de una influencia de Palestrina en Victoria fruto de la interpretación y 

proximidad del maestro italiano que condujese a una "coincidencia estilística", común en 

autores de una misma época, ciudad y grupo social411. 

En 1569 Victoria busca trabajo fuera de Colegio Germánico y comienza un nuevo 

modelo de vida que en ocasiones lo hará regresar a su primera residencia aunque en 

condiciones muy distintas. Samuel Rubio afirma sobre esta sucesión de puestos de trabajo: 

"Victoria padeció en todo el tiempo de su estancia en Roma, y sobre todo en los primeros 

años, una gran escasez económica y de ahí su frecuente movilidad en anhelante deseo de 

mejora"412. No sabríamos si es o no así, pero, en todo caso, podemos citar los siguientes 

puestos laborales hasta su ordenación sacerdotal: 

 1569: cantor y sonador de órgano en la iglesia aragonesa de Santa María di Monserrato, 

pasando a residir fuera del Colegio Romano; 

                                                 

408 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 211. 
409 Sobre este tema trabajaremos ampliamente cuando estudiemos el motete Nigra sum, escogido 

expresamente para profundizar en este objeto de estudio. 
410 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., págs. 403-404. 
411 Cuando, más adelante, estudiemos el motete Nigra sum profundizaremos más en este aspecto pues 

compararemos dos versiones del mismo texto: una de Palestrina y otra de Victoria 
412 RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctae de Tomás Luis de Victoria, estudio y edición crítica, Instituto de 

Música Religiosa, Cuenca 1977, pág. 31. 
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 1571: es contratado por el Colegio Germánico como profesor de canto llano, fija de 

nuevo su residencia en el Colegio y adquiere un muy relevante reconocimiento 

dentro de la entidad que lo juzga como optimo compositor413; 

 1572: es nombrado maestro de capilla del Seminario Romano, puesto en el que 

permanece sólo un año pues las reglas impuestas de forma específica en este 

Seminario debieron resultarle muy estrictas; 

 1573: trabaja puntualmente para la iglesia de la Santísima Trinitá dei Pellegrini; 

 1573: comienza a colaborar con otra iglesia relacionada con la colonia española en 

Roma, la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli; 

 1575: es contratado como maestro de capilla de la iglesia de San Apollinaire que en 

1574 había pasado a formar parte de las dependencias del Colegio Germánico, 

siguiendo una bula del papa Gregorio XIII. Según la información que se conserva, 

Victoria pudo disfrutar de un coro de hasta 20 integrantes, estudiantes todos de la 

institución. Permanece en el cargo hasta finales de 1576. 

Quizás, todo este trasiego de puestos le supuso una notoriedad en la ciudad y más 

aún en el seno del Colegio Germánico. En 1573 Gregorio XIII decidió reorganizarlo, donó 

al centro abundantes medios para su sostenimiento y un nuevo edificio, el palacio «della 

Valle» en el que habitarían los alumnos italianos y alemanes, separándose así de los de otras 

nacionalidades, y para amenizar el trance complejo se encargó  

al maestro de capilla del seminario, Tomás Luis de Victoria, óptimo 

compositor, que escribiera bellas músicas, al efecto de hacer la separación y la 

unión con solemnidad y alegría; y que invitara, además, a todos los cantores de la 

capilla papal, los cuales estuvieron presentes en la misa y en el banquete de la 

mañana, causando a todos grandísima recreación en la sobremesa y mucha más 

todavía por la tarde, cuando, a la luz de gran número de antorchas que iluminaron 

el camino, se hizo la separación de los alumnos. Verificado el toque del Angelus, se 

abrazaron éstos en la misma sala donde se cantaba, mezclándose el llanto con el 

canto, que no había cesado aún, descendiendo luego todos a la puerta. Formando 

larga procesión partieron los alumnos de dos en dos, acompañados por el rector y 

por otros padres del colegio Germánico. Los cantores no cesaron de entonar 

cánticos durante el trayecto, y una vez que hubieron llegado al nuevo palacio se 

dirigieron a un salón donde había sido preparado un altar, delante del cual 

interpretaron el salmo 136, Super flumina Babylonis414. 

 

En 1575 Victoria es ordenado sacerdote. En marzo recibe las órdenes menores, el 6 

es ordenado lector y el 13 exorcista, celebrándose el acto en la iglesia de Santo Tomás de 

los Ingleses o de Canterbury y siendo el obispo ordenante en las tres ocasiones Thomas 

                                                 

413 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 80. 
414 RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctae..., op. cit., pág. 34 (en la que cita a otros autores que también 

mencionan este texto, partiendo todos ellos de G. Nappi y sus Annali del Seminario Romano (págs. 169-170). 
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Goldwell, diocesano exiliado en San Asaph415 . El 14 de agosto recibe la ordenación de 

subdiácono, habiendo recibido un beneficio perpetuo en San Andrés de Valdescapa, en la 

diócesis de León. Finalmente, el 25 de agosto es ordenado diácono y el 28 sacerdote. Para 

ello, contó con los preceptivos beneficios, condición necesaria para poder obtener las 

órdenes mayores. En total fueron cinco los que disfrutó durante su estancia en Italia: 

 San Andrés de Valdescapa (León): beneficio perpetuo sin necesidad de residir, de 

24 ducados anuales; 

 San Miguel de Villalbarba (Zamora): beneficio perpetuo sin necesidad de residir, de 

200 ducados anuales; 

 Parroquia de San Francisco en Béjar (Plasencia): beneficio perpetuo sin necesidad 

de residir, de 35 ducados anuales; 

 Parroquia de San Salvador en Béjar (Plasencia): beneficio perpetuo sin necesidad de 

residir, de 24 ducados anuales; y 

 otra renta en la diócesis de el Burgo de Osma: beneficio perpetuo sin necesidad de 

residir, de 24 ducados anuales416; 

 

Antes de continuar valorando esta situación, aclaremos qué es un beneficio 

perpetuo. Tener claro este dato nos permite saber más sobre el nivel económico y de 

relaciones en el que se desenvolvía la familia de Victoria. Recurrimos para ello a los trabajos 

de José Sánchez Herrero, quien define muy claramente en un artículo muchos de los 

pormenores de estas llamativas situaciones. Nuestro autor define varios términos 

fundamentales:  

 según el Código de Derecho Canónico, promulgado en 1917 y en vigor hasta los 

años ochenta: "El beneficiado eclesiástico es una entidad jurídica constituida o erigida a 

perpetuidad por la competente autoridad eclesiástica, que consta de un oficio sagrado y del derecho a 

percibir las rentas anejas por la dote del oficio" (canon 1409). A partir de aquí y como 

afirma Sánchez Herrero "el beneficio eclesiástico consta de cuatro elementos: dos 

externos: la creación por la autoridad eclesiástica competente [...] y la perpetuidad, y 

dos internos: el oficio sagrado o eclesiástico y el derecho a percibir las rentas que 

producen los bienes del beneficio"417;  

 el oficio consistía exclusivamente en atender a los actos de culto o litúrgicos que se 

daban en la iglesia parroquial: misas, Oficio Divino, procesiones,... 

                                                 

415 STEVENSON, Robert: La música en..., op. cit., pág. 417. 
416 Sabe Andreu matiza más y escribe Balanx (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 104) 

aunque no hemos podido determinar a qué se refiere. Robert Stevenson no aporta ese dato (STEVENSON, 

Robert: La música en..., op. cit., pág. 418). 
417 SÁNCHEZ HERRERO, José: "La vida eclesiástica y la religiosidad cristiana en Écija en el paso del siglo 

XVI al XVII" en La Diócesis de Sevilla en la baja Edad Media. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010, pág. 151. 
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 beneficiado era todo clérigo que disfrutaba de las consecuencias de tener adjudicado 

un beneficio, si bien, existían dos personas que normalmente estaban relacionadas 

con el citado beneficio: 

o el beneficiado en propiedad, es decir, la persona que jurídicamente disfrutaba a 

perpetuidad el beneficio y que en el caso de Sevilla y, como vemos también 

en el de Tomás Luis de Victoria, no tenía la obligación de servir 

personalmente ese beneficio, sino que podía hacerlo a través de otra 

persona denominada beneficiado servidero o clérigo servidero; la mayor parte de las 

rentas las percibía el beneficiado en propiedad y una pequeña parte era la que 

recaía en esta segunda persona; además podía recibir este beneficio una 

institución clerical o un clérigo ausente, como es el caso de Victoria, y 

o beneficiado servidero o clérigo servidero, es decir, quien cumple esas obligaciones 

propias del oficio sagrado o eclesiástico recibiendo por ello sólo una 

pequeña parte del total del beneficio 

 

El acceso a esos beneficios, tan lucrativos, debía ser complejo, estar muy solicitado  

y, por lo tanto, necesitar de personas bien posicionadas a distintos niveles, "padrinos" en 

toda regla que pudiesen favorecer a Victoria, el cual estando en Roma aparece vinculado 

con iglesias de León, Zamora, Béjar y Burgo de Osma, localidades que muy probablemente 

nunca conoció y que soportaban el pago de su beneficio, existiendo un beneficiado servidero 

que cumpliese con las obligaciones religiosas en su lugar. 

Si reflexionamos sobre estas circunstancias, podemos concluir que quizás Victoria, 

con la vida bien resuelta podría querer ausentarse de la intensa vida laboral que llevaba para 

dedicar sus esfuerzos a la vida religiosa y la composición; si fuera verdad, tendríamos la 

explicación a su aproximación a nuevas congregaciones e instituciones que surgen en su 

época. 

 

2.2.2.2 El Oratorio de San Felipe Neri 

Otro de los hitos fundamentales en la vida de Victoria es su relación con el 

Oratorio de San Felipe Neri. Victoria llega hasta el Oratorio, una entidad religiosa fundada 

en 1548 por San Felipe Neri (1515-1595) dedicada a atender a los peregrinos pobres y a los 

enfermos que llegaban a Roma, porque ha cambiado radicalmente su estado económico. La 

opinión más generalizada es que Victoria en 1576 deja de ser maestro de capilla de San 

Apollinaire porque los beneficios de que disfruta le permiten dedicar su tiempo de forma 

distinta, no necesita depender de un sueldo y un trabajo fijo.  

Parece que el primer contacto de Victoria con esta entidad se produjo en la Fiesta 

de la Santísima Trinidad celebrada en la iglesia de la Santísima Trinitá dei Pellegrini, en 

1573 en la que actúo como músico. En el Oratorio, la música y los músicos estuvieron 

presentes desde el inicio pues como afirma Samuel Rubio: "Felipe Neri imprimió al culto 

[...] una orientación popular: intentó que los asistentes participaran activamente; que el 

canto fuera uno de los medios más eficaces de expresión; que sirviera de lazo de unión 
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fraternal entre los fieles; de vehículo catequístico y de recuso eficaz para la difusión de la 

doctrina cristiana"418. Se sentía en la congregación la necesidad de actos religiosos que 

incluyesen lecturas, sermones, oración mental y música, no existiendo así los escollos que 

en algún momento parecieron surgir en el Colegio Germánico. 

En el Oratorio es donde Victoria coincide por primera vez con Francisco Soto de 

Langa419 (Soria, 1534-Roma, 1619), máxima autoridad musical del Oratorio para el que 

compuso diferentes libros de laudi spirituali publicados en 1588, 1589 y 1591, siendo las 

obra preferidas por Felipe Neri, que vivió también allí hasta 1583, coincidiendo durante 

cinco años con nuestro compositor. Soto de Langa entabló una firme relación con Victoria 

siendo quizás quien lo puso en contacto con el editor romano Alessandro Gardano en el 

que aparecerán diversas publicaciones del maestro abulense. 

No se han conservado muchos datos de la permanencia de Victoria en el Oratorio. 

Sabemos que en 1578 ingresa como capellán en San Girolamo della Caritá, primera sede del 

Oratorio a la que Victoria llega en un momento especial pues la mayor parte de la 

congregación se muda en 1577 a la Chiesa Nuova, permaneciendo en la sede inicial sólo un 

pequeño número de sacerdotes. Victoria nunca perteneció legalmente a la congregación del 

Oratorio pues una de sus reglas era haber residido en él durante diez años y sólo estuvo 

siete, no compuso laudi ni música específica para el Oratorio, pero sí vivió con ellos, una 

congregación en la que se ingresaba sin tener que pronunciar nuevos votos, más allá de los 

del propio sacerdocio, y en la que cada uno de sus miembros debía contar con ingresos 

                                                 

418 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., págs. 179. 
419 Consideramos interesante resumir alguna información de quien fue uno de los principales amigos de 

Victoria en Roma. Samuel Rubio (RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., págs. 178-180) nos lo presenta 

como un intérprete vocal de extraordinaria fama y calidad. Nace en Soria en 1534 y muere en Roma en 1619. 

No hay muchos datos sobre su niñez y formación, sabemos que el 8 de junio de 1562 ingresa en la capilla 

papal como soprano recogiendo las actas de esa feha multitud de elogiosos destinados a alabar su manera de 

cantar y, muy especialmente, su voz. Federico Neuman (NEUMAN HANS, Federico.: Introducción a la música 

española del Renacimeinto. Edición digital soportada por el Banco de la República, Bogotá 

(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/introduc/resena3.htm consultado por última vez el 

14/01/2017) matiza más y presenta a Soto de Langa como el primer castrato llegado a Roma por aquel 

tiempo, lo que desde luego hace aún más comprensible el asombro con el que es valorada su voz. Para la 

capilla papal no compone ninguna obra conocida, dedicando sus inquietudes compositivas al Oratorio 

fundado por Felipe Neri en el que se inscribe en 1577 o 1578, trasladándose a vivir con la comunidad. 

Soto de Langa ocupa en el Oratorio un papel múltiple como cantor (en muchas ocasiones solista), 

compositor y editor. Sabemos que es el autor de algunos de los laudi spirituali presentes en los cinco 

volúmenes publicados bajo su dirección, una recopilación de piezas basadas en melodías de carácter popular, 

con armonizaciones sencillas de las que sabemos con certeza que 23 de ellas son del compositor soriano 

porque aunque aparecieron anónimas en la primera edición, fueron reeditadas en otras publicaciones con 

indicaciones concretas del nombre del autor: Tempio Armonico de Giovanni Ancina (Roma, 1599) y Nuove laudi 

ariose, de G. Arascione (Roma, 1600) (RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 179). 

Es continuamente señalado como una buena persona de la que tenemos constancia que ayudó muy 

decisivamente a, al menos, Juan Navarro, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria en la realización de 

algunas de sus publicaciones. En el Caso de Victoria, Soto recibió el manuscrito de un libro de Salmos de 

Vísperas que nunca se llegó a publicar y en el que aparece anotado de la mano del compositor: "Señor 

Francisco de Soto. Suplico a V. Rd. se tenga gran cuenta con la corrección deste libro, y que las letras se 

pongan en su lugar" (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 164) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/introduc/resena3.htm
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externos. En el Oratorio Victoria disfrutó del ambiente libre y familiar que allí había y 

produjo importantes frutos pues sacó a la luz seis nuevas publicaciones: Hymni Totius Anni 

(1581), Cantica B. Virginis (1585), Missarum Libri Duo (1583), Motecta (1583), Motecta Festorum 

Totius Anni (1585) y Officium Hebdomadae Sanctae (1585). La estancia de Victoria en el 

Oratorio se considera "como un periodo de crecimiento personal en el que tuvo la 

oportunidad de estar en contacto, casi a diario, con uno de los teólogos y líderes 

eclesiásticos más importantes del momento"420, Felipe Neri. 

En 1585, Victoria abandona San Girolamo y la institución y, a pesar de estar muy 

relacionado y tener muchos y buenos amigos (en 1583, Victoria aparece formando parte de 

la cofradía de la Resurrección, institución formada principalmente por castellanos 

residentes en Roma en la que Victoria será elegido para uno de los cuatro puestos de 

visitador de enfermos y coincidirá con su amigo Francisco Soto de Langa), se decide a 

regresar a España.  

 

2.2.3 El regreso (1585-1611)  

Desde 1583 Victoria se plantea, por razones que desconocemos, regresar a España. 

Su fama le precede y ya sea directamente o por la intercesión de algún amigo se le ofrecen 

varias catedrales, si bien todas las rechaza. Son los casos de:  

- Sevilla, que en 1587 se plantea sustituir a Francisco Guerrero debido a la ansiada 

jubilación a la que aspira el maestro hispalense, pero Victoria desestima la 

propuesta excusándose en que no le gusta el clima, quizás tampoco le gustase 

mucho el elevado volumen de trabajo y la incomodidad del mismo421; 

- Zaragoza, existen también datos de una propuesta igualmente hecha y rechazada en 

1587422; y 

- Ávila, que no llega a ofrecérsele quizás porque saben que no querrá venir, pero 

también en ella queda vacante el puesto en 1587 y seguro que está suficientemente 

informado al respecto. 

Existe un gran vacío de información en la vida de Victoria entre 1584 y 1586. Se 

cree que Victoria abandona Roma, quizás de forma algo precipitada, en 1585 porque deja 

su puesto como capellán de San Girolamo della Caritá y no acude a dirigir el canto en la 

misa del día del Corpus Christi en San Girolamo degli Spagnoli, tal y como había hecho, sin 

faltar nunca, desde 1576. Antes de partir arregla los últimos flecos de dos de sus 

publicaciones Motecta Festourm Totius Anni y el Officium Hebdomadae Sanctae y probablemente 

viaja entre mayo y junio aunque no hay datos desde mayo de 1585 hasta 1587, cuando toma 

                                                 

420 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto de..., op. cit., pág. 442. 

421 "que hauía sido llamado para Sebilla y para en compañía de Guerrero y no quiso yr por no agradarle la 

tierra y estar acostumbrado a los ayres de la suya", VICENTE, Alfonso de: El mayordomo de Tomás Luis y otros 

documentos de Victoria, Alfonso de Vicente, Ávila 2015, pág. 39. 
422 Como recoge el Libro de Memorias escrito por Pascua de Mandura, canónigo de la catedral de Zaragoza que 

se conserva en la Biblioteca Nacional, Ms. 14047 y es citado por Stevenson y por SABE ANDREU, Ana 

María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 140. 
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posesión de su nuevo cargo en las Descalzas Reales. En la dedicatoria de sus Dos libros de 

misas (de 1583) ofrecidos a Felipe II el compositor, como vemos en el extracto que a 

continuación citamos, se confiesa exhausto y pide que se le tenga en consideración de cara 

a su inmediato regreso: 

y habiendo antes compuesto y publicado muchas obras que noté que habían sido 

recibidas con aplauso, quise, ya cansado, -para acabar mis composiciones y descansar 

finalmente con un honesto retiro, tras haber dado fin a mis obligaciones, y también para 

entregar mi espíritu a la contemplación divina, tal y como conviene a un sacerdote- 

quise, repito, añadir este postrero alumbramiento de mi ingenio al que graves razones en 

el momento de su publicación y también en de su concepción en mi espíritu y en mi 

pensamiento me impulsaron a dedicárselo especialmente a Vuestra Majestad. Pues 

estando a punto de volver a ver tras larga ausencia mi suelo natal y de llegarme ante 

Vuestra real presencia para ofreceros mis debidos respetos, no debía venir de vacío sino 

traeros algún obsequio algún regalo que fuera el más apropiado a mi profesión y 

ministerio y el más grato a Vuestra majestad. Pero sin duda alguna, ningún argumento 

mayor o de más peso se le puede ofrecer a un músico para que lo ponga en canto y 

música que el sacrosanto misterio y sacrificio de la Misa. Con esta empresa he querido 

terminar mis trabajos. Esta obra, compuesta por un español, ¿a quién se le debía con 

más justicia que al católico rey de las Españas, piadoso y digno del amor de Dios? Por 

mi parte, comprendo y confieso que tan gran príncipe es el de mayor dignidad para 

regalos de mucha mayor enjundia; sin embargo, es propio de la clemencia de los reyes 

poner su atención, cuando se trata de sus súbditos y de los más humildes, en la 

intención y no en el regalo en sí. Pues no es posible que la generosidad de un particular 

esté a la altura de la dignidad real. Ciertamente confío en que este regalo mío, sobre 

todo por estar ennoblecido con Vuestro nombre y patrocinio, no será indigno de la Real 

Capilla. Sólo me falta el que Vuestra Majestad lo reciba con esa afabilidad con la que 

pone de su parte a todos los mortales y que a mí, su súbdito, el más respetuoso con su 

augustísimo nombre me acoja con real magnanimidad; y yo, mientras viva, tal y como es 

mi obligación y exigen las circunstancias de la Cristiandad, pediré por Vos a Dios 

omnipotente y Rey de reyes, para que todo os sea próspero y feliz. 

Viva y reine por largo tiempo423. 

 

Victoria renunciará a las ofertas de las grandes catedrales españolas antes 

mencionadas y se establecerá en Madrid donde disfrutará de una importante relación 

personal con la piadosa y culta emperatriz viuda, podrá probablemente alojarse en unos 

aposentos de elevado nivel, tener mayor libertad de movimientos y coincidir con algunos 

de sus familiares: su hermano Agustín Suárez de Victoria, religioso como él y que también 

tendrá una capellanía en las Descalzas Reales y su hermana María Cruz que vivirá con ellos 

a partir de 1602, cuando muere Juan Luis, hermano de su padre, con el que vivía en 

Valladolid. Sus otros hermanos Juan Luis de Victoria, Gregorio Suárez, el más pequeño, y 

María Suárez de Victoria, la mayor, también vivirán en Madrid, creándose un ambiente muy 

                                                 

423 Traducción de Luis González Platón incluida en SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., 

págs. 216-217. 



224 

 

familiar entre todos, en una ciudad que contaría con unos 30.000 habitantes en continua 

expansión. En ella residirá hasta el final de su vida. 

 

 

Fig. 41: Plano de La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de España realizado por Frederick 

de Wit (1630-1706) (Biblioteca de la Comunidad de Madrid 

(http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=2

545), en el que hemos señalado en color rojo la localización del Convento de las Descalzas Reales 

donde vivió Tomás Luis de Victoria. 

 

Resulta muy interesante reflexionar sobre lo que representa ser maestro de capilla y 

sobre la propia concepción que quizás un maestro de capilla común pudiera tener de su 

propia labor a realizar. En cuanto al primero de los aspectos, las obligaciones laborales que 

asumía un maestro de capilla eran enormes como hemos visto en los párrafos citados 

cuando estudiamos anteriormente a Bernardino de Ribera: el maestro de capilla es 

responsable de prácticamente toda la música, debe ensayarla, debe dar clase a los mozos de 

coro (o seises) con los que en muchos casos debe convivir teniendo que preocuparse por 

sus comidas y vestidos, debe componer, etc., desde luego, una gran carga. Por otro lado, 

existen diferentes interpretaciones sobre la consideración del maestro de capilla en medio 

de la sociedad catedralicia en la que vivía y no necesariamente tenía que triunfar aquella que 

lo valorase de manera similar a cómo hoy tratamos a los grandes artistas de nuestro tiempo. 

Recordemos que, en general, las catedrales pagaban poco, incluso Toledo pagaba poco424 y 

                                                 

424 Hablando sobre Ginés Boluda, maestro de capilla en Toledo posterior a Bernardino de Ribera, asevera 

Grayson Wagstaff refiriéndose a Toledo: "a pesar de la riqueza y el poder de esta catedral [la más rica y 

poderosa de España, que es casi como decir una de las más ricas y poderosas del mundo], la institución 
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los maestros de capilla cambiaban con mucha frecuencia, a la búsqueda de mejores 

opciones, de unas catedrales a otras o a puestos en la corte 

 En este sentido, Grayson Wagstaff afirma que los maestros de capilla 

probablemente "no se hubiesen considerado a sí mismos compositores en el sentido de 

desempeñar un papel distinto al de otros músicos, no entendiendo la composición como 

una actividad especializada, tal y como se entiende hoy. El hecho de componer 

simplemente completaba o enriquecía la vida de un clérigo con aptitudes musicales, aunque 

algunos pocos alcanzasen fama como compositores"425. No estamos seguros de que 

Victoria se tuviese a sí mismo como un mero artesano, desde luego sabemos que en cuanto 

pudo, ya incluso en Roma, evitó el trabajo de maestro de capilla, el cual por sus muchas 

obligaciones no aceptó en España tras su regreso, encontrando en las Descalzas un 

ambiente que le ofrecía calma y le ayudaba en el desarrollo de su vida religiosa y su arte 

musical del que era plenamente consciente, tal y como lo deja reflejado en algunos de sus 

escritos en los que se muestra sabedor de las posibilidades que Dios le ha dado para 

componer música de un cierto nivel.  

Recientemente, ha surgido una nueva hipótesis sobre las razones del regreso de 

Victoria a España. Ángel Manuel Olmos426 explica que quizás Victoria regresó con cierta 

celeridad, como muestra haber dejado varios de sus trabajos en vías de aparecer publicados 

y al cargo de algunos de sus amigos en Roma, por la lectura del testamento de su tío 

homónimo Tomás Luis de Victoria, hermano de su padre, hombre muy rico, de gran 

prestigio, licenciado y abogado de la Real Chancillería en Valladolid y, una vez muerta su 

esposa, Teresa de Neira, canónigo de la Catedral de Ávila desde 1577, tras haber tomado 

los hábitos. Sin embargo, el testamento, redactado en 1583 y abierto y leído en febrero de 

1584 no dejó nada para el compositor, lo que quizás pudo motivar los deseos, que Victoria 

expuso en una carta dirigida a Giovanni Ancina en 1586, de regresar a morir en Roma... 

Ángel Manuel Olmos culmina su aportación afirmando que no debemos olvidar que el 

compositor es también hombre y que en ocasiones, los motivos personales son más fuertes 

que los laborales. 

 

2.2.3.1 Las Descalzas Reales. Primera etapa: asentamiento y trabajo 

El edificio donde se encuentra el Convento de las Descalzas de Santa Clara de la 

Cruz, en Madrid, era propiedad del príncipe Felipe desde 1535. En él nació Juana de 

Austria (1535-1573), posterior fundadora del convento cuando enviuda, y en él también 

vivirá María de Austria (1528-1603), su hermana, que ingresa al enviudar en 1578, en 

calidad de residente, es decir, participa del culto aunque vive separada de la comunidad 

                                                                                                                                               

pagaba poco a los maestros de capilla lo que no contribuía precisamente a hacerles la vida fácil, algo que 

afectó a Boluda y a otros maestros antes suyo como es el caso de Morales" (WAGSTAFF, Grayson: "El 

impacto del..., op. cit., pág. 438). 
425 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 404. 
426 OLMOS, Ángel Manuel: "El testamento y muerte de Tomás Luis de Victoria (Tío). Nuevos familiares del 

músico y posible razón de su vuelta a España", Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1, Madrid 2012, págs. 53-

58. 
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pues gozaba de una triple distinción al ser hija del emperador Carlos V, esposa del 

emperador Maximiliano II y madre de dos emperadores (Rodolfo II y Mateo), y que 

mantenía una corte de criadas y damas a su servicio. Por el contrario, su hija Margarita, que 

la acompaña en el viaje de regreso desde Alemania, ingresará en calidad de monja con el 

nombre de Sor Margarita de la Cruz. 

La relación tan directa del convento con la corona (de hecho, era el lugar donde se 

acogían las reinas y princesas en las ocasiones especiales en que el rey tenía que ausentarse) 

propició que su producción musical fuera tan relevante como la de la propia Capilla Real y 

por ello, muchas personalidades relevantes del mundo musical desarrollaron su labor en el 

monasterio427. La música se regía por los estatutos que fijó la fundadora Juana de Austria en 

1571, los cuales son levemente modificados por Felipe II, en 1578, y por Felipe III, en 

1601428. En ellos se determina que tanto la liturgia como el culto estaban a cargo de un 

grupo de capellanes que celebraban las ceremonias y cantaban en las mismas. Con la 

reforma de Felipe II, se aumentó el número inicial de capellanes, pasando de 5 a 12, "para 

que cada tres cantaran una parte"429 y con la de Felipe III se determinó además la existencia 

de 1 maestro de capilla y 8 capellanes más que integrarían el coro: 2 tiples, 2 contraltos, 2 

tenores y 2 bajos. Además, con Felipe III, y las nuevas reglas dictadas en 1601 se redujo el 

número de capellanes de 12 a 9 aunque se añadía al personal del convento dos clérigos con 

excelentes voces430, y se pasa de 4 a 6 acólitos que ejercían como mozos de coro. Es pues, 

la organización de una capilla de música de una catedral, a la que también se unían un 

organista y un bajón. Por lo tanto, tenemos un conjunto musical que en su máxima 

expresión puede llegar a contar con 17 voces y dos instrumentistas, quizás incluso más. 

Tanto Victoria como su hermano son nombrados capellanes personales de la 

Emperatriz María y, gracias a un documento de provisión del cargo de organista que 

ocupará Bernardo Pérez Medrano, cuando muera Victoria, fechado el 2 de julio de 1611, 

sabemos que entre 1587 y 1611 Victoria no se mantuvo lejos de la actividad musical a pesar 

de su "contrato" pues sirvió los primeros 17 años como maestro de capilla y los últimos 7 

como organista aunque sin nombramiento oficial: “sirvió en la capilla dél 17 años, de maestro de 

                                                 

427 Como ya sabemos, no hay mucha información de los primeros tiempos pero Eva Llergo en su artículo 

sobre titulado Representación y representabilidad en los villancicos paralitúrgicos de las Descalzas Reales, apunta que a lo 

largo del siglo XVII sucedieron a Victoria muchos músicos renombrados como son: Antonio Fernández de 

Alameda, Francisco Moreno, Francisco Dávila y Páez, Sebastián López de Velasco, Gabriel Díaz Besón, 

Pedro Martínez Vélez, Tomás de Micieces, Cristóbal Galán, Matías Juan Veana y Juan Bonet y Paredes 

(LLERGO OJALVO, Eva: "Representación y representabilidad en los villancicos paralitúrgicos de las 

Descalzas Reales" en eHumánitas. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Volumen 21, 2012, págs. 132-

161. 
428 Ana María Sabe Andreu cita (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de... op. cit.,pág. 144) la obra de 

ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, N.: “Panorama musical desde Felipe III a Carlos II” en Anuario Musical, 

XII, 1957, p. 167 y SUBIRÁ PUIG, J.: “la música en la Capilla y Monasterio de las Descalzas Reales de 

Madrid” en Anuario Musical, XII, 1957, págs. 147-166. En el Archivo Histórico Nacional, Consejos, Libo de 

Iglesia nº 3, Años 1600-1604 y en el Archivo del Palacio Real, legajos 7140-7142 se encuentra la 

documentación original del monasterio.  
429 STEVENSON, Robert: La música en, pág. 421. 
430 STEVENSON, Robert: La música en, pág. 421. 
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capilla, sin interés ninguno, y que de 7 años a esta parte sirve el órgano della con satisfacción”431. 

Lamentablemente no hay más fuentes ni más datos, la documentación de la época no se ha 

encontrado y por ello no poseemos listas de capellanes, etc., lo que nos permitiría saber los 

nombres de los compañeros de Victoria. En todo caso, por las cifras antes expuestas, 

estamos ante una capilla muy bien dotada, quizás una de las mejores de Madrid, y ante una 

actividad musical muy curiosa en el caso de Victoria porque gracias a esta situación, al no 

asumir las responsabilidades del cargo, podía disfrutar de los placeres del oficio sin tener 

que rendir con todas las obligaciones del mismo. 

Da la sensación, por cómo se suceden los acontecimientos, de que Victoria llegó 

hasta las Descalzas Reales con el nombramiento quizás ya emitido cuando aún estaba en 

Italia. Podría ocurrir que entre la influencia de su familia, las buenas relaciones que siempre 

tuvo, de forma directa o a través de miembros de la familia o de amigos bien posicionados 

que le consiguieron los beneficios, su relación con el Colegio Germánico, pues la 

Emperatriz María siempre tuvo muy buenas relaciones con los jesuitas, a los favoreció 

mucho en Hungría y Alemania, su súplica al rey anteriormente mencionada y su propia 

fama, pudo llegar su nombre hasta la Emperatriz e influir en su nombramiento. Son todas 

suposiciones pues no existen más datos. En todo caso, llama la atención que en un año se 

situara tan bien y tan a su gusto. 

En 1592 Victoria solicita permiso, y se le concede, para viajar a Roma, teniendo 

como objetivo primordial la supervisión personal de una nueva edición de sus obras, 

concretamente del Segundo libro de misas dedicado al cardenal Alberto, hijo de la Emperatriz, 

su benefactora. Regresa pronto, el 20 de julio de 1593 ya está en Madrid, donde firma una 

carta destinada a la catedral de Jaén que conservamos. 

 

2.2.3.1.1 Nuevas publicaciones 

Entre 1589 y 1603, año de la muerte de la emperatriz María, Victoria publica siete 

obras, siendo algunas de ellas reediciones de piezas anteriores, impulsadas por el éxito de 

las mismas: 

- 1589: reedita el libro de motetes de 1583 (en Milán); 

- 1589: nueva reedición del mismo libro de 1583 (en Dilinger); 

- 1592: Segundo libro de misas (en Roma); 

- 1600: Libro de misas, magnificats, motetes, salmos y otras obras (en Madrid); 

- 1600: Himnos para todo el año, reedición del libro de 1581 (en Venecia); 

- 1603: Nueva edición de los motetes de 1583 (en Venecia). 

Las nuevas partituras publicadas no son las únicas que compone, se conservan 

varias piezas más que nunca llegaron a la imprenta y algunas adaptaciones de obras vocales 

                                                 

431 Citado porAna María Sabe Andreu (SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de... op. cit., pág. 147) que, a 

su vez, cita a MITJANA, R.: Estudios sobre algunos músicos españoles del siglo XVI. Madrid, 1918. 
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para distintos instrumentos. Al primer grupo pertenecen un conjunto de diez salmos de 

vísperas datados en 1594 y descubiertos en 1975 en la Biblioteca Vittorio Emmanuelle de 

Roma a la que llegaron procedentes de la Biblioteca Valliceliana, del Oratorio San Felipe 

Neri, cuando estos fondos pasaron al estado italiano432. Existen también diferentes 

adaptaciones instrumentales de sus motetes, entre las que destacan:  

- las destinadas al laúd incluidas en la obra publicada por Adrian Denns en 1594 y 

titulada Florilegum omnis fere generis cantionum suavissimarum ad testudinis tabulaturam 

accoodatarum, longe iucundissimum y las conservadas en un manuscrito anónimo en la 

British Library de Londres, y 

- las contenidas en libros de cifra para tecla como las elaboradas por el monje polaco 

Félix Trzcinski en la primera mitad del siglo XVII. 

 

2.2.3.1.2 Inventario musical de las Descalzas Reales a 2 de diciembre de 1587 

Consideramos interesante resumir el inventario musical del monasterio de las 

Descalzas Reales para terminar de valorar la importancia de la capilla con la que coincide 

nuestro compositor, aunque sólo pueda medirse por la riqueza de su patrimonio. El Libro 

de cuentas de la sacristía del Monasterio posee una entrada fechada el 2 de diciembre de 1587 en 

la que se detallan los libros de canto llano y canto de órgano que se poseen, con la 

intención de ofrecer este listado a Antonio Vechio, maestro de capilla de la institución433. 

En total, son 49 libros divididos en publicaciones de canto llano (7) y libros de 

canto de órgano (42). De entre estos últimos, encontramos obras de: 

 Cristóbal de Morales (1500-1553): dos libros de misas; un libro de 8 magníficats 

(incluido en otro de Victoria); un libro de dieciséis magnificats; la Agenda 

Defunctorum; un juego de cinco libretes de motetes e himnos; dieciseis 

magníficats; cuatro libros de misas; (en total: 7); 

 Francisco Guerrero (1528-1599): un libro de misas; (en total: 1); 

 Tomás Luis de Victoria (1548-1611): un libro de misas; otro de misas, magníficats y 

motetes; el Oficio de Semana Santa; un libro de motetes; Un libro de magníficas de 

dieciséis (que contiene 8 de Morales); un juego de libros de motetes (6); (en total: 6) 

 Juan Navarro (1530-1580): un libro de magníficats e himnos; (en total: 1); 

 Pedro de Soto (¿?): un juego de cuatro libretes de papel con motetes de este autor y 

otros; (en total: 1); 

 Jacobus Clemens non papa (1510/5-1555/66): un libro de misas; (en total: 1); 

 Elzear Genet de Carpentas (1475-1548): un libro de misas; (en total: 1); 

                                                 

432 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de, pág. 164. 
433 Citado en VICENTE, Alfonso de: El mayordomo de... op.cit., págs. 33 a 39. Tema también estudiado por 

OLMOS, Ángel Manuel: “Aportaciones a la temprana historia musical de la capilla de las Descalzas Reales de 

Madrid (1576–1618)” Revista de musicología, nº 26, 2 (2003), págs. 439 a 490. 
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 Josquin Desprez (1450-1521): un libro de misas; (en total: 1); 

 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): cuatro juegos de libretes de papel: tres 

juegos a seis voces y uno a cuatro; (en total: 2?); 

 Jacques Arcadelt (1504/5-1568): cuatro librestes de motetes; (en total: 1); 

 Philippe Verdelot (1475-1552): juego de cuatro libretes con motetes; (en total: 1); 

 Giovanni Contino (1513-1574): cuatro libros de misas; (en total: 1); 

 Adrian Willaert (1490-1562): cuatro libretes de misas; (en total: 1); 

 Anónimo: libro de salmodía e himnos; libro de misas y de salmodía; un libro de 

motetes, salmodía y magníficats; un libro de motetes; un librillo de fabordones; seis 

libros de papel de motetes y madrigales; un juego de seis libretes de motetes; dos 

juegos de cinco libros de villancicos de Navidad y Reyes; otros dos cancioneros de 

Navidad y Reyes; cuatro libros de villancicos y ensaladas; (en total: 10); 

 Recopilaciones: cinco libros de papel de autores diversos; cinco libros de motetes, 

canciones y madrigales de vario autores; ocho libros pequeños con motetes y 

canciones de diversos autores; cuatro libros de motetes titulados Flos Florum de 

diversos autores; Otro juego de cinco libros de misas con dieciséis magníficats de 

diversos autores, titulado de Lobayna434; seis libros de misas de diversos autores; (en 

total: 6). 

 

Se trata, por tanto, de una muy nutrida biblioteca musical con una notable 

representación de obras de autores españoles, con 16 publicaciones, 8 obras de autores 

franco flamencos que contienen partituras desde Josquin hasta inicios de la segunda mitad 

del siglo XVI, un conjunto de obras de Palestrina y 16 publicaciones con obras anónimas o 

recopilaciones.  

 

2.2.3.2 Las Descalzas Reales. Segunda etapa: desde la muerte de la emperatriz 

al final 

En 1598 muere Felipe II y con el cambio de rey coincide un evidente cambio de 

gustos. Victoria se amoldará en algunas de sus obras finales a las nuevas inquietudes 

(pensamos especialmente en la Missa pro Victoria, aunque no sea el caso del Officium 

Defunctum) que, de todas formas, tendrán una brillante plasmación en los jóvenes 

compositores que resplandezcan de la mano del nuevo rey. La única persona que todavía 

lastra el pasado es la Emperatriz María de Austria, como sabemos, hija de Carlos V, viuda 

                                                 

434 Este nombre parece sugerir el lugar de procedencia del manuscrito, pero parece que es una referencia al 

dueño del manuscrito, un canónigo de la Catedral de Tarazona que se apellidaba Lobayna y que sería 

propietario de varios manuscritos que utilizaba la capilla de música de su catedral (Tarazona), uno de ellos, 

por la razón que fuese, en 1587 estaba en la capilla de las Descalzas Reales (ROS FÁBREGAS, Emilio: 

"Libros de música en bibliotecas españolas del siglo XVI", Pliegos de bibliofilia, nº 17, 2002, pág. 36). 
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de Maximiliano II, emperador y rey de Hungría, y hermana de Juana, la fundadora del 

monasterio de las Descalzas Reales, y de Felipe II, que muere la madrugada del 26 de 

febrero de 1603, siendo enterrada en el claustro del monasterio. 

Bartolomé Pozuelo Calero, en su estudio sobre el túmulo de la reina doña Ana de 

Austria (1549-1580, reina consorte de España y de Portugal, cuarta esposa de su tío Felipe 

II), nos aporta infinidad de datos extrapolables al de la emperatriz María de Austria, por la 

proximidad de fechas entre las dos defunciones, la importancia de la persona fallecida y de 

la ciudad en la que se celebran las exequias. Entre otras cosas, afirma el historiador que: 

"Uno de los aspectos más llamativos de la monarquía española en la época de los Austrias 

es el uso de un extraordinario aparato ceremonial destinado a elevar hasta lo indecible el 

sentimiento de majestad ante los súbditos"435. 

El camino que recorre una ciudad importante hasta la celebración de unas honras 

fúnebres de un personaje de muy notable importancia, por ejemplo alguien vinculado a la 

realeza, suele ser siempre el mismo, se estructura, según el mismo historiador, en ocho 

apartados que son los siguientes: 

 primeras noticias del fallecimiento, previas a la llegada de la carta oficial del rey; 

 comunicación oficial del rey acompañada de instrucciones para la celebración de los 

ritos fúnebres; 

 primeras muestras de duelo: repiques de campanas y rezos en las iglesias; 

 orden de vestir luto extensible a toda la población; 

 orden de cese de diversiones hasta la conclusión de las exequias; 

 acuerdo por parte de las principales instituciones para la construcción del túmulo e 

inicio de las obras; 

 adorno del lugar de las exequias principalmente con paños negros, velas 

encendidas, textos literarios e imágenes; y 

 celebración cuando todo está listo, de las honras fúnebres436. 

 

Diego Urbina (1555-1623), regidor de Madrid, dejó constancia, en un manuscrito 

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, de lo que sucedió437 tras el fallecimiento. 

                                                 

435 POZUELO CALERO, Bartolomé: El licenciado Francisco Pacheco. El túmulo de la reina doña Ana de Austria, 

Instituto de Estudios Humanísticos, Alcañiz - Madrid, 2014, pág. XCVII. 
436 POZUELO CALERO, Bartolomé: El licenciado Francisco Pacheco. El túmulo de la reina doña Ana de Austria, 

Instituto de Estudios Humanísticos, Alcañiz - Madrid, 2014, págs. XCVII a XCIX. 
437(http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BETA/Display/5079MsEd.xml&style=BETA/te

mplates/MsEd.xsl&gobk=)  IGM: “encuad. con muchos impresos”, principalmente del s. XVII. Las fechadas 

van desde 1610 hasta 1652. Incluye también una serie de relaciones de sucesos o de servicios, documentos y 

textos de tipo genealógico. Descr. de BNE Cat. 2014-04-26: Minutas de linajes de España.  

Urbina, Diego de, Rey de armas m. 1623 Honras fúnebres por la Emperatriz María de Austria, abuela de 

Felipe III, en 1603. Título Minutas de linajes de España Publicación S.XVI-XVII. Descripción física 699 h. ; 

http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BETA/Display/5079MsEd.xml&style=BETA/templates/MsEd.xsl&gobk
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BETA/Display/5079MsEd.xml&style=BETA/templates/MsEd.xsl&gobk
http://pb.lib.berkeley.edu/saxon/SaxonServlet?source=BETA/Display/5079MsEd.xml&style=BETA/templates/MsEd.xsl&gobk
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Ofrecemos en el Anexo I el documento completo, minucioso y detallista de la descripción 

del túmulo y de la realización de los actos religiosos y formales llevados a cabo por la alta 

sociedad y por la villa de Madrid, y parco, por el contrario, en referencias musicales. En la 

figura 42 aportamos dos imágenes que pueden ayudarnos a comprender la realización del 

acto religioso aunque no están relacionadas con las honras fúnebres de la Emperatriz sino 

del Rey, Felipe II, celebradas en los Jerónimos (Madrid) en 1598.  
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hecho con el gran Turco…-- En Madrid: En la Imprenta de Francisco Martínez, 1635.-- [2] h.; Fol. (h. 621-
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[S.l.: s.n., s.a.].-- [2] h.; Fol. [Incompleto] (h. 627-628v). [Impreso]: [Real Cédula de Felipe IV, concediendo 

licencia a D. Rodrigo Suárez Sarmiento para poner coronel en su escudo de armas].-- [S.l.: s.n., 1652?].-- [1] 

h.; Fol. (h. 629-629v). [Impreso]: Relacion de servicios de Don Francisco Coutiño Cavaco de Meneses.-- [S.l.: 

s.n, 1651?].-- [1] h.; Fol. (h. 631-631v). [Impreso]: Relacion de la ascendencia… de don Antonio Fernandez de 

Quiros y del Rio, Dean de Santa Iglesia Catedral de la Provincia de Cartagena de las Indias…-- [S.l.: s.n., s.a.].-

- 10 h.; Fol.; Sign.: A-E±2÷ (h. 633-642v). [Impreso]: [Relacion de la ascendencia de Don Geronimo Mauricio 

de Sola y Sande].-- [2] h. ; Fol. (h. 643-644v). [Impreso]: Relacion del origen de Nvestra Señora de Madrid, 

qve esta en la iglesia deste hospital general.-- [S.l.: s.n., s.a.].-- [6] h. ; Fol.; Sign.: A±3÷ (h. 645-650v). 

Testamento del Infante Cardenal D. Fernando (h. 668-669). Copia del Testamento de Duque de Bragança (h. 

691-692). Dedicatoria autógrafa de Rodrigo Méndez Silva, de su obra Paragón de los dos Cromweles. Madrid, 

enero 8 de 1657 (h. 697-698v). Testamento de Oliver Cromwell, 1658 (h. 699-700). 



232 

 

  

 

Fig. 42:  Imagen del Túmulo Funerario (a la izquierda) edificado para las honras fúnebres de Felipe 

II y plano detallado (a la derecha) con la organización de las diferentes personalidades y oficiantes 

en el funeral del rey celebrado en la iglesia de Los Jerónimos (Madrid)438. Reproducimos ambas 

láminas como ejemplo que nos permita imaginar la realización del funeral de su tía, la emperatriz 

María de Austria. En la imagen de la derecha, la letra M señala el lugar de los intérpretes musicales, 

situados cerca de un facistol también representado en la imagen. 

 

Ana María Sabe Andreu supone que es adecuado imaginar que si Victoria tenía ya 

compuesta la misa para las exequias de la Emperatriz pudo interpretarse en este momento, 

pero, como hemos visto en el texto que acabamos de transcribir, no hay información que 

diga nada sobre la música que se interpretó. Desde luego, en los 20 días que pasaron desde 

la muerte hasta las exequias se pudo ensayar suficientemente, pero es sólo una conjetura. 

La Compañía de Jesús también organizó sus propias honras fúnebres que se celebraron en 

el Colegio Imperial de Madrid del 21 al 26 de abril y quizás aquí también pudo interpretarse 

la obra de Victoria, probablemente con más razón, teniendo en cuenta las relaciones tantas 

                                                 

438 RUELENS, Charles: Le Passetemps de Jehan Lhermite, vol. 2, Bruselas 1896, planchas 17 y 18.  
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veces citadas entre Vitoria y los jesuitas. La emperatriz dejó 4.000 ducados para el coro del 

convento de las Descalzas, Victoria se llevaría su parte. 

El Officium Defunctorum es la última obra que publicó Victoria. Su dedicatoria está 

fechada el 13 de junio de 1605, es decir, dos años después de la muerte de la emperatriz. 

Como hemos dicho, se duda sobre si la obra se compuso a título póstumo, es decir, 

después de fallecida, o si es una pieza escrita e interpretada para las exequias aunque 

publicada posteriormente; no hay posibilidad de saberlo con total exactitud. Victoria anotó 

en el título In obitu obsequiis Sacrae Imperatricis, es decir, en la muerte y en los funerales de la 

Sagrada Emperatriz y, a pesar de estas indicaciones, Robert Stevenson entiende que la 

partitura se compuso "en memoria de la viuda emperatriz, fallecida dos años antes"439. 

Nosotros, por ahora, no vamos a dar nuestra opinión al respecto, no nos atrevemos a decir 

nada concluyente y lo dejaremos para más adelante. Frente a estas dudas, otros autores 

confirman con rotundidad la interpretación de la obra en los funerales de la emperatriz, es 

el caso de Samuel Rubio, que de forma muy vehemente, afirma: "nos parece ridículo que se 

dude de la capacidad del abulense para escribirlo en el espacio de tres semanas que median 

entre la fecha de la muerte y el entierro. Olvidan estos autores [se refiere a J. Cercós y J. 

Cabré] que Victoria se había ensayado con mucha anterioridad en este género al componer 

la Missa pro defunctis, a cuatro voces, que puede ser considerada como el fundamento de 

esta"440. 

 

2.2.3.3 Otros aspectos de la vida diaria en Madrid 

Antes de concluir, consideramos interesante tener presente algunas cuestiones 

relacionadas más con el día a día de nuestro compositor: sus cuentas, sus amistades, los 

diferentes grupos sociales con los que se relacionaba, sus objetos personales. Veamos 

algunos datos de todo ello. 

 

2.2.3.3.1 La situación económica de Victoria en Madrid 

Parece que la posición económica de Victoria era buena o muy buena pues a los 

beneficios que ya sabemos que tenía cuando estaba en Roma hay que sumar: 

 la llegada de nuevos beneficios eclesiásticos provenientes de: 

o el Obispado de Córdoba, 150 ducados, concedido por Felipe II en 1594; 

o hasta 470 ducados más de beneficios en Segovia, Sigüenza, Toledo y 

Zamora; 

                                                 

439 STEVENSON, Robert: La música en... op.cit., pág. 430. 
440 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de... op.cit., pág. 14. Con respecto a las palabras "Victoria se había ensayado 

con mucha anterioridad en este género al componer la Missa pro defunctis, a cuatro voces, que puede ser 

considerada como el fundamento de ésta" son inmensamente trascendentes y comprobaremos que la obra 

citada tendrá una enorme trascendencia en Oficio de Difuntos, aunque pensamos, porque no lo hemos visto 

escrito en ningún sitio, que Samuel Rubio no era consciente de hasta qué punto es cierta la afirmación que 

defiende. 
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 el sueldo como capellán de la emperatriz era de 120 ducados anuales, que mantuvo 

hasta el final de su vida; 

 106 ducados más a partir de 1603, fecha en que comienza a ejercer como organista 

oficial, elevados a 200 en 1606 por orden de Felipe III; 

 residencia gratuita en la casa de los capellanes del convento, en la calle Arenal; y 

 cobro de rentas y venta de sus libros, contratos de los que se guardan documentos 

que lo relacionan con las Indias (existen unos documentos de pago por la 

adquisición de varios de sus libros por la catedral de Lima (Perú)), Flandes y el 

Vaticano, y con catedrales españolas como las de: Albarracín, Zaragoza, Toledo o 

Málaga, la colegiata de Alcalá de Henares y ciudades y pueblos diversos de 

Córdoba, Segovia, Mondéjar, Villalbarba (Valladolid), Cardenete (Cuenca), Toledo, 

Jaen, Sevilla, con el puerto de Indias, con la corte situada en Valladolid o con los 

puertos secos entre España y Portugal441. 

 

Ana María Sabe estima que quizás Victoria llegó a ganar al final de su vida unos 

1767 ducados que en euros supondrían unos 98.000 al año442, una cantidad nada 

desdeñable443, pero sobre este punto se dan numerosas especulaciones que oscilan desde 

una supuesta pobreza hasta una cierta riqueza y, en opinión de Alfonso de Vicente, 

dilucidar esta situación se convierte en un empeño estéril, lleno de suposiciones que sólo 

podrán concretarse si algún día aparece un testamento o un inventario de bienes del 

compositor444. 

Tras la muerte de la emperatriz, Victoria decide no seguir ejerciendo las labores de 

maestro de capilla interino, manteniendo la capellanía que ya tenía y ocupando el cargo de 

de organista del convento de las Descalzas Reales hasta su muerte acaecida el sábado 27 de 

agosto de 1611, siendo enterrado en el propio convento en el que envejeció. 

 

2.2.3.3.2 Sus relaciones con amigos, familiares y compañeros de profesión 

Como indica Alfonso de Vicente, la inmensa recopilación de documentos que nos 

ofrece en su trabajo titulado El mayordomo de Tomás Luis y otros documentos de Victoria, vemos a 

nuestro compositor muy activo, con presencia relevante en la sociedad musical y con unos 

fuertes lazos de amistades, manteniendo contactos muy estrechos con otros músicos de su 

época, como puede apreciarse en la siguiente relación:  

                                                 

441 VICENTE, Alfonso de: El mayordomo de... op.cit., pág. 15. 
442 Pedrell en su personal y pionero trabajo biográfico sobre Victoria, lo describe como un músico que muere 

abandono y en la pobreza más absoluta. Hoy sabemos que no fue así y que quizás los excesos románticos 

pudieron en la manera de hacer del trascendente compositor y musicólogo del cambio de siglo 

(STEVENSON, Robert: La música en... op.cit., pág. 424). 
443 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de... op.cit., págs. 178-181. 
444 VICENTE, Alfonso de: El mayordomo de... op.cit., pág. 17. 
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 Lobo, Alonso (1555-1617), maestro de capilla de las catedrales de Toledo (1601) y 

Sevilla (1604), que, por ejemplo y entre otras cosas, le otorga poder para que le 

represente y cierre el trato pertinente con el impresor Julio Junto de Medisti para la 

edición de su libro de misas445; 

 Géry de Ghersem (1573/5-1630), teniente de la capilla real (1598) y maestro de la 

capilla real de Bruselas (1606), que dejó al cuidado de Victoria la resolución del 

cobro de unos libros enviados a las Indias446; 

 Bernardo Clavijo del Castillo († 1626), organista de la catedral de Salamanca ( 1591) 

y de la capilla real (1602); 

 Cristóbal Grande, maestro de capilla de la colegiata de Medinaceli. Victoria es 

consultado para dar la aprobación necesaria para que se publique un libo de misas a 

4, 5 y 6 voces, ganando el consentimiento del compositor abulense447; 

 Manuel Vázquez (¿ - Berlanga 1608), clérigo presbítero capellán y cantor de la real 

capilla de su magestad (1593), natural de la villa de Berlanga; 

 Antonio Fernández de Alameda (†1619), tiple (1576) y maestro de capilla (1604) de 

las Descalzas Reales; 

 Luis Honguero, capellán tiple de la capilla real (1592) y persona muy próxima y de 

confianza a la que otorga en diversas ocasiones poderes para recibir diferentes 

cantidades de dinero; 

 Alonso del Cerro, bajonista de las Descalzas Reales (1594), que aparece en los 

documentos como "criado de la serenísima princesa doña Juana"448; 

 Alonso de la Cueva, tiple de las Descalzas Reales (1584), que en 1604 nombra a 

Victoria Albacea testamentario449. 

También están sus relaciones familiares, que se ciñen especialmente a sus hermanos 

Juan Luis Victoria y María de la Cruz Victoria, y amistades, cuyo círculo más allegado según 

Alfonso de Vicente, lo componían Luis Honguero, personaje que ya hemos comentado 

escuetamente, y Martín Persenio, capellán de la emperatriz procedente de Alemania450, su 

compañero de capellanía y poeta encomiástico del Officium defunctorum en el que firma como 

Martini Pessenii, además de diferentes personas relacionadas o pertenecientes a cabildos de 

catedrales de otras ciudades españolas como son: 

 Agustín de Valverde o Francisco Soriano en Segovia; 

 el racionero Pedro del Río en Toledo; 

                                                 

445 Ibid., pág. 85. 
446 Ibid., págs. 135 y 137. 
447 Ibid, pág. 223. 
448 Ibid, pág. 142.  
449 Ibid, pág. 116. 
450 Ibid, pág. 229. 
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 Diego Fernández de Córdoba, tesorero de la Santa Cruzada en Córdoba, 

 Miguel Prieto;  

 el maestro Olías; 

y personas no relacionadas con el mundo religiosos como: 

 Cosme Ruiz Embito, sobrino y heredero del célebre banquero Simón Ruiz, 

afincado en Medina del Campo, para quien trabajaron sus hermanos Juan Luis 

Victoria y Antonio Suárez Victoria; y 

 Francisco y Pedro de Maluenda, mercaderes y prestamistas 

 

Conocer todos estos aspectos, sin duda, nos ayuda a comprender mejor muchas de 

las circunstancias puntuales que caracterizan el surgimiento de sus obras. Quizás también, 

como hemos afirmado en alguna ocasión en los párrafos de esta biografía, el estudio de las 

partituras nos permita concretar aspectos hasta los que no llega la documentación escrita. 

Las 11 cartas que de él se conservan no nos ofrecen mucha información sobre 

circunstancias de la vida cotidiana del compositor pues tratan fundamentalmente de 

asuntos relacionados con sus publicaciones, el nuevo estilo en el que estaba ingresando y la 

novedad que suponía la presencia del órgano en sus obras451. Lo iremos viendo poco a 

poco. 

El 27 de agosto de 1611 falleció en Madrid nuestro compositor, después de recibir 

los santos sacramentos, según indica Samuel Rubio452. Hizo testamento ante el escribano 

del Rey, Juan Trujillo, y consta que fue enterrado en las Descalzas Reales sin que sepamos 

hoy el lugar exacto en el que descansan sus restos. 

En 1613 Pietro Cerone publica en Nápoles su tratado El melopeo y maestro, con el que 

introducíamos este capítulo. Regresamos a él para volver a poner de manifiesto la 

importancia de nuestro autor que cita en la introducción de su obra, en medio de un 

complejo texto en el que, entre otras cosas, defiende como metáfora de su propio trabajo 

que si los más antiguos compositores son grandes maestros, no son los únicos pues cada 

época tiene los suyos: 

Y aunque Morales más adelante de la señal de tantos otros traspasó en las 

harmónicas composiciones, con todo esto no possee sino la estancia suya, dexando 

la suya de ellos a Prenestina, a Guerrero, al Ingignero, a Porta, a Pedro Vincio y a 

los demás antiguos, si antiguos es lícito llamarlos. Mas ni aquellos que fueron 

primeros, ni estos segundos ocuparon tan por extremo la desseada señal, que con 

                                                 

451 Las cartas conservadas abarcan casi 25 años de su existencia, la primera data de 1582 y la última de 1606 y 

sus destinatarios fueron las catedrales de Sevilla, Jaén, Sigüenza, Salamanca, el Colegio Germánico de Roma, 

Giovanni Ancina, el Archiduque Fernando de Aubsburgo, el Duque de Urbino y una corrección de pruebas. 

Todas ellas publicadas por VICENTE, Alfonso de: Tomás Luis de Victoria. Cartas (1582-1606), Fundación Caja 

Madrid, Madrid 2008. 
452 RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctae de Tomás Luis de Victoria, estudio y edición crítica, Instituto de 

Música Religiosa, Cuenca 1977, pág. 51. 
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ella assí mesmo justar no pudiesen lis viuientes Thomas de Victoria, Alonso Loo 

[sic.], Mathias Romero (Maestro de Capilla de la Catholica Magestad del Rey Don 

Phelippe III. que Dios guarde) y semejantes453. 

 

                                                 

453 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., págs. 1-2. 
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5. CAPÍTULO III 

6. EL PENSAMIENTO ARTÍSTICO MUSICAL DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA 

 

3.1 Introducción 

Las palabras de Jean-Luis Augé que a continuación citamos resumen muy 

claramente la justificación del porqué de la organización inicial de nuestro trabajo: 

 Il est de tradition, en histoire de l'art, de raisonner par grandes périodes 

stylistiques, d'identifier des courants artistiques majeurs s'opposant l'un à l'autre ou 

se succédant dans la durée. Cette méthode de pensée et de travail va de pair, depuis 

Vasari, avec l'identification d' écoles en peinture, chose non dénuée d'arrière-

pensées hégémoniques et politiques. Cette classification, linéaire, n'a pas dautre but 

commode entre tous de permettre la mise en place d'une échelle de valeurs ainsi 

quun repérage plus aisé au sein du paysage rtistique depuis les époques les plus 

anciennes. Toutefois lorsqu'on se penche plus avant et au cas par cas dans le détail 

des oeuvres ainsi que de la production des maitres et de leurs éleves, surgissent bon 

nombre de difficultés liées au fait que certains criteres de classement ne 

correspondent pas vraiment à la nature méme de la production des artistes. Si 

l'architecture pose moins de problemes en ce sens, la peinture oppose de sérieuses 

entraves, voire résistances à la « mise en ordre »454. 

 

Con el objeto de llegar a una completa comprensión de los detalles compositivos 

del Requiem de Victoria, publicado en 1605, comenzaremos analizando un conjunto variado 

de motetes pertenecientes a la primera época del maestro abulense y los compararemos con 

obras de otros autores de diferentes países teniendo como nexo de unión la utilización en 

cada caso del mismo texto en latín. De esta forma, pretendemos establecer un punto de 

partida en Victoria que nos permita saber en qué medida su trabajo artístico se corresponde 

con esos criterios de clasificación propios de finales del siglo XVI. Antes de comenzar el 

estudio de las diferentes partituras presentaremos la lista de obras escogidas y aportaremos 

una caracterización general del motete de finales del siglo XVI. 

 

                                                 

454  Pertenece a la tradición, en historia del arte, trabajar a partir de la existencia de grandes periodos 

estilísticos, identificar corrientes artísticas principales que se oponen unas a otras o se suceden en el 

transcurrir de los años. Esta manera de pensar y de trabajar, iniciada por Vasari, presupone la identificación 

de escuelas pictóricas, concepto no alejado de pensamientos anticuados hegemónicos y políticos. Esta 

clasificación, lineal, no tiene otro objetivo que la cómoda determinación de una escala de valoración, una tabla 

de comparaciones que facilite el estudio de la evolución del arte desde las épocas más antiguas. De todas 

formas, cuando nos sumergimos en el estudio profundo o vamos caso por caso conociendo los detalles de las 

obras y de la producción de cada maestro y de sus alumnos, surgen un buen número de dificultades ligadas al 

hecho de que ciertos criterios de clasificación establecidos en esas listas no corresponden exactamente con la 

esencia de la producción artística de determinados artistas. Si la arquitectura parece no tener muchos 

problemas en este sentido, la pintura [y entendemos que es lo mismo con la música] presenta muy serias 

trabas, incluso una fuerte resistencia a esta ansiedad por poner obtener un orden". (AUGÉ, Jean-Louis: Diego 

Velázquez: la... op. cit., pág. 3). 
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3.1.1 Obras a estudiar 

En esta fase inicial hemos escogido cinco motetes de Victoria y cinco compositores 

de otros países, además de una obra de Bernardino de Ribera, maestro de Victoria en su 

etapa de formación en Ávila. Son las siguientes partituras: 

 O magnum mysterium (a 4 voces) será comparado con la versión que del mismo texto 

compone el portugués Pedro de Cristo (Coímbra 1545/50 - Coímbra 1618) y con la 

obra Virgo prudentissima de Bernardino de Rivera (Játiva 1520? - Murcia? 1580?), 

partitura que aunque no comparte el mismo texto sí utiliza elementos musicales 

muy próximos; 

 O vos omnes (a 4 voces), de este motete estudiaremos las dos versiones que compuso 

el propio Victoria, una editada en 1572, en su primer libro de motetes, y otra en 

1583, en el Oficio de Semana Santa, y serán opuestas a las dos versiones que 

también compuso el italiano Carlo Gesualdo (Venosa, Basilicata,1566 - Avellino, 

Campania,1613);  

 O quam gloriosum est regnum (a 4 voces) tendrá una réplica inglesa en la obra que sobre 

este mismo texto realizó William Byrd (Londres, 1539/1540 - Stondon Massey, 

Essex,1623); 

 Sancta Maria, sucurre miseris (a 4 voces) se valorará frente al motete sobre idéntico 

texto del compositor franco-flamenco Philippe Rogier (Arras?, Artois?, Namur 

(Bélgica)?, ca 1560 - Madrid, 1596), maestro de capilla de la Capilla Flamenca de 

Felipe II; y 

 Nigra sum (a 6 voces), que estudiaremos comparando la realización de Victoria con 

la de Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina, 1525 - Roma, 1594). 

 

La selección de estas partituras no responde a ningún interés particular, sino que ha 

buscado como primer objetivo que, no siendo una obra menor de Victoria, existiera en 

otros autores europeos de referencia, los cuales, como se observa, representan un amplio 

conjunto de países: Portugal, Flandes, Inglaterra, Italia, en los que se resume la tradición y 

la modernidad, existiendo también, al contar con Bernardino de Ribera, un heredero del 

estilo de Morales, vinculado a las maneras de hacer de la primera mitad del siglo XVI y 

también al propio Victoria. 

En algunos casos, nuestros estudios nos conducirán a proponer nuevas ediciones 

de las partituras las cuales, sin ser este un objetivo pretendido. La necesidad de ofrecer esta 

revisión surge como fruto del propio estudio. Las partituras se encuentran en el Anexo I 

ordenadas de acuerdo con el avance de nuestro trabajo. 

La sucesión de piezas no está organizada siguiendo ningún criterio específico, salvo 

la primera de ellas, el motete O magnum mysterium, con el que tenemos una especial afinidad 

y que utilizamos para comenzar al entender que en él se dan muchos elementos 

característicos de Victoria que nos permitirán profundizar en el pensamiento del 

compositor, pudiendo así concretar los elementos estilísticos desde el principio de nuestro 
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trabajo. Su estudio será más amplio y pormenorizado, nos servirá como modelo al ser el 

primero. 

Finalmente, para facilitar la cita de algunas fuentes impresas históricas utilizaremos 

en algunos casos la fecha de publicación seguida de una letra, normalmente "a" o "b", con 

la que diferenciaremos aquellas ocasiones en las que el compositor publique dos conjuntos 

de partituras en un mismo año. Para comprender la equivalencia, a continuación ofrecemos 

la lista completa de las quince publicaciones que aparecieron en vida del autor 

anteponiendo a la cita del título la fecha y, cuando es precisa, la letra: 

 1572: Thomae Ludovici de Victoria. Abvlensis. Motecta. Que partim, quaternis, partim, quinis, 

alia, senis, alia, octonis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Filios Antonij Gardani. 1572; 

 1576: Thomae Ludovici de Victoria Abvlensis. Collegii Germanici in urbe. Roma musicae 

moderatoris. Liber primus. qui missas, psalmos, magnificat, ad Virginem Dei Matrem 

salutationes, alia q[ue] complectitur. Venetijs apud Angelum Gardanum. Anno. Domini 

MDLXXVI; 

 1581a: Thomae Ludovici a Victoria Abvlensis Hymni totius anni. Secundum Sanctae Romanae 

Ecclesiae consuetudinem, Qui quattuor concinuntur vocibus. Una cum quattuor Psalmis, pro 

praecipuis festivitatibus, qui octo vocibus modulantur. Ad Gregorium XIII. Pont. Max. Romae. 

Ex Typographia Dominici Basae. M. D. LXXXI; 

 1581b: Thomae Ludovici a Victoria Abvlensis. Cantica B. Virginis quatuor vocibus. Una cum 

quatuor antiphonis Beatae Virginis per annum: quae quidem, partim quinis, partis octonis 

vocibus concinuntur. Ad Michaelum Bonellum Card. Alexandrinum. Romae Ex Typografia 

Domici Basae, M. D. LXXXI; 

 1583a: Thomae Ludovici a Victoria Abulensis. Missarum libri duo quae partim quaternis, 

partim quinis, partim senis concinuntur vocibus. Ad Philipum Secundum Hispaniarum Regem 

Catholicum. Romae. Ex Typographia Dominici Basae. M D LXXXIII. Cum licentia 

superiorum; 

 1583b: Thomae Ludovici de Victoria. Abulensis. Motecta que partim quaternis, partim quinis, 

alia senis, alia octonis, alia duodenis vocibus, concinuntur: quae quidem, nunc vero melius excussa, 

et alia quam plurima adiuncta. Noviter sunt impressa. Permissum superiorum. Romae. Apud 

Alexandrum Gardanum. MDLXXXIII 

 1585a: Thomae Ludovici de Victoria Abulensis. Officium Hebdomadae Sanctae. Permissu 

superiorum. Romae ex typographia Dominici Basae, 1585 

 1585b: Thomae Ludovici a Victoria Abulensis. Motecta festorum totius anni cum comuni 

sanctorum. Quae partim senis, partim quinis, partim quaternis, alia octonis vocibus concinuntur. 

Ad serenissimum Sabaudiae Ducem Carolum Emmanuelem Subalpinorum Principem optimum 

piisimum. Cum licencia superiorum. Romae. Ex typographia Dominici Basae. M D LXXXV 

 1589a: Thomae Ludovici de Victoria, Abulensis. Motecta que partim quaternis, partim quinis, 

alia senis, alia octonis, alia duodenis vocibus concinuntur. Quae quidem nunc vero melius excussa, 

et alia quam plurima adiuncta, noviter sunt impressa. Mediolani Apud Franciscum et haeredes 

Simonis Tini. M.D.LXXXVIIII 
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 1589b: Cantiones sacrae Thomae Ludovici a Victoria Abulensis, musici suavissimi, quatuor, 

quinque, sex, octo, et duodecim vocum, nunquam ante hac in Germania excussae. Cum gratia et 

privilegio Sacrae Caesarae Maiestatis. Dilingae, Excudebat Ioannes Mayer. 1589 

 1592: Thomae Ludovici de Victoria Abvlensis missae quattuor, quinque, sex, et octo vocibus 

concinendae, una cum antiphonis, Asperges, Vidi aquam totius anni. Liber secundus. 

Superiorum permissu. Romae, ex typografia Ascanij Donangeli. M. D. XCII 

 1600a: Thomae Ludovici de Victoria Abulensis Sacrae Caesarae Maiestatis capellani missae, 

magnificat, motecta, psalmi, et alia quam plurima. Quae partim octonis, alia nonis, alia duodenis 

vocibus concinuntur. Permissu superiorum. Matriti, ex Typographia Regia. Anno M. DC. [Haec 

omnia sunt in hoc libro ad pulsandum in organis.] 

 1600b: Hymni totius anni iuxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae. A Ludovico de Victoria 

Abulensis, in artem musices celeberimo: nuper in lucem editi. Cum quattuor vocibus. Venetiis. 

Apud Jacobum Vicentium. MDC. 

 1603: Thomae Ludovici de Victoria Abulensis. Motecta, que partim quaternis, partim quinis, 

alia senis, alia octonis, alia duodenis vocibus, in omnibus solemnitatibus per totum annum 

concinuntur. Noviter recognita et impressa. Venetiis, Apud Angelum Gardanum. M. D. CIII. 

 1605: Thomae Ludovici de Victoria, Abulensis, sacrae Caesare Maiestatis Capellani. Officium 

Defunctorum, sex vocibus. In obitu et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc primum in lucem 

aeditum. Cum permissu superiorum. Matriti, ex Tipographia Regia. 

 

3.1.2 Aspectos generales sobre la forma motete a finales del siglo XVI 

La definición formal del motete resulta muy compleja por la amplitud en la historia 

de este género musical que abarca, cuando menos, desde el siglo XIII hasta el XVII455. Si 

buscamos una definición precisa nos encontraremos con muchos problemas dados los 

cambios que con el paso de la historia han ido caracterizando a la sociedad. Por esta razón, 

hablaremos sólo de los gestos que definen al motete de finales siglo XVI en el que se 

circunscribe la obra de Victoria. 

Como es sabido, se trata del género más común y generalizado entre todos los 

compositores, resulta complejo señalar algún autor del renacimiento que no lo aborde en 

algún momento de su producción y, de hecho, su estilo no se circunscribe exclusivamente a 

las obras que llevan este nombre, pues como afirma Samuel Rubio:  

"En rigor de verdad no se puede hablar de diversos géneros de formas 

musicales polifónicas en el sentido de que cada pieza litúrgica tenga una manera 

peculiar de ser construida, como la tienen, por ejemplo, en siglos posteriores, la 

fuga, la sonata, el minué, etc.[...]. Formalmente las distintas piezas polifónicas de la 

                                                 

455 Y más pues no debemos olvidar los motetes de Bach, por citar sólo un ejemplo del siglo XVIII y las 

recuperaciones que se llevan a cabo del mismo fruto del Movimiento Cecilianista del siglo XIX, que prolonga 

su pensamiento en obras de autores desde Anton Bruckner hasta Juan Alfonso García. 
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liturgia no se diferencian entre sí456. [...] Es debido a esto, que en el siglo XVI la 

composición musical obedece a un principio formal único, aplicado por igual a 

todas las piezas: misa, himno, motete, salmos, lecciones y responsorios. Este 

principio es conocido hoy con los términos forma de motete o principio formal motético, 

porque se desarrolló y alcanzó su máxima perfección en la pieza homónima, es 

decir: en el MOTETE"457. 

 

Abundando un poco más en las particularidades de estas obras, Grayson Wagstaff 

incide en la libertad de estas piezas no vinculadas a un pasaje determinado de la liturgia ni 

tampoco a la necesaria presencia de un cantus firmus. Para el musicólogo, los motetes 

permiten al compositor "centrar sus esfuerzos en subrayar el sentido de determinadas 

frases o palabras mediante las técnicas al uso"458.  

De la mano de Olivier Trashier podemos concretar un poco más cuáles son esas 

técnicas al uso y determinar algunos elementos estilísticos destacando las siguientes ideas459: 

 en esta época, un motete es una pieza musical en la que abunda la textura 

contrapuntística que adorna musicalmente a un texto en latín tomado de las 

sagradas escrituras (en la mayoría de los casos), con un número de voces variable 

entre 2 y 40460; 

 el origen de la composición se sitúa siempre en el estudio del texto, el cual suele 

condicionar la elección de elementos musicales a utilizar. Se asocian diferentes 

palabras a sujetos melódicos destinados a ser trabajados en contrapunto, teniendo 

éstos su origen en el propio compositor o en la obra de otro autor; 

 predomina el encadenamiento continuo de secciones en imitación generalmente 

libre, estableciéndose una relación directa entre texto y sujeto o sujetos 

contrapuntísticos lo que implica la relación de las voces, no siendo común una 

completa independencia entre ellas; 

 la variedad es un objetivo principal en esta época y los compositores suelen escoger 

entre diferentes propuestas de textura. Es típica la alternancia entre contrapunto y 

pasajes homorrítmicos o secciones en las que dos o más voces aparecen vinculadas 

                                                 

456 Ciertamente, ni siquiera los propios compositores renacentistas parecen tener un término claramente 

definido pues, por ejemplo en Victoria, son varias las ediciones que, encabezadas por el término motete, 

guardan en su interior himnos, salmos, letanías, secuencias, antífonas, etc. 

457 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 159. 

458 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 411. 
459 Para elaborar este resumen partimos principalmente de las apreciaciones señaladas por Olivier Trachier 

(TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit., págs. 46 a 48. 
460 En este sentido cabe destacar la antología de obras de Orlando de Lasso que con el título Magnus Opus 

Musicum publicaron sus hijos en 1604, recopilando más de 700 obras destinadas a conjuntos muy variados 

entre 2 y 12 voces. Por otro lado, son también conocidas las partituras para conjuntos vocales exorbitantes 

que surgieron en el renacimiento inglés, destacando en el extremo el motete a 40 voces de Thomas Tallis Spem 

in allium, compuesto en 1570. Las variaciones del número de voces pueden formar parte, también, del 

desarrollo de la propia partitura. 
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rítmicamente. Los compositores persiguen la presentación del mayor conjunto 

posible de opciones de textura que generen un equilibrio completo entre lo vertical 

y lo horizontal. De hecho, el equilibrio entre estas opciones se convierte en un 

medio para medir la calidad de la partitura; 

 con frecuencia se recurre al encabalgamiento de las voces, es decir, la aparición de 

un nuevo sujeto a elaborar contrapuntísticamente cuando todavía está presente un 

modelo anterior. Las voces avanzan con libertad respirando de manera más o 

menos libre, lo que fomenta esta independencia y la unidad de todo el discurso 

musical; 

 en las articulaciones formales principales las cadencias adquieren una significación 

especial existiendo casos en los que se busca la claridad en la percepción de las 

mismas y, en otros casos, elaboraciones contrapuntística que oscurecen la escucha 

del texto y evitan la ruptura del discurso musical; 

 como hemos señalado anteriormente, a veces nos encontramos con realizaciones 

sobre cantus firmus que aparecen con más frecuencia en el tenor o el superius (en 

definitiva, la voz más aguda que puede ser llamada de diferentes maneras). Esta 

técnica, cuando es utilizada, se aplica con mayor facilidad a obras de más de cuatro 

voces si bien su presencia irá perdiendo protagonismo con el avance del siglo XVI, 

especialmente en el repertorio católico de misas y motetes. Aún así, será la base de 

composición del Oficio de Difuntos que estudiaremos; 

 el número y su simbología acaba ocupando una plaza fundamental en la 

arquitectura del motete, tomando una especial fuerza en la significación que puede 

encerrar: la cantidad de voces puestas en juego o de notas de un sujeto 

contrapuntístico, el tamaño de los diferentes bloques, la envergadura total de la 

obra y sus divisiones, etc.; 

 por último, a finales del siglo XVI, como consecuencia del pensamiento humanista, 

música y retórica se unen de manera casi indisoluble. Los compositores insisten en 

la relación directa entre música y texto lo que conduce a los teóricos a describir una 

sintaxis musical similar a la gramática, siendo un elemento fundamental en la 

composición del motete tanto en la gran dimensión, como discurso retórico, como 

en la pequeña dimensión, el espacio reservado para el madrigalismo y la pintura 

musical. 

El estudio de las definiciones del motete en los tratados de la época no suele incidir 

en las características antes señaladas. Curiosamente, no profundizan los teóricos en 

aspectos técnicos de este género más allá de una sencilla organización de las cadencias 

finales e intermedias. En el caso específico del tratado de Pietro Cerone461 (El melopeo y 

maestro, publicado en Nápoles en 1613, que trata el tema específicamente en el Libro XII, 

Capítulo XII, páginas 685 a 687), al que recurrimos como muestra, localizamos algunas 

indicaciones sobre ritmo, tanto de combinatoria como de circunstancias apropiadas para el 

                                                 

461 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 685 a 687. 



245 

 

empleo de notas rápidas y silencios breves, haciendo mucho hincapié en los valores que no 

se deben dar porque pertenecen al mundo del madrigal, la seriedad de estas piezas y la 

lejanía que deben tener con respecto al estilo profano y la organización cadencial de las 

obras en dos partes o más. 
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3.2 O Magnum misterium. Tomás Luis de Victoria, Pedro de Cristo y Bernardino 

de Ribera  

Comenzamos nuestro trabajo comparando tres obras de tres compositores 

distintos. El motete O Magnum misterium de Tomás Luis de Victoria, el que el compositor 

Pedro de Cristo compusiera sobre el mismo texto, y de esta manera buscamos tomar una 

primera referencia peninsular, y el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera que 

hemos asociado a la obra de Victoria por razones de similitud contrapuntística y porque 

nos pareció correcto comenzar comparando una obra del autor central de nuestro estudio 

con una de quien fue su maestro en la catedral de Ávila. Situar a Victoria en su época, saber 

qué elementos del pasado permanecen en él, cuáles son aportados por su entorno y cuáles 

son fruto de su propia sensibilidad artística es nuestro objetivo. 

 

3.2.1  El motete O Magnum misterium de Tomás Luis de Victoria como inicio 

para una comparativa 

Decidimos iniciar nuestro estudio puramente musical por uno de los motetes más 

trascendentes y reconocidos de Tomás Luis de Victoria, el motete O magnum misterium, 

compuesto para la festividad de la Circuncisión de Cristo, que se celebra el 1 de enero, 

aparecido en múltiples ediciones (1572, 1583b, 1589a, 1589b y 1603) y convertido por el 

propio Victoria como punto de partida para una misa parodia publicada en 1592462. Sin 

duda, la presencia de la partitura en tantas ediciones pone de manifiesto la fama que debió 

tener la pieza ya en vida del compositor, motivo para nosotros más que suficiente que avala 

nuestra elección. Mediante el estudio de esta partitura, la primera de todas, pretendemos 

además mostrar un ejemplo justificado y comentado del procedimiento analítico que 

seguiremos a lo largo de todo nuestro trabajo. Consideramos que será mucho más 

interesante exponer nuestras ideas utilizando un ejemplo musical que si lo hiciéramos de 

forma abstracta, mucho más fría y compleja463. 

Son muchos los estudiosos que se han acercado a esta partitura y, en general, a un 

comentario del estilo compositivo de Victoria. Tomamos como punto de partida los 

trabajos de Samuel Rubio, autor que citaremos en muchas ocasiones para continuar 

ampliando sus reflexiones allí donde lo consideremos oportuno, y concretar aquellas 

generalidades en pasajes musicales del ejemplo escogido; tampoco olvidaremos los tratados 

específicos que sobre Victoria o sobre la polifonía del siglo XVI han escrito Peter 

Schubert464, Knud Jeppesen465, Eugene Casjen Cramer466, Olivier Traschier467..., junto con 

                                                 

462 Incluida en la publicación titulada: Thomae Ludovici de Victoria. Abulensis. Missae, quattuor, quinque, sex, et octo 

vocibus concinendae, una cum Antiphonis, Asperges, et Vidi aquam totius anni. Libes secundus. Superiorum Permissu. Romae, 

ex Typographia Ascanij Donangeli. MDXCII Apud Franciscum Coattinum. (Colofón:) Romae, Apud Franciscum 

Coattinum MDXCII. 

463 Peter Schubert también decidió construir su famoso tratado sobre el contrapunto en el Renacimiento 

tomando este motete de Victoria como modelo de realización paradigmático del estilo renacentista. La 

coincidencia no hace sino reforzar nuestra convicción sobre la trascendencia de esta partitura (SCHUBERT, 

Peter: Modal Counterpoint, Renaissance Style. Oxford University Press, Nueva York 1999). 

464 SCHUBERT, Peter: Modal Counterpoint, Renaissance..., op. cit. 
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los tratadistas de la época de Victoria y las muchas publicaciones recientes que con motivo 

del centenario de la muerte del compositor aparecieron publicadas en España, casi siempre 

trabajos recopilatorios de diferentes estudios de lo más granado de la musicología 

nacional468. 

El texto O Magnum mysterium tiene su origen en dos fuentes bíblicas, una de Isaías 

(1, 3): "Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, 

mi pueblo no discierne" y la otra de San Lucas (11, 27): "Estaba él diciendo estas cosas 

cuando alzó la voz una mujer  de entre la gente y dijo: "¡Dichoso el seno que te llevó y los 

pechos que te criaron!". Isaías da pie a la primera parte y San Lucas a la segunda de este 

texto responsorial perteneciente a los Maitines de Navidad: Oh, misterio grandioso y 

sacramento admirable: que unos animales viesen a su Señor recién nacido, tumbado en un 

pesebre. Oh Virgen dichosa, cuyas entrañas merecieron llevar al Señor Jesucristo. Aleluya. 

La obra objeto de nuestro estudio es un motete que consta de 74 compases, escrito 

en el modo de re plagal (protus plagal, modo 2º) aunque transportado a la altura sol (como 

sabemos, e indica Samuel Rubio: "Por regla general, los modos primero y segundo no eran 

escritos con la tónica en re, sino en sol, resultando en consecuencia sus escalas con el sien 

la clave"469. Teniendo en cuenta que se trata de una obra plagal, de haberla mantenido 

Victoria en tónica re habría tenido un muy serio problema de ámbito vocal, lo que, sin 

duda, justifica la transposición de la pieza. La obra presenta una indicación general de 

compás binario de tiempo imperfecto partido,  y está escrita para un conjunto de voces 

principalmente masculinas, motivo por el cual, la partitura ofrece cierta dificultad cuando se 

aborda su interpretación por los actuales coros mixtos. Recordemos que en la época las 

voces principales del conjunto vocal catedralicio eran las siguientes:  

 cantus o superius, normalmente escrita en Do en 1ª e interpretada por niños de 8 a 12 

años y excepcionalmente hombres en falsete;  

 altus, anotada en Do en 3ª que solía ser una voz de tenor aunque juvenil;  

                                                                                                                                               

465 JEPPESEN, Knud: The Style of Palestrina and the dissonance. Dover publications, Nueva York 1970, y 

JEPPESEN, Knud: Counterponint. The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century. Dover publications, Nueva 

York 1992. 

466 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the Music of Tomás Luis de Victoria. Ashgate Publishing Company, 

Burlington (USA) 2001. 

467 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit. 

468 Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Contextos y prácticas musicales, Revista de Musicología. Vol. XXXV, nº 1 

(2012); SUÁREZ PAJARES, Javier y SOL, Manuel del (coordinadores): Estudios. Tomás Luis de Victoria. 

Studies, Colección Música Hispana (18), ICCMU, Madrid 2013; SABE ANDREU, Ana (coordinadora): Tomás 

Luis de..., op. cit.; SIERRA PÉREZ, José (Editor): Samuel Rubio (1912-2012) in memoriam. Estudios sobre Tomás 

Luis de Victoria, Sociedad Española de Musicología, Madrid 2012. 

469
 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 51. 

470
 Sobre este compás nos dice Samuel Rubio en su tratado: "La distinción entre el tiempo imperfecto sin 

partir (integer valor) [] y el partido (diminutio) [] es más teórica que práctica, sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XVI. La práctica común era el uso del segundo pero con el valor de las notas propio del primero: la 
breve, dos compases; la semibreve, uno, y así sucesivamente. Confirman esta opinión varios autores [Santa 
María, Tomás: Arte de tañer fantasía. Valladolid, 1565 fol. 9. 9 v.; Bermudo: Arte tripharia, Osuna, 1550, fol. 20 

v.] (RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 27). 
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 tenor, escrita en Do en 4ª, una voz media, viril por excelencia; y  

 bassus, ofrecida en clave de Fa, la voz más profunda del conjunto.  

 

En la tabla que sigue mostramos la amplitud del ámbito de cada voz, lo que nos 

permite ver que las voces de altus y tenor resultan relativamente próximas471.  

 

cantus: 
 

altus: 
 

tenor: 
 

bassus: 
 

Tabla 9: Ámbitos del motete O magnum misterium de Tomás Luis de Victoria. 

 

 

La obra ofrece un maravilloso ejemplo de trabajo contrapuntístico, principalmente 

imitativo, de especulaciones rítmicas y estructuras formales que trataremos de exponer con 

claridad. Organizaremos nuestro estudio siguiendo los parámetros que enunciamos al 

proponer nuestro modelo de análisis: texto, melodía, armonía-modalidad, contrapunto, 

ritmo y forma, combinando la visión general y la particular de la obra, allí donde estimemos 

necesario hacerlo así; y prestaremos también mucha atención a los gestos retóricos que se 

sucedan. 

 

3.2.1.1 El texto. 

El trabajo musical surge para engrandecer el poder significativo de un texto 

responsorial incluido en esta ocasión en el segundo nocturno de los Maitines de Navidad472. 

Para lograr una mayor interiorización de nuestro trabajo analítico, nos permitimos recordar 

el texto que nos ocupa: O magnum mysterium et admirabile sacramentum ut animalia viderent 

Dominum natum iacentem in praesepio. O beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare Dominum Iesum 

Christum. Alleluia, y su traducción: Oh, misterio grandioso y sacramento admirable: que 

unos animales viesen a su Señor recién nacido, tumbado en un pesebre. Oh Virgen dichosa, 

cuyas entrañas merecieron llevar al Señor Jesucristo. Aleluya. Las particularidades de la 

edición de la partitura son, sin embargo, muy interesantes y complejas como para cerrar 

aquí el tema sin comentarlas mínimamente 

Inicialmente, hemos adoptado como referencia textual la que aparece en la edición 

de la partitura publicada por Higinio Anglés473 y editada por el Consejo Superior de 

                                                 

471 Siempre que citemos ámbitos vocales lo haremos exponiendo primero la nota más grave y después la más 

aguda. 

472 Liber Usualis Missae et officci pro dominicis et festis cum canto gregoriano, Typis spcietatis S. Joannis Evangelistae, 

Desclée & Socii, París 1953, pág. 382.  
473 También hemos tenido como referencia otras fuentes como son las ediciones de: 1) SCHUBERT, Peter: 

Modal Counterpoint, Renaissance Style. Nueva York, Oxford University Press, 1999 (págs.: 299-302); 2) IMRIE, 

Martyn, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 1997; y 3) AGUIRRE, Soterraña y FIGUEIREDO, João. 
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Investigaciones Científicas474, voz autorizada en el mundo de la musicología y, sin embargo, 

vemos que aparecen en el texto diferencias sensibles con respecto al original de la edición 

de 1572, escrito de la siguiente forma: O Magnum misterium et admirabile sacramentum ut 

animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare 

dominum Iesum Christum alleluia. Encontramos interesante introducir una comparación de las 

dos grafías pues surgen las siguientes diferencias: 

 la palabra magnum no lleva mayúscula en la edición moderna, lo que supone una 

disminución en la trascendencia tipográfica de la misma; 

 mysterium aparece escrito con "i" latina en la primera sílaba, es un cambio 

intrascendente de acuerdo con nuestra finalidad analítica; 

 viderent se escribe con "v" y con "u", lo que no resulta relevante; 

 Dominum aparece con mayúscula en la primera letra y en 1572 no; 

 no hay punto y seguido antes de O beata y constatamos que existe la escritura del 

punto en la edición pues al final del original de 1572 sí lo encontramos. Puede ser 

éste un gesto muy trascendente porque la continuidad del discurso se ve muy 

afectada si existe o no el punto y seguido que, de estar, separaría claramente las dos 

frases; 

 beata aparece en minúscula mientras que en 1572 el adjetivo aparece en mayúscula, 

creo que supone una adjudicación de mayor trascendencia para la palabra, similar a 

lo ocurrido con Magnum; los adjetivos Magnum y Beata se convierten en más 

importantes por la calificación tan significativa que aportan al sustantivo, misteirium 

y Virgo, respectivamente; 

 dominum, Iesum Christum: sólo son mayúsculas las dos últimas palabras y no Dominum; 

 no existe punto antes de Alleluia (palabra que, por cierto, se escribe 

indiferentemente con “i” o con “y”. De nuevo, la falta de punto afecta a la lectura 

del texto. Más aún, el primer alleluia aparece en 1572 en minúscula, con lo que la 

separación es inexistente en el texto. 

 

(Acorde a las particularidades que hemos expuesto, en adelante, intentaremos 

trabajar siempre que podamos con la edición del texto de la primera versión de cada obra, 

que entendemos que es la que Victoria y, cuando se den los casos, los demás compositores 

utilizaron cuando llevaron a cabo su trabajo.)  

Como ya hemos visto, al tratar el problema de la forma en el motete, en general, 

Samuel Rubio afirma lo siguiente:  

                                                                                                                                               

Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria, Nueva Edición Victoria, 2015 (consultado por última vez el 

24/01/2017 http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_Magnum_Mysterium.pdf). 

474 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen II, motetes I - XXII, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Barcelona 1966, págs. 7 a 9. 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_Magnum_Mysterium.pdf
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El principio constructivo del motete descansa en la división fraseológica del 

texto. Es decir: el motete es un conjunto de episodios musicales, cada uno con 

tema propio. El número de episodios es determinado por el número de frases de la 

letra; cada frase nueva da origen a un tema nuevo, desarrollado en forma imitativa 

o en forma homófona. Estos dos procedimientos juegan en continua oposición a 

todo lo largo de la pieza, de donde nacen el bello contraste, la variedad y el 

equilibrio"475. 

 

Por lo tanto, y sin adelantar el estudio de los aspectos formales que tendrán su 

apartado posteriormente, nos interesa mucho entender cómo ha leído Victoria el texto 

sobre el que trabaja, y se pueden dar diversas opciones dependiendo de los aspectos que se 

quieran potenciar. La contemplación sencilla de la partitura atendiendo a las señales que 

generan las cadencias principales y las paradas en el discurso musical, y del texto, 

simultáneamente, parece evidenciar que Tomás Luis de Victoria organiza su partitura 

atendiendo a la construcción inicial de la oración: por un lado Isaías y por otro San Lucas, 

es decir: 

 Primera sección: 

 Primera subsección (Isaías): 

 O Magnum misterium et admirabile sacramentum 

 ut animalia uiderent dominum natum / iacentem in praesepio (hay dos 

subdivisiones en esta amplia sección aunque encabalgadas, con 

menor sensación de diferencia formal, por ello no las separo a este 

nivel aunque sí existan en un plano inferior; me he limitado a 

señalarlas con la barra inclinada) 

 Segunda subsección (San Lucas):  

 O Beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare dominum Iesum Christum. 

 Segunda sección: 

 alleluia 

 

La Real Academia de la Lengua define aleluya (Del lat. tardío halleluia, y éste del 

hebreo hallĕlū yăh 'alabad a Dios') en su primera acepción como una interjección usada por 

la Iglesia cristiana en demostración de júbilo, especialmente en tiempo de Pascua; y en la 

tercera como un canto de alegría, compuesto en torno a la palabra aleluya, que se entona 

especialmente en tiempo de Pascua. Por ello, entendemos que la palabra alelluia supone una 

parte formal distinta debido a su propia significación, y así la definimos formalmente476. La 

                                                 

475 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 166. 
476 Maximiliano Prada Dussán, en su tesis doctoral sobre filosofía en la música de San Agustín, al referirse al 

aleluya explica que su llegada al rito cristiano afirmando que: "después del edicto de Constantino en 313, por 

obra de San Jerónimo y los papas Dámaso y Celestino I en los siglos IV y V el aleluya –como una de las 
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sección inicial quedaría a su vez dividida en dos partes separadas por las dos exclamaciones 

O Magnum misterium... y O Beata Virgo. Recordemos, de todas formas, que no existe el punto 

si bien, la parada simultánea de todas las voces en el compás 39, parece ponerlo en 

evidencia. Más adelante veremos que esta organización tan obvia podría no ser la correcta, 

o al menos no ser la única, aunque por ahora trabajaremos con ella. 

 

3.2.1.2 Sobre la edición de la obra 

 Una vez comentado el texto, y antes de comenzar con la polifonía, creemos que es 

propicio hacer algunos comentarios sobre la edición de la partitura. Es interesante 

reflexionar sobre algunas alteraciones, las proporciones utilizadas y las ediciones existentes. 

Si bien hemos podido acceder a algunas ediciones originales, como el objetivo de nuestro 

trabajo no es preparar una nueva edición de la partitura hemos tomado como punto de 

partida la de Higinio Anglés477 antes mencionada, pero nos hemos visto obligados a tener 

que trabajar en una nueva edición fruto de nuestros estudios de la partitura que aportamos 

en el anexo I y que constituirá la base de nuestro estudio. En la edición de Anglés, señala el 

autor que ha trabajado con 5 ediciones originales: Venecia, 1572 (=V1); Roma, 1583 (=R2); 

Milán, 1589 (=M); Dillinga, 1589 (=D) y Venecia 1603 (= V3), y especifica la adopción de 

las siguientes decisiones: 

a) escribir siempre de acuerdo con V1, viderunt, en lugar de uiderunt; 

b) colocar fa en el altus, compás 19, de acuerdo con R2; 

c) alterar como fa el altus en el compás 25.2, de acuerdo con R2, M y D; 

d) alterar a fa el altus en el compás 62.3, de acuerdo R2, M y D; y 

e) dejar el fa sin sostenido en el altus [indica tenor pero se confunde] en el compás 20.2, 

de acuerdo con R2, M, D y V3. 

 

Sin duda, y aun considerando muy interesante este estudio, que la partitura de 

Anglés comience en 
4

4
 () representa un claro problema pues del estudio de los teóricos, y la 

lectura de la interpretación que de estos escritos hacen los musicólogos, se deduce que ese 

compás no existía en la época y, obviamente, representa, nada más comenzar, un 

importante contratiempo. Por otro lado, nos hubiera gustado contar con un comentario 

sobre los siguientes aspectos: 

                                                                                                                                               

formas de las exultaciones– fue integrado a la liturgia romana. [...] El aleluya es una de las formas litúrgicas 

que asumió el cristianismo primitivo como herencia de la tradición judía. Según Agustín, este canto consiste 

en la entonación de la palabra aleluya en medio del canto de los salmos como respuesta bien al título del 

salmo o a alguno de sus versículos" (PRADA DUSSÁN, Maximiliano: Filosofía en la música de San Agustín: 

aproximación a partir del esquema conceptual de los números y del esquema conceptual de los signos, tesis doctoral defendida 

en la Facultad de Filosofía, Departamento de Historia de la Filosofía, de la Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid 2014, pág. 213), incidiendo así en la independencia existente entre el aleluya y el texto al que 

acompaña. 

477 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de..., op. cit., págs. 7 a 9. 
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 la transcripción que realiza y significación de las notas ennegrecidas, que obvia 

completamente;  

 sobre las proporciones tenidas en cuenta en el paso de binario a ternario (cc. 52-53) 

y su posterior regreso (cc 66-67), pues es muy común ver ediciones en las que el 

ternario se escribe en 
3

4
 y no en 

3

2
 , suponiendo una diferencia interpretativa 

descomunal optar por una opción u otra; y 

 la falta de fa en las sucesivas repeticiones de la melodía principal de la "danza" con 

la que adorna la palabra Alleluia (en concreto nos referimos a los pasajes del tenor, 

compás 58 y 65); 

 

3.2.1.2.1 Comentarios a nuestra edición 

Son varios los campos sobre los que hemos encontrado algunos aspectos de 

reflexión al comparar las ediciones existentes con el original de 1572 y con el resultado de 

nuestro análisis, que agrupamos en varios epígrafes: notas ennegrecidas, alteraciones en el 

Alleluia y proporciones. 

 

3.2.1.2.1.1 Notas ennegrecidas 

Con respecto a las notas ennegrecidas, especialmente aquellas que aparecen en la 

sección en compás ternario señaladas en nuestra edición, consideramos que su significado 

ha sido obviado en la edición de Samuel Rubio y nos inquieta saber por qué. Es un tema 

complejo sobre el que se vierten muchas opiniones. Desde nuestro punto de vista, la 

significación de estas notas no es la tradicional que implica la reducción del tamaño de la 

nota como indica Samuel Rubio o nada, como a veces se sugiere, porque si no significase 

nada no lo escribirían. Afirma Samuel Rubio: "En las piezas escritas con el signo del tiempo 

partido y acompañamiento de la proporción 3/2: a) aparecen con frecuencia las notas breve 

y semibreve de color negro. Su valor es el mismo que si fueran blancas; b) algunos 

compositores dan bajo este signo el mismo valor a la semimínima que a la mínima; y c) la 

corchea se presenta con frecuencia de color blanco"478.  

De acuerdo con estas indicaciones encontramos notas ennegrecidas en el bassus, en 

el compás 38, que realmente deben transcribirse como valores inferiores de los que 

debieran ser, pero en el caso de los ejemplos en el alleluia ternario, la solución no es válida. 

Al tratar de encontrar otras propuestas, recurrimos al tratado de Olivier Trachier quien 

opina en general sobre las notas ennegrecidas que  

 "el ennegrecimiento de una nota recorta su valor. [...] El ennegrecimiento de un 

periodo completo479 representa un pasaje en proporción ternaria"480. 

                                                 

478 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 41. 
479 Como ocurre en el inicio del motete de Victoria Nigra sum, que estudiaremos más adelante. 

480 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit., pág. 5. 
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 en el caso de la proporción sesquialtera, [caso específico en el que nos encontramos 

que explica el teórico Martín de Tapia en su tratado de 1570 al referirse a los signos 

del tiempo, sin partir o partidos, que aparecen a veces afectados por la cifra 3 como 

es este caso: "si viniere una cifra de tres, es que si dos figuras iban a compás que 

vayan tres, sean las que fueren, y llámase tripla o proporción sesquialtera..."481] 

Trachier opina que el ennegrecimiento puede servir para indicar la hemiolia pues 

"no es necesario introducir un símbolo; el ennegrecimiento de las notas puede ser 

suficiente"482. 

 

Consideramos que estamos ante la situación descrita finalmente, si bien no todas las 

notas de la hemiolia están ennegrecidas. De cara a una interpretación de la partitura 

tenemos dos opciones interpretativas: o bien las notas ennegrecidas llaman la atención 

sobre el cambio de pie rítmico o bien las notas ennegrecidas señalan la conclusión de la 

hemiolia. Tendemos a pensar que se trata de esta última opción, de forma que los 

compases 55-56 cantus y tenor ejecutarían una hemiolia (de hecho consideramos que hay un 

error y que en el cantus están ennegrecidas erróneamente las notas del compás 57, si- sol, lo 

que carece de sentido y de utilidad); nos da la sensación, sin haber podido ver el original 

que sólo hemos contemplado en una foto, de que el ennegrecimiento de las notas es 

posterior a la impresión, quizás hecho a mano, lo que podría justificar el error, el cual se 

repetiría en los compases 59-60 (altus, tenor y bassus), 61-62 (tenor y bassus) y 65-66 (cantus, 

tenor y bassus). En la partitura hemos optado por la colocación de un corchete discontinuo 

que avanza por debajo de las notas de la voz afectada y por encima del texto en las voces 

que consideramos influidas por esta rítmica en hemiolia. 

 

3.2.1.2.1.2 Alteraciones en el Alleluia 

Otra cuestión interesante es la no imitación del fa del cantus (c. 54) en el resto de 

voces cuando todas, en general, repiten el mismo modelo melódico y armónico hasta en 

tres ocasiones: en los compases 54, 58 y 64, siendo, en las dos segundas ocasiones, el fa 

susceptible de ser sostenido en la voz de tenor. La sensación de falsa relación de tritono es 

mucho más evidente cuando se sitúa a muy poca distancia, entre tenor y bassus y  

constatamos que Victoria claramente no incluye la alteración en ningún momento, con lo 

que no existe ninguna posibilidad de error. Al oído, la resolución es más liviana si el fa es 

becuadro, pero creemos que se puede dudar y, por ello, dejamos la alteración sugerida483. 

                                                 

481 TAPIA, Martín de: Vergel de música. Burgo de Osma, 1570, Fol. 96 r., cap. 42., citado en RUBIO, P. 

Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 40. 

482 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit. pág. 7. 
483 Cuando estudiemos el motete Sancta Maria succurre miseris de Victoria nos enfrentaremos a estos mismo 

problemas. Un grupo importante de alteraciones aparecerán claramente presentes en algunas voces y no lo 

estarán en otras que imitan muy de cerca a las anteriores, generando problemas imitativos sobre los que 

discutiremos suficientemente. Nuestra opción pasará por admitir la existencia de todas ellas... Ya veremos el 

caso. 
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3.2.1.2.1.3 Proporciones 

Finalmente, existe un problema fundamental en la proporción a seguir al pasar de  

a  
3

2
 en el inicio del alleluia y su regreso posterior a compás binario. La interpretación 

tradicional equipara la blanca del compás anterior a la redonda con puntillo, lo que produce 

un alleluia rápido en el que los valores de breve y semibreve originales del binario anterior 

equivalen a la mitad de su valor en el ternario. Si bien, a lo largo de nuestro estudio 

llegaremos a otras conclusiones que reafirmarán nuestra decisión, creo que debemos revisar 

lo expresado por los teóricos y tratar de entender las soluciones. 

En la anterior cita a Martín Tapias vimos que los signos del tiempo, sin partir o 

partidos, que "si viniere una cifra de tres, es que si dos figuras iban a compás que vayan 

tres, sean las que fueren, y llámase tripla o proporción sesquialtera..."484. Es decir, que 

donde antes entraban dos, ahora deben entrar tres, luego la equivalencia es de compás 

completo de  igual a compás completo  
3

2
  porque antes aparecían dos figuras por 

compás y ahora tres. Es ésta una decisión muy trascendente porque son muchísimos los 

reconocidos intérpretes que interpretan la obra pasando al doble de velocidad, incluso algo 

más, haciendo que el compás completo de  
3

2
 sea igual a una semibreve de , lo que, sin 

duda, genera un pasaje muy brillante, pero que quizás no es verdad. 

Olivier Trachier lo explica igualmente485: 

 Tactus: es la referencia rítmica regular, corresponde a un gesto manual o a un golpe 
ejecutado con los pies o los dedos, etc. Se mantiene constante a lo largo de una 
misma pieza. 

 A lo largo del siglo XVI, el tactus equivale a una semibreve en los casos más 
corrientes 

 En una breve hay tres tactus en el tiempo perfecto () y dos en el imperfecto ()  

 En el tiempo disminuido (y ) parece que los músicos prácticos suelen conservar la 
batida a la semibreve acelerando un poco el tempo 

 Una proporción rítmica es una relación aritmética entre dos grupos de valores 
parecidos contenidos generalmente en un mismo espacio de tiempo, o entre un 
grupo de valores y un cierto número de tactus [esta segunda opción no es la que 
surgirá en esta ocasión] 

 Cuando pasamos de  a  es porque dos semibreves representan un tactus en lugar 

de dos [de la misma manera ocurre cuando pasamos de  a ]. 

 

Por lo tanto, si sumamos todo esto tenemos que: 

                                                 

484 TAPIA, Martín de: Vergel de..., op. cit., Fol. 96 r., cap. 42., citado en RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., 

pág. 40. 

485 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit., págs. 5 a 7. 
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a) Una breve en  = 3 tactus, y 3 semibreves = 1 tactus 

b) Una breve en  = 2 tactus, y 2 semibreves = 1 tactus, y dividiendo a la mitad: 

c) Una semibreve en  = 3 tactus, y 3 mínimas = 1 tactus y 

d) Una semibreve en  = 2 tactus, y 2 mínimas = 1 tactus. 

 

En definitiva, si el tactus es la referencia rítmica regular y, en todos los casos 

mantenemos una unidad general igual al pasar de un compás a otro, entonces ocurre lo que 

afirma Tapia: "si viniere una cifra de tres, es que si dos figuras iban a compás que vayan 

tres, sean las que fueren"486. Y, entonces, la rápida interpretación que se suele hacer de la 

palabra Alleluia es, dicho con toda modestia, errónea487. 

Con respecto a este último detalle y teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

intérpretes más reconocidos (Harry Christopher488 o Michael Noone489 entre ellos) optan 

por la equivalencia al doble de tempo (de hecho, Harry Christofer va más rápido aún, 

mientras que Michael Noone se mantiene) y ofrecen una danza rápida en la que la blanca 

del compás binario es igual a la blanca con puntillo del ternario, pero: ¿y si no fuera así y 

fuera compás igual a compás, es decir, redonda igual a redonda con puntillo? Entonces el 

accelerando sería progresivo, las notas breves de la parte ternaria no serían tan rápidas como 

las de las corcheas de los compases finales y el resultado en términos de emoción sería otro 

muy distinto, más progresivo. El análisis nos conduce a reafirmar algunos aspectos 

métricos de la versión de Anglés como más adecuados. Más adelante profundizaremos en 

este aspecto. 

 Dos últimas anotaciones: como dijimos al principio, Peter Schubert490 se refiere en 

su tratado de contrapunto a este motete de Victoria y en las páginas 299-302 ofrece una 

transcripción de la partitura en la que: no señala las notas ennegrecidas, no presta atención 

a las posibles hemiolias, no introduce las alteraciones que hemos mencionado entre los 

compases 53 y 69 y transcribe la polifonía en compás binario por un compás de 
2

1
 y la parte 

en ternario en un 
6

1
 sin introducir equivalencias de ningún tipo, es decir, sin terminar de 

resolver el problema. 

                                                 

486 Son muchos los musicólogos que profundizan sobre este problemas. Aunque no nos hayamos referido 

directamente, consideramos también de enorme impoirtancia las aportaciones de Ruth I. DeFord, 

directamente relacionadas con el periodo que nos ocupa y recogidas en: DEFORD, Ruth I.: "Tempo 

relationships between duple and triple time in the sixteenth century" Early Music History, Vol. 14 (1995), págs. 

1 a 52. 

487 Otros datos más surgirán para apuntalar más definitivamente esta afirmación cuando estudiemos la forma 

con detenimiento. 
488 CHRISTOFER, Harry, grabación al frente del grupo The Sixteen, incluida en: Tomás Luis de Victoria, el 

compositor de Dios, documental editado por la BBC y emitido por TVE2 el 31 de diciembre de 2011. 
489 NOONE, Michael: Tomás Luis de Victoria, Vol 10. Motetes e himnos para el año litúrgico, Archiv produktion 

2011. 

490 SCHUBERT, Peter: Modal Counterpoint, Renaissanc..., op. cit., págs. 299 a 302. 
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 También Martyn Imrie491 es responsable de otra edición más próxima aún en el 

tiempo, de 1997, en la que, de forma muy delicada, ofrece algunas insinuaciones sobre 

aspectos rítmicos que estudiaremos más adelante, presta atención a las notas ennegrecidas 

aunque no señala una posible significación interpretativa de las mismas y adopta otra 

solución en los compases elegidos, escogiendo el de  para la sección en binario y el de 
6

4
 

para el ternario. Por las razones ya expuestas, consideramos errónea esta opción, porque el 

compás  es ternario y no binario y creemos que no se hace justicia a la partitura si la 

presentamos así. 

 

3.2.1.3 La entonación gregoriana 

Obviamente, Victoria conoce la melodía gregoriana que acompaña a este texto. Si 

bien en la figura 43 aportamos la edición actual recogida en el Liber usualis492, somos 

conscientes de que son muchas las variantes existentes de esta misma melodía pero no 

vamos a entrar en una comparativa de las mismas por ser éste un tema muy alejado de 

nuestro objetivo analítico. Nos interesa conocer la entonación gregoriana porque pueden 

existir elementos en común entre la organización formal, la elección modal, el uso de 

estilos más o menos adornados, etc., de ésta con respecto a la partitura polifónica. 

 

Fig. 43: Responsorio del segundo nocturno de los Maitines de Navidad. 

                                                 

491 VICTORIA, Tomás Luis de. Motete: O magnum mysterium. Transcripción de la partitura debida a  IMRIE, 

Martyn, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi 1997. 

492 Liber Usualis Missae..., op. cit., pág. 382. 
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Brevemente, estamos ante una pieza escrita en modo de mi auténtico (modo frigio 

auténtico, modo 3º) que se desarrolla haciendo uso de un estilo adornado, de hecho, muy 

adornado, el cual resulta especialmente evidente en las últimas palabras de cada subdivisión 

formal. Esta última, la forma, resulta muy evidente si simplemente atendemos a las 

diferentes líneas fraseológicas que nos conducen a entender la existencia de:  

 Primera parte (el texto de Isaías), organizada en dos grandes secciones (hasta la línea 

media), cada una de ellas dividida a su vez en otras dos:  

 O Magnum mysterium, (línea mínima) et admirabile sacramentum, (línea media)  

 ut animalia viderent Dominum natum, (línea mínima) jacentem in praesepio: (línea máxima) 

 Segunda parte (el texto de San Lucas), también dividida en dos secciones, de las que 

sólo se subdivide la segunda: 

 Beata Virgo, (línea media) 

 cuius viscera meruerunt (línea mínima) portare Dominum Christum (doble barra final). 

[El texto Alleluya no aparece en la entonación gregoriana.] 

 

Curiosamente, se dan dos diferencias importantes al comparar este texto con el 

utilizado por Victoria: la segunda sección no comienza con la exclamación "O" aunque 

vemos como el gesto melódico es muy similar en la primera sílaba de la palabra Beata y en 

las últimas palabras se prescinde de Iesum, justo antes del final. Ya hemos hecho mención a 

este tipo de problemas y no entraremos en el estudio de ellos. En la figura 44 aportamos 

dos imágenes con ediciones en manuscritos antiguos de esta obra: 1) la página 47 del 

Códice Sang. 390 del Antiphonarium officii493 de Saint Gall a caballo entre el siglo X y el 

XI, conservado en la Stiftsbibliothek; y 2) una página de Códice 611(89) que fue copiado a 

principios del siglo XIV y que se conserva en la Stiftsbibliothek de Einsiedeln494. 

 

 

                                                 

493 http://www.e-codices.unifr.ch/fr/csg/0390/047 (consultado el 4 de septiembre de 2016). Sección de 

invierno del antifonario comúnmente conocido como Hartker en el que se recoge el canto de los monjes de 

St. Gall para la liturgia de las horas, copiado por el monje y asceta Hartker de St. Gall. Obra de arte gráfica 

magnífica por la escritura, los neumas y la decoración de las letras mayúsculas. Es el más importante de todos 

los manuscritos corales de la Edad Media, cuenta con cuatro tipos de escritura en cuatro colores distintos de 

gran calidad. 

494 http://www.e-codices.unifr.ch/en/sbe/0611/19r (consultado el 4 de septiembre de 2016). Es muy 

probable que este códice sea la transcripción original del manuscrito de Guido de Arezzo encargado por el 
abad Johannes I de Schwanden poco antes de 1314. Las copias manuscritas que se conservan en los otros 
códices "Schwanden" se redactaron con posterioridad, siguiendo a esta fuente. La evidencia de un uso 
intensivo indica que estos manuscritos permanecieron en uso hasta el siglo XVI incluido, es decir, hasta la 
reforma litúrgica del Concilio de Trento. 
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- O magnum mysterium, Antiphonarium officii / folio 47 r (sección del folio) 

 

 

 

- O magnum mysterium, Antiphonarium pro Ecclesia Einsidlensi, folio 19 r. (sección del folio en el que 

comienza el responsorio casi al final del primer pentagrama) 

 

Fig. 44: Ediciones medievales del responsorio O magnum mysterium. 

 

 Aunque lo estudiaremos con más detalle en su momento, Victoria no toma en 

absoluto la línea melódica gregoriana como referencia para su composición y tampoco 

mantiene el modo. 

 

3.2.1.4 Melodía y textura musical 

Independientemente de aquellos condicionantes técnicos musicales que garanticen 

una mayor facilidad para el desarrollo de aspectos contrapuntísticos, y de los convenios 

estilísticos que sigue el compositor, Samuel Rubio afirma lo siguiente con respecto a la 

creación melódica, reincidiendo en la trascendencia de las palabras: "El texto influye en la 

composición melódica por su contenido semántico y por su forma gramatical. Son muchas 

las circunstancias en las que la línea melódica hace caso al mensaje del texto y asciende o 

desciende dependiendo de lo que dice el texto y avanza en valores largos o en valores 

breves también en función de las circunstancias que se describan." No debemos olvidar 

que la tendencia pictórica-descriptiva influye en el desarrollo del estilo madrigalístico, 
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"extraordinariamente rico en inflexiones, acentos y colores"495. En su opinión, autores 

como Victoria, seguidores de las normas de Zarlino, muestran una "preferencia a poner en 

relieve la sílaba acentuada por algunos de estos procedimientos: haciendo recaer sobre ella 

los melismas de las frases; por notas de mayor duración o más elevadas que las que afectan 

a las sílabas no acentuadas"496 aunque no sólo se dan estas circunstancias, mediante el 

estudio de los ejemplos encontraremos muchas más particularidades. 

Debemos tener en cuenta que una melodía supone la confluencia de aspectos en 

dos dimensiones distintas: vertical, referente a la sucesión de alturas, y horizontal, es decir, 

en su organización rítmica. Ambas opciones serán analizadas en este apartado aunque 

parezca que al hablar del ritmo de la melodía pisamos ámbitos propios de otro campo de 

análisis, pero los elementos constitutivos musicales se entremezclan y en muchas ocasiones 

es imposible disociarlos. 

A lo largo del motete encontramos seis ideas melódicas distintas, no todas con la 

misma relevancia. Samuel Rubio, de forma general, opina que, en un motete cualquiera, 

"cada nuevo tema es absolutamente distinto de los precedentes, de forma que el 

compositor pone en actividad su potencia creadora a lo largo de una pieza tantas veces 

cuantas sean los episodios del texto que quiere musicalizar. Sin embargo, subordina la 

importancia de éstos al primero"497. No estamos del todo de acuerdo, al menos en el caso 

del motete que ahora estudiamos, pues encontraremos puntos en común entre algunos de 

los temas que, precisamente, en lugar de generar una sensación quizás antojadiza en la 

composición, potenciarán la idea de unidad de la obra, criterio importante en la elaboración 

artística de estas composiciones. Opina también nuestro musicólogo, y en esta ocasión, en 

este motete aunque estimamos que no en todos, se hace completamente cierto que "el 

primer tema es [como] el pórtico de la catedral, por eso es el más plástico. Con los otros 

temas juega el compositor más libremente"498. Desde luego, destaca la primera idea 

melódica en la lista que a continuación ofrecemos. 

 

Tema 1, cantus (cc. 1 a 9): 

 

Tema 2, tenor  

(cc. 20 a 21): 
 

                                                 

495 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 137. 

496 Ibid., pág. 138. 

497 Ibid., pág. 151. 

498 Ibid., pág. 151. 
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Tema 3, bassus, 

(cc. 28 a 31): 
 

Tema 4, cantus 

(cc. 40 a 44): 
 

Tema 5, cantus 

(c.c. 54 a 57): 
 

Tema 6, tenor  

(c. 67): 
 

Tabla 10: Ideas melódicas fundamentales del motete O Magnum misterium de 

Tomás Luis de Victoria. 

  

 No todos los temas son iguales, Victoria varía mucho dependiendo de la intención 

con la que desarrollará posteriormente el pasaje musical, más aún, no todos los temas están 

en protus plagal, de hecho, será muy interesante el contraste que el compositor vaya 

otorgando a cada momento puntual mediante la valoración del mayor o menor nivel de 

brillantez y tensión que en cada oportunidad vaya poniendo en juego. Veamos los temas 

uno a uno. 

  

3.2.1.4.1 Tema 1 

 El primer tema se desliga de todos los demás. De acuerdo con lo expuesto por 

Samuel Rubio, resulta el más plástico de todos, el más bello, aquel en el que el trabajo 

melódico es más complejo y completo, quizás porque acoge la intención de ser uno de los 

elementos distintivos más importantes de esta obra al ser el primero en llegar al público. 

Comienza sonando en solitario, sin ser arropado por el resto de las voces, para pasar a 

constituir un pasaje a dos voces cuya restricción de efectivos quizás obliga a una mayor 

laboriosidad en su definición para que la atención sea completa. Su construcción modal y 

formal debe ser tenida en cuenta no solo desde la visión de la línea del cantus por sí misma, 

sino que, en ocasiones, debemos entender como un todo el par de voces que constituyen 

los primeros compases: cantus y altus, que ofrecemos en la figura 45. Su textura 

contrapuntística crecerá en línea recta en aspectos de tensión y complejidad; la sencilla nota 

inicial se desarrollará hasta que en los últimos compases se cree una densa organización 

contrapuntística surgida del propio tema que destacará sobre el resto del motete. 
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Fig. 45: Tema 1, compases iniciales del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. Cantus y 

altus, únicas voces intervinientes en el pasaje. 

 A la vez que observamos cómo las dos voces se relacionan en una imitación real499 a 

la quinta descendente, mantenida estrictamente hasta la palabra admirabile, resulta evidente 

también cómo la melodía se organiza en dos secciones diferenciadas: O Magnum misterium y 

et admirabile sacramentum. La primera de ellas avanza más lentamente, mientras que la 

segunda, en la voz del cantus, ofrece una línea más adornada en la que aparecen los valores 

rítmicos más rápidos confeccionando una cadencia melódica brillante y conclusiva. 

Destacan especialmente dos conjuntos de palabras: O Magnum y sacramentum. La solicitada 

exclamación (exclamatio500) que parece demandar el inicio del texto no se concentra en O 

sino que Victoria reserva la fuerza emotiva para Magnum501, momento en el que se pone en 

evidencia la calificación de misterium con el inesperado intervalo de 5ª descendente y 

ascendente que aparece para contrarrestar la sugerente parada contemplativa que acompaña 

a la exclamación inicial "Oh", a la que sigue además un minúsculo movimiento de 

bordadura de segunda menor en la palabra misterium, que pone más en valor lo ocurrido 

anteriormente.  

 Abramos un pequeño paréntesis en este momento porque es interesante ver cómo 

resuelve Victoria la escritura de este inicio exclamativo cuando se enfrenta a él en otras 

obras. Son muchos los motetes puestos en música por nuestro autor que comienzan así: de 

hecho, dos de ellos serán objeto de nuestro estudio (los motetes O vos omnes y O quam 

gloriosum est regnum y podemos establecer una tabla en la que se diferenciarían tres tipos 

distintos de soluciones: 

 Inicio musical completamente independiente a la semántica de la palabra, campo en 

el que sólo entrarían los motetes: O doctor optime y O quam metuendus est - 2 en total; 

                                                 

499 Al hablar de imitación real nos referimos a la distinción clásica de los sujetos de fuga, que son reales 

cuando no tienen mutaciones (diferencias) entre sujeto y respuesta, y tonales cuando sí las tienen. 

500 Exclamatio: como figura retórica literaria, la exclamatio es una exclamación. En su traducción musical la 

describen los teóricos en su primera acepción como un salto melódico ascendente de una 6ª menor, si bien, 

en la práctica general, se entiende por exclamatio cualquier salto ascendente o descendente más amplio que una 

3ª y cualquier salto consonante o disonante, dependiendo del carácter de la exclamación. Recordemos 

también que los saltos disonantes reciben en ocasiones el nombre de Saltus duríusculus normalmente, un salto 

melódico inesperado (como es el caso que nos ocupa), ascendente o descendente, y superior a una tercera 

(BUELOW, George: "Rethoric and music", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 15, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 793 a 803). 

501 Con anterioridad mencionamos la cuestión tipográfica de esta palabra en la edición de 1572, donde 

aparece con letra mayúscula y quizás ahora tenga su traducción musical. 



262 

 

 Inicio basado en la contemplación, sin carga de emoción, en el que encontraríamos 

los motetes: O Magnum misterium, O vos omnes, O Ildephonse, O sacrum convivium (a 4 

voces) - cuatro en total; 

 Inicio en el que la palabra O se presenta como un despertar, una sorpresa, en 

definitiva, una adquisición de tensión, en el que situaríamos a los motetes: O quam 

gloriosum est, O decus Apostolicum, O Domine Iesu Christe, O lux et decus Hispaniae, O regem 

caeli y O sacrum convivium (a 6 voces) - 6 en total; 

  

Deducimos que Victoria no se siente esclavo de una solución. Muy probablemente, 

sus maneras de componer en ocasiones se ven influidas por la sugerencia que encierra la 

propia palabra y, entonces, la retórica es inmediata, y en otras circunstancias gobierna el 

sentido completo de la expresión de toda la obra o de un grupo más numeroso de palabras, 

en esos casos, al ser la consideración mucho más amplia, el resultado es muy distinto. 

Regresamos a nuestro motete. 

 La segunda sección no se trabaja igual en las dos voces, es mucho más elaborada en 

el cantus y, de hecho, no aparecerá en ninguna más de las posteriores imitaciones, se 

caracteriza por un gesto cadencial muy adornado y muy elaborado, redactado en valores 

cortos que acompañan al movimiento estructural descendente que se esconde bajo todo el 

pasaje, que podría resumirse entre los compases 6 y 9 por las notas la - sol - fa - mi - re. 

 La melodía recurre a un modelo de planteamiento formal muy elaborado y 

complejo, que será muy común en la literatura de periodos posteriores de la historia de la 

música (desde finales del siglo XVII al XIX, persistiendo incluso en las corrientes de 

influencia neoclásica del siglo XX), extendido a lo largo de los 19 compases en los que se 

elabora el tema502. Observamos en la figura 46 que Victoria reparte la responsabilidad 

melódica fundamental entre dos voces, cantus y tenor, independientemente de toda la 

estructura contrapuntística dentro de la cual se encuentra entretejida. El modelo cuenta con 

antecedente (cantus, c.c. 1 a 9), consecuente (tenor c.c. 8.3 a 16.3) y repetición cadencial 

(cantus, c.c. 16.4 a 19), siguiendo una idea retórica organizativa que comienza con un inicio 

que queda abierto, al finalizar sobre la dominante de sol: re, seguido de una primera 

conclusión que termina en la tercera del acorde de tónica (si), es decir, no de forma 

concluyente, lo que justifica la necesidad de un tipo especial de repetición cadencial que es, 

por lo tanto, más que una repetición al dirigir definitivamente la melodías hacia el primer 

grado, el único completamente conclusivo: sol 503. 

                                                 

502 En el inicio del motete Sancta Maria sucurre miseris encontraremos un modelo similar de construcción que 

merece una comparación por lo muy esclarecedora que es. Lo haremos en su momento.  

503 Basamos esta nomenclatura en las definiciones teóricas de Clemens Kühn (KÜHN, Clemens: Tratado de la 

forma musical, Labor, Barcelona 1992, págs. 69-77). Obviamente, estos términos que el autor utiliza para 

analizar el clasicismo vienés no están ideados para ejemplos musicales tan anteriores, sin embargo, 

consideramos que como definiciones formales son adaptables al pensamiento musical de Victoria y 

recurriremos a ellas cuando lo sintamos necesario. 
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Fig. 46: Organización formal del primer tema del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria 

(cc. 1 a 19). 

  

En la figura 47, ofrecemos el análisis estructural de la melodía en el que destaca el 

inicio desde una nota de tensión, la, grado 2 de la escala, situada una segunda por encima de 

la tónica, y cómo el mantenimiento de esa tensión garantiza la existencia de una inquietud a 

gran escala cuya resolución en el compás 19 cierra definitivamente el pasaje. 

 

 

Fig. 47: Estructura melódica del Tema 1 del motete O Magnum misterium (c.c. 1 a 19) de T. L. de 

Victoria. 
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El pensamiento modal de la melodía resulta muy interesante pues si bien el motete 

está en modo de re plagal transportado a sol, este primer tema está escrito en modo 

auténtico, con tónica en sol y cuerda de recitación en re y no en si, como le correspondería. 

Las figuras 46 y 47 dejan clara la proximidad tan evidente que existe entre el modo re y el 

modo menor. 

La textura contrapuntística del pasaje se organiza, al menos inicialmente, en pares 

de voces, oponiendo cantus y altus a tenor y bassus, si bien la entrada del segundo grupo 

presenta una independencia y protagonismo muy breve pues a partir del compás 12, 

aproximadamente, las voces quedan sumidas en un entramado en el que las cuatro voces 

tienen independencia y significación suficiente, unas de otras. Tan solo al final, a partir del 

compás 16.4 aparece un cambio fuerte de textura, desarrollándose una inicial homorritmia 

(Noema504) cuya significación, al permitirnos escuchar el texto pronunciado conjuntamente 

por las cuatro voces, guarda una muy estrecha relación con la idea de repetición cadencial, 

concluyente y definitiva, como ya hemos expuesto a nivel melódico. 

En el tratado de Pietro Cerone se discute cómo llevar a cabo una composición a 

cuatro voces y una de las opciones que plantea el tratadista es dividir el conjunto completo 

en dúos. Citamos un pasaje de su texto505 porque el teórico parece tener en mente este 

motete de Victoria, tal es la exactitud con que se identifican texto y música: 

I. Digo pues que el ordenar los passos a concierto a quatro bozes, se haze de tres 

maneras; es a sauer a dos, a tres, y a quatro bozes [...] 

II. Aduiertan que en esta Composición a concierto, comunmente el Baxo y el Tenor 

(qiue son las dos bozes graues) van juntos y combinados por sí, y ni más ni menos el 

Contralto y el Tiple (que son las dos bozes agudas) lo qual se haze en las responsiones 

de los passos que se hazen en las dos maneras de cantar en Duo, que son en Fuga 

[por imitación] y sin Fuga [...] 

V. El segundo Duo, ora se haga con las dos bozes baxas, ora con las dos altas; 

assí en el principio de las Composiciones como en el processo de ellas, por la 

mayor parte de todo ha de lleuar las mesma Sol fa, y las mesmas condiciones, que 

lleuare el primer Duo. Esto es, que si el primero Duo se hiziere en Fuga, el 

segundo Duo también se ha de hazer en Fuga. Si la Fuga del primero le hiziese en 

Quarta, o en Quinta, o en Octaua; el segundo Duo se ha de hazer de la mesma 

manera. Si en las dos bozes baxas entrare primero la voz más alta, que es el Tenor; 

de las dos bozes altas, ha de entrar también la voz más alta, que es el Tiple, y al 

contrario. Todo esto sobredicho, es lo mesmo que dezir, que las dos vozes baxas, y las 

dos vozes altas, se han de corresponder; remedándose en todo y por todo[...] 

Después, Cerone da más opciones, no siendo tan estricto pero esta primera, la que 

hemos reproducido es la que considera más adecuada y es la que se vemos en el inicio de 

esta pieza y en diferentes momentos a lo largo de ella. 

                                                 

504 Noema: una sección estrictamente homorrítmica, normalmente consonante, sin polifonía, para enfatizar el 

texto, en este caso: et admirabile (BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., págs. 793 a 803). 
505 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., págs. 684-685. 
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3.2.1.4.2 Tema 2 

El segundo tema del motete presenta un carácter más libre, más discursivo, ofrece 

una textura más vertical, tendente a la homorrítmia que pondrá en evidencia una clara 

simplificación de los conceptos compositivos. Salvando el gesto inicial sencillo que ocupa 

los compases 20 a 22, y su especial sonoridad por terceras paralelas (que mostramos en la 

figura 48), nos encontramos ante un pasaje en textura vertical con una casi completa 

ausencia de gestos melismáticos. Supone un gran contraste y basa su interés en los eventos 

armónicos y rítmicos que se suceden.  

 

Fig. 48: Detalle de las entradas por voces pareadas entre los compases 19 y 23 del motete O Magnum 

misterium de T. L. de Victoria. 

 

A pesar de su sencillez, sí guardará una cierta trascendencia formal pues, como se 

muestra en la figura 49, está emparentado con uno de los temas finales. 

 

Tema 2: 

c. 20 
 

 Tema 5: 

c. 53  

Fig. 49: Comparativa entre los temas 2 y 5 del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

 Con esta idea, estimándola en todos sus compases, Victoria cambia claramente 

hacia el modo plagal, la melodía del cantus apenas si excede los límites de la tercera sol-si 

tónica y cuerda de recitación del citado modo. 

 Como hemos dicho, la melodía parece tener un origen muy discursivo, muy  

dependiente del texto y llama muy poderosamente la atención la acentuación errónea que 

parece surgir en la negra con puntillo. Cuando estudiemos rítmicamente todo el pasaje 
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llegaremos a conclusiones muy distintas que nos permitirán observar cómo el acento 

musical aparece en la sílaba correcta: "-ma-", de la palabra animalia. 

 

3.2.1.4.3 Tema 3 

Este tema, que, como veremos también cuando estudiemos el ritmo, está 

relacionado con el anterior, se desarrolla de manera contrapuntística imitativa 

convirtiéndose la melodía en un sujeto de fuga. Posee una definida cabeza de sujeto que ocupa 

las siete primeras notas, continuando, después de la séptima nota de la melodía, con una 

parte libre en valores inicialmente rápidos que varían de unas voces a otras; quizás las 

entradas tan en estrecho de las cuatro voces justifiquen esta manera de proceder con un 

inicial salto ascendente muy reconocible y ajustado al acento de la palabra que adorna: 

iacentem, llana, seguido de una breve línea melódica ondulante, común a las cuatro voces, 

que equilibra la tensión generada por el salto anterior hasta dar paso a la libertad antes 

mencionada y mediatizada por la presencia del tema en otras voces. La relación entre las 

diferentes entradas no es real, como en el caso del Tema 1, sino tonal, de forma que el salto 

de cuarta ascendente del sujeto, presente inicialmente en las voces de bassus (c. 27.4) y cantus 

(30.2), se convierte en una quinta en las respuestas, respectivamente: tenor (c. 28.2) y altus 

(30.4). Ofrecemos el primer bloque de entradas en la figura 50. 

 La construcción melódica resulta un poco llamativa porque repite la nota más aguda 

de forma no demasiado justificada desde el punto de vista melódico. Sin embargo, más 

adelante veremos que, con ello, se genera un gesto rítmico que sí pone en común estas dos 

alturas haciéndolas coincidir con partes fuertes de una estructura amplia. Cuando 

estudiemos el ritmo será más evidente la explicación. 

 

 

Fig. 50: Primer grupo de entradas del tema 3: bassus (sujeto) - tenor (respuesta) - cantus (sujeto) - 

altus (respuesta) en los compases 27 a 31 del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

 Como ocurrió con el tema 2, es una estructura muy alejada del tema 1, que disfruta 

más de su elaboración imitativa en estrecho que de su trabajo melódico a largo recorrido. 

La melodía está emparentada con el tema 2 aunque no con la voz más aguda, sino con la 

más grave de la sucesión de terceras que ya comentamos que lo caracterizaban. Las 

similitudes rítmicas pueden no ser muy trascendentes pues el ritmo propio del texto del 
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tema 3 fuerza una lectura similar al ser la solución más natural una escritura con inicio en 

anacrusa y prolongación en la segunda nota, pero resulta evidente cómo desde la segunda a 

la séptima nota del tema 3 se copian las notas 1 a 6 del tema 2. 

 

Tema 3: Bassus, compás 27.4 y siguientes 

 

Tema 2: Tenor y bassus, compases 19.4 a 21 

 

Fig. 51: Comparación entre el tema 3 y el tema 2 del motete O Magnum misterium de T. L. de 

Victoria. 

  

El plan general de la textura es muy interesante porque Victoria plantea una 

división de la masa coral en dos conjuntos de voces separados en el tiempo: bassus y tenor 

por un lado y altus y cantus por otro, jugando incluso con las presentaciones de sujeto y 

respuesta. El compositor crea dos presentaciones: en la primera, compases 13-15, los pares 

de voces se organizan con una presentando el sujeto y otra la respuesta: bassus - sujeto, tenor 

- respuesta / cantus - sujeto, altus - respuesta, mientras que en la segunda bassus y tenor cantan 

la respuesta y altus y cantus el sujeto. Cuando estudiemos el ritmo, veremos cómo estas dos 

estructuras que en general suman nueve blancas cada una, se organizan sobre modelos 

rítmicos muy variados, todo ello conservando además una línea de bajo muy similar en las 

dos ocasiones. Es un prurito de técnica en el que Victoria nos muestra su fuerza506. 

 

3.2.1.4.4 Tema 4 

 El cuarto tema vuelve a ser una sección de tipo declamatorio, como ocurrió con el 

tema 2, y, aunque las líneas melódicas están desarrolladas, no lo hacen siguiendo un patrón 

constructivo claro. Sobre una estructura homorrítmica muy fuerte, surge un muy bello 

melisma que adorna la palabra Virgo y que tiene su réplica en la contundencia que ofrecen 

las abruptas y definitivas síncopas que el cantus pone en juego en la palabra Iesum, 

oponiendo su línea a la del bassus y del tenor. En la sección intermedia, de desarrollo muy 

libre en el que sobre todo triunfa el camino armónico y la acomodación de determinadas 

sucesiones de notas rápidas, destaca el ascenso del cantus hasta la nota re que trae consigo 

reflejos del modo auténtico inicial y permite renovar la sonoridad antes de abordar el alelluia 

de nuevo en modo plagal. La esencia expresiva de este pasaje está en el plan armónico que 

veremos más adelante. 

                                                 

506 Localizaremos muchas situaciones similares en las que el texto no invite a una reacción retórico-expresiva 

clara y Victoria recurra a la técnica contrapuntística para generar un pasaje de belleza que dependa 

exclusivamente de aspectos musicales siempre bien adaptados a las características prosódicas del texto que 

acompañan 
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Fig. 52: Detalle de las líneas melódicas del cantus y el bassus en los compases 40 a 48 del motete O 

Magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

 Destaca en los primeros compases algo a medio camino entre la coincidencia y la 

voluntad compositiva. Si observamos el bajo (cc. 40-42) encontramos la repetición de los 

intervalos del tema 1: re - sol - re. Evidentemente, estos intervalos son tan comunes que 

pueden ser una casualidad, pero existen muchos ejemplos de inversiones melódicas 

contrapuntísticas al principio de la segunda sección de una obra polifónica, gesto con el que 

el compositor parece querer ofrecer un nuevo inicio que, finalmente, no es tan nuevo, al 

estar basado en los mismos gestos iniciales aunque combinados de otra forma507. 

 

3.2.1.4.5 Tema 5 

 Tanto el tema 5 como el 6 ponen música a un mismo texto, la palabra alleluia, pero 

lo hacen de forma suficientemente diferenciada, por ello los separamos en dos bloques en 

vez de estudiarlos conjuntamente. En el primero de ellos, Victoria recupera su modelo de 

trabajo melódico formalmente elaborado y crea una estructura similar a la del tema 1, con 

antecedente, consecuente y repetición cadencial distribuidas entre diferentes voces de la 

partitura, en esta ocasión tres: cantus - tenor - altus. En la figura 53 se pone de manifiesto esta 

sucesión a la vez que nos permite ver cuáles son los nuevos elementos con los que ahora 

juega, más allá del cambio de compás, que ahora pasa a ternario. 

 

 

                                                 

507 La canción polifónica Mille regretz, inicialmente atribuida a Josquin des Prez, es un bonito ejemplo. El inicio 

Mille regretz y el comienzo de la segunda sección Jay si grand dueil presentan el material melódico de las voces 

extremas intercambiado. 
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Fig. 53: Organización formal del tema 5 del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (cc. 1 

a 19). 

 

 Reconocemos algunos de los elementos que nos sirvieron para analizar la forma 

melódica anteriormente. En esta ocasión, la significación armónica queda completamente 

de lado: Victoria busca ofrecer un nuevo pasaje diferenciado precisamente por la sencillez 

de los parámetros utilizados, la belleza simple de la melodía, y también de la armonía, 

contrasta radicalmente con todo lo anterior generando un pasaje alegre y aparentemente 

sencillo. El antecedente, expuesto sólo a tres voces, queda inconcluso porque la melodía 

termina en el tercer grado si a pesar de estar armonizada en acorde de tónica y esta tensión 

es resuelta en el consecuente por el tenor, que retoma exactamente las mismas notas 

concluyendo en primer grado, sol. Ahora, la repetición cadencial tendrá como finalidad lo 

que se espera de ella, una repetición acontecida tras dos compases de interludio, de nuevo 

construida a tres voces, las tres más graves, con la suma de melodía algo más ágil en el 

cantus.  

En estos compases, el altus repite la línea que ya hizo acompañando por terceras al 

cantus cuando éste interpretó el antecedente, pero ahora sin la voz superior (quiere sonar el 

inicio en el tenor pero en seguida se desvanece) aunque con una diferencia situada en el 

ritmo. Antecedente y consecuente practicaron la siguiente esquema: que 

presenta un pie rítmico fundamental que se ve alterado al final: , habiendo además 

una voz que no concuerda con las demás y que sigue con el pie fundamental durante todo 

el pasaje (en el antecedente es el altus y en el consecuente el cantus). En la repetición 

cadencial la voz que guía no cambia su pie rítmico oponiéndose en primera persona a las 

demás. Ya hemos debatido suficientemente las hemiolias de este pasaje cuando propusimos 

una edición de la partitura, lo que supone un elemento más a tener en cuenta. 

 Hacíamos al principio mención a la existencia de tipos melódicos distintos para una 

única palabra que de todas formas dividíamos en dos secciones y Victoria se encarga de 

evitar que podamos llegar a sentir de forma plena esa diferenciación, que sería un 

contrasentido: ¡dos músicas para un solo texto! y encuentra la manera de unificar todo a 

través del contrapunto. El gesto concluyente del altus que acabamos de mencionar pierde 

gran parte de su valor definitivo gracias al re agudo, quinta del acorde de tónica que 

interpreta el cantus y que, además de dar paso a la última idea encabalgándola sobre la 
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anterior, nos hace abandonar la sonoridad plagal y lanzarnos de nuevo hacia las alturas 

brillantes, propias de la sonoridad auténtica. 

 Podemos, al igual que hicimos con el tema 1, hacer un estudio de la dimensión 

estructural de la melodía. En la figura 54 ofrecemos un esquema similar al de la figura 47, 

en el que podemos observar la técnica utilizada para la construcción lógica y el control de la 

tensión en la sucesión de alturas. Victoria parte del si(grado 3º) como nota de tensión 

opuesta a la tónica. El descenso inicial no se materializa en un final conclusivo al ver cómo 

el la estructural (grado 2º) no conduce a sol (grado 1º) sino que regresa al punto de partida 

al final del antecedente. Solo el consecuente presentará la sucesión conclusiva (3º-2º-1º) que 

cerrará la partitura. En esta ocasión, la repetición cadencial no basa su interés en la 

resolución de un problema olvidado, sino que surge desde la idea de variación y desde el 

plano rítmico. De esta forma, también la idea de lo simple y sencillo domina la 

construcción interna de la línea melódica principal del pasaje. 

 

 

Fig. 54: Estructura melódica del tema 5 del motete O Magnum misterium (c.c. 53.3 a 67.1) de T. L. 

de Victoria. 

 

 La textura musical también profundiza en la idea de búsqueda de sencillez presente 

en todo el pasaje. Victoria juega con la reorganización espacial del material melódico 

asignado a cada voz, de manera que parte de tres líneas, una principal y dos secundarias, y 

las redistribuye entre las voces. La línea principal que interpreta en los primeros cuatro 

compases el cantus pasa en el compás 58 al tenor, la línea inicial del tenor pasa al bassus y la 

línea del altus se reubica en el cantus (esta manera de proceder se ajusta a una figura retórica 

denominada Anáfora508). Esta variación genera un único pasaje de semirepetición en la pieza 

que contrastará con la mayor elaboración de la tercera presentación (cc.: 64-67) en la que 

los nuevos elementos sumados a los antiguos ofrecerán una cadencia más conclusiva. En la 

figura 55, vemos la evolución de los materiales de forma gráfica con el tema principal en 

azul, el subordinado en terceras inferiores en rojo, y la elemental línea del bajo en verde. 

 

                                                 

508 Anaphora: es la repetición de un motivo melódico en diferentes notas y voces. En ocasiones se limita la 

definición de este término a la repetición exclusiva de una sección del bajo (BUELOW, George: "Rethoric 

and..., op. cit., págs. 793 a 803). Como vemos, en este caso es más complejo, dentro de la sencillez y facilidad 

con la que Victoria construye su música. 
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Fig. 55: Estructura contrapuntística del tema 5 del motete O Magnum misterium (c.c. 53.3 a 67.1) de 

T. L. de Victoria. Cada color determina la nueva presentacióin de su línea melódica en otra voz. 

 

 Una última mirada sobre las características de este tema nos lleva a insistir en su 

dimensión global pues, como hemos visto, ofrece una relación melódica, de sucesión de 

alturas, con los temas 2 y 3, y una fuerte interrelación formal con el tema 1, creando una 

estructura en arco en la que resulta ser el otro apoyo formal de la misma. De alguna 

manera, este alleluia cita, y a la vez resume, gran parte de los acontecimientos ocurridos en 

la partitura. Es, sin duda, un elemento constructivo trascendente que debemos tener en 

cuenta. Recordemos cuando citábamos a Samuel Rubio y defendía la independencia 

temática, etc.: manifiestamente, en este motete no ha sido así y, quizás, sea también esta 

característica una de las que ayudan a justificar el reconocimiento general de esta partitura. 

 

3.2.1.4.6 Tema 6 

 El motivo melódico final es, de nuevo, un diseño apropiado para un desarrollo 

contrapuntístico brillante con el que producir un final esplendoroso. La sucesión escalística 

descendente de sólo seis notas, que inician en terceras paralelas tenor y bassus (como ya 

ocurriera en el tema 2) se convierte en un elemento continuamente recurrente que en 

ocasiones se invierte (tenor compás 68) y en ocasiones se varía con cierta libertad y pone a 

todas las voces en movimiento, lanzando al bajo hacia la pronunciación de una poderosa 

cadencia auténtica cimentada en los grados tonales (IV-V-I) que se ofrecen ahora, como 

ocurrió ya en los compases 37 a 39, en valores muy largos, los cuales permiten dentro de la 

estabilidad armónica que generan, el movimiento casi libre por ágiles grados conjuntos del 

resto de las voces. A partir del compás 71, se hará algo más presente el valor de negra con 

puntillo, que ayudará a la realización de un ritardando escrito con el que concluye la pieza. 

Es un pasaje de gran interés rítmico y armónico, perspectivas que estudiaremos 

seguidamente. 
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3.2.1.5 Armonía - modalidad 

 Comenzamos el estudio armónico de la obra citando nuevamente un pequeño 

pasaje de Samuel Rubio que ya expusimos en el capítulo dedicado a la técnica compositiva 

y que creemos muy importante recordar pues nuestras apreciaciones coinciden de forma 

muy evidente con las del musicólogo, lo que nos lleva al uso de determinadas herramientas 

de análisis. Expone Samuel Rubio: "las composiciones de los polifonistas del Renacimiento 

sólo obedecen en apariencia a las teorías medievales del octoechos. En la práctica están muy 

distantes de las modalidades gregorianas, aunque lleven al frente la etiqueta de las mismas, 

debiendo decirse, por el contrario, que se hallan en el dintel de los modos mayor y menor 

modernos"509.  

 El motete O Magnus misterium está en sol menor, el remanente modal, que hemos 

utilizado en la consideración de las melodías de forma muy consciente, nos llevaría a hablar 

de un modo protus o modo de re transportado a tónica sol, a veces auténtico, a veces plagal, 

pero en definitiva, la imposibilidad de determinar una única variante y la evidente 

elaboración de la coherencia de la obra desde la consecución de procesos tonales 

completos no deja lugar a dudas. 

 Resulta interesante precisar, antes de abordar el estudio del detalle armónico de la 

obra, que la melodía que el repertorio gregoriano asigna a este texto (que mostramos en la 

figura 43) está en modo de mi auténtico (modo frigio auténtico, modo III) y que, por lo 

tanto, por alguna razón expresiva, Victoria, conocedor del repertorio gregoriano, como no 

puede ser de otra manera, ha decidido cambiar el modo de la pieza y ajustar su lectura 

personal de manera distinta510. Si hacemos caso a la simbología-utilidad de los modos que 

Sebastián Villegas511 proponía para cada uno de ellos, entonces pasamos de una música que 

busca en el repertorio gregoriano ofrecer un imagen áspera, que busca la alabanza y la 

seguridad de la fe, la constancia y firmeza del ánimo, el valor y esfuerzo para sufrir los 

tormentos, la crueldad y persistencia ante los tiranos y ante los tormentos, una música 

apropiada para textos de ira y dolor, a ingresar en un ambiente favorable que genera en los 

oyentes sensaciones de humildad, modestia, paz y paciencia ante las persecuciones, vida 

religiosa, oración, familiaridad y proximidad con Dios, paz, humildad y otras virtudes 

morales y naturales, un modo bueno incluso para las intenciones descriptivas. Es sin duda 

un gesto retórico puro, un elemento de significación, en nuestra opinión todas las 

elecciones que un compositor hace son fruto de una necesidad expresiva consciente casi al 

100% tanto en lo extramusical como en lo puramente técnico del arte musical y ésta sería 

una más. Realmente, estamos ante matizaciones indemostrables científicamente, regresando 

a las catalogaciones de Sebastián Villegas, pero que formaban parte de la realidad de una 

sociedad y que, por lo tanto, significaban. En adelante, igual que ya ha pasado con los 

                                                 

509 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 56. 
510 Ésta práctica no nos debe extrañar pues en el resto de motetes que analicemos la encontraremos en más 

ocasiones. 

511 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo lo que contiene el arte de Canto llano. Con muchos importantes avisos, así para 

saber bien cantar como para regir bien el Coro, y para componer en Canto llano. Sevilla, Juan León, 1604, págs. 63 a 65. 
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elementos hasta ahora analizados, veremos aspectos puramente técnicos que también 

atesorarán niveles de significación quizás más fácilmente explicables. 

 Con la intención de hacer un balance sobre la tipología de sonoridad preferida por 

el compositor, hemos constatado la presencia de 124 acordes, estructuras verticales con 

sentido y no fruto de movimientos contrapuntísticos de adorno, de los que 108 están en 

estado fundamental (cifrado 5)512 y 16 se presentan en primera inversión (cifrado 6). En los 

108 acordes en estado fundamental solo hay 2 que se vean adornados por un acorde de 

sexta y cuarta cadencial, lo que deja unos tantos porciento muy interesantes: 87% de 

acordes en estado fundamental frente a un 13% de acordes en primer inversión, de los 

cuales muchos de ellos son resultado de un movimiento contrapuntístico 5-6 de una de las 

voces. Aún así, como en muchas ocasiones son enlaces que encierran procesos de 

enfatización, hemos creído conveniente entender estos acordes como tales y no como 

simples movimientos melódicos sin trascendencia vertical. 

 El estudio de las cadencias es también muy interesante y significativo por lo que 

tienen de reveladoras en la medida que el compositor, al ser consciente del poder 

significativo que encierran, es capaz de determinar con claridad qué tipo de procedimiento 

debe poner en un momento dado para ajustar los poderes expresivos de texto y música y 

hacerlos coincidir con su necesidad expresiva. En la obra encontramos cadencias de varios 

tipos atendiendo a sus planteamientos contrapuntísticos, podemos destacar ejemplos en los 

que: surgen disminuciones o aumentos de voces; se da o no la presencia de retardos 4-3, 

acordes de sexta y cuarta cadencial o, por el contrario, realizaciones fuertemente 

homorrítmicas; surgen enfrentamientos cromáticos entre voces distintas; y se resuelven de 

forma rápida o se expanden en el tiempo de manera muy llamativa, destacando claramente 

sobre el resto de la música. Atendiendo a estos valores, y tras detectar la presencia de doce 

cadencias especialmente significativas513, obtenemos los siguientes resultados: 

 Una sola cadencia plagal que se ejecuta sobre la prolongación de la pedal de tónica 

en el cantus como gesto de confirmación del final en los compases 71-74. 

 Dos cadencias auténticas muy prolongadas en el tiempo, las presentadas en los 

compases: 37-39 y 69-71. Ambas ofrecen en el bajo la sucesión IV - V - I en valores 

de redonda, la primera de ellas, además, presenta un acorde de sexta y cuarta 

cadencial. Aparecen en momentos de máxima trascendencia, señalando el final de la 

primera subsección: O Magnum [...] iacentem in praesepio y el final del motete Alleluya. 

El total de esta lista es de 3 si tenemos en cuenta la cadencia plagal que cierra la 

partitura. 

 Tres cadencias con aumento o disminución de voces: 2 con aumento (c.c. 8-9 y c.c. 

27-28) y una con disminución (c. 13). Independientemente de la disposición de los 

                                                 

512 Sobre aspectos de cifrado, utilizaremos el tradicional cifrado francés que suele predominar en los 

conservatorios españoles, tomando como referencia el manual de armonía de Joaquín Zamacois 

(ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de Armonía, libros I, II y III. Labor, Barcelona 1989). 
513 Situadas en los siguientes compases: 8-9, 13, 16-17, 18-19, 24-25, 27-28, 37-39, 52-53, 56-57 (y de nuevo 

idéntica en 60-61), 66-67, 70-72 y 73-75 (ya sean cadencias autenticas, en su versión reducida: V-I, o ampliada: 

que incluye previamente al V grado un acorde de subdominante, o cadencias plagales). 
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acordes en estado fundamental o no, la debilidad del planteamiento textural afecta a 

su significación, en todos los casos, son ejemplos de cierres no conclusivos que 

determinan el final de una subestructura formal o buscan potenciar la idea de 

continuidad, pero en ningún caso pretenden detener el desarrollo del discurso 

musical. 

 No hay ninguna cadencia homorrítmica, siempre permanece alguna nota ligada que 

se prolonga desde el acorde anterior, siendo el más común de todos el retardo 4-3 

que se da en nueve de las 11 cadencias que contiene la pieza (una más introducimos 

el retardo en la cadencia plagal del final de la obra). Curiosamente, las dos cadencias 

en las que no se da el retardo 4-3 aparece el acorde de sexta y cuarta cadencial (c. 13 

y c.c. 37-39) en el cual, la cuarta viene siempre mantenida del acorde anterior. El 

gesto cadencial con el retardo parece, por lo tanto, un automatismo, un gesto 

estilístico tan asumido que no forma parte de los niveles normales de significación; 

quizás sí lo sería si no apareciese tan a menudo. 

 Aparecen dos cadencias con falsa relación entre voces extremas (V-IV) en los 

compases 21 y 54 (como hemos apuntado más arriba, quizás esta cadencia se 

presente hasta tres veces en el pasaje en compás ternario, fruto de diferentes 

repeticiones). Curiosamente, acompañan a realizaciones melódicas 

interrelacionadas. En ambos casos actúan como procedimientos para eludir la 

cadencia auténtica que retrasa de esta manera su aparición unos momentos. Sin ser 

la tradicional cadencia rota V-VI), es cierto que actúa como tal con idénticas 

funcionas formales. 

 Se dan varios casos de cadencias con enfrentamientos cromáticos. El menos 

llamativo es el que encontramos en los compases 24-25 donde el tenor describe un 

movimiento llamativo: do - re - do- re que, sin embargo, se sustenta sobre una 

sucesión armónica de acordes en estado fundamental muy común: III-I6-V43-I 

mientras que el más llamativo se da en la sección en compás ternario, donde las dos 

cadencias de los compases 56-57 y 60-61 se producen sin subdominante, de forma 

muy sencilla, haciendo mención al mundo profano, casi rural (podríamos catalogar 

la idea como una figura retórica de hypotiposis514, un "madrigalismo" en cierta medida 

redundante, que no busca la imitación de una realidad mediante la música, sino la 

imitación de música popular dentro de un ambiente elevado y extremadamente 

alejado; en cierta medida, el pasaje suena a piezas del Cancionero de Palacio o 

incluso de Juan del Encina, si acaso con la superposición de una pátina refinada que 

lo cubre de principio a fin), mientras que la de los compases 65-67 si ofrece una 

fuerte oposición entre el mi del altus y el mi del bassus (en general el pasaje se 

asemeja a un modelo retórico de cadencia duriusculae515). 

                                                 

514 Hypotiposis: Es una extensa clasificación de figuras retóricas, muchas de ellas sin nombres específicos, 

teniendo todas como finalidad ilustrar palabras o ideas poéticas y frecuentemente representan la naturaleza 

pictórica de la palabra [en este caso, de un ambiente]. El término retórico es frecuentemente más preciso con 

la conocida expresión: “madrigalismo” (BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., págs. 793 a 803). 

515 Cadencia duriusculae: Inusual disonancia que aparece antes de las notas finales de una cadencia (BUELOW, 

George: "Rethoric and music", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 15, 
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Un elemento más de interés es la valoración de la llamativa presencia de acordes sin 

tercera en las tónicas finales de las cadencias, en total, en seis ocasiones. Representan la 

mitad del total y aunque en muchas ocasiones parecen surgir motivados por la posterior 

continuidad de la voz a nivel contrapuntístico, en otras parecen representar una sonoridad 

buscada especialmente por el compositor que es precisamente omitida en los momentos 

más determinantes a nivel formal, las dos cadencias principales de cierre de los compases 

37-39 y 70-72. También constatamos la presencia de dos situaciones especiales de interés 

retórico, los acordes con los que concluyen los dos últimos periodos rítmicos del pasaje 

ternario confeccionado a modo de danza y las sonoridades huecas parecen surgir 

voluntariamente buscando imitar el tipo de sonoridad popular que el compositor imita en 

los compases 53 a 67. A continuación, exponemos los resultados de forma resumida para 

facilitar la lectura de posteriores estudios: 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 124 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  108 (87 %) 

2 de ellos adornados con sexta y cuarta 

cadencial (1,6 % de estos acordes) 

En primera inversión  16 (13 %) 

Acordes de quinta aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 12 cadencias registradas = 100 %)  

Tónica sol, modo dórico 

Cadencias auténticas perfectas 9 (75 %)  

Cadencias auténticas imperfectas 0 (0 %) 

Cadencia rota 0 (0 %) 

Semicadencias 2 (16,7 %) 

Cadencia plagales  1 (8,3 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  10 (83,3 %) 

                                                                                                                                               

Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 793-803). En el Barroco, los ejemplos de usos de los 

procesos cadenciales a los que se suele asimilar esta forma cadencial suelen ser muchísimo más elaborados, 

pensemos en los casos de Bach o Haendel (o incluso Monteverdi, recordemos el final del madrigal Zefiro torna 

e'l bel tempo rimena del Sexto Libro de Madrigales (1614), especialmente en el pasaje que pone música al texto: et 

fere aspre et selvagge, en la conclusión del madrigal; de todas formas, consideramos que dentro del momento 

histórico en el que nos encontramos, y en comparación con el resto del motete, el enlace es duro y, 

precisamente, aparece en un momento de cierre cadencial, de significación formal. 
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Cadencias con retardos 7 +6
3 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 0 (0 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  3 (25 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  3 (25 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 6 (50 %) 

Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsa relación (V+-IV) 4  

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  2  

Tabla 11: Gestos armónicos del motete O Magnum misterium a cuatro, de T. L. de Victoria de 1572. 

 

 En la figura 56 ofrecemos el esquema armónico general de la partitura que nos 

permitirá tener una perspectiva más sobre el plan de la obra, las decisiones técnicas 

musicales que están en los cimientos de la partitura y que, junto con las ideas surgidas de la 

lectura comprensiva y meditada del texto, determinan los pilares sobre los que se construye 

la pieza musical. Son muchas las deducciones que podemos obtener de la lectura del 

resumen armónico, siendo la más inmediata que estamos ante una pieza extremadamente 

compleja que muestra claramente cómo Victoria no juega con unas líneas contrapuntísticas 

que confluyen en sonoridades verticales sino que trabaja con un plan estructural muy sólido 

en el que, entre otras, tienen fuerza significativa las siguientes variables: 

 la utilización de un sistema discursivo armónico que va de la mano del texto y de su 

presentación, ya sea ésta más lineal o más proclive a la repetición; 

 el establecimiento de diferencias muy claras, tanto a nivel general como en cada una 

de las secciones temáticas, en la aplicación armónica que debe poner en juego, más 

contrapuntística o más vertical, dependiendo de dos parámetros muy interesantes: 

o el primero asociado a la sintaxis, valorando si nos acercamos a un momento 

de final de exposición de unas ideas, en cuyo caso valora la utilización de 

determinados tipos de cadencias, o si estamos en el transcurso del mismo, 

dando pie a trabajos más horizontales en los que las significaciones 

funcionales de los acordes quedan en un segundo plano, y  

o el segundo vinculado a la figura retórica, buscando asociar un tipo de 

sonoridad a un contexto determinado; 

 el uso de una inmensa variedad de recursos y, a la vez, la búsqueda de opciones de 

unidad, que faciliten la comprensión intuitiva de la pieza; 
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 uso de enfatizaciones y otros trucos armónicos, tanto a pequeña como a gran 

escala; 

 adecuación de la significación y estructuración armónica a la melódica, ya expuesta 

anteriormente, y también a la rítmica que veremos más tarde, generando en cada 

ocasión un todo plenamente expresivo, en el que la armonía, al igual que el resto de 

elementos constitutivos de la música puestos en juego, colabora desde sus 

herramientas en la consecución de los fines sintácticos y semánticos. 

 

Fig. 56: Estructura armónica del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 
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 Como se observa, el plan armónico pone también en evidencia una idea formal de 

la obra: aprovecharemos esos elementos significativos para hacer un comentario de cada 

pasaje. Hemos dispuesto ya el esquema de manera que resulte evidente contemplar esos 

momentos de articulación formal al hacer coincidir el final de cada sistema con una gran 

cadencia auténtica, que claramente cierra pasajes con sentido completo y, de alguna manera, 

independientes. 

 El primer pentagrama muestra el trabajo que se hace sobre la primera frase del 

motete: O Magnum misterium et admirabile sacramentum. Al igual que hiciera con la melodía, 

Victoria construye desde la tensión de la dominante, evitando su conclusión que solo llega 

en el compás 16, si bien en este momento utiliza una cadencia no demasiado elaborada en 

la sucesión de grados tonales. En la repetición cadencial (c.c 16 a 19), sin embargo, sí nos 

hace escuchar un proceso completo: I - III - IV (elaborado con una enfatización) - V y I 

con el que da más peso y, de alguna manera, detiene la linealidad de la música anterior, 

centrando su discurso en el poder de transmisión de los acordes tonales, que aparecen 

ahora por primera vez. Es de resaltar la primera presencia de un gesto de cadencia frigia 

(notas en el bajo mi- re) que será muy utilizado en la obra, especialmente, para la 

enfatización de la dominante. 

 Resulta sorprendente el giro que da Victoria a la segunda sección. Si bien el 

compositor sigue trabajando con alternancias de tónica (I) y dominante (V), sin embargo, 

construye con semicadencias, entre el compás 19 y el 31 Victoria tiende a reposar en la 

dominante ofreciendo el acorde de tónica inmediato no como resolución del anterior sino 

como nuevo inicio de un proceso no finalizado. De hecho, Victoria alcanza un primer final 

en el compás 36, en el que sí llega a tónica aunque de forma débil pues lo hace 

disminuyendo su significación al poner en juego un movimiento por grado conjunto en el 

bassus que debilita la escucha funcional (c.c. 34-36). La cadencia que sigue, muy enfática y 

sobre valores muy amplios, se convierte en el único cierre definitivo del pasaje y aparece 

cuando concluye esta segunda idea, en el compás 39. 

 El tercer sistema del ejemplo ofrece un plan armónico nuevo que, también es 

verdad, guarda algún nexo de unión con el primer pasaje comentado. Hallamos una 

prolongación del acorde de dominante que, entre los compases 44 y 51, es resultado de una 

gran enfatización del quinto grado, la cual, tomando la nota re por tónica, completa una 

elaborada cadencia VI - IV - V - I que cuando concluye, para poder tener todavía un mayor 

margen de exposición, lo hace sobre un acorde perfecto menor, no válido para finalizar. 

Surge entonces un nuevo gesto de fuerza que mediante una enfatizada cadencia frigia (de 

nuevo con las notas mi- re en el bajo) consigue ganar la dominante y cerrar en tónica justo 

cuando se pronuncian las palabras Iesum Christum.  

 A pequeña escala, destaca la elaboración de este pasaje completo por su fuerte 

implicación armónica: son muchos los acordes de dominante secundaria que se suceden 

para lograr enfatizaciones de las notas: si, sol, re y mi, una gran cantidad si lo comparamos 

con el resto del motete. Surge además una breve sucesión de dominantes, compases 44 y 

45, con la que se aleja momentáneamente del tono inicial. Estamos ante el pasaje más 

fuertemente armónico y vertical de toda la obra, y es, de entre todos los hasta ahora vistos, 

el que más claramente ofrece su interés musical surgido desde la armonía: en él Victoria 
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ofrece un descanso al contrapunto y al ritmo, elementos completamente relevantes en los 

anteriores compases. Resulta muy interesante ver cómo el compositor ha reservado, de 

entre todo su arsenal compositivo, elementos nuevos de composición que pondrán al 

oyente en disposición de saber que una nueva parte es la que ahora se ofrece, 

completamente independiente de las anteriores. 

 La palabra alleluia es la que ocupa el final de la pieza y armónicamente se traduce en 

el momento más diáfano de la partitura. En él se abandonan las especulaciones anteriores 

para lograr una expresión alegre y clara de un sentimiento feliz surgido también desde el 

interior de la partitura, desde la armonía. Retóricamente, aparece un ritmo de danza, ya 

comentado, y la tosca sencillez del orden rítmico se sustenta en un uso directo y sencillo de 

los acordes tonales (casi exclusivos en el pasaje), que se suceden en una descarada sucesión 

de estados fundamentales (5) que busca la rudeza de los saltos del bajo, tan alejados de lo 

ocurrido en los compases 19 a 39, donde todo fue pura delicadeza516. De hecho, aparece 

una "rústica" falsa relación cromática que, precisamente con su tosquedad, ayuda a la idea 

expresiva del pasaje (c. 65-66, mi del tenor / mi del bassus)517. En la segunda sección del 

alleluia regresa la idea de la cadencia amplia como gesto de cierre definitivo similar, al 

menos en su intención, a la de los compases 37 a 39, aunque mucho más extensa ahora que 

antes. Victoria siente la necesidad de que las voces se desarrollen libremente en amplias 

escalas y, para lograr un pasaje diáfano que cumpla con estas necesidades, establece acordes 

muy claros, sustentados por un bajo que canta las fundamentales de los grados tonales y 

que sirve de base propiciatoria para las agilidades y libertades del resto de voces518. La 

cadencia plagal posterior es un gesto al uso de confirmación que redunda en el final de la 

partitura. 

Nos reafirmamos en la trascendencia del aspecto armónico no solo en su poder de 

significación sino también en su capacidad como procedimiento para la organización a gran 

escala de una obra musical, fundamentada en la coherencia de la exposición. Viendo el plan 

formal desde la armonía, triunfan las dos grandes cadencias de los compases 37-39 y 67-75 

(si introducimos también la cadencia plagal), ambas señalan el final de las dos grandes 

secciones ya tantas veces mencionadas. Los otros dos procesos cadenciales determinan 

otras tantas subdivisiones internas y las características expuestas en cada comentario 

particular, a su vez, establecen nuevas subdivisiones. Coincide el plan formal armónico con 

el melódico, aunque no necesariamente tendrá que ser siempre así, ni siquiera en este 

motete. Lo iremos viendo en el resto de apartados. 

Hasta ahora, los aspectos destacados en nuestro análisis de los planos melódico, 

textural y armónico confirman plenamente la afirmación con la que comienza su tratado 

                                                 

516 El inicio del motete Nigra sum, también de Victoria, planteará este tipo de sonoridad como apertura a toda 

la obra musical. Veremos en su momento la consecuencia e intencionalidad de este pasaje. 

517 De nuevo se ponen en juego las figuras de Hypotiposis en este caso armónicas. 

518 El preclasicismo y clasicismo musical del siglo XVIII, huyendo de la complejidad barroca de la primera 

mitad del siglo, actuará de forma similar, con grandes acordes sustentados firmemente desde la voz del bajo 

que permiten el correr diáfano de las voces superiores. Aunque el comentario es anacrónico, recordemos que 

Victoria está en el dintel de entrada al barroco en el que dominará el bajo continuo, elemento constructivo 

que precisamente busca el mismo propósito. 



280 

 

Peter Schubert: "The most highly prized quality in music of the second half of the sixteen 

century was variety"519. Con el estudio del ritmo daremos un paso más en este sentido, 

quizás el más llamativo de todos los hasta ahora expuestos. 

 

3.2.1.6 Ritmo 

Antes de estudiar las sutilezas rítmicas con las que Victoria nos regala en esta 

partitura, comencemos hablando de la métrica. En la introducción general a la pieza dimos 

ya algunas ideas generales sobre el compás binario en el que está escrita la mayor parte de la 

misma, salvo los compases 53-66. Recordemos que está suficientemente demostrado que 

los polifonistas desconocían el compás de cuatro tiempos, siendo este matiz de enorme 

interés para la interpretación de la partitura. En esta línea de comentarios interpretativos, 

Samuel Rubio nos aporta documentos sobre el compás ternario y su interpretación en su 

tratado ya tantas veces citado La polifonía clásica, en el que recurre a los tratadistas de la 

época para describir la manera adecuada de medir el compás ternario (es muy interesante 

este aspecto porque afecta al tempo que adopte finalmente el director que programe esta 

obra). El primero en aparecer es el Arte de tañer fantasía de Tomás de Santa María 

(Valladolid 1565, fol 8 r.). Dice así: 

Dos maneras diferentes de compás tenemos en la música práctica. En la una 

manera el compás (como dicho es) se divide y parte en dos partes iguales, y en la 

otra manera en tres partes también iguales; éste es el compás de la proporción, que 

por otro nombre llaman ternario, en el cual de tres partes que tiene las dos se 

gastan en el golpe que hiere en baxo y una en el que hiere en alto ... Esto se hace 

cantando dos semibreves o dos mínimas en el golpe que hiere en baxo y una en el 

que hiere en alto ...520. 

Una segunda cita es tomada de El melopeo y maestro de Pietro Cerone, publicado en 

Nápoles en 1613 (página 750): 

[...] Aunque de las tres partes que tiene el compás ternario o de proporción, 

cada parte en sí, respecto la una a la otra es igual, con todo eso el compás no es 

igual, sino desigual, siendo el dar el doble más largo que el alzar; porque se cantan 

de las tres las dos partes en el golpe que hiere en baxo y una en alto; así, un dos en 

el dar, tres en el alzar: digo que la primera es al dar el compás y luego con la misma 

cantidad o tardanza de tiempo se pronuncia la segunda y al alzar la tercera, como 

queda dicho en el sexto libro de este presente tratado521. 

 Apreciaciones interesantes que, con claras implicaciones interpretativas, tanto en lo 

dicho para el compás binario como para el ternario, impiden una lectura subdividida y 

lanzan la interpretación no hacia un tempo rápido, pero sí hacia una lectura ligera. 

                                                 

519  La cualidad más preciada en la música de la segunda mitad del siglo XVI era la variación (SCHUBERT, 

Peter: Modal Counterpoint, Renaissance..., op. cit., pág. 1).  

520 Texto de Tomás de Santa María citado en RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 21. 

521 Texto de Cerone citado en RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op.cit., pág. 21. 
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 Nos introducimos ahora en el estudio de los pequeños detalles rítmicos surgiendo 

un nuevo escollo si decidimos contemplar las duraciones en sí mismas y en su relación con 

las demás o si atendemos muy estrechamente a la indicación del compás, y serán muy 

distintos los resultados en función de la opción interpretativa que adoptemos. Coincidimos 

plenamente con Samuel Rubio cuando afirma que el texto es "además, el regulador del gran 

ritmo y el creador del ritmo de detalle, del pequeño ritmo"522. La lectura de la partitura nos 

pone de manifiesto que existe una evidente independencia entre ritmo y compás pues "la 

polifonía ignora el encasillamiento de las notas entre dos barras; ignora la teoría de las 

partes fuertes y las partes débiles" y depende del texto, de las sílabas acentuadas y de la 

sucesión de palabras agudas llanas o esdrújulas, teniendo también en cuenta la 

diferenciación entre palabras significativas (sustantivos, adjetivos, etc.) y palabras de menor 

carga semántica. Por lo tanto y según la opinión de Samuel Rubio523, es normal que en "una 

pieza polifónica escrita en compás binario se mezclen ritmos ternarios frecuentes, 

producidos por la acentuación peculiar de las palabras esdrújulas, y viceversa"524. Incluso es 

plenamente posible la superposición de gestos rítmicos, de forma que unas voces pueden 

avanzar en ritmo ternario y otras en binario y es que:  

Hay que dejar bien sentado como principio general que la música polifónica es 

esencialmente polirrítimica, por serlo polimelódica. Cada voz es una melodía con 

marcha rítmica propia, siendo el texto literario, según dijimos más arriba, el factor 

que regula, tanto en su línea general como en sus detalles, los flujos y reflujos del ir 

y venir rítmico"525.  

 

Localizamos afirmaciones similares en otros tratadistas como Olivier Trachier526 o 

Knud Jeppesen, especialmente citamos a este último porque a su vez pone en común su 

pensamiento con el de otros tantos teóricos y analistas musicales: 

Durante el siglo XV y el XVI el denominado ritmo libre-flotante fue muy 

común. Esta manera de pensar ha ganado muchos adeptos en los últimos años, 

mostrándose especialmente en los ensayos de Adler527, Vogel, Schünemann, 

Kinkeldey y Orel. 

Esta hipótesis se basa parcialmente en los siguientes hechos: primero, la música 

vocal mensural de esta época no utiliza barras de compás; segundo, los teóricos de 

                                                 

522 Ibid., pág. 138. 

523 Ibid., pág. 140. 

524 Ibid., pág. 139. 
525 Robert Stevenson también muestra pasajes de gran interés en Cristóbal de Morales en los que se producen 

fenómenos similares (STEVENSON, Robert: La música en..., op.cit., págs. 71-72. 

526 TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op.cit., pág. T7) 

527 La sucesión de apellidos se refiere a los siguientes libros que citamos reproduciendo las citas: ADLER, 

Guido: Der Stil in der Musik. Leipzig, Breitkoph & Härtel, 1911; VOGEL, Emil: Zur Geschichte des Taktschlagens. 

Jahrbuch Peters, 1898, pág. 70; SCHÜNEMANN, Georg: Zur Frage des Taktschlagens und der Textbehandlung in 

del Mensuralmusik. Zeitschrift der internationalen Musikgesellschfat, Leipzig, Breikopf & Härtel, 1908, pág. 95; 

OREL, Alfred: Zur Frage der rhythmischen Qualität in Tonsätzen des 15. Jahrhunderts. Zeitschrift für 

Musikwissenschaft, Breikopf & Härtel, 1924, pág. 559 y siguientes. 
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la época no mencionan la existencia de partes acentuadas o no acentuadas; y 

finalmente, cuando se sigue el "compás", considerado como tal, aparecen muy a 

menudo falsos énfasis en el texto de cada voz que convierten al compás en una 

terrible restricción528.  

  

Es nuestra intención poner en práctica estas afirmaciones y mostrar las 

consecuencias a las que conduce esta realidad que damos por totalmente válida a pesar de 

que el nivel de complejidad que encontramos en la obra es extremo.  

 Previo al inicio del análisis de Victoria consideramos bueno hacer un pequeño 

paréntesis que justifique nuestras observaciones con la exposición de un ejemplo coetáneo 

que no deja lugar a dudas, el inicio del madrigal de Claudio Monteverdi: Ecco mormorar l'onde, 

incluido en su Segundo libro de madrigales (de 1590)529, época de plena madurez de Victoria 

(acababa de regresar de Italia solo 5 años antes) en el que el texto inicial está organizado de 

forma muy especial en tres grupos de 3+ 3 + 2  de la siguiente manera: 3(Ecco) + 3  

(mormorar [ ]) + 2 (l'onde, solo la primera sílaba "l'on-", la segunda "-de" ya forma parte 

del siguiente compas). De esta forma, el tenor es completamente binario en el compás dos 

y choca con las voces de bajo y alto, siendo todavía más emocionante el cruce que se 

produce en los compases 6 y 7 entre voces agudas y graves y, posteriormente, entre la 

segunda mitad del compas 8 y el compás 9, momento en el que la rítmica especial del tenor 

y la contralto (3+3+2) se mezcla con el gesto binario ejecutado por el bajo (una voz) y las 

dos sopranos (la imitación), teniendo cada bloque la sensación de parte fuerte en 

momentos completamente distintos.  

 Intentamos exponer todo más claro en la figura 57, en la que con barras de color 

rojo señalamos la presencia inmediata de partes fuertes, inicios de compás dependientes tan 

sólo de las sílabas fuertes y de las palabras más significantes. Hemos tomado las siguientes 

decisiones que formarían parte de nuestra interpretación:  

a) e tremolar le fronde es un pasaje acéfalo que se dirige siempre hacia la palabra fronde 

(fronda) que normalmente se encuentra en el dar del compás o en la tercera parte 

de un compás binario; y  

b) a l'aura matutina también se comporta de forma acéfala pues entendemos que es más 

importante rítmicamente la resolución de las semicorcheas que el acento de la 

palabra aura (situado en la primera sílaba). 

  

Llama poderosamente la atención el desplazamiento total de la música a partir de la 

segunda mitad del compás 6 que pasa a sonar como en el inicio de la obra, como si fuera la 

parte fuerte del primer compás. Obviamente, si consideramos como válido este cambio, 

                                                 

528 JEPPESEN, Knud: The Style of..., op. cit., pág. 21. 

529 Para nuestro estudio tomamos como referencia la edición de la partitura editada por: HARMAN, Alec: The 

Oxford Book of Italian Madrigals. Oxford University Press, Music Departement, Bury St Edmunds, Suffolk, 

1983,  págs. 248 a 254. 
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que para nosotros lo es, con su inmensa trascendencia, y en un compás binario, sin previo 

aviso, la parte débil puede convertirse en fuerte, caben todos los demás juegos530. 

 

Fig. 57: Primeros compases del madrigal de Claudio Monteverdi Ecco mormorar l'onde incluido en 

su Segundo libro de madrigales (Secondo Libro dei Madrigali a cinque voci. Mantua, 1590). 

 

                                                 

530 Remitimos ya al lector al análisis del motete O quam gloriosum est regnum concretamente a la musicalización 

de la palabra gauden en la que las tres voces más graves, en ritmo binario, se oponen al cantus compuesto en 

ritmo ternario. Es un pasaje sencillo pero muy evidente de superposición rítmica. 
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 Regresamos a Victoria, después de este largo paréntesis, pero sin perder de vista lo 

hasta ahora expuesto, pues son muchas las situaciones relativamente parecidas que se van a 

dar, desde luego menos complejas, pero parecidas. Analizaremos a continuación los 

diferentes planteamientos rítmicos que van surgiendo y que determinan la manera de crecer 

propia de cada uno de los seis temas melódicos expuestos en el capítulo de la melodía. 

 

3.2.1.6.1 Tema 1 

 El desarrollo inicial del tema 1, los primeros 10 compases que suponen 

prácticamente la presentación de las dos primeras voces (antecedente) y los primeros 

compases del consecuente, se ajustan plenamente al compás inicial, , pasando 

desapercibido un elemento que será trascendente posteriormente y que señalamos en la 

figura 58 mediante un pequeño recuadro. 

 

 

Fig. 58: Tema 1 del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. Cantus, cc. 1-9. 

  

 El ritmo del texto sugiere un elemento ternario plenamente dispuesto en las últimas 

tres sílabas de la palabra admirábile, es decir, en "-rábile", que escribimos con acento para que 

resulte más evidente nuestro pensamiento. El inicio de ese pasaje tiene un peso anacrúsico, 

pues si bien et es una palabra sola, una conjunción sin valor semántico, entendemos que 

Victoria dirige el interés rítmico y melódico hacia el punto señalado. Obsérvese que 

señalamos con una ligadura punteada el gesto anacrúsico y que introducimos una ligadura 

de trazo único en la parte tónica del pasaje. El pasaje inicial agruparía tres negras pero 

podría hacerlo desde un compás caracterizado por tener una blanca en cada parte y et 

aparecería como segunda negra de una de esas blancas, mientras que el pasaje final se 

fundiría en una única blanca con puntillo. 

 

Fig. 59: Sucesión de imitaciones del motivo et admirabile. Motete O Magnum misterium de T. L. de 

Victoria. Cantus, cc. 12-19. 
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 Curiosamente, Victoria en el entramado final de este primer tema (c.c. 11-19) hace 

aparecer continuamente ese gesto melódico (lo señalamos en la figura anterior), lo que, sin 

duda, trae consigo una trascendencia rítmica pues las voces que no interpretan el motivo 

señalado podrán seguir cantando con blancas como unidad de parte o asociarse a la blanca 

con puntillo, es un gesto retórico que se conoce con el nombre de anáphora531. Estimamos 

que la consecuencia de este trabajo contrapuntístico es un pasaje en el que se suceden y 

superponen unidades rítmicas de seis negras de duración que a veces se organizan en 

compás de 
3

2
 y a veces en compás de 

6

4
, tal y como ofrecemos la figura 60 en la que con rayas 

rojas situamos las nuevas barras de compás que surgirían si compaseásemos la partitura 

siguiendo sus intenciones rítmicas532. 

 

 

Fig. 60: Análisis rítmico de los cc. 11 a 19 del Motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

 Peter Schubert resume de manera muy interesante el concepto rítmico de la 

notación y composición renacentista cuando afirma que:  

                                                 

531 Anaphora (Kircher) = Repetitio (Nucius). La repetición de un motivo melódico en diferentes notas y voces, 

es decir, una adaptación de la anáfora literaria que supone la repetición de una misma palabra al comienzo de 

oraciones o versos sucesivos (BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., págs. 793-803). 

532 En la literatura musical del siglo XX, de forma muy especial en las obras relacionadas con la estética 

neoclásica, es muy común un trabajo similar por parte de los compositores, siendo muchos los casos de 

compositores que han anotado sus ideas sin barras de compás, sólo duraciones y alturas, y han esperado casi a 

la conclusión del proceso de composición para incluir entonces las barras de compás atendiendo a aquellos 

elementos que han considerado más trascendentes o, simplemente, más útiles para la labor posterior del 

compositor. En otras ocasiones, la falta de aporte de un mensaje esclarecedor con la incorporación de barras 

de compás y compases ha desembocado en la inexistencia de los mismos. Obras como los dos primeros 

movimientos de La historia del soldado de Igor Stravinsky, o el tercer movimiento del Cuarteto para el fin de los 

tiempos de Olivier Messiaen, el solo para clarinete titulado Abime des oixeaus, son buenos ejemplos de esta 

práctica compositiva. 
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 [...] un efecto de la adición de barras de compás, tal y como hacemos en la 

notación moderna, es la creación de notas débiles. En la notación renacentista no 

existen las notas débiles[...]. La notación antigua presenta algunas ventajas sobre la 

actual. Una es que como no se ven las otras voces, se es más libre para exponer las 

características de una línea sin estar influido por lo que hagan las demás. Resulta 

menos probable que uno piense en términos de sonoridad vertical y acordes. 

 Otra ventaja es la libertad para olvidar el compás durante amplias secciones, 

pudiéndose así concentrar la interpretación de un pasaje en la acentuación natural 

del texto en grupos de diferentes tamaños, sin los acentos derivados de las 

sincopaciones [...]. 

 Una tercera ventaja es permitir que se detecten con mayor facilidad los 

patrones melódicos, menos visibles cuando se encuentran encerrados en los 

compases, de manera que pueden ser interpretados siempre de la misma manera533. 

 

 Poner en pie los elementos rítmicos de la obra y transcribirlos a una notación 

adecuada para nuestra capacidad actual de lectura de la música, se revela, por las tres 

razones mencionadas, como una evidente complejidad, superable, pero difícil y, desde 

luego, trascendente de cara a la interpretación pues la perspectiva con la que se lee la 

partitura se convierte en el motivo principal de un conjunto desmesurado de 

interpretaciones extremadamente variadas posibles entre agrupaciones corales similares en 

calidad vocal y profesionalidad. 

 

3.2.1.6.2 Temas 2 y 3 

 La continuación nos ofrece un claro cambio de concepto compositivo al prescindir 

totalmente de la polirritmia y agrupar las voces en torno a una única designación. Siempre 

fruto del estudio de las implicaciones que genera la propia acentuación de las palabras, la 

armonía y las posibles células rítmicas, se establece un procedimiento rítmico a largo 

recorrido muy interesante que agrupa todo el texto ut animalia viderent dominum iacentem in 

praesepio en dos grandes secciones, la primera dedicada a ut animalia viderent dominum y la 

segunda a iacentem in praesepio rubricada por una gran cadencia que actúa la manera de 

repetición cadencial, como ocurriera ya con el tema 1. 

 Como muestra la figura 61, entre los compases 19 y 22 surge una sucesión de 

cuatro hipotéticos compases de 
3

2
 seguidos de tres compases de 

2

2
, que si exponemos con un 

valor completo por compás nos ofrece una sucesión estructurada en cuatro redondas con 

puntillo (agrupadas de dos en dos, fruto de las repeticiones) y tres redondas que forman un 

único conjunto), es decir: dos grandes compases de  
6

2
 (), seguido de uno de 

3

1
():  

(2 x 
𝟔

𝟐
  [= (( 

3

2
  +  

3

2
 ) + ( 

3

2
  +  

3

2
 )) ]) ( 𝟑

𝟏
 [= ( 

2

2
 + 

2

2
 +

2

2
 ) ])

                                                 

533 SCHUBERT, Peter: Modal Counterpoint, Renaissance..., op. cit., págs. 6-7. 
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Se define así un típico pasaje de compás binario con subdivisión ternaria estable, 

seguido de una hemiolia de cierre. Más sorprendente resulta ver cómo esta estructura se 

repite a continuación, entre los compases 28 y 36 (  ), lo que pone en 

evidencia la concepción rítmica unitaria y voluntaria del pasaje que, queda concluido, como 

decíamos antes, con una última repetición de la hemiolia, a modo de repetición cadencial, 

fuertemente conclusiva (c.c. 37 a 39). 

 

 

                                                                                                           [    Repetición cadencial       ] 

Fig. 61: Análisis rítmico de los compases 19 a 39 del Motete O Magnum misterium de T. L. de 

Victoria. 

Obviamente, el desarrollo interno de las dos secciones es muy distinto pues 

mientras que la primera ofrece una música discursiva, que avanza con una aparente libertad 

dependiente del texto, aunque percibamos claramente la presencia de la siguiente célula: 

la segunda se estructura a partir de una textura contrapuntística muy 

desarrollada que cuenta con una primera línea del bassus muy significativa pues como ya 

dijimos anteriormente cuando analizamos el tema 3 y reflexionamos sobre lo raro de la 

repetición de la nota más aguda (la nota sol en el bajo) se genera una duplicidad melódica 

que clarifica el pasaje, es un elemento de significación melódico-rítmico que ayuda a 

esclarecer la intención musical, el pensamiento general y su composición.  
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Un comentario más merece el planteamiento rítmico de los compases 37 a 39. 

Martyn Imrie, en su edición, propone muy tímidamente una posibilidad más de elaboración 

rítmica a tener en cuenta en el cantus, precisamente en la última hemiolia que cierra la 

partitura. Si bien no expone con total claridad su pensamiento, parece querer indicar que la 

rítmica de la voz indicada se agrupa en dos bloques ternarios y uno binario en los compases 

37 y 38: ()3()3 ()2. Pensamos que el transcriptor se ha quedado corto en esta 

ocasión y somos de la opinión que las tres voces superiores juegan sobre ese modelo 

rítmico que contrasta claramente con el bassus que queda como única voz firme en el 

mantenimiento del compás propuesto. En la figura 62 ofrecemos el detalle de la 

transcripción del citado autor y nuestra opción con la superposición de los ritmos entre las 

diferentes voces. La repetición del procedimiento por parte del Victoria varios compases 

más tarde (concretamente en los compases 49-50) muestra la unidad de criterio y lo no 

anecdótico de esta situación. 

- Propuesta de edición de Martyn Imrie 

en la que observamos como el modelo de 

línea discontinua que utiliza para la 

separación de compases varía en la voz 

más aguda permitiendo imaginar la 

existencia de un ritmo partícular de 3 + 3 

+ 2 negras: 

    

- Nuestra propuesta de organización 

rítmica más generalizada en las tres voces 

agudas. 

 

- Compases 49 a 52 en los que se repite 

un modelo rítmico cadencial similar al 

expuesto en los ejemplos anteriores, que 

en esta ocasión afecta con claridad sólo a 

las dos voces superiores. 

 

Fig. 62: Detalle de la edición de Martyn Imrie del motete O Magnum misterioum (cc. 37-38) y 

comparación con nuestra propuesta de edición así como puesta en evidencia de la similitud con los 

compases 49-50 de la misma obra (mediante recuadros de color rojo señalamos los grupos rítmicos 

especiales de 3 +3 + 2 negras). 
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 Las unidades rítmicas que hemos delimitado exceden el tamaño del compás 

indicado al principio de la partitura por Victoria, . Consideramos muy trascendente esta 

realidad por la libertad que muestra en la creación rítmica y, a la vez, por la consciencia que 

tiene el compositor de lo que está haciendo y de la unidad amplia que está tomando como 

elemento de significación, nuestro compás sugerido de 
3

2
. 

 

3.2.1.6.3 Tema 4 

 La idea rítmica que acompaña al nuevo texto recuerda un poco a la primera 

presentación del tema 1 (los primeros nueve compases). Es ahora más sencilla en lo formal 

pues Victoria trabaja sin superposiciones o macro-estructuras rítmicas y hace uso de un 

tipo de adorno melódico-rítmico más improvisado, casi podríamos decir, que chocará 

frontalmente con el bloque siguiente que volverá a estar muy estructurado. Partiendo de la 

métrica binaria general, encontramos en tres ocasiones una "deformación" ternaria que 

aporta esa libertad y resala en el pasaje:  

 las tres primeras negras del compás 42, adornando la sílaba "vir-" de la palabra 

Virgo () que producirían un desplazamiento de una negra en las voces de cantus 

y bassus, las únicas claramente implicadas534, 

 las tres últimas negras del compás 44, en la palabra cuius que reajustarían las voces 

antes mencionadas al común binario, y  

 las pequeñas agilidades situadas en cantus y altus en los compases 49 y 50: ()y 

( ) de las que ya hemos hablado anteriormente.  

  

La sección, como muestra la figura 63, avanza en unos modelos rítmicos de 

pequeña duración, los pasajes ternarios parecen tener como unidad de parte la negra, frente 

a la blanca utilizada anteriormente. En cierta medida, consideramos que este cambio genera 

una conciencia de mayor agilidad en el desarrollo de la música, si bien no existe un 

accelerando, el cambio de unidad de medida aporta esa sensación de vivacidad. 

                                                 

534 Encontramos que Martyn Imrie parece coincidir en su edición de la partitura de Victoria con nuestro 

criterio, aunque lo señala de forma tan sutil que es realmente fácil leer la partitura y no evidenciar que quizás 

según el transcriptor, pueda pasar algo en ese instante, algo que merezca una cierta reflexión sobre la cual no 

se nos indica nada (VICTORIA, Tomás Luis de. Motete: O magnum mysterium. Transcripción de la partitura 

debida a  IMRIE, Martyn, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 1997). 
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Fig. 63: análisis rítmico de los compases 40 a 47 del Motete O Magnum misterium de T. L. de 

Victoria. 

 La aparición de unas solemnes síncopas, redactadas como si fuese un pasaje 

contrapuntístico de escuela de cuarte especie, es el encargado de corregir los "desmanes" y 

regresar a las unidades correctas de medida, justamente cuando se está nombrando al hijo 

de Dios: Iesum Christum. Proponemos la comparación con los motetes también de Victoria: 

O quam gloriosum este regnum, concretamente el momento en el que el texto dice: omnes sancti, 

en el que se utiliza el mismo sistema de sincopación fuerte para lograr una finalidad retórica 

similar: un pasaje definitivamente concluyente535 y O vos omnes en el que también utiliza el 

mismo gesto para elevar la significación conclusiva de los compases 46 a 51536. 

- Compases 49 a 52 del motete O Magnum misterium con síncopas de carácter conclusivo en los dos últimos 

compases: 

 

 

 

 

                                                 

535 Motete O quam gloriosum est regnum, compases 23 a 28, especialmente los tres últimos, en los que el tenor se 

opone a las demás voces antecediéndolas en una negra. 

536 En este caso, es de nuevo el cantus quien realiza un movimiento destacado en cuarta especie, enfrentándose 

vivamente al bajo y, a partir del compás 49, a todas las voces. 
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- Compases 23 a 28 del motete O quam gloriosum est regnum en los que se opone la parte de tenor a las demás 

voces generando un pasaje sincopado: 

 

Fig. 64: Oposición entre el cierre 3 + 3 + 2 y las síncopas conclusivas previas al paso a la métrica 

ternaria de los compases 49 a 52 del Motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

No debemos concluir el comentario de estas notas sin poner en evidencia la 

similitud que existe entre el inicio de este pasaje, en concreto de la música que acompaña al 

texto O beata Virgo y: la que acompaña al texto sustinere Regem presente en el motete Vere 

languores también publicado en 1572 (cc. 51-55) y la que soporta el texto O clemens del Salve 

Regina a 5 voces publicado en 1583 (cc. 66-69), que ofrecemos en la figura 65. 

 

- O Magnum misterium (cc. 40-44): 
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Vere languores (cc. 40-44): 

 

 

- Salve Regina (cc. 66-69): 

 

Fig. 65: Ejemplos de reutilización de un mismo material musical en diversos motetes de Tomás 

Luis de Victoria. 

 

Eugene Casjen afirma que el uso de este pasaje musical en los motetes O Magnum 

misterium y Vere languores busca establecer una relación entre el nacimiento (quizás más 

concretamente la circuncisión) y la crucifixión537. De ser así, Victoria estaría poniendo en 

música un tema tradicional del barroco, el Niño Jesús de la Pasión538, que responde a un 

modelo iconográfico en el que el Jesús aún niño descansa confortablemente dormido sobre 

una cruz, que anuncia la Pasión. En España fue muy común esta representación y 

contamos con numerosos ejemplos escultóricos y pictóricos de, por ejemplo, Martínez 

Montañés y Murillo. En música encontramos la pieza Niño Dios d'amor herido de Francisco 

Guerrero como ejemplo del mismo tema que une lo musical y lo literario: Niño Dios d'amor 

herido, tan presto's enamorais, que apenas habéis nasçido cuando d'amores lloráis,.... 

 

                                                 

537 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., págs. 237-238 
538 PEÑA MARTÍN, Ángel: "Del pesebre a la cruz. El niño Jesús crucificado", en Los crucificados, religiosidad, 

cofradías y arte: Actas del simposio, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina 2010, págs. 735-754.  
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Niño Jesús Dormido sobre la Cruz. 

Taller de Juan Martínez Montañés (entre 1601y 

1625). Museo nacional de escultura de Valladolid 

 

Niño Jesús dormido en la Cruz. 

Dibujo atribuido a Murillo. Biblioteca Nacional, 

Madrid 

Fig. 66: ejemplos escultórico y pictórico del tema barroco del Niño Jesús dormido en la Cruz. 

 

Curiosamente, el motete Vere languores presentará secciones que también se localizan 

en el Oficio de Difuntos de 1605. Lo estudiaremos en su momento. 

 

3.2.1.6.4 Temas 5 

 Ya hemos hablado mucho de la estructura simple del tema 5, tan sólo nos falta 

poner en evidencia que se hace muy presente el número cuatro como macro-estructura 

organizadora de la "danza" que, como si fuera un compás actual de  
12

2
  comienza de forma 

acéfala, omitiendo la primera negra y reservando el peso de esta nota para el dar del 

compás siguiente, siendo la primera negra una anacrusa de la segunda parte del compás 

(entre paréntesis indicamos esas partes del compás que comenzarían por la segunda 

llegando a la primera al final: 2 - 3 - 4 - 1): 

(2) (3) (4)(1) 

 Esta lectura es la más sencilla posible, pero hemos de tener en cuenta la cuestión de 

la hemiolia que surte su efecto en los bloques denominados (3) y (4) y que afecta sólo a 

unas voces en los valores indicados entre corchetes en el esquema que sigue de la siguiente 

manera: 

(2) (3) [ (4)(1) 

 Observamos que se enfatiza la parte 3 mediante la alteración fa, aunque como es 

una parte débil, la cadencia no es V-I, sino el evocador movimiento V-IV reservando un 

modelo sencillo de cadencia auténtica para el definitivo paso del 4 al 1: I5 - V5 - I5. Los 

compases 61 y 62, situados antes del último grupo de cuatro, ayudan a romper la 

monotonía, además de tener una implicación formal que más tarde comentaremos. En la 

figura siguiente mostramos con recuadros cada uno de los bloques comentados. 
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Fig. 67: Detalle formal de construcción en bloques de cuatro compases, tres en total con un 

intermedio de sólo dos compases en el pasaje en compás ternario del motete O Magnum misterium 

de Tomás Luis de Victoria. 

 

 Continuando con la idea retórica, creemos interesante poner en relación este pasaje 

musical con dos otras fuentes musicales que podrían estar bajo la construcción del mismo: 

la danza y el villancico. 

 

 Danza 

 Si consideramos el pasaje desde la perspectiva de la danza, comprobamos que no 

reproduce exactamente ningún patrón o forma de danza concreta, aunque sí el sentido 

general de las danzas rápidas emparejadas o agrupadas del Renacimiento y primer Barroco. 

Una opción sobre la que reflexionar es la relacionada con el término genérico alemán 

Nachtanz (“danza que sigue”) que se usa para designar la segunda de un par de danzas, 

generalmente rápida y en tiempo ternario, la cual, a veces, es una reelaboración del material 

armónico y melódico de la primera, lenta y en binario. Muchas formas de danza del 

Renacimiento y el primer Barroco cumplían esta función, y aparecen en las fuentes 

musicales con nombres muy diversos, como rotta, espringale, saltarello, piva, tourdion (tras la 

basse dance), galliard (tras la pavana), tripla, sciolta, alta..., de todas formas, no encontramos esa 

reorganización de un material armónico preexistente, sí hay una sucesión a un pasaje 
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binario pero nada más. También, existen ejemplos en la literatura europea en los que 

aparece el término alemán Proportz que se refiere a la relación proporcional que se da entre 

las dos danzas del par. Aunque el nombre tripla que aparece frecuentemente, es en sentido 

estricto el de la proporción 3:1, sin embargo la relación es muchas veces la sesquialtera 3:2, 

con lo que nos volvemos a aproximar a nuestro ejemplo pero sin encontrar su 

identificación plena. 

 Las danzas hasta ahora citadas son generalmente téticas, pero en las agrupaciones 

de danzas que llevan el nombre de ballo aparecen también danzas rápidas anacrúsicas en 

tiempo ternario. Por ejemplo, el ritornello rápido y ternario del primer acto de la ópera Orfeo 

de Monteverdi, escogido para la danza de ninfas y pastores, que lleva el patrón rítmico de la 

sección ternaria que estamos estudiando. También lo encontraríamos en el gesto yámbico 

(breve-larga) que indica Mersenne en su Harmonie universelle, de 1636, como característica de 

la courante, con la disposición anacrúsica del valor breve que, claro está, visto desde el punto 

de vista del compás, daría el efecto opuesto, es decir, el troqueo larga-breve, teniendo en 

cuenta que, de forma evidente, los valores más breves son modificaciones del patrón 

sustancial. 

En definitiva, el pasaje de Victoria parece más una sublimación, una idealización de 

un modelo de danza que una danza en concreto. 

  

 Villancico 

Esta otra opción surge de la proximidad que parece tener el pasaje con las 

composiciones, pertenecientes al género del villancico, que encontramos en la literatura de 

principios del siglo XVI, en ejemplos concretos del Cancionero de Palacio, más 

específicamente en obras del estilo de las de Juan del Encina (1468-1529), como puedan 

ser: Oy comamos y bebamos, Si abrá en este baldrés, ambas normalmente interpretadas en tempo 

rápido, o Ay triste que vengo, en tempo más lento.  

Sin duda, la sencillez de la escritura, que cuando es a tres voces muestra a las dos 

más agudas interrelacionadas en terceras y a la más grave avanzando por saltos de una 

fundamental a otra (modelo repetido también cuando es a cuatro voces, en el que, como se 

observa en la obra de Victoria, la nueva parte, el altus entre los compases 58 a 61, es 

completamente secundaria y carente de interés melódico), muestra una manera de hacer 

que imita la de los villancicos cortesanos de principios del siglo XVI, sin encontrar en 

ninguno de ellos la repetición del modelo rítmico. En la figura 68 ofrecemos el inicio de Ay 

triste que vengo, villancico a tres voces de Juan del Encina, en el que observamos las 

características mencionadas, dándose además la similitud del pie rítmico ternario y 

anacrúsico, si bien en este caso hay tres compases antes de la hemiolia, señalada con 

corchetes discontinuos. 
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Fig. 68: Ay triste que vengo de Juan del Encina (1468-1529), obra recogida en el Cancionero de 

Palacio539. 

  

Todos estos aspectos formales, rítmicos y armónicos no hacen sino incidir en el 

carácter retórico-imitativo de la partitura de Victoria, que copia conscientemente la manera 

de hacer de otras piezas para producir una similitud plenamente reconocible por el oyente 

(curiosamente, el ejemplo que proponemos, aunque con mayores tintes oscuros, está 

también en modo protus plagal, sobre tónica la en la versión que ofrecemos). 

Para entender bien la diferencia entre esta sección y los compases anteriores y 

posteriores, nos resulta interesante citar el tratado de contrapunto de Johannes Forner y 

Jürgen Wilbrandt en el que, en un rápido recorrido que comienza por un tratadista de 

finales del siglo XVI resume las inquietudes que marcan la distinción existente entre estas 

músicas yuxtapuestas: 

En la última parte del tratado de Johannes Tinctoris (ca.1435-1511), Liber de arti 

contrapuncti (1477), aparecen ocho reglas principales del contrapunto: 

- Tanto el principio como el final deben formar consonancias perfectas. 

Cuando el principio es anacrúsico puede formar una consonancia 

imperfecta;  

- han de evitarse las quintas y octavas paralelas; sin embargo, pueden 

introducirse series de terceras y sextas; 

- cuando el tenor se mantiene, las demás voces deben discurrir en 

consonancias perfectas e imperfectas; 

- cada una de las voces que integran el contrapunto debe representar una 

unidad melódica en sí misma; 

- no deben superponerse a ninguna nota giros que pudieran afectar al 

discurso melódico; 

- no se permiten las repeticiones literales de giros melódicos concretos 

(exceptuando las imitaciones naturalistas, como el toque de cornetas o 

el sonido de campanas); 

- no deberían sucederse a corta distancia dos fórmulas conclusivas sobre 

la misma nota; 

- en todas las voces contrapuntísticas debe reinar la diversidad melódica, 

rítmica y de cualquier tipo. 

                                                 

539 BARBIERI, Francisco Asenjo: Cancionero Musical de los siglos XV y XVI, Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, Madrid 1890, pág. 547. 
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La octava regla pasa a ser entendida, en una primera época, como el principal 

postulado estético (como señala Ockeghen (1425-1497): “la variedad es exigencia 

urgentísima en todo contrapunto") y su objetivo es el perfeccionamiento del 

contrapunto, alejado de toda periodicidad propia de la canción, de toda estructura 

racional. [...] A este se añadirá, especialmente a partir de la obra y del estilo de 

Josquin des Prés (1450-1521), en el que resulta un elemento fundamental lo que 

algunos teóricos denominan la “transimitación”, es decir: el desarrollo imitativo 

por secciones de un soggetto (todavía no se le puede llamar tema) asociado a un 

texto determinado a través de todas las  voces540. 

 

Consideramos que queda con esto bien definido los dos modelos claramente 

establecidos desde épocas muy anteriores a Victoria: la canción con su periodicidad y el 

desarrollo imitativo en diferentes grados de libertad de un soggetto al que hay que sumar el 

nivel de melodía casi acompañada que también hemos disfrutado en esta obra. 

Maximiliano Prada afirma sobre la interpretación del aleluya que, según san 

Agustín,  

este canto consiste en la entonación de la palabra aleluya en medio del canto de 

los salmos como respuesta bien al título del salmo o a alguno de sus versículos. En 

algunos salmos pide que se cante una vez; en otros, dos veces. Según esto, podía 

tomar la forma de entonación del canto alternativo, esto es, a la entonación de un 

versículo de los salmos por parte del cantor, otra parte –bien sea un cantor o la 

asamblea– responde cantando la palabra aleluya o una antífona541. 

 

No proponemos con la cita de este texto que la interpretación de este aleluya tenga 

que ser ofrecida por otro grupo de cantores distintos de los que comenzaron la 

interpretación del motete, pero sí nos parece interesante la idea de la confrontación porque 

consideramos que Victoria, en este momento, hace todo lo posible por disfrazar a sus 

intérpretes y convertirlos en otro grupo distinto del primero, con el que quizás se unen a 

continuación, cuando la métrica regresa al compás binario. 

 

3.2.1.6.5 Tema 6 

 El tema 6, enlazado por el texto con el tema 5, regresa como dijimos al juego 

contrapuntístico haciendo hincapié en un conjunto de imitaciones en estrecho de tres 

negras de duración que vienen precedidas la primera vez que se presentan por una anacrusa 

(que surge de nuevo del texto, la palabra alleluia es tratada de manera amplia, otorgando esa 

dimensión de tres negras a cada una de las tres sílabas finales, mientras que la primera "a-" 

es leída rápidamente, como de hecho ocurre de forma natural. Se preocupa Victoria por 

evitar la coincidencia de los acentos antes del compás 70, generando así una textura muy 

rica y variada que hemos señalado en la figura 69 mediante recuadros, siendo la primera 

                                                 

540 FORNER, Johannes y WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativo. Labor, Barcelona 1993, págs. 24-26. 
541 PRADA DUSSÁN, Maximiliano: Filosofía en la..., op. cit., pág. 214. 
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negra de cada uno de ellos la acentuada de todo el conjunto. Una vez superada la cadencia 

(compás 70 - inicio del 71) la textura disminuye en independencia de voces y altus y tenor 

continúan con sus gestos ternarios pero en paralelo, ofreciendo un diminuendo que 

desemboca en el tranquilo final de la pieza. Mostramos también en el ejemplo como se 

vuelve a dar un gesto de hemiolia entre el compás 72.3 y el 73 (incluido dentro de un 

recuadro de color verde) que, como en tantas otras ocasiones, define rítmicamente el final 

de la pieza. Todos aquellos movimientos melódicos que no están incluidos en un recuadro 

en color rojo son binarios, están construidos dentro de la blanca como valor máximo 

principal (por ejemplo el bassus al completo), lo que ayuda a potenciar más el brillante 

"caos" rítmico542. 

 

Fig. 69: Estudio rítmico de los compases 67 a 74 del motete O Magnum misterium de T. L. de 

Victoria. 

 

3.2.1.6.6 Resumen 

Como adelantamos al principio de este epígrafe, nos hemos enfrentado ante una 

complejidad muy evidente que nos asombra por ser la primera de las piezas que analizamos 

pero que veremos reiterada en multitud de ocasiones a lo largo del presente trabajo hasta 

que lleguemos a acostumbrarnos a ella, si bien, no por descubrirla en tantas ocasiones, 

dejará de producir la misma sensación de asombro. Resumiendo lo ocurrido, hemos 

disfrutado de: 

 proporciones entre compases; 

 superposiciones rítmicas; 

                                                 

542 Conviene escuchar con detalle la versión que Harry Christofer, al frente de su grupo The Sixteen realiza del 

motete. De hecho, es más importante verlo dirigir que escuchar sólo la grabación pues coincide con muchos 

de los elementos expuestos aunque no en todos. No podemos saber si es la sensibilidad artística o la 

experiencia la que le ha conducido a construir su interpretación. En ella notamos algunas debilidades en la 

sección O Beata Virgo y en la proporción que utiliza para la sección en ritmo ternario: Alleluia. 

(CHRISTOFER, Harry, dirige a The Sixteen el Motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. Consultado el 

06/09/2016:  https://www.youtube.com/watch?v=eDAQtZz1yf4 (es parte de un documental de la BBC)). 

El Ensemble Non Plus Ultra lo canta todo en 4/4 https://www.youtube.com/watch?v=c1qj4gl3mIs 
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 complejos métricos que exceden el tamaño del compás; 

 complejos métricos inferiores al tamaño del compás; 

 rítmicas profanas mezcladas con gestos de una sutilidad extrema; 

 estructuras homorrítmicas enfrentadas a secciones polirrítmicas resultantes de un 

contrapunto imitativo de extrema brillantez; 

 construcciones dependientes de la propia rítmica del texto construcciones basadas 

en células, en ocasiones de muy gran tamaño, repetidas conscientemente en más de 

una ocasión; 

 gestos rítmicos de conclusión: hemiolias resueltas en pasajes inicialmente estaban 

escritos en compás binario y que, en condiciones normales, no podrían soportar tal 

juego rítmico; 

 etc. 

El estudio de las demás partituras situará al motete O Magnum misterium en el puesto 

adecuado de un hipotético escalafón, pensamos que muy difícilmente se pueden sumar 

tantas complicaciones en tan pocos compases y hacer que el resultado final sea tan natural, 

tan poco forzado.  

Como conclusión aportamos en el Anexo I una nueva edición de la partitura en la 

que exponemos el resultado de nuestro estudio haciendo coincidir cada nota que hemos 

sentido como tética con el primer valor de inicio de un compás, lo que nos ha llevado a, sin 

variar la duración de ninguna nota, redactar una partitura llena de cambios de compases 

que, sin embargo, a pesar de la dificultad de su lectura, pone en evidencia al ser escuchada 

la naturalidad prosódica del trabajo compositivo. 

 

3.2.1.7 La forma 

3.2.1.7.1 Estructuración de la pieza como consecuencia de los elementos 

analizados 

 Recomienda Samuel Rubio que llevemos a cabo el estudio del motete atendiendo a 

sus elementos constructivos, pues ellos son los que en cada ocasión determinan la 

estructura de la pieza a utilizar. Literalmente, el musicólogo afirma lo siguiente: "Damos el 

nombre de elementos constructivos a todos aquellos medios de que se sirve el compositor 

para levantar su edificio. Son los principales: la modalidad, la armonía, el contrapunto, los temas, 

el texto y el ritmo"543, y eso es lo que hemos hecho aunque en otro orden, de manera que los 

cambios producidos en cada ocasión de cualquiera en estos parámetros son los que nos han 

permitido vislumbrar una estructura general que, como ya dijimos cuando nos detuvimos 

en el texto, contaría con: 

 Primera sección: 

o Primera subsección: 

 O Magnum misterium et admirabile sacramentum (cc. 1-19)  

                                                 

543 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 11. 
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 ut animalia uiderent dominum natum (cc. 19-27) y iacentem in praesepio (cc. 

28-39). Recordemos que hay elementos suficientes para determinar 

dos subpartes pero que, igualmente, éstas se encuentran 

encabalgadas y unidas por el matiz rítmico; por ello, no las 

separábamos entonces y tampoco ahora 

o Segunda subsección:  

 O Beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare dominum Iesum 

Christum (cc. 40-53) 

 Segunda sección: 

o alleluia (cc. 54-74) 

 

 Sin embargo, no es ésta la única realidad formal presente en la partitura. Victoria 

ofrece, al menos, otra opción de contemplación presidida por las matemáticas. Es común la 

existencia de estas dobles lecturas en cualquier trabajo artístico. Si revisamos una pintura 

cualquiera, por ejemplo renacentista o barroca, al menos existirá lo que se narra en primer 

plano y lo que se transmite mediante la presencia de símbolos: animales, instrumentos 

puestos boca arriba o boca abajo, unicornios que hunden su cuerno en el agua, perros 

sentados junto a sus dueños, la yedra, un baúl, un búho, frutas, una llave, una cruz en aspa, 

dos ojos puestos en un plato, una hoja de palma, un nimbo, figuras en idénticos planos 

pero con tamaños marcadamente distintos (por ejemplo un donante), etc., son otras 

realidades que configuran otro tipo de mensajes también leídos en el cuadro y destinados a 

quienes lo saben traducir. Todo ello junto con las proporciones de las imágenes, los 

estudios de volumen y la aplicación de la sección áurea a la disposición de la obra al 

completo. Tan es así, que en ocasiones no comprendemos la significación sencilla del 

cuadro porque éste se vuelca exclusivamente en lo simbólico. En el presente motete, y 

también en muchas más piezas, como tendremos la oportunidad de ver, nuestro 

compositor utiliza la sección áurea como proporción que justifica el tamaño de cada parte y 

como elemento para poner en valor un determinado mensaje, siendo posible una lectura 

distinta del motete si hacemos caso a lo que estos nuevos elementos nos proporcionan. 

Ambas opciones no chocan entre sí, sino que confluyen y llenan de significado la partitura.  

 

3.2.1.7.2 Otra interpretación formal: el uso de la sección áurea 

Encontramos en las notas de un disco compacto mencionado al inicio de este 

trabajo la siguiente afirmación referida a la música de Victoria: "Para el oyente, la plenitud 

de esta música surge desde la simetría de su arquitectura, sea ésta percibida de forma 

consciente o no"544. Es ésta una típica afirmación con la que se suele caracterizar a infinidad 

de obras que son puestas en valor tomando el símil de una construcción, en la que 

pudiéramos considerar que su mayor o menor grado de belleza depende de la disposición 

más o menos proporcionada de sus elementos y la relación geométrica que tanto a pequeña 

                                                 

544 CROUCH, Gabriel: CD Gesualdo - Victoria. Responsories and Lamentations for Holy Saturday Tenebrae. Archiv 

production, director: Nigel Short, 2013. 
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como a gran escala se establece. Pero la cita habla de la simetría formal y de la capacidad de 

ser o no percibida por el oyente y en ello encierra parte del secreto del placer que nos 

ofrece. Sin estar seguros de a qué se refiere Gabriel Crouch y de los datos de que dispone y 

el estudio que ha hecho de ellos, consideramos que tiene razón, aunque no sepamos si 

nuestra confluencia de criterios parte de un análisis similar de la música; nos lanzamos a la 

exposición de unos niveles constructivos presentes en esta partitura que, sin duda, 

determinan la belleza de esta obra la cual sería muy distinta si no hubiera partido de esta 

estructura arquitectónica. En este caso, la matemática del tiempo, se organiza desde la 

sección áurea y su capacidad para generar proporciones. Vayamos paso a paso desde lo 

general a lo particular en este complejo estudio. 

Como hemos señalado hay unos parámetros muy generales que resultan evidentes: 

primero se expone una idea religiosa completa y, posteriormente, se completa con un canto 

de alegría, el alleluia, como colofón a todo lo anterior. Por lo tanto, los 74 compases de la 

obra se acaban dividiendo en dos grandes secciones que toman como punto de separación 

musical el cambio de compás a ternario que se efectúa en el compás 53:  (
3

2
), primero de 

la nueva parte que, como hemos dicho, tiene un inicio acéfalo. Son, por lo tanto, dos 

grandes secciones de 52 y 22 compases (cc. 1 a 52 y cc. 53 a 74). Cada una de estas dos 

partes, a su vez, tienen como medio de organización interna proporciones en torno a la 

sección aurea545, al menos en sus números más amplios546.  

Comencemos el estudio por la primera parte, los primeros 52 compases. Hemos de 

tener en cuenta que las divisiones a veces dan números exactos y a veces no y que, como 

ocurre en poesía, a veces se producen encabalgamientos que establecen cruces los cuales 

propician que una voz todavía cante un motivo previo en el compás 20, por ejemplo, 

mientras que otra ya desde el 19 esté lanzada en una nueva idea, es una superposición que 

incluso puede tener una trascendencia formal. Veremos los casos conforme avancemos.  

 

3.2.1.7.2.1 Primera parte: compases 1 a 52 

52 c.c. (compases 1 a 52) / 1,6 = 32,5, lo que determina dos secciones de 32,5 y 

19,5 compases cada una que corresponden a las dos grandes partes del texto apareciendo 

primero la de 19,5 compases y después la de 32,5:  

                                                 

545 No hemos localizado mucha bibliografía sobre la presencia de la sección áurea en música, si bien es un 

tema que nos ha interesado desde hace mucho tiempo: quizás la obra más importante a este respecto sea la de 

Willem Elders (ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies in the Music of the Renaisance, E. J. Brill, Leiden 1994) en 

el que encontramos numerosas citas a aspectos simbológico-musicales y un capítulo específico relacionado 

con los números, titulado Music and Number in Token of ths Holy Virgin (págs. 151 a 184). Nuestra inquietud al 

respecto nos ha llevado a localizarla en obras de muchos otros compositores más allá de los casos conocidos 

por todos de Bach o Bartók. Nos referimos a muchas de las obras más conocidas de Mozart (Quinto concierto de 

violín y orquesta en La mayor), Beethoven (Sinfonías: Primera, Segunda  y Quinta), Mendelssohn (Sinfonía Italiana, 

Obertura "Las Hébridas"  y Concierto para violín y orquesta en Mi menor), Brahms (sinfonías Segunda y Tercera y 

Primera sonata para violín y piano en La mayor), etc. 

546 Encontramos más datos sobre la presencia de la sección aurea en el arte en: LIVIO, Mario: La proporción 

aurea. Historia del número Phi, el número más sorprendente del mundo, Ariel, Barcelona 2002.  
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- O Magnum misterium et admirabile sacramentum – compases 1 a 20.2  

- ut animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius viscera 

meruerunt portare dominum Iesum Christum – compases 20.3 a 52  

19,5 c.c. (compases 1 a 20.2) / 1,6 = 12,18 (que redondeamos en 12). El segundo 

bloque de entradas (tenor y bassus) comienza en la segunda mitad del compás 8 (compás 8.3), 

es decir, cuando han pasado 7,5 compases, y de la división realizada nos surgen dos 

secciones de 7,5 y 12 compases cada una. Ciertamente, se produce un encabalgamiento y el 

cierre de las dos primeras voces (cantus y altus) no se efectúa hasta el compás 9, pero las 

cifras han quedado ya claras y establecidas. Por otro lado, la prolongación posterior de la 

segunda entrada, compases 17 a 20, queda claramente incluida en el segundo bloque 

completando el número de compases y funcionando retóricamente como repetición 

cadencial (todo ello ya explicado con suficiente minuciosidad). 

En esta línea, constatamos que 12 / 1,6 es igual a 7,5 y si al compás 7,5 (c. 8.2) le 

sumamos 7,5 compases llegamos al compás 15, siendo en la segunda mitad del 16 donde 

comienza la repetición conclusiva en estilo homorrítmico de toda la sección (c. 16.4). 

32,5 c.c. (compases 20.3 a 52) / 1,6 = 20,31. En esta ocasión, la medición no es 

tan exacta como en las cifras anteriores pero la aproximación en muy cercana. Recordemos 

que en el compás 20, más concretamente desde la cuarta parte del 19 (c. 19.4) se producía 

un encabalgamiento y que las voces de tenor y bassus comenzaban con su nuevo gesto 

contrapuntístico en el compás 20, por lo tanto si sumamos a 18,75 (cifra equivalente a los 

compases 1 a 19.3) y 20,31 obtenemos 39,06 y así llegamos al compás 39, evidente final 

conclusivo que, reafirmado con un silencio, da paso al desarrollo del nuevo texto O Beata 

Virgo, cuius viscera meruerunt portare dominum Iesum Christum que comienza, sin decimales, en el 

compás 40. 

En esta misma sección, si dividimos los 20,31 compases (cc 18.4 a 39) por 1,6 

obtenemos como resultado 12,69 y, viendo el contrapunto, resulta evidente cómo el texto 

queda dividido en dos partes: ut animalia uiderent Dominum natum (7,5 compases, del 20 a la 

mitad del 27.2) y iacentem in praesepio, una cifra en torno a los 12,75 compases desde la 

anacrusa (bassus) del compás 26.4 hasta el 39 (en nuestras cuentas tendría que dar un 

número más próximo a 12,25... damos por buena esta pequeña diferencia de 0,50). 

El desarrollo formal del texto: iacentem in praesepio no sigue la proporción aurea, de 

todas formas, con la intención de no dejar partes sin comentar recordamos ahora su 

estudio. La textura contrapuntística está organizada en pares de voces: tenor – bassus y cantus 

– altus y encontramos una idea que dura nueve blancas (anacrusa del compás 28 (c. 27.4) – 

primera negra del compás 32 (c. 32.1)) que se repite variada a continuación (segunda negra 

del compás 32 (c. 32.2) – tercera negra del compás 36 (c. 36.3)) seguida de un proceso 

cadencial muy trascendente con grandes acordes muy adornados de subdominante (IV) – 

dominante (V con sexta y cuarta cadencial) y tónica (recordemos lo ya comentado en el 

capítulo del análisis rítmico). 

Los compases 40 a 52 no parecen estar divididos en términos contrapuntísticos en 

función de la sección aurea, aunque sí, como hemos visto, si estudiamos la armonía, en ella 

vemos como tras una importante cadencia en Sol, se inicia una evolución hacia una nueva 
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cadencia en Si (III) (compás 48.1) antes del cierre ejecutado mediante la cadencia 

dominante – tónica (Re – Sol). Si dividimos los 14 compases por 1,6 obtenemos 8,75 

compases que contados desde el compás 40 señalan el compás 48.3, y, claramente, al 

menos las dos primeras negras de ese compás pertenecen al acorde de Si  incluso la tercera 

también podría pertenecer pues la modulación a Sol solo empieza a verificarse a partir de la 

cuarta negra (c. 48.4). 

 

3.2.1.7.2.2 Segunda parte: compases 53 a 74 

Surgen de forma evidente dos secciones, una en compás ternario y otra en binario. 

Si dividimos 22 compases por 1,6 obtenemos: 13,75. Pasado el compás 66, en la segunda 

negra del compás 67 comienza la segunda sección de las presentaciones del texto alleluia, 

pero el cantus se prolonga todavía por todo el compás..., generando un cierto 

encabalgamiento como el vivido en los compases 19 y 20. Por lo tanto se vuelve a verificar 

la matemática pues 52 + 13,75 es 65,75 (equivalente al c. 66) y en la segunda negra del 67 

empieza el nuevo tema en tenor y bassus. 

Teniendo en cuenta las equivalencias rítmicas e incluyendo la primera blanca del 

compás 67, en total tenemos 14,5 compases, entre el compás 53 y el 67.2. Resulta evidente 

cómo hay una idea formal fuerte de cuatro compases (cantus compases 54 a 57) ya 

comentada que se repite más o menos igual en los compases 58 a 61, cambiando las voces 

de sitio (ahora en el tenor) y posteriormente más modificada aún en el altus (compases 64 a 

67; recordemos el ejemplo 9), apareciendo dos compases de suspensión en medio 

(compases 62 y 63). Si dividimos 14,5 por 1,6 obtenemos 9,06 y vemos cómo 14,5 queda 

dividido en 9 compases (cc. 53 a 61), que corresponde a las dos primeras presentaciones, y 

5,5 compases (cc. 62 a 67.2) que suponen la suma de la breve transición y la conclusión.  

En la figura 70 incluimos una representación que pretende mostrar de manera 

gráfica, con unas proporciones aproximadas, el esquema matemático existente en la obra de 

Victoria. Nos damos cuenta de que el compositor incluso ha pensado en un plan de 

organización de las diferentes secciones, es decir: si la definición de la proporción que 

representa el número áureo surge de la división de un segmento en dos partes que 

determina que la longitud total α + β es al segmento más largo: α, como α es al más 

pequeño: β, entonces queda claro que de la división del segmento total de compases nos 

saldrán dos cantidades una mayor y otra menor pero ¿por qué la mayor tendría 

necesariamente que ser la primera y la menor la segunda? ¿por qué tendría que ser al 

contrario? no parece evidente ofrecer una respuesta a esta pregunta pero sí observamos que 

hay una predilección respetada a lo largo de toda la pieza: la subdivisión de dos entidades 

grandes adyacentes siempre dejará unidos a las mismas partes de la proporción. Es decir: 

Una sección grande se divide en A y B, siendo A la grande y B la pequeña , y a su vez, cada 

una de ellas se divide de nuevo en a y b, la disposición final presentará dos posibilidades: A 

(a-b) - B (b-a) o A(b-a) - B(a-b) o al contrario, comenzando por B: B (a-b) - A (b-a) o B(b-

a) - A(a-b), alternando en sucesivas divisiones el tramo amplio con el reducido. ¿Qué llevó 

a Victoria a trabajar así? Probablemente un criterio de belleza generalizado en el ambiente 

artístico que también está presente en los cuadros, las figuras y las edificaciones. 
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Pajares Alonso profundiza en uno de los ejemplos clásicos más estudiados por 

parte de los musicólogos: el motete Numper rosarum flores de Guillaume Dufay (1397-1474). 

Nuestro autor cita diferentes estudios y, al final, acaba decidiéndose por las aportaciones de 

Tiago Simas Freire, concluyendo que “La estructura del motete evidencia un diseño 

proporcional y una idea global de la obra como ejercicio primario de concepción y 

comprensibilidad”, es decir, que Dufay, al igual que probablemente hiciera Victoria en este 

motete, y en muchos más de los que estudiaremos en adelante, comenzó por establecer un 

diseño matemático de la obra sobre un número determinado de notas o compases y, a 

continuación, trazó un plano, similar al de un edificio, sobre el que elevó sus melodías y 

acordes547. 

 

                                                 

547 (PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 bloques. Bloque 6: Ética y Estética. Visión Libros, 

Madrid 2014, pág. 118). 
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Fig. 70: Esquema matemático del Motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria. 
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Al final de su tratado, Peter Schubert ofrece un análisis del motete sólo desde un 

punto de vista contrapuntístico, teniendo en cuenta muchas menos variables que nosotros, 

pero, curiosamente, si reacciona ante la matemática y la sección áurea. Hemos de tener en 

cuenta que, como dijimos anteriormente, él ha transcrito la sección ternaria del alleluia por 

un compás de 
6

1
, lo que le hace tener un número inferior de compases al nuestro, en 

concreto, el considera que el motete O magnum misterium tiene 67 compases, y propone la 

siguiente cuenta: "Si dividimos 39 (el número de compases que anteceden al acorde que 

señala el inicio de O beata) por 63 (el número de compases anterior a la llegada de la 

cadencia previa a la coda) obtenemos 0,619, una cifra muy cercana al número de oro. Esta 

operación matemática no tiene, sin embargo, en cuenta, entre otras cosas, los cuatro 

compases de coda"548. 

 De nuestro estudio particular, concluimos que Victoria sí tiene en cuenta la 

totalidad de la obra (es decir, que Schubert se confunde), que las cifras son práticamente 

exactas con mínimas desviaciones y que la transcripción que ofrecemos de la sección 

ternaria en compás de 
3

2
 y con una identidad de compás igual a compás, es correcta, aspecto 

que ya cimentamos en la lectura de los tratadistas y que ahora confirmamos con la 

corrección de los números. Se podría pensar que nos hemos marcado como objetivo que 

los números salgan bien y que por eso forzamos las cosas, pero no es así, los números son 

los que son y, en este caso, son. La preocupación incluso hasta los decimales muestra una 

premeditación evidente en el uso de una plantilla matemática, casi con toda seguridad, 

determinada de manera previa a la propia composición, o al menos realizada de forma 

simultánea los primeros apuntes de la partitura, que concluye en una organización bien 

trazada de cada uno de los segmentos musicales de la partitura. 

 Esta plantilla parece obligar a Victoria en su composición a hacer determinadas 

cosas y, sin embargo, la calidad del compositor es tal que es capaz de ofrecernos una 

música diáfana, de una complejidad extrema en su realización técnica que en absoluto 

empaña una escucha y una comprensión sencilla y directa de su mensaje musical549. 

 

3.2.1.7.2.3 Apreciaciones sobre la significación de la "forma áurea" 

Se constata la existencia de una plantilla numérica previa a la construcción de la 

obra, que ocasionalmente sufre pequeños reajustes debidos a condicionantes musicales ya 

sean cadenciales o contrapuntísticos, entrelazados imitativos surgidos para facilitar una 

necesidad expresiva que favorece la continuidad. Es un modelo de construcción que, 

anticipándonos al resto de nuestro trabajo, veremos en muchas más ocasiones y que 

establece un criterio de belleza firme en el pensamiento artístico del compositor. De la 

                                                 

548 SCHUBERT, Peter: Modal Counterpoint, Renaissance..., op. cit., pág. 304. 
549 Recordemos la cita de san Agustín: "Contemplad el cielo, contemplad el mar, lo que brilla allí arriba y lo 

que se arrastra por la tierra, contemplad los seres que vuelan o los que nadan: todo es hermoso porque 

encierra un número" (ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies in the Music of the Renaisance, E. J. Brill, 

Leiden 1994, pág. 6). 
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evaluación de la cantidad de veces en que esté presente en las obras que estudiemos 

podremos deducir hasta qué punto ese criterio de belleza es trascendente en Victoria.  

También, se nos ofrece como especial y muy interesante la lectura personal que 

Victoria hace del texto completo. Recordémoslo: O Magnum misterium et admirabile 

sacramentum ut animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius viscera 

meruerunt portare dominum Iesum Christum alleluia. Teniendo en cuenta que alleluia es una idea 

aparte, llama la atención como las "divisiones áureas" practicadas no siguen la puntuación 

del texto si tomamos como referencia la edición moderna y se ajustan mejor a la original de 

1572. Nos da la sensación de que quizás Victoria divide el texto también de otra manera, 

dejando por un lado la exclamación: O Magnum misterium et admirabile sacramentum en la que 

las palabras hacen referencia a conceptos estrictamente religiosos vinculados a la fe: 

misterio, sacramento, dejando para una segunda sección todo lo demás que resulta referido 

a lo terrenal: los animales, el nacimiento de Jesús, la Virgen como madre... De ser así, 

Victoria estaría ofreciendo una segunda lectura intencionada, personal, que buscaría 

transmitir una idea, la primera, con más solidez, brillantez y capacidad de significación que 

el resto (lo vemos todo resumido en la figura 71). 

 

Diferentes subdivisiones formales Nivel  

O Magnum misterium et 

admirabile sacramentum 

ut animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius 

viscera meruerunt portare dominum Iesum Christum 
1 

Ant. Consecuente + 

Rep. Cad. 

ut animalia uiderent dominum 

natum iacentem in praesepio 

O Beata Virgo cuius viscera meruerunt 

portare dominum Iesum Christum 
2 

 Cons. Rep. 

Cad. 

ut animalia 

uiderent dominum 

natum 

iacentem in 

praesepio 

O Beata Virgo 

cuius viscera 

meruerunt 

portare dominum 

Iesum Christum 3 

Fig. 71: Plan formal de división del texto partiendo de la aplicación matemática de la sección aurea 

en la primera parte del motete O magnum misterium de T. L. de Victoria. 

  

3.2.1.8 Retórica 

Si bien hemos colocado este epígrafe como un punto aparte, realmente ha ocupado 

todo nuestro estudio. Nos reafirmamos en la idea de dos tipos de retórica: una sintáctica y 

otra semántica, es decir, una relacionada con la construcción musical y sus medios de 

significación puramente técnicos: resolución de cadencias, trascendencia de la tonalidad, 

equilibrio entre las voces (distancia, disposición, conducción,...) resolución de notas de 

paso, escapadas, apoyaturas, etc., y otra relacionada con la significación de todo el 

entramado técnico. En esta significación hemos abundado en el estudio de dos tipos de 

detalles, los pequeños e inmediatos, y entonces hemos citado figuras retóricas codificadas: 

Exclamatio, noema, anáfora, hypotiposis, cadencia duriusculae, incluso las figuras de imitación de 

otros estilos musicales (recordemos toda la discusión en torno a la manera de sonar del 
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alleluia) y continuamente hemos hablado de otros gestos, muchos, que también resultan ser 

significativos sólo que a gran escala. Así, valoramos el uso de las grandes cadencias 

significativas y su colocación en el texto y en el tiempo, los niveles de densidad rítmica y las 

macro-estructuras que generaban, teniendo en cuenta su proximidad con los valores 

armónicos, y el resto de elementos que aún teniendo una imagen más próxima a lo 

puramente técnico, al trabajo contrapuntístico, finalmente generan una imagen auditiva que 

llega al oyente y dirige su estado de ánimo, sea ésta percibida de forma consciente o no. Es decir, la 

consciencia del compositor, o al menos un elevado porcentaje de ella, busca conducir al 

oyente por un determinado camino que ansía una determinada finalidad, el espectador con 

conocimientos musicales podrá entender en una primera escucha algunos de esos aspectos 

y sabrá qué está pasando en su interior, de alguna manera será consciente del por qué de las 

sensaciones que le asaltan, y el no conocedor también será conducido si se deja llevar, si 

permite que su inocencia musical, permaneciendo como tal, sea impulsada por los 

elementos compositivos que para ello ha situado Victoria a lo largo de su partitura.  

No tiene sentido que volvamos de nuevo a incidir en cada uno de los gestos 

porque, puesto que consideramos que todo lo ocurrido está hecho con una finalidad 

expresiva, narrativa, tendríamos que repetir nuestro análisis, lo que carece de sentido. 

 

3.2.1.9 Conclusiones al estudio del motete O Magnum misterium 

El análisis de este primer motete, quizás cuidadosamente escogido al ser 

conscientes de su belleza y muy amplio reconocimiento en intérpretes y teóricos, nos ha 

dejado muchos datos trascendentes sobre el pensamiento artístico de Victoria que hemos 

expuesto con detalle y apasionamiento y que ahora resumimos a modo de conclusiones. En 

todos estos compases: 

 el compositor demuestra un trabajo minucioso y delicado de la trama musical, 

Victoria cuida la organización de las texturas y su contraposición y 

complementariedad, de manera que la masa vocal no es tratada sobre un modelo 

único de complejidad contrapuntística, sino que ésta varía dependiendo de las 

posibles necesidades expresivas que se den y de una cierta necesidad de cambio que 

ponga en evidencia la sucesión de espacios formales diferenciados; 

 Victoria ofrece multitud de ejemplos de diferentes agrupaciones de las voces que 

alternan desde las cuatro de forma conjunta, ya sea en una cierta homorritmia o en 

un entramado imitativo-contrapuntístico, hasta el establecimiento de diferentes 

pares de voces que dialogan entre sí: las extremas y las internas, las superiores y las 

inferiores; 

 parte de un ideal de equilibrio vocal si bien, de forma clara, el papel de la voz más 

grave oscila entre lo contrapuntístico y lo armónico, asumiendo con 

responsabilidad su papel de sustento de las demás voces, momentos en los que 

pierde elaboración melódica, pero esta situación no se convierte en la 

predominante, sino que es hábilmente distribuida por toda la pieza; 

 distribuye entre diferentes voces el papel principal que oscila especialmente entre el 

cantus y el tenor lo que permite repartir responsabilidades y equilibrar la partitura; 



309 

 

 Victoria es consciente de la existencia de un camino de expresión de largo recorrido 

dependiente de la evolución lógica, controlada y expresiva en sí misma de una 

armonía estructural y de una línea melódica fundamental, aportando los dos 

elementos una claridad en la transmisión del mensaje musical y del sentido de la 

partitura; 

 en esta pieza, deja de lado los restos de gestos arcaicos que aún podemos encontrar 

en algunas de sus partituras, manteniendo una posición intermedia pues tampoco 

permite la aparición de sonoridades de quinta aumentada, intervalos de cuarta 

disminuida o relaciones mediánticas con una sola nota común que caracterizarán 

otras obras suyas, claridad, calma y una medida sencillez (o una medida dificultad) 

están en la base del colorido armónico de esta obra; 

 reserva el uso de la técnica contrapuntísitica que no es expuesta de manera brillante 

como un objetivo en sí misma, sino como un medio de expresión o de alternancia, 

en menor número de ocasiones, que busca responder a una necesidad y no ser un 

fin en sí misma; 

 Victoria adapta sus melodías a la sintaxis textual, localiza las sílabas acentuadas, las 

palabras trascendentes y los mensajes principales a transmitir y hace que 

resplandezcan mediante la invención de sucesiones de alturas que de manera muy 

medida fomentan y potencian su comprensión; 

 destaca una evidente preocupación por la melodía desde un punto de vista 

constructivo, la interrelación de los temas, su cierta recurrencia formal y motívica 

determina una manera compacta de plantear el arte musical, sólida y concluyente; 

 Victoria estudia, respeta y profundiza en el ritmo de la palabra a la que pone música 

y, desde ese conocimiento, logra vivir en un mundo intermedio que fluye 

libremente entre la adecuación al compás elegido y las necesidades naturales de 

acentuación de la prosodia textual; 

 el trabajo rítmico se muestra como uno de los elementos más interesantes de la 

partitura, dejando de lado los cambios de compás señalados en la partitura, surgen 

infinidad de gestos internos que van desde la reorganización de todas las voces 

siguiendo un patrón nuevo, distinto del inicialmente determinado, hasta la 

superposición compleja de estructuras independientes de una riqueza asombrosa; 

 las obras respiran claridad formal y comprensión, tanto del texto como de la propia 

estructura musical, que es ofrecida con gran cantidad de elementos audibles, 

perceptibles por el oyente desde una primera audición, Victoria no abandona la 

carga simbológica pero sí busca una manera no oscura para su exposición, es la 

expresividad el objetivo buscado, no el establecimiento de un juego de 

demostraciones en las que las habilidades del compositor se conviertan en una 

necesidad íntima para el propio artista; 

 una elevada preocupación general por labrar un proceso constructivo completo 

basado en un desarrollo consciente y complejo de las oposiciones entre momentos 

de tensión, normalmente buscados al inicio, y sus posteriores caminos hacia la 

relajación que equilibre las propuestas iniciales, arriesgadas dentro de la fineza 

propia de este artista; 
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 el uso de técnicas formales equilibradas y lógicas alejan la música de la idea del 

motivo y su elaboración libre y contrapuntística como opción principal de 

desarrollo de una sección formal determinada; 

 Victoria sabe aprovechar el remanente del pensamiento modal a su favor, para 

caracterizar sus obras, escogiendo un modo u otro, de acuerdo con sus 

características melódicas, armónicas e incluso retóricas, matizando incluso en 

secciones opuestas por una proximidad más evidente hacia las características 

plagales o auténticas, todo ello dentro de un mundo particular y propio en el que, 

salvo excepciones, las obras son expuestas sobre una tónica, normalmente bien 

definida, con un desarrollo melódico amplio no clasificable en su globalidad; 

 el motete nos asombra al constatar que debajo de esa aparente naturalidad con la 

que todo fluye, existe una extrema precisión matemática que guarda en su interior la 

aplicación de la sección áurea como elemento fundamental de organización del 

todo y de las partes; 

 Victoria se muestra profundamente preocupado por el mensaje y, si bien disfruta de 

los adornos y de los detalles, busca que su partitura transmita con claridad la 

intencionalidad religiosa del texto puesto en música; 

 la pintura musical, el madrigalismo, se convierte en elemento fundamental de esta 

música, que es capaz de describir escenas con sus planteamientos texturales, 

armónicos, melódicos, rítmicos y formales, ya sea por separado o de manera 

conjunta, imitando maneras de hacer de artistas y artes elevadas como de 

manifestaciones musicales sencillas y próximas, tiene cabida en sus motetes desde la 

danza pastoril hasta el contrapunto elaborado y complejo y las secciones 

declamatorias de melodía acompañada sencilla y expresiva. 

 

3.2.2 El motete O Magnum misterium de Pedro de Cristo 

Confrontamos la obra de Victoria que acabamos de analizar con la partitura que, 

sobre el mismo texto, compuso el maestro de capilla portugués Pedro de Cristo (Coímbra 

1545/1550 - Coímbra, 1618). 

Se tienen aún pocos datos sobre su biografía. De los trabajos de Luisa Pais Vieira550 

sabemos que Pedro de Cristo nace en Coímbra alrededor de 1550, de padres 

probablemente españoles, se cree que estudió con Francisco de Santa María, maestro de 

capilla español que ocupaba su puesto en el Monasterio de Santa Cruz de Coímbra, al que 

sucedió en el cargo ocupando también con posterioridad el puesto de maestro de capilla en 

el Monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa. Recientemente, se ha profundizado en el 

estudio de su producción artística y Owen Rees551 ha podido catalogar más de 232 obras 

                                                 

550 PAIS VIEIRA, Luisa: Vilancico religioso na Península Ibérica – século XVI. Os vilancicos de Pedro de Cristo (c.1551-

1618). Tesis Doctoral defendida en la Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, 2013, pp. 55-59. 
551 Especialmente destacan dos trabajos: REES, Owen: Polyphony in Portugal c. 1530-c. 1620: Sources from the 

Monastery of Santa Cruz, Coimbra, Garland, Nueva York y Lóndres 1995; y REES, Owen: Music by Pedro de 

Cristo: An Edition of the Motets from Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, MM 33, Music Archive Publications, 

Series C, vol. 1, Amsterdam, Harwood Academic Publishers 1999. 
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suyas que nunca fueron editadas y que se conservan en manuscritos guardados en la 

Biblioteca General da Universidade de Coimbra. Es considerado uno de los polifonistas 

fundamentales de finales del siglo XVI, pero la falta de grabaciones y de ediciones de sus 

partituras ponen en evidencia que aún queda mucho por estudiar. La coincidencia del texto 

utilizado en una de sus piezas y el hecho de ser contemporáneo casi estricto de Victoria es 

lo que nos ha llevado a elegirlo como buen elemento para nuestro estudio comparativo. 

Desde un primer momento sentimos la evidentísima diferencia de laboriosidad, 

cuanto menos, entre las dos obras, que puede ser fruto de objetivos distintos a la hora de 

componer, de destinatarios de calidades completamente distintas o, en el peor de los casos, 

de niveles completamente distanciados entre los dos compositores. Un análisis, sin duda 

más preciso, de los elementos compositivos de esta partitura pondrán en evidencia las 

circunstancias que referimos aunque otros sorprendentes elementos las pondrán también 

en relación. Consideramos que comenzar las comparaciones con la obra de un compositor 

del país vecino, que precisamente vivió en una época en la que los dos reinos compartían la 

misma corona, puede ser un buen comienzo. Más tarde viajaremos a Italia y todo será muy 

distinto. 

De forma general, estamos ante un motete a cuatro voces, de 100 compases de 

duración, escrito en compás binario () y en una tesitura vocal muy aguda552 que exige el 

siguiente ámbito para cada voz: 

 

cantus: 
 

altus: 
 

tenor: 
 

bassus: 
 

Tabla 12: ámbitos del motete O magnum misterium de Pedro de Cristo 

 

 La obra está en fa mayor y, si queremos seguir manteniendo esa lejana implicación 

modal de la que hablamos cuando discutimos este apartado en el análisis del motete de 

Victoria, nos encontramos más cerca de fa lidio auténtico (modo 5º, tritus auténtico) que de 

fa mixolidio auténtico (modo 7º, tetrardus auténtico), debido a la numerosa presencia de la 

alteración si, tanto en el cantus como en otras voces, y la nula presencia del mi, 

transposición del séptimo grado a distancia de tono característico del séptimo modo. 

De manera general, encontramos unas líneas melódicas muy poco desarrolladas, 

que no presentan casi ningún gesto melismático, más allá de breves sucesiones de escalas 

descendentes. Domina la escritura por grado conjunto y la textura musical homorrítmica, 

que sólo desaparece en pequeñas ocasiones en las que las voces se agrupan por pares 

ligeramente enfrentados o hacen pequeños juegos contrapuntísticos muy sencillos; de 

hecho, hay ocasiones en que si bien las entradas son imitativas, se suceden sobre alturas 

mantenidas elaboradas con una cierta matización rítmica, también muy sencilla que, como 

                                                 

552 Hemos decidido mantener la altura original de la partitura, a pesar de estar convencidos de lo excesivo del 

registro de bajo, nuestro interés en este estudio, es el análisis y preferimos partir de la escritura más próxima al 

original para evitar otros problemas que puedan derivarse. 
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vemos en la edición que presentamos a continuación, sólo pone en juego blancas y negras, 

a veces con puntillo, y, para una partitura tan amplia, pocas corcheas. 

Nuestro análisis seguirá la secuenciación de trabajo efectuada con el motete de 

Victoria, si bien, seremos mucho más prácticos buscando conseguir una comprensión 

general de la partitura y de las características que la definen. No será necesario un estudio 

tan detallado y, con más facilidad, llegaremos a un conjunto suficiente de conclusiones. La 

mayor simpleza de la partitura, y la inexistencia de una necesidad de profundizar en cada 

uno de los parámetros analíticos como consecuencia del trabajo ya realizado, nos permitirá 

avanzar con más agilidad. 

 

3.2.2.1 Texto 

Difiere muy sensiblemente el texto de las dos obras, Victoria y Cristo. El texto 

utilizado por el compositor abulense era: O Magnum misterium et admirabile sacramentum ut 

animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare 

dominum Iesum Christum alleluia, mientras que en versión del maestro portugués es: O magnum 

misterium et admirabile Sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio! Beata 

Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. Es mucho más amplia esta 

segunda versión que presenta varios cambios: 

 se omite la exclamación O antes de Beata Virgo, y ya sabemos que en la entonación 

gregoriana a veces aparece y a veces no, como ocurre en la propia edición del Liber 

Usualis (ver ejemplos 2 y 3 del bloque anterior); 

 al final del texto de San Lucas sólo aparece Dominum Christum y no Dominum Iesum 

Christum, lo que sin duda quizás también dependa de la fuente textual que Pedro de 

Cristo y Victoria tuvieron a mano para trabajar; 

 se sustituye el alleluia de Victoria por otro canto de alegría en esta ocasión dirigido a 

la Virgen: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum tomado del Evangelio según San 

Lucas (1, 28), momento en el que se narra la Anunciación, cuando el ángel Gabriel 

entrando en casa de María le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo"; 

y 

 se repite el texto de San Lucas: Beata Virgo... 

 

Por lo tanto, Pedro de Cristo trabaja con un texto resultado de la adición de las 

siguientes fuentes: 

 Isaías (1, 3): O magnum misterium et admirabile Sacramentum ut animalia viderent Dominum 

natum jacentem in praesepio! 

 San Lucas (11, 27): Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 

 San Lucas (1, 28): Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 
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 San Lucas (11, 27): Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 

A la vista del texto y con la experiencia de lo vivido en Victoria, podríamos pensar 

en la existencia de dos grandes secciones, una hasta antes del Ave María y otra desde este 

último hasta el final. 

 

3.2.2.2 La partitura 

En el Anexo I aportamos la partitura con la que trabajaremos. Como dijimos 

anteriormente, hemos decidido mantenerla en el tono en el que aparece escrita en el 

original, si bien las tesituras están claramente fuera del rango común, especialmente los 

bajos553. Dado que el compás que aparece en el original es , binario con subdivisión 

binaria, siendo las dos primeras notas del soprano dos semibreves, que ocupan un compás 

completo, hemos decidido transcribir reduciendo a la mitad todos los valores, para que 

persista el compás binario, ahora reconvertido en , traduciendo la semibreve por una 

blanca, de manera que se respeta el mismo modelo y se evitan el uso de valores 

excesivamente amplios. Aunque la presentación final pueda parecer que invita a una cierta 

velocidad, debemos tener en cuenta que Victoria utilizó como compas  , que reduce a la 

mitad los valores que utiliza Pedro de Cristo, si entonces respetamos la escritura que era el 

doble de rápido que la de Pedro de Cristo y ahora dividimos a la mitad, el resultado es 

similar, es decir, no pensamos que al haber transcrito de esta forma hallamos duplicado la 

sensación de velocidad por los valores que ahora aparecen, sino que los hemos dejado 

iguales en proporción a los que utiliza Victoria. 

También anotamos la posibilidad de dos alteraciones fruto de la aplicación de las 

normas tradicionales de semitonía subintelecta en: 

 el compás 35 en el que las voces de altus y bassus llegan desde una sexta a una 

octava por movimiento conjunto y contrario, teniendo que ser la sexta mayor y no 

menor; y 

 el compás 37, en el que se reproduce el mismo gesto, en esta ocasión entre cantus y 

bassus. 

 

3.2.2.3 Algunos detalles técnicos de textura contrapuntística y ritmo 

Son muy pocos los detalles técnicos relevantes que encontramos en esta partitura, 

cuya composición se encuentra muy cerca de una sencilla declamación a cuatro voces en 

estilo homorrítmico la cual se ve, ocasionalmente, adornada con algún juego sencillo de 

imitaciones o con algún retardo o nota de paso. 

                                                 

553 Sobre este tema discutiremos mucho cuando estudiemos el motete O vos omnes de Tomás Luis de Victoria. 

Allí las complicaciones serán más evidentes y estableceremos unas conclusiones que se pueden hacer 

extensivas. En función de lo que allí explicaremos, parece que la redacción de esta obra estaría realizada en 

claves altas lo que implicaría un descenso efectivo de cuarta para su interpretación. 
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Los pasajes en textura contrapuntística son cuatro, en la primera gran sección hay 

tres y se encuentran en los compases 4-6, 11-13 y 20-23. Los dos primeros son muy 

similares y se estructuran sobre movimientos armónicos de quintas descendentes 

estableciendo sucesiones de terceras paralelas entre las diferentes entradas. El último 

presenta un gesto a imitar fundamentalmente rítmico que plantea la repetición de una 

misma nota en cuatro ocasiones antes de ofrecer un descenso de tercera. Su adecuación al 

texto es completa pues acompaña a las palabras Beata Virgo, de ellas, Virgo es considerada 

más importante y por ello tiene los valores más amplios además de ofrecer el acento tético 

de todo el pasaje en su primera sílaba, mientras que Beata es ofrecida en valores más breves 

y a la manera de anacrusa. De todas formas, las terceras paralelas siguen estando presentes 

en el desarrollo estructural del pasaje. 

 

c.c. 4 - 6 

 

 

c.c. 10 - 14 

 

 

c.c. 19 - 23 

 

Fig. 72: Pasajes en textura contrapuntística de la primera sección del motete O magnum misteium 

de Pedro de Cristo. 

  

El Ave Maria se adorna con un pasaje contrapuntístico a tres voces muy escolástico, 

en el que cada una de las tres partes del texto: Ave Maria / gratia plena / Dominus tecum posee 

una idea melódica propia que se desarrolla en contrapunto imitativo (en la figura 73 
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mostramos las entradas). Observamos también como, al igual que ocurrió en los ejemplos 

anteriores, el intervalo de tercera o de sexta paralela se convierte en el recurso principal y su 

falta de variedad impide una mayor independencia de las voces. Previa a la conclusión 

aparece un pasaje con nota cambiata (bassus, c. 40) muy característico que, probablemente, 

quede como resto de una enseñanza férrea de la técnica del contrapunto554. 

 

 

Fig. 73: Motivos contrapuntísticos que desarrollan el texto Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum 

del motete O magnum misterium de Pedro de Cristo. 

 

Finalmente, abordando el estudio rítmico de la partitura, no encontramos ningún 

tipo de juego específico que ansíe un alejamiento del modelo indicado por el compás o, al 

menos, de la idea de lo binario con subdivisión binaria. Tan sólo hemos localizado un muy 

breve pasaje en los compases 17-19, en el que el texto jacentem in praesepio sí parece por un 

momento ofrecer un juego ternario muy sencillo que no hace sino enfatizar las sílabas 

tónicas del breve conjunto de palabras: ja-cen-tem in prae-se-pio, tal y como explicamos en la 

figura 74 mediante superposiciones de barras. Obviamente, estos elementos compositivos 

surgen del estudio prosódico del texto y su acomodación a la rítmica musical555. 

                                                 

554 La nota cambiata Supone un tratamiento irregular de la disonancia en el que se da un salto descendente de 

tercera que parte desde una disonancia en parte débil hacia una consonancia en parte fuerte, siendo 

recuperada la nota sobrepasada de inmediato al cambiar la dirección de la línea melódica (FORNER, 

Johannes y WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativo..., op. cit., págs. 120-121). 

555 Remitimos en este punto a los trabajos ya realizados en el motete de idéntico texto de Victoria 
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Fig. 74: Breve juego rítmico situado en los compases 17-19 del motete O magnum misterium de 

Pedro de Cristo. 

 

3.2.2.4 Esquema formal de la partitura 

Vimos con Victoria que el texto podía influir de manera muy determinante en la 

organización formal de la partitura al igual que los diferentes motivos melódicos, texturales 

y rítmicos. En la partitura que ahora nos ocupa, de los tres parámetros citados, sólo el texto 

parece tener una importancia relevante, pues no existe un trabajo rítmico similar ni 

tampoco los temas melódicos son tan sumamente diferenciados, definidos e interesantes 

como para que este parámetro se muestre tan trascendente ahora como entonces. 

Reparamos también en la armonía y en los números y serán estos elementos los que, junto 

con algunos detalles anteriormente explicados, de nuevo vuelvan a tener una importancia 

más trascendente que determinará la forma. 

Partimos de bases sencillas y evidentes, el propio texto y sus repeticiones o 

añadidos. Recordemos que existían cuatro fuentes: 

 Isaías (1, 3): O magnum misterium et admirabile Sacramentum ut animalia viderent Dominum 

natum jacentem in praesepio! 

 San Lucas (11, 27): Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 

 San Lucas (1, 28): Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

 San Lucas (11, 27): Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 

Resulta evidente que la repetición del texto de San Lucas: Beata Virgo... viene 

acompañada de una repetición de la música casi al cien por cien y la sección Ave Maria 

presenta una disminución en el número de voces y un cambio de técnica ahora más 

contrapuntística-imitativa de lo que fue anteriormente. Obviamente, estos sencillos 

elementos se traducen en un planteamiento formal, al menos, general. 

Cabe discutir sobre si consideramos que la obra tiene tres partes ( 1ª. O magnum..., 

2ª. Ave Maria y 3ª. Beata Virgo...) o solo dos (1ª. O magnum..., y 2ª. Ave Maria...) nos 

decantamos por la segunda opción, creemos que podemos entender mejor la pieza con sólo 
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dos secciones, que se justificarán con el análisis armónico y la diferente tipología de 

cadencias y con el planteamiento numérico de la partitura.  

Consideramos que la obra se asemeja mucho a un modelo común de canción o lied 

de épocas posteriores556 que contaría con:  

- Primera parte, que normalmente presenta dos divisiones, una a manera de 

proposición y otra de resolución, que podríamos nombrar como A y B; y 

- Segunda parte, que también presentaría dos divisiones, la primera generando un 

importante contraste (C) y la segunda retomando la ya utilizada en la conclusión del 

bloque anterior (B) quizás incluso con alguna variación. 

La división interna de la primera parte se ajusta plenamente a las divisiones que 

encontramos en la partitura de canto gregoriano, de nuevo expuesta en la figura 75. La 

diferencia principal con respecto al gregoriano estriba una vez más en la elección del modo 

que recordemos era el modo 3º en la resolución monódica, el modo 2º en Victoria y ahora 

el escogido es el modo 5º, que es según Sebastián Villegas, un modo suave, apropiado para 

los rezos destinados a la Virgen (si bien es una pieza de Navidad, recordemos la 

introducción del texto de la Anunciación y la doble aparición de la exaltación de María 

Beata Virgo...), es útil para potenciar las sensaciones de castidad y pureza de espíritu, piedad 

y caridad ferviente con Dios y con el prójimo, bueno para la transmisión de los 

sentimientos interiores y el afecto del corazón, en definitiva, es un modo suave y tierno557. 

 

 

                                                 

556 A pesar del anacronismo, consideramos que es interesante esta definición formal que localizamos en 

KÜHN, Clemens: Tratado de la..., op. cit., págs. 69 a 93. 

557 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo..., op. cit., págs. 63 a 65. 
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Fig. 75: Responsorio del segundo nocturno de los Maitines de Navidad. 

 

3.2.2.4.1 La forma desde la perspectiva armónica 

3.2.2.4.1.1 Valoración general de los medios armónicos 

Si bien, nos encontramos con una obra compuesta, quizás, en los mismo años que 

la de Victoria, por la coincidencia de las fechas de vida de los dos compositores, es de 

destacar que los usos armónicos que pone en juego Pedro de Cristo son menos depurados 

que los de Victoria. En el caso del compositor abulense vimos cómo utilizaba la armonía 

para determinar con toda claridad las secciones formales, como era capaz de discernir entre 

el poder de significación de diferentes modelos cadenciales, reservando la cadencia 

auténtica perfecta para los momentos culminantes, incluyendo el acorde de sexta y cuarta 

cadencial, la ampliación en el tiempo de los gestos más definitivos, la aparición o 

desaparición de voces o la conclusión de la voz más aguda en posición de octava (es decir, 

duplicando la fundamental del acorde) para generar una sonoridad más cerrada, o en 

tercera o quinta cuando se trataba de lograr una cierta debilidad que permitiese la 

prolongación del mensaje, posponiendo el cierre definitivo para un momento posterior. El 

compositor portugués, sin embargo, no parece tener en cuenta estas posibilidades 

expresivas, ya que: 

 ningún acorde definitivo termina en posición de octava. La mayor parte de ellos lo 

hace en quinta y sólo el acorde completamente conclusivo del compás 30, repetido 

en el 50, ofrece un final distinto, con la tercera en el cantus; 

 no existe ninguna enfatización prolongada en el tiempo, más allá de alguna tímida 

aparición de la dominante de la dominante, por otro lado propicia y evidente en una 

pieza que parte de la idea modal del modo 5 (que guarda en su interior el cuarto 

grado elevado, sensible de la dominante); 

 encontramos gestos armónicos de gran dureza en la conducción armónica, 

criticable a la vista de las recomendaciones de los tratadistas. Nos referimos a las 

quintas directas tomadas por salto de los compases 8 (sa-cra-men-to), 24 (vis-ce-ra) 

y su repetición en el compás 44. Curiosamente, se trata en los dos casos de las 

mismas notas y parece no ser reflejo de un mal uso del contrapunto o de un 

desconocimiento técnico, pues sólo aparece en estas ocasiones, sino de un gesto 

voluntario que busca un enlace abrupto que enfatice el pasaje y ponga en relieve las 

palabras que se ven acompañadas por él (en la figura 76, mostramos ambos pasajes) 
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Compás 8: 

 

Compás 44: 

 

Fig. 76: Enlace con quintas directas entre voces extremas presente en los compases 8, 24 y 44 del 

motete O magnum misterium de Pedro de Cristo. 

 

 curiosamente, el compositor utiliza como confirmación del cierre la cadencia 

auténtica imperfecta II7 - VII+6
3 - I, en lugar de la plagal. Nos llama mucho la 

atención esta manera de proceder que observamos en los compases 29-30, 

repetidos en 49-50, y 41, en este último, además, presenta incluso una sucesión de 

quintas paralelas entre altus y cantus, quinta disminuida (5) - quinta justa, sobre la 

que hay múltiples interpretaciones y opiniones entre los teóricos, la mayor parte de 

ellas negativas. 

 

Sobre esta última cadencia, podemos profundizar un poco más. La sucesión 

armónica a estudiar podría ser considerada de forma un poco más amplia y comprendería 

en total tres compases puesto que existe una cadencia auténtica perfecta previa, como 

vemos en la figura 77. Por lo tanto, la sucesión armónica completa, si valoramos todo el 

pasaje, implicaría la siguiente sucesión: IV - V43 - I -VI6 - II7 - VII+6
3 - I. Es decir, existiría 

una cadencia auténtica perfecta (IV - V43 - I) que se vería debilitada por razones 

contrapuntísticas pues, como vemos en el ejemplo, la sensible situada en el tenor no resuelve 

en tónica, sino que desciende por grados conjuntos. A este primer gesto le sigue la 

posterior confirmación menos significativa en el plano vertical, armónico, pero más 

correcta en el horizontal (contrapuntístico). 
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                                              IV    V43           I       VI6    II7     VII+6
3   I  

Fig. 77: procedimiento cadencial de cierre final de la obra, compases  28-30 y su repetición (c.c.: 48-

50) del motete O magnum misterium de Pedro de Cristo. 

 

Comparando con el procedimiento usado por Victoria en el final de su partitura, 

Pedro de Cristo estaría sustituyendo la significación otorgada a la cadencia plagal por un 

gesto de confirmación ejercido por una cadencia auténtica imperfecta. Parecen las mismas 

intenciones aunque el devenir de la historia de la música seguirá la línea de la cadencia 

plagal, con el primer grado como nota pedal situada en la voz más aguda, dejando de lado 

esta otra opción, también bella. 

La práctica totalidad de los acordes empleados está en estado fundamental (5) salvo 

tres pequeños casos: 

 Cuando aparece como resultado de una nota de paso, y es entonces muy dudosa su 

consideración (c. 27 y su repetición en el c. 47), que dulcifica el enlace V-IV y la 

correspondiente falsa relación de cuarta tritono que genera: mi (del tenor) - si (del 

bassus); 

 cuando genera los procesos cadenciales mencionados de I -VI6 - II7 - VII+6
3 - I, 

presentes en las cadencias de cierre formales ya señaladas; y 

 como resultado de la semitonía en la sección dedicada al Ave María, en los 

compases 35 (altus) y 37 (bassus); 

Existen algunos momentos más de posibles dudas pero son secciones de enlaces de 

terceras que no permiten determinar con total la integridad del acorde tríada. Por ello no 

los contabilizamos en ningún sentido. Nos referimos a los pequeños pasajes imitativos de 

los compases 11-12 y 20-22 e incluso 31-41. 

Antes de proceder a presentar la estructura armónica, hemos analizado los mismo 

parámetros que estudiamos en Victoria que ofrecemos en la siguiente tabla: 
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Pedro de Cristo T. L. de Victoria 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 120 acordes 

registrados = 100 %)  

(124 = 100 %) 

Tónica fa, modo lidio Tónica sol, modo dórico 

En estado fundamental  115 (95,84%) 1 de ellos 

adornados con sexta y cuarta 

cadencial (0,86 % de estos 

acordes) 

108 (87 %) 

 2 de ellos adornados con 

sexta y cuarta cadencial 

(1,6 % de estos acordes) 

En primera inversión  5 (4,16 %) 16 (13 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 16 cadencias registradas = 100 

%, las repetidas las hemos contado con una más en el cómputo general) 

(sobre 15 = 100 %) 

Cadencias auténticas perfectas 12 (75 %) 9 (75 %)  

Cadencias auténticas imperfectas 3 (18,7 %) 0 (0 %) 

Cadencia rota 0 (0 %) 0 (0 %) 

Semicadencias 1 (6,3 %) 2 (16,7 %) 

Cadencia plagales  0 (0 %) 1 (8,3 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (37,5 %) 10 (83,3 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 3 (18,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 2 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 7 (43,8 %) 0 (0 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (12,5%) 3 (25 %) 

Cad. con variación en el nº de voces  0 (0 %) 3 (25 %) 

Cad. con falsas relaciones cromáticas  0 (0 %) 2 (16,7 %) 

Ac. fin. en procesos cadenciales sin 3ª 2 (12,5%) 6 (50 %) 

Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsa relación (V+-IV) 2 4 

Cad. con falsas relaciones cromáticas  0 2 

Tabla 13: Gestos armónicos del motete O Magnum misterium. Comparativa entre los datos que se 

obtienen de las obras de Pedro de Cristo y Tomás Luis de Victoria. 
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Vemos que los niveles de variedad en Victoria son muy superiores, de hecho, hay 

tres tipos de procedimientos: la cadencia plagal, el aumento o disminución de voces en un 

proceso cadencial y las cadencias con falsas relaciones cromáticas, que utiliza el compositor 

español y que no están presentes en Pedro de Cristo, quien sí utiliza cadencia auténticas 

imperfectas (colocadas además en sitios de mucha trascendencia formal), no sabemos si 

por desconocimiento o por decisión estética. En definitiva: en lo referente a la 

funcionalidad armónica, el compositor abulense es capaz de poner en juego más elementos 

constructivos que permiten mayores sutilezas, mayor capacidad de significación musical y 

extramusical; en lo tocante a las tipologías de acordes empleados, Victoria amplia 

inmensamente las opciones expresivas de su obra con una mayor afluencia de acordes en 

primera inversión y con significativos acorde de sexta y cuarta. 

Hemos de destacar la presencia de un gesto contrapuntístico interesante en Pedro 

de Cristo, las notas cambiatas que ejecutan cantus y bassus en el compás 40, muy especiales 

en esta época por la disminución de su presencia. Da la sensación, al igual que ocurre con 

todo el pasaje dedicado al texto Ave Maria,... que está presente una muy fuerte influencia de 

un material escolástico en su redacción, quizás ahí se encuentre la justificación entre los dos 

estilos tan sumamente distantes que se suceden. Estudiemos ahora la estructura armónica 

general de la obra. 

 

3.2.2.4.1.2 Estructura armónica general de la obra 

Comenzamos ofreciendo en la figura que sigue el esquema general del desarrollo 

armónico de la partitura de Pedro de Cristo. 
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Fig. 78: Estructura armónica del motete O Magnum misterium de Pedro de Cristo. 

  

Tras profundizar en los datos que ofrece este esquema, llama la atención en esta 

partitura dos elementos muy trascendentes: 

 la excesiva aparición de sucesiones cadenciales que, repetidamente, concluyen en el 

acorde de tónica disminuyendo así la significación del propio cierre cadencial y de la 

conclusión armónica en la tonalidad principal; y 

 la no existencia de una progresión estructural por grados conjuntos a nivel 

melódico, situada en la voz más aguda que descienda desde el quinto grado hasta el 

primero, como suele ser habitual en tantas ocasiones, manteniéndose en cambio, 

una marcada insistencia en el quinto grado (do) que dificula el establecimiento de 

diferenciaciones y, por lo tanto, la aparición de elementos de significación musical. 

 De todas formas, encontramos también elementos particulares que ayudan a definir 

los procesos a gran escala. En este sentido, en el esquema del ejemplo 6 hemos establecido 

ya las dos grandes secciones y presentamos el discurrir armónico en tres partes, cada una de 

ellas en un sistema. El primero, que se desarrolla sobre el texto O magnum misterioum et 

admirabile Sacramentum, es tomado a modo de exposición inicial, de apertura del discurso a 

seguir, y en él encontramos un primer ascenso a la dominante que queda suspendido 

(compás 10). La sección siguiente, aún regresando a tónica, finaliza confirmando la citada 

suspensión en dominante, incluyendo ahora un cambio rítmico, expuesto en el ejemplo 4, y 

un cambio de registro de la melodía estructural, muy significativo si pensamos que no 

ocurre en ningún otro momento de la partitura, este pensamiento armónico abarca el texto: 

ut animalia viderent Dominum jacentem in praesepio. Esta doble suspensión en dominante se 

cierra definitivamente en tónica, con la cadencia de confirmación ya comentada y la 
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prolongación simultánea de la melodía estructural que desciende por grado conjunto a los 

grados 4º y 3º en la última parte del texto: Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum 

Christum. 

 Ampliando nuestro campo de análisis no sólo a lo estrictamente armónico, el 

esquema ofrecido muestra como se baraja el uso de cuatro elementos constructivos: una 

progresión, una imitación, un modelo cadencial común y un cierre elaborado. Entre los 

compases 11 y 30 los encontramos, casi en la misma sucesión, en dos ocasiones: 

 compases 11 a 19: progresión (c. 11 y 12), imitación (c.c. 14 y 15), modelo de 

cadencia común (c. 15.3) y cierre (c.c. 17 a 19); y 

 compases 20 a 30: progresión (c. 20 a 23), modelo de cadencia común (c. 26), 

imitación (c. 25 y 26) y cierre (c.c. 28 a 30). 

Esta manera de trabajar no hace sino redundar en nuestra concepción formal ya planteada 

desde la armonía. 

Como valoración general de todo el pasaje, resalta que, si bien el desarrollo es más 

armónico que contrapuntístico, los enlaces armónicos utilizados son poco arriesgados y 

responden en muchos casos a modelos tradicionales de resolución de bajos, es decir, 

modelos típicos de bajo continuo. Llama incluso la atención la existencia de otro elemento 

repetido, que aparece sustentando textos distintos y que hemos denominado anteriormente 

como modelo cadencial común: lo encontramos en viderent Dominum natum y en meruerunt (como 

podemos ver en la figura 79), siendo una sucesión extremadamente sencilla y común: I - V 

- VI - IV - V - I en los procesos de definición de la tonalidad, que ni si quiera es utilizada 

en dos tonalidades distintas, sino que lo hace solamente en fa. Ya ocurrió esto mismo con 

lo comentado en la figura 76 y llama la atención la renuncia a la búsqueda de otros colores 

armónicos ofrecidos por una simple transposición del gesto técnico. 

 

c.c.: 15 - 16 

 

c.c.: 24-25 (pasaje repetido en los c.c.: 43-44 

 

Figura 79: Detalle de una misma sucesión armónica (I - V - VI - IV - V - I, señalada con un recuadro 

en color rojo) repetida en varias ocasiones y adaptada a la acentuación del texto. Motete O Magnum 

misterium de Pedro de Cristo. 

 

En definitiva, los elementos melódicos, contrapuntísticos y armónicos definen el 

pasaje dividiéndolo en tres partes: 
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a) O magnum et admirabile sacramentum como una apertura (c.c. 1 a 7), en una 

presentación  

b) ut animalia viderent Dominum natum, como un primer intento de cierre que se 

ve truncado por su final en dominante (c.c. 8 a 19), y 

c) Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum (c.c. 20 a 30). 

  

 La segunda sección resulta mucho más evidente, fruto de los cambios 

fundamentales en la textura y en el número de voces. La primera subdivisión: Ave Maria, 

gratia plena, Dominus tecum, se divide en tres secciones definidas en cada ocasión con un 

grado armónico distinto: Ave Maria (I), gratia plena (D) y Dominus tecum (I), mientras que la 

segunda sección, al ser casi al completo la repetición de una música ya escuchada, respeta la 

estructura formal anterior si bien, la progresión contrapuntística no aparece; quizás es 

omitida para evitar la redundancia técnica con el pasaje inmediatamente anterior. 

   

3.2.2.4.2 La sección áurea y el motete de Pedro de Cristo 

De nuevo, encontramos divisiones formales establecidas en torno a los números, tal 

y como ya ocurriera en el motete de Victoria. El grado de exactitud no es tan elevado como 

en el caso del compositor español, pero no deja de ser evidente la presencia de este 

pensamiento formal y estructural. 

Si dividimos el total de los compases (50) por 1,6 obtenemos 31,25 que resulta ser 

una cifra muy aproximada a las dos grandes secciones que surgen, de 30 y 20 compases 

cada una:  

 compases 1-30 (30 compases en total): O magnum misterium et admirabile Sacramentum 

ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio! Beata Virgo cuius viscera meruerunt 

portare Dominum Christum.  

 compases 31-50 (20 compases en total) Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Beata 

Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 

Si tomamos de aquí en adelante las cantidades de 30 y 20 como puntos de partida, y 

no 31,25 y 18,75, los números empiezan a cuadrar con bastante exactitud. Vayamos por 

partes. 

 

3.2.2.4.2.1 Primera sección 

30 compases (compases 1-30) / 1,6 = 18,75, lo que determina dos secciones de 

18,75 compases y 11,25 que se ajustan perfectamente a la realización musical pues el texto 

O magnum misterium et admirabile Sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in 

praesepio! ocupa los compases 1-19.3 y el texto Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare 

Dominum Christum desde el 19.4 hasta el 30 incluido. 
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18,75 (compases 1 a 18.3) / 1,6 = 11,71, es decir, dos secciones de 11,71 

compases, que redondeamos en 11,75,  y 7 compases, siendo evidente como en el inicio del 

compás 8 surge un silencio de blanca que separa las dos secciones de 7 (O magnum misterium 

et admirabile) y 11,75 (Sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio!) 

compases cada una. 

11,75 (compases 8 a 18.3) / 1,6 = 7,34, es decir, dos secciones de 7,25 compases, 

redondeando un poco, y 4,5 compases. No encontramos una traducción exacta en el texto, 

aunque sí ocurre que la primera vez que dicen las cuatro voces la palabra viderent es justo 

cuando han transcurrido 4,375 compases, en la segunda corchea de la segunda negra del 

compás 15, quizás más claramente, en el compás 15.1.2. No nos satisface demasiado esta 

apreciación pero pudiera ser una realidad que no queremos dejar de apuntar. 

11,25 (compases 18.4 a 30) / 1,6 = 7,03, es decir, dos secciones de 7 y 4,25 

compases cada una que se reflejan en la partitura apareciendo primero los 4,25 compases, 

realmente son sólo 4 compases (Beata Virgo, c.c. 18.4 a 23.3) y posteriormente 7,25 

compases (cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum, c.c. 23.4 a 30).  

7,25 (compases 23.4 a 32) / 1,6 = 4,53, cantidad que de nuevo parece traducirse 

formalmente pues el texto cuius viscera meruerunt ocupa 2,50 compases, algo menos de 2,75 

compases que es lo que debiera ocupar (desde el compás 23.4 al 26.1) y 4,75 compases 

correspondientes con el texto portare Dominum Christum, algo más de 4,50 (desde el 26.2 al 

30). 

 

3.2.2.4.2.2 Segunda sección 

20 compases (compases 31 a 50) / 1,6 = 12,5, lo que determina dos secciones de 

12,5 y 7,5 compases. Curiosamente el texto Ave Maria... sólo utiliza 11 compases, pero la 

repetición exacta de la música comienza en el compás 43.4, es decir, cuando han pasado 

12,75 compases. Parece que aquí nuestras cifras entran un poco forzadas, porque el texto 

no guarda su sentido, pero si nos olvidamos del texto y pensamos en la música entonces sí 

que parece hecho bajo una clara determinación pues, insistimos, la repetición de los últimos 

compases de la primera sección tiene una extensión de 7,25 compases (desde el 43.4 al 50), 

ofreciendo una cifra muy próxima a la operación matemática. 

Las cifras a partir de aquí se vuelven un poco imprecisas quizás por la técnica 

imitativa empleada en la realización del Ave Maria a tres voces. 12,5 / 1,6 = 7,81 y en el 

compás 38, en las negras segunda y cuarta comienza el motivo imitativo de la tercera idea: 

Dominus tecum. 

En la figura que sigue mostramos todas estas cifras en un diagrama que pretende 

mostrar de forma visualmente más sencilla la estructuración matemática explicada. 
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Fig. 80: esquema matemático del motete O magnum misterium de Pedro de Cristo. 
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3.2.2.4.2.3 Definición matemática de la forma 

Independientemente de la gran división formal, la primera gran sección se organiza 

en dos grandes partes que se ajustan a la lógica constructiva del texto: a) O magnum misterium 

et admirabile Sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in praesepio! y b) Beata 

Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. Pero a partir de ahí, las divisiones son 

raras, pues, entre otras cosas, en la primera subsección se divide el texto en: O magnum 

misterium et admirabile, por un lado, y Sacramentum ut animalia viderent Dominum natum jacentem in 

praesepio! por otro, separando el adjetivo admirabile del nombre Sacramentum, lo que no deja 

de ser una incongruencia; y ciertamente es así, pues recordemos que hay un silencio antes 

de Sacramentum... La división general de la segunda parte es correcta pues por un lado queda 

la alabanza a la Virgen: Beata Virgo y por otro el resto de la frase que también acaba 

dividiéndose en dos: cuius viscera meruerunt y portare Dominum Christum. Tratamos de 

exponerlo más claramente en la figura 81. 

 

Diferentes subdivisiones formales Nivel 

O magnum misterium et admirabile Sacramentum ut animalia 

viderent Dominum natum jacentem in praesepio! 

Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare 

Dominum Christum 
1 

O magnum 

misterium et 

admirabile 

Sacramentum ut animalia viderent Dominum 

natum jacentem in praesepio! 

Beata 

Virgo 

cuius viscera meruerunt portare 

Dominum Christum 2 

 Sacramentum ut 

animalia 

viderent Dominum 

natum jacentem in 

praesepio! 

 cuius viscera 

meruerunt 

portare 

Dominum 

Christum 
3 

Fig. 81: Plan formal de división del texto partiendo de la aplicación matemática de la sección aurea 

en la primera parte del motete O magnum misterium de Pedro de Cristo. 

 

La segunda gran sección: Ave Maria..., de nuevo, resulta incongruente con el texto, 

aunque acorde a la música pero si la música debe potenciar la significación del texto, 

entonces hay un error. Y es que por un lado queda: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 

Beata Virgo y por otro: cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum, lo que no tiene mucho 

sentido 

Pedro de Cristo se muestra seguidor de una manera de hacer aunque, desde nuestro 

modesto punto de vista, no consigue cuadrar con toda corrección sus inquietudes técnicas 

musicales y matemáticas. 

Resulta interesante comparar las dos lecturas formales que hemos presentado: 

armónica y matemática, y ver como coinciden en lo más general pero se diferencian en las 

divisiones internas lo que no ayuda a la comprensión de la obra. Con esto no queremos 

afirmar que la obra de Pedro de Cristo sea de calidad inferior, sino que sencillamente, el 

compositor no ha tenido en cuenta esos parámetros y no ha sentido la necesidad de 
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ponerlos en común. Llegado a este punto, repetimos en la figura 82 la estructura ideada por 

Victoria en la que aún existiendo una doble lectura, se da un mayor índice de confluencias 

entre expresión textual y musical, que favorecían la comprensión de la partitura. 

 

Diferentes subdivisiones formales Nivel  

O Magnum misterium et 

admirabile sacramentum 

ut animalia uiderent dominum natum iacentem in praesepio O Beata Virgo cuius 

viscera meruerunt portare dominum Iesum Christum 
1 

Ant. Consecuente + 

Rep. Cad. 

ut animalia uiderent dominum 

natum iacentem in praesepio 

O Beata Virgo cuius viscera meruerunt 

portare dominum Iesum Christum 
2 

 Cons. Rep. 

Cad. 

ut animalia 

uiderent dominum 

natum 

iacentem in 

praesepio 

O Beata Virgo 

cuius viscera 

meruerunt 

portare dominum 

Iesum Christum 3 

Fig. 82: Plan formal de división del texto partiendo de la aplicación matemática de la 

sección aurea en la primera parte del motete O magnum misterium de T. L. de Victoria. 

 

3.2.2.4.3 Esquema formal definitivo  

De nuevo, confluyen dos realidades formales dependientes de parámetros 

interrelacionados pero distintos. Consideramos que, siendo las dos verdad, la estructura 

armónica parece prevalece como elemento de definición formal. Da la sensación de que el 

compositor ha trabajado contemplando las dos opciones y ha buscado cómo ajustarlas 

tomando libertades allí donde lo ha creído conveniente. 

En comparación con Victoria, vemos que Pedro de Cristo ha intentado una 

adecuación del total de la partitura al procedimiento matemático, idea que no parece 

verificarse en Victoria, pero, salvando esta idea principal, pensamos que el uso de la 

matemática está mejor ajustado en Victoria. 

 

3.2.2.5 Comparativa de las dos obras. 

Consideramos que la obra de Victoria es más completa que la de Pedro de Cristo. 

Hemos puesto de manifiesto la existencia de una infinidad de aspectos constructivos en el 

autor español que quedan completamente olvidados en el compositor de Coímbra. La 

riqueza en ritmo, textura, armonía, melodía y forma es mucho más amplia en el compositor 

de Ávila quien, además, presta mucha atención a los juegos retóricos inmediatos, es decir, 

los dos compositores, Victoria de forma más destacada, saben utilizar la sintaxis musical 

para establecer procedimientos técnicos musicales necesarios para la comprensión de los 

estrictamente sonoro pero además, el compositor español trabaja en la expresión 

extramusical, en nuestro análisis de su motete señalamos una importante variedad de 

figuras retóricas (exclamatio, noema, anáfora, hypotiposis, cadencia duriusculae,...) que en absoluto 

son tenidas en cuenta por Pedro de Cristo, existiendo una necesidad expresivo-pictórica 

más elevada que aleja la obra de la pura abstracción musical para acercarla a la comprensión 

del oyente. 
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El desarrollo de las melodías, el surgimiento de motivos, sus juegos de interrelación, 

las distintas texturas, las inquietudes madrigalísticas y tantas otras cosas en Victoria quedan 

muy lejos de lo mostrado por Pedro de Cristo, que se contenta con ofrecer una 

declamación sencilla del texto que, ante tanta desnudez, se ofrece con extrema claridad, 

como no podría ser de otra forma, siguiendo las ideas tridentinas por cierto, pero no 

sabemos si es así su obra porque no puede ser de otra manera, ya que el compositor no es 

capaz de llegar más lejos, o si es así porque el autor ha decidido que es la mejor manera de 

mostrar y ajustar sus habilidades creadoras y sus necesidades artísticas.  

 

3.2.3 Virgo prudentissimia, motete a 6 voces de Bernardino de Ribera 

Son varias las razones que nos han llevado a escoger esta partitura como pieza 

representativa de este compositor y a incluirla en este momento de nuestro trabajo. Por un 

lado, es completamente necesario que en un trabajo como el nuestro incluyamos el estudio 

de una partitura del único maestro de la etapa española, claramente definido como tal, que 

participó decisivamente en la formación de Victoria; por otro, es una obra apasionante que 

muestra una capacidad deslumbrante en habilidades contrapuntísticas especialmente; y, 

finalmente, porque existe una muy interesante relación estrictamente musical entre esta 

obra y el motete O magnum misterium de Tomás Luis de Victoria, que irá siendo cada vez 

más patente a medida que vayamos avanzando en el estudio de la partitura. Comenzamos 

nuestro estudio. 

 

3.2.3.1 Consideraciones generales 

Virgo prudentissima es la antífona del Magníficat de las primeras vísperas de la fiesta de 

la Asunción de María, que se celebra el 14 de agosto, siendo la fiesta el 15. Su texto es el 

siguiente: 

 (Traducción) 

 

Virgo prudentissima, quo progrederis, 

Quasi aurora valde rutilans? 

Filia Sion, tota formosa et suavis es: 

Pulchra ut luna, electa ut sol. 

 

Virgen prudentísima ¿A dónde vas, 

igual que la aurora de deslumbrante? 

Hija de Sión, toda hermosa y tan dulce eres: 

pura como la luna, resplandeciente como el sol. 

Ofrecemos a continuación la versión en gregoriano de la partitura, utilizada como 

punto de partida para muchas realizaciones polifónicas. 
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Fig. 83: Entonación gregoriana de la antífona Virgo prudentissima558. 

 

Encontramos una obra en modo 1º, re auténtico, que sigue una organización formal 

perfectamente de acuerdo con los signos de puntuación y la significación de la partitura, en 

dos grandes secciones, perteneciendo a la primera el texto: Virgo prudentissima, quo progrederis, 

quasi aurora valde rutilans?, y a la segunda la bella alabanza que sigue hasta el final del mismo: 

Filia Sion, tota formosa et suavis es: Pulchra ut luna, electa ut sol. El perfil melódico se ajusta con 

cierta facilidad a las características de tónica (re) y cuerda de recitación (la) características del 

modo, mientras que en la segunda parte, especialmente: Pulchra ut luna, electa ut sol parece 

oscilar con una referencia de la cuerda de recitación plagal (fa), más evidentemente que el la; 

quizás el cambio tenga que ver con la búsqueda de un cambio de color, como sutileza 

expresiva del compositor. 

No encontramos la presente melodía como referencia a modo de cantus firmus en la 

partitura y al comparar la obra con otros autores, vemos como en muchos de ellos sí 

aparece al completo o de forma parcial, como ocurre en los siguientes casos: 

- Cristóbal de Morales (1500-1553): Exaltata est Sancta Dei Genitrix (In Assumptione 

Beata Maria Virgine), en la que una de las voces canta a modo de cantus firmus 

repetido constantemente la entonación inicial. El resultado de la obra es un motete 

politextual; 

- Josquin des Prez (c.1455 - 1521): Virgo prudentissima a 4; 

- Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Virgo prudentissima a 7; 

- Andrea Rota (1553-1597): Virgo prudentissima a 6; 

Tan sólo en la pieza de Palestrina encontramos un dibujo melódico inicialmente 

parecido al del tema que da comienzo a la partitura de la obra del autor español, aunque su 

discurrir posterior inmediatamente evoluciona por otros caminos, resulta evidente la 

similitud inicial, al igual que es clara la falta de parecido en el desarrollo posterior, que en 

                                                 

558 Liber Usualis Missae et officci pro dominicis et festis cum canto gregoriano, Typis spcietatis S. Joannis Evangelistae, 

Desclée & Socii, París 1953, pág. 1600. 
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ninguna de las entradas posteriores tendrá un camino descendente sobre la primera lectura 

de la palabra prudentissima, aunque en repeticiones posteriores. La mutación que 

observamos entre los primeros cuatro compases de ambas versiones desaparece con el 

avance de la partitura de Palestrina, pues el autor italiano establece una sucesión de 

entradas a modo de sujeto y respuesta en una organización fugada tonal, con mutación entre 

una y otra, consistente en convertir en quinta el intervalo de cuarta. 

 

 Bernardino de Ribera, altus I (voz que da comienzo a la partitura): 

 

 Giovanni Pierluigi da Palestrina, septima pars, cantus II (voz que da comienzo a la 
partitura): 

 

Fig. 84: comparación entre los dos inicios de los motetes que sobre el texto Virgo prudentissima 

compusieron Bernardino de Ribera y Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

 

Y en ninguna de las partituras citadas encontramos como cantus firmus una 

entonación próxima al primer tema de la obra de Bernardino de Ribera salvo en la de 

Palestrina, que guarda el descenso y ascenso de quinta reconvertido en cuarta, si bien, otras 

voces interpretan una quinta en un caso de mutación típico entre sujeto y respuesta. 

Resulta muy interesante la coincidencia entre estos dos autores, que nunca se 

conocieron, aunque Victoria tuviese, como sabemos, relación con los dos, con el español 

en Ávila, donde fue su maestro cuando era niño de coro de la catedral, y con Palestrina en 

su primera época en Roma, donde coincidieron quizás más estrechamente en el ámbito del 

Seminario Romano y del Colegio Germánico.  

  

3.2.3.2 La partitura 

Afrontamos el estudio de una obra de inmensas proporciones que desarrolla un 

texto breve poniendo en juego un elaboradísimo entramado contrapuntístico a lo largo de 

sus 204 compases, que refleja un profundo conocimiento técnico.  

La partitura está concebida para cinco voces: cantus (en clave de sol), altus I y II 

(ambas en do en segunda), tenor (en do en tercera) y bassus559 (en clave de fa), presenta unos 

registros cómodos para todas las voces que amplían ligeramente el ámbito de la octava 

                                                 

559 Eslava denomina las voces de manera distinta, pero de acuerdo con las claves y con el resto de ejemplos 

expuestos en el presente trabajo, consideramos que es mejor unificar los nombres de cada una de ellas. 



333 

 

(como vemos en la tabla 14) y mantiene la misma modalidad que la melodía gregoriana, es 

un modo de re auténtico transportado a sol y escrito con un bemol en la armadura, es decir, 

la normal transposición del modo de re, usada en tantísimas ocasiones. 

 

Cantus:

 

Altus I:

 

Altus II:

 

Tenor:

 

Bassus:

 

Tabla  14: Ámbitos de las voces del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Como hemos expuesto en el capítulo dedicado a la biografía, existe una antigua 

edición de la partitura incluida en el primer volumen de la Lira Sacro-Hispánica560 editada 

por Hilarión Eslava y podemos encontrar nuevas ediciones de algunas de sus partituras 

pero todavía no de la que nos ha interesado561. La partitura se conserva en el llamado Códice 

Ribera de la Catedral de Toledo (E-Tc6) así como en una copia posterior, quizás de 

principios del siglo XVII en la biblioteca del Real Colegio del Corpus Christi en Valencia, 

según indica Bruno Turner, en un manuscrito en el que figuran obras de otros muchos 

compositores, sin especificar cuál562, siendo imposible saber cuál es, desde la revisión del 

catálogo del archivo musical de la entidad en el que no hay ninguna entrada relacionada con 

el citado compositor563. Sin embargo, no nos consta que existan nuevas ediciones de sus 

partituras a la venta que incluyan este motete564 y es por ello que, al tenernos que remitir a 

la partitura editada, consideramos fundamental ofrecer una presentación revisada de la 

misma que aportamos en el Anexo I, en la cual, partiendo de la edición de Eslava, aparecen 

las apreciaciones que Bruno Turner, o su equipo, exponen en la grabación que de esta pieza 

ha hecho el grupo inglés De Profundis565 en 2016, además de algunas apreciaciones fruto de 

nuestro propio análisis. 

Hay dos conjuntos de aspectos sobre los que el estudio de la obra nos ha llevado a 

concretar dudas de relativa importancia: la aplicación del texto y la semitonía. Con respecto 

a la primera, nos llama mucho la atención la no existencia de indicaciones en cursiva en la 

                                                 

560 ESLAVA, H.: Lira Sacro-Hispana. Gran colección de obras de música religiosa compuesta por los más acreditados 

maestros Españoles tanto antiguos como modernos. M. Martín Salazar, Madrid 1852-1860 (Vol. 1, Tomo 1, S. XVI, 

serie 1) págs. 72-78. 
561 En la editorial Mapamundi podemos localizar las siguientes partituras: Vox in Rama (a 7 voces), Rex autem 

Davis ( a 5 voces), Regina coeli (a 5 voces) y Dimitte me ergo (a 6 voces). 
562 TURNER, Bruno: cuaderno de la grabación registrada por De Profundis, Dtor.: David Skinner (2016), 

CDA68141D – Ribera: Magnificat Quartus Tonus I – Hyperion Records. 
563 El enlace al inventario vía internet es el siguiente: 

http://media.wix.com/ugd/0cc22f_a8879cda015d4985916941828ee81eed.pdf y esta última ordenación data 

de Mayo de 2015, según afirma la propia página: http://www.seminariocorpuschristi.org/msica 
564 En la editorial Mapamundi encontramos la siguientes obras editadas: Vox in Rama (a 7 voces), Rex autem 

Davis ( a 5 voces), Regina coeli (a 5 voces) y Dimitte me ergo (a 6 voces). 
565 El grupo inglés De Profundis (CDA68141D – Ribera: Magnificat Quartus Tonus I – Hyperion Records) 

acaba de editar un disco CD, en 2016, con una importante selección de sus partituras conservadas todas en la 

catedral de Toledo. 

http://media.wix.com/ugd/0cc22f_a8879cda015d4985916941828ee81eed.pdf
http://www.seminariocorpuschristi.org/msica
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edición de Eslava: es muy probable que esta convención utilizada para señalar aquellos 

momentos en los que el texto es añadido por el transcriptor sin estar indicado 

expresamente en el original o presentar las indicaciones ij o iij, tan comunes en la época y 

de tanta amplitud de posibilidades, no formase parte de los hábitos de mediados del siglo 

XIX y por ello todos los textos aparecen escritos en letra redonda, estando casi seguros de 

que en el original no aparece el texto completo o bien asignado, como es común en la 

época. Por otro lado, el estudio de la partitura nos lleva a encontrar numerosas propuestas 

de semitonía que tampoco han sido propuestas por Eslava ni seguidas por David Skinner 

en su grabación ya mencionada, que consideramos importantes y que aportamos cuando 

menos como elemento de reflexión. Nos queda, de hecho, la duda de si todas las 

alteraciones que aparecen son las que están escritas a la izquierda de la nota en el 

manusctiro original o si en algún caso son alteraciones ya introducidas por Eslava. En 

nuestra reflexión, seguimos las normas fundamentales de la semitonía-subintelecta que, 

obviamente, al ser aplicadas, modifican la significación y comprensión de algunos pasajes. 

Por lo demás, hemos respetado la altura en la que se escriben las notas, con un 

bemol en la armadura, considerando que puede perfectamente ser el original, así como la 

escritura del compás en  . 

 

3.2.3.2.1 Sobre modificaciones en el texto 

Para simplificar el volumen de notas de edición, hemos escrito en letra redonda el 

texto que, asignado por Eslava, ha sido respetado por Turner; en letra cursiva aquellas 

modificaciones de Turner; y las nuestras propias, siendo éstas últimas las únicas que 

indicamos en estas notas al considerar que podrían ser resueltas de otra forma, así como 

alguna apreciación puntual. Son las siguientes: 

- C. 28, Bassus: el dibujo melódico con el descenso y ascenso de quinta se ajusta al del 

tema principal de este pasaje, pero no la rítmica. En esta ocasión, no estamos 

seguros de que, cuando menos, la letra tenga que estar asignada originalmente por 

Ribera de esta forma, si bien así la ofrecen Eslava y Turner; 

- C. 44-46, las cuatro voces superiores: en el compás 44 se produce en el bassus la 

última entrada del tema inicial que abre la partitura y se ve acompañado por las 

cuatro voces superiores, que realizan un modelo melódico y rítmico muy 

estrechamente vinculado entre ellas, relacionado además con un pasaje ya expuesto 

anteriormente por el altus II, compás 25, y consideramos que, si bien Eslava 

introduce en el altus II el texto quo progrederis no es posible que sea así, coincidiendo 

con Turner porque: 1) faltan todavía unos compases hasta que se abandone este 

texto inicial, lo cual sucederá en el c. 51, resultando muy llamativo que haya una 

voz, el altus II que comience tan pronto con el nuevo texto quo progrederis cuando 

ninguna otra voz la hace así; 2) pensamos que el aspecto tan compacto que ofrecen 

todas las voces no puede quebrarse con la interpretación de un texto tan alejado 

por una de ellas, lo que modifica muy seriamente el significado conclusivo que 

ofrece la disposición contrapuntística; 3) que por todo lo anterior, y en la medida de 

lo posible, las cuatro voces deben cantar el mismo texto, comenzando por la 
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palabra Virgo, lo que implica la modificación del altus II; y 4) que esa adaptación no 

parece posible en el altus I, que consideramos que debe permanecer como está 

indicado por Eslava, si viene no pronuncia la palabra Virgo; 

- C. 54, altus I: tanto Eslava como Turner, sitúan el inicio del texto quo progrederis en la 

primera nota del compás (re) y opinamos que el motivo imitativo se caracteriza por 

un inicio en descenso de tercera, como lo hace anteriormente el bassus (c. 51) y debe 

respetarse esa idea para que el mismo sea reconocible; 

- C. 108, cantus: Turner propone una nueva aplicación del texto y para que sea 

efectiva liga las dos primeras notas de este compás que aparecen separadas en 

Eslava; 

- C. 161, cantus: Turner propone que la palabra luna se prolongue hasta el do del 

compás 162, lo que eliminaría la escucha de una nueva entrada del tema que 

aparece completamente definida en su modelo melódico (re - do - re - fa...), similar al 

resto de ocasiones en que aparece con anterioridad, por lo que no estamos de 

acuerdo con esta modificación; 

- C. 166, altus II: Turner propone que el texto electa ut sol comience en la nota fa, 

primera de ese compás y avance de forma silábica y consideramos que de hacerlo 

así, la sílaba tónica de la palabra (-lec-) quedaría peor situada que si se deja como lo 

propone Eslava quien la hace coincidir con la nota más aguda del pasaje, por ello 

no copiamos la versión de Turner, entendiendo que de esta forma coincide con el 

altus I quien repite la sucesión de alturas inmediatamente, en los compases 170-171; 

- C. 171, altus I: igual que antes, consideramos buena la edición de Eslava que sitúa la 

última sílaba de la palabra electa en el do del compás 173 y no en el la del 171, como 

propone Turner; 

 

3.2.3.2.2 Aspectos de semitonía y otros problemas de la transcripción 

Como hemos afirmado, Bruno Turner aún no ha ofrecido la transcripción de la 

partitura con la que canta el grupo De Profundis, pero da a entender en el libreto que es el 

responsable de la transcripción, ya sea preparada exclusivamente por él o por un equipo en 

el que participa o dirige. A la escucha de dicha grabación, descubrimos bastantes diferencias 

con respecto a la antigua edición de Eslava que exponemos a continuación junto con 

nuestras propias apreciaciones. En la partitura hemos situado un asterisco en aquellos casos 

en los que Turner modifica alguna alteración propuesta por Eslava, y hemos superpuesto a 

la nota aquellas alteraciones que, fruto de la semitonía, han sido introducidas por Turner o 

son fruto de nuestra reflexión. Son las siguientes: 

 C. 5, altus I: Eslava propone que el famientras que Turner lo transcribe becuadro. 

Entendemos que para favorecer la similitud con el resto de entradas del tema 

principal que en ningún caso reciben esa alteración. De todas formas, resulta 

curioso que Eslava situase esa alteración de forma tan decidida. En nuestra opinión, 

coincidimos con Turner; 
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 C. 16, cantus: no es estrictamente un problema de semintonía, sino de transcripción 

de alturas y valores rítmicos entre los compases 14 y 17 para los que Turner y 

Eslava proponen dos opciones radicalmente distintas, siendo la de Turner mucho 

menos arriesgada y más en el estilo del resto de la obra y por ello la preferimos en 

nuestra edición. En la figura que sigue a continuación mostramos las dos opciones 

y resulta evidente cómo el retardo 6-5 en el compás 15 y el adorno del sexta y 

cuarta y su resolución se dan muchas más veces en la obra que la opción de Eslava, 

cuando menos, poco común; 

 

Versión de H. Eslava: 

 

 

Versión de B. Turner: 

 

Fig. 85: Comparativa de las dos opciones de transcripción de los compases 14-17  del motete Virgo 

prudentissima de Bernardino de Ribera en las versiones de H. Eslava y B. Turner. 

 

 C. 33, altus II: Eslava propone fa y resulta imposible por la no resolución del 

acorde de quinta aumentada que se produce en la segunda parte del c. 34. Turner 

elimina esa alteración y nosotros seguimos esta modificación; 

 C. 36, altus I: Turner propone la alteración del fa que pasa a fa y que se prolonga 

sobre el compás 37 dentro del gesto cadencial de semicadencia que se articula en 

esos compases. En el compás 39, sin embargo, el fa regresa a becuadro para evitar 

el acorde de quinta aumentada; 

 C. 41, altus I: si en lugar de si como consecuencia de un movimiento de sexta (altus 

I - temor) que se conduce a octava566; 

                                                 

566 Curiosamente, Turner no tiene en cuenta esta posibilidad en casi ninguna ocasión, lo que nos llama la 

atención al comparar con los ejemplos de tantos otros compositores de la misma época. Hemos decidido no 

dejar de exponer aquellos casos en los que estamos muy seguros de que por lo menos el pasaje merece una 

reflexión. 
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 C. 44, cantus: el gesto cadencial, adornado con retardo y sexta y cuarta cadencial, 

supone una cadencia que implica la aparición de las notas do y si en los compases 

43 y 44, así como do también en el altus II (en los dos casos son alteraciones que 

propone Turner en la grabación); 

 C. 62, bassus: Turner propone el mi para conseguir una sexta mayor antes de la 

octava re - re (bassus-tenor). De esta manera, modifica la alteración de Eslava, quien 

propone un do en el tenor, con la que quizás saldría perdiendo la música cuando se 

repite el pasaje con una pequeña modificación en el compás 80, en el que si 

dejamos el mi becuadro en el bassus acaba sonando una cuarta aumentada mi- si 

(cc. 80-81); 

 C. 80, bassus: idéntica situación a la nota anterior;  

 C. 84, bassus: igual que en las dos notas anteriores, la propuesta de introducción del 

mi modifica la alteración que Eslava sitúa en el altus II, el do que ya no es posible; 

 C. 97, altus II: el gesto cadencial presente en el altus II y su relación con el bassus 

invitan a pensar en la posibilidad de la presencia de un d, sin embargo, la 

sonoridad de quinta aumentada que genera ofrece dudas suficientes sobre la 

veracidad de su existencia. Aún así, consideramos que es plenamente defendible, 

más aún si tenemos en cuenta la profunda elaboración y sentido cadencial de la 

línea vista de forma horizontal, por ello expresamos en nuestra partitura la 

posibilidad de su existencia a pesar de que Turner no la considere apropiada. 

Hemos localizado en el motete de Victoria Sancta Maria succurre misseris un pasaje 

muy similar en el que la alteración está incluida en la propia edición, no dejando 

lugar a la especulación, se repiten la sucesión de grados tonales y el juego de 

retardos en las voces agudas como vemos en la figura 86, en el que ofrecemos las 

dos partituras habiendo transportado la de Victoria para que coincidan las notas 

con las de su maestro, la obra de Victoria está en modo de mi sobre tónica mi, para 

que coincida la subimos una cuarta justa. 
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- Bernardino de Ribera. Compases 95 a 100 del motete Virgo prudentissima: 

 

 

- Tomás Luis de Victoria. Compases 52 a 55 del motete Sancta María sucurre misseris: 

 

Fig. 86: Posible coincidencia en el uso del acorde de quinta aumentada entre el motete Virgo 

prudentissima  de Bernardino de Ribera y el motete Sancta María sucurre misseris de Tomás Luis 

de Victoria (hemos señalado con recuadros de color las secciones más íntimamemente 

relacionadas). 

 

 C. 127, altus II: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta 

(altus II - bassus) que se conduce a octava; 

 C. 132, altus I: Turner propone un mi mientras que Eslava introduce en su partitura 

un mi, consideramos que la versión de Eslava es más suave, teniendo en cuenta los 

compases inmediatamente posteriores (cc. 134-135) en los que se insiste en esta 

alteración que no modifica Turner; 

 C. 133, cantus: si en lugar de si como consecuencia de un movimiento de sexta 

(cantus - temor) que se conduce a octava; 
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 C. 163, tenor: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta 

(bassus - tenor) que se conduce a octava; 

 C. 185, altus II: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta 

(altus II- bassus) que se conduce a octava; 

 C. 188, cantus: si en lugar de si para completar el proceso cadencial completo que 

se está realizando en este momento y que cuenta con II6
5 - V

+ - I, igual que ocurre 

en los compases 182-183 donde es el tenor el que canta si  en un pasaje exactamente 

igual aunque con las voces dispuestas de manera distinta. Al actuar de esta manera, 

se genera un intervalo de cuarta disminuida: si - mi que, de todas formas, ya hemos 

encontrado anteriormente en la partitura, en los compases 23-24;  

 C. 191, cantus: el gesto cadencial, a pesar del movimiento del tenor pensamos, al igual 

que Bruno Turner, que demanda por la trascendencia del momento en que aparece, 

la aparición de las notas do y si en los compases 191 y 192.  

 C. 191, tenor: en nuestra edición aparece un re, pero la primera nota del tenor en el 

compás 191, tanto en la edición de Eslava como en la grabación prologada por 

Turner es un do que resulta muy complejo. Si fuera esta nota, entonces no debe 

alterarse, su lógica melódica es independiente de la del cantus, pero, sin embargo, no 

hemos encontrado esta nota, tercera del acorde, superpuesta a ninguno de los 

muchos acordes de sexta y cuarta cadencial que han aparecido anteriormente, y son 

muchos, con lo que pensamos que quizás sea un error de la partitura, incluido 

quizás en el manuscrito original de Toledo, pues como hemos dicho aparece en la 

edición de Eslava y en la grabación de Turner. En nuestra edición, consideramos 

que, puesto que nunca se da una situación similar con un acorde de sexta y cuarta, 

se trata de un error del copista del siglo XVI y lo hemos sustituido por un re567; 

                                                 

567 En composiciones españolas posteriores, bien entrado el siglo XVII, encontramos un modelo cadencial 

que hace confluir las dos notas, la sensible a distancia de semitono de la tónica, que es la última en aparecer, y 

un séptimo grado a distancia de tono de la tónica que siempre desciende por grados conjuntos hasta la 

dominante, como vemos en el ejemplos del motete a 8 voces Transeunte Domino de Alonso Xuárez (1640-

1696) (compás 10). 
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3.2.3.3 Análisis de la partitura 

3.2.3.3.1 Trazado contrapuntístico. 

El desarrollo de la técnica contrapuntística surge como uno de los elementos más 

diferenciadores y distintivos de la obra y, por eso, consideramos que la manera más fácil de 

acercarnos y familiarizarnos con la partitura pasa por comenzar por una lectura del trabajo 

de interrelaciones melódicas que el compositor lleva a cabo, que organizaremos en varias 

etapas. 

 

3.2.3.3.1.1 Los dibujos melódicos 

Los dibujos melódicos de los diferentes temas merecen un estudio específico en su 

especificidad, determinación e interrelación siendo también un aspecto de máxima 

complejidad y significación el estudio del entramado contrapuntístico que se convierte en 

una textura de enorme intensidad expresiva, tanto en su intensidad técnica puramente 

musical como en lo extra-musical, siempre cargado de una belleza propia que estudiaremos 

detenidamente. Los temas melódicos fundamentales son los que aparecen en la tabla 15: 

 

Virgo prudentissima: 

(altus I, cc. 1-7) 

 

                                                                                                                                               

 

El procedimiento es muy común en la época pero pensamos que pertenece a otro estilo, queda lejos del 

Renacimiento de mediados del XVI. 
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Quo progrederis: 

(tenor, cc. 51-56) 

 

y 

 

Quasi aurora: 

(tenor cc. 58-64) 

 

Valde rutilans: 

(cantus cc. 94.2-101) 

 

Filia Sion: 

(bassus, cc. 100-104) 

No posee una línea clara definitoria, es un proceso cadencial a tres voces sobre 

el bajo que mostramos a continuación: 

 

Tota formosa: 

(bassus, cc. 108-113) 

 

Et suavis es: 

(bassus, cc. 141-145) 

No existe un tema principal repetido en todas las voces, sino una especie de 

improvisación libre sobre el bajo que mostramos a continuación:

 

Pulchra ut luna: 

(bassus, cc. 146-155) 
 

Electa ut sol: 

(altus, cc. 165-168) 

 

Tabla 15: Temas principales aparecidos en el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera 

(citamos como referencia principal la primera presentación de cada nueva melodía). 

 

Destaca la existencia de dos tipos fundamentales melódicos, dentro de la belleza de 

todas las líneas creadas por Ribera: existen temas de mayor vinculación armónica, es decir, 

que parecen predestinados a un trabajo denso de entretejido contrapuntístico puesto que 

los intervalos que los caracterizan, especialmente los iniciales, se muestran muy proclives a 

este tipo de trabajo y otros de invención horizontal. Dentro de los primeros situaríamos a 

los temas inventados para los textos: 

 Virgo prudentissima, cuya quinta descendente inicial tan ampliamente expuesta se 

presta a este tipo de resoluciones, 
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 En cuatro ocasiones encontramos un modelo melódico-cadencial que es explotado 

armónicamente: quo progrederis (la melodía grave del binomio característio de este 

pasaje), filia Sion, et suavis es y electa ut sol. 

El resto de temas abundan en un desarrollo melódico más elaborado y mantienen 

un cierto caracter más personal, si bien, puestos unos a la lado de otros, encontramos 

numerosos elementos en común: 

 Quasi aurora, valde rutilans y pulchra ut luna comienzan con un ascenso de tercera al 

que sigue, al menos inicialmente, un descenso por grados conjuntos con mayor o 

menor elaboración; 

 Quasi auroray tota formosa comparten inicio rítmico con tres notas repetidas en 

valores iguales; 

 Quizás la melodía valde rutilans, sea la más fantasiosa no ya por ella misma, sino por 

las variaciones tan complejas, incluso la falta de relación tan manifiesta que se llega 

a dar en las diferentes entradas de este texto (cc. 91-101). 

 

3.2.3.3.1.2 Comparación con el motete O Magnum misterium de Victoria 

En general, el tema más llamativo, por su muy personal caracterización interválica 

de su inicio, sea el primero de todos, el que abre el motete y esta manera de proceder es la 

que localizábamos en el motete O magnum misterium de Tomás Luis de Victoria, en el que 

veíamos cómo existía una importante interrelación entre diversos temas. A continuación, 

en la tabla que ofrecemos, recordamos el cuadro que entonces expusimos, en el que se ve 

con claridad como los temas 2, 3 y 5 se encuentran muy relacionados entre sí, evitando así 

nuestro compositor la llegada de una sucesión de propuestas que diversifiquen en extremo 

la sonoridad de la pieza, la cual permanece compacta de la misma manera que lo hace su 

maestro Bernardino de Ribera. 

 

 

Tema 1, cantus (cc. 1 a 9): 

 

 

Tema 2, 

tenor (cc. 

20 a 21): 
 

 

Tema 3, 

bassus, (cc. 

28 a 31):  
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Tema 4, 

cantus (cc. 

40 a 44):  

 

Tema 5, 

cantus (c.c. 

54 a 57):  

 

Tema 6, 

tenor (c. 

67):  

Tabla 16: Ideas melódicas fundamentales del motete O Magnum misterium de Tomás Luis de 

Victoria. 

 

3.2.3.3.1.3 La textura contrapuntística 

Dadas las circunstancias de esta obra, no vamos a exponer de inicio su 

estructuración formal, sino que iremos trabajando la especial textura contrapuntística que 

Bernardino de Ribera dedica a la elaboración de cada una de las secciones en que divide el 

texto, dejando para más adelante la definición de su forma que, evidentemente, tendrá en 

gran medida su fundamentación en muchos de los aspectos que abordemos a continuación. 

Los números de compases que anotamos como márgenes se solapan en muchísimas 

ocasiones, esto es, debido a que para hablar de cada sección hemos independizado siempre 

desde el momento en el que una primera voz comienza a interpretar el nuevo texto hasta el 

lugar en el que la última de ellas canta la última sílaba del mismo y, como la técnica utilizada 

potencia los solapamientos, surgen estas "irregularidades" a nuestro juicio necesarias. 

  

3.2.3.3.1.3.1 Virgo prudentissima (cc. 1-50) 

El primer tema que abre el motete posee un carácter firme y sólido, caracterizado 

por una sucesión de intervalos consecutivos de quinta descendente y ascendente que son 

respetados a todo lo largo de los 50 compases que dura la sección, sin mutaciones de 

ningún tipo. La coincidencia tan llamativa de este tema con el que abre el motete de Tomás 

Luis de Victoria O magnum misterium es lo que nos ha hecho decantarnos por el análisis de 

esta obra. Como ya vimos anteriormente, existe una réplica similar de esta idea melódica en 

el motete que sobre el mismo texto escribió Palestrina, aunque se dan una serie de 

modificaciones sustanciales. En la figura 87 ofrecemos los tres temas para su comparación. 
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- Bernardino de Ribera, inicio del motete Virgo prudentissima a 5 voces: 

 

- G. P. da Palestrina, inicio del motete Virgo prudentissima a 7 voces: 

 

-  T. L. de Victoria, inicio del motete O magnum misterium a 4 voces: 

 

Fig. 87: comparación de los tres temas iniciales que abren los motetes Virgo prudentissima de 

Bernardino de Ribera y Palestrina y O magnum misterium de Tomás Luis de Victoria. 

 

En el ejemplo anterior, observamos cómo al comparar la melodía de Ribera con la 

que Victoria adjudica al texto O magnum misterium parece surgir una diferenciación rítmica 

que quizás distancie los temas, pero si multiplicamos los valores del tema de Victoria al 

doble, en un sencillo proceso de aumentación (y no conocemos la edición original de la 

obra de Ribera y su exacta anotación rítmica, que quizás incluso sea la misma que la de 

Victoria) obtenemos inmediatamente una línea muy similar en todos sus elementos a la de 

Bernardino, idéntica en el plano rítmico y levemente transformada en la sucesión de alturas 

al aparecer dos notas diferentes, el fa de Ribera se convierte en Victoria en un la, nota que 

pertenece al mismo acorde, y el sol de Ribera, pasa a ser un si en Victoria, de manera 

acorde a la permuta antes mencionada. 

La gran pregunta que surge en este momento es si se trata de una coincidencia o no. 

Ya hemos visto que el cantus firmus de ambos textos no guarda relación con el motivo 

melódico utilizado por los tres compositores, de hecho, hemos constatado como son 

muchas las ocasiones en las que localizamos autores que utilizan para el texto Virgo 

prudentissima el cantus firmus gregoriano como escusa formal y también motívica en sus 

realizaciones musicales de sus respectivas piezas. Nos queda localizar la existencia de otra 

melodía quizás gregoriana, que sea utilizada como punto de partida para la confección de 

este inicio y hemos de decir que no la hemos encontrado. Para lograr algún resultado, 

hemos recurrido a la página de internet: http://www.globalchant.org/ que ofrece un 

buscador tanto por textos como por íncipit de la entonación y no hemos localizado ningún 

resultado suficientemente concluyente; tan sólo el buscador nos ofrece la melodía del 

himno O nata lux como única fuente aproximada, que, de todas formas, contiene 
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diferencias muy significativas que la alejan de ser un cantus firmus escondido en el interior de 

nuestras partituras568. 

 

 

 

Fig. 88: melodías gregorianas de los dos textos comparados: O magnum misterium y Virgo 

prudentissima. 

 

Como vimos, la coincidencia con Palestrina era elevada pero no tanta como la 

existente entre Ribera y Victoria. Las diferencias melódicas que antes hemos mencionado, 

en cierta manera, se resuelven en entradas posteriores del tema, concretamente, la novena 

aparición del mismo en el cantus ofrece exactamente la misma interválica (cantus, cc. 30-37). 

El tema de Victoria se dividía, como vimos, en tres partes, la segunda de ellas, 

correspondiente al texto et admirabile, tiene también un posible antecesor en Ribera, 

concretamente en el bassus en el compás 34, si bien entendemos que es un gesto cadencial 

muy común que puede motivar la presencia de esas notas en infinidad de partituras. 

Finalmente el descenso adornado de la tercera sección podría tener un antecesor también 

en la voz del altus II en los compases 17-24, que representa esa línea con sentido cadencial 

pero eliminando todo el juego de adornos  y resumiendo las notas a una sucesión por grado 

conjunto de la intención principal, el descenso desde la a mi (vemos todas estas acotaciones 

en la tabla 17). 

 

                                                 

568 Resultado de la búsqueda realizada en la página web Global Chant Database 

http://www.globalchant.org/melody-search.php?melody=10510203040212 (página consultada por última 

vez el 28 de diciembre de 2016). 

http://www.globalchant.org/melody-search.php?melody=10510203040212
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Línea melódica inicial de T. L. de Victoria 

 

 

- Bernardino de Ribera - Tomás Luis de Victoria 

Cantus, cc 30-37  

 

(hemos mantenido la altura original del motete, la 

identidad es exacta, tan sólo hay que disminuir los 

valores a la mitad, como en los otros dos ejemplos que 

siguen, y transportar el pasaje una cuarta) 

 

Cantus, cc. 1-4 

 

Bassus, cc. 34-37 

 

Cantus, cc. 4.4-6.1 

 

 

Altus II, cc. 17-24 

 

 

Cantus, cc. 6.2-9 

 

Tabla  17: Comparación entre elementos de construcción del primer tema del motete O magnum 

misterium de Tomás Luis de Victoria y el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Evidentemente, el parecido puede ser fortuito, pero también puede ocurrir que 

Victoria de joven, en la catedral de Ávila, cantase en multitud de ocasiones este motete de 

su maestro de capilla y que la memoria de su interpretación, o una copia del mismo, 

quedase en su mente o en su poder, perfilando el primer tema de su famoso O magnum 

misterium. Tengamos presente que no estamos comparando el inicio del O magnum misterium 

con cualquier pasaje del motete Virgo prudentissima, sino exclusivamente con el primer tema 

en sus múltiples elaboraciones, siendo además la línea completa del altus II un ejemplo de 

escritura íntegro en el que se sucederían las secciones primera y última del tema de Victoria, 

como mostramos en la figura 89. 
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- Tomás Luis de Victoria (cantus, cc. 1-9): 

 

 

- Bernardino de Ribera (altus II, cc. 10-24): 

 

(Nota: con la intención de favorecer más la comprensión del parecido, hemos disminuido a la mitad los 

valores rítmicos del original) 

Fig. 89: Comparación entre la primera presentación del primer tema en el motete O magnum 

misterium de Tomás Luis de Victoria y la presentación que del primer tema hace el altus II en el 

motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

El estudio de la organización de la textura es de inmenso interés por lo muy 

construida que está la obra. En la figura 90 ofrecemos el esquema de composición 

contrapuntística de los primeros cincuenta compases en los que se desarrolla el texto Virgo 

prudentíssima. Con las iniciales VP hemos indicado cada una de las entradas en las que 

aparece el texto asociado al motivo melódico antes comentado y observamos que el trabajo 

expuesto se ajusta a un modelo de exposición fugada que, de hecho, es una doble 

exposición, pues el conjunto completo de las diez entradas que aparecen (numeradas del 1 

al 10 en el propio ejemplo) siguen en dos ocasiones un mismo orden: altus I, tenor, cantus, 

altus II, bassus, primero en los compases 1 a 23, y de nuevo en el mismo orden en los 

compases 19 a 50. 
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Fig. 90: Esquema contrapuntístico de la organización de la trama musical asociada al texto Virgo 

prudentissima (cc. 1-50) del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 
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Claramente se distinguen dos secciones: la primera que duraría hasta el compás 19 

en el que comienza el segundo ciclo, es más reducida y compacta, posee menos elementos 

libres y ofrece un estrecho muy cerrado del tema principal en el que participan todas las 

voces. La segunda sección, más abierta y menos densa, permite la inclusión de alguna parte 

libre, así como de una evidente relajación en el abigarramiento característico de la anterior. 

Destaca muy especialmente la elaboración de la última de las presentaciones del tema 

principal, a partir del compás 43.2, sobre la que se superponen las cuatro voces agudas en 

un estrecho muy cerrado que toma como modelo para el inicio de cada una de ellas una 

idea ya expuesta con anterioridad, por el altus II en el compás 25.2, que pone en común los 

inicios de las cuatro voces y la intencionalidad de las líneas suavemente ascendentes y 

descendentes, aunque cada una de ellas, una vez cantado el inicio, se desarrolle con 

independencia. 

En definitiva, descubrimos una sección muy estructurada que combina la severidad 

de la exposición del tema principal con una cierta libertad y ligereza del resto de líneas 

melódicas, las cuales, de todas formas, siempre responden a unos modelos melódicos 

próximos entre sí, caracterizados por un descenso por grado conjunto más o menos 

adornado en ocasiones precedido por un pequeño salto ascendente. Desde el punto de 

vista numérico, si tomamos como referencia el inicio del segundo grupo de cinco entradas, 

que se da en el compás 19 y como terminación el final de la décima entrada que se observa 

en el compás 50 y jugamos con estas cifras, observamos como 50 dividido por 1,6 da 31,25, 

lo que determina dos secciones de 19 y 31 compases cada una, que se ajustan a las dos 

partes antes mencionadas, lo que supone la presencia de la sección áurea en esta 

organización. 

 

3.2.3.3.1.3.2 Quo progrederis (cc. 51-62) 

Tras todo lo vivido en la sección anterior, el desarrollo de este segundo motivo 

melódico resulta casi un pequeño divertimento que busca un cierto desahogo. En total, son 

seis presentaciones de un mismo texto realizadas contrapuntísticamente mediante la 

combinación de dos ideas melódicas contrastantes que hemos denominado QP1 y QP2 y 

que mostramos en la figura 91, en el que también incluimos el pasaje musical completo569. 

Llama la atención cómo sigue presente una evidente preocupación formal y numérica, aún 

siendo cinco voces, Ribera acomete seis entradas divididas en tres con el motivo QP1 

(color azul) y tres con QP2 (rojo), prolongando al altus II sobre la siguiente sección a pesar 

de la clara diferencia existente entre esta idea y el planteamiento general del siguiente 

bloque. 

 

 

                                                 

569 En esta ocasión, como el pasaje es mucho más breve, hemos considerado apropiado exponer la música, al 

contrario que en el bloque estudiado anteriormente. 
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- QP1, señalado en color rojo (tenor, altus II y cantus): 

 

 

- QP2, señalado en color azul (bassus y altus I en dos ocasiones): 

 

 

Fig. 91: pasaje del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera en el que es trabajado el 

texto quo progrederis, cc. 51-62 y especificación de los dos motivos melódicos utilizados. 

 

QP1 se muestra algo más ágil y mantiene una unidad pues las cinco primeras notas 

tienen igual ritmos y entonación (ya sea con inicio en la o en mi), mientras que QP2 

responde más a un modelo conceptual en el que a un descenso de tercera le sigue un 

ascenso no muy definido, desarrollado en una rítmica muy laxa, en todo caso, alejada de las 

notas rápidas de QP1, con lo que se desliga del anterior. 

Es un pasaje basado en la combinación de dos motivos sin que ninguno de ellos 

predomine expresamente sobre el otro, QP1 más adornado y caracterizado por el retardo 
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que sigue a la síncopa y QP2 de mayor peso armónico, que condiciona su propio diseño 

melódico570. 

 

3.2.3.3.1.3.3 Quasi aurora (cc. 56-96) 

Tras la sencilla realización anterior, Ribera regresa a un modelo complejo de 

construcción que demanda para su comprensión un nuevo dibujo del mapa 

contrapuntístico que ofrecemos en la figura 92, similar al que ofrecimos ya en la primera 

sección analizada. 

 

- Motivo melódico a desarrollar. Tenor, cc. 58-64. 

 

- Esquema: 

 

Leyenda: 

 QA: Quasi aurora, sujeto melódico principal y prácticamente único 

 QP1 y QP2: elementos pertenecientes a la sección anterior (quo progrederis) 

 V: Elemento perteneciente a la sección posterior (valde rutilans)  

 

Fig. 92: Esquema contrapuntístico de la organización de la trama musical asociada al texto quasi 

aurora (cc. 56-96) del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Con respecto al tema melódico utilizado, destaca la determinación de su inicio con 

las tres notas repetidas y el salto ascendente de tercera presente en casi todas las entradas, el 

cual es compensado con un descenso por grados conjuntos que, según los casos, presenta 

una mayor o menor longitud y una mayor o menor acumulación de adornos. La opción 

mostrada en la figura 92 es una de las más sencillas y carente de adornos de las muchas que 

aparecen. 

                                                 

570 La definición de estos dos motivos nos conduce a dudar de la edición de Hilarión Eslava pues 

consideramos que el altus I debe comenzar en el fa del compás 54 y no en el re como él propone, para lograr 

una identidad motívica con el resto de voces implicadas. 

Compases

Cantus /QP2 QA 4a QA 9a QA 11a QA 5b QA 10b QA 11b V

Altus I /QP1 QP1 QA 5a QA 8a QA 4b QA 9b V

Altus II /QP2 QA 3a QA 10a QA 3b QA 8b V

Tenor / QA 2a QA 6a QA 2b QA 6b QA 12b

Bassus QA 1a QA 7a QA 1b QA 7b

Primera sección Segunda sección

92 93 94 95 9686 87 88 89 90 9180 81 82 83 84 8574 75 76 77 78 7968 69 70 71 72 7362 63 64 65 66 6756 57 58 59 60 61
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La organización formal de todo el contrapunto se vuelve a organizar siguiendo una 

idea estructural. En cierta forma ya hemos señalado en el ejemplo los dos grandes bloques 

que se destacan al acompañar cada aparición con las letras a o b. Hemos observado que hay 

un bloque más o menos definido en cuanto a ordenación de las entradas que es el señalado 

en cada caso en color naranja y que presenta la siguiente sucesión: bassus, tenor, altus II, 

cantus, altus I, tenor y bassus, existiendo otras cuatro entradas más que se organizan de forma 

más libre contando con dos entradas en el cantus, una en el altus I y otra en el altus II. La 

última entrada del tenor parece no guardar relación con las anteriores y tener como finalidad 

principal engarzar esta sección con la siguiente. 

Desde un punto de vista meramente contrapuntístico lineal, abunda curiosamente 

en el bloque de entradas "b" el uso de la nota cambiata, un procedimiento contrapuntístico 

que irá poco a poco desapareciendo según avance el siglo XVI. Supone un tratamiento 

irregular de la disonancia en el que se da un salto descendente de tercera que parte desde 

una disonancia en parte débil hacia una consonancia en parte fuerte, siendo recuperada la 

nota sobrepasada de inmediato al cambiar la dirección de la línea melódica571. En la figura 

93 señalamos la acumulación repentina de este procedimiento que se da tan sólo en cuatro 

compases de toda la partitura. 

 

 

Fig. 93: aparición de la nota cambiata (que señalamos mediante recuadros en rojo) en el motete 

Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

En esta ocasión, la organización matemática también se encuentra presente pues 

observamos como el bloque al completo ocupa 40,5 compases (desde el 56.2 hasta el 96) y 

empezando la primera parte en el compás 56.2, la segunda lo hace en el 75.2, es decir, 

Ribera otorga prácticamente 20 compases a cada bloque, estrictamente 20 y 20,5, llevando a 

                                                 

571 FORNER, Johannes y WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativ..., op. cit., págs. 120-121. 
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cabo un trabajo casi de tema con variaciones en el que la idea estructural y el motivo 

permanecen iguales en los fundamental y ofreciendo dos versiones distintas para una 

solución similar, dándose el caso, además, de que la segunda resulta quizás algo más 

emocionante que la primera aunque sólo sea por ofrecer una parte de cantus más agudas. 

 

3.2.3.3.1.3.4 Valde rutilans (cc. 91-101) 

De nuevo, nos encontramos con una sección de descanso en la que predomina un 

trabajo más libre que basa su especial belleza en el desarrollo melódico y también imitativo 

de una melodía adornada y elaborada que hace honor al texto que acompaña: valde rutilans, 

es decir, deslumbrante. Destacan especialmente las intervenciones de las tres voces 

superiores, entre las que se agrupan particularmente las voces del cantus y el altus I, las voces 

del tenor y especialmente el bassus tienen una elaboración armónica más alejada de las otras 

tres. El acorde de quinta aumentada que muy posiblemente surja como fruto de la 

semitonía subintelecta (ya comentado con anterioridad) se convierte en un aliciente más de 

inmensa belleza que realza el atractivo de este pasaje. 

 

 

Fig. 94: detalle de la musicalización del texto valde rutilans, cc. 91-100 del motete Virgo 

prudentissima de Bernardino de Ribera. Aparece señalado en rojo el acorde de quinta aumentada. 

 

3.2.3.3.1.3.5 Filia Sion (cc. 100-109) 

Lo primero que destaca en esta sección es la ruptura casi completa que se produce 

con el texto anterior (técnicamente se suele denominar este gesto retórico con el término 

Noema y hace referencia a una sección estrictamente homofónica, normalmente 
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consonante, sin polifonía, para enfatizar el texto572, si bien Ruben López Cano señala que 

"en los estudios recientes se utiliza el término noema de manera general para referirse no a 

un acorde, sino a toda una sección homofónica insertada en un contexto polifónico 

(Unger, 1941: 83; Buelow, 1980: 799; Albrecht, 1980: 90-I; Jacobson, 1980: 64)"573) el uso 

de una textura prácticamente homorrítmica en las dos ocasiones en que se interpreta el 

texto (1ª vez, cc. 100-104: altus I y II y bassus; 2ª vez cc.104-109: cantus, altus I y tenor). Más 

aún, destaca el pasaje por su escritura en progresión pues las líneas melódicas son 

exactamente iguales si bien: primero, las voces que las interpretan cambian, como ya hemos 

señalado, y segundo, la primera vez lo hacen cadenciando en re y la segunda en sol, como 

vemos en la figura 95. 

 

 

Fig. 95: Detalle de la musicalización del texto filia Sion, cc. 100-109 del motete Virgo prudentissima 

de Bernardino de Ribera. Aparecen señaladas en rojo y en azul las dos presentaciones del pasaje 

musical transportado, primero en re, original, y después en sol. 

 

Sin duda, el compositor busca remarcar la trascendencia del texto: Filia Sion, es 

decir, Hija de Sion574, y lo hace dejando descansar por un momento su elaborada técnica 

imitativa y permitiendo que el oyente escuche con claridad la aclamación que de la Virgen 

                                                 

572 BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., pág. 799.  
573 LÓPEZ CANO, Rubén: Música y retórica en el barroco. Amalgama Edicions, Barcelona 2011, pág. 170. 
574 Sión es la Ciudad por excelencia del pueblo de Israel. Isaías la describe muy bellamente enalteciendo su 

grandeza especialmente cuando afirma: "Acudirán a ti encorvados los hijos de los que te humillaban, se 

postergarán a tus pies todos los que te menospreciaban, y te llamarán la Ciudad de Yahvé, la Sión del Santo 

de Israel" (Isaías, 60). Inicialmente fue una fortaleza jebusea localizada en una colina del lado sudeste de 

Jerusalén, el Monte Sion, conquistada por el Rey David y reconvertida en centro espiritual del mundo judío, 

en otro texto bíblico de increíble belleza se la ensalza con las siguientes palabras: "¡Si me olvido de ti, 

Jerusalén, que se me seque la diestra! ¡Se me pegue mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no exalto a 

Jerusalén como colmo de mi gozo!" (Salmo 137, 5-6). 
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se efectúa en este momento. Muy probablemente, este cambio radical de textura ayude a 

poner en evidencia el inicio de la segunda gran sección del texto y, por lo tanto, del motete. 

Remarcamos además que estamos en el compás 100 de una obra que tiene 204 compases, 

lo que supone la mitad casi exacta de toda la obra. 

Por último, encontramos que la línea del bassus (cc. 100-104), sencilla, rememora la 

señalada ya en el compases 34-37, con lo que se pone en evidencia la tipología funcional 

armónica de la misma que está tras su diseño (ver la figura 89 en la que se estudió la 

melodía inicial del motete comparándola con la del motete O Magnum misterium de Victoria). 

 

3.2.3.3.1.3.6 Tota formosa (cc. 108-141) 

Regresa en esta sección la textura contrapuntística, si bien, ahora no encontramos 

un modelo organizativo claro en función de una determinada sucesión de entradas del tema 

principal, del que suceden un total de 21, como 

sí ocurrió en las otras dos grandes secciones: 

Virgo prudentissima y quasi aurora. En esta nueva 

sección, estimamos que es la matemática la que 

desde el principio está debajo de la 

estructuración completa del pasaje 

encontrándose de nuevo la sección áurea como 

modelo fundamental para distribuir, cuando 

menos, la presentación de las grandes secciones. 

La elección del número 32, como totalidad de 

compases destinados a esta sección es ya un 

elemento de significación al ser divisible sin 

decimales por 1,6, pues 32/1,6 = 20, es decir, se 

generan dos secciones de 12 y 20 compases que 

se ajustan perfectamente con las presentaciones 

del bassus de la siguiente manera: si la primera 

presentación se lleva a cabo en el compás 108.2, 

doce compases después comienza la segunda 

sección, en el compás 120.2, existiendo desde 

ese momento hasta la finalización de la música 

asociada a este texto en la misma voz 20,5 

compases, es decir, medio compás más de lo 

determinado por la matemática, que no nos 

parece un exceso tal como para considerar que 

el modelo de proporción no exista. 

Curiosamente, la segunda intervención del bassus 

que comienza en el compás 120.2 ocupa 12,5 

compases, cantidad resultante de dividir 20 entre 1,6. 

Lo hasta ahora expuesto sólo hace mención al espacio de tiempo dedicado a cada 

parte, pero no a la organización de las entradas. Algo así ya vivimos en la primera sección, 

Virgo prudentissima, en la que los 50 copases que ocupaba quedaban divididos en 31 y 19, 

 

Fig. 96: Página del Liber abaci de 

Fibonacci (folio 124r) conservado en la 

Biblioteca Nacional Central de Florencia 

que muestra (en un recuadro a la derecha) 

la sucesión de Fibonacci con las posiciones 

de la secuencia etiquetadas en números 

romanos y en latín; y el valor de los 

números en cifras arábigas. 
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pero entonces existía una doble exposición del tema principal en las cinco voces, que 

determinaba un total de 10 entradas, con cinco en cada ocasión. Ahora, el dibujo de 

entradas es más complejo y, a la vista, menos organizado; sin embargo, si dividimos el total 

de entradas por 1.6, es decir: 21/1,6 = 13,125 y observamos como en la primera sección 

temporal, la que se extiende entre los compases 108.2 y 120.1 se llevan a cabo 8 entradas, 

mientras que en la segunda, desde el 120.2 hasta el 140, se dan 13 entradas. Es decir, la 

aplicación de la sección áurea en esta ocasión se vincula también al número de entradas del 

tema que se ponen en juego. ¡Es fascinante!. No olvidemos que los números 8, 13 y 21 

pertenecen también a la Sucesión de Fibonacci, sucesión infinita de números naturales (1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...) que estando vinculada a la sección áurea ofrece la particularidad de 

no trabajar con números decimales. En la figura 97 exponemos con claridad todos los 

detalles, localizando las entradas, los números de compases y las secciones mencionadas en 

nuestras líneas. 

 

- Motivo melódico principal, bassus, cc. 108-113: 

   

- Esquema : 

 

 

Leyenda: 

 TF: Tota formosa, sujeto melódico principal y prácticamente único 

 E Sua: elemento melódico asociado al texto Et suavis que caracterizará la siguiente sección y que es 
anticipado por el bassus 

 En rosa, voces que aún cantan si bien su música pertenece a la sección anteriormente comentada 

 

Fig. 97: Esquema contrapuntístico de la organización de la trama musical asociada al texto tota 

formosa (cc. 108-142) del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Antes de concluir el comentario de esta sección, consideramos interesante exponer 

que Ribera lleva a cabo una reorganización de un mismo material musical que expone en 

dos conjuntos de voces distintos a manera quizás de eco, entre los compases 115.2 y 126, 

en los que la música que compone para las cuatro voces agudas entre los compases 115.2 y 

Compases

Cantus TF 4a TF 7a TF 4b TF 8b TF 13b

Altus I TF 5a TF 2b TF 5b TF 10b

Altus II TF 2a TF 6a TF 3b TF 7b TF 12b

Tenor TF 3a TF 8a TF 6b TF 11b

Bassus TF 1a TF 1b E Sua E Sua TF 9b

Primera sección (8 entradas) Segunda sección (13 entradas)

138 139 140 141 142132 133 134 135 136 137126 127 128 129 130 131120 121 122 123 124 125114 115 116 117 118 119108 109 110 111 112 113
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120.1 es reubicada en las cuatro voces más graves entre los compases 120.2 y 125.1 con 

ligeras variantes. Es un modelo técnico de variación que encierra interés compositivo. 

 

3.2.3.3.1.3.7 Et suavis es (cc. 141-151) 

 Es esta una sección que recuerda a la que Bernardino de Ribera compone para el 

texto Filia Sion, con una única presentación del texto en cada voz, un cierto carácter 

homorrítmico y un dibujo casi más tendente a lo armónico que a lo melódico, si 

exceptuamos la última de las entradas del tema, situada en el altus II, en la que sí nos 

topamos con una melodía más elaborada que se conjuga plenamente con las ideas de la 

siguiente sección. Consideramos que no necesariamente la elección de este modelo de 

textura responde a un interés especial expresivo, sino que busca producir una separación 

(de nuevo mediante un gesto retórico próximo al noema) entre dos grandes zonas 

contrapuntísticas, la anterior y la posterior. 

 

 

Fig. 98: Detalle de la musicalización del texto et suavis est, cc. 141-151 del motete Virgo 

prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

De nuevo brota en la línea del bassus un modelo melódico similar al ya comentado 

en otras ocasiones (filia Sion cc. 100- 104 y prudentissima cc. 34-37, en los dos casos también 

en el bassus) que pone en evidencia la intencionalidad armónica del mismo pues siempre 

que lo hemos localizado ha aparecido sosteniendo importantes momentos cadenciales que, 

en este caso, conducen a la música hacia una bella cadencia en sol. 

El Altus II utiliza el mismo encabezado del tenor, pero después, como ya hemos 

afirmado, desarrolla una línea melódica rica y elaborada más próxima a las características de 

la sección siguiente. 
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3.2.3.3.1.3.8 Pulchra ut luna (cc. 146-169) 

El contrapunto imitativo toma de nuevo el mando para adornar la realización 

musical de este texto. que de nuevo vuelve a estar organizado matemáticamente en dos 

amplias secciones que si estudiamos viendo sólo la línea del bassus se expande por 20,5 

compases, entre el 146.2 y el 166, existiendo dos presentaciones muy interrelacionadas del 

mismo texto repetido, como podemos ver en el ejemplo que sigue en el que exponemos el 

orden de entradas, la indicación del compás en el que aparece el inicio del tema y la primera 

nota sobre la que se comienza a interpretar el mismo. 

 

- Primera presentación: 

1) Bassus, c. 146.2, sol 

2) Altus I, c. 147.2, sol 

3) Tenor, c. 149.2, re 

4) Cantus, c. 151.2, re 

5) Altus II, c. 152.2 - si  

- Segunda presentación: 

1) Bassus, c. 156.2, sol 

2) Altus I, c. 157.2, sol 

3) Tenor, c. 159.2, re 

4) Cantus, c. 161.2, re 

5) Altus II, c. 161.2 - la   

 

Ejemplo de parecido entre las líneas melódicas de cada una de las dos secciones centrado en la línea del bassus.  

- Bassus c. 146.2 a 155: 

 

 

- Bassus c. 156.2 a 166: 

 

Fig. 99: Interrelación entre las dos presentaciones del texto Pulchra ut luna del motete Virgo 

prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Observamos cómo se repiten casi todas las cifras menos las del altus II sumando 

una decena a las primeras, cómo se repiten las alturas de las entradas y cómo incluso los 

dibujos melódicos son similares, si bien sólo exponemos este parecido en la línea del bassus. 

El resultado sonoro de cada una de estas dos secciones no es idéntico por la superposición 

de líneas melódicas que se da con la sección anterior que se prolonga ampliamente en la 

voz del altus I sobre la que aquí comentamos y una ampliación de un compás producida en 

el penúltimo compás en el que las notas sol - la del bassus de la primera sección (c. 154) 

ocupan una blanca cada una, pasando a extenderse por espacio de una redonda en la 
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segunda sección (cc. 164-165). Quizás la ampliación tenga un carácter retórico y se esté 

ensalzando la importancia de la segunda presentación añadiéndole una nota más575. Es una 

sugerente forma de repetir y variar de enorme interés y calidad técnica. 

 

3.2.3.3.1.3.9 Electa ut sol (cc. 166-204) 

La antítesis que determinan luna y sol se muestra en la oposición de los dos 

modelos de textura, contrapunto para la luna y cadencial-armónico para el sol. Nuestro 

compositor cierra el círculo de su obra elaborando desde múltiples perspectivas tonales ese 

motivo de corte armónico que fundamentalmente a presentado el bassus en las siguientes 

ocasiones: 1) prudentissima: c. 34; 2) quo progrederis: c. 51; 3) filia Sion: c. 100; y 4) et suavis es: c. 

141. En esta ocasión esa línea es dispuesta también en contrapunto y se localiza en multitud 

de ocasiones y disposiciones. En la figura 100 ofrecemos los nueve primeros compases 

como ejemplo ilustrativo de lo comentado. 

 

 

Fig. 100: ejemplo parcial de la disposición contrapuntística del tema fundamental presente en la 

sección Electa ut sol del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

De las cinco presentaciones completas que vemos en estos pocos compases llaman 

la atención las dos últimas que generan una escritura en décimas paralelas entre las voces 

extremas muy interesante común en realizaciones contrapuntísticas anteriores y presente 

aún en Victoria en momentos de cierta significación extramusical.  

                                                 

575 En el estudio que planteamos sobre las Canciones y villanescas de Francisco Guerrero, encontramos que era muy 

común, especialmente en las coplas que tuvieran 21 compases, por ejemplo, dividido en 10 compases que 

aportaban música a los dos primeros versos y 11 compases (uno más) que aportaban música a los dos 

últimos). 
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No parece tan clara la estructuración interna del bloque en cuanto a divisiones en 

grupos de compases, los 39 compases que la componen no se dividen en dos mitades de 14 

y 15 compases y tampoco en función de la proporción áurea pues tampoco se identifican 

bloques diferenciados de 24 y 15 compases (resultado de dividir 39 entre 1,6, exactamente 

24,375). Lo que sí encontramos es una estructura compositiva-contrapuntística que se 

desarrolla en el interior de la masa contrapuntística en dos ocasiones, comenzando la 

primera en el compás 166 (con anacrusa) y la segunda en el compás 175 (también con 

anacrusa), lo que determina la existencia de bloques de 9 compases: desde el 166 al 174 y 

desde el 175 al 183. Un hipotético tercer grupo de nueve compases (cc. 184 a 192) 

concluiría en el acorde de dominante de re reservando los 12 compases finales para la 

llegada desde re a sol, tónica de la partitura. Si es así la estructura real del pasaje, que es la 

que damos como válida, entonces los 39 compases de esta sección se dividirían en dos 

partes amplias de 27 compases (9+9+9) y 12, que concluirían la obra576.  

Consideramos que Bernardino de Ribera cierra su partitura con un último golpe de 

significación basado en los números, sus propiedades y su simbología. Tal y como vimos en 

el capítulo introductorio dedicado a este tema, la aritmología es desde antiguo un elemento 

fundamental que incluso en la religión católica acaba teniendo una significación catequista. 

Los números 9 y 12 tienen una trascendencia especial. Sánchez Herrero en su trabajo sobre 

San Isidoro y su Liber Nvmerorvm577 nos lo explica de la siguiente manera: 

 

El número nueve 

Razones aritméticas y/o aritmológicas. El número nueve es perfecto en sí 

mismo y es aún más perfecto porque está formado por la multiplicación del tres, 

que es un número perfecto por sí mismo (52)578. Para otros, es imperfecto579, 

porque si bien ocupa el final del primer conjunto (en la decena de la unidad), 

siempre tiene necesidad de la unidad, que añadida al nueve completa el conjunto 

cierto de la perfección y de la integridad (“certam perfectionis atque integritatis regulam 

complet”). Con el número nueve nos referimos a los que son imperfectos y no llegan 

en modo alguno a los diez mandamientos de la ley (52). 

El número nueve en las Sagradas Escrituras. De este número proceden los 

nueve leprosos citados por el Evangelio580, quienes excluidos de la solidaridad de la 

unidad, por orgullo no regresaron a dar las  gracias a quien los había curado. 

Algunos autores hablan de los noventa y nueve que no tenían necesidad de 

arrepentimiento581 como vana justificación personal, mientras que otros ven en 

                                                 

576 A la espera de encontrar una significación más clara, hemos de notar que el tema dura tres compases y las 

cifras 9 y 27 son múltiplos de 3, así como también lo es 12. 
577 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de..., op. cit. 
578 Entre paréntesis aparece indicado el párrafo en el que san Isidoro expone sus conocimientos relacionados 

con el número que se está tratando. 
579 No en el sentido aritmético, sino en sentido aritmológico y procede de la aritmología judeo-cristiana. 
580 Diez leprosos se presentan a Jesús y quedan curados después que se presentaron a los sacerdotes, uno sólo 

volvió a darle las gracias: Lc 17, 11-19. 
581 Lc 15, 7: “Os digo que lo mismo pasa en el cielo, da más alegría un pecador que se arrepienta que noventa 

y nueve justos que no necesitan enmendarse”. 
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ellos criaturas celestes. Los judíos afirman que hay nueve libros proféticos582 y los 

paganos han imaginado nueve Musas que marcan la modulación musical (53). 

 

El número doce 

Razones aritméticas. El número doce es un número legítimo583, formado por 

dos números legítimos, las dos partes del siete: el tres y el cuatro, tres por cuatro, 

doce y cuatro por tres, doce. Este número cuando se suman sus partes producen 

un número mayor, pues la suma de sus partes alcanza el número dieciséis. Sus 

cinco partes son: la doceava: uno; la sexta parte: dos; la cuarta parte, tres; la tercera 

parte, cuatro, la mitad seis (1 + 2 + 3 +4 + 6 =16) (64). Por esta razón este 

número es considerado más que perfecto (“Tali ergo ratione plus quam perfectus 

habetur”). Significa la totalidad cuando es usado en los doce tronos, que simbolizan 

a todos los que juzgan o en las doce tribus, que significan a todas las naciones. (65). 

Razones del macrocosmos y del microcosmos. El número doce está de acuerdo 

con las estaciones y las regiones del mundo, porque el sol necesita doce meses para 

terminar el año; hay doce vientos584 que recorren el conjunto del mundo. El día 

tiene doce horas y la noche otras tantas (70). 

El número doce en las Sagradas Escrituras. Doce por doce dan ciento cuarenta 

y cuatro, este número en el Apocalipsis 7, 4-4, que representa a toda la Iglesia. El 

número doce es muy frecuente en las Escrituras (66). Doce son los patriarcas y, 

también, los apóstoles (Mt 10, 2;Mr 3, 13-19;Lc 6, 12-16); representa también a los 

profetas menores; doce eran las tribus de Israel. Doce eran las piedras que los 

sumos sacerdotes portaban sobre el pecho  (Éxodo 19, 8-14). Hay en la Ley doce 

fuentes apostólicas junto a las cuales han crecido setenta palmeras (Números 33, 

9:”(Los israelitas) salieron de la Amarga y llegaron a Ellín, donde había doce 

fuentes y setenta palmeras y acamparon allí”). Doce exploradores fueron enviados 

a la Tierra santa y el racimo que portaron de regreso sobre sus espaldas era una 

imagen de Cristo (Número 13) (67). En testimonio de eternidad, doce piedras 

fueron sacadas del río Jordán y colocadas en medio de las aguas como testimonio 

de haber sido circuncidado Israel por segunda vez (Josué 4, 5-7). Con doce piedras 

Elías construyó un altar (1 reyes 18, 31).  

Según Mateo (14,20) en la primera multiplicación de los panes en el desierto se 

recogieron doce cestos. El número doce multiplicado por seis da los setenta y dos 

discípulos que fueron enviados (Lc 10, 1) para predicar al mundo entero, dividido 

en setenta y dos lenguas. En el Apocalipsis, de cada una de las tribus de los 

patriarcas son marcados sobre la frente doce mil (Apocalipsis 7)¸ que multiplicado 

por sí mismos dan ciento cuarenta y cuatro mil que están marcados con el sello, es 

decir representan la totalidad de los santos (Apocalipsis 14, 1) (70). Sobre la cabeza 

del cordero resplandece una corona de doce estrellas (Apocalipsis 12, 1)585. Los 

                                                 

582 Hay dificultad para entender este texto de san Isidoro pues en la Biblia existen cuatro libros de grandes 

profetas y un libro de pequeños profetas. Se han propuestos diferentes hipótesis. 
583 El número 12 representa la multitud o la totalidad como el 7 con el que participa en las mismas partes 3 y 

4, sumadas en el siete y multiplicadas en el doce. 
584 Hoy la rosa de los vientos se compone de 24 vientos. 
585 Se trata de la cabeza de la mujer sobre la que resplandece una corona de doce estrellas. 
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fundamentos de la ciudad de Jerusalén están constituidos por doce piedras 

preciosas (Apocalipsis 21, 19); la misma ciudad mide doce mil leguas en todas las 

direcciones y tenía doce puertas (Apocalipsis 21, 15-21) (68). El número doce 

multiplicado por si mismo da ciento cuarenta y cuatro que es la medida de los 

muros de Jerusalén (Apocalipsis 21, 17) (68) (69). 

 

También Willem Elders estudia el número 12 y su relación simbólica con la Virgen, 

siendo en su opinión este número representación de la Madre de Dios como Reina del 

Cielo586. El autor muestra como ejemplo la presencia simbólica de esta cifra en varias obras: 

tres misas marianas de Pierre de la Rue, las misas Assumpta es Maria, Ista est speciosa y 

Conceptio tua, en los motetes Inviolata integra et casta de Josquin o Regina celi de Gomnbert, 

ambos dividido en doce partes587, o en el motete Ave virgo sanctissima de Francisco 

Guerrero588. El analista marca el inicio de esta relación entre la Virgen y el número 12 en el 

texto del Apocalipsis de San Juan (12:1), en la Visión de la Mujer y el Dragón: "Un gran signo 

apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 

doce estrellas sobre su cabeza"589. 

Consideramos además que el número 27, resultado de la suma de los tres primeros 

bloques de 9 compases es también trascendente pues si el número ocho es perfecto porque 

es el primer cubo (23), 27 es el cubo de 3 (33) y el número 3 es perfecto porque "es el 

primero de los impares, debe ser considerado como perfecto porque tiene comienzo, 

medio y fin, y desde el centro reúne en igualdad el comienzo y el fin". Curiosamente, san 

Isidoro dividió su tratado de los números en 27 capítulos y, si bien el número 27 no está 

contemplado entre los números por él estudiados, parece extraño imaginar que escribiría 

un tratado sobre números y no tendría n cuenta la perfección numerológica de su propia 

obra... 

En la siguiente figura, mostramos la estructura contrapuntística que organiza los 

dos primeros bloques de nueve compases a los que nos hemos referido (cc. 165.2 a 183): 

son cuatro líneas melódicas que hemos diferenciado cada una con un color para que sean 

más fáciles de reconocer en el momento de su reaparición. Teniendo en cuenta que los dos 

altus (I y II) suenan en la misma altura y que tenor y bassus también lo hacen, lo que ocurre es 

que se va de una presentación a otra una nueva repartición de las líneas melódicas entre las 

distintas voces añadiendo a este bloque pequeños cambios en las otras voces que modifican 

la sonoridad final de todo el bloque590. 

 

                                                 

586 ELDERS, Willem: Symbolic scores..., op. cit., pág. 151. 
587 Ibid., págs. 171-179 
588 Volveremos a esta referencia cuando estudiemos el motete Sancta Maria succurre miseris de Philippe Rogier. 
589 Biblia de Jerusalén. Desclée de Brouwer, Bilbao 1999, pág. 1726. 
590 Cuando estudiemos el Kyrie de los dos ritos de difuntos de Tomás Luis de Victoria, constataremos cómo 

una determinada sección del Kyrie I de 1583 se encuentra redistribuida en el Christe del Oficio de Difuntos de 

1605, de manera similar a la forma de hacer que en esta ocasión nos muestra su maestro. 
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Fig. 101: Relación melódico-contrapuntística entre las dos secciones que comienzan a desarrollar el 

texto Electa ut sol y que se manifiestan entre los compases 165 y 183 (165-174 y 175-183, 

respectivamente) en el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Hemos localizado ya este juego en dos ocasiones anteriormente, en los textos filia 

Sión, en el que había una transposición, y en tota pulchra, ejemplo mucho más parecido. Que 

el procedimiento se dé tres veces en una obra de nueve bloques textuales da más peso a 

esta opción compositiva. 

Llama la atención la no existencia de un elemento más determinante, incluso la 

elección del número 39 como el asignado a la totalidad, pero tengamos presente que si 

sometemos al número 104, cantidad de compases que van desde el inicio del texto filia Sion 

hasta el final y que determinan la segunda parte del texto, obtenemos un resultado 

sorprendente: 104/1,6 = 65, una cantidad exacta y sin decimales, lo que indica claramente 

que estos números fueron trabajados con antelación y que Bernardino de Ribera tenía muy 

claro que la última sección tenía que durar 39 compases. 

Finalmente, el carácter armónico de esta melodía no se abandona ahora, más bien al 

contrario, el pasaje tiene una muy fuerte significación armónica, oscilando por primera vez 
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en un breve espacio de tiempo entre diferentes centros tonales, todos ellos de tonalidades 

vecinas: sol, re y do, potenciando así la significación cadencial-conclusiva del pasaje. Bellas 

disonancias fruto de la aparición de retardos de planteamiento puramente armónico 

incluidos en la sucesión armónica: II6
5 - V - I repetida hasta en cuatro ocasiones (cc.: 169-

170 en sol, 174-175 en re, 182-183 en sol y 188-189 en do) pone de manifiesto esta realidad 

reservada para esta ocasión. 

 

3.2.3.3.2 Armonía 

No existe un plan tonal elaborado que dibuje enfatizaciones y caminos tonales 

trascendentes a mayor nivel en esta pieza, más bien, creemos que Bernardino de Ribera se 

mantiene en unos límites muy definidos que vienen marcados por dos centros tonales 

fundamentales, el de la dominante, re, y el de la tónica, sol, el principal, sobre los que 

construye la mayor parte de sus líneas melódicas. Ocasionales inflexiones a la 

subdominante, do, generan pequeños momentos de descanso con alguna ocasional nueva 

alteración, especialmente el mi, al que se llega por la búsqueda de una cadencia frigia (sol-

fa-mi-re) o por una inflexión hacia do menor, que aporta un nuevo colorido a esta 

elaborada pieza esencialmente contrapuntística que dista todavía un espacio interesante en 

su concepción de la idea tonal de relaciones entre grados y modelos cadenciales a gran 

escala que de manera tan preeminente se mostrarán ya en muchas de las obras de Victoria. 

Dentro de este mundo, quizás algo parco en lo armónico, Ribera desarrolla unos modelos 

de ejecución interesantes que merecen un comentario especial como son los usos que hace 

de: 

 el acorde de sexta y cuarta, que no es reservado para ser utilizado como adorno en 

las grandes cadencias auténticas que delimitan secciones, sino que suena en 

multitud de ocasiones resolviendo en acordes perfectos mayores (por ejemplo en 

los cc. 16-17) y perfectos menores (c. 128), además de encadenar sucesiones de 

acordes con una muy amplia presencia de la segunda inversión como mostramos en 

la figura 102, compases 84 a 91 en los que aparece en dos ocasiones y sin estar 

vinculados a acordes con función de dominante591; 

                                                 

591 Como es sabido, la realización de estas sonoridades demanda a nivel teórico de una preparación del 

intervalo de cuarta, mejor si una de las notas viene tenida desde el acorde anterior, y un cuidado en su 

resolución. Esta determinación se irá ablandando según pasen los años, como casos interesantes conocemos 

un ejemplo llamativo en la primera estrofa polifónica del Himno a Santa Justa y Rufina de Alonso Lobo, en la 

que se ataca un acorde en sexta y cuarta sin ninguna preparación (Estr. 3: Nec confragosa..., c. 2, entrada del 

tiple). 
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Fig. 102: característica sucesión de acordes con notable presencia de la segunda inversión en el 

motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera (cc. 84-91). 

 

 el acorde de quinta disminuida en primera inversión (+6
3) que resuelve en muchas 

ocasiones en acordes en primera inversión (cc. 41-42), aportando una sonoridad 

inestable muy interesante; 

 El acorde de quinta aumentada del compás 97, al que nos hemos referido cuando 

realizamos el estudio de la semitonía de la pieza, entra dentro de los modelos más 

                                                                                                                                               

 
Otra cosa son los usos en Gesualdo, que comentamos en este trabajo cuando analicemos el motete a cinco 

voces O vos omnes (cc. 20-25, coincidiendo con la primera sílaba de la palabra meus). 
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comunes de realización en la época, con el acorde dispuesto en primera inversión 

de forma muy similar a como Victoria lo utiliza después, por ejemplo, en su motete 

O vos omnes, en la versión de 1572 que estudiaremos posteriormente y en el propio 

Oficio de Difuntos a 6 voces, centro de nuestro estudio, en el motete Versa est in 

luctum592; 

 los retardos que generan un acorde de subdominante con séptima en primera 

inversión, resultan también muy significativos como ya hemos expuesto en la 

realización musical del texto electa ut sol (cc.: 169-170 en sol, 174-175 en re, 182-183 

en sol y 188-189 en do). Una cuidada preparación de la séptima lleva a un grupo de 

impecables resoluciones que esconden bellos retardos muy interesantes y 

expresivos 

 Si nuestra nota sobre el tenor en el compás 191 fuera errónea y el re que 

proponemos fuera realmente un do, entonces se podría deducir que la 

horizontalidad de las voces choca todavía muy directamente con el pensamiento 

vertical bastante desarrollado sobre todo en procesos cadenciales. Ribera no omite 

la escritura de pasajes disonantes con nota cambiata (cc. 80-83) quizás algo antigua 

en su sonoridad, así como la sensibilización de una nota de una voz claramente 

enfrentada a otra que interpreta las mismas notas (compás 191). 

 

Con la intención de obtener más datos analizables cuantitativamente hemos 

estudiado la pieza en función del grupo de parámetros verticales que utilizaremos en los 

demás análisis obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 B. de Ribera Pedro de Cristo T. L. de Victoria 

Inversiones de acordes utilizadas (estudio realizado sobre un 

total 220 acordes registrados = 100 %) 

(120 en total = 

100 %) 

(124 = 100 %) 

En estado fundamental  162 (73,6 %) 115 (95,84%)  108 (87 %) 

16 de ellos 

adornados con 

sexta y cuarta 

cadencial (10 % 

de estos 

acordes) 

1 de ellos 

adornados con 

sexta y cuarta 

cadencial (0,86 % 

de estos acordes) 

2 de ellos 

adornados con 

sexta y cuarta 

cadencial (1,6 % 

de estos acordes) 

En primera inversión  58 (26,4 %) 5 (4,16 %) 16 (13 %) 

Acordes de 5au 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

                                                 

592 Tomás Luis de Victoria: motete O vos omnes, compases 14 y 21 y motete Versa est in luctum, compases 25 y 

26. 
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Gestos cadenciales (28 cadencias registradas = 100 %) (sobre 16) (sobre 15) 

Tónica sol, modo dórico T. fa, M. lidio T. sol, M. dórico 

Cadencias auténticas perfectas 13 (46,4 %) 12 (75 %) 9 (75 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 3 (10,7 %) 3 (18,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias Rotas 2 (7,1 %) 0 0 (0 %) 

Semicadencias 4 (14,3 %) 1 (6,3 %) 2 (16,7 %) 

Cadencias plagales  6 (21,4 %) 0 1 (8,3 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  7 (25 %) 6 (37,5 %) 10 (83,3 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 4 (14,3 %) 3 (18,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  9 (32,1 %) 0 (0 %) 2 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 8 (28,6 %) 7 (43,8 %) 0 (0 %) 

Cads. prolongadas en el tiempo  14 (50 %) 2 (12,5%) 3 (25 %) 

Cad. con variación en el nº de voces  11 (39,3 %) 0 (0 %) 3 (25 %) 

Ac. finales en procesos cad. sin 3ª 3 (10,7 %) 2 (12,5%) 6 (50 %) 

Otros enlaces especiales 

Cads. con falsas relaciones cromáticas  0 (0 %) 0 (0 %) 2 (16,7 %) 

Enlaces con falsa relación (V+-IV) 0 (0 %) 2 (12,5%) 4 (33,3 %) 

Tabla 18: Gestos armónicos. Comparativa entre Bernardino de Ribera, Pedro de Cristo y Tomás Luis 

de Victoria. 

 

De la contemplación de los datos exclusivos de Bernardino de Ribera que aporta el 

cuadro anterior llegamos a la conclusión: 

 la amplia presencia de acordes en primera impresión, un cuarto de la totalidad de la 

pieza, que aportan una considerable fluidez a la obra; 

 el uso variado de procesos cadenciales muy distintos; 

 la inmensa presencia del sexta y cuarta cadencial en la mayor parte de las ocasiones 

como adorno de la tríada de dominante; 

 la casi total ausencia de gestos de escritura arcaizante, a pesar de pertenecer a un 

estilo anterior a Victoria: no hay cadencias Landini, ni movimientos V+-IV ni una 

abultada presencia de acordes de tónica sin tercera (quizás este último dato guarde 

relación con la escritura a cinco voces) 
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Todos estos aspectos muestran a un autor que domina gran cantidad de elementos 

técnicos y los varía y combina con mucha facilidad siempre desde el plano contrapuntístico, 

desde la idea de la conducción de voces y la superposición y combinación de cada una de 

ellas con las demás. La confrontación entre Bernardino y los otros dos compositores nos 

ofrece como resultado: 

 que estamos ante un autor que domina el contrapunto y de la búsqueda de la 

naturalidad de las voces, lo que le lleva a un uso elevado de inversiones de acordes 

que eliminan la tosquedad que genera un abuso del estado fundamental; 

 una evidente riqueza y soltura en el uso de diferentes tipos de cadencias, 

posibilidades que se transmiten a Victoria y que Pedro de Cristo parece desconocer 

o estar des interesado; 

 un fuerte predilección por la escritura de cadencias adornadas, siendo muy pocas las 

que se ofrecen sin ningún tipo de exorno 

 la prolongación en el tiempo del proceso cadencial, que pierde su trascendente 

significación al ser demasiado común o al no existir unas cadencias que sean 

realmente amplias y se diferencien de las demás, como saben hacer Victoria y de 

Cristo 

En definitiva, es todavía un autor en el que la técnica contrapuntística, dominada 

por una especial búsqueda de la continuidad, tiene un peso fundamental lo que, aún 

teniendo elevados índices de actividad en la mayoría de elementos analizados, al estar todos 

presentados en una uniformidad de texturas no logran ganar en expresividad, sino que 

facilitan un avance variado e interesante del complejo musical. Aún siendo Bernardino de 

Ribera un compositor prodigioso en el uso de la técnica y la delicadeza contrapuntística, 

Victoria, con índices similares, es capaz de jugar con otros elementos musicales que al 

asociarlos con la armonía generan bloques de distinción mucho más evidentes, más 

jugosos. 

 Dicho todo esto, merece también ser resaltado que el motete Virgo prudentissima es 

una pieza que carece de un entramado armónico más elaborado y consideramos que no es 

por falta de interés por parte del compositor para esta ocasión concreta, sino por 

desconocimiento o lejanía de las posibilidades expresivas que ofrece ese elemento. 

Bernardino de Ribera no sabe ayudar a definir el avance de la forma con un entramado 

armónico que permita ir cumpliendo etapas en pos de un objetivo final. Si bien nuestro 

compositor sabe situar cadencias importantes en los finales de sección, no calcula la 

trascendencia y significación que puede tener cada una de ellas y parece que las utiliza sin 

tener un criterio suficientemente elaborado al respecto (algo que sí tratará con mucho más 

cuidado Victoria). Nuestro autor no sabe alejarse de la tonalidad principal, desviándose sólo 

a tonalidades del primer círculo de quintas y no a todas pues, tomando sol como tónica 

principal sólo encontramos movimientos cadenciales hacia re y do; por lo tanto, no sabe 

construir un discurrir formal mediante una sucesión de tonalidades que refresque el 

colorido armónico de la partitura. De hecho, a nivel armónico vemos como pasamos de 

una cierta preponderancia de re como centro tonal a un peso más evidente de sol y poco 

más ocurre lo siguiente en cada unidad textual: 
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Virgo prudentissima: re - dominante de re 

quo progrederis: re - dominante de re 

quasi aurora: re - sol 

valde rutilans: sol - dominante de re 

filia Sion: re - sol 

tota formosa: sol - sol 

et suavis es: re - dominante de sol 

pulchra ut luna: sol - re 

electa ut sol: re - sol pasando por diferentes cadencias en do, Do, sol y re 

Tabla. 19: Plan tonal general del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Demuestra nuestro autor que sabe aumentar o disminuir la importancia de la 

armonía al ser capaz de distanciar o aproximar procedimientos cadenciales y entiende en 

esta pieza que la significación armónica se puede convertir en un adorno trascendente que 

dé peso y contundencia a la parte final, pero no más, dejando de lado gran cantidad de 

posibilidades expresivas que Victoria sí sabrá disfrutar e introducir en sus obras. 

 

 

3.2.3.3.3 El plan formal: contrapunto y matemática 

Como hemos visto, el plano armónico no resulta de especial trascendencia en la 

definición formal de la obra y, por lo tanto la determinación de la estructura radicará en 

otros aspectos entre los que consideramos como fundamentales: la organización de la 

textura contrapuntística y la frecuencia de cambios que en ella se da, de los cuales ya hemos 

hablado mucho cada vez que hemos localizado diferentes procesos matemáticos de 

organización. Recordemos, antes de continuar, el texto: 

 

 Primera parte: 

 

Virgo prudentissima, quo progrederis, 

Quasi aurora valde rutilans? 

 

 

 

Filia Sion, tota formosa et suavis es: 

Virgen prudentísima ¿A dónde vas, 

igual que la aurora de deslumbrante? 

 

Segunda parte:  

 

Hija de Sión, toda hermosa y tan dulce eres: 
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Pulchra ut luna, electa ut sol. 

 

pura como la luna, resplandeciente como el sol. 

 

A la vista de lo ya comentado, y teniendo en cuenta que el texto tiene dos partes, 

encontramos que la obra de 204 compases presenta dos grandes bloques de 100 y 104 

compases respectivamente, en los que se desarrolla cada una de las secciones del texto 

antes mencionadas, atendiendo a una división casi a la mitad. En la figura 103 mostramos 

con precisión cada uno de los aspectos matemáticos de construcción que hemos expuesto 

anteriormente con detalle. Se observará que varían las determinaciones extremas de los 

diferentes bloques con respecto a los antes mencionados: es así porque, cuando 

anteriormente exponíamos las características de un bloque textual determinado, lo 

hacíamos teniendo en cuenta el espacio ocupado desde la primera vez que aparecía el 

nuevo texto hasta la última letra del mismo en cualquiera de las voces y, como se producen 

continuos encabalgamientos, el resultado al que se llegaba era en muchas ocasiones 

equívoco, por ejemplo: pulchra ut luna (cc. 146-169) y electa ut sol (c. 166-204). En el cuadro 

que sigue no se dan esas superposiciones porque hemos colocado los márgenes allí donde 

las estructuras contrapuntísticas complejas tienen sus inicios y finales, es decir, hemos 

atendido al desarrollo de la técnica musical como elemento de decisión. 
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Fig. 103: Esquema formal del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera. 

 

Al contemplar el esquema precedente, nos topamos con un plan inmensamente 

elaborado y de extraordinaria complejidad en el que se muestran con claridad dos amplias 

secciones, de 100 compases la primera y 104 compases la segunda. La sección inicial se 
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divide en dos mitades exactas de 50 compases, en la primera de ellas aparece el texto Virgo 

prudentissima (que se desarrolla, como hemos visto, de acuerdo con una aplicación de la 

proporción aurea) y en la segunda el texto quasi aurora se convierte en el entramado 

fundamental teniendo dos secciones de compensación que la enmarcan y parecen tener 

como finalidad alcanzar los 50 compases y "cumplir" con los números.  

Los 104 compases de la segunda sección son también un marco general 

premeditado en su cantidad de compases pues 104 / 1,6 = 65, sin decimales. Esta división 

determina dos secciones de 65 y 39 compases en las que se ajusta el texto de manera un 

tanto especial, podríamos decir que sin respetar la lógica de las palabras, pues Filia Sion, tota 

formosa et suavis es: pulchra ut luna, ocupa 65 compases y electa ut sol 39, y parece raro entender 

que las alabanzas: pura como la luna, resplandeciente como el sol no deban pertenecer a una misma 

sección. En esta ocasión, la importancia de lo matemático pasa por encima de la 

significación del texto pues pensamos que no necesariamente es más trascendente, en este 

nivel de ensalzamiento, la comparación de la Virgen con el sol que con la luna. Quizás, una 

nueva división en dos partes iguales hubiera respetado más esta idea, sin embargo, Ribera 

prefirió dar más peso al uso de la proporción áurea, desde nuestro punto de vista, le pudo 

más la matemática que la retórica. Además, los 65 compases de la primera sección se 

vuelven a organizar a partir de la sección áurea pues 65 / 1,6 = 40,625 y el texto Filia Sion, 

tota formosa ocupa 40 compases. 

Dentro de estas grandes secciones y sub-secciones, que ya conocemos, hemos visto 

surgir situaciones inmensamente organizadas, ya sea en mitades, quasi aurora y pulchra ut luna, 

o por aplicaciones de la proporción áurea que está presente en los textos Virgo prudentissima, 

tota formosa (aquí doblemente, pues recordamos que los dos conjuntos de entradas del tema 

melódico creado se organizan siguiendo la secuencia Fibonacci: el primero cuenta con 8 y 

el segundo con 13), además de las ya comentadas primera división de la totalidad de la 

segunda sección y la división interna de la mayor des sus partes. Es muy interesante 

encontrar esta preocupación, esta vara de medir en Ribera pues permanecerá en Victoria 

aunque quizás el discípulo la aplique mejor que el maestro pues, si bien el desequilibrio 

enorme del espacio dedicado al texto Virgo prudentissima se asemeja al que Victoria dedica a 

O magnum misterium, el desequilibrio del final de la partitura no tiene en nuestra opinión 

mucho sentido pues como hemos dicho, el texto electa ut sol no es más trascendente y más 

significativo que pulchra ut luna.  

Por último, el compositor cierra su partitura con una notable concesión a la 

aritmología, a la significación de los números, en los 39 compases finales con presencia de 

los números 12, 9 y comprendido en ellos el 3. Quizás no sea ésta la única ocasión en que 

lo hace pues la "perfección" de los 50 compases de las dos secciones en que se divide la 

primera parte también nos pone alertas pues, como afirma Sánchez Herrero593: 

 

 

                                                 

593 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de los números”, en José Sánchez Herrero y otros: San Isidoro de 

Sevilla en Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla (próxima publicación). 
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El número cincuenta 

El número cincuenta en las Sagradas Escrituras. Del mismo modo que el 

número cuarenta significa las penas de este mundo, el número cincuenta designa la 

bienaventuranza eterna. En la Ley (Levítico 25,8ss) el quincuagésimo año era el del 

descanso del jubileo, que significa que después de las penas de este mundo se llega 

al reposo del siglo futuro. El número diez sumado al número cuarenta es el salario 

que se pagará a los fieles que penan en este siglo, el que recibieron los obreros de la 

viña, tanto los últimos como los primeros (Mt 20, 1-16: Parábola de los obreros 

enviados a la viña)594, por esta razón el número cincuenta es el del reposo y de la 

alegría eterna. 

El número cincuenta es sagrado en las Sagradas Escrituras a causa del Espíritu 

Santo, pues a los cincuenta días de la salida de Egipto le fueron dadas a Israel las 

Tablas de la Ley sobre el monte Sinaí (Éxodo 19595); también el salmo cincuenta es 

el de la indulgencia y de la remisión596. Igualmente en el Evangelio (Lc 7,41) 

cincuenta denarios perdona el prestamista a sus deudores. Después de la Pasión de 

Jesús, a los cincuenta días el Espíritu Santo descendió sobre ciento veinte fieles 

(Hechos 2 ). El hecho de que la anchura del Arca tuviera cincuenta codos significa 

la gracia de Dios: “porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha dado” como dice el apóstol (Romanos 5, 5)  

 

Consideramos que, de alguna manera, Ribera juega con estos elementos de 

construcción pero, al igual que con otros elementos de significación, sólo los utiliza desde 

la perspectiva de lo estrictamente musical-constructiva, dejando de lado las posibilidades 

expresivo-teatrales que de este uso se puedan derivar, algo que, a nuestro juicio, Victoria 

tiene mucho más presente. 

 

3.2.3.3.4 Comparación con el estilo de Victoria 

Realmente, consideramos que el pensamiento de Bernardino de Ribera caló muy 

profundamente en Tomás Luis de Victoria, que tuvo la suerte de disfrutar en Ávila de un 

gran maestro que contaba con una formación contrapuntística excepcional que, si sólo se 

debió a la enseñanza recibida por su padre, Pedro, en Murcia, y a la experiencia que 

adquirió leyendo obras de otros compositores, sin lugar a dudas, fue un hombre de 

extraordinaria capacidad y sensibilidad técnica y artística. 

En el campo de las similitudes encontramos los siguientes parámetros: 

 el dominio de una técnica contrapuntística de inmensa calidad y capacidad en la 

combinación de elementos imitativos y el establecimiento de sujetos y 

                                                 

594 Pero en este texto de Mateo no aparece el número cincuenta, lo encontramos en Mr 6, 40;  Lc 7, 41; 9, 14; 

y, especialmente 16,6; Jn 8, 57. 
595 Pero el Capítulo comienza: “Aquel día, al cumplir tres meses de salir de Egipto”. 
596 Salmo 50 “Misericordia. Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa compasión borra mi culpa”. 
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contrasujetos, contrastantes y complementarios como diríamos en la terminología 

de la fuga; 

 la preocupación por el número y la proporción en la determinación formal de la 

obra: este aspecto nos resulta muy interesante y, tras haberlo encontrado en obras 

de otros muchos compositores (Guerrero, sin ir más lejos, tal y como hemos 

expuesto en su momento), consideramos que es un elemento sustancial en el 

proceso de composición que Victoria aprendió firmemente de su maestro en Ávila 

como un aspecto más de la técnica compositiva; 

 la variación en la organización formal, alternando estructuras en mitades con 

estructuras dependientes de la proporción áurea o de otras ideas aunque siempre 

organizadas y poco o nada improvisadas; 

 la unidad temática o, al menos, la búsqueda de una serie de relaciones melódicas 

que enlacen un determinado número de temas que al esparcirse por la obra generen 

unidad en la sonoridad completa de la partitura; 

 la presencia continuada de un modelo rítmico tranquilo y equilibrado, en el que no 

se dan arrebatos, expresándose tanto la alegría extrema como la introspección con 

modelos melódicos que parten de un uso delicado de la interválica en la que abunda 

el grado conjunto y en mucha menor medida los saltos de cuarta y quinta, 

principalmente; 

 notamos en los dos compositores una cierta amplitud en el uso variado de 

sonoridades en estado fundamental y primera inversión, teniendo esta última una 

presencia ya muy destacada dentro de los márgenes propios de la época, en esta 

partitura de Ribera; 

 

En el campo de las diferencias podemos concretar lo siguiente: 

 Victoria define mejor la separación formal entre unas secciones y otras. Así, 

mientras que en Ribera encontramos con dificultad puntos de inflexión que 

permitan escuchar con claridad el final de la lectura de una sección del texto y el 

inicio de la siguiente porque siempre suele haber alguna voz que se mantiene y 

sobre la que se encabalga la nueva sección, en Victoria suelen aparecer grandes 

cadencias separadoras que, al menos, organizan la escucha estableciendo 

separaciones en momentos clave del texto, ya sea aquellos en los que las nuevas 

palabras sean tan trascendentes que merezcan esa separación o bien porque haya 

elementos sintácticos determinantes como un punto y seguido o punto y aparte o 

un signo de interrogación o esclamación, etc. Consideramos que no necesariamente 

esta diferencia tiene que ser una demostración de una mayor calidad por parte del 

discípulo, sino que quizás el estilo de Victoria es otro, más moderno, mientras que 

el de Ribera parece más próximo a Morales y a otros autores pertenecientes a la 

primera mitad del siglo XVI. El estilo de Ribera permanecerá en algunas escuelas 

hasta final de siglo como tendremos la oportunidad de ver en el motete de Philippe 

Rogier Sancta Maria succurre misseris, que analizaremos más adelante; 
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 en Victoria encontramos una mayor organización y especulación armónica que en 

Ribera no existe o es muy elemental. Victoria plantea modulaciones y 

prolongaciones tonales de amplio recorrido que están lejos de Ribera; 

 en Ribera encontramos una especial querencia por el acorde de sexta y cuarta 

cadencial y su resolución en el acorde en estado fundamental con una bordadura en 

las dos voces superiores (la sexta y la cuarta), siendo éste, como muchos otros, un 

elemento más valorado por Victoria, que es capaz de reducir su presencia a una o 

dos ocasiones en una pieza de similar trascendencia y alternarlo con otros muchos 

estableciendo una escala de intensidad expresiva en la que el acorde de sexta y 

cuarta suele quedar reservado a los momentos de mayor significación; 

 Victoria trabaja ya en un estilo más compacto, elaborando motetes de menores 

dimensiones en los que la preocupación por las variables de composición 

resultantes de la aplicación de la técnica están menos presentes, mientras que Ribera 

mantiene una clara preponderancia de la música sobre el texto. Ribera parece tener 

una menor preocupación por la retórica musical como potenciación del significado 

del texto que trabaja en cada obra tanto a gran escala, construyendo secciones 

brillantes pero independientes en su propia lógica, como a pequeña escala pues 

reacciona con poca agilidad a las posibilidades expresivas de palabras concretas que 

pueden invitar (e invitan en otros compositores) a la utilización de figuras 

armónicas o melódicas expresivas puntuales de gran efecto teatral; 

 relacionado con el punto anterior, Victoria vive más de cerca las consecuencias del 

manierismo artístico y si cuando comparemos más adelante las realizaciones que 

Victoria y Gesualdo hacen del texto O vos omnes nos parecerá que Gesualdo vive en 

la expresividad y Victoria en la austeridad, al comparar ahora Victoria con Ribera, 

es Victoria el desmedido y Ribera el parco. Con todo, no queremos decir que la 

música de Ribera no sea bella, muy al contrario, lo es en grado sumo, pero 

percibimos que la belleza de esta música busca más la delicadeza de lo estrictamente 

musical, obviando las posibilidades relacionadas con lo extra-musical, que sí son 

tenidas en cuenta por Victoria; 

 en Ribera encontramos algunos arcaísmos como la nota cambiata que, si bien seguirá 

presente todavía en la literatura del siglo XVII, poco a poco irá desapareciendo. De 

todas formas, en el Oficio de Difuntos de 1605 seguiremos aún encontrando estos 

procedimientos junto a otros también antiguos que en las manos de Victoria se 

convierten en un elemento más capaz de ofrecer significación y que, por lo tanto, 

debe ser valorado en su justa medida pues su uso adecuado se convierte en 

significativo y útil tanto en su capacidad expresiva como en su calidad estrictamente 

musical; 

 da la sensación de que Ribera disfruta más del juego contrapuntístico y qué éste se 

convierte en un objetivo en sí mismo: pasajes con igual estructuración pero que 

suenan de diferente forma: valoración muy por encima del interés extra-musical del 

número de entradas que debe tener un determinado tema, llegando a cantidades 

muy altas, y muy organizadas, pero que alejan al oyente de la comprensión del texto 
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y lo acercan hacia un disfrute técnico de muy alto nivel, inversiones y juegos de 

reparticiones de temas brillantes y efectistas, etc. Consideramos que Victoria busca 

su expresividad más desde el texto que desde la música y huye, al menos en muchas 

de sus partituras, de esta expresión de virtuosismo compositivo que, de todas 

formas, es capaz también de utilizar cuando le es necesario. Ribera parece estar más 

preocupado en la elaboración del contrapunto y la coordinación interna de las 

voces mientras que en Victoria, sin descuidar estos elementos, se buscará una 

mayor claridad en el texto, premisa tridentina, a la que se llega despejando, allí 

donde es necesario, la trama contrapuntística y generando momentos de respiro y 

de clara percepción del mensaje religioso; y 

 finalmente, consideramos que Victoria, que domina el uso de la matemática en sus 

composiciones, ha demostrado en el motete O magnum misterium que es capaz de 

plegar sus cuentas al interés expresivo de la obra. No renuncia a los números como 

elementos organizadores del discurso pero los adecúa hacia su interés por potenciar 

la significación que decide dar a cada texto que pone en música. 
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3.3 O vos omnes. Tomás Luis de Victoria y Carlo Gesualdo 

Con la intención de confrontar el estilo de Victoria con el de un compositor italiano 

avanzado, hemos decidido comparar las realizaciones del maestro español con las del 

italiano Carlo Gesualdo a sabiendas de las inmensas distancias estéticas que hay entre 

ambos, pero partiendo de nuestra premisa fundamental: son compositores que coinciden 

en el tiempo y, en este caso, en el mismo país, pues Victoria compone las piezas que 

analizaremos en su etapa italiana. Además, al existir dos versiones de cada compositor, 

nuestro estudio nos permitirá ver cómo afrontan ambos autores la revisión de un primer 

trabajo. Somos conscientes de que las conclusiones no pueden ser totales pues no estamos 

analizando la obra completa de cada uno de ellos pero sí esperamos conseguir unos niveles 

de caracterización que permitan definir a cada uno de ellos y concretar un conjunto de 

procedimientos compositivos que permitan caracterizar a cada autor. 

 

3.3.1 El texto O vos omnes en Tomás Luis de Victoria  

Como segunda obra seleccionada para nuestro estudio, hemos escogido el motete O 

vos omnes597, texto sobre el que Victoria concentró su inquietud compositiva en dos 

ocasiones, apareciendo una primera elaboración musical en el libro de motetes publicado 

en 1572, una versión de enorme trascendencia en la producción de Victoria pues encierra 

un número similar de impresiones a las del motete O Magnum misterium (seis en total: 1572, 

1583b, 1585a, 1589a y 1603) y, por lo tanto, posee una notable trascendencia; y una 

segunda aproximación ofrecida en su publicación del Officium Hebdomadae Sanctae de 1585. 

Es de mucho interés poder estudiar dos realizaciones de un mismo texto por parte de un 

mismo compositor, porque siempre pueden surgir infinidad de elementos de reflexión 

basados en cambios de interés expresivo, perfeccionamiento técnico, replanteamiento de 

soluciones constructivas o cualquier otra nueva circunstancia que se pueda dar y que genere 

un cambio que, al ser observado, permita indagar en la manera de concebir el arte, musical 

en este caso, por parte de un artista creador. 

El texto, originalmente, forma parte de la liturgia católica de Semana Santa, 

concretamente, es el quinto responsorio de maitines del Sábado Santo, si bien, en muchas 

ocasiones se interpreta como un motete independiente. El texto surge de la adaptación de 

un pasaje de la primera de las Lamentaciones598 (1, 12), formando parte, especialmente en el 

siglo XVI, de los Responsorios de Tinieblas, del Sábado Santo. El texto completo como 

aparece en la Biblia dice así: 

Vosotros que pasáis por el camino, 

                                                 

597 De la atracción que ha ejercido esta partitura a lo largo de la historia nos habla el hecho de que 

Henri Collet la seleccionara como primera lámina en su obra COLLET, Henri: Victoria, Editions 

d'aujourd'hui, París 1914 
598 Según indica la edición de la Biblia de Jerusalén, las Lamentaciones son "cinco poemas sobre la 

destrucción del templo, compuestos en Palestina entre el 587, año del Destierro, y antes de 538. Son obra de 

un mismo autor. La Biblia hebrea agrupa este conjunto con los rollos o meguil-lot que se leían en las fiestas más 

solemnes de Israel. La versión griega y la Vulgata los colocan a continuación del libro de Jeremías y los 

atribuyen a este profeta" (Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 815). 
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 mirad, fijaos bien 

si hay dolor parecido 

 al dolor que me atormenta, 

con el que Yahvé me castigó 

 el día de su ardiente cólera 

 

Sin embargo, el texto puesto en música es el que aparece en la Vulgata, que encierra 

algunos cambios con respecto al original:  

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 

si est dolor similis sicut dolor meus. 

(Verso). Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 

si est dolor similis scut dolor meus. 

 

La traducción es: 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y mirad 

si hay un dolor semejante a mi dolor.  

Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor,  

si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

Comenzamos el estudio separado de las dos partituras que exponemos por orden 

cronológico, primero el motete de 1572 y posteriormente la versión de 1585. 

 

3.3.1.1 El motete de 1572 

La primera versión que compuso Victoria está escrita a cuatro voces, denominadas 

cantus, altus, tenor y bassus, tal y como ocurriera en el motete anteriormente analizado, pero 

en esta ocasión los ámbitos, como vemos en la tabla que sigue, son mucho más exigentes 

en algunas de las voces, lo que supone una diferencia muy considerable con respecto al 

registro utilizado en el motete O Magnum misterium, muchísimo más grave. De hecho, las 

claves utilizadas también son otras: cantus: sol; altus: do en segunda; tenor: do en tercera; y 

bassus: do en cuarta. 

 

cantus: 
 

altus: 
 

tenor: 
 

bassus: 
 

Tabla 20: Tesituras del motete O vos omnes (1572) de Tomás Luis de Victoria. 
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Resulta muy interesante el problema interpretativo que encierra esta obra por lo 

agudo de las tesituras utilizadas. Consideramos interesante dedicar un pequeño espacio de 

nuestro estudio a este tema tan complejo que, definitivamente caracteriza, o puede 

caracterizar, decisivamente la sonoridad de la obra. Un bassus que se mueve en esa tesitura 

tan aguda está claramente desaprovechado y quizás sería más correcto disponer de dos 

cantus, un altus y un tenor (como de hecho hace en la propuesta de 1585). 

A este respecto, consideramos fundamental el artículo de Patrizio Barbieri sobre las 

claves agudas pues ciertamente, si bien son muchos los tratadistas que dedican sus 

esfuerzos a resolver estos problemas, no necesariamente comprendemos sus explicaciones. 

Nuestra duda surge cuando ponemos en común el ámbito de las voces, las posibilidades de 

escritura de armaduras en la época y las características de tonos y semitonos de los 

diferentes modos. En el caso presente, tenemos una partitura para cuarteto vocal 

"convencional", al menos en la designación nominal de las voces que deben interpretar la 

obra (cantus, altus, tenor y bassus), escrito en claves que no les son del todo propias o, al 

menos, muy comunes y sobre un modo muy particular, adelantamos ya que es el modo 

frigio, aunque ampliaremos después esta circunstancia, y el modo frigio se puede escribir 

sobre tónica mi, sin armadura; sobre tónica la, con armadura; y sobre tónica re, con 

armadura y recurriendo cada vez que sea necesario a un mi como alteración accidental. 

Patrizio Barbieri599 explica que el origen de las agrupaciones de claves denominadas 

chiavette o claves altas, presente en esta partitura de Victoria, genera una fuerte controversia. 

Considera que son elementos fundamentales del inicio de esta problemática: 

 la necesidad de escribir el ámbito de cada uno de los ocho modos sin recurrir a 

líneas adicionales; esto condujo a una diferencia de carácter entre un modo escrito 

en las claves normales (es decir, chiavi naturali) y como se escribe en las claves 

agudas pues, como decíamos antes, cada ámbito tiene una estructura de intervalos 

diferentes y hay una relación diferente entre la nota más alta y la finalis; y 

 la convención de mantener la clave original de un cantus firmus como habría 

aparecido en la antífona, de manera que una vez elegida la clave de transposición 

apropiada para el tenor, sería necesario ajustar el sistema de notación para mantener 

las partes a la distancia correcta entre sí.  

Las conclusiones a las que llega con respecto a la correcta transposición de obras 

escritas en claves no ordinarias es que solamente aquellas piezas escritas en chiavi naturali 

(Do en 1ª, Do en 3ª, Do en 4ª y Fa en 4ª) no ofrecen problemas para los conjuntos vocales 

estándar. Por lo tanto, las piezas escritas en las claves altas estaban destinadas a ser 

transportadas descendentemente, una quinta si no había ninguna alteración en la armadura, 

y una 4ª cuando aparece el si, debiéndose actuar de la siguiente forma: cuando el modo 

seleccionado para la obra se escribe en claves altas y, hay un bemol en la armadura, significa 

que la pieza se ha transportado una cuarta hacia arriba y para que la obra sea cantada, debe 

ser devuelta a su lugar natural retirando el bemol y bajándola una cuarta; cuando, sin 

                                                 

599 BARBIERI, Patrizio: "Chiavette and modal transposition in Italian practice (c. 1500-1837)", Recercare, rivista 

per lo studio e la pratica della musica antica, III (1991), págs. 5 a 80. 
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embargo, el modo se fija en claves altas pero sin un bemol en la armadura, es porque se ha 

transportado para quitar el bemol existente en su "altura originalmente imaginada" y para 

que se cante debe, por lo tanto, ser devuelta a su propia armadura siendo necesario 

restablecer el bemol y bajarla una quinta. Lo contrario se aplica a las piezas escritas en 

claves contrabasso. 

Por otro lado, Samuel Rubio, al tratar este problema, opina que las claves distintas a 

las normales simplemente elevaban o bajaban la obra una tercera600. Consideramos que lo 

expuesto por Patrizio Barbieri es más completo y seguiremos sus indicaciones. 

Nosotros, siendo conscientes de que la obra debería sonar, por lo tanto, una quinta 

más grave, hemos decidido mantener su grafía en la altura original para facilitar la 

comparación con la versión de 1585, pues al hacer coincidir las tónicas, eliminamos 

problemas de transposición en la lectura del presente estudio. 

De manera general, y regresando a los comentarios de la partitura, la textura 

predominante es más vertical. Sin que se llegue a la homorritmia, pues siempre se dan 

desplazamientos de voces y muy leves imitaciones más o menos próximas, no encontramos 

en este motete un trabajo contrapuntístico tan destacable como el vivido en el motete O 

Magnum misterium, anteriormente analizado. Da la sensación de Victoria ha deseado una 

expresión doliente directa y sin florituras en la que brille especialmente el dramatismo del 

texto, fuertemente ampliado por el desarrollo armónico de la obra. Consideramos que la 

expresión de esa tristeza profunda es ofrecida mediante una sola voz resultante de la suma 

de las cuatro, que avanza dando complejos y coloridos pasos definidos por cada uno de los 

contrastes armónicos a los que son sometidos los intérpretes y el oyente. 

La obra cuenta con 68 compases, si bien la longa situada al final de cada una de 

voces determina una prolongación de la duración del último acorde no determinada con 

suficiente claridad el momento exacto del final de la partitura, sólo una nota larga final. La 

consideración modal merece un comentario muy detallado. Como anticipo, afirmamos ya 

que, mientras que la melodía del cantus se encuentra claramente en modo frigio, sobre 

tónica modal la, es decir transportado una cuarta, la armonización general de la obra nos 

remite a re menor. Recordemos la explicación aportada en la introducción sobre aspectos 

modales cuando, citando corales de Bach, veíamos que una melodía frigia con tónica mi, 

tanto auténtica como plagal, acababa presentando una readaptación cuando se interpretaba 

tonalmente, de forma que el cuarto grado modal se convertía en tónica tonal, mientras que 

la tónica modal se reinterpretaba como dominante modal. Vista esta situación desde la 

grafía determinada para esta obra, la tónica modal la se convierte en grado de dominante, 

mientras que la cuerda de recitación re, se convierte en tónica. 

No podemos precisar, igual que pasó con el motete O Magnum misterium, la 

predilección por una única opción entre modo auténtico o plagal. Será ésta una 

caracterización y estudio de mucho interés que expondremos en su momento. 

 

                                                 

600 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs. 6-7. 
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3.3.1.1.1 El texto 

La trascendencia del texto, su mensaje y expresividad, es siempre muy tenida en 

cuenta. En este caso, además, influye muy directamente en el plan formal de la obra pues la 

repetición que encierra es también seguida por la música, aunque con una pequeña 

matización final que más tarde explicaremos. No existen en esta ocasión diferencias entre 

las ediciones con las que trabajamos601 y la edición original, más allá del cambio en las 

grafías de determinados fonemas, u/v o f/s, en palabras tales como tranfitis o uidete que 

tradicionalmente aparecen escritas como transitis o videte. Sí es de resaltar la implicación 

formal que genera el texto, que se traducirá en un plan del tipo: A - B - A - B', siguiendo 

estos parámetros: 

A: O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 

B: si est dolor similis sicut dolor meus. 

C: Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 

B': si est dolor similis sicut dolor meus. 

 

Merece un último comentario, antes de continuar, la utilización que Victoria hace 

del texto, pues nos encontramos en una partitura que tiene mucho de homorritmia, muy 

ampliamente entendida, y, en discursos similares, se suele tender hacia una lectura 

continuada del texto que no encierre la repetición de ninguna sección. Sin embargo, no es 

así en esta ocasión pues Victoria reincide en determinados pasajes, que indicamos a 

continuación en cursiva, quedando el texto de la siguiente forma: 

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 

si est dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, sicut dolor meus. 

Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, dolorem meum, dolorem meum. 

si est dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, sicut dolor meus. 

Observamos como la declamación se detiene especialmente en aquellas palabras 

directamente relacionadas con el dolor: sicut dolor meus y dolorem meum (mi dolor), las cuales 

generan una presencia de un determinado color que es potenciado posteriormente por la 

música tal y como veremos en nuestro análisis. La intención teatral y expresiva de la pieza 

surge ya desde los cimientos de la misma. 

 

                                                 

601 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen II, motetes I - XXII, Consejo Superior  

de Investigaciones Científicas, Barcelona 1966, págs. 17 a 19; IMRIE, Martyn: O vos omnes de T. L. de Victoria, 

Mapa Mundi, 1999; y AGUIRRE Soterraña Y FIGUEIREDO, João: O vos omnes. Nueva Edición Victoria, 

1999:  http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_vos_omnes.pdf (Consultado por última 

vez 26/01/2017). 
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3.3.1.1.2 Sobre la edición de la partitura 

De nuevo, partimos de la edición de Higinio Anglés602, que nos parece muy 

correcta, si bien consideramos interesante comparar su planteamiento con la edición 

preparada por Martyn Imrie603, que opta por transportar la partitura haciéndola descender 

una segunda y presentándola sobre tónica do, con lo que rebaja un poco el exigente ámbito 

solicitado al tenor y al bassus, especialmente, no siendo esta la única diferencia a tener en 

cuenta pues destaca la grafía muy distinta de los dos últimos compases, en los que para el 

penúltimo compás Imrie propone un compás ternario inexistente en el original, mientras 

que Anglés no modifica en nada la escritura (ver figura 104). Obviamente, la intención es 

llegar a un último acorde en el último compás que coincida con el dar del mismo. Anglés 

no actúa de esa forma, y simplemente anota al final del compás una cuadrada que, de todas 

formas, no puede alojarse en él pues supera sus límites. Comprendemos perfectamente los 

motivos que han empujado a Imrie a actuar de esa manera pero pensamos que la intención 

real pasa por buscar una prolongación del último acorde y que no tiene mayor razón de ser 

entrar en más complicaciones de algo que, a la vista del original, resulta muy evidente. 

 

 

Fig. 104: Detalle de la transcripción del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, de 1572, en la 

edición de Martyn Imrie. Detalle de los dos últimos compases. 

 

En la edición de Anglés, señala el autor que ha trabajado con 5 ediciones originales: 

Venecia, 1572 (=V1); Roma, 1583 (=R2); Milán, 1589 (=M); Dillinga, 1589 (=D) y Venecia 

1603 (= V3), y especifica la toma de las siguientes decisiones: 

f) mantener el sostenido de la nota do en el cantus, compás 27.2, de acurdo con R2  

g) eliminar el sostenido del re en el altus, compás 49.4, de acuerdo con R2  

h) mantener el sol en el tenor, compás 36, de acuerdo con R2, M y V3, y 

i) mantener el do del tenor, compás 46.1, de acuerdo R2, M y D y V3 

De las indicaciones de semitonía subintelecta que aparecen en la partitura, no 

coincidimos con Anglés en la indicada en el compás 47, donde propone la posibilidad de 

ejecutar el pasaje interpretando un bemol en el si del altus. No consideramos adecuada esa 

                                                 

602 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de... op. cit., págs.: 17 a 19. 
603 VICTORIA, Tomás Luis de, Motete: O vos omnes. Transcripción de la partitura debida a Martyn IMRIE, 

Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 1999. 
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alteración, que no existe en la edición de 1572. Los incisos anterior y posterior sí presentan 

la citada alteración, pero son palabras y situaciones melódicas y armónicas muy distintas. 

Coincidimos en esta decisión con Imrie, que no contempla, ni siquiera, la necesidad de 

ofrecer esa solución. 

Estimamos, a pesar de todo, que debe aparecer en nuestro trabajo una copia de la 

partitura para que la lectura de nuestro estudio sea más sencilla y clara. Es por ello que 

ofrecemos una copia de la misma en el Anexo I. 

 

3.3.1.1.3 Aproximación al original gregoriano 

En el Liber Usualis encontramos una edición de la partitura de gran interés para 

nuestro trabajo por lo alejada en su concepción modal604. Es la que vemos en la figura 105. 

 

 

 

Fig. 105: Entonación gregoriana del texto O vos omnes según aparece en el Liber usualis. 

 

Llama muy poderosamente la atención el modo original de la musicalización en 

canto gregoriano: el brillante modo VIII queda muy lejos de la solución que imaginará 

Victoria y que comentaremos más adelante. En todo caso, la subdivisión formal que 

aparece señalada mediante líneas de puntuación es la misma que aparecerá posteriormente 

en la realización polifónica del maestro español, omitiendo la primera línea mínima que se 

corresponde con el final de la entonación del solista y la continuación por parte del coro. 

Victoria no toma en cuenta la modalidad ni tampoco extrae ningún tipo de motivo 

melódico como préstamos del original gregoriano. Su composición será por completo 

nueva y tendrá un giro dramático y expresivo completamente distinto. Por estas razones, 

consideramos que el orden de análisis a desarrollar es más interesante si lo modificamos 

con respecto al seguido cuando analizamos el motete O Magnum misterium. De forma que 

                                                 

604 Liber Usualis ..., op. cit., pág. 727. 
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inmediatamente profundizaremos en la armonía y con posterioridad pasaremos al resto de 

opciones. 

 

3.3.1.1.4 Armonía 

Se dan en esta pieza una serie de usos armónicos muy especiales que merecen un 

comentario específico: los estudiaremos al principio para, una vez despejadas sus 

implicaciones, pasar a ofrecer un balance general de elementos puestos en juego, armónicos 

y también melódicos y rítmicos, y ofrecer el estudio de la estructura formal completa de la 

obra desde la perspectiva armónica. Comencemos. 

 

3.3.1.1.4.1 Particularidades armónicas de esta partitura 

3.3.1.1.4.1.1 Sobre la elección del modo 

Cuando en su artículo sobre retórica musical Buelow explica la Interragatio605, como 

gesto retórico musical, la contempla desde dos puntos de vista distintos: uno melódico y 

otro armónico, afirmando que una pregunta musical se suele representar mediante un final 

melódico o un pasaje armónico completo que termine una segunda o cualquier otro 

intervalo por encima de la nota o notas anteriores y, también, ofrece como transmisión 

evidente de esta intencionalidad expresiva la cadencia frigia (que exponemos muy sencilla y 

desnuda en la figura 106). Esta última apreciación es la que más nos interesa de cara a la 

obra que ahora analizamos.  

 

 

Fig. 106: Simplificación del modelo armónico conocido como cadencia frigia, sobre tónica la 

(ofrecemos el ejemplo en tónica la y no en tónica mi, por la facilidad que ofrecerá para su 

comprensión en la figura siguiente). 

 

También, hemos de tener en cuenta la figura literaria que da origen al modelo 

copiado musicalmente y la comprensión que de ella se tiene como tal figura literaria. Desde 

este punto de vista, el autor renacentista Miguel de Salinas la define como la pregunta que 

"se hace no por saber algo que no se sabe, más bien por poner fuerza vehemencia a la 

oración, casi afirmando lo que se pregunta, y por supuesto que no hay que responder"606. Si 

leemos con detenimiento el texto, vemos como en él aparece claramente esta figura 

                                                 

605 BUELOW, George: "Rethoric and..., op. cit., págs. 793 a 803. 
606 SALINAS, Miguel de: Retórica en lengua castellana; Alcalá, 1541, citado en LÓPEZ CANO, Rubén: Música y 

retórica..., op. cit., pág. 141. 



385 

 

retórica: Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y mirad si hay un dolor semejante a 

mi dolor. Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor, si hay un dolor semejante a mi dolor. 

Cuando el autor del texto dice "si hay dolor similar a mi dolor" está planteando, aunque no 

exista el signo de interrogación, una pregunta retórica pues, obviamente, da por 

sobrentendido que no existe tal dolor y que el suyo es el mayor de todos, es decir, no 

espera que nadie afirme que conoce uno superior sino que trata de conmover claramente 

afirmando retóricamente que es imposible, que nadie sufre más que él y en lugar de hacerlo 

de forma afirmativa, lo plantea mediante una pregunta que, como decimos, no necesita 

respuesta. Como vemos en la figura 107, Victoria reserva este modelo cadencial para la 

primera presentación del texto: si hay un dolor semejante (c.c. 17 - 23.3), de hecho la repite 

levemente variada en la segunda aparición (c.c. 23.4 - 26-3) y tras una transición leve, busca 

una opción más elaborada en la tercera presentación (c.c. 30.2 - 33.2) que, si bien no sigue 

el modelo establecido, sí es cierto que también concluye sobre la dominante de la tonalidad, 

reincidiendo así en la idea principal expresada en la definición que acabamos de dar. 

 

 

Fig. 107: Detalle de la transcripción musical de las preguntas retóricas en el motete O vos omnes de 

T. L. de Victoria, edición de 1572, compases 18 a 33. 

 

Consideramos que esta inquietud se convierte en un sello característico de toda la 

obra que persigue ser percibida como una gran pregunta, es decir, como si todo el discurso, 
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desde un principio, estuviese sólo enfocado a la idea de la pregunta retórica. En nuestra 

personal consideración, opinamos que el texto al completo, él solo, sin necesidad de la 

música, puede ser interpretado de esta manera y pensamos que esa lectura es la que ha 

hecho Victoria. Esta comprensión del texto podría ser la que haya movido a nuestro 

compositor a dejar de lado el sonido brillante y puro del modo VIII, que según Sebastián 

Villegas era apropiado para "vivir conforme a razón natural y a la ley Evangélica", para la 

"oración y familiaridad con Dios, paciencia, paz y humildad y otras virtudes morales y 

naturales"607, y adoptar un modelo expresivo, en el fondo, más teatralizado pues, de nuevo 

según Sebastián Villegas, este "tono más áspero" (p. 71), resulta apropiado pues "alaba y 

hace meción a la fe, la constancia y firmeza del ánimo, y el valor y esfuerzo para sufrir los 

tormentos; la crueldad de los tiranos, donde también cuando se denotare la aspereza de los 

mismos tormentos, y la pertinacia de los tiranos"608. 

No necesariamente Victoria tendría que trabajar siempre con decisiones tan 

amplias, es decir, en ocasiones, nuestro compositor decide que es sólo un pasaje de una 

pieza determinada el que debe encerrar todo este poder de significación y, una vez 

superado y ganado un nuevo texto, abandona ese ambiente de sufrimiento para viajar a 

otro muy distinto, quizás coincidente con el del principio. Algo así ocurre en el motete 

Versa est in luctum perteneciente a la misa de Requiem de 1605 que estudiaremos más 

adelante. En el ejemplo 5, ofrecemos un pequeño pasaje central del motete en el que todas 

las voces exprimen en varias repeticiones el texto encerrando la sucesión la - sol - fa - mi en 

su interior, a veces sin el sol, lo que no varía su significación. 

 

 

Fig. 108: Sucesión de cadencias frigias que acompañan al texto nihil enim sunt dies mei (nada pues 

son mis días) del motete Versa est in luctum de T. L. de Victoria, edición de 1572 (cc. 33 a 42). 

                                                 

607 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo ..., op. cit., pág. 71. 
608 Ibid., pág. 71. 
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3.3.1.1.4.1.2 Los acordes de quinta aumentada 

No es muy común la sonoridad de quinta aumentada en el repertorio español de 

finales del siglo XVI. Observamos en este caso que Victoria la utiliza en dos ocasiones y 

una de ellas, además, la repite pues forma parte del bloque musical que reaparece al final. 

En el ejemplo 6 ofrecemos los dos pasajes en los que surge la sonoridad, que resaltamos 

mediante un recuadro de color rojo, y resulta de gran interés ver el cuidado con el que se 

fuerza la aparición de esta sonoridad, pues en ambos casos es el tenor quien asienta 

previamente la altura fa y nos la ofrece al final del compás como una anticipación del 

acorde posterior. En cierta medida, en ambas ocasiones, se esconde una cadencia rota (V - 

VI) que pospone la llegada de la semicadencia definitiva en los compases 16 y 23, 

respectivamente. 

 

- Compases 11 a 16, acorde de quinta aumentada en el compás 14.4 

 

- Compases 17 a 23, acorde de quinta aumentada en el compás 21.4 

 

                                                                                            V          5au   VI7        IV6    V4 -   -   3 

Nota: obsérvese como en la parte del tenor en el compás 21, surge un intervalo de cuarta 

disminuida del que podemos decir que se trata de un intervalo muerto, pues el texto termina en el 

do y a partir del fa comienza la repetición de la palabra similis. 

Fig. 109: escritura del acorde de quinta aumentada en el motete O vos omnes de T. L. de Victoria, 

edición de 1572, compases 14 y 21. 
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No consideramos que el acorde con la sonoridad de quinta aumentada deba ser 

entendido como un acorde de tercer grado, sino que opinamos que el fa es una 

anticipación, un gesto contrapuntístico que no determina un grado nuevo, al igual que 

ocurre con los acordes de sexta y cuarta cadencial (que siempre analizaremos como 

dominante y no como tónica en segunda inversión) o aquellas sonoridades que surjan de 

notas de paso u otros movimientos melódicos simples cuya finalidad sea el adorno 

horizontal y no la significación vertical. 

No son muchas las ocasiones en las que aparece esta sonoridad en la obra. En las 

obras que estudiaremos, podemos citar dos ejemplos tomados de la misma partitura, la 

pieza de la misa de Requiem de 1605: Versa est in luctum, la cual, en los compases 24 y 26, 

ofrece dos nuevas presentaciones de esta sonoridad que reproducimos en la figura 110. 

 

Compases 24 a 29. Texto: in vocem flenctium (en voces sufrientes): 

 

Fig. 110: Ejemplo de acorde de quinta aumentada en el motete Versa est in luctum de T. L. de 

Victoria, edición de 1572. 

 

Se dan condicionantes relativamente similares en los dos casos comentados, en el 

último expuesto, el acorde surge como resultado de una apoyatura un poco forzada aunque 

común en pasajes conclusivos como el que la sustenta. En definitiva, los paralelismos 

surgen especialmente por la disposición del acorde, en ambos casos en primera inversión, y 

por ser expresión del dolor, idéntico afecto al que domina el pasaje concreto del motete O 

vos omnes, como hemos visto, muy "doloroso". 

Quizás la pieza Versa est in luctum sea una de las más centradas en la retórica 

expresiva de la figura circunstancial. Ya la hemos citado en este apartado en dos ocasiones 
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y en el momento particular de su estudio surgirán muchísimos más detalles relacionados 

con lo que denominamos las figuras retóricas de hypotiposis609. 

Por último, no debemos olvidar que ya nos hemos encontrado con esa sonoridad 

en el motete de Bernardino de Rivera Virgo prudentissima (compás 97) en unas condiciones 

de realización muy similares a las utilizadas por Victoria en esta ocasión si bien, Ribera no 

incluye la sonoridad como un gesto de máximo dolor, sino al contrario, como una opción 

de extrema sensualidad, en el texto valde rutilans (deslumbrante), que recordamos en el 

ejemplo que sigue, (figura 111) y la volveremos a ver en el motete Sancta Maria sucurre miseris 

de Tomás Luis de Victoria. 

 

 

Fig. 111: Pasaje con acorde de quinta aumentada (c 97) del motete Virgo prudentillisma de 

Bernardino de Ribera, maestro de Victoria en la Catedral de Ávila. 

 

3.3.1.1.4.1.3 Intercambios en la tercera del tríada en estado fundamental 

El plan excepcionalmente discursivo y vertical de la partitura permite ver con más 

claridad algunos aspectos de usos armónicos específicos, no recubiertos con tramas 

contrapuntísticas. Uno de los usos más llamativos es el que en esta partitura hace del 

acorde de quinto grado como sonoridad perfecta mayor, como sonoridad perfecta menor o 

como acorde hueco, es decir, sin tercera. Las posibilidades del primer caso resultan muy 

evidentes, ya sea como gestos que permiten la realización de la cadencia (tanto en la 

tonalidad principal como en las otras tónicas ocasionalmente sugeridas) o como finales en 

semicadencia, tan característicos en el modo de la pieza. Nos interesa especialmente el uso 

                                                 

609 Hypotiposis (Burmeister). Es una extensa clasificación de figuras retóricas, muchas de ellas sin nombres 

específicos, teniendo todas como finalidad ilustrar palabras o ideas poéticas y frecuentemente representan la 

naturaleza pictórica de la palabra. El término retórico es frecuentemente más preciso con la conocida 

expresión: “madrigalismo” (BUELOW, George: "Rethoric and ..., op. cit., págs. 793-803). 
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del acorde de quinto grado con tercera menor o sin tercera, con este cambio pierde, al 

menos, parte de su significación y se convierte en un acorde de enlace que permite el 

avance contrapuntístico sin ralentizarlo o sin llenarlo de trasfondo semántico. En la figura 

112 ofrecemos un claro caso de uso del quinto grado con diferente significación en el que, 

además, se suceden acorde perfecto mayor y acorde sin tercera. Primero nos ofrece 

Victoria el final de una primera presentación del texto si est dolor similis que concluye con un 

acorde perfecto mayor sobre la (la - do- mi), compás 23, al que sigue una nueva 

presentación que favorece el avance sobre el nuevo texto sicut dolor meus, compás 24. 

 

 

Fig. 112: Cambios en el uso y tipología del acorde de quinto grado en el motete O vos omnes de T. 

L. de Victoria, edición de 1572, cc. 17-26. 

 

Otro caso muy interesante es el que observamos entre los compases 51 y 52. En el 

compás 51, la partitura llega a un acorde de tónica perfecto mayor sobre re, y en el 52, tras 

un breve silencio, la partitura continua sobre la misma tónica pero en perfecto menor. En 

esta ocasión, la significación es formal y resulta muy trascendente. El cambio de modo sirve 

para alejar auditivamente una sección de otra. En la figura 113 observamos el detalle del 

pasaje y lo ponemos en relación con un momento similar del madrigal a cuatro voces de 

Thomas Morley610 (1557/8-1602) April is in my mistress' face, en el cual, en el compás 9 y sin 

que deje de sonar la fundamental, re, pasamos de perfecto mayor a perfecto menor con 

gesto idéntico y misma funcionalidad al separar con ello la musicalización del primer verso 

April is in my mistress' face (Abril está en la cara de mi amada) de la del segundo and July in eyes 

hath place (y julio en su cara tiene su lugar). 

 

 

 

 

                                                 

610 LEDGER, Philip (ed.): The Oxford Book of English Madrigals. Oxford University Press, Oxford 1978, págs. 

24 a 26.  
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- O vos omnes (1572) de Tomás Luis de Victoria (cc. 46-53) 

 

 

- April is in my mistress' face de Thomas Morley (cc. 1-12) 

 

Fig. 113: Uso específico del paso de perfecto mayor a perfecto menor con significación formal en el 

motete O vos omnes (1572) de Tomás Luis de Victoria, y su duplicidad en un ejemplo de Thomas 

Morley. 

 

3.3.1.1.4.2 Otras generalidades de la armonía. 

Lo anteriormente expuesto, muy especialmente la característica modal que se 

encuentra en la base de invención de la obra, genera una serie de especificidades muy 

distintas a las vividas en las obras anteriormente analizadas. Hemos de tener en cuenta que: 

 el acorde de dominante se convierte en muchos casos en acorde final de cualquier 

pasaje, lo que aumentará la cuantía de semicadencias que debes valorar con 
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especial cuidado pues, dadas las cualidades del modo, la semicadencia, en cierto 

modo, es, o podría ser, equivalente a la cadencia auténtica; 

 el procedimiento de llegada hasta él tiene una serie de particularidades muy 

especiales fruto del intervalo de segunda menor que surge en el desplazamiento 

final melódico entre los grados segundo y primero (de todo esto ya hablamos 

cuando estudiamos la modalidad y su paulatina adecuación a la tonalidad); 

 el modelo cadencial expuesto en el ejemplo 3 implica ya una amplia presencia de 

acordes en primera inversión; 

 al ser adornados estos acordes surgirá con mucha facilidad el retardo 7-6, casi con 

una presencia igual o muy próxima a la del retardo 4-3, etc. 

Todos estos datos influirán muy decisivamente en los resultados de la tabla 

comparativa que vamos realizando en cada ocasión. Destaca, además de lo ya señalado, la 

inexistencia de cadencias plagales, por lo demás obvio, pues el modo de la pieza no es 

propicio para ellas, le es extraño. Con todas estas salvedades, ofrecemos nuestra tabla que 

resulta muy interesante al constatar la aparición de valores muy significativos en campos 

nuevos o casi nuevos. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 92 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  69 (75 %) 

2 de ellos adornados con sexta y cuarta 

cadencial (2,66 % de estos acordes) 

En primera inversión  21 (22,8 %) 

Acordes de 5ª aumentada 2 (2,2) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 14 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo frigio en la 

Cadencias auténticas perfectas 4 (25 %)  

Cadencias auténticas imperfectas 3 (18,7 %) 

Cadencias Rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 9 (56,3 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  4 (28,6 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 (o 63) 9 (64,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (14,3 %) 
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Cadencias sin retardos 0 (0 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  8 (57,2 %)  

Cadencias con variación en el número de voces  3 (21,4 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 2 (14,3 %) 

Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsas relaciones cromáticas  0 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 2 

Tabla 21: Gestos armónicos del motete O vos omnes a cuatro voces, de Tomás Luis de Victoria 

(1572). 

 

3.3.1.1.4.3 El tetracordo descendente como gesto retórico a considerar 

Puesto que vamos a hablar de simbología musical por primera vez en nuestro 

trabajo, antes de entrar de lleno en el uso de un símbolo concreto y trascendente como es 

el tetracordo descendente, revisaremos algunas afirmaciones sobre simbología pictórica que 

nos permitirán conocer la magnitud del tema en el que entramos y las posibilidades tan 

inmensas de significación que disfrutamos cuando sabemos lo que ocurre y que perdemos 

cuando no estamos al corriente. 

Según afirman Rose-Marie y Rainer Hagen en su obra Los secretos de las obras de arte, 

el lenguaje simbólico surgió en las iglesias medievales, puesto que el pueblo, que no sabía 

leer, necesitaba imágenes para la oración y el aprendizaje611. Este lenguaje saltó del mundo 

religioso al profano e inundó las obras de arte. A modo de ejemplo, ofrecemos una 

selección de detalles expuestos por estos autores cuando estudian dos imágenes pictóricas: 

una religiosos, el Tríptico portinari (hacia 1475), un retablo que representa el Nacimiento de 

Jesús, pintado por Hugo van der Goes; y otro profano, la constatación del sacramento del 

matrimonio de dos persona de la alta sociedad que Jan van Eyck pinta en 1434, El 

matrimonio Arnolfini. 

 

                                                 

611 HAGEN, Rose-Maris y Rainer: Los secretos de las obras de arte, Tachen, Colonia 2015. 
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Fig. 114: El tríptico Portinari, Florencia, Galería degli Uffizi. 

 

Sobre el primero (que mostramos en la figura 114) aportan una enorme cantidad de 

reseñas simbólicas de las que sólo nos haremos eco de los mensajes encerrados en las flores 

de dos jarrones de que aparecen situados en el centro del cuadro, en la parte inferior, los 

cuales contienen una interesante variedad en absoluto escogidas al azar pues, según el 

lenguaje simbólico de la época612:  

 las violetas significan humildad, modestia y sumisión a la voluntad divina; 

 los tres claveles, conocidos en flandes como "las flores clavo", evocan los clavos de 

la cruz de Cristo; 

 las azucenas rojas aluden a la sangre de Cristo; 

 la pureza de la Virgen María y su dolor se recogen en los lirios blancos y azules; 

 las aguileñas, asociadas a la melancolía y el duelo, aluden a los sufrimientos 

venideros... 

Teniendo en cuenta que estas flores están en el centro del retablo y la simbología a 

la que hacen alusión, el significado del retablo cambia radicalmente para quien sabe leer los 

mensajes pues pasa a tener una relación directa con los sufrimientos de Cristo en la cruz y 

abandona la alegría festiva del Nacimiento. 

 

                                                 

612 Ibid., pág. 137. 
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Fig. 115: El matrimonio Arnolfini (1434), Londres, The National Gallery. 

 

Sobre el retrato de El matrimonio Arnolfini (que representamos en la figura 115), 

reproducimos recogemos sólo la simbología que los autores mencionados explican al 

comentar los objetos que aparecen en la escena613, en los que nos descubren que: 

 en el candelabro central de la imagen hay una sola vela encendida que simboliza a 

Cristo que todo lo ve; 

 el perrito situado entre los esposos significa bienestar y fidelidad;  

 la pureza de la mujer está reflejada en el espejo inmaculado y las cuentas 

transparentes del rosario que cuelga de la pared;  

 las chanclas y los zuecos reflejan la consideración de suelo sagrado que tiene el que 

pisan los esposos en el momento de celebrar el sacramento del matrimonio; etc. 

Regresemos a la música.  

En un artículo publicado en 1979, Ellen Rosand614 afirma lo siguiente: “Durante las 

décadas cuarta y quinta del siglo XVII, una línea particular del bajo, un tetracordo 

descendente, pasa a asumir una especial función significativa al asociarse particularmente 

con un género específico, el lamento”, haciendo especial mención a las obras del laudista y 

compositor inglés John Dowland (1563-1626) como instigador de este emblema musical. 

La figura 116 muestra esta simple línea melódica.  

 

                                                 

613 Ibid., pág. 77. 
614 ROSAND, Ellen [1979]: “The Descending Tetrachord: An Emblem of Lament”, The Músical Quaterly, 65 

(1979), pág. 346. 
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Fig. 116: Línea descendente del Emblema del lamento 

 

Como vemos, volvemos a coincidir en los mismo elementos, pues esta línea es el 

bajo de la sucesión armónica característica en la cadencia frigia, la que ofrecimos en la 

figura 106. Según la mencionada musicóloga, el citado movimiento descendente, 

normalmente situado en la voz del bajo, era un símbolo conocido por aquellos con más 

accesos a los entresijos del arte musical, susceptibles de poder entender mensajes más 

complejos. El tetracordo descendente es un símbolo musical, similar en capacidad de 

significación al himno de un país, que aquí es utilizado conscientemente en su significación 

de lamento, tanto para generar una línea melódica, finalmente adornada, como en su faceta 

de procedimiento cadencial armónico, de la que ya hemos hablado suficientemente615. 

Victoria podría estar en esta línea de expresión, aunque también podría ocurrir que la gran 

cantidad de veces en que aparece este motivo, tanto de forma inmediata y evidente como 

formando parte de la base estructural de la melodía, fuera la consecuencia del uso del modo 

y su inquietud cadencial. 

En la figura 117 mostramos un pasaje en el que aparece de manera muy clara la 

tendencia mencionada, señalada mediante un recuadro de color rojo, en imitación entre 

bassus y cantus. Realmente es posible revisar toda la línea vocal del cantus y concluir que, 

salvo en la sección del texto: Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, todo lo demás 

está construido sobre esa idea, comenzando por un pequeño ascenso hasta la nota re, 

seguido de un descenso paulatino, a veces momentáneamente interrumpido por un 

movimiento secundario, que va uniendo los diferentes grados de la escala hasta llegar a la 

nota final del tetracordo, es decir, el movimiento se acaba realizando en muchos casos de 

                                                 

615 Una derivación de la cadencia frigia es la que da como resultado la cadencia andaluza que encontramos en 

todos, o casi todos, los palos del flamenco, y recordemos que los palos fundamentales del flamenco no son 

los que expresan alegría, sino los que describen sufrimiento y dolor, es decir, lamento. Lo más sorprendente es 

que este símbolo ha llegado a nuestros días en la música popular con la misma significación que ya tenía en el 

siglo XVII, cuando fue utilizado por Monteverdi o Purcell (y muchos más), o en el siglo XVIII como lo 

atestiguan pasajes de obras de: Vivaldi (por ejemplo el aria Veni, veni me sequere fida del oratorio Juditha Triunfans 

(RV 644), que en los compases 48 y 49 ofrece el gesto cuando el texto dice: Debellata sorte ingrata, sorte ingrata); 

Bach (Chacona para violín solo incluida en la partita nº 2, BWV 1004, obra compuesta según los estudios de 

Helga Thoene (THOENE, Helga: «J.S. Bach, Ciaccona: Tanz oder Tombeau. Verborgene Sprache eines 

berühmten Werkes». Festschrift zum Leopoldfest 15. Köthener Bachfesttage. Historisches Museum Köthen, 

1994, págs. 14-81) como lamento, tombeau, por la muerte de María Bárbara Bach, primera esposa del 

compositor;  o incluso Mozart (ópera Bastian y Bastiana, nº13 Duetto Geh! geh! geh, Herz von Flandern,  momento 

en el que se enfrentan los dos personajes principales, y en los cuatro primeros compases, aparece un descenso 

por grados conjuntos desde tónica a dominante en Si bemol mayor, debiera de ser menor, que sumado al 

ritmo de sarabanda ofrece en su simbología musical la situación teatral que acompaña). También encontramos 

este gesto en obras anteriores como en la famosa canción Mille regretz inicialmente atribuida a Josquin des 

Prez, hecho que hoy está en duda y cuyo texto deja clara la simbología expuesta: Mil pesares sufro por 

abandonaros / y alejarme de vuestra faz amorosa. / Tengo tan gran pesar y profunda pena / que se me verá 

en breve acabar mis días. 
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manera directa, pero en algunos está presente en la estructura interna de la línea melódica. 

Aunque sea adelantarnos un poco, proponemos una primera lectura de la voz más aguda 

del esquema armónico que ofrecemos en la figura 119, en el que podemos observar esos 

movimientos descendentes por grado conjunto (compases 1 a 6 del esquema), 

movimientos intercalados por otras conducciones melódicas (compases 28 a 34 del 

ejemplo), movimientos que ofrecen una reducción hacia el intervalo de cuarta (compases 8 

a 10 del esquema) o transposiciones que manteniendo el descenso de cuarta, en ocasiones 

guardan también la sucesión de intervalos de manera idéntica: la-sol-fa-mi (tono - tono - 

tono - semitono; compás 46 a 48) = re - do - si- la (compases 3 a 6); y, en ocasiones, 

ofrecen alguna mutación: fa - mi - re - do (semitono - tono - tono - semitono; compases 34 a 

39). 

 

 

Fig. 117: Compases 17 a 23 del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 1572. Posible 

presencia del emblema del lamento, señalado en rojo. 

 

No es aún el momento de afirmar con rotundidad si lo primero en la imaginación 

de Victoria ha sido el movimiento melódico descendente de cuarta o si ha sido la elección 

del modo y la cadencia frigia en su conjunto y que, como consecuencia de esta, se ha 

generado esa línea melódica tan reconocible. Esperaremos hasta el análisis del otro O vos 

omnes de Victoria, el incluido en el Oficio de Semana Santa, para concluir cuando tengamos 

muchos más datos616. 

 

                                                 

616 En más ocasiones encontramos al compositor abulense recurriendo a este gesto. Lo estudiaremos de 

nuevo en el Requeim publicado en 1605, tanto en el motete en la lección Taedet animam meam como en el 

responsorio Versa est in luctum, pero se impone por su evidencia el motete también publicado en 1572: Vere 

languores nostros, concluyente en este sentido por el uso del modo de mi y del tetracordo descendente (que hallamos 

cuatro veces en los primeros 19 compases en presentaciones directas o adornadas) como modelos 

representativos del sufrimiento. Una obra cuyo texto dice: Verdaderamente, Él mismo cargó con nuestras debilidades y 

soportó nuestros sufrimientos...  
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3.3.1.1.4.4 Esquema armónico de la obra y comentario de cada sección 

Realmente, nos encontramos ante una partitura que es tan extremadamente vertical 

que resulta complejo esbozar las líneas principales y secundarias. Obviamente, siempre es 

posible, pero con nuestra afirmación ponemos en evidencia que mientras que en el motete 

O Magnum misterium, por ejemplo, los condicionantes melódicos estaban muy presentes y 

tenían un desarrollo elaborado y adornado en el plano horizontal, en el motete que ahora 

nos ocupa, Victoria ha trabajado conjugando la contraposición de sonoridades verticales y 

el desarrollo de estructuras tipo, suficientemente conocidas, que son variadas de forma muy 

rica. Nos encontramos, por ejemplos, con el modelo: IV - I6 - (II7 - VII+6
3) - I, similar a: I - 

V - (VI7 - IV6) - V+, ambos expresión de un mismo modelo técnico si bien el primero, al 

tener una segunda mayor en el bajo entre los dos últimos acordes, reconvierte a la sucesión 

en cadencia auténtica imperfecta, mientras que el segundo, al presentar una sucesión 

descendente con segunda menor en el bajo entre el penúltimo y el último acorde, genera 

una cadencia frigia. Mostramos los ejemplos en la figura 118. 

 

- Cadencia auténtica imperfecta (la menor): 

 

                     IV -  I6 -  (II7- VII+6
3)- I 

- Semicadencia: cadencia frigia (re menor): 

 

                     I -   V -   (VI7 -   IV6) - V+ 

Fig. 118: Comparativa de la asimilación de un mismo modelo armónico en dos casos distintos. 

 

Todos estos juegos de similitudes y relaciones generan un entramado complejo que 

en las manos de Victoria, se convierte en un resultado musical que da la sensación de ser 

siempre parecido y que, sin embargo, es siempre distinto, de una gran complejidad y 

asombrosa calidad técnica de ejecución y sentido. En el ejemplo 12 ofrecemos nuestro 

esquema en el que ya distinguimos las cuatro secciones principales de la obra; A, B, C y la 

repetición de la segunda sección con el cambio sustancial en su acorde final, B', y 

señalamos además con arco continuo las presencias del tetracordo descendente, aunque se 

dé alguna variante puntual, y con un arco discontinuo las transposiciones del tetracordo 

que determinan un orden de tonos y semitonos distinto o aquellas líneas en las que se 

describe un intervalo de cuarta descendente aunque se omitan algunos pasos del esperado 

movimiento por grado conjunto. Como se observa, en total aparece hasta en 19 ocasiones 

el tetracordo (en su versión original, transportado, con alguna adición o con alguna 

sustracción), convirtiéndose en un elementos fundamental de desarrollo de la obra. 
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Fig. 119: Estructura armónica del motete O vos omnes de Tomás Luis de Victoria, edición 

de 1572. 

 

Como en anteriores ocasiones, hemos ajustado una unidad formal a cada sistema, 

para que sea más sencillo de comprender y podamos ver con más facilidad las 

características de cada una ellas. Vallamos una a una. 

 

Sección A (compases 1-16) 

En la primera sección destaca la existencia de una única presencia clara del 

tetracordo descendente, situado en el cantus y casi al inicio de la obra, ofreciéndonos 

Victoria otras dos variantes, la primera que concluye en el compás 10, y describe un gran 

salto de cuarta, y la segunda conduciendo a la música hasta un idéntico acorde de 
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dominante pero reposando el cantus en la tercer del acorde. En otras ocasiones ya hemos 

hablado de esta circunstancia y su no consideración como conclusión suficiente si la 

comparamos con el final en duplicación de la octava. Creemos que Victoria no entiende 

esta sección como un bloque completamente independiente y que, por esa razón, omite el 

final en octava con el bajo, como sí hará en el compás 34, aunque allí se presenten otras 

circunstancias, que comentaremos después. 

Por otro lado, el entramado armónico de este primer pasaje elabora una 

prolongación contrapuntística a lo largo de los primeros diez compases, que evita la llegada 

a la dominante, teniendo como primer objetivo el tercer grado, para reservar toda la 

significación armónica a la semicadencia final que presenta un relevante acorde de cuarto 

grado, adornado con el acorde de quinta aumentada, ya comentado. 

A nivel retórico, llama muy poderosamente la atención los compases 7 a 10, el 

ascenso a la nota mi, en el cantus, que se aproxima a la idea retórica de paranomasia617 y, sobre 

todo, la caída en quinta directa con el bajo en el compás 10, que ofrece un dramatismo 

espectacular basando su efecto en una acumulación de tensión y un enlace brusco, desde 

luego llamativo618, situado justo después del ascenso a la nota mi, ya comentados. El pasaje 

lo encontramos en dos ocasiones, en los compases 9-10 y en los compases 42-43, ambos 

mostrados en la figura 120, y está también presente, así, de forma aislada y claramente 

voluntaria en otras obras de Victoria619. 

 

c.c.: 6-10: 

 

    c.c.: 40-43: 

 

Fig. 120: Enlaces con quinta directa entre cantus y bassus en el motete O vos omnes de T. L. de 

Victoria, edición de 1572. 

 

La prolongación contrapuntística antes mencionada determina claramente la 

separación en dos secciones en el interior de este primer bloque que, en definitiva, ofrece 

                                                 

617 la repetición de una idea musical sobre las mismas notas pero con una nueva adición o alteración con el fin 

de enfatizar algo (BUELOW, George: "Rethoric and music..., op. cit. págs. 793 a 803) 
618 En los tratados actuales de contrapunto y armonía, que copian los modos de hacer de muchos de los 

planteamientos de la música de esta época, este enlace está prohibido, el salto en la voz más aguda se 

considera un error, recomendándose la realización contraria, con la voz aguda por grados conjuntos y el salto 

en el bajo 
619 Por ejemplo en el motete O quam gloriosum est (compases 6-7), Tæedet animam meam (compases 24-25), etc. 
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un mensaje de apertura, de inicio hacia toda la discusión posterior. Sin duda, es mucho más 

que interesante, comparar este desarrollo inicial y, en general, el de toda la pieza, con el 

motete Tædet animam meam del Oficio de Difuntos de 1605, en el que el planteamiento 

armónico será de nuevo la esencia fundamental de la obra y, Victoria, la desarrollará de 

manera completamente distinta y magistral. 

 

Sección B (compases 17-34) 

La segunda sección se repetirá al final de la pieza aunque con un cambio muy 

significativo situado en su último acorde. Victoria, que eligió el modo frigio para desarrollar 

su partitura, ofrece en esta primera presentación de la música que acompaña al texto: si est 

dolor similis sicut dolo meus, un final en semicadencia de re, es decir, un final común en una 

obra en modo frigio, pero dada la fuerza que ya la tonalidad tiene en su quehacer artístico, 

en la repetición dará solución a este final abierto en dominante, manteniendo la tónica 

modal en el cantus, la, pero convirtiéndola en quinta del acorde de tónica, re (compás 68).  

Se caracteriza también por la abundante presencia del tetracordo descendente; es de 

hecho, la sección en la que se oye con más insistencia en el cantus y en el bassus, en total en 

cuatro ocasiones. Frente a la sección C, que ofrece el tetracordo en otras alturas, en este 

momento, sólo sonará en la altura inicial (re-la), lo que provocará una continua presencia de 

la dominante y de la sensación de semicadencia que sólo es más elaborada en la última 

ocasión cuando aparecen los grados estructurales I, IV y V. 

La estructuración formal del pasaje viene determinada por el texto, apoyándose 

también en un cambio en la textura, al reducirse el número de voces a tres entre los 

compases 24 y 26 (es la única ocasión en la que ocurre y, por lo tanto, el cambio se 

convierte en significativo). 

Finalmente, debemos comentar dos elementos más que se dan en esta sección y que 

le son muy exclusivos, uno de corte rítmico y otro formal. Atendiendo a la sucesión de 

valores y al dibujo que generan las líneas melódicas de forma independiente a la métrica 

utilizada, consideramos la existencia de un modelo rítmico ternario más amplio e 

independizado entre los compases 17 y 23. Lo resumimos de forma esquemática en la 

figura 121. 
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Fig. 121: Planteamiento rítmico elaborado de los compases 17 a 23 del motete O vos omnes de T. L. 

de Victoria, edición de 1572. 

 

Consideramos que en este instante, Victoria genera como consecuencia de los 

elementos contrapuntísticos puestos en juego, una sección de superposiciones rítmicas muy 

compleja caracterizada por dos voces en grupos ternarios y en ritmo, larga-breve (troqueo) 

que no avanzan coordinadamente, sino enfrentados, y que además se superponen a la 

disposición rítmica imaginada para tenor y bassus, voces que van de la mano, la más grave en 

estructuras más sencillas y la más aguda de forma más adornada620. Es el único momento 

en el que encontramos un interés rítmico más desarrollado (sin tener, lógicamente, en 

cuenta la repetición del compás 52)621. 

El otro elemento interesante es el desarrollo formal del resto de la sección, que 

mostramos en la figura 122 y que podríamos definir según un modelo a-b-a', en el que a 

(compases 23.4 a 26.3) ofrece una primera presentación a tres voces, sin el bassus, 

caracterizada en la voz más aguda por la pequeña bordadura (la-si-la), a la que sigue una 

transposición relativamente similar de la misma música a un registro más agudo en el cantus, 

que ahora realiza una falsa bordadura (do-re-do) ya a cuatro voces (compases 26.4 a 30.1), 

seguida inmediatamente por una repetición ampliada a cuatro voces y algo libre en el uso 

de los valores rítmicos (compases 30.2 a 33.2). 

                                                 

620 Recordemos en este momento el momento en el que en el motete Virgo prudentissima de Bernardino de 

Ribera pone música al texto Ora pro populo, muy parecido. 
621 Curiosamente, encontramos en el Tratado de armonía de Charles Koechlin, de 1930, una cita a este pasaje 

como ejemplo del uso de acordes de sexta y cuarta y de acordes de quinta aumentada y aparece escrita la 

música en un compás de 
3

2
. No encontramos ninguna indicación concreta, tan sólo un texto muy general que 

hace referencia a la Edition Mutuelle de la Schola Cantorum, las ediciones de H. Expert e importantes 

publicaciones alemanas o italianas, pero no se determina cuál de ellas es tomada como referencia para el 

estudio de la obra pero. En todo caso, más aún si es un "error" del tratadista francés, resulta interesante la 

coincidencia (KOECHLIN, Charles. Traité de l'Harmonie, Vol. II, Max Eschig, París, 1930, pág. 117). 
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            a                                b                                          a' 

Fig. 122: Organización formal de los compases 24 a 33 del motete O vos omnes de T. L. de 

Victoria, edición de 1572. 

  

Vemos en la partitura, como un detalle más a resaltar, la interesante alternancia del 

gesto melódico la - si- la en cantus (cc. 26-26), altus (cc. 27-30) y cantus (30-33). Finalmente, 

y regresando con ello a los comentarios de corte rítmico, observamos un modelo de 

anticipación rítmica (un modelo de anticipatio notae622) muy interesante claramente mostrado 

en los inicios de las secciones b y a', que comienzan sin dejar que la cadencia anterior que 

cierra las secciones precedentes en cada caso, se prolongue sobre un valor largo de blanca o 

incluso redonda como en otras ocasiones, con o sin silencio a continuación. 

 

Sección C 

Destaca la tercera sección por ser la única que ofrece un camino de tensión 

melódica similar al normalmente utilizado en la música tonal posterior, y también al que 

estudiamos en el motete O Magnum misterium, en ella aparece una sucesión de los grados 

melódicos estructurales: 3º - 2º - 1º sobre los que se describe un amplio desarrollo que 

concluye con una gran cadencia conclusiva adornada con el único acorde de sexta y cuarta 

cadencial de la obra (compás 50). La aparición de esta línea de tensión melódica eleva 

notablemente el registro de la pieza que aunque sólo suponga, en términos absolutos, llegar 

a la nota sol, cuando en las secciones A, B y B' se alcanza el mi, y la diferencia sea de una 

tercera, consideramos que cambiar la continuada insistencia en la nota re, por una similar 

centrada en la nota fa, supone un desplazamiento significativo hacia el agudo, acompañado 

en las demás voces, pues tenor y bassus también ascienden hasta sus notas más agudas (la y 

mi respectivamente). 

                                                 

622 Explica Rubén López Cano la anticipatio notae como una disonancia fuerte ocasionada por la aparición 

anticipada de una o varias notas que pertenecen a la estructura armónica siguiente (LÓPEZ CANO, Rubén: 

Música y retórica..., op. cit., pág. 151), basando su realización musical en una idea retórica que busca adelantarnos 

en una exposición a una objeción que pudiera surgir. En los dos casos que ofrecemos no aparece ningún tipo 

de disonancia aunque sí son atacados los acordes mencionados antes del momento que esperaríamos según el 

desarrollo del resto de la música. 
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Existen dos maneras posibles de lectura de este ascenso: una que implica 

comprender el pasaje como una búsqueda más evidente del ámbito auténtico del modo 

frigio, profundizando en las notas más propias del modo 3, y otra que supone entender la 

presencia de una "modulación" particular que respondería a un cambio de modo, en el que 

Victoria optaría por un modo dórico plagal en re, un modo 2. Entendemos que es esta 

segunda opción la real y que su presencia es la que hace posible el cambio de sonoridad tan 

espectacular que se lleva a cabo en este momento. 

El tetracordo descendente es transportado ahora, respetándose en unas ocasiones 

su diseño de tonos y semitonos y en otras no. Los casos más evidentes se dan en el cantus 

que ahora basa el desarrollo de casi toda su melodía en la sucesión: fa - mi - re - do/do. 

La riqueza armónica es mucho mayor, se cuenta con una más amplia presencia de 

acordes armónicos significativos y el plan tonal se convierte en otro completamente 

distinto pues la música surge desde tónica y se completa por primera vez su ciclo de 

prolongación concluyendo de nuevo en tónica tras una gran cadencia en el compás 51. La 

trascendencia de esta cadencia última queda evidenciada por el gran acorde de sexta y 

cuarta y, más aún, por el modelo rítmico de escritura sincopada, similar a la cuarta especie, 

presente entre los compases 48 y 51, que se muestran como un gesto definitorio de la 

importancia del pasaje, que ya hemos visto en el motete O magnum misterium (acompañando 

a las palabras Iesum Christum, poco antes del inicio del Alleluia) y que veremos de nuevo en 

otras piezas623. 

 

 

Fig. 123: Detalle de la oposición rítmica entre cantus y bassus, presente entre los compases 48 y 51 

del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 1572. 

 

La sección B' no ofrece nada nuevo que añadir, salvo el detalle final del postrer 

acorde de tónica, ya mencionado al estudiar la sección B. 

 

                                                 

623 Por ejemplo en el motete O quam gloriosum est regnumde T. L. de Victoria, señalando el final de la primera 

gran sección del motete, en el texto omnes Sancti. 



405 

 

3.3.1.1.4.5 La estructura formal desde la perspectiva matemática 

Visto lo ocurrido en las piezas anteriormente estudiadas, se impone la necesidad de 

confrontar las diferentes secciones desde un punto de vista cuantitativo y, partiendo de las 

medidas fundamentales:  

 A (c.c. 1-16): 16 compases 

 B (c.c. 17 a 33): 17 compases 

 C (c.c. 34 a 51): 18 compases 

 B' (c.c. 52 a 68): 17 compases 

Nos proponemos revisar toda la partitura. Llama la atención que las secciones no repetidas 

no tengan un mismo número de compases, más aún, que no tengan también 17, aunque 

queda clara la intención que tenía Victoria en moverse en cantidades de compases muy 

similares en todas las secciones por él delimitadas. 

De todas formas, si comprobamos con la calculadora, obtenemos que: 

Sección A: si dividimos 16 por 1,6 obtenemos dos bloques de 10 y 6 compases, 

que se corresponden inversamente a los compases 1-6 (O vos omnes) y 7-16 (qui transitis per 

viam).  

Sección B: si dividimos 17 por 1,6 obtenemos dos bloques de 6,38 y 10,62 y la 

primera de las tres repeticiones del texto sicut dolor meus comienza en el compás 23.4, es 

decir cuando han pasado 6,75 compases desde el inicio de esta segunda sección en el 

compás 17. 

Sección C: si dividimos 18 por 1,6 obtenemos 11,25 y el texto Attendite, universi 

populi ocupa 6 compases mientras que el texto et videte dolorem meum ocupa 12 compases, algo 

más que 11,25. 

Parece evidente, que Victoria siguió jugando con los números en su composición 

pues siguió aplicando la proporción áurea, tal y como ya hemos visto en el motete O 

Magnum misterium, también en el de Pedro de Cristo, y Virgo prudentissima de Bernardino de 

Ribera De hecho, no solo los textos coinciden con nuestras cuentas, sino también las 

grandes cadencias y el esquema armónico antes expuesto. En la figura 124, ofrecemos un 

esquema sencillo que permite visualmente comprender todo el entramado. 
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Fig. 124: Esquema formal de la obra de acuerdo con los datos que ofrece la expresión del uso de la 

sección áurea en el motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 1572. 
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La visión del esquema nos ofrece una organización interna de secciones largas y 

breves interesante y, en todo caso, querida por el compositor puesto que no siempre la 

sección con más texto es la que ocupa una mayor cantidad de compases. 

 

3.3.1.1.5 Pequeños usos contrapuntísticos dependientes de la idea formal 

Ahora que ya hemos profundizado en la significación y comprensión de la partitura, 

pensamos que es el momento de ofrecer un último detalle compositivo, esta vez en el 

plano contrapuntístico que, según hemos visto, se ha convertido en una necesidad menor 

en esta pieza. 

Victoria plantea siempre unos inicios de sección, o subsección, que hacen aparecer 

a las diferentes voces de forma siempre escalonada, es decir, siempre hay una voz que 

aparece un poco más tarde que el total del conjunto o que se antepone a las demás, 

estableciendo entre ella y alguna de las que forman parte del grupo más numeroso un tipo 

de relación imitativa, que en muchos casos es estricta, rítmica y melódica, y en otros es sólo 

rítmica. 

En la tabla que sigue a continuación, ofrecemos la totalidad de los momentos a los 

que nos referimos, señalando mediante recuadros las voces relacionadas. En total son 13 

inicios, de los que sólo exponemos 9 pues cuatro de ellos se repiten. 

 

1º. Compases 1 a 3.  

Doble inicio imitativo: tenor-cantus / altus-

bassus. Presentación elaborada quizás 

apropiada al hecho de ser el inicio de la 

obra. 

 

2º. Compases 6 y 7.  

Inicio imitativo sobre motivo rítmico 

muy sencillo que presenta una leve 

variación en el cantus quizás con el 

interés de ofrecer una última entrada. 
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3º. Compases 11 a 13. 

Imitación fundamentalmente rítmica, en 

la que por primera vez aparece de forma 

inicial el bloque de tres voces y con 

posterioridad la cuarta. Hay una 

semejanza evidente en el plano melódico 

entre bassus y cantus. 

 

4º. Compases 17 a 19. 

Inicio imitativo tradicional, con las voces 

superpuestas. Es más elaborado que los 

dos anteriores, probablemente por ser 

comienzo de la sección B 

 

5º. Compases 23 a 25. 

Inicio imitativo aproximado en el plano 

rítmico y más fiel en la sucesión de 

alturas, expresamente entre las voces 

altus y cantus. 

 

6º. Compases 26 a 29. 

Inicio similar al tercero de esta lista (c.c.: 

11 a 13), en el que comienza primero el 

gran grupo que es contestado por la 

cuarta voz. La imitación de la sucesión 

de alturas se convierte en la más fiel, 

caracterizada por la bordadura de 

semitono (el cantus no es exacto en esta 

idea: do - re - do) 
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7º. Compases 30 a 33. 

Situación muy similar a la anterior, con 

imitación de sucesión de alturas entre 

cantus y tenor. 

 

8º. Compases 34 a 36. 

De nuevo nos encontramos con un 

inicio, el de la sección C (el verso) y 

surge una realización más compleja, 

completamente exclusiva en la que las 

voces van apareciendo desde el registro 

agudo al grave. Es una inversión del 

inicio de la sección B (c.c.: 17 a 19). 

Encontramos al igual que en el inicio de 

la pieza una doble imitación señalada 

con colores distintos: rojo y verde. 

 

9º. Compases 43 a 48. 

En este ejemplo ofrecemos un doble 

inicio, el primero gobernado por el altus 

y el segundo por el cantus, voces que, de 

todas formas, se imitan entre sí. Existe 

además un reflejo del elemento inicial en 

el tenor, señalado también en color rojo, 

y el elemento del tetracordo descendente 

(señalado en verde), presente en el bassus 

y posteriormente en el tenor.  

Tabla 22: Tabla con inicios parciales de las diferentes secciones del motete O vos omnes de T. L. de 

Victoria, edición de 1572 y comentarios de cada uno de ellos. 

 

Obtenemos como resultado del estudio expuesto en el ejemplo anterior varias 

conclusiones interesantes:  

 la inmensa habilidad de Victoria para idear inicios continuamente variadas e 

interesantes; 

 la capacidad para jugar con imitaciones de un solo modelo melódico, de dos, de un 

motivo respetado estrictamente en ritmo y sucesión de alturas o sólo de los 

conceptos puramente rítmicos o estrictamente de sucesión de alturas; 

 la sabia utilización de posibilidades más desarrolladas en aquellos momentos 

trascendentes, que finalmente acaban siendo los inicios de cada una de las amplias 
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secciones formales, A, B y C (y obviamente la repetición de B) y de los pasajes de 

mayor trascendencia significativa, en concreto en el final de la sección C, cuando se 

desarrolla el texto varias veces repetido: dolorem meum; y 

 la valoración del momento adecuado para cada uso, que llega incluso a la no 

utilización del modelo imitativo como ocurre en el compás 40, en el que el texto et 

videte es ofrecido inicialmente en estricta homorrítmia.  

La última opción comentada es interesante porque quizás llame la atención 

poderosamente por la ausencia del mecanismo elaborado fruto del uso contrapuntísticos, es 

decir, es la única vez en la que todas las voces comienzan a la vez y, al ser así, se destaca. 

Imaginamos que hay una justificación retórica para ello. Consideramos que puesto que se le 

solicita a los pueblos del universo que presten atención, attendite universi populi, ésta queda 

puesta de manifiesto con la homorritmia del pasaje, quizás Victoria haya podido pensar que 

una nueva entrada escalonada de las voces sería contraproducente con respecto al reclamo 

expresado por el texto. Todos  a la vez deben "mirar mi dolor". 

 

3.3.1.1.6 Resumen 

En conclusión, hemos estudiado una obra excepcional que, en lo musical, parte de 

una idea extremadamente comprimida, la cual es desarrollada de manera virtuosa siempre 

dentro de unos límites ajustados. Es una partitura claramente diferenciada con respecto al 

motete O magnum misterium, que pone de manifiesto la amplia gama de habilidades 

compositivas que Tomás Luis de Victoria encierra en su mente y pone a disposición de su 

inquietud expresiva. Dadas las circunstancias especiales que suponen la existencia de dos 

piezas musicales escritas por el mismo autor sobre idéntico texto, esperaremos al análisis de 

la otra obra para hacer un balance conjunto de estas partituras. 

 

3.3.1.2 La versión del 1585: el motete O vos omnes del ciclo del Oficio de 

Semana Santa 

Una nueva versión musical de este texto nos ofrece Victoria en el Officium 

Hebdomadae Sanctae publicado en Roma en 1585624. Es una partitura, en general, más sencilla 

que la anterior, escrita también a cuatro voces aunque ahora en un registro todavía más 

agudo pues la partitura cuenta con cantus I (escrito en clave de Sol), cantus II (igualmente 

escrito en clave de sol), altus (escrito en clave de do en tercera línea) y tenor (redactado en 

clave de do en cuarta). Ya se daba en la versión de 1572 un desplazamiento considerable de 

la escritura de la obra hacia el registro agudo, que ahora se acrecienta muy sensiblemente al 

aparecer un segundo cantus y prescindir decididamente del bassus. 

 

                                                 

624 Thomae Ludovici de Victoria Abulensis. Officium Hebdomadae Sanctae. Permissu superiorum. Romae ex typographia 

Dominici Basae, 1585. 
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cantus I625: 
 

cantus II: 
 

altus: 
 

tenor: 
 

Tabla. 23: Tesituras del motete O vos omnes (1585) de Tomás Luis de Victoria. 

 

La partitura ofrece, dentro de su mayor simplicidad armónica, un aumento en el 

trabajo contrapuntístico, apareciendo en la sección que desarrolla el verso: Attendite, universi 

populi, et videte dolorem meum un trabajo en contrapunto imitativo bastante elaborado cuando 

son puestas en música las palabras dolorem meum. En general, la textura recibe bastantes 

cambios con respecto a la versión de 1572 pues no sólo las imitaciones llaman ahora la 

atención, sino que Victoria parece otorgar en ocasiones un mayor nivel de trascendencia a 

una voz dentro del entramado general, convirtiéndose en ocasiones en una línea de 

referencia, capaz de guiar con sus movimientos más elaborados el camino de las demás626. 

Como consecuencia de este cambio, la sonoridad general de la obra se ve muy modificada, 

se abandona de alguna manera la expresión compacta de la versión de 1572 y se apuesta 

por una solución más focalizada. 

La partitura cuenta con 46 compases en total, es decir, 22 compases menos que en 

la versión de 1572, incluyendo la repetición del texto si est dolor similis scut dolor meus que, si 

bien en la edición original no se repite y sólo se indica que debe reinterpretarse lo ya escrito 

anteriormente (se indica: SI EST DOLOR ut supra), forma parte de la realidad interpretativa 

de la partitura. Finalmente, la tonalidad escogida es sol, y no re como antes, con la 

presencia de un bemol en la armadura y la utilización del mi bemol en infinidad de 

ocasiones pues la modalidad sigue siendo la misma, es un modo frigio plagal, sobre tónica 

modal re, con dominante modal sol que tonalmente, como ya expusimos en el capítulo 

introductorio dedicado a la modalidad, se reconvierte tonalmente en sol menor con una 

importante presencia de la semicadencia. Victoria, aun cambiando de tonalidad, coincide en 

su decisión de abandonar la modalidad gregoriana y sustituirla por la sonoridad frigia que, 

evidentemente, se muestra como su favorita para este texto. 

El discurrir del texto se ve mucho menos afectado ahora que antes pues, mientras 

que en la versión de 1572 Victoria introducía numerosas repeticiones de conjuntos de 

palabras que influían directamente en el color expresivo de la obra, recordemos que el texto 

se enunciaba de la siguiente manera:  

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 

si est dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, sicut dolor meus. 

                                                 

625 Por razones que expondremos más adelante, trabajamos con una edición de la partitura transportada una 

cuarta grave. Los ámbitos que aquí ofrecemos son los que se ajustan a la notación original de la obra. 
626 Hemos encontrado esa situación en el motete O magnum misterium de Victoria y lo encontraremos de nuevo 

en el motete Sancta Maria sucurre miseris. Por razones de otro tipo, encontramos también esa presencia 

trascendente en las voces que desarrollaban el canon en el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera 

pero, obviamente, una composición realizada en torno a un canon tendrá una tendencia natural a tener esa 

melodía como elemento trascendente a diferentes niveles, no habiendo ocurrido así en los motetes de 

Victoria que acabamos de citar. 
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Attendite, universi populi, et videte dolorem meum, dolorem meum, dolorem meum. 

si est dolor similis sicut dolor meus, sicut dolor meus, sicut dolor meus. 

 

ahora sólo se eliminan casi todas las repeticiones añadidas salvo en el verso, en el que las 

palabras dolorem meum se pronuncian en dos ocasiones. 

Todo este proceso de simplificación puede depender directamente del origen de la 

obra. Mientras que la versión de 1572 parece comportarse como un motete exento de uso 

libre para cualquier momento litúrgico en que pudiera tener cabida, la versión de 1585 

pertenece al Oficio de Semana Santa y el tener que ser interpretado dentro de un ciclo, 

quizás haya motivado la disminución del tamaño de la obra, más aún, la composición de 

una partitura nueva ante el tamaño de la anterior. De todas formas, esta diferenciación de 

inquietudes no ha cristalizado en una obra completamente novedosa, como pondremos de 

manifiesto, Victoria ha elaborado su nueva versión sin perder de vista la anterior, de la que 

ha rescatado ideas y, en ocasiones, secciones completas627. 

Para el desarrollo de nuestro análisis tomaremos como referencia la partitura 

anteriormente analizada e incidiremos especialmente en aquellos elementos que al ser 

novedosos cobren especial importancia, dejando para el final la estructura armónica y las 

últimas consideraciones sobre forma y otros aspectos. Obviamente, la estructura formal a 

grandes rasgos es idéntica al planteamiento de la edición de 1572, en cuatro secciones: A - 

B - C (verso) - B, cambia ligeramente porque cuando se repite el texto si est dolor similis sicut 

dolor meus no existe ninguna variación en el acorde final, sino que se repite exactamente 

igual. 

 

3.3.1.2.1 La partitura sobre la que trabajaremos 

Hemos contado con varias ediciones para la consulta de la partitura, entre ellas las 

de Felipe Pedrell628 y Samuel Rubio629. Ha sido nuestra decisión transportar la obra y bajarla 

una cuarta (la altura original es sobre tónica sol) en comparación con su escritura inicial, de 

manera que estudiaremos la partitura sobre tónica re. Pensamos que es tremendamente útil 

hacerlo así pues la comparativa de las dos partituras es más fácil de seguir si se elimina el 

problema de la transposición. La partitura puede consultarse en el Anexo I. 

                                                 

627 Adelantándonos un poco en nuestro trabajo, cuando estudiemos, por ejemplo, el Kyrie del Oficio de 

Difuntos de 1603 veremos que está relacionado íntimamente con el de 1583. El avance de nuestro estudio 

nos dará elementos para juzgar en qué medida Victoria solía trabajar de esta forma (obviamente, también 

están las misas parodia, pero en ese caso el compositor pone de manifiesto su intención, estamos tratando 

ejemplos en los que Victoria no deja ninguna pista escrita sobre su intención de reelaborar un material 

preexistente. 
628 VICTORIA, Tomás Luis de: Opera omnia, Vol. 5. Felipe Pedrell, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1908, págs. 

189 a 190. 
629 VICTORIA, Tomás Luis de: Officium Hebdomadae ..., op. cit., págs. 195 a 197. 
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Si bien la decisión de nuestra transposición es con vistas a facilitar el análisis y la 

comparación de las dos versiones, si seguimos las explicaciones de Patrizio Barbieri630, 

entonces, cuando el modo se escribe en claves altas y hay un bemol en la armadura, esto 

significa que la pieza se ha transportado una cuarta hacia arriba; para que la pieza sea 

cantada, debe ser devuelta a su lugar natural retirando el bemol y bajándola por una cuarta, 

es decir, hemos hecho lo que debíamos de cara a la interpretación de la partitura que, 

finalmente, posee un registro agudo al prescindir del bassus. 

Desarrollaremos nuestro análisis en función de dos perspectivas distintas: qué es lo 

nuevo de esta versión y qué elementos coinciden con la versión de 1572. 

 

3.3.1.2.2 Nuevos planteamientos texturales 

3.3.1.2.2.1 Hacia una idea de melodía acompañada 

Realmente, no consideramos que la manera más adecuada de referirnos a la 

musicalización del texto O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte sea mediante la 

expresión de melodía acompañada, pero sí consideramos que existe una voz predominante 

en cada una de las dos partes en que se divide la estructura musical: compases 1-8, O vos 

omnes qui transitis per viam; y compases 9-15, attendite et videte. En la figura 125 ofrecemos el 

pasaje completo y señalamos mediante recuadros las dos voces que ostentan esa 

responsabilidad: cantus II y tenor, respectivamente. Consideramos que la uniformidad rítmica 

del resto de voces, en el primer caso: cantus I, altus y tenor, y en el segundo cantus II y tenor 

hasta la llegada de la cadencia final que, precisamente por serlo, ofrece una realización algo 

más elaborada, junto con el menor interés melódico concentrado en ellas es el responsable 

voluntario de esta nueva situación, inexistente en la versión de 1572 en la que, si bien en 

algunas ocasiones el tenor parece gozar de una cierta presencia más destacada, todas las 

voces acaban teniendo siempre algún momento de importancia en las diferentes secciones 

formales. 

                                                 

630 BARBIERI, Patrizio: "Chiavette and modal..., op. cit., 1991, págs. 5 a 80. 
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Fig. 125: Detalle de la textura musical del inicio del responsorio O vos omnes de T. L. de Victoria en 

la versión de 1585 (c.c.: 1 a 15). 

 

Recordemos, antes de concluir este epígrafe, que ya en el motete O Magnum 

misteirum ocurrió algo similar, cuando la línea melódica principal paso del cantus al tenor en la 

primera sección de la obra, compases 1 a 19 y volverá a pasar en el motete Sancta Maria 

sucurre miseris. 

 

3.3.1.2.2.2 Realizaciones contrapuntísticas 

Hallamos tres trabajos similares de contrapunto especialmente rítmico en la obra, 

siempre situados al principio de cada sección formal, tal y como ya ocurrió en la versión de 

1572 y que señalamos en la figura 126. El primero de ellos surge entre los compases 9 y 12, 

en los que aparece una imitación a la quinta entre altus y cantus II, apareciendo además el 

tenor en homorritmia con el cantus II, lo que implica por su parte una imitación sólo rítmica 

del pasaje, et tenor respeta los valores  . que caracterizan al tenor avanzando 

conjuntamente con el cantus II, que, como hemos dicho antes, realiza una imitación estricta 

de ritmo y sucesión de alturas. En el ejemplo 19 mostramos el detalle de la imitación que, 

sólo hemos señalado hasta el inicio del compás 13, momento hasta el que es 

completamente estricta, aunque pudiéramos incluir hasta la tercera parte de ese compás 

pues, si bien el ritmo no es exacto, el ascenso por grados conjuntos la - si - do es una réplica 

del movimiento del altus: re - mi - fa. 
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Fig. 126: Detalle de la imitación presentes en los compases 9 a 15 del responsorio O vos omnes de T. 

L. de Victoria en la versión de 1585. 

 

El segundo aparece en los compases 16 a 18, pero dejaremos el comentario de esta 

sección para más adelante, cuando nos preocupemos por las similitudes entre las dos 

musicalizaciónes del texto O vos omnes.  

El tercer ejemplo lo encontramos al inicio del verso: Attendite, universi populi, et videte 

dolorem meum, donde independientemente de la reducción a tres voces presente en todo el 

pasaje, es el cantus I el que avanza destacado durante la primera parte del texto, 

concretamente en las palabras: Attendite, universi populi, et videte. De hecho, en los primeros 

tres compases se produce una imitación rítmica en estrecho, a una blanca de distancia, del 

modelo:  que expone inicialmente el cantus I y es seguido inmediatamente por cantus 

II y tenor. 

Otro trabajo contrapuntístico distinto es el que conjuntamente con lo anterior, 

mostramos en la figura 127, en el que, junto con lo ya mencionado, aparece resaltado con 

recuadros en color rojo el elaborado contrapunto imitativo con el que concluye el pasaje, 

inexistente, ni siquiera como planteamiento musical, en la versión de 1572, que adorna 

ahora las palabras dolorem meum haciendo especial hincapié en el dibujo melódico del 

tetracordo descendente. 
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Fig. 127: Detalle de la textura musical de los compases 25 a 37 del responsorio O vos omnes de T. L. 

de Victoria en la versión de 1585. 

 

Las imitaciones que surgen a partir del compás 32 tienen un cierto margen de 

libertad tanto rítmico como melódico, el tetracordo descendente no surge desde el 

principio sino que lo hace sólo después de un salto de cuarta o quinta inicial que no hace 

sino acompañar con toda perfección la acentuación del texto, al tener la palabra dolorem tres 

sílabas y ser llana, es lógico que el motivo se traduzca en un gesto anacrúsico. 

Posteriormente, la línea descendente no sigue una determinación rítmica estricta, viéndose 

ocasionalmente modificada por razones contrapuntísticas, fundamentalmente, y también 

semánticas, es comprensible que la última presentación, la del cantus I (compases 35 -37) se 

desarrolle con más lentitud, pues es la última. 

Por su similitud y proximidad en el tiempo, nos ha parecido interesante comparar 

los últimos compases aparecidos en el ejemplo 20 con la primera parte del madrigal Penando 

sta'l cor mio de Pedro Ruimonte (1565-1627), obra incluida en el Parnaso español de madrigales, y 

villancicos a quatro, cionco, y seis, publicada en Amberes en 1614631. En general, la comparativa 

se centra en la idea del uso del tetracordo descendente y su masiva presencia en el 

entramado contrapuntístico de los primeros compases. En la figura 128, observamos los 

primeros 10 compases en los que las voces de alto y tenor exponen la esencia del material 

melódico. El alto ofrece el tetracordo descendente precedido de una primera nota muy 

similar al ejemplo de Victoria (lo hemos señalado en color rojo), la palabra penando es llana y 

necesita de algo similar a una anacrusa, igual que ocurría con dolorem. Simultáneamente, el 

tenor presenta una inversión melódica del motivo que es dispuesta con cierta libertad rítmica 

que, de todas formas, no impide reconocerlo (aparece en color azul). 

 

                                                 

631 CALAHORRA, Pedro: Pedro Ruimonte. Parnaso español de madrigales, y villancicos a quatro, cionco, y seis. Estudio y 

transcripción, Excma. Diputación de Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.), Zaragoza 1980, 

págs. 122 a 124. 
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Fig. 128: Detalle del entramado contrapuntístico con el que comienza el madrigal Penando 

sta'l cor mio de Pedro Ruimonte (1614). 

 

Vemos en el ejemplo que la sección en rojo, que es la que se corresponde más 

directamente con el tetracordo descendente, no se ajusta al cien por cien, pues debiera de 

estar compuesta, exclusivamente, por las notas: re - do - si- la, más la anacrusa ya 

conocida. No nos plantea ningún problema esta pequeña diferencia; consideramos que, de 

todas formas, la idea melódica surge del motivo emblema del lamento y que, tan sólo, la 

adecuación del interés contrapuntístico es el hecho responsable de esta modificaciones. La 

aparición situada en el tenor se ajusta más al modelo esperado, siendo las notas sol y 

siprevias al la final un movimiento a modo de bordadura o adorno previo a la nota 

conclusiva. Se dan numerosas variantes, pero consideramos que la visión del mapa general 

de las mismas pone en evidencia la realidad que tratamos de explicar.   

En la figura 129 ofrecemos una imagen completa de los primeros 29 compases en 

la que, con los mismos colores, ponemos en evidencia la presencia de cada uno de los 

motivos. Insistimos en que la aparición de los motivos no se encuentra sometida a una 

obligatoriedad melódica, sino, tan sólo, a un nivel suficiente de similitud que en las entradas 

iniciales del Superius y el Quinto muestran una "manga ancha" suficiente, si bien también 

permiten ver de dónde proceden. Ocurre igualmente, que en ocasiones, la línea melódica 

continúa más allá de los márgenes del motivo del tetracordo; cuando se da esta situación, 

hemos entendido que el compositor tenía otros intereses de equilibrio sonoro que le han 

obligado a actuar de esa manera aunque no por actuar así deja de ser cierta la presencia del 

motivo, algo parecido a aquellos casos en los que un compositor expone sólo la cabeza del 

sujeto de una fuga en medio de un momento complejo de elaboración contrapuntística y 

después continúa libremente con el resto de la melodía. 
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Fig. 129: Detalle del entramado contrapuntístico de la primera sección del madrigal Penando sta'l 

cor mio de Pedro Ruimonte (1614). 

 

En total, hay 14 presentaciones del motivo original y 8 de su inversión, cuando han 

aparecido en finales de sistemas hemos prolongado la sección coloreada para mostrar que 
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la idea melódica seguía en el pentagrama siguiente. Es muy interesante constatar la inmensa 

presencia de esta idea que colorea y potencia musicalmente el texto sufriendo está mi corazón¸ 

manifiestamente, un motivo musical extensible a la representación del dolor, tanto religioso 

como profano en la España de finales del dieciséis y principios del diecisiete. 

 

3.3.1.2.3 Nuevos planteamientos rítmicos 

En la versión de 1572 no encontramos ninguna idea rítmica que establezca un 

modelo que se repita o adquiera algún tipo de significación especial. Sin embargo, en la 

versión de 1585 sí creemos encontrar elementos de significación puramente rítmicos 

asociados, principalmente a la aparición de las cadencias de cierre. Como ya ocurrió cuando 

analizamos el motete O Magnum misterium, es el texto y la figuración melódica la que empuja 

al planteamiento de dudas y sus posteriores resoluciones, las cuales, en absoluto aparecen 

indicadas en la partitura, lo que no quiere decir, de todas formas, que no estén. 

La reflexión surge de la contemplación de los compases 6 a 8, 13 a 15, 19 a 21, 29 a 

31 y 35 a 37. En todos estos grupos de tres compases pensamos que los dos primeros se 

unen generando una estructura compleja y el último regresa al planteamiento sencillo 

indicado por el compás escogido para la obra. Los casos más claros están en los compases 

19 a 21 y 29 a 31. Si repasamos el texto dolor similis y su aplicación musical en el cantus I, 

vemos como, de forma evidente, la sílaba -lor no puede recaer en parte fuerte al ser átona e 

igualmente, la primera sílaba de símilis, si-, debe ocupar una parte fuerte y no débil. En 

definitiva, estimamos que la parte de cantus I, encierra un ritmo no escrito complejo: () 

() (Igualmente, la línea melódica del cantus I, de los compases 29 y 30, se dirige hacia 

una lectura rítmica similar: (() (. De hecho, se podría intuir la posibilidad de un 

cambio en el pie rítmico inicial, que podría esconder más que la idea () como elemento 

subyacente, un intercambio entre partes débiles y fuertes: (). De todas formas, lo que sí 

parece evidente es la aparición de una intención clara de organizar las 8 negras del pasaje, 

no en 4 + 4, sino en 3 + 3 + 2, seguidas de un compás de conclusión amplio. La relación 

con el resto de las voces puede ser muy variada: en ocasiones se da una superposición de 

ritmos y, mientras que algunas voces siguen aferradas al compás de , otras juegan con esta 

organización o mutaciones internas de larga-breve por breve-larga. En la tabla 24, 

ofrecemos el detalle de cada pasaje y un breve comentario. 

 

                                                 

632 Recordemos el análisis que hicimos sobre el madrigal Ecco mormorar l'onde de laudio Monteverdi, cuando 

estudiamos el ritmo en el motete O Magnum misterium. 
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1º. Compases 6 a 9. 

Manifiestamente, la sílaba -tis de transitis no 

puede ser interpretada como parte fuerte. 

Se produce una desconexión por parte del 

Cantus II que busca la realización de un 

tradicional modelo cadencial. Es el final del 

texto O vos omnes qui transitis per viam. 

 

2º. Compases 12 a 15. 

En esta ocasión son las líneas melódicas las 

que tienen mayor trascendencia. El 

pensamiento ternario parece claro en el 

cantus II y en el altus, presentando la célula 

larga-breve en dos ocasiones. Contra ella se 

oponen el cantus I y el tenor, que 

intercambian larga-breve y breve-larga. El 

gesto rítmico aparece para concluir el texto 

attendite et videte. 

 

3º. Compases 18 a 21. 

En esta ocasión, sólo el cantus I encierra el 

cambio a ternario, mientras que las otras 

tres voces continúan en binario, de hecho, 

practican un casi homorritmia muy evidente 

sólo adornada por los movimientos del 

altus. El gesto rítmico significativo aparece 

para cerrar el texto Si est dolor similis. 

 

4º. Compases 28 a 32. 

En esta ocasión se trabaja de forma similar 

a la anterior, mostrando el interés rítmico 

tan solo en la voz más aguda que varía la 

sucesión de células rítmicas: breve-larga - 

larga-breve. Victoria llena de información 

sus obras y busca continuamente la no 

repetición de ningún proceso. El pasaje 

cierra la exposición del texto attendite, 

universi populi, et videte. 
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5º. Compases 34 a 36. 

La intencionalidad imitativa, que ya hemos 

comentado, pasa por encima de todo lo 

demás y deja sólo la posible existencia de 

un juego rítmico como los anteriormente 

comentados en la voz intermedia, el cantus 

II. El pasaje cierra la exposición del texto 

dolorem meum. 
 

Tabla 24: Detalle y comentario de los elementos rítmicos presentes en el responsorio O vos omnes 

de T. L. de Victoria en la versión de 1585. 

 

La contemplación seguida de todos los ejemplos permite valorar la significación 

formal del proceso633. Queda evidenciado que esta manera de actuar se comienza a ejecutar 

en todos los finales tres compases antes de que lleguen, convirtiéndose así en un elemento 

de conclusión característico no presente hasta ahora en ninguna de las piezas analizadas 

anteriormente. Resulta muy interesante reflexionar sobre este hecho que nos parece 

completamente cierto y que, sin embargo, encontramos difícil de detectar en una lectura 

sencilla y simple de las partituras en la edición original, salvo que Victoria formase parte de 

esa interpretación o fuese responsable de la misma. En todo caso, nos reafirmamos en la 

existencia de este juego intelectual que dota de inmenso sentido, vida y belleza la 

interpretación de la pieza. 

Tan sólo queda un único cierre de texto sin el modelo cadencial expuesto, el 

correspondiente al texto sicut dolor meus que es, precisamente el final de la pieza. Aunque a 

primera vista el ritmo con el que leen el texto las tres voces grabes podría aparentar la 

presencia de un ritmo ternario, sin embargo, que la palabra dolor comience en la última nota 

invalida la opción, al ser sílaba tónica. Quizás, precisamente porque es el final de la obra, 

Victoria haya decidido variar la que ha sido su realización más común y así demostrar 

musicalmente la llegada al final. 

Ninguno de estos juegos está presente en la versión de 1572 y supone una 

particularidad muy destacada de la nueva pieza. A continuación estudiaremos las relaciones 

entre las dos obras que también existen y son muy interesantes. 

 

3.3.1.2.4 Elementos heredados de la partitura de 1572 

La confrontación de las dos partituras es claramente un objetivo esencial de estudio 

y, al llevarlo a cabo, descubrimos numerosos detalles íntimos del trabajo artesanal del 

compositor que se convierten en conocimientos de gran interés musicológico. Claramente, 

podemos afirmar que Victoria, cuando componía su obra de 1585, no lo hacía teniendo 

                                                 

633 Los casos 1 y 5 pueden ser discutidos aunque, en nuestra opinión, consideramos que su redacción parte de 

la realidad que explicamos. 
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muy lejos la partitura de 1572. Encontramos cuatro pasajes que ponen en estrecha relación 

las dos obras, son los siguientes. 

 

Texto versión de 1572 versión de 1585 

Qui transitis per viam c.c.: 7 – 10 c.c.: 6.3 – 8 

Et videte c.c.: 14 – 16 c.c.: 13 – 15 

Si est dolor similis sicut dolor meus c.c.: 17 – 19 c.c.: 52 - 68 

Attendite c.c.: 25 – 27 c.c.: 34 - 37 

Tabla 25: Relaciones de similitud entre los dos motetes que T. L. de Victoria compuso sobre el 

texto O vos omnes. 

 

Se dan diferentes grados de similitud en los cuatro pasajes citados, en algunos casos, 

el parecido es sólo estructural variando sensiblemente la realización contrapuntística, 

mientras que en otros el parecido es mucho más evidente. Por eso, cada caso merece un 

comentario particular. 

El primero de ellos, que afecta a las palabras qui transitis per viam es un ejemplo de 

relación más estructural (ofrecemos los pasajes seleccionados en la figura 130). En ambos 

casos, Victoria ha decidido cerrar el pasaje con una cadencia de tipo contrapuntístico, más 

elaborada en la versión de 1572, en la que el bajo desciende por grados conjuntos desde la 

nota la hasta la nota re, que además aparece como fundamental de un acorde perfecto 

mayor. La sucesión de grados de 1572 es: V – IV – I6 – II7 – VI+6
3 – I, y la sucesión de 

1585: V – III – IV – I6 – II7 – VI+6
3 – I. La inclusión del III en la versión de 1585 puede ser 

debida a la nueva posición del acorde, que al estar en posición de octava sobre los grados V 

y IV generaría octavas paralelas que necesitan ser evitadas. El cambio de posición también 

genera un planteamiento más extremo en cuanto al índice de disonancia en la versión de 

1585, en la que vemos como la nota pedal del cantus I que surge en el IV grado se prolonga 

sobre el I6, lo que no implica que el pasaje no esté concebido de forma similar. 
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Versión de 1572, compases 7 a 10: 

 

Versión de 1585, compases 6 a 8: 

 

Fig. 130: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de Victoria; c.c.: 7-10 

de 1572 y c.c.: 6-8 de 1585. 

 

En el segundo caso el parecido es mucho más evidente. Consideramos que la 

reutilización del material de 1572 comienza en la nota la del bajo, compás 13.3 de la versión 

de 1585, siendo los dos últimos compases exactamente iguales como se puede apreciar en 

la figura 131 en el que mostramos los dos pasajes referidos. De nuevo es un pasaje final 

como ocurrió en el caso anterior. Deducimos que Victoria tenía muy claras cuáles eran sus 

necesidades conclusivas en cuanto a tipología de acordes, grado y proceso cadencial a 

utilizar, y que en la versión de 1585 comenzó quizás a componer con los dos finales 

trabajando en los inicios y su cuidado ensamblaje con ambas conclusiones. 

 

Versión de 1572, compases 14 a 16: 

 

Versión de 1585, compases 13 a 15: 

 

Fig. 131: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de Victoria; c.c.: 14-16 

de 1572 y c.c.: 13-15 de 1585. 

 

El tercer ejemplo es bastante complejo por los diferentes recortes y ensamblajes 

que ha llevado a cabo Victoria cuando partiendo de la versión de 1572 realiza la de 1585. 

Consideramos que debemos tener en cuenta la sección completa que en el análisis del 

anterior motete llamábamos B‟, es decir, los compases 52 a 68, pues toma determinados 
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cortes de estos 17 compases y los condensa en los 9 compases que acaban resultando en la 

versión de 1585. El resultado es fruto de tres préstamos: 

 Los compases 16 a 18 de 1585 son idénticos a los compases 17 a 19 (también a los 

compases 52 – 54) de 1572; 

 Los compases 19 a 21 de 1585 son una adecuación de los compases 20 a 23 

(también a los compases 56 – 58) de 1572. Vemos cómo la línea del bajo se 

comprime y las notas sol y la pasan de redondas a blancas, se elimina el 

contrapunto imitativo aunque se respetan las funciones tonales que siguen siendo: 

IV – V+, antes de llegar a la cadencia frigia que presenta una resolución nueva en las 

voces intermedias pero el mismo dibujo melódico en las extremas, cantus y bassus de 

entonces reconvertidos en cantus I y tenor ahora; 

 Finalmente, los compases 22 a 24 de 1585 son muy similares a los compases 65 a 

68 de 1585; recordemos que Victoria escribe dos veces la música que acompaña al 

texto si est dolor similis sicut dolor meus y en la nueva versión se manifiesta como una 

necesidad fundamental el final en tónica que sólo aparece en los compases finales 

de la versión de 1572 y no en la primera lectura del texto mencionado, compases 16 

a 33, en la que concluye en dominante. De nuevo, nos encontramos ante una 

reducción del material musical que pasa de cuatro a tres compases. Como vemos en 

el ejemplo que sigue, el bajo, y la función tonal de los acordes de subdominante y 

dominante disminuye a la mitad su duración, pasando de redondas a blancas, 

además de darse una cierta simplificación de la armonía. 

 

Versión de 1572, compases 52 a 54: 

 

Versión de 1585, compases 16 a 18 
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Compases 56 a 58: 

 

Compases 19 a 21: 

 

 

Compases 65 a 68: 

 

 

Compases 22 a 24: 

 

Fig. 132: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de Victoria; cc. 52-68 

de 1572 y cc. 16-24 de 1585. 

 

 

El cuarto ejemplo de paralelismos vuele a tener una proximidad más distante 

aunque pensamos que sigue siendo cierta. En la versión de 1585, Victoria repite el mismo 

dibujo melódico, aunque no rítmico, en las dos voces más agudas en el inicio, en la palabra 

attendite, y también resuelve de igual manera rítmica, en este caso, la palabra universo, 

comenzando a continuación el pasaje más pronunciadamente diferenciado entre las dos 

versiones. La figura 133 ofrece los pasajes mencionados. 
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Compases 34 a 37: 

 

Compases 25 a 28: 

 

 

Fig. 133: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de Victoria; cc. 25-27 

de 1572 y cc. 25-28 de 1585. 

 

La constatación de estas similitudes resulta muy interesante, supone una situación 

similar a las muchas ocasiones en las que un pintor trata un mismo tema y ofrece diferentes 

versiones del mismo, unas veces con cambios fundamentales y otras con pequeñas 

matizaciones que en ocasiones sólo llegan a ser pruebas que quizás no salgan a la venta sino 

que las conciba desde el inicio como un estudio, como un trabajo personal. Queda 

suficientemente demostrado que Victoria recupera ideas anteriores en su segunda versión y 

también hemos visto que no todo en ella es una realización derivada de la primera, pues 

hay un pasaje completo de contrapunto imitativo que supone una corrección muy 

trascendente del plan compositivo inicial. Por otro lado, la diferencia esencial entre escribir 

una obra exenta (la de 1572) y otra incluida en un conjunto muy amplio (la de 1585) puede 

también matizar la composición en la medida que las características que se vengan dando al 

resto de responsorios previos, en cuanto a disminución de voces o cambios armónicos, 

pueden generar un modelo que tenga que ser respetado y lance al compositor hacia 

determinados cambios, por ello, quizás la versión 1572 no es utilizable en 1585 aunque sí 

puede ocurrir que muchas de las decisiones tomadas entonces puedan seguir siendo las 

mejores en la mente del compositor 15 años después634. 

 

3.3.1.2.5 Aspectos armónicos 

Al continuar con la idea de la comparación entre las dos versiones, obtenemos 

como conclusión que, claramente, la de 1585 es más sencilla desde el punto de vista 

armónico que su predecesora, no sólo en el planteamiento general, sino también en la 

variedad de acordes puestos en juego que resulta muy significativamente restringida al 

prescindir ahora de los acordes de quinta aumentada, que tanta trascendencia y 

significación tuvieron en la versión de 1572, y por la aparición de pasajes en contrapunto 

                                                 

634 Encontraremos este tipo de situaciones en otras ocasiones. La comparación del Kyrie del Oficio de 

Difuntos de 1605 y el de 1583 será muy interesante en este sentido, al igual que la comparación entre 

determinados compases iniciales del motete Nigra sum y el Sanctus del Oficio de Difuntos (ejemplos ambos 

que estudiaremos más adelante). 
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muy sencillo en el que destaca una escritura armónica casi de quintas paralelas muy 

continuada, sucesiones de acordes que se ven mínimamente distanciados por la aparición 

de sextas muy breves. Es un modelo de escritura compacto que encontramos en otras 

obras y que busca un tipo de sonoridad muy determinado635. 

 

- Compases 9-12: 

 

- Compases 25-30: 

 

Fig. 134: pasaje del motete O vos omnes de T. L. de Victoria de 1585 con especial presencia de la 

sonoridad de quinta movida casi en paralelo que señalamos mediante arcos de color rojo (compases 

9-12 y 25-30). 

 

Tras estudiar la pieza de acuerdo con los parámetros comunes que hemos utilizado 

en las obras anteriores, mostramos los resultados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

635 El Christe de la misa de Requiem de 1583 es un ejemplo bastante similar de este modelo do composición. 
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Versión de 1586 Versión de 1572 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total de 63 acordes 

registrados = 100 %) 

92 acordes registrados = 

100 %) 

En estado fundamental  47 (74,6 %) 69 (75 %) 

1 de ellos adornado 

con sexta y cuarta 

cadencial (2,12 %) 

2 de ellos adornados con 

sexta y cuarta cadencial 

(2,2 % de estos acordes) 

En primera inversión 16 (25,4 %) 21 (22.8 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 2 (2,2 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 9 cadencias registradas = 100 

%) 

16 cadencias registradas 

= 100 %) 

Tónica re, modo frigio en la Tónica re, modo frigio 

en la 

Cadencias auténticas perfectas 3 (33,3 %) 4 (25 %)  

Cadencias auténticas imperfectas 1 (11,1 %) 3 (18,7 %) 

Cadencias Rotas 0 (0 %) 0 (0 %) 

Semicadencias 4 (44,5%) 9 (56,3 %) 

Cadencias plagales  1 (11,1 %) 0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  5 (55,5 %) 4 (28,6 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 (o 63) 4 (44,4%) 9 (64,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 2 (14,3 %) 

Cadencias sin retardos 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (22,2 %) 8 (57,2 %)  

Cadencias con variación en el número de voces  0 (0 %) 3 (21,4 %) 

Ac. finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 2 (14,3 %) 

Otros enlaces especiales  

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 (0 %) 0 (0 %) 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 3 (33,3 %) 2 (14,3 %) 

Tabla 26: Gestos armónicos del motete O vos omnes a cuatro voces, de Tomás Luis de Victoria 

(1585) y  comparación con la versión de 1572. 

 

Resulta interesante los resultados que ofrece la tabla, porque vuelven a poner de 

manifiesto la riqueza sonora del modo frigio y la variedad y abundancia que trae consigo. 



429 

 

La presencia significativa de acordes en primera inversión y la abundancia de retardos 7-6 

es causada directamente por la mucha presencia de la cadencia frigia, al igual que la 

inexistencia de acordes cadenciales sin tercera. 

Por otro lado, resulta interesante la aparición de una cadencia plagal (recordemos 

que ya expusimos como era una de la soluciones para la cadencia conclusiva en el modo 

frigio). En esta ocasión, se establece como cierre final significativo, es decir, se encuentra al 

final del verso y no aparece como confirmación de una cadencia auténtica interpretada 

inmediatamente antes. En cierta forma, es utilizada como elemento conclusivo pero, muy al 

contrario que como pasó con el motete O Magnum misterium, no tiene un uso que pueda 

significar la llegada del final de la obra, sino sólo un cierre parcial. 

Si bien no existen cadencias rotas de significación formal, sí es cierto que el enlace 

dominante - sexto grado se efectúa en varias ocasiones con la intención de posponer la 

llegada del acorde de tónica que determine el cierre del pasaje textual. Es un uso planteado 

desde parámetros puramente armónicos que se mantendrá con esta finalidad durante 

mucho tiempo. 

La mayor presencia de semicadencias que de cadencias auténticas perfectas pone de 

manifiesto la influencia que el modo de mi tiene en el desarrollo armónico de la obra. Por 

otro lado, las cadencias auténticas perfectas quedan reservadas para momentos formales de 

gran trascendencia, el final de la partitura (al que se llega en dos ocasiones) y el pasaje en el 

verso que culmina la parte homorrítmica y da paso a la sección imitativa basada en las 

repeticiones del tetracordo descendente (c. 30). Es decir, mientras que las semicadencias se 

convierten en más comunes, cosa que no ocurre en la mayoría de los motetes que se 

encuentran en modos distintos del frigio, la cadencia auténtica sigue disfrutando de su 

significación primordial como cierre de alto nivel formal. 

La comparativa entre los dos motetes permite descubrir que los valores se 

mantienen en casi todos los parámetros, siempre que tengamos en cuenta la disminución 

del número de compases y la consecuente simplificación de la partitura. Disminuye el 

número de cadencias prolongadas en el tiempo, fruto también de la disminución del 

tamaño de la partitura, y se mantiene la inquietud por el adorno fruto del retardo 4-3 o 7-6, 

casi omnipresente en toda la partitura. 

Cambiamos ahora de manera de ver la partitura y nos planteamos el análisis 

armónico-formal de la obra. Estamos ante una pieza que está en re menor636, si bien, la 

melodía del cantus I se despliega en el modo frigio aunque no con la completa libertad del O 

vos omnes de 1572, sino limitada al ámbito plagal. El análisis armónico se convierte en un 

elemento revelador de la intención más íntima del compositor. Lo mostramos en el 

ejemplo 27 y llama poderosamente la atención la presencia tan significativa de la nota la en 

la voz más aguda, como punto de reposo y altura de referencia para la recitación de gran 

cantidad del texto. Esta altura se puede ver abandonada por dos razones: por la necesidad 

expresiva de hacer sonar un tetracordo descendente en el cantus I, o por la búsqueda de una 

                                                 

636 Recordemos, una vez más, que ofrecemos la partitura transportada. 
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nueva altura de recitación que es en este caso la nota do, hecho que traerá diferentes 

consecuencias que quedarán más claras con la visión y comprensión del esquema armónico. 

 

Fig. 135: Análisis armónico del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, la versión perteneciente al 

Oficio de Semana Santa de 1585. 

 

El análisis armónico muestra un planteamiento de la obra en dos grandes secciones, 

lo que contradice la propia edición de la partitura que ofrece grandes letras adornadas que 

señalan inicios de cuatro partes distintas: 

 O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte  

 Si est dolor similis sicut dolor meus  

 Attendite universi populi, et videte dolorem meum, dolorem meum. 

 Si est dolor (ut supra, es decir: se repite)  
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La existencia de esta circunstancia particular de la edición puede depender de la 

riqueza de la misma o de una voluntad determinada porque aparezca así. En todo caso, si 

comparamos el facsímil de 1585 con el de 1572, nos damos cuenta de que en la versión 

más antigua sólo aparecía una letra embellecida, la primera de todo el texto.  

El plan armónico, sin embargo, no parece funcionar de la misma manera, ahora la 

música podría avanzar por parejas de frases. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte 

expone un camino general que avanza de tónica a dominante, el cual se cierra en tónica con 

el texto: Si est dolor similis sicut dolor meus y, desde un punto de vista estrictamente armónico, 

esto representa una unidad. La frase Attendite universi populi, et videte dolorem meum, dolorem 

meum concluye con una cadencia plagal omitiendo la cadencia auténtica que pudiera ser 

definitiva y hay que esperar a la repetición de Si est dolor similis scut dolor meus para volver a 

tener una cadencia auténtica. Es por estas razones por las que en nuestro estudio armónico 

hemos creído conveniente decidirnos por establecer sólo dos grandes secciones y obviar la 

subdivisión en cuatro. 

En esencia, esta organización es más sencilla que la de la realización de 1572, la cual 

con su adición del acorde de tónica generaba un plan global único, basado en la exposición 

de una inquietud inicial que es concluida sólo al final de la pieza. Ahora Victoria genera dos 

inicios, al principio de la obra y en el verso y, con ello, la partitura se simplifica. 

Más allá del aspecto formal, la visión del análisis armónico ofrece más elemento de 

diferenciación con la primera versión. Por ejemplo, llama muy poderosamente la atención 

la presencia casi continuada de la nota la como centro fundamental de recitación de la voz 

del cantus, la cual, ocasionalmente, evoluciona hacia otras alturas para regresar 

inmediatamente. La línea del tetracordo descendente está muy poco presente, tan sólo 

aparece en Si est dolor similis (sección copiada de la versión de 1572) y en el pasaje 

contrapuntístico final del verso, en dolorem meum. 

No duda Victoria en establecer una diferencia contrastada y evidente en el verso, tal 

y como hiciera en 1572, aunque en esta ocasión lo hace de forma distinta. Lleva a cabo una 

enfatización hacia la altura tonal de la dominante, la, que es desarrollada dentro de los 

márgenes de un modo dórico plagal (modo 2), coincidente como ya sabemos con un 

evidente la menor, durante el texto Attendite, universi populi. Este pequeño periplo tonal 

finaliza con el regreso a tónica en et videte (compases 31 y 32), insistiendo el resto del pasaje 

hasta la cadencia plagal en la presencia del tetracordo descendente sobre la tonalidad 

principal, en un ejercicio bello de contrapunto imitativo y definición tonal. Recordemos 

que en la versión de 1572, Victoria optó también por la elevación del discurso pero no 

manteniendo la preponderancia de la nota la, sino buscando una nueva altura tónica, en 

aquel caso, re, surgiendo además una línea estructural melódica: fa-mi-re, que consiguió 

elevar la partitura de forma muy sensible. Quizás, entonces tenía la posibilidad de actuar de 

esa manera porque, recordemos, la obra de 1572 se anota sobre tónica re, pero en esta 

ocasión, la tónica es sol (recordemos que hemos transportado la pieza en nuestro trabajo 

para facilitar la comprensión de las secciones mantenidas de una partitura a la otra), es 

decir, una cuarta por encima, lo que lo obligaría, si tuviese que transportarse todo el pasaje, 

a escribir la nota si aguda, por encima de la primera línea adicional superior, en el cantus I, 

algo completamente improcedente. 
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Si recordamos que en la versión de 1572, Victoria condujo su música en el verso 

hacia un re dórico plagal y lo comparamos con el camino que ahora describe hacia un la 

dórico plagal, vemos cómo, estructuralmente, surge un elemento más de similitud entre las 

dos partituras, que resuelven la necesidad de un cambio tonal con la misma herramienta 

aunque utilizada a diferente altura. 

 

3.3.1.2.6 La forma a la luz de los números 

Una vez más, encontramos en esta partitura de Victoria una fuerte influencia de la 

sección áurea en la determinación de cada idea musical, que implica una serie de 

planteamientos formales. 

Si tomamos como punto de partida los 24 compases que ocupa la exposición del 

texto O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus, 

entonces: 24 / 1,6 = 15, es decir, O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte ocupa los 

compases 1 a 15 y si est dolor similis sicut dolor meus los compases 16 a 24. Recordemos que en 

estos 24 compases se han tomado secciones preexistentes y que en el caso del segundo 

bloque, se han rescatado tres pequeñas sucesiones de acordes que han sido ensambladas de 

nuevo y que dan una cifra matemática exacta. Victoria no sólo ha tenido en cuenta la lógica 

melódica y armónica sino que además ha buscado la forma de que la cuestión numérica siga 

siendo real, perfecta. Es más, nos llama muy poderosamente la atención la utilización de 

números cuya división de compases de como resultado otra cantidad sin decimales. Al 

dividir por 1,6 existen muchas posibilidades de no obtener un número entero. 

La división interna de las dos secciones no da como resultado cifras que sean 

respetadas expresamente por la escritura musical: 

 15 / 1,6 = 9,37 y observamos que O vos omnes, qui transitis per viam ocupa los 8 

primeros compases y attendite et videte los 6 restantes; 

 9 / 1,6 = 5,62, cantidad que sí se ajusta más a la composición pues si est dolor similis 

ocupa 5,75 compases (desde el 16 al 21.3) y sicut dolor meus ocupa 3,25 (desde el 

21.4 al 24) 

El verso también tiene su construcción próxima a la sección áurea pues al realizar la 

operación: 13 (número total de compases) / 1,6 = 8.12 y el texto Attendite, universi poupuli, et 

videte ocupa 8 compases (compases 25 a 32) y dolorem meun, que comienza antes de que 

termine el texto anterior, ocupa 5 compases, si contamos sólo aquellos en los que ya no se 

pronuncia por ninguna voz nada del texto anterior. 

Si dividimos 8 por 1,6 obtenemos 5 compases y Attendite ocupa 3 compases 

mientras que universi populi, et videte ocupa 5. Igualmente, si dividimos por 1,6 los 5 

compases que ocupa el texto dolorem meum obtenemos 3,12 y siguiendo la línea del cantus I 

hay una primera presentación del texto que dura 2 compases y una segunda que ocupa 3. 

El problema está en la consideración completa de la partitura. Si contamos todos 

los compases resultantes incluyendo la repetición, es decir, el número de compases de la 

interpretación completa de la partitura, que sería 46, y lo dividimos por 1,6, no obtenemos 
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ninguna cifra relevante (nos da 28,75 y nada dura ese número de compases). Si dividimos la 

cantidad de compases escritos, 37, por 1,6, obtenemos 23,12, cantidad que se aproxima 

bastante a los 24 compases destinados al texto: O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et 

videte si est dolor similis sicut dolor meus, pero estaríamos haciendo cuentas con cifras que 

determinarían cantidades de tiempo irreales, pues la obra no se termina cuando se deja de 

cantar el verso, sino cuando se concluye la repetición del texto si est dolor similis sicut dolor meus. 

No hallamos, por lo tanto, un plan general de la obra basado en un orden matemático, 

aunque sí, como hemos visto, en el detalle de cada sección. En la figura 136 ofrecemos un 

esquema formal de la partitura en el que atendemos a todos estos parámetros 

constructivos. 
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Fig. 136: Esquema formal de la obra de acuerdo con los datos que ofrece la expresión del uso de la 

sección áurea en el motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 1585. 
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La contemplación del anterior esquema muestra una clara diferencia con el de 1572. 

En aquella ocasión, la sucesión sección amplia - sección breve de las dos partes de la 

sección áurea estaba sólo presente en la primera parte y las otras tres era al contrario, y 

ahora, el verso es el que ofrece la organización breve-larga, opuesta a la de los 24 primeros 

compases. 

 

3.3.1.3 Resumen 

Anteriormente evitamos ofrecer una conclusiones que reservamos para este 

momento sabedores de la relación existente entre las dos partituras y el enriquecimiento 

que podría generar el conocimiento de ambas antes de llegar a este punto. Comparando 

estas obras con el motete O Magnum misterium se ponen de manifiesto unas ciertas 

identidades y un volumen alto de diferencias que creemos que están vinculadas al modo 

escogido para la composición del motete, el modo de mi, de tan difícil solución desde el 

punto de vista de la tonalidad: 

 el dramatismo que Victoria considera necesario aplicar a este texto tiene su primera 

solución significativa en la elección del modo, contribuyendo también a la 

teatralidad de la música la verticalidad del avance del texto que, por un lado, 

permite una escucha y comprensión más detallada de las particularidades y del 

mensaje del mismo, y por otro ofrece una decoración que surge desde dentro de 

cada una de las palabras, alejada de la bella superficialidad que ofrecen las 

combinaciones melódicas, enraizada en la profunda esencia de cada sonoridad;  

 de hecho, se abandona el concepto imitativo casi en su totalidad, quedando sólo 

reservado para un momento especial del verso en la partitura de 1585 y algunos 

detalles más; 

 profundiza en la intencionalidad semántica de cada elección dentro de los límites, 

ahora más estrechos, entre los que ha decidido desarrollar su partitura. En la obra 

de 1572 estarán muy meditadas las cadencias, su tamaño, las modulaciones, los 

inicios escalonados o simultáneos de las voces, la rítmica completa de los bloques 

en sus alternativas entre respiraciones y anticipaciones; y en la de 1585 se jugará 

más con la personalidad de determinadas voces responsables del avance de la obra, 

la rítmica de cierre de cada sección y la cantidad de voces participantes; 

 la estructuración armónica del discurso sigue siendo un bastión fundamental en la 

organización de la música, encerrando en su planteamiento general elementos 

fundamentales de coherencia que permiten entender la lectura que el compositor 

hace del texto, la cual resulta ser mucho más trascendente que una simple lectura 

superficial; 

 consideramos que Victoria busca una expresividad psicológica más que descriptiva, 

en ambas realizaciones, quizás más aún en la primera que en la segunda, el 

compositor, al dejar apartados los juegos descriptivos de la pintura musical, 

concentra la trascendencia de su teatralidad en aspectos más internos de la música 
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que parecen dirigirse al oyente no buscando captar su atención mediante dibujos 

melódicos sino desde la propia esencia del sonido;  

 el estudio de la matemática compositiva pone de manifiesto la preocupación tan 

trascendente que tiene el autor en este sentido pues existe en las dos versiones y, a 

pesar de recortar la partitura, no lo hace de forma descontrolada, sino que busca 

que "sus números" sigan siendo correctos, sigan manteniendo el mismo concepto 

de belleza proporcionada que ya conocemos de las partituras anteriormente 

analizadas; 

 finalmente, y a un nivel más superficial, la palabra, su sintaxis y comprensión, sigue 

estando presente en la determinación de la esencia rítmica y melódica de la obra. 

Victoria sigue siendo un hombre de su tiempo y aunque parece escabullirse un 

poco de las realizaciones comunes del resto de los compositores coetáneos, al 

menos de los españoles, mantiene con ellos rasgos de similitud que lo siguen 

vinculando a su época.  

 

Por último, creemos haber demostrado suficientemente la relación intensa existente 

entre las dos piezas. Consideramos que la de 1572 ofrece un nivel de complejidad y 

elaboración quizás superior a la de 1585, no sólo por ser más amplia, sino por contar con 

un mayor número de elementos compositivos y, sin embargo, partir de una idea más 

unitaria desarrollada de forma más virtuosa. La versión de 1585 se muestra en ocasiones 

como una simplificación del discurrir anterior ofreciendo una imagen renovada que basa 

sus nuevas características en un planteamiento rítmico-significativo novedoso, una nueva 

disposición tonal y de amplitud de voces, una mayor matización del trabajo en función del 

número de voces participantes en cada momentos y la aparición de un pequeño juego 

contrapuntístico que aporta una nueva belleza. 

El detalle, el cuidado, la delicadeza, la sobriedad y la brillantez de las soluciones 

ofrecidas a cada paso vinculan esta partitura con el resto de obras de Victoria que vamos a 

analizar. De todas formas, y sin querer comparar y medir el valor estético de ambas 

partituras, valoramos la versión de 1572 como más completa, más reflexionada y trabajada 

que la de 1585 que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, parece mediatizada por el 

hecho de no ser una pieza exenta, sino que al formar parte de un conjunto más amplio (las 

del Oficio de Semana Santa), parece que parte de las decisiones de su manera de ser derivan 

de la línea seguida en la sucesión del total de las obras y de las características compositivas 

ya adoptadas en las piezas anteriores, en las que, por ejemplo, es común la disminución de 

voces en el verso.  
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3.3.2  El motetes O vos omnes de Carlo Gesualdo  

3.3.2.1 Introducción 

Encontramos en las afirmaciones de Gabriel Crough sobre Gesualdo (1561-1613)  

una aproximación sencilla a la realidad con la que es percibido y considerado este 

compositor coetáneo casi estricto de Victoria y, sin embargo, tan alejado en su manera de 

pensar y construir el arte musical. Citamos el texto de este autor como punto de partida 

para nuestro estudio y desde sus ideas trabajaremos confirmando o matizando sus 

apreciaciones y comparando la obra con la del compositor abulense: 

Si bien Gesualdo ha compuesto una música que desafía de manera inesperada la 

lógica y la convención, no era el único compositor en el sur de Italia que mostraba 

afinidad por una táctica basada en el contraste, en la sorpresa musical; a pesar de que 

envejeció parcialmente apartado de la sociedad a partir de 1590 (año en el que cometió 

su famoso crimen pasional), ello no le impidió seguir con entusiasmo el devenir del 

mundo musical y, si como hombre era realmente un sadomasoquista de primer rango, 

con un cierto número de perversiones, como compositor era de hecho, al menos desde 

un determinado punto de vista, considerado como un "conservador". 

A principios del siglo XVII la música italiana se aleja de las construcciones 

polifónicas renacentistas. Comienza una nueva era de melodía acompañada, en la que 

los cantantes individuales tenían la responsabilidad dramática de ofrecer las variadas  

emociones mediante la voz más que mediante la interacción de las líneas melódicas. Los 

pioneros eran Moteverdi, Peri y Caccini. Sin embargo, Gesualdo continúa empleando 

los medios antiguos (cinco o seis voces en contrapunto; armonía modal llevada a los 

extremos, ciertamente, falta de acompañamiento) para ofrecer su quehacer excéntrico 

en el estilo más estrechamente característico de la casa d'Este en Ferrara, forjado por los 

manieristas: Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi y Giaches de Wert. 

El manierismo era la estética perfecta para el temperamento inestable de Gesualdo 

y su fructífera imaginación. La arquitectura, la literatura, el arte y la música manierista 

rebosaban de locuras fantásticas y de hipérboles dramáticas, de manera que Gesualdo se 

debió sentir impulsado a verter su rabia, su dolor, su culpabilidad y su ardor hasta la 

última gota. Pero, si bien no era el aventurero solitario con el que la historia de la 

música lo identifica en muchas ocasiones, Gesualdo estira la naturaleza permisiva del 

manierismo mucho más lejos que el resto de sus colegas compositores. Mientras que los 

demás parecen aderezar su música mediante elementos sorpresivos, Gesualdo parece 

querer deformar cada línea musical mediante inmensos intervalos, romper cada 

pianissimo con una furiosa cascada de notas rápidas e interrumpir cada progresión 

armónica lógica con una invención cromática. De hecho, las sorpresas suelen aparecer 

en las cadencias perfectas y en los momentos de calma, en esos instantes ocasionales de 

respiro musical, Gesualdo es capaz de crear una dimensión patética que ningún otro 

compositor de su época es capaz de igualar. A pesar de todo, bajo toda esta extrañeza 
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que golpea inicialmente se encuentra un sólido compositor que domina y conoce 

perfectamente su trabajo[...]637. 

 

Éstos son los términos en los que coinciden la mayoría de las opiniones en torno a 

la obra y el pensamiento musical del maestro italiano. En nuestro estudio no cabe 

profundizar en la veracidad o no de estas afirmaciones, que damos por válidas, pero de 

todas formas, con el análisis del responsorio O vos omnes esperamos llegar a la concreción de 

algunas de estas ideas y obtener una base para establecer una comparación suficiente con el 

estilo y los medios de realización de la obra de Victoria, anteriormente analizada. La 

complejidad armónica de esta música suele representar un aspecto fundamental de sorpresa 

y asombro. Felix Salzer, refiriéndose a Orlando di Lasso, compositor que vivió también en 

la época de Victoria (1532-1594), afirma lo siguiente cuando de forma general habla de 

composiciones problemáticas: 

"Volvamos ahora a un estilo de música muy contrastante, el comienzo de una 

composición de Orlando di Lasso [Christe Dei soboles]. Es posible, ciertamente, describir 

este estilo de música como un ejemplo de cromatismo del siglo XVI, para detectar la 

intención del compositor de escribir algo extraordinariamente colorístico y expresivo y 

descubrir o clasificar los acordes. Pero ¿cuál es su sentido y cuál es la dirección de la 

música? Tratando de responder a estas preguntas nos encontramos realmente indecisos, 

ya que los problemas con que nos enfrentamos aquí son mucho más fundamentales que 

los tratados en el Nocturno de Chopin. Podíamos haber dicho, simplemente, que esta 

música no tiene dirección y, como consecuencia, tampoco tiene estructura, y que su valor 

musical está en el efecto colorístico de las progresiones de los acordes. Pero entonces 

podemos preguntarnos: ¿cuál es el principio fundamental constructivo de estas 

progresiones coloristas?, ¿sólo es el color por el color? Hablar acerca de progresiones 

coloristas sin ser capaces de explicar su significado musical parece lo mismo que admitir 

el absoluto fracaso para comprender la estructura y el significado de la música. Éste autor 

reconoce de buena gana su incapacidad para comprender esta música."638 

Es muy atractivo el estudio de este problema y, más aún, si tenemos en cuenta la 

dificultad que un teórico tan renombrado e influyente como Félix Salzer expone de manera 

tan abierta sus problemas. Por nuestra parte, no nos hemos planteado dar solución a la 

obra por él propuesta, aunque sí nos hemos planteado estudiar en profundidad la 

coherencia del responsorio objeto de nuestra curiosidad, del que curiosamente, Gesualdo 

también hizo dos versiones, y aportar alguna luz más sobre el conocimiento del 

pensamiento musical a gran escala de este compositor que, ya en palabras de Salzer, se 

manifiesta de forma menos osada que Lasso. Sobre él afirma Salzer, centrando sus 

reflexiones sobre el madrigal Io pur respiro: 

"Sería equivocado suponer que todas las composiciones cromáticas de este período 

son igualmente confusas. [...] Es difícil negar que aquí [en el madrigal antes mencionado] 

también existen los efectos de color [...]. Pero existe una diferencia fundamental entre 

                                                 

637 CROUCH, Gabriel: CD Gesualdo - Victoria. Responsories and Lamentations for Holy Saturday Tenebrae. Archiv 

production, director: Nigel Short, 2013. 
638 SALZER, Félix: Audición estructural. Coherencia tonal en la música, Labor, Barcelona 1990, pág. 272. 
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ambas composiciones [la compara con la obra de Lasso antes mencionada]. A diferencia 

de la sección de Lasso, la música de Gesualdo transmite una impresión distinta de 

dirección musical. Por consiguiente, estamos ante un dilema: o bien cada una de las piezas 

está basada en una diferente concepción estructural, o bien la composición de Lasso es un 

experimento sobre cromatismo sin dirección y estructura, mientras que el Madrigal de 

Gesualdo es una audaz expresión de estructura y prolongación"639. 

 

Consideramos que el responsorio O vos omnes es otro ejemplo más de esa audaz 

expresión de estructura y prolongación a la que hace referencia el teórico y lo expondremos 

en nuestro análisis, que tendrá como base fundamental el estudio armónico pues es, según 

todo lo hasta ahora expuesto, el elemento expresivo más influyente, señalado por todos los 

teóricos citados con los que modestamente coincidimos. Como afirma Roberto Pajares 

Alonso: “el gusto por la disonancia, el cromatismo exagerado y la tensión casi expresionista 

son códigos expresivos de una corriente manierista que se afirma en el madrigal de finales 

del siglo XVI”640. En Gesualdo disfrutaremos de todos esos aspectos. 

Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa y conde de Conza (1566-1613)641, en la última 

década de su vida, publicó dos realizaciones musicales del texto O vos omnes. La primera fue 

una versión a 5 voces incluida en las Sacrae Cantiones de 1603, y la segunda se encuentra 

incluida en los Responsorios de Tinieblas de Semana Santa que publicó en 1611. Es para 

nosotros muy feliz esta coincidencia con Victoria pues en ambos casos podremos estudiar 

el planteamiento y el replanteamiento de un mismo texto por cada uno de ellos. En 

Victoria ya lo hemos visto, parece que el autor abulense viajó hacia cierta simplificación, 

con Gesualdo empezamos ahora y se da el paso contrario pues el autor italiano viajará 

hacia un mayor nivel de complejidad y hacia una resolución más completa cuando en 1611 

publique el resultado de su nueva creación sobre el texto ya trabajado en 1603642. 

Estudiaremos las dos obras antes de llegar a una definitiva comparación entre los estilos de 

los dos compositores trabajados. 

 

3.3.2.2 La versión de 1603 

Como en todas las ocasiones, comenzamos por aportar la partitura que será objeto 

de estudio para que sea más comprensible el desarrollo de nuestro trabajo. Hemos de decir 

que con respecto a la edición, sólo nos plantea una duda el compás 15, en el que 

consideramos que el bassus podría ser una negra y no una blanca. No modificaremos la nota 

                                                 

639 SALZER, Félix: Audición estructural. Coherencia..., op. cit., pág. 272. 
640 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 bloques. Bloque 6: Ética y Estética. Visión Libros, 

Madrid 2014, pág. 162. 
641 Son muchos los estudios realizados sobre Gesualdo. Entre ellos destacan las obras de Glenn Watkins 

(WATKINS, Glenn: Gesualdo: The Man and His Music, Claredon Press, Oxford 1991). 
642 La comparación de estas dos obras ya ha sido abordada por Zhuqing (Lester) Hu llegando a conclusiones 

casi exclusivas de tipo armónico y su relación con los planteamientos teóricos de Zarlino, nosotros, partiendo 

de estos conocimientos, avanzaremos en ma´direcciones. (HU, Zhuqing (Lester): "Towards modal coherence: 

mode and chromaticism in Carlo Gesualdo‟s two settings of O vos omnes", Early Music, Vol. 43, Nº 1, (2015), 

págs. 63 a 78). 
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pero entendemos que en ese momento se lleva a cabo una cadencia auténtica imperfecta en 

sol (si se mantiene el re) o perfecta (si no se mantiene) que tiene un sentido formal y una 

trascendencia que necesita una reflexión. 

Destaca cómo Gesualdo no pone en música en esta primera versión todo el texto, 

dejando sin polifonía el verso, hecho que no ocurriría en las versiones de Victoria. De la 

generalidad de la oración:  

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 

si est dolor similis sicut dolor meus. 

(Verso). Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 

si est dolor similis scut dolor meus. 

 

A continuación, recordamos la traducción del texto: 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y mirad 

si hay un dolor semejante a mi dolor.  

(Verso) Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor,  

si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

Gesualdo sólo compone música para las dos primera frases: O vos omnes qui transitis 

per viam, attendite et videte: si est dolor similis sicut dolor meus, incluyendo una repetición de si est 

dolor similis sicut dolor meus. La frase "olvidada" está contenida en la generalidad de lo 

expuesto, tan solo desaparece la desbordante llamada al universo al completo, que, sin 

embargo, sí estará en la versión de 1611. Adjuntamos la partitura en el Anexo I. 

 

3.3.2.2.1 Análisis de la partitura 

La primera versión que vamos a estudiar es la que aparece publicada en Nápoles, en 

1603, editada por Giovanni Pietro Cappuccio, integrando las Sacrarum Cantionum Liber 

Primus, una colección de diecinueve motetes a cinco voces compuestos en diferentes 

estilos643. Por razones similares a las de las piezas anteriores, ofrecemos la partitura en el 

anexo I con el fin de facilitar el seguimiento del análisis. De manera general, estamos ante 

una obra a cinco voces, siendo los ámbitos de cada voz los expuestos en la tabla que sigue a 

continuación, de 42 compases y, a pesar de todas las dificultades y bellezas que afloran 

debido a sus alteraciones, se encuentra escrita sobre tónica la, ya veremos más adelante la 

modalidad. 

 

                                                 

643 WEISMANN, Wilhelm y WATKINS, Glenn E.: Gesualdo di Venosa, Sämtliche Werke, Vol. VIII, VEB 

Deutscher Verlag für Musik, n.d., Leipzig 2004. 
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Cantus I Cantus II Altus Tenor Bassus 

     

Tabla. 27: Tesituras del motete a cinco voces O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo. 

 

Entrando en materia analítica, el elemento destacado en la composición musical de 

Gesualdo es, en esta partitura, la armonía, el juego tan elaborado y complejo de enlaces 

armónicos que el compositor italiano pone en juego y que son responsables en gran medida 

de los comentarios de Gabriel Crough, antes expuestos. Es por ello que comenzaremos 

nuestro análisis directamente por ella, para, una vez estudiados todos los pormenores, 

avanzar sobre el resto de aspectos.  

Destaca en el lenguaje de la obra propuesta para su estudio una evidentísima 

predilección por el cromatismo que aleja inmensamente la sonoridad de Gesualdo de la de 

Victoria, si bien, como ya hemos señalado, son compositores que vivieron estrictamente en 

la misma época y recordemos asimismo que Victoria vivió durante muchos años en Italia. 

Predilecciones estéticas, gustos personales y del entorno donde llevaron a cabo sus trabajos 

deben considerarse en la base de tal acumulación de diferencias técnicas. 

 

3.3.2.2.1.1 El detalle armónico 

Una vez más, iniciamos nuestro estudio armónico con la tabla de usos característica 

que ya hemos dispuesto en las anteriores piezas analizadas, la cual nos ofrece unos índices 

interesantes que permiten una primera lectura de los elementos utilizados, su variedad y 

asiduidad en el discurso musical. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total  56  acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  40 (71,4 %) 

de ellos 14 adornados con 6
4, un 35 % 

de los mismos 

En primera inversión 15 (26,8 %) 

Acordes de 5ª aumentada 1 (1,8 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 13 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica la, modo frigio en la 

Cadencias auténticas perfectas 0 (0 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 4 (30,8 %) 

Cadencias Rotas 2 (15,4 %) 
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Semicadencias 3 (23,1 %) 

Cadencias plagales  4 (30,8 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  0 (0 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 (o 63) 2 (15,4 %) 

Cadencias con retardos 9 8 2 (15,4 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  8 (61,5 %) 

Cadencias sin retardos 1 (7,7 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (15,4 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  4 (30,8 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsas relaciones cromáticas  14 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 0 

Tabla 28: Gestos armónicos del motete O vos omnes a cinco voces, de Carlo Gesualdo 

(1603). 

 

Algunas consideraciones importantes consecuencia del resultado de esta tabla son 

las siguientes: 

 el índice general de acordes en estado fundamental y primera inversión se mantiene 

en la normalidad de las piezas hasta ahora estudiadas, en torno al 70-30 por ciento. 

Lo que destaca es el volumen de acordes en sexta y cuarta que adornan acordes 

tríada, pues representa un 35 % del total, quizás más dependiendo de la solución 

que se lleve a cabo con el compás 15 y su repetición. Si también fuesen 

considerados acordes en sexta y cuarta, entonces 16 y adornarían al 40 %  de los 

acordes tríada presentes en la obra; 

 el abandono de la cadencia auténtica perfecta se convierte en un elemento 

fundamental en el logro discursivo de la obra y su falta de parcialización, la 

semicadencia adopta esa función y una progresión descendente oscurece y esconde 

las dos grandes cadencias auténticas que subyacen a los gestos finales (cc. 21 a 25 y 

su posterior repetición); 

 las cadencias plagales no son las normalmente atendidas del tipo IV-I, sino un 

modelo muy especial y poco común: II - I(6
4-

5
3); 

 la inexistencia de simples retardos 4 3 muestran lo recargado del lenguaje que 

necesita una mayor cantidad de elementos, el retardo sencillo puesto en práctica 

desde tanto tiempo atrás se convierte en carente de significado; 
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 los acordes de sexta y cuarta adornan a acordes de dominante (cc. 17-18 y su 

repetición) y a acordes de tónica, cumpliendo una función contrapuntística más 

elaborada que la del propio adorno. Además de los 8 casos citados, encontramos 

algún uso puntual de esta disposición integrada en el avance del contrapunto (c. 15 

y su repetición); 

 el número de cadencias con variación del número de voces realmente oscila entre 2 

y 4, todo depende de la solución que se dé al compás 15, anteriormente comentada 

y que no podemos entrar a valorar; 

 Como veremos inmediatamente, las falsas relaciones cromáticas se convierten en 

un elemento fundamental del estilo del compositor 

 

Encontramos en esta pieza un poder de significación y de expresión fundamentado 

en la capacidad expresiva de contrastes colorísticos de los acordes que pone en juego. Tal 

es el grado de "riesgo" tan bellamente asumido por Gesualdo que, si bien la concepción 

tonal resulta compleja, la que más sufre es la modal que se desvanece quedando como una 

referencia lejana, casi imperceptible, que estudiaremos más adelante. Dejemos para el 

momento en el que nos aproximemos al esquema armónico de la obra la discusión sobre 

tonalidad y modalidad en esta partitura. A continuación, estudiaremos detenidamente 

algunas particularidades del estilo armónico antes de valorar el esquema general de la 

partitura. 

 

3.3.2.2.1.1.1 Las relaciones mediánticas 

El elemento más importante en la consecución de tal variedad de alteraciones se 

encuentra en el uso de lo que en la armonía actual se denomina "relación mediántica", que 

tiene su base en la realización de un movimiento de tercera, ascendente o descendente, 

entre las fundamentales de dos acordes consecutivos, por ejemplo do-mi-sol y la-do-mi, en 

este caso con un movimiento de tercera descendente. Se pueden catalogar hasta tres tipos 

distintos de relaciones mediánticas: 

 con dos notas comunes, como por ejemplo el caso citado: do-mi-sol y la-do-mi; es 

este un movimiento muy común, presente desde muy antiguo en las realizaciones 

contrapuntísticas que se da en Victoria en infinidad de ocasiones. Es un enlace muy 

poco llamativo que en la técnica armónica del barroco tendrá su predilección por el 

movimiento descendente de las fundamentales más que por el ascendente, debido a 

la riqueza que aporta la llegada de una nueva fundamental no escuchada 

anteriormente (es decir: es más común la sucesión do-mi-sol y la-do-mi que la 

sucesión do-mi-sol y mi-sol-si, mi es una altura ya existente en el acorde anterior, por 

lo que la riqueza del enlace es menor). Curiosamente, Gesualdo no utiliza este 

enlace en su obra, en la figura 137 ofrecemos una tabla con las posibilidades a partir 

del acorde de sol, una descendente y una ascendente; 
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Fig. 137: Tabla de posibilidades de relaciones mediánticas con 2 notas comunes. 

 

 con una nota común, como por ejemplo: do-mi-sol y la-do-mi, es un sencillo 

movimiento que permite sin embargo la llegada de una importante novedad 

colorística. Hay en total cuatro opciones pudiéndose derivar desde do-mi-sol a, la-

do-mi, acorde ya citado, la-do-mi; mi-sol-si; y mi-sol-si, como vemos en la figura 

138, en el que también incluimos los compases 1 a 6 en los que se dan dos enlace 

de este tipo: do-mi-sol / la-do-mi / fa-la-do, acordes que hemos encerrado en cada 

ocasión en un recuadro de color rojo; 

 

 

                                   do - mi - sol                 /       la - do# - mi                    /     fa - la - do 

(señalamos en negrita las notas comunes entre un acorde y otro) 

 

Tabla de posibilidades de relaciones mediánticas con 1 nota común: 

 

 

 

Fig. 138: Posibilidades de relaciones mediánticas con una nota común y ejemplos de relaciones 

mediánticas con una nota común en el responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo 

(compases 1-6). 
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 finalmente, cabe la posibilidad de un enlace que mantenga la distancia de tercera 

entre las fundamentales de dos acordes consecutivos y no presenten, sin embargo, 

ninguna nota en común, como por ejemplo: do - mi - sol y la- do- mi. Obviamente, 

esta última opción es la que resulta más extrema y también usa de ella Gesualdo en 

la pieza que estudiamos. En la figura 139 ofrecemos los compases 10 y 11 en los 

que hace seguir al acorde do - mi- sol el acorde mi - sol- si. También ofrecemos una 

tabla con todas las posibilidades de enlaces con estas características 

 

 

 

                                                               do - mi- sol        /   mi - sol- si 

 

Tabla de posibilidades de relaciones mediánticas con 0 notas comunes: 

 

Fig. 139: Ejemplo de relación mediántica sin notas comunes en el responsorio O vos omnes (1603) 

de Carlo Gesualdo (compases 10-11) y lista de posibilidades de relaciones mediánticas con 0 notas 

comunes. 

 

En Gesualdo, este gesto se convierte en el proceso casi más común de enlace entre 

acordes. En el análisis general ofrecido en la figura 144 hemos señalado con un pequeño 

ángulo en la voz grave todas aquellas ocasiones en las que aparece y sin contar ni aquellos 

casos en los que aparece un acorde intermedio que las diluye un poco, ni la repetición de la 

partitura, obtenemos en total 10, lo que supone prácticamente el 30% de todos los enlaces 

que se efectúan en la obra. Recordemos que en Victoria no son muy comunes estos 

enlaces, hasta ahora, si bien encontraremos más en el motete Sancta Maria succurre miseris, 

sólo hemos encontrado uno en el motete O Magnum misterium y su aparición en el Alleluia 

que recordamos en la figura 140, se debe muy probablemente a una motivación de tipo 

retórico, como gesto cadencial fuerte de una cantinela de inspiración próxima a lo popular. 
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                                                                                         do-mi-sol / mi-sol-si 

Fig. 140: Pasaje en el que se encuentra presente una relación mediantica en el motete O Magnum 

misterium de T. L. de Victoria (señalamos el momento exacto mediante recuadros). 

 

3.3.2.2.1.1.2 Los acordes de quinta aumentada 

Otro elemento importante es el acorde de quinta aumentada, que aquí aparece en 

una ocasión, en el dar del compás 11, que ofrecemos en la figura 141. Llama muy 

poderosamente la atención la facilidad con la que Gesualdo se lanza a por esta sonoridad 

después de una sucesión tan increíble de tensiones y cromatismos. Realmente podríamos 

imaginar que, con todo lo vivido, ya es suficiente como para tener que aportar un elemento 

más de tensión que podríamos analizar como adorno del adorno, pues resulta ser una 

apoyatura de la cuarta del acorde de sexta y cuarta cadencial, que en sí mismo, es una 

apoyatura, pero está ahí y, además, lo hemos disfrutado en Victoria y en Bernardino de 

Ribera también en momentos similares de clara justificación contrapuntística. 

 

Fig. 141: Detalle de uso del acorde de quinta aumentada como adorno del acorde de sexta y cuarta 

cadencial (adorno del adorno) presente en el motetet O voso omnes (1603) de Carlo Gesualdo (c. 11). 

 



447 

 

3.3.2.2.1.1.3 Uso de los acordes de sexta y cuarta 

Hasta ahora, nos habíamos encontrado con acordes de sexta y cuarta que buscaban 

el adorno de la tríada de dominante en estado fundamental, ya fuera como apoyaturas o 

como bordaduras, y, de hecho, hemos constatado que Victoria también los usa aunque 

siempre, o la mayor parte de las veces, en momentos muy relevantes, resguardándolos para 

cadencias normalmente muy significativas que suelen situarse en momentos de cierre de 

grandes secciones textuales. En Gesualdo los hemos localizado también en situaciones 

similares, por ejemplo en el compás 11 ya comentado anteriormente, pero igualmente han 

aparecido también formando parte del desarrollo de transiciones contrapuntísticas, y 

generando equívocos tonales, pues siempre su presencia trae consigo una fuerte sensación 

de definición tonal. En la conclusión de la partitura hay progresión armónica que usan esta 

sonoridad introduciéndola en medio de cromatismos muy expresivos. En la figura 142 

ofrecemos los compases 20 a 25 en la que aparece el acorde de sexta y cuarta en dos 

ocasiones, en los compases 22 y 25, manteniendo su carácter de apoyatura mezclado con la 

idea de notas de paso en parte fuerte. En la figura hemos señalado mediante recuadros 

rojos el modelo de progresión (acorde perfecto mayor - descenso de segunda del bajo que 

comienza soportando un acorde en sexta y cuarta que posteriormente resuelve en cinco) y 

mediante rectángulos de color verde las sonoridades específicas de sexta y cuarta. 

 

 

Fig. 142: utilización específica del acorde de sexta y cuarta en el responsorio O vos omnes (1603) de 

Carlo Gesualdo (compases 20-25). 

 

Se observa con facilidad que la progresión a la que hacemos referencia no es 

estricta, sino que sólo se repite la idea armónica, si bien la disposición y número de voces 

cambia de la primera a la segunda presentación. 
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3.3.2.2.1.1.4 Caminos contrapuntísticos 

Con este título nos referimos a situaciones que se convierten en lógicas sólo tras el 

estudio de la continuidad de las líneas melódica, pero no tanto desde una valoración 

funcional de la armonía. Gesualdo sabe encontrar, en medio de toda esta riqueza armónica 

extrema, procedimientos lineales que ofrezcan cierta facilidad al intérprete vocal que se 

aventure en estas profundidades. Es decir, si bien los acordes son difíciles de seguir, y por 

eso, estas obras no tienen la misma popularidad y difusión entre los coros amateurs que las 

de Victoria, las líneas melódicas resultan comprensibles dentro de su complejidad que es, 

sin duda, mayor que la utilizada por Victoria. Estudiaremos dos casos muy significativos: 

los compases 8 a 11 y los compararemos los compases 18 a 21.  

 

Compases 8 a 11: 

 

 

Compases 18 a 21: 

 

Fig. 143: modelos melódicos complejos que sustentan relaciones armónicas arriesgadas en el 

responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo. 

 



449 

 

En la figura 143 ofrecemos ambos pasajes. Es necesario, para comprender el 

problema, que veamos de manera aislada la línea del cantus I en las dos ocasiones. En la 

primera de ellas, al gesto de quinta descendente re - sol le sigue un nuevo ascenso a una 

sexta menor sol - mi que, sin duda, será interpretada por el cantante como una sonoridad 

muy próxima al re y que, sin embargo, de acuerdo con el contexto musical, acaba 

enarmonizándose con un re sensible que permite la entrada al mi, fundamental del acorde 

de dominante que cierra la semicadencia de esta sección formal; en definitiva, acabamos 

teniendo un cromatismo encubierto: re - re- mi. Es apasionante pensar en la complejidad 

de afinación de este pasaje y el reto mental que supone para el intérprete jugar a estas 

equivalencias, más aún, en un mundo que tiene aún muy presente los temperamentos644. 

El segundo pasaje citado resulta también de mucho interés. Al principio del compás 

19 nos encontramos sobre un acorde de re, cuarto grado de la, desaparece el bajo y una 

misteriosa serie de sextas conduce a las tres voces superiores a un acorde de sexta 

napolitana (re - fa - si) que se enlaza con un acorde perfecto menor sobre mi, que después 

pasará a ser perfecto mayor y se convertirá en la dominante. En esta situación, de nuevo el 

sique interpreta el cantus I se acaba convirtiendo en un la que melódicamente resuelve en 

el si, quinta del acorde de dominante. Teniendo en cuenta que veníamos de la sonoridad 

de si, presente en el tenor del compás 18, el si del cantus I encierra en sí mismo una 

importante proximidad al la, que parece su destino, y, sin embargo, se "enarmoniza" y 

resuelve ascendentemente, rompiendo cualquier expectativa. 

Sólo hemos comentado dos pasajes de extrema belleza técnica y expresiva, en esta 

partitura se encuentran más repeticiones y variaciones de estas "dificultades", las cuales, 

junto con lo anteriormente mencionado, pone de manifiesto la extrema distancia estilística 

entre Gesualdo y Victoria645 

 

3.3.2.2.1.2 Planteamientos generales: la gran dimensión armónica y su 

trascendencia formal 

No se debe pensar que todo es distinto. Encontramos en ambos artistas elementos 

también de coincidencia que se verán más claros a partir de la visión del análisis armónico 

general de la partitura que ofrecemos en la figura 144. 

 

                                                 

644 recordemos que en el capítulo dedicado al estudio del concepto de armonía, citábamos a Claude 

Abromont quien afirmaba que la determinación del concepto de tonalidad no llega hasta la aparición del 

primer volumen del Clave bien temperado de Bach. Sin duda, una partitura como ésta necesita de mucha 

proximidad al temperamento igual para poder ser ejecutada en toda su amplitud sin riesgos de pérdida de la 

afinación inicial. 
645 Quizás a los oídos de la época generasen una separación tan trascendente como hoy en día representan la 

música tonal y la atonal. 
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Fig. 144: Análisis armónico del responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo. 

 

La visión del análisis que proponemos pone en evidencia la existencia de macro-

nivel organizativo que sirve al compositor para dotar de coherencia a su partitura, evitando 

caer en la mera sucesión de sorpresas armónicas y determinando un camino que avanza 

hacia destinos comunes con los de los compositores preocupados en esta época por la 

unidad tonal y su poder de significación y su capacidad para ofrecer claridad. 

La lectura que Gesualdo hace del texto es distinta, entre otras cosas porque no 

aborda el texto completo, el compositor pone música a la sección anterior al verso, evita el 

verso y, sin embargo, repite parte del texto inicial, quedando de la siguiente manera: O vos 

omnes qui transitis per viam, attendite et videte: si est dolor [elimina la palabra similis] sicut dolor meus. 

Attendite et videte: si est dolor sicut dolor meus. De esta forma, surge una mayor fuerza expresiva 

en el imperativo "atended" y en la contemplación de la difícil situación de quien habla. 
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Además, hace repetir hasta en tres ocasiones las palabras si est dolor, que se convierten en un 

motor de fantasía musical-descriptiva espléndido para un compositor que tanto parece 

disfrutar con la expresión musical del sufrimiento (mostramos esta repetición en el 

esquema con las dobles barras de repetición).  

De todas formas, existe un camino estructural armónico muy distinto, que no se ve 

mediatizado por esta repetición, más bien al contrario, ella se adecua a las necesidades de 

coherencia estructural armónica. 

Desde el punto de vista armónico, la obra se divide en dos grandes secciones. La 

primera sustenta el texto: O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: describiendo un 

camino sencillo, a pesar de las muchas relaciones medianticas sorprendentes, que viaja del 

primer grado (una vez superado su adorno inicial) a la dominante, lugar donde reposa la 

música. Llama mucho la atención como el texto O vos omnes es expuesto de manera 

relativamente estática mientras que el resto "transita" por una gran cantidad de sonoridades 

alejadas y distantes, es sin duda un elemento bellamente descriptivo. 

El concepto de este inicio se materializa armónicamente en una semicadencia que 

queda abierta a la espera de la conclusión, la cual es ofrecida por el resto de la pieza. Son 

muchas las ocasiones en las que se incide en el texto si est dolor (si hay dolor) que siempre 

buscará el reposo activo en la dominante al que llega en dos ocasiones, la primera en la 

primera mitad del compás 18, tras una sección marcada por el cambio de registro de la voz 

melódica estructural, lo que supone un descenso de la tensión sonora del bloque, y la 

segunda en el compás 21, a la que se llega después de una enfatización del acorde de 

subdominante y la escucha del acorde de sexta napolitana. 

La conclusión es ofrecida junto con las palabras finales sicut dolor meus (como el 

mío), que encierran lo más trascendente de toda la frase textual: que soy yo, quien habla a 

través de la música, quien está sufriendo. El descenso, sin embargo, no se precipita en una 

cadencia auténtica con el bajo saltando mediante un intervalo de quinta descendente, que 

sería lo esperado por todos, sino que Gesualdo prepara un descenso sufriente, con los 

acordes de sexta y cuarta y la progresión anteriormente expuestos, generando una imagen 

de dificultad extrema para conseguir la llegada al final del proceso musical. Es de nuevo, un 

gesto pictórico-musical de gran belleza y poder descriptivo. 

El acorde final de tónica convertido en perfecto mayor, puede generar un equívoco 

y sonar como dominante de re, de manera que el enlace a la repetición es sencillo, porque el 

acorde de si sería el sexto grado, es decir, se llevaría a cabo un enlace similar a una cadencia 

rota que permite plenamente la repetición del proceso al completo. 

 

3.3.2.2.1.3 Apreciaciones sobre una modalidad residual 

En el apartado anterior hemos descubierto cómo Gesualdo planifica al completo su 

partitura en los grandes pilares armónico-funcionales, observamos también su manera de 

hacer teniendo control sobre la lógica de una melodía estructural que parte desde un quinto 

grado y desciende hasta el primero. En general, hemos constatado el dominio con el que 

Gesualdo vierte de forma medida y controlada su amplia paleta de posibilidades armónico-
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expresivas sobre esta obra. Sin duda, esa paleta no disminuye en otras piezas y la 

característica tan teatral del texto que pone en música le invita a sacar todo el arsenal de 

propuestas y lograr una descripción de las emociones contenidas que no deje a nadie 

indiferente. Ya en Victoria vimos que era así y al comparar su O vos omnes con el O Magnum 

misterium sentimos que muchas de las propuestas arriesgadas venían dadas por la elección 

del modo de mi y sus particularidades. La contemplación de la partitura de Gesualdo 

también nos empuja a entender que el modo de mi también reside en el seno de la obra 

pues construir sobre una tónica la, plenamente establecida con los elementos antes 

descritos, y situar con bemol en la armadura, sólo nos puede dirigir hacia esa idea.  

El pentacordo inicial de la escala resultante si tenemos en cuenta la armadura, la - si 

- do - re - mi, y el acorde final en perfecto mayor ponen de manifiesto la coincidencia de esta 

forma de hacer con la de muchos otros autores. Sin embargo, Gesualdo actúa de forma 

algo distinta, pues lo común, sería haber hecho coincidir la tónica del modo, la, con la 

dominante de la tonalidad, que sería re, y Gesualdo hace coincidir las dos, tónica modal y 

tonal en la nota la. Quizás pueda hacerlo así porque finalmente son muy pocas las 

ocasiones en las que interpreta la nota si con la alteración de la armadura, siendo mucho 

más común la alteración accidental si, que permite la existencia de un tono entre el primer 

y el segundo grado y, por lo tanto, el acorde de dominante de la: mi - sol - si, imposible con 

un si. Podemos discutir el ámbito del cantus I y entonces habría que decir que es un mi 

plagal, pero opinamos que la amplitud de posibilidades y riquezas es excesiva, 

desvaneciendo totalmente los restos melódicos que pudieran caracterizar un gesto plagal 

distinto de uno auténtico.  

Nuestro estudio nos lleva a coincidir con las opiniones de Daniel Sabaiano y Marco 

Mangani646, que estudiaron el lenguaje armónico y la modalidad en los madrigales de los 

libros quinto y sexto del Príncipe de Venosa concluyendo que bajo el incesante 

movimiento armónico presente en la música de Gesualdo, los modos parecen estar 

establecidos firme y coherentemente como le sucede a otros compositores de la época, 

aunque sólo sea una referencia lejana de trascendencia expresiva por la simple implicación 

que supone la elección de un modo u otro (cuando constatamos que los tres últimos libros 

de madrigales (publicados 1596, el cuarto, y 1611 quinto y sexto), los que contienen la 

música más cromática del compositor, y también las Sacrae Cantiones (1603) guardan una 

organización interna de las piezas dependiente de premisas modales, nos damos cuenta de 

que estos no solo no han desaparecido sino que continúan siendo trascendentes647). 

También nos ofrecen estos autores interesante reflexión sobre la influencia que las 

inflexiones cromáticas tienen sobre la tonalidad, ellos consideran que su presencia resulta 

más poética que estructural, no interfiriendo en la esencia y así coincidimos todos en 

sostener las mismas opiniones. 

 

                                                 

646 SABAINO, Daniele y MAGNANI, Marco: "Counterpoint and Modality in Gesualdo‟s Late Madrigals" 

Rivista del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali (2013), págs. 43 a 74. 
647 HU, Zhuqing (Lester): "Towards modal coherence:... op. cit., págs. 63-78. 
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3.3.2.2.1.4 La forma desde la perspectiva armónica 

Con todo lo expuesto y recordando lo ya estudiado cuando analizamos las 

particularidades del texto en las obras de Victoria, queda claramente determinada por la 

armonía la estructura formal de la obra que cuenta con dos grandes secciones: 

 Primera sección (c.c.: 1 a 11): O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, que se 

desarrolla armónicamente como un antecedente, es decir, un camino de tónica a 

dominante; y  

 Segunda sección (c.c.: 12 a 25): si est dolor sicut dolor meus, caracterizada por un nuevo 

inicio en tónica que tras llegar a la dominante cerrará de nuevo en tónica tras una 

prolongada cadencia. 

Al igual que hemos hecho hasta ahora con las piezas analizadas de Victoria, Pedro 

de Cristo y Bernardino de Ribera, hemos revisado la posible utilización de la sección áurea 

y no hemos podido determinar el uso de ninguna estructura matemática interna que 

gobierne las cantidades de compases que deben pertenecer a cada sección.  

 

3.3.2.2.1.5 Otros aspectos a tener en cuenta: melodía, ritmo y textura 

La obra avanza siempre profundizando en su carácter discursivo, sin juegos de 

contrapuntos imitativos o establecimientos de modelos rítmicos reconocibles y que, por 

ello mismo, recojan elementos de significación648. Consideramos que el planteamiento es 

muy teatral y que el autor busca generar en nosotros la posibilidad de reconocer la 

profunda interioridad de quien con este texto se lamenta que no necesariamente tiene que 

ser Jeremías o el posible autor palestino que lo redactó entre el año 587 (año del Destierro) 

y el 537 antes de Cristo, podríamos imaginar que con mucha facilidad Gesualdo pueda, al 

escribir esta música, estar hablando de sí mismo y ofreciendo una reflexión sobre su 

situación personal649. Quizás ello determine las decisiones adoptadas, el ritmo, en general, 

lento pero indefinido, y el abandono del trabajo melódico tan característico en la época, 

todo ello en pos de la expresión de un sentimiento hondo, profundo. 

Quizás la línea melódica más "cuidada" sea la del bassus, buscando ofrecer una 

estabilidad suficiente a las demás voces, mientras que las otras cuatro combinan 

movimientos por grado conjunto con sucesiones de saltos en las que se mezclan 

movimientos ascendentes y descendentes sin que exista una clara uniformidad, sino más 

bien el equilibrio de la sonoridad de cada acorde junto con puntuales momentos de 

                                                 

648 Somos plenamente conscientes de que nos hemos centrado en el estudio de una única obra, y no 

pretendemos que en ningún momento las características que surjan se puedan tomar como elementos 

comunes que describan el estilo del autor. Ese camino tan sólo nos lo hemos planteado con Victoria y sólo en 

la parcialidad de las piezas que estudiaremos, que no es todo su repertorio. 
649 El cuadro Il perdono di Gesualdo de Giovanni Balducci, encargado por el compositor y pintado en 1609, 

ofrece una imagen de la situación vital del artista. Quizás no exista una relación directa entre este cuadro y la 

obra musical que analizamos, pero, ciertamente, el sufrimiento del compositor que asesinó a su esposa y el 

amante de esta, pesó en su existencia. 
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brillantez de alguna voz (por ejemplo el cantus II en los compases 9 a 11, que se pueden ver 

en la figura 145). 

 

Cantus II, compases 9 a 11: 

 

 

Compases 8 a 11: 

 

Fig. 145: Detalle de la melodía del cantus II en el responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo 

(compases 8 a 11). 

 

En la figura anterior ofrecemos el pasaje de mayor dificultad melódica de toda la 

obra, es la línea de cantus II, de nuevo en los compases 9 (con anacrusa) a 11. Vemos como 

el ritmo inicial de la melodía se adecua perfectamente a la palabra Attendite, esdrújula, cuya 

sílaba tónica tiene un valor rítmico más largo (de negra con puntillo), pero después 

empiezan a influir otros intereses, la mayor parte de ellos contrapuntísticos a la búsqueda 

de la disonancia: 

 la nota fa (et) es buscada para que produzca un retardo disonante (2-3) con el cantus 

I (fa - sol / mi- sol), 

 el ascenso hasta el re, en el compás 10, busca generar el mismo tipo de retardo 

disonante con el mi del cantus I, 

 el sol del compás 11 permite la escucha del acorde de quinta aumentada, ya 

comentado anteriormente con su suntuoso poder expresivo. 

Consideramos que esta línea es dependiente de la del cantus I, y que muy 

probablemente está escrita después de la concepción de la anterior, que junto con la del 

bassus parecen ser las estructurales, buscando generar una tensión expresiva como objetivo 
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primordial, la cual pasa por encima de la claridad y pureza de su dibujo. Es sólo una 

cuestión de prioridades. La línea del tenor, más sencilla, también parece tener esa misma 

función, aunque mucho más fácil de realizar, pues tan sólo el cromatismo si- si se muestra 

como la dificultad principal a superar, por cierto, recordemos que ese si genera un acorde 

de quinta aumentada, ya comentado anteriormente, con lo que aporta también su capacidad 

expresiva para la tensión completa del pasaje. En la figura que sigue, repetimos los mismos 

compases con todas las voces y eliminando el cantus II y el tenor, así resulta completamente 

evidente la forma en la que Gesualdo ha avanzado en su trabajo, primero estableciendo sus 

líneas principales, determinadas por el movimiento armónico, el cual es enriquecido 

posteriormente con la incorporación de las otras dos voces. 

 

Compases 8 a 11, partitura incompleta: 

 

Compases 8 a 11, partitura completa: 

 

Fig. 146: detalle constructivo de los compases 8 a 11 del responsorio O vos omnes (1603) de Carlo 

Gesualdo. 
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Los pasajes musicales se adecúan bien a los compases determinados, de forma que 

cuando la música está en binario, los procesos armónicos avanzan haciendo coincidir las 

resoluciones más efectivas con las partes fuertes de los compases y, cuando es ternario, 

también, no existiendo voces que se superponen o mantienen rítmicas distintas, como 

hemos visto en Victoria, por ejemplo650. 

La textura a cinco voces es muy densa si la observamos desde la perspectiva de la 

cantidad de movimiento pues, si bien la expresión viene dada por el resultado final del 

bloque sonoro, se percibe como una realidad inquietante la inexistencia de momentos de 

relajación de las voces que, aun no estando trabajadas en contrapunto imitativo, sí 

muestran unos continuos desplazamientos que impiden una escucha distendida de la 

música. Muy ocasionalmente se produce una disminución del número de voces. Al 

principio comienzan cuatro voces y lo hacen sobre un acorde "erróneo" que no es el de 

tónica, quizás con la intención de favorecer la brillantez del acorde de la mayor del compás 

3, con su brillante  y su quinta voz en el registro agudo. En la conclusión también hay 

una disminución realizada quizás con la idea teatral de generar un crescendo con el que 

culminar la pieza: en el compás 19.2 hay un momento a 3 voces, que pasa a 4 en el 20.2 y a 

5 en el 23, concluyendo todo en el 25. 

Igual que hicimos cuando terminamos el análisis del primer O vos omnes de Victoria, 

dejamos para la conclusión de la segunda de las piezas de Gesualdo el establecimiento de 

unas conclusiones y la comparación con Victoria. 

 

3.3.2.3 La versión a seis voces de 1611 

En 1611, Gesualdo readapta la versión anterior aunque no de la misma manera que 

lo hizo Victoria y la incluye como responsorio del Sábado Santo en los Responsoria et alia ad 

Officium Hebdomadae Sanctae spectantia, editados por Giovanni Giacomo Carlino (Napoles 

1611). Gesualdo concibe una obra a seis voces en la que efectúa algunos cambios puntuales 

en dos direcciones distintas. El cambio más trascendente se encuentra en la composición 

de una nueva sección a cinco voces que se corresponde con el texto del verso, inexistente en 

la primera edición. Menos llamativo, pero también importante son las transformaciones 

que lleva a cabo sobre dos secciones de la partitura de 1603 con las que reorganiza 

armónica dos secciones de la música ya compuesta:  

a) el inicio O vos omnes qui transitis per viam attendite et videte, que ocupa los compases 1 a 

14 de la nueva partitura y que es trabajado sobre las mismas ideas constructivas 

basadas en la sucesión de relaciones mediánticas que ya caracterizaron la primera 

versión de la partitura, y  

b) una readaptación de los compases 12 a 16 de la versión de 1603, que en la de 1611 

ocupa los compases 15 a 19 y que buscan una nueva organización armónica; e 

introduce una sexta voz de forma sutil en los compases 20 a 25, que ahora son los 

                                                 

650 Nos resulta extraña el modelo de escritura con tantos cambios de compás. La dificultad para acceder al 

original de la partitura y el hecho de no ser Gesualdo el objetivo fundamental de nuestro trabajo nos lleva a 

confiar en el transcriptor y dejar pendiente esta cuestión para otro estudio. 
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compases 24 a 31 (texto: sicut dolor meus). Por lo demás, la partitura ahora cuenta con 

59 compases y los ámbitos de las voces, ligeramente más amplios que en la versión 

anterior, especialmente en del altus, son los que mostramos en el cuadro que sigue. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 29: Estudio de los ámbitos del motete O vos omnes a seis voces (1611) de Carlo Gesualdo. 

 

Tomamos como punto de partida para nuestro análisis la misma edición de los 

autores de la versión ya estudiada, Wilhelm Weismann y Glenn E. Watkins651, que 

facilitamos en el anexo I, y descubrimos que Gesualdo parece oscurecer más aún la 

referencia modal, al no aparecer ninguna alteración en la armadura y, sin embargo seguir 

trabajando sobre una misma tónica final, la. Resulta lógico pues han pasado los años y 

quizás ha cambiado sus criterios, independientemente de que la complejidad armónica de la 

partitura sólo se puede ver entorpecida si además incluye el bemol de la armadura652. 

Organizaremos el desarrollo de nuestro estudio estudiando primero los cambios que el 

compositor introduce sobre las secciones mantenidas y, después, la parte nueva y sus 

particularidades. 

 

3.3.2.3.1 Cambios ejecutados sobre la versión de 1603  

Gesualdo decide respetar al cien por cien la tipología textural, rítmica y en cierta 

manera melódica (dentro de la prácticamente inexistente funcionalidad melódica de parte 

de estos compases) y elimina el emocionante pasaje melódico y de tensiones disonantes que 

en 1603 aparecía acompañando al texto Attendite et videte, prolongando el mismo modelo de 

composición armónico y vertical. Por último, introduce diferencias en el plan armónico 

pues, ahora, la música parece evolucionar con mucha mayor libertad, vistas las sucesiones a 

grandes rasgos. Son varios los nuevos gestos: 

 Gesualdo decide poner en juego el movimiento cromático, y lo hace ya desde los 

dos primeros compases en los que hace suceder al acorde perfecto menor de si con 

el que se inicia la partitura, el perfecto mayor (compases 1 y 2, respectivamente). 

Este gesto se convierte en temático, podríamos incluso decir, pues pasa a ser muy 

común a lo largo de la obra en sus dos versiones principales: con el movimiento 

                                                 

651 Gesualdo di Venosa, Sämtliche Werke: Herausgegeben von Wilhelm Weismann und Glenn E. Watkins 

Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, n.d. (10 volumes, 1957–67, Vol. VIII). 
652 En cierta forma, la situación es similar a muchas obras de finales del siglo XIX y principios del XX, que 

cuentan con una armadura como vestigio de un pensamiento anterior, aunque no como solución práctica que 

realmente revierta un bien evidente en la grafía musical. El caso de La noche transfigurada de Arnold Schönberg, 

nos parece un ejemplo bastante claro de esta situación. 



458 

 

cromático resuelto en una única voz o en voces distintas, generando una falsa 

relación cromática, tensa y, a la vez, expresiva (se pueden observar estos 

movimientos en la figura TAL y, en general, en los compases: 1-2, 5-6, 7, 29 

(aunque en orden contrario: M-m), 30 (M-m) y en cierta forma, 39 y 41, aunque el 

enlace no es del todo igual); 

 

Fig. 147: Detalle de falsas relaciones armónicas características del motete a seis voces O vos omnes, 

de Carlo Gesualdo (1611). Mediante líneas de color rojo señalamos cromatismos y falsas relaciones 

melódicas. 

 

 Altera la sucesión de grados y cambia el inicial camino de tónica a dominante con el 

que cubría los compases 1 a 11, con las particularidades ya conocidas de los 

compases 1 y 2, por un nuevo plan tonal en apariencia más libre, aunque se 

estructura en función de un modelo de progresión pues a los acordes iniciales: si/Si 

- Sol - mi/Mi les sigue la/La - Fa - re, que finalmente se convierte en VII +6
3 de Do, 

acorde final del pasaje, lo que evidentemente encierra una idea de progresión 

armónica (la mostramos más claramente en la figura 148). Recordemos que la 

oposición entre Do y la estuvo ya en el inicio de la edición de 1603, entre los 

compases 1 y 3. Quizás, para profundizar más en el color armónico y libertad de la 

partitura, Gesualdo ha decidido prolongar y elaborar esa oposición, de manera que 

lo que entonces fue un detalle inicial sorprendente, ahora se ha convertido en toda 

una sección formal. 
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Fig. 148: Detalle estructural de los compases 1 a 14 del responsorio O vos omnes (1611) de Carlo 

Gesualdo. 

 entre los compases 16 y 18, Gesualdo eleva la partitura una segunda mayor y 

consigue centrar armónicamente más el discurso en torno a la dominante, como 

mostramos en la figura 149, en la que comparamos ambas realizaciones (1603 y 

1611) 

 

1) Esquema armónico de la primera presentación de texto si est dolor en la versión de 1611 (cc. 15 a 21)  

 

 

2) Esquema armónico de la primera presentación de texto si est dolor en la versión de 1603 (cc. 15 a 21)  

 

 

 

Fig. 149: Detalle estructural de los compases 15 a 21 del responsorio O vos omnes (1611) de Carlo 

Gesualdo y comparación con la versión de 1603. 

 

 En los compases finales, como hemos dicho, Gesualdo introduce una parte 

contrapuntística, repartida entre varias voces, con cierta delicadeza, aunque no 
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puede cuidar al extremo el perfil melódico, proponiendo una sucesión de intervalos 

compleja en los compases 29 a 31, con los que finaliza el pasaje, de hecho este 

pasaje especialmente, es el culpable de que la tesitura del altus se amplíe mucho, 

convirtiéndose de forma clara en la más exigente de todas653. En la figura 150, que 

ofrecemos a continuación, hemos señalado la nueva línea sumada mediante un 

recuadro en color rojo654. En los compases anteriores Gesualdo reparte sus líneas 

contrapuntísticas entre las diferentes voces, de manera que las seis tengan la 

sensación de ser igualmente participantes. Gesualdo tiene una necesidad imperiosa 

de tener una resolución a seis voces, la cual se muestra muy superior a cualquier 

otro problema, igual que cuando comentábamos en la figura 145 la búsqueda de 

disonancias entre las dos voces más agudas y el camino tortuoso que acababa 

describiendo la voz dependiente. No sabríamos decir si Victoria asumiría esa 

sucesión de dificultades melódicas como mal menor frente a la pérdida de un gesto 

expresivo de otro orden. Victoria parece estar muy lejos de los juegos armónicos, lo 

que no le obliga a tomar estas decisiones pues no se encuentra en estas tesituras, 

pero pensamos que quizás sus prioridades en cuanto a la conducción de las voces 

son otras y están muy por encima de otros elementos.  

 

- Versión de 1611: 

 

 

 

 

                                                 

653 Resulta difícil no comentar la incursión de esta voz que resulta con toda modestia, muy forzada en su 

intromisión. No sabemos de cuánto tiempo dispuso Gesualdo para completar su obra, ni tampoco cuántas 

ganas tubo de dedicar su tiempo a esta pieza, concretamente a los retoques de las partes rescatadas de la 

versión de 1603, pero pasajes como el que ahora comentamos resultan un poco dudosos. 
654 Claramente, este análisis pone de manifiesto que la obra original es la de 1603 y que esta nueva es una 

versión revisada de la anterior. 
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- Versión de 1603: 

 

Fig. 150: Detalle comparativo entre de los compases 28 a 31 del responsorio O vos omnes (1611) de 

Carlo Gesualdo y 23 a 25 de la versión de 1603, en el que se pone en evidencia la inclusión de una 

nueva parte vocal de muy difícil entonación, un tanto forzada. 

 

Finalmente, las grandes modificaciones armónicas que aparecen en la nueva versión 

pueden ser también contempladas desde la tonalidad de la menor pues:  

 el texto O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: ofrece un inicio en la 

dominante de la dominante del tono principal que se ve truncado con un final en el 

relativo mayor.  

 la continuación, si est dolor similis sicut dolor meus incide más directamente en la 

dominante, dotándola de muchas más presencia y es de nuevo conducida a tónica. 

 

 

3.3.2.3.2 Nuevas secciones incorporadas 

La composición del verso Attendite universi populi et videte dolorem meum, resuelta a 

cinco voces, un número inferior del total, lo mismo que hace Victoria en la versión de 

1585, trae por fin un pasaje contrapuntístico imitativo, muy breve, desarrollado sobre la 

palabra universi, concretamente sobre la sílaba "-ver-", la sílaba acentuada de la palabra, que 

se caracteriza por un muy llamativo juego de semicorcheas expuestas en imitación aunque 

no de forma estricta, completamente alejado de todo lo anterior, tanto por su modelo de 

dibujo melódico como por la extrema agilidad de las notas que interpretamos como un 

reclamo de la atención del oyente, pues no nos parece que encierre ningún elemento de 

descripción pictórico-retórica a cualquier otro nivel. Esta dispersión cesa al llegar al texto et 

videte. Curiosamente, coincide con la manera de hacer de Victoria que planteó en su versión 

de 1572 la única entrada simultánea de todas las voces justo en ese momento, los dos 

compositores necesitan concentrar la atención de todos y trabajan de forma idéntica. 
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Obviamente, la realización de Gesualdo es mucho más osada, aunque la intención parezca 

tener un mismo fondo. En la figura 151 ofrecemos el pasaje contrapuntístico655. 

 

- Carlo Gesualdo, versión de 1611 (cc. 32-38): 

 

 

 

                                                 

655 En 1613, Pietro Cerone expone una razonable crítica a la manera de actuar de Gesualdo, sin referirse a él, 

pero sí a estás maneras de hacer rítmicas que él considera como propias del madrigal e impropias del motete. 

Concretamente, sus palabras son (CERONE, Pietro: El melopeo y... op. cit., pág. 686): 

I. Aquí las Corcheas y Semicorcheas no tienen lugar: ni tampoco las muchas Semimínimas, quando con ellas todas las 
partes van corriendo sobre la dicha Breue o Semibreue, puesta al dar del Compás, por la mucha velocedad y 
ligereza.  

II. Si fuere la Composición a quatro o cinco vozes (cuantas todas las partes) haga que dos o tres partes queden firmes 
todo el tiempo de un Compás (cantando a Compasete) o Compases: y que las otras, se mueuan con Mínimas y 
Semimínimas; mas no con Corcheas, y menos con Semicorcheas: y esto (como dicho es) a fin no se cayga 
en el estilo de los Madrigales o de las Canciones profanas. 

Hemos de tener en cuenta que Cerone tiene a Victoria como uno de los más excelsos compositores... de 

alguna manera, se estaría reviviendo una polémica similar a la protagonizada por Monteverdi y Artusi, algo 

más moderada auqnue sólo fuera por la no aparición de nombres concretos que Cerone se cuida de exponer 

en este caso, en otros no tiene prejuicios como cuando ataca a Luca Marenzio (CERONE, Pietro: El melopeo y 

maestro. Nápoles 1613, Libro XII, Capítulo V, pág. 670):  

"[670] Los dos exemplos primeros son buenos, por ser cantables y con regla: mas los otros dos siguientes, 

tienen del incantable y en algunas partes del licencioso, aunque son más suffribles que estos siguientes: por quanto ay 

en ellos passos sin regla ordenados, y por esso son sin dulçura y sin perfecta harmonía: sólo acerca de unos 

sensuales parecen buenos, por opinión y affición que tienen al 9 Libro de los Madriles de Lucas Marenzio 

[...]. 

¡A hideputa!, y como dize la verdad que compuestos están con duras leyes y con golpes mortales; tan mortales y tan 

duros que el oydo artizado no los puede suffrir, antes los aborrece: que si fueran ordenados con buenas 

reglas, sin duda fueran suffribles y dieran satisfacción a todos los professores de Música. Pues conviene 

estén aduertidos los Compositores de nos es tan fáciles en hazer passos contra los preceptos musicales; sino 

usen diligencia de no salir dellos: sojuzgando siempre sus Composiciones a las reglas y no las reglas a sus 

Composiciones. Que según dizen los canteros, la piedra se ha de niuelar conforme la regla y niuel, y no la regla y niuel 

conforme la piedra. 
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- Tomás Luis de Victoria, versión de 1572 (cc. 34-43): 

 

Fig. 151: Detalle comparativo entre de los compases 32 a 38 del responsorio O vos omnes (1611) de 

Carlo Gesualdo y 34 a 43 de la versión de 1572 de Tomás Luis de Victoria, mostrando la coincidencia 

del ataque vertical en el texto et videte. 

 

El plan armónico es, de nuevo, bastante fantasioso. Gesualdo se centra en el acorde 

de sol, que domina los compases 34 a 38, como paso previo a un regreso protagonizado por 

progresiones contrapuntísticas hasta la tónica de la obra, acorde previo a el último del 

pasaje, dominante de la dominante, que da paso a la repetición de la música del texto si est 

dolor similis sicut olor meus, con la que enlaza perfectamente. 

A grandes rasgos, esta sección parece estar construida sobre un movimiento 

armónico de bordadura la - Sol - la - Si que evita finalizar sobre el tercer grado de la, Do, 

como ocurrió en los primeros 14 compases, para buscar un enlace armónico de mayor 

significación concluyendo sobre la dominante de la dominante, Si. 

 

3.3.2.4 Comparación con la obra de Victoria 

La comparación que podemos hacer es muy difícil pues son dos compositores con 

lenguajes diametralmente distintos. Quizás podemos establecer algunos elementos 

mesurables a partir de las tablas de usos armónicos que hemos ido planteando. En la última 

versión de Gesualdo no la hemos expuesto porque consideramos que los valores son muy 

similares al ser una readaptación bastante fiel del modelo inicial de 1603 y los añadidos no 

ofrecer variantes sensiblemente distintas. Recuperamos los valores anotados para Gesualdo 

y su obra de 1603 y los de Victoria y su obra de 1572, la versión más amplia, ciertamente 

con menos contrapunto, pero más desarrollada. 
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T.L. de Victoria (1572) C. Gesualdo (1603) 

Inversiones de acordes utilizadas 92 acordes = 100 % 56  acordes = 100 % 

En estado fundamental  69 (70 %) 40 (71,4 %) 

2 de ellos adornados con 6
4, 

un 2,2 % de los mismos 

de ellos 14 adornados 

con 6
4, un 35 % de los 

mismos 

En primera inversión 21 (30 %) 15 (26,8 %) 

Acordes de quinta aumentada 2 (2,2 %) 1 (1,8 %) 

Gestos cadenciales 14 cadencias = 100 % 13 cadencias = 100 % 

 Tónica: re 

Modo: frigio en la 

Tónica: la 

Modo: frigio en la 

Cadencias auténticas perfectas 4 (28,6 %)  0 (0 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 3 (21,4 %) 4 (30,8 %) 

Cadencias Rota 0 (0 %) 2 (15,4 %) 

Semicadencias 9 (64,3 %) 3 (23,1 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 4 (30,8 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  4 (28,6 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 (o 63) 9 (64,3 %) 2 (15,4 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 2 (15,4 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (14,3 %) 8 (61,5 %) 

Cadencias sin retardos 0 (0 %) 1 (7,7 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  8 (57,2 %)  2 (15,4 %) 

Cad. con variación en el nº de voces  3 (21,4 %) 4 (30,8 %) 

Ac. finales en cadencias sin 3ª 2 (14,3 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales  

Enlaces con falsas relaciones cromáticas  0 14 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 2 (14,3 %) 0 

Tabla 30: Gestos armónicos del motete O vos omnes a cinco voces, de Carlo Gesualdo (1603) y 

comparación con el de Victoria de 1572. 

  

La lectura detallada de los datos que aporta esta tabla nos ofrece una cierta 

identidad en el uso de acordes en primera y segunda inversión pero un cambio radical en el 

número de acordes en segunda inversión que aparecen. Es un gesto de color muy 

trascendente que se traduce en elementos de adorno que se convierten en parte esencial del 
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lenguaje, pierden su característica función definidora de una cadencia de alto nivel 

significativo para convertirse en un elemento más del discurso que lo colorea aportándole 

muchas opciones. 

La ausencia de cadencias auténticas en Gesualdo es otro elemento más que pone de 

manifiesto la búsqueda de un nuevo lenguaje, al que llega sumando hallazgos expresivos 

como la sobreabundancia de enlaces con falsas relaciones y el alejamiento de los aspectos 

definitorios del estilo que se quiere dejar atrás en el que destacan los cambios de uso de los 

procesos cadenciales típicos y una nueva orientación de la orientación de la modalidad 

frigia lejos del camino común que une tónica modal con dominante tonal y la cuerda de 

recitación con la tónica.  

Ambos autores coinciden en el continuo adorno con retardos de los procesos 

cadenciales. Los dos utilizan el acorde de quinta aumentada si bien lo hacen de forma 

diferente: Victoria busca una continuidad, debilitando el acorde de dominante, generando 

un nuevo color expresivo y permitiendo la aparición de una cadencia rota que retrase la 

llegada de la cadencia realmente significativa y Gesualdo adorna con su acorde de quinta 

aumentada un acorde de sexta y cuarta que es, en su propia definición, un adorno. Resulta 

una metáfora de su estilo manierista: es un adorno del adorno. También Gesualdo pone en 

juego el retardo 9 8, menos común en general en Victoria, aunque existente en diferentes 

obras, con el que el compositor italiano amplía sus márgenes de expresión. 

Daniel Vega656 expone unos niveles de ejecución que nos permitirían detectar la 

mayor o menor pertenencia de un compositor a los ideales manieristas, defendiendo que el 

manierismo: 

 en la idea de textura, profundiza en el color, timbre, contraste y viveza en el diálogo 

de las voces;  

 en lo armónico, presenta frecuentes falsas relaciones, retardos sin resolución, 

segundas inversiones y modulaciones extremas; 

 en lo melódico, admite saltos extremos, intervalos aumentados y disminuidos y 

cromatismos intensos; 

 en lo rítmico, permite, si no fomenta, el uso de figuras rápidas junto con valores 

lentos que generan inmensos contrastes; y 

 en lo contrapuntístico, evita los grandes desarrollos imitativos;  

 en lo formal, rompe con la continuidad de las secciones, el continuo avance sobre 

texturas imitativas entrelazadas 

Sin que necesariamente Victoria se encuentre extremadamente alejado de todas 

estas propuestas (y cuando lo comparemos con Palestrina al estudiar el motete Nigra sum 

podremos valorar la posición en la que se encuentra), ciertamente, la proximidad a estos 

postulados es casi del cien por cien en Gesualdo, pudiéndose sólo localizar ejemplos de 

usos particulares en Victoria si tenemos en mente la totalidad de su producción musical y 

no un caso concreto. 

                                                 

656 VEGA CERNUDA, Daniel S.: "¿Manierismo en Tomás Luis de Victoria?", Revista de Musicología, Vol. 

XXXV, nº 1, Madrid 2012, págs. 131 a 153. 
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Afirmábamos en las conclusiones del estudio de las piezas de Victoria que el 

maestro abulense busca una expresividad psicológica más que descriptiva en su música, 

deja apartados los juegos descriptivos de la pintura musical y concentra la trascendencia de 

su teatralidad en aspectos más internos de la música que parecen dirigirse al oyente no 

buscando captar su atención mediante dibujos melódicos sino desde la propia esencia del 

sonido657. Gesualdo parece seguir también esa línea, pero consideramos que su resultado 

por excesivo, y no utilizamos este término de manera despectiva, acaba siendo teatral y por 

lo tanto menos subyugante para el oyente, que podría dejarse llevar por la atracción de las 

sorpresas en vez de profundizar en la comprensión del texto transmitido con el 

acompañamiento musical. Quizás en esta dimensión es donde más se manifiesta las 

condiciones de italiano y español de ambos autores y su tradicional reflejo en las artes. 

Realmente, nos encontramos ante dos artistas que comparten una misma época 

pero que hablan idiomas musicales casi irreconocibles. La extrema habilidad de Gesualdo 

en el color armónico está a gran distancia del pensamiento de Victoria. La capacidad para 

avanzar sin un entramado contrapuntístico parece ser similar al objetivo de Victoria, que en 

su motete de 1572, especialmente, también se olvida de casi todo (contrapunto y ritmo) 

para exponer su idea musical del sufrimiento, pero entonces Victoria recurre a las 

características propias del modo frigio y al emblema del lamento: el tetracordo descendente, y 

elabora su entramado desde realizaciones y variaciones del mismo; en la versión de 1585 

regresará a la importancia del ritmo y del contrapunto como elementos de comprensión 

formal y de descripción retórico musical, mientras que Gesualdo logra avanzar ingresando 

cada vez de forma más profunda en la contemplación de un universo armónico 

desconocido en la época, atrayente y, a la vez, "peligroso". 

Aún así, nuestros autores coinciden en la conciencia de la tonalidad como elemento 

necesario para lograr una coherencia del discurso: Victoria de forma más cercana y 

Gesualdo como punto de referencia para mantener "sujetas" sus ansias armónico-

expresivas, al igual que dominan la evolución de la línea melódica estructural. La fantasía y 

teatralidad de Gesualdo le invita a desarrollar su discurso musical dejando que fluya su 

irresistible imaginación que, sujeta a estos márgenes de acción, se desenvuelve sin 

limitaciones, mientras que Victoria, en su corrección y "perfección" artística desarrolla un 

completo control de su música en todos los ámbitos, que no resulta limitador ni 

empobrecedor, sino una vara de medir "justa" que garantiza una moderación, mediatizada 

más aún por la presencia de la sección áurea como elemento vital que controla sus tiempos 

de expresión. Desconocemos si Gesualdo usa en otras obras algún tipo de organización 

matemática, en todo caso, consideramos que, dado el estilo de su obra y los "excesos" que 

el autor pone en juego, sería extraño, inmensamente sorprendente y, quizás, 

                                                 

657 El estilo de las dos piezas de Victoria, al menos la primera y gran parte de la segunda, está vinculado al 

modelo compositivo del fabordón. En la medida que la proximidad es alta pero el respeto por las 

características esenciales de ese estilo no están suficientemente respetados, es decir, la idea compositiva 

procede del fabordón pero se presenta aquí con ciertas libertades y mezclas, no hemos creído oportuno 

incidir especialmente en la explicación de este modelo, reservando la profundización en estos conceptos al 

estudio que hagamos del la pieza Taedet animam meam incluida en el Requiem de 1603. En ese momento, 

veremos mucho más clara la relación y desde su estudio y comprensión nos resultará más evidente su 

presencia en estas obras. 
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contraproducente, encontrar un entramado matemático que pudiera estar debajo del plan 

formal de la obra. Sentimos que Gesualdo en esta partitura se muestra desbordante y 

apasionado, lo que queda lejos del cálculo brillante y expresivo, que no son términos 

opuestos, que nos ofrece el maestro abulense. 

Umberto Eco, al comparar la belleza clásica y la manierista, afirma que los 

manieristas que parten de la belleza clásica, rompen con sus reglas: "la belleza clásica se 

considera vacía, carente de alma, y a ella oponen los manieristas una espiritualización que, 

para huir del vacío, se lanza hacia lo fantástico: sus figuras se mueven en un espacio 

irracional y dejan que emerja una dimensión onírica"658. Parece mentira que Umberto esté 

hablando de cuadros de Arcimboldo, Parmigiano o Durero y no sea Gesualdo el artista 

descrito en la anterior cita, para el que todo lo expuesto cuadra perfectamente659. Poco 

después, en su libro sobre historia de la belleza, prosigue el autor italiano afirmando que: 

La belleza manierista expresa un desgarramiento del alma apenas velado: es una 

belleza refinada, culta y cosmopolita como la aristocracia que la aprecia y encarga sus 

obras (mientras que el barroco tendrá rasgos más populares y emotivos). Combate las 

severas reglas del Renacimiento, pero rechaza el atrevido dinamismo de las figuras 

barrocas; parece superficial, pero cultiva esta superficialidad con un estudio de la 

anatomía y una profundización de la relación con los antiguos que supera las tensiones 

análogas del Renacimiento: es a la vez superación y profundización del 

Renacimiento660. 

La obra de Gesualdo se describe con las palabras de Eco. sustituyendo sólo 

"anatomía" por contrapunto o armonía nos encontramos ante una excelente descripción, la 

música de Gesualdo es a la vez superación y profundización del Renacimiento y Victoria es distinto. 

                                                 

658 ECO, Umberto: Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2006, págs. 221 a 222. 
659 Igualmente, Roberto L. Pajares Alonso sintetiza las características generales del manierismo en cinco ítems 

que aunque parecen más relacionados con la pintura y la escultura, pueden ser leídos también en clave 

musical, quedando muy al descubierto la relectura que, con notas musicales, Gesualdo hace de los 

condicionantes del ambiente estético en el que se mueve. Señala el musicólogo como características: 

 vuelta a la artificiosità, las formas rebuscadas y afectadas que parecen artificiales, fusión de elementos 
realistas y decorativos; 

 mayor densidad, figuras apretadas, diversidad y complicación en la composición, varios ejes desde 
varios ángulos, acumulación de objetos, cuando el espacio vacío era un elemento importante en el 
Renacimiento clásico; 

 abandono de las proporciones clásicas, especialmente en la figura humana, con alargamiento y 
despreocupación por proporciones típicas y reales. En el ocaso de la civilización renacentista, se va 
abriendo paso la idea de que la belleza, antes que de la proporción equilibrada, nace de una especie 
de torsión, de una tensión inquieta hacia algo que está más allá de las reglas matemáticas que rigen el 
mundo físico. Imitando aparentemente los modelos de la belleza clásica, los manieristas rompen con 
sus reglas; 

 mayor expresión individual del artista, arte más subjetivo y personal, en ocasiones excéntrico. La 
belleza que nacía de la proporción da paso a concepciones más subjetivas y particulares de lo bello; 

 potenciación de elementos psíquicos, un intento de espiritualización donde el arte clásico aspiraba a 
equilibrar lo material y lo espiritual. La belleza clásica se considera vacía, carente de alma, y a ella 
oponen los manieristas una espiritualización que, para huir del vacío, se lanza hacia lo fantástico: sus 
figuras se mueven en un espacio irracional, y dejan que emerja una dimensión onírica o, en términos 
contemporáneos, surrealista”. (PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 bloques. 
Bloque 6: Ética y Estética. Visión Libros, Madrid 2014, pág. 159). 

660 ECO, Umberto: Historia de la... op. cit., págs. 221 a 222. 
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No podemos valorar si es mejor la realización de Victoria o la de Gesualdo pues, 

como decíamos al principio, los dos maestros ponen lo mejor de sí mismos, de hecho 

coinciden en aquellos elementos en los que pueden hacerlo, si bien cada uno realiza su 

partitura de la mejor manera posible dentro de su estilo, ambos de corte opuesto.  

Esta última conclusión no desautoriza el trabajo expuesto, más bien al contrario, 

nos habla de la presencia y actualidad de Victoria como artesano de la composición musical 

en el mundo que le rodea. ¿Conocía Victoria estas partituras, estas corrientes musicales, y 

las rechazaba porque no le gustaban? ¿No las conocía? ¿Las conocía y era incapaz de 

asumirlas?... No nos sentimos capaces de contestar estas preguntas. En todo caso, nuestro 

autor no sigue estos caminos que, como vemos, ya estaban abiertos en su época. 
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3.4 O quam gloriosum est regnum. Tomás Luis de Victoria y William Byrd 

Elegir a William Byrd para nuestra sucesión de comparaciones tiene el claro interés 

de buscar la oposición con la forma de pensar de un mundo muy apartado del 

característico al continente aunque de primer nivel comercial y económico. Como 

tendremos oportunidad de estudiar, las vicisitudes históricas por las que transcurre la vida 

en las islas británicas a lo largo del siglo XVI son muy azarosas en todos los sentidos y, por 

lo tanto, también en el musical, que sufre las consecuencias directas de las revueltas 

religioso-políticas iniciadas por Enrique VIII. Nada tiene que ver esta situación con la de 

España, país aún situado en la cima del mundo, estable y seguro de sí mismo a pesar de las 

dificultades que tiene que solventar. Esta diferenciación es la que nos hace interesarnos por 

la oposición entre Victoria y Byrd, sin duda, el autor inglés más reverenciado por sus 

coetáneos y quizás, por ello mismo, el mayor y mejor referente al que nos podemos 

aproximar. 

Por otro lado, existe una simpática coincidencia entre los dos motetes O quam 

gloriosum est regnum  que estudiaremos: ambos fueron transcritos para formaciones en las que 

participan instrumentos.  

En las notas al CD de Davitt Moroney se afirma que esta versión para clave no está 

atribuida a Byrd en la única fuente que existe. Alan Brown, en 1986, sugirió con muchas 

precauciones que sería quizás aventurado por ahora atribuirsela a Byrd, pero Oliver Neigbour 

presentó posteriormente argumentos sólidos en favor del compositor: es la intención de 

establecer una gran claridad mediante cambios estructurales, y sobre todo el tratamiento tan imaginativo de 

la última parte, los que hacen difícil atribuir la obra a cualquier otro (Byrd Studies, 1992). De acuerdo 

con la gran cantidad de transcripciones, los ornamentos añadidos parecen imponer a la 

versión de clave un tempo más lento que el apropiado para la versión cantada661. La 

adaptación se encuentra en el Forster's Virginal Book, un libro manuscrito de principios del 

siglo XVII que contiene 80 obras para clave de Will Forster, John Bull, William Byrd, 

Thomas Morley y John Warden, la transcripción de la que hablamos ocupa el puesto 61 en 

esa colección.  

Igualmente, en 1594, apareció en Colonia la publicación del laudista holandés 

Adrian Denns titulada Florilegium omnis fere generis cantionum suavissimarum ad testudinis 

tabulaturam accomodatarum, longe iucundissimum que incluía la adaptación de dos motetes de 

Victoria: Domine nom sum dignus y O quam gloriosum est regnum en un arreglo para voz y laúd662. 

Comenzamos nuestro estudio por el autor español. 

 

                                                 

661 Notas a la edición del CD de Davitt Moroney (MOROTNEY, Davitt: William Byrd: The complete Keyboard 

Music, Hyperion, 1999). 
662 Las piezas de Denns y otras cinco más conservadas en la British Library, en un manuscrito anónimo, se 

encuentran publicadas en facsímil y transcritas por Juan José Rey (REY Marcos, Juan José: Tomás Luis de 

Victoria: Siete obras adaptadas para laúd, Caja de Ahorros de Ávila, Ávila 2001) y grabadas por Juan Carlos Rivera 

y Carlos Mena (Et Jesum, Harmonía Mundi, 2003 y 2010). 
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3.4.1 El motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria (1572) 

Plantearemos el análisis de un motete también importante dentro del repertorio de 

Tomás Luis de Victoria, que apareció en seis publicaciones en vida del autor, las de 1572 

(que tomamos como referencia), 1583b, 1585b, 1589a, 1589b y 1603, dando además pie a 

una misa parodia publicad en Roma, en 1583, dentro del volumen titulado Thomae Ludovici 

da Victoria Abulensis. Missarum libri duo quae partim quaternis, partim quinis, partim senis 

concinuntur vocibus. Ad Philipum Secundum Hispaniarum Regem Catholicum. Romae. Ex Typographia 

Dominici Basae. M D LXXXIII. Se conserva además una tablatura para laúd incluida en la 

antología preparada por Adrian Denss, anteriormente mencionada, publicada en Colonia 

por Gerhard Grevenbruck en 1594. Nos preocuparemos especialmente en nuestro análisis 

por la contemplación de los elementos retóricos que en él se suceden, de esta manera, 

variaremos el modo de trabajar y aprovecharemos un magnífico ejemplo musical para ver 

con detenimiento otra opción más de aproximación a la música de Tomás Luis de 

Victoria663. 

 

3.4.1.1 Aspectos generales del motete O quam gloriosum est regnum. 

La partitura, de 59 compases, es una obra a cuatro voces escrito para una formación 

común integrada por cantus, altus, tenor y bassus, de tesituras medias que oscilan entre los 

valores comunes en la literatura de Victoria para estas voces (detalladas en la tabla que sigue 

a este párrafo) y en compás binario . 

 

cantus: 
 

altus: 
 

tenor: 
 

bassus: 
 

Tabla 31: Ámbitos del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Para nuestro estudio hemos trabajado con las ediciones de Higinio Anglés664, 

Martyn Imrie665 y la Nueva Edición Victoria (NEV)666. En la primera y en la tercera aparece 

una coincidente lista de matices editoriales en los que no se tiene en cuenta un aspecto que 

consideramos muy importante, la situación que se da en el compás 18, en la posición de la 

tercera negra, cuando comienzan las corcheas ascendente del tenor. Consideramos que es un 

                                                 

663 Según Eugene Casjen Cramer, esta obra y la misa parodia que relacionada con ella compuso Tomás Luis 

de Victoria son dos de las partituras más populares y más veces analizadas de todas su producción. La belleza 

de la partitura justifica plenamente esa insistencia. Sin miedo y con el firme deseo de contribuir al 

conocimiento, desarrollaremos una lectura más (CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., pág. 253). 
664 VICTORIA, Tomás Luis de. Motete O quam gloriosum est regnum. ANGLÉS, Higinio (Ed.): Tomás Luis de 

Victoria. Opera Omnia. Volumen II, motetes I - XXII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 

1966. 
665 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: O magnum mysterium, Martyn Imrie (ed.), Vanderbeek & Imrie Ltd, 

Mapa Mundi, 1997. 
666 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: O magnum mysterium, Soterraña Aquirre y João Figuereido, Nueva 

Edición Victoria, 2015 http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_quam_gloriosum.pdf 

(consultada por última vez el 25 de febrero de 2017). 
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error editorial, aunque aparezca así en los originales, pues pensamos que es más correcto si 

la voz comienza la primera de las corcheas con el nuevo texto gaudent y no con la sílaba 

final de la palabra Christo667. Por eso, en la versión de la obra que aportamos en el Anexo I 

incluimos ese cambio que mostramos en la figura 152 y que damos por bueno para el resto 

de nuestro estudio668. 

 

- Transcripción acorde a la edición original del 

motete: 

 

-Modificación propuesta para la parte del tenor: 

 

 

Fig. 152: Edición común y propuesta de edición de los compases 18 y 19 del motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Dada nuestra propuesta de trabajo comenzaremos, con mayor razón, por una 

valoración del texto e iremos avanzando.  

 

3.4.1.1.1 El estudio del texto 

El punto de partida será estudiar y familiarizarnos con el texto puesto que la 

música, entre sus diversos objetivos, tiene como finalidad potenciar la significación del 

mismo: 

 

 

 

 

 

                                                 

667 Gesto claramente contrario a las normas de Zarlino. 
668 Ciertamente, en más ocasiones nos encontraremos con algunos problemas con el texto (el más inmediato 

aparecerá en el motete Sancta María succurre miseris que será el próximo de Victoria en ser estudiado) y no nos 

quedará sino razonar nuestra manera de actuar. 
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O quam gloriosum est regnum in quo cum Christo 

gaudent omnes Sancti!  

Amicti stolis albis sequntur agnum quocumque ierit 

(traducción) 

¡Oh cuán glorioso es el reino en el que con 

Cristo se alegran todos los Santos!  

Vestidos con vestiduras blancas siguen al 

Cordero donde quiera que va669 

 

Se trata de la antífona del magnificat de segundas Vísperas de la Festividad de Todos 

los Santos que se celebra el día 1 de noviembre. 

En esta ocasión, el texto proviene en su primera parte del Salmo 8 : "¡Yahvé, Señor 

nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra! Tú que asientas tu majestad sobre los 

cielos, [...] ¡Yavhé, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre en toda la tierra!"670, y del libro 

del Apocalipsis: "Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos 

siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres 

como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no entró mentira: no tienen 

tacha" (Ap. 14,4671). En la Nueva Edición Victoria indican como fuente directa del texto el 

Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridnetini restitutum Pii V Pontificis Maximi iussu 

editum, Venetiis, Iuntas, 1571672. 

Una primera reflexión desde una lectura detallada nos permite descubrir su 

estructura y, especialmente, aquellas palabras de mayor valor semántico que pueden incitar 

a crear imágenes musicales, figuras retóricas, que lleguen de forma sencilla y directa a los 

fieles que asisten a la celebración litúrgica. El texto que, como hemos visto tiene dos 

orígenes distintos, se divide en dos grandes frases que implican la existencia de dos grandes 

partes:  

 ¡Oh cuan glorioso es el reino en el que con Cristo se alegran todos los Santos!; y  

 Vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero donde quiera que va. 

 

La primera de ellas es una oración descriptiva-exclamativa en la que se muestra el 

asombro que produce la visión del Reino de Dios y la alegría que en él reside. 

Consideramos que su finalidad es la contextualización de la acción principal que se precisa 

en la segunda. Apreciamos que, en términos de tensión, toda la frase cuenta con una única 

                                                 

669 Hemos optado por una traducción más literal. En el Eucologio romano, devocionario completo del 

perfecto feligrés de Pedro María Torrecilla, tenemos una versión más poética: ¡Oh cuán glorioso es el reino, 

en donde todos los Santos se alegran con Cristo: y en donde ceñidos de estolas cándidas siguen al Cordero, 

por todas partes donde va! (TORRECILLA, Pedro María: Eucologio romano. Devocionario completo del 

perfecto feligrés, Librería católica de París, París 1846, pág. 643). 
670 Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 663 a 664. 
671 Ibid., pág. 1728. 
672 Esta obra se puede consultar en la página web de la Bayerische StaatsBibliotehek de Munich, donde 

ofrecen la publicación digitalizada (http://reader.digitale-

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10202252_00002.html, página consultada por última vez el 25 de 

febrero de 2017). 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10202252_00002.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10202252_00002.html
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dirección, siempre ascendente, debido precisamente al carácter exclamativo de la misma. 

Podemos dividirla en tres partes:  

 ¡Oh cuan glorioso es el reino, donde se produce una localización de toda la acción que se 

va a narrar, un complemento circunstancial de lugar un tanto adornado; 

 en el que con Cristo, este es el momento en el que aparece el personaje fundamental 

del texto, Cristo, no de forma aislada, sino incluido en un grupo más amplio, que 

siempre se va a mostrar detrás de Él, o junto a Él, siendo la referencia de todos; 

 se alegran todos los Santos!, conclusión de la primera oración, donde destacan dos 

ideas: por un lado que son todos los Santos quienes están con él, y por otro que se 

alegran. Sin duda alguna, la alegría será un buen punto de partida para la creación de 

una imagen musical, y el hecho de hablar de todos los Santos como un bloque único 

puede ayudar a la creación de un cierre compacto y muy concluyente.  

 

No debeos pasar por alto en el inicio la exclamación: “Oh”, que encierra toda la 

maravillosa sensación que produce la contemplación del cielo y que va a matizar de forma 

muy especial la sensación que producirá esta primera frase. Es un comienzo muy teatral, ya 

en la redacción del texto escrito, pues al estar además colocada al principio de la frase, 

genera un mayor efecto y se presta fácilmente a recibir una transcripción musical 

significativa, por la cantidad de modelos de descripción musical que puede albergar, al igual 

que cuando antes mencionamos lo relacionado con se alegran. 

De la segunda frase, Vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero donde quiera que va, 

que presenta también una subdivisión en tres partes, destacan las siguientes ideas: 

 vestidos con vestiduras blancas, una descripción cargada de significación, el hecho de 

portar vestiduras de color blanco conduce a una comprensión simbólica otorgada 

por el coro, etc.; 

 siguen al Cordero, es de nuevo lo fundamental del texto y curiosamente se encuentra 

situado en el centro de la frase, al igual que en el caso anterior, llama la atención 

como el autor ha cambiado la manera de referirse al protagonista principal, que 

ahora es denominado metafóricamente: Cordero673, hecho el cual recubre de una 

nueva simbología a todo el pasaje; y 

 donde quiera que va, que cierra esta sección y el texto completo, y lo hace aportando 

un cierto carácter de incondicionalidad en la manera de actuar de esos Santos que 

se alegran de estar con Cristo en su reino y que lo siguen sin tener necesidad de 

tener un porqué, ciegamente podríamos decir, llenos de confianza y de amor por 

Él. 

                                                 

673 La figura del Cordero pascual representa a Cristo. Son muchas las citas que así lo identifican quizás una de 

las más clara la encontramos en el Evangelio según San Juan: Esto ocurrió en Bethabara, al otro lado del Jordán, 

donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: "He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo" (Jn 1,28-29). 
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Vistas las características de este texto y su organización formal, pasemos a hablar de 

aspectos musicales más técnicos. Intentemos comprender cuáles han sido las soluciones 

dadas por Victoria, las decisiones adoptadas para encontrar la mejor forma de potenciar el 

significado de este texto. 

 

3.4.1.1.2 Parámetros generales de elección y sus aplicaciones retóricas. 

Nuestro estudio avanzará a partir de una valoración general de las posibilidades 

sonoras, armónicas, contrapuntísticas, melódicas, rítmicas y formales puestas en juego por 

Victoria. Hemos de tener en cuenta que esta obra no es sólo el texto y su lógica, sino que la 

interrelación de los sonidos y sus posibilidades en el siglo XVI, y en general en cualquier 

siglo, también influyen y, en ocasiones, pueden determinar procesos que dependan sólo de 

la lógica estrictamente musical, de su propia técnica artística. 

 

3.4.1.1.3 Aspectos generales del sonido. 

A lo largo de la pieza encontraremos numerosos cambios de textura, que pasarán 

por un planteamiento estrictamente vertical, donde la no independencia rítmica de las 

voces favorecerá la escucha y compresión del texto, potenciándose la percepción de la voz 

superior, el cantus y, en el otro extremo, la escucha de texturas contrapuntísticas imitativas o 

no, de diferentes grados de complejidad, siendo su traducción retórica muy distinta 

dependiendo de los casos. Entre medias, otra serie amplia de combinaciones surgirán para 

variar y mantener la atención del oyente mediante la aportación continua de nuevos 

elementos de interés. 

Victoria jugará con las posibilidades del sonido valorando su calidad tímbrica, de 

forma que será capaz de disminuir el número de voces y generar un elemento significativo 

no sólo por la mayor ligereza del conjunto sino por su matización aguda o grave, en 

función de la voz que cese de cantar en cada momento. De esta forma, el compositor 

valorará el registro grave del coro que podrá enfrentar al registro agudo, y cualquiera de 

estos a la plenitud del coro a cuatro voces. 

El planteamiento de las voces será también muy variado y específico de cada 

sección, es decir, Victoria sabrá repartir intereses y obtener diferentes significados 

buscando oposiciones entre secciones en las que haya una única idea dominante para todas 

las voces o divisiones en tres contra una o dos y dos, al igual que veremos momentos en los 

que se valorará el registro grave del coro contra el registro agudo, antes de presentar la 

plenitud completa del coro a cuatro voces. 

La dirección vocal, la agilidad y la ampliación del registro incluso pueden suscitar la 

idea de una organización dinámica sencilla que no tiene que ser necesariamente aportada 

por los intérpretes sino que puede ser simplemente resultante de la propia evolución del 

sonido.  
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3.4.1.1.4 Aspectos generales de modalidad. 

Dom Gajard en su libro titulado “Las más bellas melodías gregorianas” propone como 

conclusión de su estudio una caracterización que resulta muy aproximada a las 

peculiaridades expresivas sobre cada modo, tema muy discutido en el siglo XVI674, 

exponiendo como adjetivaciones principales el recogimiento y el intimismo encerrado en 

los modos de re, la contemplación y reflexión propias de los modos de mi, la brillantez 

irradiada por los modos de fa y la solemnidad y alegría que traslucen los modos de sol675. 

Solemnidad y alegría, la esencia expresiva de esta obra. 

En la figura 153 podemos ver las dificultades que surgen al intentar definir el modo 

en la propia melodía gregoriana pues si bien la partitura está en fa plagal (clasificación 

evidenciada por la tónica fa y la cuerda de recitación a distancia de tercera, la), es difícil 

sentir la diferencia con respecto a un sol plagal, pues el si no aparece nunca, con lo que se 

elimina la característica cuarta aumentada, y la sensible a distancia de semitono sólo estará 

presente en la cadencia final de la partitura. 

 

 

Fig. 153: Entonación gregoriana de la antífona O quam gloriosum est regnum 676. 

 

Esta indefinición, en cierto modo se acentúa cuando observamos que el modo 

utilizado por Victoria es el de sol plagal, da la sensación de que una primera intención por 

parte de nuestro compositor es la de revestir el motete de estas características de solemnidad 

y alegría, que según su criterio serían más apropiados para el mensaje que transmite el 

texto677. 

Este modo, con tónica modal en sol y cuerda de recitación en do, presenta una 

interesantísima adecuación a la estructura formal en la obra de Victoria desde un punto de 

vista estrictamente armónico. Estamos en 1572, en el dintel del desarrollo de la conciencia 

tonal, quizás ya sobrepasado por algunos autores y observamos cómo Victoria se encuentra 

                                                 

674 Recordemos todo lo expuesto cuando nos centramos en el problema de la retórica. 
675 GAJARD, Joseph: Les plus belles mélodies grégorienne, Abadía de Saint-Pierre de Solesmes 1985, pág. 265. 
676 Liber Usualis..., op. cit., pág. 1732. 
677 Siguiendo las características mencionadas, el modo de fa Plagal  buscaría hacerse eco de la brillantez que 

irradia el reino de Dios, mientras el modo de sol Plagal incidiría quizás sobre la situación solemne de este texto 

que describe un pasaje del libro del Apocalipsis. 
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aún influido por el color del modo escogido pues, de acuerdo con la perspectiva de la 

escala que lo configura (que tiene por tónica modal sol aunque se desarrolle sobre las notas 

de do mayor, unido a la presencia de do como cuerda de recitación), se ve casi “obligado” a 

jugar en una alternancia de cadencias conclusivas en cada una de estas dos alturas 

principales678, es decir, que, sabiendo que se subdivide la obra en seis secciones breves, las 

cadencias que cierran cada una de estas secciones se van sucediendo de forma alternativa, la 

primera en do, la siguiente en sol, después en do y de nuevo en sol, siendo las dos últimas en 

do y sol, el tono principal de la pieza. 

Resulta muy interesante comprobar cómo todas las cadencias en sol finalizan en 

posición de octava (cc. 18; 35 y 54-56), mientras que las cadencias en do culminan en 

posición de quinta (cc. 6-7; 9; 26-28) o son cadencias auténticas imperfectas (como la de los 

compases 46-47, que marca el final del texto sequuntur Agnum). Esta particularidad tan 

especial quizás es también heredera del hecho modal, pero desde luego marca la capacidad 

de concluir que tiene una y otra, otorgando una mayor significación de cierre a los finales 

en sol que a aquellos que están en do y, no olvidemos, sol es la tónica modal679. 

  

3.4.1.1.5 Valoración armónica 

En este motete destaca una aparente serenidad de la sonoridad al completo. No se 

ofrecen modelos cadenciales extremos, tanto por pertenecer a épocas pasadas como por su 

avanzado planteamiento en el manejo de disonancias. Tampoco hay acordes de quinta 

aumentada, saltos de quinta disminuida, ni un relevante uso de acorde de sexta y cuarta, 

casos todos que hemos encontrado con facilidad en muchos de los motetes analizados, 

cierto que los más arriesgados han sido siempre los motetes en modo de mi y éste está en 

sol. Como ya afirmamos entonces, cada vez parece más evidente que el modo escogido trae 

consigo una serie de implicaciones melódicas y riesgos armónicos que terminan de 

redondear el color armónico de la obra. Es más, en el compás 40 se roza la posibilidad de 

que aparezca un acorde de quinta disminuida en estado fundamental e inmediatamente, el 

propio autor “corrige” en su edición la situación colocando (como se observa en la figura 

154) un sorprendente bemol al si, que permite la continuidad de sonoridades perfectas. 

                                                 

678 Ya hemos explicado en el capítulo introductorio que la manera más fácil de adecuar a la tonalidad una 

melodía en modo VIII es haciendo coincidir la tónica modal (sol) con la dominante tonal (do) y convirtiendo 

la cuerda de recitación (do) en la tónica de la obra. De esta manera, en muchas ocasiones tendremos finales 

similares a semicadencias, como ocurre con los modos III y IV, u obras que aparenten carecer de centro tonal 

definido, como es este caso. 
679 De manera similar suele ocurrir con las obras compuestas en los modos III y IV, en las que los finales en 

octava suelen ser los que terminan sobre un acorde de mi (interpretado tonalmente como dominante de la) y 

los finales en quinta los que culminan en acorde de la (tónica en la tradicional visión tonal de estas obras). 
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Fig. 154: Detalle de inclusión de un si, alteración inesperada que permite la escucha de un acorde 

perfecto (señalado con un recuadro en rojo), en el desarrollo de un pasaje de gran carga imitativa en 

el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Victoria compensa en su partitura momentos de fuerte implicación armónica, como 

el inicio de la obra (compases 1 a 10), con situaciones en las que se desvanece esa escucha 

vertical para dar paso a una construcción horizontal en la que, fruto del uso de diferentes 

modelos de progresión, se suspende la significación funcional hasta la llegada de un pasaje 

cadencial más fuertemente definido, como ocurre en la musicalización de los textos gaudent, 

compases 19 a 22, y sequuntur Agnum, compases 36 a 46 (en las figuras 155 y 154 ofrecemos 

todos los pasajes comentados). 

 

- Sucesión de acordes de fuerte significación funcional armónica (cc. 1 a 8) 

 

                                         (en Do)     IV               II       VII    I     IV                DD      D    I 
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- Ejemplo de pensamiento horizontal, sin clara implicación vertical (cc. 18 a 23) 

 

 

Fig. 155: Ejemplos de concepciones armónicas muy distintas en el motete O quam gloriosum est 

regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

A continuación ofrecemos la tabla de gestos armónicos en la que resumimos 

cuantitativamente aquellos datos que, como en otras ocasiones, consideramos interesantes 

para valorar el lenguaje. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 141 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  106 (75,2 %) 

9 de ellos adornados con sexta y 

cuarta (8,5 % de estos acordes), 5 

son sexta y cuarta cadencial  y 4 no 

adornan a dominantes. 

En primera inversión  35 (24,8 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 17 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica sol, modo mixolidio (modo VIII) 

Cadencias auténticas perfectas 8 (47,1 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 5 (29,3 %) 

Cadencias rotas 2 (11,8 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 

Cadencia plagales  2 (11,8 %) 
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Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  7 (41,2 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 4 (23,5 %) 

Cadencias con retardos 9 8 1 (5,9 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  3 (17,6 %) 

Cadencias sin retardos 1 (5,9 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (11,8 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  0 (0 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0  

Cadencias con falsa relación V+ - IV 3 

Tabla 32: Gestos armónicos del motete O quam gloriosum est regnum, a cuatro voces, de Tomás 

Luis de Victoria. 

 

De la lectura detallada de la tabla anteriormente expuesta se constata, ahora ya con 

cifras, la “tranquilidad” de esta partitura que cuenta con una superabundancia de cadencias 

auténticas perfectas (que se matizan como ya hemos visto antes según sus finales en do o sol 

en diferentes posiciones), varias soluciones de continuidad que se expresan mediante 

cadencias auténticas imperfectas y, de nuevo, una cadencia plagal (de las dos que hay) que 

corrobora el final de la partitura y permite la pedal de tónica. 

Los retardos están presentes en casi todas las ocasiones, siendo menos comunes los 

gestos con sexta y cuarta cadencial que localizamos principalmente en las dos grandes 

cadencias de la partitura (cc. 27 y 55). Los movimientos 7-6 se encuentran 

fundamentalmente como adornos de algunas dominantes de la dominante¸ y los retardos 9-

8 sólo surgen para adornar entramados contrapuntísticos, los mismo que llevan a la 

presencia de algunos acordes más de sexta y cuarta desligados de una función de dominante 

inmediata. Hay también un retardo 9-8 que adorna la cadencia plagal con la que concluye la 

obra. 

Hemos citado con mucha ligereza la aparición de acordes de dominante de la 

dominante y es necesario señalar que su presencia en este modo puede volverse bastante 

común por las características de la propia escala. Si entendemos que aunque el modo tiene 

por tónica sol la lectura tonal puede hacerse desde do, fácilmente surgirán situaciones en las 

que tras un momento que busque un cierre en sol hay una posterior conducción a do, que 

quizás sea la definitiva de esa ocasión, lo que supone la sucesión de dos dominantes 
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inmediatas, siendo la primera de ellas la dominante de la dominante de la que hablamos680. 

En la figura 156 ofrecemos varios ejemplos de esta situación, que, insistimos, no 

localizamos o fue muy residual en las piezas en modos de mi. 

 

- Proceso cadencial en do cc. 7-9: 

 
                                                DD    D       I 

- Proceso cadencial en sol cc. 33-35: 

 
                                                       DD   D       I 

Fig. 156: Detalle de dos procesos cadenciales que presentan un encadenamiento de dominantes que 

conduce a tónica (una vez en do y otra en sol) en el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás 

Luis de Victoria. 

 

No consideramos necesario hacer en este caso un esquema con el discurrir 

armónico de la obra, ya sabemos que Victoria dispone una sucesión de cadencias en alturas 

alternas que se corresponden con los dos márgenes del modo y que la sucesión de éstas no 

está vinculada a ningún elemento de organización más amplio que el que acabamos de 

explicar. Por otro lado, quedaría por exponer las particularidades de las dos interesantes 

progresiones de la obra que serán estudiadas específicamente cuando lleguemos a ellas (nos 

referimos a las musicalizaciones de los textos gaudent y sequuntur Agnum). Por lo tanto, 

continuemos avanzando en otros sentidos. 

 

3.4.1.1.6 Aspectos melódicos. 

Las líneas melódicas son en general muy cantábiles, muy cuidadas y sin problemas 

de entonación. Surgen, como en los motetes anteriormente estudiados de Victoria, de una 

lectura detallada y atenta de la propia sonoridad de la palabra y reaccionan con total 

delicadeza a la posición de la sílaba acentuada y a la importancia de la palabra más relevante 

                                                 

680 Eugene Casjen Cramer dedica un apartado de su artículo The Uses and Reuses of Music: Poliphonic 

Interrelationships or Intextuality in teh Music of T. L. de Victoria (CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in 

the..., op. cit., págs. 61 a 118) a estudiar esta sucesión de acordes y su presencia común en muchas de las obras 

de nuestro compositor (páginas 98 a 108). 
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del conjunto que en cada momento se esté trabajando. Como característica general 

encontramos las siguientes en la melodía: 

 no exceden del ámbito tradicional de octava o novena, si acaso el tenor en un 

momento muy puntual lo hace, precisamente en el texto: gaudent, que a todas luces 

tiene una musicalización muy especial desde muchos puntos de vista;  

 no abundan en cromatismos, como es propio de la época y su interválica es casi 

siempre por grados conjuntos; y  

 su significación principal viene dada por la dirección que lleven estas líneas 

(ascendente o descendente), la cual es muy interesante en determinados momentos, 

y por su planteamiento rítmico que comentaremos en el siguiente apartado. 

La característica descriptiva de la música de este motete influye en la falta de 

interrelación existente entre los diferentes motivos, lo que no consideramos un hecho en 

detrimento de la calidad de la pieza, pero sí constituye un aspecto que debemos valorar si 

recordamos lo ocurrido en el motete O Magnum misterium, algo que volverá a suceder en una 

determinada medida en el motete Santa Maria succurre miseris, que estudiaremos cuando 

hayamos concluido éste. En general, Victoria ofrece tres ambientes distintos: 

 uno estático, podríamos decir, en el que se inscriben los dos inicios de las dos 

grandes secciones (los textos O quam gloriosum est regnum y amicti stolis albis); 

 uno imitativo, que presenta dos propuestas distintas:  

o la imitación sustentada armónicamente, en la que las ideas son breves, ágiles 

y definidas para permitir las sucesiones armónicas y una gran afluencia de 

entradas (como pasa con los textos in quo cum Christo y quocumque ierit); y 

o las dependientes de situaciones puramente contrapuntísticas, sin peso 

armónico funcional marcado, que ofrecen un concepto melódico que es 

imitado con libertad (nos referimos a los pasajes de los textos gaudent y 

sequuntur Agnum); y 

 un modelo cadencial similar al de los primeros compases en el que domina la 

homorritimia de las voces extremas conjugada con una clara acumulación de 

movimientos en las voces internas. 

El trabajo intelectual es amplio y elaborado, nuestro compositor utiliza las armas 

técnicas que necesita en el momento que le es necesario y de acuerdo con los fines que 

quiere alcanzar. No todo será pintar con música. 

 

3.4.1.1.7 Aspectos generales de ritmo. 

Tomás Luis de Victoria trabaja de forma muy interesante la retórica del ritmo, 

sabiendo donde acelerar y donde contener su avance, en función del interés expresivo del 

pasaje (véase la figura 155 en la que contrasta inmensamente la longitud de la exclamación 

"O" con el posterior desarrollo del resto del texto) y su valoración formal, es decir, en 

función de aspectos tanto extramusicales como puramente técnicos. Ejemplos claros, que 

comentaremos más adelante, son el inicio de la obra, de un muy bello y evidente 

planteamiento retórico, y, por ejemplo, el final de la primera gran frase, donde se hace uso 
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de los procedimientos tradicionales de la rítmica libre gregoriana, ralentizando dicho final 

para ofrecer de forma más evidente esa sensación de conclusión de un pensamiento, 

exactamente igual que cuando hablamos681.  

Hemos de tener en cuenta que se utilizan en la obra tres tipos de construcciones 

melódicas, que, siguiendo la típica caracterización del canto gregoriano, van desde un estilo 

silábico, como ocurre en el texto: “amicti stolis albis” (vestidos con vestiduras blancas), 

compases 28 – 35, hasta el texto: “gaudent” (se alegran), compases 18 a 23 por citar los casos 

más extremos, existiendo otros en los que el planteamiento es de corte semiadornado682 (en 

la tabla 31 ofrecemos ejemplos de los tres casos). Pues bien, allí donde el estilo es silábico, 

encontramos una adecuación del ritmo exacta a la de la rítmica propia del texto, es decir, 

que se construye el ritmo desde la observación de la sílabas fuertes o acentuadas, recibiendo 

éstas valores más largos y estando colocadas en partes del compás más importantes, 

mientras que las sílabas débiles o inacentuadas pasan más fácilmente sobre notas breves. 

Algo similar ocurre con los adornos, más concretamente los melismas, los cuales se 

encuentran en la mayoría de los casos sobre las sílabas acentuadas. 

Altus (cc. 28 a 30), estilo silábico: 

 

 

Cantus (cc. 15 a 19), estilo semiadornado: 

 

 

Tenor (cc. 18 a 23), estilo adornado: 

 

 

Tabla. 33: Modelos de construcciones melódicas en los diferentes estilos de adorno melódico-

rítmico en el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

                                                 

681 "El ritmo gregoriano es fundamentalmente verbal, pues se basa en la palabra latina. Por eso la 

interpretación de este canto se apoya en la siguiente regla de oro: Excepto en la melodía pura (= melismas), el canto 

es una lectura inteligente, bien acentuada, bien prosodiada, bien fraseada [...] Por tanto, quienes cantando se esfuerzan 

por respetar la dicción latinade las palabras, de las semifrases y de las frases, con sus puntos de arranque, sus 

acentosy cesuras, confiriéndolas la expresión u el énfasis apropiado poseen ya, por ese mismo echo, la mayor 

parte de lo requerido para ejecutar bien el canto gregoriano" (GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: 

Ritmo e interpretación del canto gregoriano, Estudio musicológico, Editorial Alpuerto, Madrid 1998, pág. 75. 
682 Seguimos la determinación estilística común, recogida una vez más en el tratado de Herminio González 

Barrionuevo cuando analiza la diversidad de los estilos melódicos Gregorianos (GONZÁLEZ 

BARRIONUEVO, Herminio: Ritmo e interpretación..., op. cit., págs. 34-38).  
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El detalle de determinados momentos nos conduce a otra serie de implicaciones 

que ya conocemos de otros motetes analizados y que debemos tener en cuenta, son 

pequeñas alteraciones rítmicas que podrían inducir a la existencia de pequeños cambios 

métricos, sobre los que debemos reflexionar pues, como en otras ocasiones, están en la 

partitura aunque su transcripción al compás binario, , parezca difuminarlas.  

El primer cambio a tener muy en cuenta es el que se lleva a cabo en el cantus entre 

los compases 20 y 28 en los que, concretamente entre los compases 20 a 25, el ritmo es 

ternario, como de danza, sobre un pie de larga (redonda) – breve (blanca) muy claro, que 

concluye en tres redondas (c. 26 a 28), es un pasaje que remarca la independencia de las 

voces, pues las otras tres parecen evolucionar de manera completamente libre. En la figura 

157 ofrecemos el detalle de esta sección. 

 

Fig. 157: Detalle de la particularidad rítmica utilizada por Victoria en los compases 20 a 28 del 

motete O quam gloriosum est regnum. Con líneas rojas indicamos los límites de cada bloque 

ternario en las voces afectadas. 

 

Los otros momentos a resaltar podrían partir de una intencionalidad más 

puramente musical, alejada de la posible cuestión retórica que más tarde comentaremos y 

que, a nuestro juicio, invita a Victoria a componer el pasaje antes trabajado. Nos referimos 

a los compases 17-18 y 54-55, momentos de cadencias importantes en los que la voz de la 

soprano parece seguir un sistema de agrupamiento distanciado del modelo binario que 

indica el compás, en el que se producirían sucesiones de negras agrupadas en 3 + 3 + 2, tal 

y como mostramos en la tabla 32. Recordemos que no es la primera vez que nos 

enfrentamos a esta situación, la veremos de nuevo en el motete Sancta Maria succurre miseris y 

ya la hemos visto en el motete O Magnum misterium, en ellos también surgía en momentos 

cadenciales de gran trascendencia, algunos de los cuales los mostramos a continuación. 
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Casos en el motete O quam gloriosum est regnum. 

1) cc. 17-19: 

 

2) cc. 54-56:  

 

 

Ejemplo en el motete O Magnum misterium, cc. 37-39: 

 

 

Ejemplo en el motete Sancta Maria succurre miseris, cc. 56-58 y cc. 59-61: 

 

Tabla 34: Modelos cadenciales rítmicos de organización especial en ejemplos de Tomás Luis de 

Victoria. 
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En esta ocasión, consideramos que el uso que se da de este procedimiento es 

igualmente significativo no obstante concerniente sólo al ámbito de lo técnico. Aunque lo 

veremos más adelante, la célula ternaria del cantus antes mencionada en la figura 157 () 

puede tener una significación extramusical, mientras que el caso que ahora comentamos, el 

incluido en la tabla 32 (), consideramos que deriva sólo de elementos significativos 

musicales, es muy distinto el caso. 

 

3.4.1.1.8 Aspectos generales de forma. 

Sobre esto ya hemos hablado mucho al hacer nuestro comentario del texto. 

Obviamente, si la intención del autor es lograr que el mensaje se entienda de la mejor 

manera posible y cargarlo de significación, lo logrará respetando su inteligibilidad y 

manteniendo su esencia, con leves cambios, que, sin afectar a su estructura, busquen quizás 

una mayor claridad y una variedad en la continuidad musical. Esto se traduce en una 

división formal en dos grandes apartados, cada uno de ellos subdividido en tres partes, tal y 

como vimos antes, quizás existiendo un sub-apartado más en la primera sección que es el 

dedicado al término gaudent (se alegran), tan citado. 

A la hora de poner en música un texto, el autor tiene que ser consciente de la 

organización del mismo, para alterarla sólo si existen razones suficientes que justifiquen su 

acción, siendo lo más común la no modificación de las estructuras que, por lo tanto, 

dependen de él al cien por cien. Sí ocurre en numerosas ocasiones que aparecen palabras 

que tienen una traducción musical muy evidente y que parecen reclamar una atención 

especial, entonces el compositor recorta esa palabra y la embellece a su gusto. En esta obra, 

ese proceder ha sido el que se ha dado de manera más llamativa en la palabra gaudent y en la 

expresión sequuntur Agnum (en otros casos es el canto de los pájaros, los sonidos de la 

guerra, los suspiros de amor, la muerte, etc.). 

Las formas de separación entre las diferentes secciones varían también mucho. 

Existen dos planteamientos extremos entre los cuales podemos diferenciar muchos niveles: 

uno el adjudicado a la separación de las dos grandes frases, en el que realmente se produce 

un corte y una respiración de todos los miembros del coro muy significativa y clara en los 

aspectos armónico y contrapuntístico, es decir, hay una gran cadencia, muy enfatizada, y las 

voces concluyen todas simultáneamente cerrándose de forma correcta en su discurrir 

horizontal y por lo tanto contrapuntístico (por ejemplo en el compás 28); y otro la manera 

en la que se separan las demás secciones, que, si bien, se realiza mediante una cadencia 

funcional armónica clara, sin embargo, las voces, en su vertiente contrapuntística, se 

superponen, de forma que cuando algunas están todavía terminando un texto ya hay una o 

varias que inician el texto siguiente, produciéndose un encabalgamiento que impide el 

reposo y aporta continuidad, guardando esa sensación de parada para cortes de mayor nivel 

de significación como el anteriormente mencionado. 
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3.4.1.2 Aspectos puramente técnicos. La matemática formal 

De entre todo lo expuesto, se observan algunas situaciones que no parecen estar 

relacionadas con elementos que busquen la ampliación significativa de lo extra-musical, 

sino que parecen responder a ideas radicalmente técnicas como es el caso de los ritmos que 

enfatizan los cierres cadenciales, ya comentados, y muy especialmente el plan matemático 

desarrollado en la partitura. 

El pensamiento matemático vuelve a aflorar en esta partitura tal y como ocurriera 

en las anteriores, combinando divisiones en mitades con aplicaciones de la sección áurea. 

Antes de comenzar con la descripción de las proporciones que se dan conviene explicar 

una primera premisa que permite entender cómo parece que ha contado Victoria. 

Observamos que la partitura tiene en total 59 compases, de los cuales los tres 

últimos son una prolongación de la tónica final que se alcanza en el compás 56, momento 

en el que el cantus interpretará una pedal que se prolongará hasta el final de la partitura. En 

esta ocasión, entendemos que es el compás 56 el que debe considerarse como último para 

la consideración matemática siendo los demás una prolongación que no formaría parte de 

la estructura fundamental. En otras ocasiones podrá no ser así, pero si somos conscientes 

de que el compás 28 es el último de la primera gran sección del texto, y 28 es la mitad de 

56, entonces parece evidente que ésta ha sido la manera de contar de Victoria. 

Una vez constatado que hay dos grandes grupos, los vamos a estudiar por separado 

y vemos que: 

 28 / 1,6 = 17,5 y el texto O quam…cum Christo ocupa 17,5 compases, es decir, en la 

segunda mitad del compás 18 comienza el nuevo texto gaudent en la voz del tenor; 

 17,5 / 2 = 8,75 y en la cuarta parte del compás 9 comienza el tenor a enunciar el 

texto in quo cum Christo, quedando así separadas las dos secciones; 

 10,5 (los compases ocupados por gaudent omnes sancti) / 1,5 = 6,56, cantidad que no 

se respeta al milímetro, pero el texto omnes sancti ocupa 6 compases, es decir, una 

cantidad muy próxima. 

El estudio del segundo grupo también nos conduce por situaciones similares: 

 si a los 28 compases de la primera sección le sumamos 17,5 (resultado de la 

operación 28 / 1,6) obtenemos el compás 45,5 y observamos que es en la cuarta 

parte del compás 46 donde comienza el bassus a interpretar el texto quocumque ierit, 

quedando todo el anterior en este espacio delimitado por la sección áurea; 

 los 17,5 compases que van desde el compás 29 hasta la mitad del 46, divididos por 

1,6 dan 10,93, es decir, 11, y el texto secuuntur Agnum ocupa esa cantidad de 

compases (desde el 35.4 al 46.4), mientras que amicti stolis albis ocupa los 6,5 

compases anteriores (realmente este último texto comienza en el compás 28, 

encabalgado con el final del anterior); y 

 los 10,5 compases que van desde la segunda mitad del 46 al 56 (incluido), divididos 

por 1,6 dan 6,56, lo que determina dos secciones de 4 y 6,5 compases. La de 4 es la 

que se extiende desde el 46.4 hasta la cadencia auténtica perfecta del compás 50 y la 
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de 6,5 la que va desde la entrada del cantus, en la cuarta parte del compás 50, hasta el 

56. 

 

 

Fig. 158: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en la partitura. 
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En la figura 158 ofrecemos un esquema visual, similar al de otras ocasiones, que busca 

poner en evidencia la existencia de un modelo formal matemático en la partitura. 

Claramente esta realidad parece encontrarse completamente alejada de intereses retóricos 

de cualquier tipo, ofreciendo solo una “composición” del espacio estructurada y clara que 

de nuevo nos remite a los problemas similares que en este mismo sentido superan los 

pintores cuando distribuyen de una forma ordenada, sea ésta la que sea, el contenido de la 

escena que recrean. No encontramos en este tipo de trabajos ningún elemento retórico 

extramusical que justifique de pleno derecho la utilización de un procedimiento basado en 

la sección áurea o en la división en partes iguales o tercios, es decir, no creemos que un 

esquema matemático sea una figura retórica aunque sí consideramos que Victoria otorga 

una trascendencia similar cuando se preocupa por la perfección de su plan y cuando medita 

la escritura de una gran cadencia conclusiva como la del compás 27 en la que sitúa, entre 

otras cosas, un gran acorde de sexta y cuarta junto con un claro enlentecimiento del ritmo 

cadecial (que ofrecemos en la figura 159). 

                                                                                                                               6
4         54   

5
+  

                                                                                                                    IV       V                    I 

Fig. 159: Detalle de la conclusión del compás 28, final de la primera gran sección del motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

3.4.1.3 Valoración de las elecciones retóricas concretas de cada sección. El 

detalle 

Todos los aspectos que hemos citado hasta ahora, suponen elecciones de corte 

retórico, es decir, cuando el autor acopla la estructura musical a la del texto, lo que hace es 

retórica musical, cuando utiliza unos tipos de cadencias en unos sitios y otros en otros, es 

también retórica musical, cuando comentamos que el ritmo de los diferentes motivos 

musicales que surgen se adapta perfectamente al ritmo de las sílabas acentuadas y no 

acentuadas, cuando explicamos que el compositor elige un modo que contradice a la 

elección del modo gregoriano original sabedor del mismo y consciente de lo que quiere 

decir con ese cambio y el nuevo color que va a dar a toda la obra o cuando hablamos de los 

diferentes tipos de enlaces cadenciales que utiliza, de corte contrapuntístico en casos de 

menor significación o de corte funcional armónico en los puntos clave, así como del 
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encabalgamiento o no de las diferentes secciones formales, obviamente son decisiones 

premeditadas que buscan obtener un fin expresivo muy significativo, y lo consiguen. 

José Sierra Pérez afirma que "hoy se analiza menos la figura de Victoria desde la 

mística, sea personal o ambiental (Ávila, San Felipe Neri en Roma) que desde su obra, que 

atendería en muchos aspectos técnicos más a las palabras y su fisicidad que a su contenido. 

aunque sin olvidarle o postergarle. Parece que desde la mística es difícil explicar la 

música"683 y, por nuestra parte, nos adherimos a la simpatía de esta última frase pues es 

nuestro objetivo conocer la música y a partir de ella explicar, si no la mística, que no 

llegaremos, sí la finalidad artístico-expresiva. 

En definitiva, para este momento, ahora que ya conocemos muchos elementos 

técnicos, hemos reservado una visión más pormenorizada de cada sección, haciendo 

hincapié en las figuras retóricas, quizás lo más evidente, lo que percibe más nítidamente 

nuestro consciente y aquello que se dirige a nuestro inconsciente. Intentaremos ofrecer una 

explicación sencilla de todos estos matices siguiendo la forma y el avance del propio texto, 

su estructura, que ya conocemos con detalle. 

 

3.4.1.3.1 Primera parte: ¡Oh cuan glorioso es el reino en el que con Cristo se 

alegran todos los Santos! 

3.4.1.3.1.1 Primera sub-sección: O quam gloriosum est regnum (cc. 1-10684) 

Recordemos que la primera frase se subdividía en tres partes, siendo la primera de 

la que se correspondía con el texto: O quam gloriosum est regnum – ¡Oh cuan glorioso es el 

reino. Varias son las circunstancias a comentar sobre estas palabras iniciales. Tomás Luis de 

Victoria divide este texto en dos partes, por un lado: “¡Oh cuan glorioso es” y por otro la 

palabra “reino”. 

Para la primera parte, que reproducimos en la figura 160, utiliza Victoria varias 

ideas que potencian la significación de esta oración exclamativa: 

 la exclamación “Oh” aparece en valores rítmicos muy largos, los más largos de toda 

la obra, y además inicialmente suena a tres voces, incluyéndose en el segundo 

compás el bassus; todo ello supone la pintura musical de la sensación de asombro 

con el que se inicia la partitura; 

 el tipo de escritura vertical, con una aparente simpleza muy alejada de los modelos 

de contrapunto libre e imitativo que tendremos más adelante, busca que el texto se 

                                                 

683 SIERRA PÉREZ, José: "Introducción", Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1, Madrid 2012, pág. 11. 
684 En este caso, citamos los extremos de cada sección marcando como punto de partida en cada momento 

allí donde hay una primera voz que comienza a enunciar el nuevo texto, prolongando cada bloque hasta el 

momento en el que cesa de estar presente el texto comentado en la última de las voces que lo sustenta. Por 

ello, en ocasiones se pueden dar diferencias con los bloques señalados anteriormente, los cuales dependieron 

en muchos momentos de los sitios concretos en los que se producía una cadencia significativa en la que podía 

concluir una única voz llevándose a cabo algún tipo de encabalgamiento. En definitive, actuamos como 

hemos hecho en los anteriores análisis. 
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entienda claramente, al pronunciarlo todas las voces de forma simultánea y, así, es 

percibido de manera más clara y precisa; 

 se observa, por último, cómo la melodía de la soprano, la más evidente, la que 

mejor percibimos, describe una muy clara dirección ascendente, que en ningún 

momento reposa, igual o muy similar al tipo de entonación que haríamos al hablar. 

Este gesto retórico típico, busca captar más atención por el simple hecho de la 

adquisición de tensión en la melodía conforme va ascendiendo. 

La palabra “regnum”, sin embargo, se estructura de forma muy distinta; quizás con la 

intención de mostrar una inmensa riqueza, cada voz parte hacia una línea melódica 

independiente, que entendemos como la plasmación de ese ambiente brillante e 

impresionante que debe constituir el Reino de Dios. 

 

 

 

Fig. 160: Compases 1 a 10 del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Una mención especial merece la cadencia auténtica imperfecta del compás 7 que 

genera una fuerte separación formal entre las dos secciones indicadas. Victoria presenta un 

movimiento muy llamativo con una quinta directa entre las voces extremas que separa 

ambos textos y permite el inicio de la brillantez de regnum al cortar radicalmente con la 

primera propuesta mediante este movimiento tan destacado.  

Nos ha sorprendido encontrar en Palestrina un inicio tan claramente similar al aquí 

utilizado por Victoria, que mostramos en la figura 161. Se trata del principio del motete O 

magnum misterium que Palestrina incluye en su Liber Primus Motectorum, impreso en Roma en 

1569, es decir, solo tres años antes de la publicación de la obra de Victoria. Si bien no nos 

es posible afirmar con rotundidad que Victoria copió a Palestrina, sí que es clara la similitud 

de los dos inicios que, salvando la diferencia del modo escogido, que en Palestrina es un 
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frigio, sigue muy de cerca la rítmica, la sucesión armónica y los tiempos de duración de 

cada palabra685. 

 

 

Fig. 161: inicio del motete O magnum misterium de G. P. Palestrina (1569), claramente relacionado 

con el inicio del motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria (1572)686. 

 

3.4.1.3.1.2 Segunda sub-sección 

Nos encontramos ahora ante un texto muy distinto, no tan claro como el anterior, 

“en el que con Cristo”. Ya comentamos que la idea de hacer una separación aquí se debía a 

poner en evidencia al personaje fundamental de toda esta frase: Cristo. El problema de este 

texto, es que carece de ningún elemento claro que incite a la pintura musical, a la utilización 

de figuras retóricas. En estos casos, siendo conscientes los compositores de la necesidad de 

establecer una diferencia entre lo nuevo y lo anterior, recurren a la técnica compositiva para 

hacer “pura música”, es decir, algo que adquiera diferenciación mediante la oposición 

mostrada con los nuevos medios utilizados para la nueva música. Dicho de otra forma, 

pensamos que Victoria recurre a un cambio en la tipología musical, principalmente en lo 

tocante a la textura, inventando un motivo que no se apoya en ninguna imagen sino en la 

rítmica del texto y en la idea de variación con respecto a lo anterior, aplicando un cambio 

en la organización de las voces. Las cuatro voces del coro atienden a presentaciones de solo 

dos fórmulas melódicas que en ocasiones se interrelacionan y a veces se ofrecen 

                                                 

685 Recordemos que ya resultó de gran interés contemplar la similitud de este motete de Palestrina con el 

motete homónimo de Victoria, en su conclusión, con el pasaje en ritmo ternario y el posterior desarrollo del 

Aleluya en binario. 

686 De nuevo encontramos el gesto cadencial-rítmico:  , esta vez en Palestrina. 
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independientemente, con lo que se obtiene una textura distinta, surgiendo además por 

primera vez la imitación motívica, es decir, una pequeña idea melódica que aparece en una 

voz y es imitada total o parcialmente por las demás. 

 

 

Fig. 162: Detalle de la organización contrapuntística de los compases 10 a 18 del motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. Con recuadros marcamos los pares de voces 

relacionados. 

 

Inicialmente, la idea se expresa en pares de voces, primero bassus y tenor en los 

compases 9 – 10, seguidas de cantus y altus en los compases 11 – 12. Los motivos de cada 

par de voces, si bien son distintos los señalamos en la figura 162 con letras independientes: 

azul [a] y rojo [r]), guardan una relación melódica al menos en su inicio, al comenzar ambos 

con un reconocible intervalo de cuarta ascendente que en a se prolonga en un valor largo al 

que sigue un descenso más o menos inmediato y en r es seguido de valores breves en 

dirección ascendente. Es un pasaje brillante en el que las entradas en estrecho generan una 

muy interesante excitación contrapuntística, que se ve concluido por una rápida pero 

significativa cadencia auténtica perfecta adornada con un acorde de sexta y cuarta cadencial 

(primera negra del compás 16) que prepara las inquietudes en las que enseguida nos 

sumergiremos. 

 

3.4.1.3.1.3 Tercera sub-sección 

Es esta una de las más emocionantes de toda la obra. El texto trabajado: “se alegran 

todos los Santos!” se divide en dos partes, por un lado “se alegran” y por otro “todos los Santos!” 

y cada una de estas secciones ofrece una presentación distinta.  

La alegría se “desborda” musicalmente de varias maneras:  

 mediante una gran agitación en los valores rítmicos cortos que ahora se utilizan, es 

decir, la música se acelera en una continuidad de corcheas próxima incluso a una 

descripción comedida de la risa; 
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 las melodías tienen un marcado carácter ascendente, incluso se llega a sobrepasar el 

ámbito tradicional de las voces, como ocurre con el tenor, en un gesto claro retórico 

que ofrecemos a continuación; 

 

Tenor, cc. 18 a 23: 

 

Fig. 163: Detalle de la melodía del tenor, “desbordante de alegría” mostrada en los valores rítmicos 

usados, la dirección melódica otorgada y la amplitud de 9ª del ámbito utilizado, la mayor en toda la 

obra adjudicada a un único motivo. 

 

 la progresión armónica es también ascendente, se presenta repetida una serie de 

quintas ascendentes (en concreto sol – re – la – mi), la primera vez la progresión dura 

más tiempo, siendo la segunda algo más precipitada y la sensación apremiante del 

ritmo armónico, junto a todo lo ascendente ya comentado, en armonía y 

contrapunto, potencia este clima de alegría con el que se pinta este texto 

(mostramos el detalle de los acordes y las dos progresiones en la figura 164); 

 de acuerdo con el ideal de equilibrio y comedimiento propio del estilo, la soprano 

avanza sobre valores largos y en sentido descendente, con lo que se contrarresta 

todo el pasaje, al tener una voz una línea distinta a las demás; en cierta medida 

compensa toda la energía que se acumula en las otras voces. Por otro lado, esto 

supone una nueva organización en el plano de la textura musical, al tener tres voces 

contra una, algo no aparecido hasta ahora y por tanto interesante para el oyente; y 

 

 

Fig. 164: Detalle de las dos progresiones armónicas ascendentes que sustentan el texto gaudent (cc. 

18 a 22) del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 
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 finalmente, la voz del cantus, como ya hemos estudiado, adquiere una profunda 

diferenciación con respecto a las demás, que viene dada por la citada dirección 

melódica tan contrastada, por los valores largos y por el ritmo ternario que quizás 

pueda asimilarse a un modelo de danza (que podría ser una pintura musical 

delicada: todos se alegran y bailan…) que termina con algo parecido a una hemiolia, 

como ya vimos en la figura 157. 

Antes de concluir, hemos encontrado un pasaje muy similar en el Amen del credo de 

la misa Quarti Toni de nuestro autor que, aunque sea sólo como curiosidad, ofrecemos a 

continuación en la figura 165. Destaca la identidad de planteamiento con las líneas 

ascendentes y agitadas de las tres voces inferiores y el movimiento descendente de la voz 

superior que, además, marca un modelo de realización rítmica alternante entre ternario y 

binario. 

 

 

Fig. 165: Pasaje de similar realización a la diseñada para el texto gaudent del motete O quam 

gloriosum est regnum, incluido en la conclusión del Credo de la misa Quarti toni. En rojo 

señalamos bloques en idea ternaria y en azul los correspondientes a hemiolias. 

 

El texto “todos los Santos!” va a cumplir una doble función, por un lado su propia 

retórica, que comentaremos inmediatamente, y por otro el hecho de ser el cierre de la 

primera frase teniendo, la obligación de presentar una cadencia de alto nivel que clausure 

esta primera sección de forma satisfactoria, sin los encabalgamientos característicos de los 

enlaces entre las secciones anteriores, y desde luego lo consigue; para ello se suceden 

multitud de acordes de significación armónica funcional, cuya presencia tan clara no se 

había dado hasta ahora. 

Con respecto al primer apartado, la propia retórica de este texto, percibimos que 

influye mucho la palabra “todos”; las voces se organizan rítmicamente, buscando poco a 

poco la estabilidad. Como vemos en la tabla 166, los extremos se unen en un 
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procedimiento compositivo muy antiguo llamado faux bourdon, que enmarca al resto de las 

voces y aporta claridad rítmica y comprensión. 

 

T. L. de Victoria, cc. 22 a 28 del motete O quam gloriosum est regnum (1572): 

 

 

P. Rogier, cc. 69 a 76 del motete Sancta Maria succurre miseris (1595): 

 

 

J. Desprez, cc. 73 a 83 del Kyrie II de la Missa l'hommé arme super voces musicales (1502): 
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Fig. 166: Detalle del modelo de escritura en paralelo entre voces extremas verificado en ejemplos de 

tres compositores: Tomás Luis de Victoria, el pasaje que estudiamos, cc. 22 a 28 del motete O quam 

gloriosum est regnum (1572); Philippe Rogier, cc. 69 a 76 del motete Sancta Maria succurre miseris 

(1595); y Josquin Desprez, Missa l'hommé arme super voces musicales (1502). 

 

En este contexto y según lo describe López Cano687, quien cita los tratados de 

Joachim Burmeister: Hypomnematum Musicae Poeticae, Rostock 1599, y Musica poetica, Rostock 

1606) y Joaquim Thuringus (Opusculum bipartitum de primordiis musicus, Berlín 1604), un faux 

bourdon es la repetición de un mismo noema, de un mismo acorde o intervalo consonante y 

suave en alturas distintas que genera un movimiento de terceras y/o sextas paralelas688. En 

la figura anterior mostramos la presencia holgada en el tiempo con ejemplos de autores que 

surgen en nuestro estudio, como Victoria y Philippe Rogier, y autores de épocas muy 

anteriores, como Josquin Desprez (1450-1521). De este último ofrecemos un pasaje del 

Kyrie II de su Missa l'hommé arme super voces musicales, de 1502, en el que el bassus se asocia al 

cantus en diferentes momentos, enmarcando el avance de las demás voces que circulan en el 

espacio que queda en el interior de éstas. 

Otra apreciación distinta es la relacionada con el estudio de la armonía del mismo 

pasaje que esconde una muy elaborada construcción cadencial que busca mediante dos 

movimientos de cadencia rota provocar un gesto de gran significación en el compás 28. No 

es sólo el acorde de sexta y cuarta cadencial y sus adornos el que destaca en este momento, 

sino la sucesión IV – V – VI que aparece en el compás 22-24 y de nuevo en los compases 

25-26, ahora con más énfasis al aparecer una dominante de la dominante en lugar de 

subdominante como acorde previo al de dominante. Este pasaje se destaca tremendamente 

por su significación vertical de la serie de progresiones anteriores y cumple por completo su 

finalidad formal. 

Así concluye la primera sección, tras haber ofrecido un amplio catálogo de gestos 

rítmicos, de texturas confrontadas, de cadencias diferenciadas y de madrigalismos, 

                                                 

687 LÓPEZ CANO, Rubén: Música y retórica en el barroco. Amalgama Edicions, Barcelona 2011, págs. 170-173. 
688 Por lo tanto no debemos confundirnos con la técnica de improvisación de finales de la Edad Media y 

principios de Renacimiento que normalmente se desarrolla polifónicamente a tres voces y que pone en juego 

terceras, cuartas y sextas paralelas hasta la llegada a la cadencia conclusiva final (TRACHIER, Olivier: 

Cointrepoint du XVIe Siècle. Durand Editions Musicales, París 1999, pág. 20). Ampliaremos el estudio de esta 

técnica cuando analicemos el Oficio de Difuntos a seis voces de Tomás Luis de Victoria. 
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tranquilos y comedidos, pero igualmente descriptivos. La segunda parte del motete también 

jugará con estos elementos aunque los adecuará de manera distinta a las nuevas necesidades 

expresivas. 

 

3.4.1.3.2 Segunda parte: Vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero donde 

quiera que va. 

3.4.1.3.2.1 Primera sub-sección 

Se corresponde esta primera sub-sección al texto: “Vestidos con vestiduras blancas”689. 

Este pasaje nos lleva a imaginar un conjunto de figuras que como columnas de mármol se 

disponen expectantes, todas iguales, indiferenciadas por la uniformidad de sus vestidos de 

color blanco. La simbología del color es determinante para caracterizar a quienes actúan en 

este texto. Michel Pastereau afirma que, como símbolo litúrgico, "se usan vestiduras 

blancas en las fiestas de los confesores y de las vírgenes [...]. Al respecto dice la esposa en el 

Cantar de los Cantares: Mi amado es blanco y rubio, se distingue entre miles (Cant 5,10)"690. 

Consideramos que esta idea, o una muy similar, podría estar debajo de la elección del 

nuevo tipo de textura, que, en cierta forma, también coincide con la del inicio de la obra. Al 

ser así, se produce un nivel de organización formal pretendido que establece lazos de unión 

en el oyente al equiparar la idea de inicio a un único tipo de textura caracterizado por 

acordes verticales, simples, de comprensión clara y sencilla. Existe, de todas formas, un 

tratamiento nuevo del coro que aporta variedad al citado procedimiento: Victoria repite tres 

veces el texto de forma parecida pero no idéntica: la primera interpretada por el registro 

grave del coro (altus, tenor y bassus); la segunda por el registro agudo, (cantus, altus y tenor); y la 

última por todo el bloque, en una sucesión muy típica de crecimiento, de tensión, que 

retiene la aparición del bloque sonoro completo para el final del pasaje, momento en el que 

hay un pequeño adorno motivado por la entrada postergada del tenor que imita el intervalo 

inicial del bassus y el posterior desarrollo melódico del cantus (en la figura 167 mostramos 

con precisión cada una de las secciones). 

                                                 

689 Recordemos el texto del Apocalipsis al que hace alusión (Ap 14,4): "Estos son los que no se mancharon 

con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de 

entre los hombres com oprimicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no entró mentira: no tienen 

tacha" (Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 1728). 
690 PASTOREAU, Michel: Los colores litúrgicos, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2006, págs. 8-9. 
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Fig. 167: Detalle de las tres entradas señaladas con recuadros en color rojo, del texto amicti stolis 

albis (cc. 28 a 35) presente en el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

3.4.1.3.2.2 Segunda sub-sección 

Es de nuevo una parte muy descriptiva que Victoria aprovecha para pintar con 

música de forma muy bella y evidente. El texto es: “siguen al Cordero”, y el verbo seguir es 

perfecto para localizar la causa del tipo de escritura contrapuntística en imitación libre que 

ahora entra en juego. Esta inquietud expresiva tiene una muy interesante realización técnica 

en la que nos vamos a detener. 

Los once compases que dura se dividen en dos grandes secciones que a su vez 

tienen dos partes, la primera a cuatro voces (cc. 36 a 39.1 y 41.2 a 44) y la segunda a tres 

(cc. 39.2 a 41.1 y 45 a 46). La sección a cuatro voces acoge en ambos casos un descenso 

completo de sol a sol en el bassus mientras que la sección a tres voces es más reducida. 

Este seguir al Cordero ciegamente, se presenta a través de varios aspectos: 

 Todas las voces parten de una melodía similar, presentándola algunas de ellas con 

ciertos adornos, como en el caso del cantus, pero sin enmascarar la esencia de la 

misma; se trata de una muy sencilla idea descendente, por grados conjuntos y en 

valores más o menos largos. Es un motivo imitativo no estricto al cien por cien, 

pero común a todas las voces. Quizás, por equilibrar con lo que ocurrió con el 

texto “gaudent” que era ascendente, es por lo que ahora Victoria lo hace 

descendente; ciertamente, la técnica del contrapunto permite con mayor facilidad 

hacer adornos en movimientos descendentes que ascendentes, pues los retardos 

más usuales son los que se preparan y resuelven descendentemente y es éste el 

elemento técnico principal que aporta belleza e intención al pasaje; 
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Fig. 168: detalle de los inicios de líneas descendentes que se dan en la musicalización del texto 

sequuntur Agnum del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria, cc. 36 a 

47. 

 Victoria plantea un marco estructural principal que explicamos en la figura 169, en 

la que omitimos las implicaciones rítmicas y tratamos de quedarnos sólo con el 

concepto contrapuntístico en el que observamos: 

o un modelo muy similar al tema con variaciones, en el que el tema se 

muestra entre los compases 36 y 41 y la única variación entre los compases 

41.2 y 47 (formalmente se da una división en dos fracciones iguales que 

resulta de mucho interés); 

o dos voces fundamentales, cantus y bassus, que realmente describen dos líneas 

completas relativamente superpuestas que generan el armazón prinipal de 

todo el pasaje; 

o dos voces interiores que se alternan entre la primera y la segunda 

presentación: una en terceras con el bassus (primero en el tenor y después en 

el altus) y otra en retardos 6-5 al principio y 7-6 al final (primero en el altus y 

después en el tenor); 

o una resolución distinta para el problema de la quinta disminuida si – fa 

consecuencia de la lógica de quintas descendentes que caracteriza al pasaje 

(c. 40 y c 45); y 
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o finalmente, consideramos que con el esquema que ofrecemos casi podemos 

ver el orden que Victoria siguió para componer el pasaje: 1) las voces 

extremas, que ofrecemos en redondas de tamaño grande, en las que el cantus 

siempre surge desde una octava (re - re o do - do) que se prolonga hasta que 

se inicia un movimiento por terceras paralelas; 2) después la voz en terceras 

con el bassus; 3) la otra voz en sucesión 6-5 con el bassus; y 4) el desarrollo 

de los diferentes adornos rítmicos y melódicos. 

 

Presentación inicial de la realización musical del texto sequuntur Agnum, cc. 36 a 41. 

 

 Análisis: 

 

 Partitura original de Victoria: 

 

 

Variación del modelo anterior, cc 41.2 - 47 

 

 Análisis: 
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 Partitura original de Victoria: 

 

Fig. 169: Estudio contrapuntístico de los compases 36 a 46 del motete O quam gloriosum est regnum 

de Tomás Luis de Victoria. 

 

 Hemos de destacar, finalmente, la proximidad en la escritura de quintas casi 

paralelas, separadas por sextas en sucesiones 5656565… con esta manera de hacer, 

Victoria se aleja completamente de las implicaciones tonales que reserva sólo para 

el momento de cierre del pasaje, y sólo de manera parcial. Al actuar así, fuerza al 

oyente a que disfrute de la perspectiva horizontal del sonido, reservando la fuerza 

armónica para el siguiente pasaje, donde el concepto armónico será predominante 

en el pensamiento del compositor. Estas "quintas paralelas" van en contra de la 

separación contrapuntística de las voces y favorecen la escucha de todas las voces 

como un único sonido, como una sola cosa, lo que funciona perfectamente a la 

hora de pintar musicalmente un texto que dice “siguen al Cordero”, ciegamente, sin 

condiciones, allí donde Él vaya es seguido por los demás. 

Encontramos en Monteverdi un pasaje de composición muy similar en su aspecto 

técnico-contrapuntístico. Se trata de un momento cercano a la conclusión del madrigal Ecco 

mormorar l'onde, incluido en el Segundo libro de madrigales publicado en 1590. Es un pasaje en el 

que el movimiento de las voces parece hacer referencia a un lento amanecer. La línea 

descendente por grados conjuntos que interpreta el bassus sostiene a las demás voces 

repitiendo acordes en estado fundamental a cada paso y solventando el problema de la 

quinta disminuida con una alteración descendente (en este caso es el fa del compás 38, en 

Victoria fue el si ya estudiado). La inexistencia de funcionalidad armónica se rompe justo 

en la continuación de este pasaje que ofrecerá la conclusión, igual que en el motete de 

Victoria691. 

                                                 

691 En el c. 38 aparece un fa cuya finalidad coincide con el si comentado anteriormente en el motete de 

Victoria, conseguir que todos los acordes sean perfectos mayores, corrigiendo así el acorde de quinta 

disminuida que aparecía de no estar la alteración. 
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Fig. 170: Compases 36 a 41 del madrigal Ecco mormorar l'onde incluido en el Segundo libro de 

madrigales de Claudo Monteverdi (1590). 

 

Por último, nos resulta muy interesante el desarrollo de la pedal aguda de los 

compases 37-38 y 43-44. En ambos casos hay un momento en que la nota sostenida por el 

cantus se comporta como una pedal auténtica y no como nota común, perdiendo toda 

relación con el acorde que ofrecen las otras tres voces inferiores. El nivel de disonancia que 

asume Victoria es alto y muy diferenciado de la típica pedal de conclusión en la que no 

suele darse una situación similar, en esos casos, la nota mantenida se reinterpreta 

continuamente ya sea como fundamental del acorde de tónica, tercera del de sexto grado o 

quinta del de subdominante, sin que surjan momentos similares de tensión a los que nos 

acabamos de referir. En la tabla 35 mostramos los ejemplos citados, un pasaje similar 

presente en el motete O vos omnes y las pedales de tónica de los motetes O quam gloriosum est 

regnum y O Magnum misterium (todos ellos de Victoria). 

 

 

Pedales con mayor índice de disonancia 

 

- Motete O quam, cc. 37-38: 

 

- Motete O quam, cc. 43-44: 

 

- Motete O vos omnes, cc. 37-

38: 

 



503 

 

Pedales en las que la nota mantenida nunca deja de ser nota común: 

 

- Pedal conclusiva del motete O quam gloriosum est regnum: 

 

 

- Pedal conclusiva del motete O Magnum misterium: 

 
 

Nota: resulta interesante comparar estas dos últimas realizaciones pues su similitud es muy evidente. 

 

Tabla 35: Detalle de diferentes realizaciones de notas pedales agudas en motetes de Tomás Luis de 

Victoria: O quam glosiosum est regnum, O vos omnes y O Magnum misterium. 

 

3.4.1.3.2.3 Tercera sub-sección 

Es la más larga de toda la pieza, lógico, porque es la última y en muchas ocasiones, 

el objetivo de concluir satisfactoriamente se alcanza mediante la presentación de un 

procedimiento retórico muy típico denominado repetición cadencial, que implica la repetición 

más o menos similar de algo, normalmente una conclusión, con el simple objetivo de dejar 

clara la finalidad de ese algo. Además está el hecho de ser el final de la obra y eso justifica 

su mayor amplitud. El texto dice lo siguiente: “donde quiera que va”. 

El procedimiento técnico utilizado se basa en la utilización del contrapunto 

imitativo en una imitación estricta que nos ofrece un motivo musical que aparece por 

primera vez en el bassus en el compás 47 y que irá surgiendo en todas las voces a la manera 

de sujeto de fuga. Siendo muy similar a otros procedimientos imitativos usados en otros 

momentos de este motete, ésta es la única ocasión en que el motivo está completamente 
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definido y se presenta sin cambios relevantes, más allá de las mutaciones propias debidas a 

los ajustes armónicos. Nos parece que lo que trata de expresar con ello Vicotria podría ser 

un mensaje en torno a la incondicionalidad de quienes acompañan al Cordero, que desde 

allí, donde estén, lo siguen ciega y confiadamente. En la figura 171 ofrecemos el pasaje 

citando todas las entradas del tema principal, indicadas en color azul, y mostrando también 

los dos bloques en los que se divide. Llama la atención la existencia de otra línea melódica 

importante, que primero aparece en el cantus y a continuación en el tenor, y que señalamos 

en rojo, la cual parece actuar como línea estructural sobre la que se asientan las otras 

entradas del motivo imitativo principal. La pedal de tónica del cantus actúa como fórmula de 

confirmación de la llegada del final, permite la escucha de cadencias plagales que realzan la 

cadencia auténtica perfecta fundamental que Victoria sitúa en los compases 56-57 y que 

supone el cierre significativo principal de la obra. 

 

 

Fig. 171: Características de la trama contrapuntística diseñada por Victoria para los compases 47 a 59 

del motete O quam gloriosum est regnum. En color azul aparecen señaladas las imitaciones del 

tema principal, en rojo el tema estructural. 
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La visión de la figura anterior pone en evidencia la importancia del tema 

contrapuntístico estructural (el que hemos señalado en rojo), el cual parece tener elementos 

cadenciales rítmicos fundamentales, no muy marcados, pero presentes. Si recordamos, en la 

tabla 34, aquella en la que hablábamos del gesto cadencial fruto de la suma rítmica del valor 

de dos redondas y su descomposición en 3 + 3 + 2 negras, ya señalábamos los compases 

54 y 55 como poseedores de ese gesto significativo al menos en la parte del cantus. Ahora 

que ya sabemos de la existencia de un elemento melódico estructural alejado de la idea 

imitativa, podemos hacer una revisión del mismo y, al estudiarlo desde esta perspectiva, 

surge un nuevo planteamiento que le afecta de lleno, pues el cantus en los compases 49 y 50, 

el tenor en los compases 51 y 52 y el cantus de nuevo en los compases 54 y 55 (que ya 

conocemos) abundan en la presencia de ese juego rítmico de 3 + 3 + 2 negras previas a la 

conclusión. De hecho, existe un elemento más de significación asociado al tamaño del 

gesto pues en las dos primeras entradas, en el "2" del grupo 3 + 3 + 2 se alcanza la tónica, 

mientras que en la última, quizás buscando intencionadamente ofrecer un gesto de mayor 

significación, Victoria retrasa la llegada de la tónica hasta el primer valor rítmico posterior a 

este conjunto de 8 negras. Además, por primera vez no presenta a una voz sola asumiendo 

toda la responsabilidad, sino que en los compases 54 y 55, por lo menos, el tenor se suma al 

cantus y engrandece esta realidad rítmica superpuesta al resto de voces que avanzan en el 

metro binario establecido desde el principio (en la figura que sigue ofrecemos con imágenes 

todo lo explicado). 

 

 

Fig. 172: Matizaciones rítmicas relevantes del pasaje final del motete O quam gloriosum est regnum 

de Tomás Luis de Victoria (cc. 48 a 56). 

 

Nos encontramos nuevamente ante una interesante mezcla entre lo descriptivo y lo 

técnico, la figura retórico-pictórica y la figura retórico-musical, es decir, el pasaje que 

significa por su parecido con una determinada idea extramusical y el pasaje que significa 

porque, dentro de la propia lógica musical, existen elementos que poseen capacidad 

estrictamente artística, opciones abstractas de significación, que el compositor gobierna 

capazmente para llegar así a un orden que surja no sólo desde el exterior, sino también 

desde el interior de la propia música. 
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3.4.1.4 Resumen 

Hemos constatado con el análisis de esta obra cómo el dominio de la técnica no es 

en Victoria un fin en sí mismo, sino un claro medio que da cabida a unas necesidades 

expresivo-pictóricas, quizás debido al texto escogido, manifestadas de manera más evidente 

en esta partitura que en las anteriores y posteriores al presente análisis. Citamos Monteverdi 

y vimos que en años relativamente próximos (1572/1590), ambos autores avanzaban en sus 

composiciones utilizando técnicas de base similares que, sin embargo, soportaban 

realizaciones claramente distintas (no hemos dicho que Victoria fuese el creador y que 

Monteverdi lo copiase, sino que el procedimiento está ahí y que a ambos les gusta). 

En esta partitura hemos disfrutado de un muy refinado uso de la técnica: formal, 

armónica, rítmica, contrapuntística,... de sus implicaciones puramente musicales, 

atendiendo sólo a las propias necesidades de una música que debe ofrecer opciones 

variadas, y que debe vivir en una escrupulosa coherencia y equilibrio, y hemos visto cómo 

además este aparente corsé estricto se convierte en un molde maleable y cómodo en el que 

las necesidades expresivas, narrativas, encuentran donde acomodarse. No es Victoria el 

referente del artista en continuo avance, obsesionado por la nueva sonoridad y el 

descubrimiento del nuevo procedimiento expresivo, pero sí es un autor que, al menos en 

esta partitura, dirige su capacidad musical en la misma línea expresiva de quien 

revolucionará las bases de la composición musical, Claudio Monteverdi (1567-1643). 

Conocemos el texto introductorio que Monteverdi incluye en la publicación de su 

Quinto libro de madrigales (de 1605)692 con el que responde a la acerba crítica de Artusi 

diciendo que los criterios del teórico boloñés, seguidor del importantísimo teórico Gioseffo 

Zarlino, eran adecuados para la música de la Prima prattica, descrita como el resultado del 

dominio de polifonía resumida en las estrictas reglas del contrapunto, sus disonancias 

preparadas y resueltas y su equilibrio en todas las voces. En la Prima prattica la armonía, el 

contrapunto y el ritmo son las señoras de la poesía, es decir, van antes que esta última, pero 

no en la Seconda prattica en la que Monteverdi componía (término que acuña y que así ha 

llegado hasta nuestros días), en la Seconda prattica encontramos más libertad en la 

conducción de las voces, presentándose un claro incremento de la jerarquía de algunas de 

ellas sobre las demás, concretamente en la más aguda con respecto a la más grave. En la 

                                                 

692 Lo adjuntamos traducido pues no es del todo sencillo encontrar una traducción completa del mismo: “No 

os maraville que yo publique estos madrigales, sin primero responder a las oposiciones que hizo Artusi contra 

algunas mínimas partituras mías, porque estando yo al servicio de esta Serenísima Alteza de Mantua no tengo 

todo el tiempo que para ello necesitaría: tengo también escrita la respuesta para dar a conocer que yo no hago 

las cosas sin pensarlas y a no ser que sea rescrita, saldrá a la luz llevando como título el nombre de 

SECONDA PRATICA, o, mejor, PEREFETTIONE DELLA MODERNA MUSICA, de la que algunos se 

admirarán, no creyendo que existe otra PRATICA que la enseñada por Zarlino, pero estén seguros, que en 

torno a las consonancias y disonancias existe aun otra consideración de la determinada la cual con la 

tranquilidad de la razón y del sentido defiende el moderno compositor y esto no he querido decirlo ya para 

que esta voz SECONDA PRATICA hasta ahora no fuese utilizada por otros, ya para que aun los ingeniosos 

puedan entre tanto considerar otras segundas cosas en torno a la armonía y creer que el moderno compositor 

trabaja sobre los fundamentos de la verdad. Vivid felices". 
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Seconda prattica la armonía, el contrapunto y el ritmo son las siervas del texto, siguiendo la 

doctrina de Platón, quien afirma en La República que en una canción (melos): la harmonía (es 

decir, la relación entre los sonidos interpretados simultáneamente) y el ritmo (y también la 

velocidad de interpretación de la música, es decir, el tempo) deben seguir al logos, a la palabra 

o el pensamiento; así pues, el lamento desesperado del enamorado justifica el uso de tales 

disonancias. Victoria no llega tan lejos y las premisas de Zarlino parecen tener su mejor 

expresión en nuestro compositor español, pero, sin embargo, se maravilla, se alegra, plasma 

musicalmente una situación pictórica y, por lo tanto, reacciona de forma muy sensible a las 

sugerencias que plantea el texto. 

El Segundo libro de madrigales de Monteverdi apareció en 1590 (no olvidemos que es 

música profrana), y el motete estudiado lo hizo en 1572. El Quinto libro de madrigales se 

publicó en 1605, coincidiendo con la publicación del Requiem hacia el que nos dirijimos. 

Son hombres de un mismo tiempo que compartieron país y alta sociedad intelectual, 

durante muchos años, aunque no se conocieran, no pueden ser tan sumamente distintos y, 

cuando ya hemos analizado a Gesualdo, podemos decir que en un determinado nivel no lo 

son. 

 

3.4.2 El motete O quam gloriosum est de William Byrd (1589)  

3.4.2.1 Breves apuntes biográficos sobre el compositor 

A principios del siglo XVI, los compositores ingleses vivían en un cierto 

aislamiento como consecuencia de los disturbios de finales del siglo anterior, 

concretamente la Guerra de las Dos Rosas (1455-1485). Según señala Donald J. Grouth y 

Claude V. Palisca, en Inglaterra se conocían las evoluciones técnicas musicales pero ningún 

músico franco-flamenco llegó antes de 1510 y el nuevo estilo se fue implantando muy 

lentamente693. 

A esta compleja situación de inicios del XVI hay que sumar las profundas 

complicaciones políticas y político-religiosas que se vivieron a lo largo de todo el siglo que 

afectaron decididamente a la música eclesiástica y que podemos resumir, siguiendo los 

items marcados por Grouth y Palisca694, en los siguientes puntos: 

 1532: Enrique VIII rompe con el papa quien no le concede la nulidad de su 

matrimonio con Catalina de Aragón; 

 1533: Enrique VIII contrae matrimonio con Ana Bolena; 

 1534: se promulga la Ley de supremacía con la que el Rey se convierte en la cabeza 

de la iglesia de Inglaterra; 

 1539: se adopta la Biblia Inglesa; 

 1547: se inicia el reinado de Eduardo VI que se prolonga hasta 1553; 

 1549: se edita el Book of Common Prayer (Libro de Oración Común); 

                                                 

693 GROUTH, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la música occidental, vol. 1, Alianza Musical, Madrid 

1990, pág. 262. 
694 Ibid., pág. 263. 
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 1552: aparece el Segundo Libro de Oración Común; 

 1553: comienza el reinado de María I que se prolonga hasta 1558 y con el que se 

restaura el rito en latín y el vínculo con Roma, el reinado concluirá en 1558; 

 1559: comienza el reinado de Isabel I, que finalizará en 1603, que propicia el 

regreso de la iglesia anglicana; 

 1587: muere ejecutada María Estuardo (reina consorte de Francia, reina titular de 

Inglaterra, Irlanda y Escocia y de religión católica); 

 1603: comienza el reinado de Jacobo I (Jacono VI de Escocia), que se prolonga 

hasta 1625 y que da pie al conocido como Periodo Jacobino. 

Un listado de eventos tan agitado no pudo sino influir muy decisivamente en la 

música eclesiástica. En 1548 Eduardo VI ordenó que se cantase en inglés "aplicando en lo 

sucesivo una nota llana y diferenciada a cada sílaba"695. Esta norma no fue impuesta de 

manera estricta y, gracias a ello, pervivió y siguió evolucionando el modelo contrapuntístico 

elaborado. La música anglicana desarrolló principalmente dos forma: el servicio y el anthem 

(himno), existiendo del primero dos opciones: el gran servicio y el servicio breve. El compositor 

que ahora nos ocupa, William Byrd, a pesar de ser católico, fue el responsable de uno de los 

mejores ejemplos de música anglicana, el Great Service. 

Nuestro autor696 (1542/1543-Stondon Massey 1623) fue el compositor más versátil 

de su tiempo. Estudio con Thomas Tallis en Londres y entre 1563 y 1572 ocupó el cargo 

de organista y maestro de coro de la catedral de Lincoln. En 1570 sucedió a Robert Parsons 

como caballero de la Capilla Real y, a partir de 1575 ocupó el cargo de organista 

(compartiendo inicialmente esta obligación con Thomas Tallis). Su fama creció con cierta 

facilidad y consiguió ganar el favor de la reina Isabel que en 1575 le concedió, junto con 

Tallis, la exclusiva de la impresión y el comercio de manuscritos y de obras nuevas para 

varias voces que tuvo como primera publicación una obra conjunta con composiciones de 

los dos autores llamada Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur (1575). Comtrajo 

matrimonio en dos ocasiones, la primera en 1568 y la segunda, tras enviudar, en la década 

de 1580 y siempre se mantuvo en la fe católica sin ser molestado seriamente por ello, 

componiendo abiertamente para la Iglesia Romana. En 1593 se trasladó a Essex, donde 

transcurrió el resto de su vida. 

Su fama ya en vida fue muy grande y, entre otros, tuvo como discípulos a Thomas 

Morley y Thomas Tomkins. Valga como prueba de esta pasión la dedicatoria que da 

comienzo al tratado que Morley publicó en 1597 titulado: A plaine and Easie Introduction to 

practicall musicke697 en el que se refiere a Byrd con las siguientes palabras: To the most excellent 

Musician Maister William Birde one of the gentelmen of her Maiesties chappell (al más excelente 

Músico el Maestro William Byrd, uno de los caballeros de su Capilla Real), culminando sus 

                                                 

695 REESE, G.: Música en el Renacimiento, vol. II, Alianza Editorial, Madrid 1988, pág. 901. 
696 Completamos esta breve nota biográfica tomando como fuentes principales: REESE, Gustave: Música en 

el... op. cit., págs. 908-912; KERMAN, Joseph: The Masses and Motets of William Byrd, Faber & Faber, Londres, 

1981; KIM, Hyun-Ah: Humanism and the Reform of Sacred Music in Early Modern England, Ashgate Publishing 

Company, Burlington 2008; y la entrada que sobre el autor hay en SADIE, Stanley: Diccionario Akal/Grove de 

la música, Madrid 2003, pág. 163. 
697 MORLEY, Thomas: A plaine and... op. cit. 
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palabras con: In all love and affection to you most addicted, Thomas Morley (en completo amor y 

cariño hacia usted, su más devoto Thomas Morley). 

 Su producción recoge obras de muy variadas estilísticas, vocales e instrumentales. 

Motetes, misas, lamentaciones, musicalizaciones litúrgicas anglicanas... se unen a un amplio 

conjunto de canciones profanas y de música instrumental para consort y, muy 

especialmente, para virginal.  

En el ámbito de la composición de motetes Joseph Kermann distingue diferentes 

modelos estilísticos dentro de los dos primeros periodos artísticos de la vida de Byrd en los 

que se interesó por la composición de obras de este género:  

 el periodo temprano698, en el que produce unos 30 motetes, quince de ellos 

publicados conjuntamente con Tallis en 1575 y los demás conservados en otras 

publicaciones y en manuscritos, que Kermann divide en dos grandes grupos, por un 

lado motetes sobre cantus firmus y composiciones sobre cánones, y por otro motetes 

de alabanza y penitenciales; y 

 el periodo medio699, del que se tiene noticia de la existencia de una cantidad 

próxima a los cincuenta motetes compuestos entre 1575 y 1590, obras de grandes 

dimensiones, siendo el Liber primus Sacrarum Cantionum Quinque vocum (1589) la 

principal publicación que recoge la mayor parte de estas obras, encontrándose las 

demás en diferentes manuscritos700. En estos motetes Kerman distingue entre obras 

en: estilo imitativo tradicional701 y motetes en otros estilos. 

 

La partitura que analizaremos pertenece al segundo periodo, siendo un gran 

ejemplo de estilo imitativo. 

 

3.4.2.2 Apreciaciones generales del motete O quam gloriosum 

Como hemos dicho, William Byrd incluye su motete O quam gloriosum est regnum 

entre las piezas contenidas en su Liber primus Sacrarum Cantionum Quinque vocum, obra 

publicada en Londres en 1589. Según describe Reese702, el contenido del Liber primus 

Sacrarum Cantionum Quinque vocum muestra una clara predilección por el uso de grandes 

formas pues contiene una obra a cuatro partes, otra a tres, ocho a dos y sólo seis a una. 

Casi todas las composiciones abundan en la técnica imitativa y sólo hay una que posea un 

cantus firmus. 

Como vemos, el título hace mención al término canción sacra y conviene quizás 

comenzar estudiando qué diferencia existe entre ésta y un motete. Según explica William 

                                                 

698 Ibid., págs. 55 y ss. 
699 Ibid., págs. 124 y ss. 
700 Aparecen dos tablas muy detalladas sobre las fuentes principales y secundarias en KERMAN, Joseph: The 

Masses and... op. cit., págs. 126-127. 
701 Ibid, pág. 133. 
702 REESE, G.: Música en el... op. cit., págs. 909-910. 
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Peter Mahrt703, el primer autor inglés que parece utilizar el término motete en el siglo XVI 

fue Thomas Morley y lo hizo en 1597, cuando lo definió como "una canción hecha para la 

iglesia". Como hemos visto, la situación política-religiosa era tan compleja que para 

cualquier autor lanzarse a componer una obra así podría convertirse en una justificación 

evidente para el inicio de un determinado trato hostil, lo que debía preocupar a William 

Byrd. En definitiva, al contrario que el motete que tiene su lugar litúrgico relativamente 

definido, estas obras se basan en textos que son elegidos libremente por sus valores 

expresivos en lugar de guardar una relación directa con un momento dado.  

La canción sacra que nos ocupa pone música a un texto mucho más amplio que el 

escogido por Victoria, más del doble pues divide el motete en dos partes y el texto utilizado 

por el maestro español no ocupa ni siquiera la primera sección al completo. Las fuentes 

bíblicas son las que ya conocemos, la antífona del magnificat de las segundas vísperas del día 

de todos los santos, y el Apocalipsis de San Juan (7:12): "Amen, alabanza, gloria, sabiduría, 

acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. 

Amen"704. El texto completo al que pone música William Byrd es: 

 

 

(Primera parte)  

O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo 

gaudent omnes sancti,  

amicti stolis albis, sequuntur Agnum, quocumque 

ierit, laudantes Deum et dicentes:  

 

(Segunda parte)  

Benedictio, et claritas, et sapientia, et gratiarum 

actio, honor, virtus, et fortitudo Deo nostro, in 

saecula saeculorum.  

Amen. 

 

traducción 

(Primera parte) 

¡Oh cuán glorioso es el reino en el que con Cristo 

se alegran todos los santos!,  

vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero 

donde quiera que va, alabando a Dios y diciendo:  

 

(Segunda parte)  

bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, 

honor, poder y fortaleza sean para nuestro Dios 

por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

 

La elección de este texto puede tener muchas lecturas. Según explica Kermann,  

Reading all these texts as a group, one can hardly escape the conclusion that 

they refer obliquely to the condition of the English Roman Catholic community 

during these years. The Latin motet, a prime ornament of Catholicism in its time 

                                                 

703 PETER MAHRT, William: "Grave and merrie, major and minor: expressive paradoxes in Byrd's Cantiones 

Sacrae, 1589" en Richard Turbet (ed.): A Byrd celebration. Lectures at the William Byrd Festival, CMMA, Richmond 

2008, pág. 131.  

 
704 Biblia de Jerusalén... op. cit., pág. 1723. 
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of ascendency, was now being used to voice prayers, exhortations and protests on 

behalf of Catholics in time of need705.  

 

Kerman se expresa de manera general, pero si son ciertas estas apreciaciones, la 

elección de este texto resulta especialmente significativa, William Byrd hace alusión 

veladamente al martirio de los sacerdotes católicos como consecuencia de la persecución 

anglicana vivida en esta época religiosamente tan convulsa en Inglaterra. 

 

Superius Medius Contratenor Tenor Bassus 

     

Tabla 36: Ámbitos de las voces utilizadas por William Byrd en su motete O quam gloriosum est 

regnum. 

 

Regresando a la música, el maestro inglés plantea una obra a cinco voces cuyos 

ámbitos son los que se exponen en la tabla anterior. Redactada en compás binario, , se 

extiende a lo largo de 122 compases, ocupando la primera parte 70 y la segunda 52. Byrd 

compone su obra en modo de sol auténtico (modo VII)706 transportado a fa. Si revisamos la 

voz más aguda vemos que su ámbito también ocupa el tetracordo inferior a la tónica, 

llegando hasta un do aunque sólo en el final de la partitura y muy puntualmente, frente a 

esta situación, lo muy marcado del ascenso del tema inicial hacia el quinto grado, la 

perseverancia de la alteración si incluida en la armadura que sólo aparecerá modificada 

muy ocasionalmente con un siaccidental en cadencias que enfaticen el quinto grado y la 

presencia del mi en varias ocasiones (superius cc. 16 y 47), como sensible a distancia de tono 

(que propicia la aparición de una enfatización del cuarto grado), nos conducen a la 

determinación del modo que acabamos de señalar. De esta forma, Byrd coincide con 

Victoria al dejar de lado el original modo VI de la antífona gregoriana. 

Hemos de tener presente, a la hora de enfrentarnos al estudio de este motete, lo ya 

analizado en Victoria y no olvidar que nuestro objetivo es la comparación entre las maneras 

de hacer de ambos compositores enfrentados a un mismo texto. Por ello, 

                                                 

705 Al leer todos estos textos como un grupo [se refiere a una selección de textos de diferentes motetes], uno 

difícilmente puede escapar a la conclusión de que se refieren indirectamente a la situación de la comunidad 

católica inglesa durante estos años. El motete en latín, un ornamento primordial del catolicismo en su época 

de tensiones, fue usaba para poner voz a oraciones, exhortaciones y protestas realizadas por católicos en 

tiempos de necesidad. (KERMAN, Joseph: The Masses and Motets of William Byrd,  Faber & Faber, 

Londres 1981, pág. 42). 
706 Joseph Kermann analiza este motete como obra en modo Jónico (KERMAN, Joseph: The Masses and... op. 

cit., pág. 155). No nos oponemos a esa lectura, consideramos de hecho que las características de los dos 

modos son tan próximas que puede ser difícil discernir entre uno u otro. Por nuestra parte, preferimos 

mantener nuestra visión de modo 7º, la coincidencia con Victoria, precisamente en este motete, y con otras 

obras que estudiaremos más adelante, nos llevan a ello. 
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independientemente del estudio de los elementos técnicos musicales, dirigiremos la 

aproximación a la partitura teniendo muy claro nuestro objetivo basado en la expresividad 

musical, en la retórica. Ya en el análisis de Victoria citábamos a Monteverdi y veíamos que 

el compositor español se encontraba lejos pero que podía compartir con el italiano ciertas 

ideas compositivas que lo aproximarían a la nueva manera de hacer, todo ello sin olvidar 

que nos encontramos analizando música religiosa. Veamos en qué medida Byrd está más 

lejos o más cerca de Monteverdi que el compositor español. 

Trabajaremos a partir de la edición de David Fraser707 y una vez más en el Anexo I 

aportamos nuestra edición en la que señalamos la posible presencia de dos alteraciones no 

indicadas por el transcriptor anteriormente citado, que responden a modelos cadenciales 

comunes relacionados con la presencia de la Cadencia Landini en la partitura, son los 

compases 31-32 y 33-34, en los que las voces de contratenor y medius podrían resultar 

alteradas ascendentemente, si bien no encontramos en las grabaciones con las que hemos 

trabajado que el criterio de los directores responsables de las mismas coincidan con el 

nuestro. Aún así, indicamos nuestra apreciación en la partitura.  

 

3.4.2.3 Parámetros generales de elección y sus aplicaciones retóricas. 

Joseph Kerman, en su libro ya citado, dedica unos párrafos al comentario de la obra 

que nos ocupa y, de manera muy poética, afirma que la partitura que ahora estudiamos, la 

mejor conocida de entre su colección de motetes, ofrece la posibilidad de entrar en un 

apacible jardín abandonando las oscuras habitaciones isabelinas adornadas con pesados 

tapices708, y continua afirmando que la atmósfera brilla con luminosos acordes perfectos 

mayores y progresiones 6-5 y bellos y amables movimientos vocales que conducen a 

expresivas modulaciones a la dominante. Según el tratadista,  

The first phrase, a quiet tour of force encompassing the entire opening sentence in 

twenty-two breves, work its way effortlessly from word to word with the perfect, 

natural "framing" that Byrd achieves when he is writing at height of his inspiration. 

[...] everything is calculated so as to contrast with the stable, measured gait of the 

first part of the motet709. 

 

Todas estas afirmaciones, con las que podemos coincidir al cien por cien no 

describen con claridad aquellos procedimientos puestos en juego por el compositor con el 

objetivo de potenciar la comprensión del texto y aumentar su capacidad expresiva, de 

acuerdo con las maneras de hacer de los últimos años del siglo XVI. Al igual que hicimos 

con Victoria, repasaremos cada elemento de composición para ver cuáles son las variables 

                                                 

707 Disponible en: http://www0.cpdl.org/wiki/images/3/3e/BYRD-OQU.pdf 
708 KERMAN, Joseph: The Masses and... op. cit., pág. 155. 
709 la primera frase es una auténtica demostración de fuerza expuesta en 22 compases (breves), la perfección 

del camino progresivo, de palabra en palabra, de frase en frase, que concibe la puesta en música natural tan 

próxima a la vida de las palabras, refinamiento al que Byrd llega cuando se encuentra verdaderamente en lo 

más alto de su inspiración [...], todo se calcula para contrastar con el paso estable dispuesto en la primera 

sección del motete (KERMAN, Joseph: The Masses and ... op. cit., pág. 156). 
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entre las que se mueve y valorar así qué decisiones son las que toma y a qué iniciativas 

responden. 

 

3.4.2.3.1 Aspectos generales del sonido. 

No encontramos en esta obra una oposición clara entre diferentes modelos 

texturales, la idea del contrapunto imitativo domina por completo el desarrollo de cada 

sección, teniendo en todos los casos una consideración muy similar sobre el modelo de 

realización, es decir, de forma muy continuada, cada porción del texto separada por Byrd es 

asociada a una idea melódica que es repetida de forma exacta en un tanto por ciento muy 

alto del total de la primera exposición, permitiéndose el autor la inclusión de puntuales 

mutaciones o cambios más amplios pasada, más o menos, la mitad del motivo para permitir 

un avance con un mayor número de voces. 

Quizás los juegos de imitaciones y la organización de éstas sí merezca un 

comentario específico que haremos conjuntamente con el estudio de la melodía y que nos 

permitirá concretar una idea de la forma. 

 

3.4.2.3.2 Aspectos generales de modalidad. 

Ya hemos comentado la coincidencia del modo entre los dos compositores, alejado 

del original gregoriano710, el modo VI como vemos en la figura 173. 

 

 

Fig. 173: Entonación gregoriana de la antífona O quam gloriosum est regnum. 

 

Hemos repetido la imagen de la entonación gregoriana que ya vimos en Victoria 

porque ahora, al encontrarnos con una obra polifónica escrita sobre tónica fa, podríamos 

pensar que es el modo VI, coincidente con el gregoriano que, de hecho, aporta una bemol 

en la nota si (como vemos en la palabra cum Cristo), lo que no hace sino aproximar más aún 

las cosas. Sin embargo, ningún tema melódico nos propone un camino que se ajuste a la 

existencia de una cuerda de recitación en la, sino que todas las melodías ascienden y marcan 

                                                 

710 Liber Usualis Missae... op. cit., pág. 1732. 
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la fundamental y la quinta como puntos determinantes de oposición. Todo ello sumado a lo 

ya dicho anteriormente sobre la presencia del mi, etc. 

No ocurre en Byrd como en Victoria, es decir, el sustrato modal no parece matizar 

en absoluto el desarrollo del camino armónico si no es por la enfatización a la 

subdominante fruto del mi antes mencionado. Las oscilaciones que observamos entre fa y 

do ponen de manifiesto un concepto más tonal que quizás es el responsable de la valoración 

de Kermann cuando determina que el modo de la obra es el jónico. Nosotros pensamos 

que el mi tiene un peso modal determinante y, por ello, proponemos el modo VII como el 

seleccionado por Byrd para esta partitura. 

 

3.4.2.3.3 Valoración armónica 

Sentimos en esta partitura la problemática del contrapunto y de la superposición de 

melodías en un pensamiento eminentemente interválico en el que las distancias entre las 

voces y su realidad como sonoridades consonantes y disonantes tiene una evidente 

trascendencia, mucho mayor que la concepción de una direccionalidad clara armónica que 

no parece existir. Es decir, nos alejamos muchísimo del pensamiento que hasta ahora 

hemos visto en Victoria para incidir en un modelo quizás más propio de la generación de 

maestros de nuestro compositor abulense. A continuación, expondremos algunas de las 

características armónico-contrapuntísticas que más nos han llamado la atención: 

 el uso de un modelo de cadencia rota que busca postergar la llegada del acorde de 

tónica insertando antes de su aparición una breve cita al acorde de cuarto grado, lo 

que genera una sucesión cadencial del tipo: V - IV - I, es decir, un modelo cadencial 

que permite un final en tónica al que se llega amablemente mediante el cuarto grado 

en primera inversión, como vemos en la figura 174, en la que ofrecemos varios 

casos (cc. 17 y 46-47); 

 Compás 17: 

 

                            V        IV6    I 

Compases 46-47 

 

                             V      IV6  I 

Fig. 174: Ejemplos de cadencias auténticas "dulcuficadas" V-IV6-I presentes en el motete O quam 

gloriosum est regnum de William Byrd (cc. 17 y 46-47). 
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 la inclusión del modelo melódico ancestral de la Cadencia Landini711 aunque evitando 

la sucesión esencial VII+6
3 - I, armonizando además la típica nota escapada, la que 

adorna con un salto ascendente de tercera el camino sensible-tónica, con un acorde 

real que favorece su consideración consonante, perdiendo consecuentemente su 

carácter casi medieval. En la figura 175 señalamos en rojo aquellas entradas 

claramente dulcificadas del modelo melódico citado y en azul dos ocasiones que, de 

acuerdo con el movimiento melódico del bajo, debieran tener la alteración que 

sugerimos (que permitiría tener una sexta mayor antes de la octava) la cual, sin 

embargo, no aparece en la partitura y no es interpretada en ninguna de las 

grabaciones que hemos revisado712; 

 

 

Fig. 175: Ejemplos de realizaciones de cadencias Landini presentes en el motete O quam gloriosum 

est regnum de William Byrd. 

 

 en ocasiones Byrd resuelve una disonancia, surgida como consecuencia de un 

retardo, en un acorde posterior, no lo hace continuamente pero no son pocas las 

ocasiones en las que ocurre713 (en la figura 176 ofrecemos un ejemplo situado en los 

primeros compases de la obra); 

                                                 

711 Hemos constatado la presencia de esta cadencia en obras de Victoria, de hecho remitimos al estudio que 

hacemos del motete Sancta Maria succurre miserisen el que damos muchos detalles al respecto. 
712 Hemos estudiado las grabaciones de James Lancelot (Coro de la Catedral de Durham - Priory), Richard 

Marlow (Coro del Trinity College de Cambridge - Chandos) y Robert Hollingworth (I Faglioni - Chandos). 

Como señalábamos antes, remitimos al lector al estudio que presentamos más adelante del motete Sancta 

Maria succurre miseris en el que valoramos la existencia de una cadencia Landini y la confrontamos con dos 

interpretaciones a cargo de Savall y Noone, en las que vemos cómo el primero reacciona a esta posibilidad y 

la incluye mientras que el segundo no. 
713 En Victoria no encontramos muchos ejemplos de este modo de proceder, siendo más común la resolución 

de las disonancias en el seno del acorde en el que se producen. 
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Fig. 176: Uno de los muchos casos en los que una disonancia es resuelta en un acorde posterior en el 

motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

 

 llama la atención la libertad con la que conduce la nota sensible en enlaces más o 

menos claros en cuanto a su posible significación armónica como el que 

observamos en la figura anterior en la voz del superius (c. 5), cuando ésta abandona 

la nota mi por salto descendente. Ciertamente, en los procesos cadenciales más 

definitivos no se dan estos movimientos, solo en secciones intermedias, pero no 

deja de ser un elemento llamativo que quizás no encontraríamos con tanta facilidad 

en Victoria;  

 encontramos, como gestos melódicos relativamente comunes, el uso de la nota 

cambiata y de la escapada, siendo la primera, más común que la segunda, un 

elemento fundamental en el desarrollo de melodías ágiles en corcheas (en la figura 

177 ofrecemos varios ejemplos de interés); 

 

 

Fig. 177: ejemplos de presencia de recursos melódicos de interés como la escapada (enmarcada en 

azul) y la nota cambiata (enmarcada en rojo) en el motete O quam gloriosum est regnum de William 

Byrd (compases 16-22). 
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 finalmente, en dos ocasiones hemos encontrado un retardo que coincidiendo en el 

tiempo con la nota retardada se presenta escrito por debajo de esta última, lo que 

no deja de generar una disonancia un poco más llamativa (en la figura 178 

ofrecemos los casos que se encuentran en los compases 21 y 62) 

 

Compases 20-21: 

 

Compases 40-41 

 

Fig. 178: ejemplos de retardos realizados por debajo de la nota retardada un tanto excepcionales, 

presentes en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd (compases 16-22). 

 

De todos los elementos comentados concluimos que claramente no está en el 

ideario estético del compositor el disfrute de la disonancia, no es que Byrd juegue solo con 

combinaciones "limpias" y "puras" pues los retardos 4-3, 7-6 y 9-8 tienen también su lugar 

en la obra, pero sí es cierto que no parece sentirse especialmente interesado por ahondar en 

una expresividad surgida desde el interior de la esencia vertical del sonido. A continuación 

incluimos nuestra tradicional tabla de procedimientos armónicos que nos permitirá 

comprender todavía más detalles compositivos. 

 

 

Inversiones de acordes utilizados (sobre un total 166 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  109 (65,7 %) 

6 de ellos adornados con sexta y 

cuarta (5,5 % de estos acordes), 

siendo siempre acordes de sexta y 

cuarta cadencial. 

En primera inversión  57 (34,3 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 
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Gestos cadenciales (sobre un total de 30 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica fa, modo mixolidio (modo VII) 

Cadencias auténticas perfectas 8 (26,7 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 7 (23,3 %) 

Cadencias rotas 6 (20 %) 

Semicadencias 4 (13,3 %) 

Cadencias plagales  5 (16,7 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %)714 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (20 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 3 (10 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0715 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  5 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 16 (53,3 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  3 (10 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  11 (33 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0  

Cadencias con falsa relación V+ - IV 1 

Tabla 37: Gestos armónicos del motete O quam gloriosum est regnum, a cinco voces, de William 

Byrd. 

 

La tabla anterior nos pone de manifiesto varios datos de interés: 

 la continua variedad de usos cadenciales y el gran volumen de éstos; 

 el uso relativamente frecuente de cadencias rotas que, como ya hemos dicho, 

posponen normalmente la llegada del acorde final de tónica aunque sólo sea por un 

muy breve intervalo de tiempo; 

                                                 

714 Insistimos en que quizás haya dos procesos cadenciales de este tipo, que no contabilizamos porque no 

hemos encontrado intérpretes que corroboren nuestra idea, aunque no por ello, y aunque sólo sea en nota a 

pie de página, los queremos dejar olvidados. 
715 Que no se ponga de manifiesto este movimiento contrapuntístico en una cadencia no indica que no exista, 

de hecho los hay muy especialmente en la última sección , cuando se interpreta el texto laudantes et dicentes, 

pero no forman parte expresa de un determinado proceso cadencial, sino que animan el discurrir 

contrapuntístico. 
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 la cadencia plagal que aunque suele tener un papel conclusivo no es utilizada para el 

final de la obra, sino para secciones intermedias y reafirmaciones ocasionales de 

cadencias auténticas inmediatamente anteriores; 

 destaca el volumen tan alto de cadencias sin retardos, ya hemos dicho, que Byrd en 

vez de potenciar la escucha de la confrontación disonante, escribe el dibujo típico 

horizontal de un retardo y resuelve algún tipo de movimiento en otras voces para 

que desaparezca la normal disonancia que encontraríamos en muchos otros autores; 

y 

 la elevada presencia del acorde en primera inversión, algo más de un tercio del total, 

que junto con la práctica inexistencia de falsas relaciones se suma también a esa 

intención anteriormente expuesta pues dulcifica el sonido en gran medida. 

A estas características, especialmente a las dos últimas, hemos de sumar la no 

existencia de un plan armónico general elaborado para toda la partitura, es decir, no es que 

no haya oscilaciones ni cadencias en otras alturas que no sean la de la tónica, las hay pero 

son muy pocas y no suelen tener detrás un pensamiento elaborado que se aproxime a una 

idea de modulación o enfatización de más largo recorrido, hecho que sí hemos encontrado 

en Victoria. Por esta razón, hemos omitido el esquema armónico detallado en nuestro 

estudio, si bien, ofrecemos a continuación los principales reposos cadenciales y las fases del 

texto a las que afectan716: 

 O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo gaudent  - fa; 

 omnes sancti - fa; 

 amicti stolis albis - do; 

 sequuntur Agnum, quocumque ierit - fa; 

 laudantes Deum et dicentes - fa; 

 

Como hemos dicho antes, internamente se dan en ocasiones enfatizaciones a la 

dominante, especialmente en la última porción del texto señalada, pero acaban teniendo un 

valor más próximo al papel de la dominante de la dominante que al de una modulación con 

cierta estabilidad y prolongación en el tiempo. 

Por último, nuestro compositor no parece dar una especial relevancia a la posición 

del acorde final, alternando finales en quinta con finales en octava o unísono, algo que 

encontramos con cierta facilidad en muchos compositores pero que Victoria parece 

trabajar con más detalle, con más cuidado. 

 

                                                 

716 El estudio del probelma formal es muy complejo y solicitamos que no se tomen consecuencias aún de esta 

breve lista, ya llegaremos a él en su momento y estudiaremos todos los elementos que influyen en su 

definición. 
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3.4.2.3.4 Aspectos concernientes a la melodía y a la textura. 

Consideramos la melodía como uno de los elementos compositivos más 

importantes y definitorios en la obra pues muy al contrario que con Victoria, William Byrd 

no busca opciones de expresividad en la alternancia entre texturas contrapuntísticas y 

homorrítmicas de diferente nivel. Por esta misma razón, entendemos que sería reiterativo 

dedicar un epígrafe al estudio exclusivo de las melodías y otro al de la textura, y hacemos 

confluir las reflexiones sobre estos elementos en este punto. Para comenzar, en la tabla 38 

ofrecemos cada uno de los temas de la partitura en sus presentaciones más comúnmente 

repetidas (lo que quiere decir que en ocasiones podría no ser la primera de todas). 

En líneas generales, encontramos en los siete temas que citamos a continuación una 

clara oscilación entre tres opciones distintas: las melodías que presentan una mayor 

trascendencia melódica (entre las que situaríamos los temas 1, 2 y 7), las que parecen 

inventadas pensando en fomentar combinaciones de sonoridades verticales (grupo al que 

pertenecerían las melodías 3 y 4) y las que pueden plantear una situación intermedia, es 

decir, tienen un giro melódico definido pero es fácilmente ajustable a progresiones 

armónicas (aquí incluiríamos a los temas 5 y 6). El gesto retórico tampoco parece estar 

demasiado presente, pero varía de unos casos a otros. 

 

Tema 1, superius, c. 1: 

 

Tema 2, superius, c. 8: 

 

Tema 3, bassus, c. 17-18: 
 

Tema 4, bassus, c. 22: 

 

Tema 5, contratenor, c. 34: 

 

Tema 6, tenor, c. 42: 

 

Tema 7, contratenor, c. 49: 

 

Tabla 38: Listado de melodías trabajadas imitativamente por William Byrd en su motetet O quam 

gloriosum est regnum. 
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No existe ningún tipo de relación melódica entre los temas, cada uno de ellos 

responde a una idea que les es propia y que los diferencia. En general, todos tienen una 

manera amable y sencilla de estar configurados, son líneas melódicas elegantes que avanzan 

en gran medida por grado conjunto y que tienen una direccionalidad clara, ascendente o 

descendente, tanto cuando lo hacen de manera directa y clara como cuando el ascenso es 

resultado de una sucesión de intervalos ascendentes y descendentes que una vez superados 

muestran el desplazamiento real del pasaje en un sentido u otro. Líneas inicialmente 

ascendentes o descendentes suelen equilibrarse con descensos o ascensos (respectivamente) 

y saltos en cualquier dirección suelen contrarrestarse con movimientos casi inmediatos en 

sentido contrario y por grados conjuntos. Todo refleja una calma y paz muy alejada de 

cualquier tipo de exceso que pudiéramos haber encontrado en un gran número de 

compositores continentales, incluyendo también a Victoria717.  

Ya conocemos las obras, porque las hemos estudiado, y si comparamos cualquiera 

de los temas de Byrd con las líneas melódicas que descubrimos en el motete O vos omnes de 

Gesualdo la distancia se vuelve "insalvable", incluso el primer tema de motete O Magnum 

misterium de Victoria, teniendo numerosos elementos comunes en la suavidad de los 

intervalos y la relativa tranquilidad rítmica, pone de manifiesto una distancia evidente. 

Ofrecemos las melodías citadas en la tabla 39 junto con otras más de obras estudiadas en 

este capítulo, para facilitar la comprensión de lo explicado718. 

 

 

 

William Byrd, motete O quam gloriosum, superius, c. 1: 

 

 

Tomás Luis de Victoria, motete O quam gloriosum, cantus, c. 1: 

 

 

                                                 

717 Resulta evidente que no podemos valorar las formas de hacer de un compositor por lo hallado en una 

partitura. En todo caso, la comparación nos parece lícita porque es el tema inicial llamativo de un motete, 

como lo son casi todos los demás, y porque sin tener que ser la línea seleccionada de Byrd un ejemplo 

representativo de muchas de sus obras sí lo es, al menos, de esta partitura al completo.  
718 Los manuales de contrapunto de escuela suelen citar a Victoria y a Palestrina como referentes de 

construcción melódica y nos parece que, al menos en esta partitura, William Byrd roza más claramente el 

estilo ansiado de maestros como Charles Koechlin (KOECHLIN, Ch.: Précis des Règles du Contrepint, Heugel, 

París 1926), José Torre Bertucci (TORRE BERTUCCI, José: Tratado de contrapunto, Ricordi, Buenos Aires 

1948) u otros. 
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Bernardino de Ribera, motete Virgo prudentissima, bassus, c. 146: 

 

 

Philippe Rogier, motete Sancta Maria succurre miseris, altus, c.1: 

 

 

Carlo Gesualdo, motete O vos omnes, cantus II, c. 8: 

 

 

Tabla 39: Comparativa entre ideas melódicas elaboradas en Byrd, Victoria, Ribera, Rogier y 

Gesualdo, tomando como referencia pasajes de las obras estudiadas en el presente trabajo. 

 

Teniendo en mente las ideas desplegadas por Victoria, revisaremos a continuación 

cada uno de los temas pues surgen menos elementos interesantes. 

 

 

3.4.2.3.4.1 Tema 1, O quam gloriosum est regnum (cc. 1-13) 

El tema inicial que sostiene el texto O quam gloriosum est regnum parece coincidir en su 

idea con el inicio del motete de Victoria, da la sensación de que Byrd también reacciona a la 

exclamación del texto construyendo una línea ascendente que coincide en una mayor 

prolongación de la palabra inicial (aunque mucho más difuminada que en el compositor 

español) y de la sílaba "-o-" perteneciente a la palabra gloriosum, momento en el que se sitúa 

una primera acentuación interesante que coincide con el criterio de Victoria, a la que sucede 

un leve descenso antes de situar en la nota más aguda la primera sílaba de la palabra regnum, 

objetivo final de todo. 

En la figura 179 ofrecemos el detalle de las entradas siendo muy destacable las 

dimensiones que adopta la presentación del tema 1, desde el compás 1 al 13, y la 

superposición que se da del tema 2, presente ya desde el compás 8, cuando todavía no se ha 

efectuado la última entrada del primero (compás 9.2). Quizás este hecho ofrezca una 

significación formal y Byrd pretenda evitar que se consideren las dos secciones como 

elementos separados, como sí hacía Victoria, que de hecho daba pie a tres partes distintas 

pues O quam gloriosum est regnum era la primera, in quo cum Christo la segunda y gaudent 

formaba parte de la tercera. 
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Fig. 179: Detalle del plan contrapuntístico de los cc. 1 a 13 del motete O quam gloriosum est regnum 

de William Byrd. En azul aparecen señaladas las entradas del tema 1 y en rojo las primeras del tema 

2, las que se superponen al tema 1. 

 

Al actuar así, Byrd muestra muy poco interés por el desarrollo de figuras retóricas, 

de madrigalismos, los cuales resultan prácticamente inexistentes en toda la partitura. Es 

quizás no el reflejo de un gusto determinado, de una predilección por una posibilidad 

expresiva, sino la demostración de la relación con un modelo musical anterior al del autor 

abulense. 

 

3.4.2.3.4.2 Tema 2, in quo cum Christo gaudemnt (cc. 8-19) 

Esta nueva idea melódica parece equilibrar al anterior en la medida que describe 

una marcada línea descendente que comienza tras un salto y que deja en la nota más aguda 

a la primera sílaba de la palabra Christo, de nuevo la más importante de todo el pasaje que 

recordemos es in quo cum Christo gaudent. Resulta muy llamativo, comprobando lo que ahora 

hace Byrd, la manera tan especial de reaccionar que tuvo Victoria al poner música a la 

palabra gaudent que ahora pasa casi desapercibida, quizás sólo puesta en evidencia gracias al 

ritmo de negra con puntillo-corchea que la sustenta tímidamente y con la bella sucesión de 

corcheas que discurre por otras voces precisamente ornando la palabra gaudent aunque no 

está presente desde el principio (como vemos en la figura 180). La densidad del 
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planteamiento de la textura es el aspecto más complejo y llamativo, lo estudiaremos más 

adelante. 

 

 

 

 

Fig. 180: Organización contrapuntística del pasaje en el que Byrd pone música al texto in quo cum 

Christo gaudent (perteneciente al motete O quam gloriosum est regnum, cc. 8 a 19). En azul 

aparecen señaladas cada una de las entradas y en rojo los dos momentos en el que se desarrollan 

líneas más elaboradas sobre la palabra gaudent, quizás como gesto descriptivo más particular. 

 

3.4.2.3.4.3 Tema 3, omnes Sancti (cc. 17-22) 

El tercer tema, que sustenta las palabras omnes Sancti, llama la atención por su 

minúsculo desarrollo en comparación con todo lo anterior y por carecer de un marcado 

matiz melódico pues se sustenta todo él en la propuesta de retardo que parece atesorar con 

toda claridad el tema si lo contemplamos independizado de las demás voces desde su 

primera aparición en el bassus en el compás 17-18 y, sin embargo, ya en esta primera 

presentación Byrd rehúsa el gesto disonante y mantiene a las dos notas, fa y mi, como notas 

reales durante todo el tiempo en que son interpretadas. Posteriormente, aparecerá la 

disonancia y en otros casos el compositor modificará mínimamente la interválica para que 

no se lleve a cabo sustituyendo el intervalo de segunda descendente por otro distinto y 

menos comprometido.  
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Fig. 181: Detalle de las mutaciones que presenta el tema 3 que dulcifican su posible intención 

expresiva determinada por el movimiento de retardo; en color azul mostramos las repeticiones del 

dibujo inicial y en color rojo las mutaciones que se dan. Motete O quam gloriosum est regnum de 

William Byrd, cc. 17 a 22. 

 

Resulta muy destacada esta manera de proceder pues imaginamos que Victoria ante 

una situación similar no dudaría en disfrutar de este gesto expresivo. Como dijimos más 

arriba, Byrd vive en un mundo más consonante que ofrece al oyente una especial brillantez 

y transparencia y, quizás por esa misma razón, pierde las posibilidades de disfrute y de 

expresividad más "violenta y teatral" que encierra el choque armónico. En la figura 182 

ofrecemos un ejemplo muy similar de desarrollo de un tema contrapuntístico parecido que 

localizamos en el motete Sancta Maria succurre miseris en el que Victoria no desaprovecha la 

ocasión y disfruta del planteamiento y resolución de los retardos. 

 

 

Fig. 182: Detalle de los juegos de retardos que Victoria suele realizar cuando trabaja con un motivo 

similar al que hemos señalado como 3 en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

Se trata de los compases 10 a 16 del motete Sancta Maria succurre miseris que analizaremos más 

adelante.  
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3.4.2.3.4.4 Tema 4, amicti stolis albis (cc. 22-35) 

El cuarto tema, que comienza tras una muy importante cadencia, ocupa una nueva 

gran sección formal dentro del motete, tal y como hiciera Victoria, y parece coincidir 

lejanamente con la idea que también utiliza el compositor español en su partitura, en la 

medida que es más austero que todos los demás, destacando su marcado inicio sobre notas 

repetidas y su leve movimiento ondulante previo al intervalo amplio y descendente que 

marca el final del mismo. 

Son muchas las presentaciones del tema y advertimos que existe un modelo 

organizativo que esconde una progresión encubierta. En la figura 183 ofrecemos la 

descripción del plan contrapuntístico citando solo el momento en el que aparece cada voz y 

la altura de la primera nota. Observamos cómo de las cinco entradas iniciales se respeta el 

orden en tres de ellas en la segunda presentación, vemos también que se lleva a cabo una 

alternancia estricta de las notas de inicio, de manera que quien comenzó por la nota do en la 

primera presentación ahora lo hace por fa. Por último, el carácter más elaborado de la voz 

más aguda, que encierra un gesto cadencial de cierre, está presente en las dos ocasiones. 

 

S    do (carácter cadencial prolongado hasta el c. 29) fa (carácter cadencial) 

M   do     fa   

Ct  fa     do    

T     do    fa  

B do     fa     

compás 22.2 22.4 23.2 24.4 26.2 27.2 27.3 28.2 29.4 31.4 35 

 Primera presentación Segunda presentación 
 

Fig. 183: Esquema de la organización contrapuntística de los compases 22 a 35 del motete O quam 

gloriosum est regnum de William Byrd. En verde señalamos la primera presentación del modelo 

estructural usado y en azul la segunda. 

 

La idea de progresión queda escondida por el diferente papel que juegan las demás 

voces. A partir del compás 23, las voces van superponiéndose y no luchan contra "restos 

melódicos" de las demás, sino que la que no canta el tema 4 permanece en silencio hasta 

que le toca entrar, mientras que en la segunda presentación no se disminuye nunca de una 

sonoridad a cuatro voces, con lo que las nuevas apariciones del tema se entremezclan con 

los últimos giros melódicos de las anteriores y con el gesto cadencial amplio del cantus, de 

mucha relevancia melódica. En el compás 32.2 termina la segunda sección y lo que 

continua hasta el compás 35 es el resultado del interés conclusivo puesto en juego.  



527 

 

 

 

 

Fig. 184: Compases 22 a 35 del motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. Con 

recuadros de los mimos colores mostramos las partes vocales relacionadas melódicamente. Para 

resaltar la similitud de los pasajes no hemos incluido en esta figura las alteraciones ya comentadas 

de los compases 32 (Contratenor) y 33 (Medius). 

 

En la figura 184 reproducimos el pasaje musical al completo. Ahora que conocemos 

su nivel de organización, nos es mucho más sencillo ver la identidad melódica entre 

determinadas voces claramente relacionadas. Observamos que el bassus canta la misma 

melodía en dos ocasiones, la primera comenzando en do (cc. 22 a 26) y la segunda en fa (cc. 

27 a 31, teniendo en cuenta que no aparece la última nota con la que debiera concluir si). 

Igualmente, el medius repite su línea melódica transportada en esta ocasión una cuarta 

aguda, primero suena a partir de la nota do (c, 23) y después desde fa (c. 28). el contratenor 

sufre cambios más significativos, y la línea del tenor del compás 26.2 reaparece en dos 

ocasiones, sin que le corresponda en función del momento del resto de las voces, en el c. 

29.4, en fa, en su sitio correcto rítmicamente en el contratenor en el compás 31, aunque de 

nuevo en do y finalmente en el medius en el compás 32.4, cuando la idea de progresión ya ha 

concluido y Byrd está construyendo su cadencia. Son estas voces y la parte del cantus las que 

encierran mayor número de cambios e impiden la escucha de la repetición en toda su 

similitud, aportando un muy significativo grado de riqueza contrapuntística e 

independencia. 
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Recordamos la existencia de una sección similar en la obra analizada de Bernardino 

de Ribera, el motete Virgo prudentissima, concretamente los compases 146 a 169 en los que 

se pone música al texto Pulchra ut luna. No citamos ese ejemplo por la complejidad de su 

exposición, pero aportamos otros dos momentos de uso de procesos de progresión. De 

Bernardino de Ribera ofrecemos otro ejemplo tomado del mismo motete en el que el uso 

de la progresión es evidente (cc. 100 a 109) y un pasaje de Victoria del motete Sancta Maria 

succurre miseris en el que, de forma mucho más sencilla, también se ejecuta una progresión 

disfrazada que estudiaremos en detalle cuando analicemos la obra (cc. 23 a 28)719, lo que 

pone en evidencia lo común del procedimiento técnico sin que por ello deje de ser brillante 

pues cada autor lo resuelve de una manera distinta. 

 

 

 Bernardino de Ribera: detalle de la musicalización del texto filia Sion, cc. 100-109 del motete Virgo 

prudentissima de Bernardino de Ribera. Aparecen señaladas en rojo y en azul las dos presentaciones 

del pasaje musical transportado, primero en re, original, y después en sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

719 Hemos escogido estos ejemplos por su especial claridad, pero existen más que estudiamos en el propio 

grupo de piezas seleccionadas para este estudio (tanto más si abrimos el margen a las obras de un 

determinado compositor). 
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 Tomás Luis de Victoria: progresión encubierta en su motete Sancta Maria succurre miseris en la que las 

voces graves repiten exactamente su interválica una cuarta más grave mientras que las agudas 

evolucionan de forma libre. 

 

 

Fig. 185: Situaciones similares a la estudiada en William Byrd, modelos de progresiones, una clara y 

otra encubierta presentes en otras obras analizadas en el presente trabajo de Bernardino de Ribera y 

Tomás Luis de Victoria. 

 

3.4.2.3.4.5 Temas 5 y 6, sequuntur agnum quocumque ierit (cc. 34 a 52) 

Nos encontramos de nuevo ante una sección temáticamente compleja. La línea 

melódica está constituida por dos incisos que hemos señalado como temas 5 y 6 por que, si 

bien en la primera presentación del contratenor (c. 34) aparecen seguidos, Byrd los suele 

presentar con un silencio más o menos largo que los separa, dando así diferente 

personalidad a cada uno de ellos. Distinguimos tres bloques distintos:  

 en el primero sólo presentan el tema las tres voces más agudas (cc. 34 a 38), 

iniciando sus entradas sobre las últimas notas del motivo anterior que termina por 

extinguirse en el compás 35, dejando a las tres voces agudas sonar solas por primera 

vez desde el inicio de la obra; 

 en el segundo (cc. 38 a 44), nos presenta las cinco voces entrando con la sucesión 

de los dos incisos en un estrecho bastante cerrado que quizás pueda ser un 

elemento retórico que refleje el acto de seguir; 

 es difícil señalar el inicio de la última sección, a partir del compás 44 comienzan a 

darse nuevas entradas (tenor, bassus y contratenor) pero ya sólo del tema 6, es decir, del 

texto quocumque ierit, existiendo una melodía de gran formato cadencial en el cantus 

que determina el final del bloque (cc. 47 a 52). 
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Fig. 186: Análisis contrapuntístico de los compases 34 a 52 en los que se desarrolla el texto sequuntur 

agnum quocumque ierit, en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

 

En la figura 186 mostramos el pasaje completo y destacamos con colores cada una 

de las ideas comentadas. En recuadros de color rojo señalamos las presentaciones del tema 

5, en color azul las del tema 6 y en color verde las presentaciones posteriores del tema 6 

que ya no van asociadas al tema 5. Además de todo esto, no quedaría completo nuestro 

estudio sin una reflexión más sobre el mi del cantus (c. 47) que trae el recuerdo del mi que 

también surgió en el cantus en el compás 16. Quizás la aparición de esta alteración 

(mixolidia) puede traer consigo una significación formal. En los dos casos ha sido incluida 

en momentos previos al cierre formal de la elaboración de un pasaje contrapuntístico 

importante. En la primera ocasión estuvo en la última presentación del texto gaudent por 

parte del cantus, después vino el breve pasaje sobre el texto omnes sancti y la cadencia, y ahora 

la misma voz lo interpreta en su última presentación del texto quocumque ierit. Creemos que 

ciertamente está relacionado con este hecho, es decir, Byrd busca un gesto técnico musical 

para generar un elemento de significación que prepare a los oyentes y comprendan así que 

concluye algo720. 

                                                 

720 En Victoria, en el Oficio de Difuntos de 1605, encontraremos dos pasajes similares en el Kyrie (c. 6) y en el 

Introitus (c. 12) que aparentan tener una significación similar, pues la alteración aparece justo antes de la 

cadencia, si bien, Victoria aprovecha para esconder en ambas ocasiones una enfatización a Si. Ofrecemos a 
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Ya sabemos que la obra no termina aquí, queda el texto laudantes Deum et dicentes, 

pero si recordamos la partitura de Victoria, aquella sí terminaba en quocumque ierit al igual 

que lo hace la antifona y, por lo tanto, la entonación gregoriana. De alguna manera, 

pensamos que hay una conclusión formal y que la nueva sección, que estudiaremos 

inmediatamente, y que textualmente es un nexo que conduce a la segunda parte del motete, 

es, ella sola, un bloque distinto. 

 

 

3.4.2.3.4.6 Tema 7, laudantes Deum et dicentes (cc. 49 a 70) 

El último de los temas encierra muchos elementos atractivos. Da la sensación de 

que Byrd ha querido terminar con un gran fuego de artificio al que llega mediante una muy 

desarrollada trama contrapuntística que ocupa 22 compases, casi un tercio de toda la obra, 

a la que suma una problemática rítmica interesante que como caracterización musical ha 

sido reservada para este momento. 

 

 

 William Byrd, tema 7 (cc. 49 a 52 de su motete O quam gloriosum est regnum): 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

continuación solo uno de los ejemplos, el del Kyrie I, que ya estudiaremos con detenimiento en su momento, 

señalando con un recuadro de color azul el momento en el que aparece la alteración. 
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 Tomás Luis de Victoria, elemento conclusivo de rítmica similar (cc. 54 a 56 de su motete O quam 

gloriosum est regnum): 

 

Fig. 187: Estructuración rítmica del motivo laudantes Deum et dicentes en 3+3+2 negras en el 

motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd y recuerdo del uso de este mismo 

procedimiento en Tomás Luis de Victoria. 

 

En la figura 187 estudiamos la melodía en la que destaca su inicio ampliamente 

anacrúscio, pues el compositor reserva para la palabra Deum el mayor peso, de forma que 

laudantes se convierte en una preparación que asciende hasta la primera blanca, y desde ese 

momento, dos sucesiones que generan un ritmo ternario antes de llegar a la blanca final 

con la que se completa el total de ocho negras que determinan dos compases completos. 

Es decir, en Victoria encontramos este gesto como modelo cadencial (que también 

recordamos en la misma figura), y citamos su presencia en diferentes obras y ocasiones, y 

ahora localizamos esta misma manera de proceder, agrupando un total de 8 negras en 3 + 3 

+ 2 pero sin una intencionalidad formal clara, se trata de un modelo melódico que será 

repetido de manera imitativa por el resto de voces. 

En la figura 188 mostramos las muy interesantes consecuencias rítmicas de esta 

manera de actuar. Se observa con claridad las superposiciones que se llevan a cabo y las 

múltiples implicaciones rítmicas que genera este desarrollo pues la independencia con la 

que son tratadas las voces lleva a que las partes fuertes se superpongan dotando al pasaje de 

una profundidad inexistente en los 48 compases anteriores en los que todos los temas se 

ajustaron al metro binario de manera más o menos estricta, llevándose a cabo 

ocasionalmente pequeños juegos fruto de la aparición de síncopas que en ninguna ocasión 

condujeron al difuminado del metro establecido.  
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Nota: 

 el recuadro azul indica la presencia del tema principal; 

 el recuadro rojo marca específicamente el lugar donde comienza el modelo rítmico especial 

(3+3+2); 

 el recuadro naranja señala las apariciones del contratema, una melodía sencilla caracterizada por su 

inicio sincopado y binaria 

 

Fig. 188: Detalle de la aparición del tema 7 y su implicación rítmica en el desarrollo general de los 

compases 49 a 70 del motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

 

A partir del compás 59 comienza a aparecer un contratema caracterizado por su 

inicio sincopado y un descenso ejecutado normalmente por grado conjunto, aunque a veces 

presenta un salto. La presencia de este nuevo elemento pone de manifiesto la existencia de 

un doble planteamiento estructural encabezado por el contratenor que inicia el pasaje en el 

compás 49 y que se vuelve a ofrecer en la misma altura en la anacrusa del compás 57, 

siendo desde ese instante cuando el tema 7 y el contratema referido se combinan en un 

contrapunto muy cerrado en el que no queda espacio para ninguna otra línea más. 

Curiosamente, si dividimos 22 compases por 1,6, obtenemos 13,74, lo que determina dos 

bloques de 8 y 14 compases y Byrd destina al primer bloque 8 compases (cc. 49 a 56) y al 
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segundo 14 (cc. 57 a 70). A partir de aquí, una vez hallada por primera vez el uso de la 

proporción áurea resulta evidente que debemos revisar desde la perspectiva matemática la 

obra y estudiar su presencia que no será anecdótica721. 

Antes de concluir el comentario de las particularidades rítmicas de este pasaje, 

queremos resaltar los compases 55 a 58, especialmente el paso de los compases 56 a 57, en 

los que la armonía se amolda al gesto rítmico, manteniéndose un único acorde sincopado 

que se prolonga desde la última negra del compás 56 a la primera del 57, poniendo más aún 

en evidencia la alteración rítmica generalizada en este momento en las cinco voces que 

intervienen en el motete. En la figura que sigue señalamos mediante un recuadro este 

pasaje. 

 

 

                                      3   3   2  

Fig 189: Detalle de la implicación armónica en el desarrollo particular del ritmo en los compases 56 y 

57 del motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. Mediante recuadros en azul 

señalamos los valores de blanca y mediante recuadros en rojo los de negra, teniendo en cuenta que 

                                                 

721 Estos interesantes trabajos rítmicos están presentes en muchas obras de muy variados autores. A 

continuación, recordamos un ejemplo ya citado de Alonso Lobo, de su Himno a San Isidoro (cc. 27 a 35 de la 

estrofa 6), en el que genera una trama contrapuntística de inmenso interés fruto de un desarrollo 

contrapuntístico similar.  
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uno azul y uno rojo suman el conjunto de tres negras que caracteriza al pasaje. 

  

3.4.2.3.5 Sobre la estructura formal de la obra 

Hemos finalizado el epígrafe anterior mencionando la presencia de una idea 

matemática convertida en referente para la construcción formal de la obra.  Willem 

Elders722 en su libro sobre simbolismo musical dedica un capítulo a la presencia de 

símbolos numéricos en la Inglaterra de la época de los Tudor en el que, entre otras piezas, 

estudia el famosos motete de Thomas Tallis Spem in allium a cuarenta voces, llegando a una 

conclusión de carácter simbólico que justifica la decisión de componer una obra de tan 

magnífica envergadura, otros autores son también estudiados llegando en la última parte del 

capítulo a la evaluación de cuatro salmos de William Byrd723, destacados por estar 

concebidos para un número elevado de voces, los cuales responden según nuestro autor a 

un hecho, de nuevo, simbólico: el número de voces hace mención a un número 

significativo que en las Sagradas Escrituras aparece relacionado con la realidad del texto al 

que se le añade música.  

Con esta introducción, pretendemos simplemente mostrar que esta numerología 

está también presente en las Islas Británicas, uniéndose así a la lista ya bastante amplia de 

autores y países distintos que estudiamos. En esta ocasión revisaremos primero la 

matemática para después ver cómo se adecúa al texto. 

 

3.4.2.3.5.1 Perspectiva matemática del motete 

Como dijimos al principio, la primera parte del motete O quam gloriosum est regnum de 

William Byrd cuenta con 70 compases724 y en el compás 35 se produce un primer final. Más 

claro aún, en el compás 36 William Byrd reedita el modelo contrapuntístico del principio 

haciendo sonar las tres voces agudas antes de introducir poco a poco las otras dos en los 

compases 38 y 39 (en el inicio también fue así aunque las demás voces aparecieron de 

forma mucho más pausada). Es muy interesante recalcar que esta identidad musical, entre 

los compases iniciales y lo que ocurre a partir del compás 36, es un elemento puramente 

técnico, independiente del texto y su significación, aspecto que estudiaremos más adelante. 

La trascendencia de este aspecto estriba en que no necesariamente Byrd necesita de una 

justificación textual para seguir un determinado criterio organizativo, mostrando tener el 

compositor por correcto aquello que sólo proviene de una lógica musical pura. Nos queda 

clara, por lo tanto, la existencia de dos grandes secciones de 35 compases cada una que 

veremos detenidamente y por separado. 

 

                                                 

722 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies... op. cit., págs. 97 a 120. 
723 Concretamente, las obras: Ad dominum cum tribulater (Ps. 119); Quomodo cantabimus(Ps. 136:4-7); Diliges 

dominum (texto tomado de Mt 22:37-39) y Domine quis habitabit (Ps. 14). 
724 Como es sabido, tanto el número 7 como sus múltiplos encierran una simbología de enorme trascendencia 

que estudiaremos de manera más detenida cuando analicemos el motete de Philippe Rogier: Sancta Maria 

succurre miseris, que incidirá en mucha mayor medida en esta dirección. 
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3.4.2.3.5.1.1 Compases 1 a 35 

21,875, es decir, 22 es el resultado de dividir 35 entre 1,6 y en el compás 22 finaliza 

una gran cadencia coincidiendo con el final del texto omnes sancti, lo que, de nuevo, pone de 

manifiesto la presencia de la sección áurea no solo como desarrollo de una estructura 

contrapuntística pura, que vimos anteriormente cuando estudiábamos la trama 

contrapuntística de laudantes Deum et dicentes, sino también como criterio de proporciones 

aplicado a la subdivisión formal de la obra. 

Ya comentamos que el inicio de la partitura es muy complejo en su pensamiento 

formal pues las cuatro primeras voces que aparecen lo hacen superponiendo el texto O 

quam gloriosum est y su correspondiente motivo contrapuntístico, y sobre la quinta entrada, la 

que tiene como protagonista al bassus, comienzan a mezclar dos ideas distintas pues la voz 

más grave lee el texto inicial mientras que las demás pasan ya a la siguiente idea, in quo cum 

Christo. Técnicamente es una realización extraña que no sería fácil de encontrar en ejemplos 

comunes pues lo normal es esperar a que todas las voces hayan hecho su acto de presencia 

con un primer motivo antes de pasar al siguiente y, de hecho, en esta ocasión las voces de 

superius y contratenor comienzan con el nuevo tema antes de la entrada del bassus que 

curiosamente inicia su intervención en la segunda mitad del compás nueve y 22 divido por 

1,6 da 13,75, es decir, se generan dos secciones de estrictamente 8,25 y 13,75 que Byrd 

adecua a su partitura situando la más pequeña al principio: transcurren 8,5 compases desde 

el inicio hasta el momento anterior a la aparición del bassus y 13,5 compases desde la 

entrada del bassus hasta el compás 22. 

Vimos también en el epígrafe anterior que resultaba muy extraño, en lo relacionado 

con el volumen de compases utilizados, que el texto in quo cum Christo tuviera un desarrollo 

tan amplio, ocho compases y medio desde la entrada del bassus, mientras que omnes sancti 

resultaba llamativamente breve, cuatro compases. Visto esto desde la perspectiva de la 

matemática se obtiene una justificación porque 13,5 dividido entre 1,6 da 8,44, es decir, dos 

secciones de 8,5 y 4 compases cada una que se ajustan plenamente a lo descrito. 

Cuando estudiamos la realización contrapuntística del texto amicti stolis albis vimos 

que existía un determinado modelo de "progresión" que organizaba internamente la obra 

pues los compases 23 (con anacrusa de tres negras en el bassus) a 27 estaban muy 

relacionados con los compases 28 (con anacrusa de tres negras) a 32, lo que deja dos 

bolques contados hasta el compás 35, uno de 5 compases (23 a 28) y otro de 8 (29 a 35) y si 

dividimos 13 entre 1,6 obtenemos 8,13, con lo que resulta evidente el planteamiento 

matemático que subyace al desarrollo contrapuntístico. 

 

3.4.2.3.5.1.2 Compases 36 a 70 

La segunda sección sigue también estos mismo criterios organizativos. Como ya 

sabemos: 35 / 1,6 = 21,875, lo que determina dos secciones 22 y 13 compases y en el 

compás 49, es decir, en el decimocuarto compás de este segundo bloque, comienza el texto 

laudantes Deum et dicentes, por lo tanto: sequuntur agnum quocumque ierit ocupa 13 compases (36 

a 48) y laudantes Deum et dicentes 22 compases (49 a 70). 
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La palabra quocumque es llana y se convierte en definitiva su presencia a partir de la 

entrada del tenor del compás 42, que sitúa la sílaba acentuada en la tercera negra, es decir, 

cuando han pasado 6,5 compases desde el 36. En la anacrusa del compás 38 ya se ha leído 

este texto pero las entradas seguidas de todas las voces con el texto sequuntur Agnum ponen 

de manifiesto una idea más importante que ese "primer final", de hecho se da un juego 

retórico pues las voces se "siguen muy de cerca", van tras el Cordero... Por lo tanto, Byrd 

divide los 13 compases del primer bloque en dos partes con iguales destinando 6,5 

compases a cada una. 

De los 22 compases restantes ya hemos hablado, las dos entradas del contratenor 

(compases 49 y 57) marcan los inicios de las dos partes existentes, de 8 y 14 copases, y 22 

dividido entre 1,6 da 13,75. 

 

 

 

 

Fig. 190: Detalle del plan contrapuntístico con el que se desarrolla el texto laudantes Deum et 

dicentes en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd (compases 49 a 70). 

 

En la figura 190 mostramos la existencia de una estructura contrapuntística 

fundamental que depende de tres entradas principales, las protagonizadas por contratenor, 

bassus y superius, esta estructura se ofrece por primera vez en el compás 49 y de nuevo en el 

compás 57(señaladas primero en color azul y después en rojo). En su segunda entrada, que 
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da paso al bloque de 14 compases y que en el ejemplo supondría la sección posterior a la 

línea vertical gruesa de color naranja, vemos cómo divide este último grupo de dos mitades 

de idéntica duración, de 7 más 7 compases (compases 57 a 63 y compases 64 a 70, división 

señalada con una línea vertical fina), destacando en estos últimos la presencia del 

contratema en el bassus y el abigarramiento contrapuntístico ya descrito. 

En la figura que ofrecemos a continuación, mostramos un esquema de todo lo 

expuesto que persigue aclarar visualmente, como en otras ocasiones, la inmensa 

complejidad de la estructura contrapuntística desplegada por Byrd. 
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Fig 191: Esquema formal de acuerdo con la organización matemática del motete O quam gloriosum 

est regnum de William Byrd (compases 49 a 70). 
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De esta nueva imagen se deduce que los procedimientos usados son exclusivamente 

la sección áurea y la división en mitades; las dos mitades se organizan en su primera 

subdivisión de forma especular, es decir, las partes de phi se suceden en el orden: grande-

pequeña, pequeña-grande; la segunda gran sección presenta más usos de subdivisiones en 

mitades; y el plan matemático no parece tener mucho que ver con la lógica del texto, parece 

ser una estructura fuerte que se autodefine a sí misma, lo que no deja de ser 

extremadamente sorprendente. Veremos esto a continuación. 

 

3.4.2.3.5.2 Texto y matemática, una muy difícil relación 

Llama muchísimo la atención que William Byrd no haya ajustado de otra forma la 

estructura formal del texto con la matemática musical. En la figura anterior se ponía 

plenamente de manifiesto una cierta incoherencia en la realización que resulta un poco 

incomprensible después de la cantidad tan inmensa de cuidados que el compositor se ha 

dado con tantos aspectos. 

Conocemos bien el texto pero para comprender bien lo que ocurre lo repasaremos 

una vez más. En esta versión tiene tres partes: O quam gloriosum este regnum in quo cum Christo 

gaudent omnes sancti es la primera; amicti stolis albis sequuntur Agnum quocumque ierites la segunda 

y laudantes Deum et dicentes:  es la tercera. Al comparar estas divisiones con lo que sucede en 

la partitura, observamos que la última de ellas, que es un tránsito hacia la segunda parte del 

motete, posee un desarrollo inmenso, en comparación con otros momentos en los que las 

ideas transmitidas podían ser más interesantes. Por otro lado, que amicti stolis albis forme 

parte de la primera gran sección matemática es claramente sorprendente, William Byrd 

genera una separación en medio de un texto que debe ser continuado y no parcializado, si 

el objetivo es promover la comprensión del mismo. Ciertamente, en el compás 22 se 

produjo una gran cadencia, pero al estudiar la matemática hemos visto que la posición de 

ésta no guarda relación con una proporción general sino con una subdivisión y que la 

amplia división en dos mitades de 35 compases no es un error lo demuestra la exactitud de 

las demás relaciones numéricas. 

Consideramos que, al igual que como pasó con Pedro de Cristo cuando 

comparamos su O Magnum misterium con el de Victoria, la aplicación que Byrd hace de la 

sección áurea responde a un modelo de ejecución que quizás siga una tradición heredada 

que el compositor inglés aprendiera de sus maestros, pero creemos que en esta ocasión no 

ha sabido dotar de significado a la contundencia de la estructura numérica y, con ello, 

entramos en el siguiente epígrafe de nuestro estudio: la significación musical. 

 

3.4.2.4 Concreciones significativas del motete de William Byrd 

Hasta ahora hemos estudiado los diferentes detalles técnicos que caracterizan la 

obra, unos más fríos y otros más "humanos", pero puesto que la intención cuando 

analizamos el motete que sobre el mismo texto hizo Victoria se encontraba en los 

elementos significativos encerrados en la música, si utilizamos esa misma perspectiva en 
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Byrd, nos encontramos con muchos problemas pues, en gran medida, nuestro autor parece 

mostrarse muy alejado de esta inquietud. Destacan las siguientes decisiones: 

 William Byrd no valora las posibilidades expresivas que podría tener con el uso de 

diferentes modelos de textura, se decide sólo por el modelo contrapuntístico 

imitativo, el cual trabaja con dedicación y perfección técnica, pero al no ofrecer 

variaciones las posibilidades de contraste disminuyen sensiblemente y, con ello, la 

capacidad de caracterizar de manera más satisfactoria momentos musicales 

distintos; 

 nuestro autor no tiene en cuenta las opciones expresivas que encierra la armonía, 

porque no le interesa o porque no las conoce,  

o no parece discernir entre diferentes posiciones de los acordes de tónica 

finales de cada caso; 

o parece obviar el establecimiento de una gradación morfológico-significativa 

de diferentes procesos cadenciales; 

o la disonancia no se contempla como un recurso común y trascendente en su 

capacidad de generación de tensión y distensión, observamos como incluso 

"huye" de posibilidades evidentes de retardos para lograr la audición de un 

muy elevado número de sonoridades reales; 

o los colores tan atractivos para Victoria que ofrecen las cuartas disminuidas 

melódicas, y los acordes de quinta aumentada no se han dejado sentir en 

absoluto (ciertamente no aparecen en su motete O quam gloriosum pero sí en 

otras); 

o el modelo de escritura impide la aparición de otras alteraciones que no sean 

las escritas, es decir, salvo en dos ocasiones concretas (cc. 32 y 33) no 

hemos hablado de semitonía porque en esta obra no han surgido 

situaciones que permitiesen la aparición de esas interesantes posibilidades; 

 muestra una preocupación evidente por la matemática, pero no ajusta texto y 

números para que estos últimos permitan llenar de significación al primero; 

 evita la pintura musical melódica; y  

 los criterios seguidos para decidir si un pasaje debe ser más o menos elaborado 

parecen estar más en sintonía con el plan formal matemático que con la 

significación del texto. 

 

3.4.3 Comparación entre las dos partituras: Victoria-Byrd 

Tras el estudio de las dos obras, llega el momento de oponer el pensamiento 

artístico de los dos compositores que nos han ocupado en este último bloque. Nos 

encontramos, como hemos visto, ante dos piezas muy personales y de estilos 

marcadamente distintos, cuyo elemento casi más definitorio es la pervivencia de un 

pensamiento quizás algo más antiguo en Byrd mientras que Victoria parece encontrarse 

mucho más al tanto de los avances musicales italianos en cuestiones de teatralidad musical, 

los cuales han centrado decisivamente la visión de ambas partituras. 
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La mezcla de los datos de las dos tablas de usos armónicos que presentamos a 

continuación, ofrece un primer punto de comparación de gran interés a partir del cual 

desarrollaremos esta última valoración conjunta. 

 

Motetes O quam gloriosum est W. Byrd T. L. de Victoria 

Inversiones de acordes utilizados  (sobre un total 166 

acordes registrados = 

100 %) 

(sobre un total 141 

acordes registrados = 100 

%) 

En estado fundamental  109 (65,7 %) 106 (75,2 %) 

6 de ellos adornados 

con sexta y cuarta 

(5,5 % de estos 

acordes), siendo 

siempre acordes de 

sexta y cuarta 

cadencial. 

9 de ellos adornados con 

sexta y cuarta (8,5 % de 

estos acordes), 5 son 

sexta y cuarta cadencial y 

4 no adornan a 

dominantes. 

En primera inversión  57 (34,3 %) 35 (24,8 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales  (sobre un total de 30 

cad. registradas = 100 

%) 

(sobre un total de 17 cad. 

registradas = 100 %) 

 Tonica fa, modo 

mixolidio (modo 

VII) 

Tónica sol, modo 

mixolidio (modo VIII) 

Cadencias auténticas perfectas 8 (26,7 %) 8 (47,1 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 7 (23,3 %) 5 (29,3 %) 

Cadencias rotas 6 (20 %) 2 (11,8 %) 

Semicadencias 4 (13,3 %) 0 (0 %) 

Cadencias plagales  5 (16,7 %) 2 (11,8 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %)725 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (20 %) 7 (41,2 %) 

                                                 

725 Ya hemos insistido, y ahora recordamos, en que quizás haya dos procesos cadenciales de este tipo, que no 

contabilizamos porque no hemos encontrado intérpretes que corroboren nuestra idea, aunque no por ello, y 

aunque sólo sea en nota a pie de página, los queremos dejar olvidados. 
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Cadencias con retardos 7 +6
3 3 (10 %) 4 (23,5 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0726 1 (5,9 %) 

Cad. con sexta y cuarta cadencial  5 (16,7 %) 3 (17,6 %) 

Cadencias sin retardos 16 (53,3 %) 1 (5,9 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  3 (10 %) 2 (11,8 %) 

Cad. con variación en el nº de voces  11 (33 %) 0 (0 %) 

Ac. finales en procesos cad. sin 3ª 0 (0 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cad. con falsas relaciones cromáticas  0  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 1 3 

Tabla 40: Gestos armónicos de las versiones que sobre el texto O quam gloriosum est regnum, 

compusieron William Byrd y Tomás Luis de Vitoria.  

 

Son muchas las conclusiones que sobre el estilo de estos compositores obtenemos 

de la comparativa de estas dos listas de resultados: 

 en el aspecto contrapuntístico, Byrd parece tener un estilo más libre y suelto fruto 

de la mayor facilidad con la que pone en juego acordes en primera inversión;  

 la evaluación de las diferentes cadencias utilizadas pone de manifiesto un mayor 

equilibrio en Byrd que en Victoria, ciertamente, ambos autores usan la cadencia 

auténtica perfecta en aquellos momentos en los que necesitan concluir de forma 

contundente un determinado pasaje, pero en el resto de las ocasiones, Victoria 

presenta una predilección más clara por señalar finales intermedios con este mismo 

tipo cadencial que Byrd, ya sea porque prefiera ese color o simplemente porque 

necesite separar secciones formales con más frecuencia que el autor británico; 

 el uso de cadencias rotas resulta más común en Byrd, en ambos autores el objetivo 

es posponer la llegada de la tónica a un momento posterior, pero en Byrd la 

facilidad de presencia de este "truco" es mucho mayor; 

 las cadencias plagales también están más presentes en el desarrollo musical de Byrd 

que en Victoria, de hecho, Byrd no la utiliza como cadencia de confirmación del 

final de la obra, lugar típico para su presencia que es escogido por Victoria. Byrd, 

quizás de estilo más contrapuntístico que Victoria, necesita favorecer la continuidad 

del desarrollo de su obra y, por ello, da paso a mayor variedad de procesos que 

quizás en ocasiones hacen acto de presencia como soluciones a situaciones 

determinadas; 

                                                 

726 Como dijimos más arriba, que no se ponga de manifiesto este movimiento contrapuntístico en una 

cadencia no indica que no exista, de hecho los hay muy especialmente en la última sección, cuando se 

interpreta el texto laudantes et dicentes, pero no forman parte expresa de un determinado proceso cadencial, sino 

que animan el discurrir contrapuntístico. 
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 resulta muy interesante el elevado porcentaje de cadencias sin retardo en la obra de 

Byrd, un 53,3 % frente a un 5,9 % en Victoria; este hecho parece estar en línea con 

esa sonoridad "limpia" que caracteriza a la obra del compositor inglés, en muchas 

ocasiones hemos señalado la renuncia que plantea a la ejecución de retardos 

"evidentes", podríamos decir, en el lenguaje de muchos otros autores y, sin 

embargo, Byrd prefiere conservar la escucha clara de los acordes a la teatralidad que 

supone la aparición de una disonancia y su resolución. Esto no quiere decir que no 

use los retardos, sí lo hace y encuentra momentos adecuados para todos los tipos, 

pero es más parco que Victoria, autor para el que una cadencia sin retardo se 

convierte en un enlace especialmente significativo (es decir, exactamente al 

contrario) pues prácticamente es un elemento constitutivo de un proceso cadencial 

el adorno disonante y su posterior resolución; 

 Byrd parece vivir en un ambiente en el que el pensamiento tonal a gran escala y el 

adorno y la significación armónica quedan lejos de sus márgenes de valoración 

expresiva, mientras que Victoria recibe esa influencia y la pone en juego en su obra 

(no sólo en este motete, sino en todos los que ya hemos estudiado de él): la 

oscilación entre cadencias en do y en sol y su porqué, la construcción de finales con 

la soprano en octava con el bajo o en quinta, el planteamiento de momentos sin 

peso tonal y momentos estrictamente armónicos como disyuntiva expresiva 

apropiada para la sustentación de una idea musical u otra, etc., surgen como 

herramientas expresivas que tienen cabida en el propio centro de su pensamiento 

artístico, mientras que Byrd, quizás a la manera de los autores españoles 

inmediatamente anteriores a Victoria, no parece conocer y disfrutar de estos 

secretos; 

 

En otro orden de cosas, nos resulta evidente, que la capacidad de teatralización que 

Victoria pone en juego es muy superior a la de Byrd, aspecto que se pone de manifiesto en 

casi todas las facetas musicales pues: 

 Victoria ofrece una interesante alternancia de modelos texturales que varían muy 

ricamente entre la homorritmia y el contrapunto complejo en mayor o menor nivel 

de exigencia imitativa, el maestro español ofrece un catálogo de posibilidades que 

en Byrd quedan sólo reducidas a una, el contrapunto imitativo con mayor o menor 

complejidad; 

 el manejo de las tesituras en el autor español es también más teatral, recordemos 

que en Byrd se asoció la escritura a 3 voces con la idea de inicio, mientras que en 

Victoria los juegos de diferentes agrupamientos vocales presentes en el texto amicti 

stolis albis surgen quizás desde la búsqueda de una idea antifonal, en la que cada 

asociación se caracteriza por una determinada altura sonora; 

 la modalidad en Victoria pervive influyendo en el plan tonal de manera llamativa 

(de hecho, nos parece mucho más presente en su esencia estructural que en otras 

ocasiones), mientras que en Byrd, más allá del color que ofrece el ocasional mi no 

encontramos ninguna implicación más propia del modo de la obra; 
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 sobre la significación extramusical de la armonía y su trascendente papel en Victoria 

ya hemos hablado ampliamente, así como de su casi inexistencia en Byrd si 

obviamos la necesidad de fomentar la comprensión formal, a gran escala, de la 

partitura, nivel esencial evidentemente presente en Victoria; 

 el desarrollo melódico también resulta muy diferenciado entre los dos autores, sin 

ánimo de parecer partidistas, nos resulta evidente que la definición de cada motivo 

melódico en el maestro inglés depende bastante poco de la esencia rítmica del 

propio texto y de la significación de la palabra a la que acompaña. La manera en la 

que ambos autores reaccionan ante la exclamación inicial, y palabras como gaudent o 

sequuntur Agnum ponen muy de manifiesto esta fuerte diferenciación: Victoria juega 

con una paleta más amplia de valores rítmicos que mezcla con sentido expresivo y 

estudia muy vivamente la direccionalidad general y puntual de cada momento y 

tema concreto, mientras que Byrd parece crear melodías también bellas pero 

alejadas del texto en matices rítmicos y direccionales, son pocos los cambios y las 

combinaciones existentes y no existen desequilibrios que se conviertan en 

elementos significativos; 

 la contemplación de la generalidad rítmica de la obra de Byrd conduce a un estado 

de tranquilidad apacible y bello que no existe en Victoria, para el que la sensación 

rítmica general de cada momento varía según sus intereses expresivos, el maestro 

español juega con un ámbito extremo que va desde la práctica inactividad de los 

primeros compases, muy superior en lentitud a cualquier momento de la obra de 

Byrd, hasta una evidente agitación en gaudent, quizás algo más ordenada por la 

homogeneidad de las corcheas, o en sequuntur Agnum, donde a la superposición 

general de pulsaciones rítmicas hemos de añadir la estructura sincopada 

fundamental de las voces; 

 por último, el trabajo formal nos parece brillante en Victoria y sólo una escusa en 

Byrd, es decir: ambos autores juegan con la sección áurea y con las subdivisiones en 

partes iguales pero, una vez estudiados los dos casos, consideramos que Victoria 

consigue dotar a su estructura de una significación que favorece la comprensión 

formal del texto cantado, mientras que Byrd parece tener unos determinados 

volúmenes prefijados sobre los que adecua con habilidad secciones textuales si bien 

los momentos principales de articulación musical no tienen por qué coincidir con 

las mismas situaciones en el texto, lo que produce una desconexión que no 

favorece, siempre desde nuestro punto de vista, la comprensión del texto; 

Nos recuerda la comparación entre estos dos autores a la que vivimos entre 

Victoria y Gesualdo cuando analizamos los diferentes motetes que estos autores 

compusieron sobre el texto O vos omnes, en aquella ocasión, se ponía muy de manifiesto una 

gran distancia entre las inquietudes expresivas de Gesualdo y las de Victoria, que dejaban al 

autor español en una etapa casi incipiente de las mismas, lo que no llevaba a una valoración 

en términos de calidad que permitiese determinar que un autor era superior a otro, sino que 

conducía a la constatación de una distancia estilística. Pues bien, a pesar de que Byrd se 

muere muchos después que Victoria, consideramos que el maestro español vive más en 

contacto con el mundo musical, con los avances de su tiempo, lo que provoca una 
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diferenciación evidente que complica la comparación entre las composiciones de estos dos 

autores, cohetáneos pero alejados.  

A pesar de lo que afirma Thomas Morley en su tratado titulado A Plaine and Easie 

Introduction to Practical Music, de 1597, en el que recomienda al compositor que 

dispose your music according to the nature of the words which you are therein 

to express, [...]: if a merrie subject you must also make your music merrie. For it 

will be a great absurditie to use a sad harmony to a merrie matter, or a merrie 

harmony to a sad, lamentable, or tragical dittie727. 

 

y de la posible extrapolación que hiciésemos de esta afirmación al pensamiento de Byrd, su 

maestro, la realidad musical es otra muy distinta pues Victoria está claramente más próximo 

a las revoluciones barrocas que surgen en la Italia de su tiempo y lo pone de manifiesto en 

su música, mientras que Byrd vive cerca del estilo de los compositores de generaciones 

precedentes. 

Las características vitales-geográficas de cada autor marcan decisivamente su 

producción: el aislamiento inglés resulta, por un lado, desfavorable ante cualquier opción de 

renovación y, por otro, positivo en el desarrollo de ideas autóctonas que curiosamente se 

convertirán en fundamentales de cara al desarrollo del pensamiento artístico barroco: la 

música para voz y consort de violas o las obras para virginal son un claro ejemplo. Por otro 

lado, disponer de unos profesores que han aprendido de la mejor escuela contrapuntística y 

viajar y vivir en Italia a finales del XVI es un experiencia fundamental que abre la mente a 

un mundo cambiante y permite la renovación de quien está atento. Victoria disfrutó de esta 

opción y Byrd no pudo o no quiso. 

 

  

                                                 

727 Disponga su música de acuerdo con la naturaleza de las palabras que ha decidido expresar [...]: si es un 

tema feliz debes hacer una música feliz. Porque será un gran absurdo utilizar una armonía triste en un asunto 

de alegre, o una armonía alegre si el texto aporta tristeza, lamentos o trágedia (PETER MAHRT, William: 

"Grave and merrie... op. cit., pág. 132). 
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3.5 Sancta Maria sucurre miseris 

En esta ocasión hemos seleccionado un motete de Victoria que podamos comparar 

con un maestro de capilla que estando presente en la sociedad musical española pueda 

ofrecer, debido a las particularidades de su propia existencia, unas diferencias notables en 

cuestiones estilísticas. En España, como sabemos, existían dos capillas reales, fruto de la 

particularidad de nuestros reyes austrias, de manera que convivían una capilla integrada por 

músicos españoles de origen peninsular y otra de músicos provenientes de los Países Bajos. 

 

3.5.1  Sancta María succurre miseris, un motete de Philippe Rogier 

Con la intención de variar y facilitar la lectura del trabajo, analizaremos en esta 

ocasión la obra de Philippe Rogier en primer lugar y después la de Tomás Luis de Victoria. 

De esta manera, la visión de la partitura del maestro abulense no generará una imagen de 

preponderancia sobre la de Rogier y podremos estudiarla con más libertad. 

 

3.5.1.1 Philippe Rogier. Breve recensión biográfica. 

Las pocas publicaciones que existen sobre este trascendente maestro de capilla y la 

dificultad y complejidad del desarrollo de su vida conducen a una considerable falta de 

datos biográficos de Philippe Rogier (Arras?, Artois?, Namur (Bélgica)?, ca 1560? – Madrid, 

29-II-1596)728. No se sabe con exactitud cuándo y dónde nació Philippe Rogier y sólo 

podemos llegar a deducciones a partir de documentos secundarios como por ejemplo la 

publicación de su libro de misas en el que aparece en el título: Misae Sex Philippi Rogerii 

Atrebatensis de dónde se podría deducir que nació en Arras o en la diócesis de Arras, o del 

registro de beneficios otorgados por Felipe II en 1575 en el que aparece Philippe Rogier, de 

Namur, enffant. Sabemos que llega a Madrid como niño cantor seleccionado por una 

expedición dirigida a los Países Bajos bajo la supervisión de Gérard Turnhout, maestro de 

capilla de la Capilla Flamenca del rey, para ingresar en ella. En 1580 muere Turnhout y 

ocupa el puesto Georges de la Hèle, quien influirá notoriamente en su formación musical, 

la cual avanzará junto con su progresión en la vida religiosa pues en 1582 ya es clérigo y en 

1584 se ordena sacerdote. Rogier sustituirá a Hèle en el cargo de maestro de capilla en 

1588, contando en ese momento la capilla con una plantilla excepcional compuesta por 10 

capellanes, 22 chantres, 15 niños de coro, algunos oficiales y un teniente, un número que 

permitiría que el grupo musical alcanzase los 40 o 50 intérpretes. 

                                                 

728 Seguimos, para completar este apartado las publicaciones de Paul Becquar (BECQUART, Paul: Musiciens 

néerlandais à la cour de Madrid: Philippe Rogier et son école (1560-1647), Académie Royale de Belgique, Bruselas 1967 

y BECQUART, Paul: “Rogier, Philippe”, en Emilio Casares (dir.): Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana. SGAE, Madrid 2002, págs. 327-328) y Lavern J. Wagner (WAGNER, Lavern J. Wagner y 

KIRK, Douglas: “Rogier, Philippe”, The New Grove Dictionary, vol. 21, Macmillan Publishers Limited, Londres 

2001, pág. 521). 
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Gozó de la estima de Felipe II729 que le otorgó diversos beneficios eclesiásticos de 

la iglesia de Notre Dame de Yvoir (en mayo de 1581), catedral de Tournai (1592) y una 

pensión sobre las rentas del obispo de León. Se conservan dos publicaciones editadas con 

sus obras: un libro de misas titulado Missae Sex Philippi Rogerii Atrebatensis, que contiene seis 

misas en total, cinco de él y una de su alumno Géry de Ghersem (la misa Ave Virgo 

Sanctissima basada en un motete homónimo de Francisco Guerrero) y un libro de motetes 

llamado Sacrarum Modulationum quas vulgo motecta appelant… liber primus (Nápoles, 1595). 

En su estilo encontramos dos caminos muy diferenciados, por un lado las obras a 

un único coro seguidoras de los modelos tradicionales de los grandes polifonistas del siglo 

XVI y las obras policorales, a dos y tres coros, más próximas a las ideas barrocas de Andrea 

Gabrieli, todas ellas conservadas en manuscritos. 

Fue el maestro de un número importante de compositores que representaron la 

transición del antiguo estilo del contrapunto religioso al “stile nuovo” que concretó el 

asentamiento del Barroco musical en España. Quizás los dos más importantes fueron Géry 

de Ghersem y Mateo Romero (españolización de su verdadero nombre: Matthieu 

Rosmarin, autor del que se conservan muchas partituras que le son atribuidas en la época 

bajo el pseudónimo de Maestro Capitán o simplemente Capitán) dentro de una lista más 

amplia en la que también destacan Étienne Bernard, Jean de Loncin, Englebert Turlur y 

Adrien Capy, entre otros. En los inventarios de la biblioteca de Joao IV de Portugal, 

entidad que ofrece la mayor cantidad de datos sobre las obras del compositor, se reseñan 

un total de 243 composiciones730, de las que sólo se conserva una pequeña parte. 

 

3.5.1.2 El texto 

La oración es una antífona del Magnificat de Vísperas de la festividad de Santa 

María de las Nieves, que se celebra el 5 de agosto, cuyo texto fue redactado por San 

Fulberto, obispo de Chartres (ca. 960-1028), pues aparece en su Sermo IX: De Annuntiatione 

Dominica. La plegaria aparece también en el Breviario Romano que se suele interpretar en 

diversas fiestas marianas y es la siguiente:  

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro 

clero, intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum iuvamen quicumque celebrant tuam 

commemorationem.  

que podemos traducir por:  

                                                 

729 Y también de la sociedad española como puede reflejar los versos que Lope de Vega le dedica en "El 

Laurel de Apolo", obra firmada el 31 de enero de 1630 en la que el poeta escribe: "...y el que daba bucólicos 

cantares / a Felipe Roger y a Palomares / Roger, honor de Flandes, gloria y lustre / y Palomares de Sevilla 

ilustre, / entrambos en la flor de sus deseos / para lograrse mal dulces Orfeos" (LOPE DE VEGA Y 

CARPIO, Félix: Colección de obras sueltas, assi en prosa, como en verso de Frey Lope Félix de Vega y Carpio. Madrid, 

Sancha, 1776-1779, I, p. 73). 
730 Detalladas con precisión por Paul Becquar, entre las que encontramos: misas (una de ellas de difuntos), 

motetes, magnificats, antífonas, responsos, chansons y villancicos (BECQUAR, Paul: Musicien néerlandais à... 

op. cit., págs. 39 a 44). 
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Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los temerosos, conforta a los 

débiles, ruega por el pueblo, intercede por el clero, intercede por todas las santas 

mujeres, y que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran tu santa conmemoración. 

 

En la figura 192 mostramos la versión en canto gregoriano, redactada en modo 4º y 

completamente ajena al trabajo de Philippe Rogier pero que encierra una circunstancia 

trascendente que será ampliamente discutida en este estudio, el aspecto formal. 

Observamos cómo la edición nos plantea diferentes líneas fraseológicas, existiendo dos 

líneas máximas que separan tres grandes secciones: 

a) Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles,  

b) ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu: y 

c) sentiant omnes tuum iuvamen quicumque celebrant tuam commemorationem. 

Discutiremos con interés el plan formal de la obra y en su momento regresaremos a 

esta determinación para comprender su verdadera trascendencia. 

 

 

Fig. 192: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris731. 

 

3.5.1.3 La transcripción 

Lavern Wagner editó la obra completa de Philippe Rogier en tres volúmenes en 

1976732, incluyendo el motete que nos interesa analizar. Aún así, hemos decidido 

enfrentarnos a la edición del propio autor para estudiar de primera mano la partitura, obra 

                                                 

731 Liber Usualis Missae... op. cit., págs. 1254-1255. 
732 WAGNER, Lavern: Philippe Rogier. Opera Omnia. Corpus Mensurabilis Musicae, vol. 61, American Institute 

of Musicology, Middleton 1976. 
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de la que se conserva un conjunto completo de ejemplares en la Biblioteca Nacional de 

España bajo el título: Sacrarum modulationum, quas vulgo motecta appellant, quae quaternis, quinis, 

senis, et octonis vocibus concinuntur, liber primus, de 1595733, trabajo que aportamos en el Anexo I, 

incluyendo a continuación las notas críticas de la edición. 

 Mantenemos el mismo criterio que Lavern Wagner y transcribimos en el mismo 

compás que en la partitura original , disponiendo una equivalencia de valores de 

semibreve igual a negra. Sustituimos las claves antiguas por las que convencionalmente se 

utilizan en la actualidad y mantenemos las notas en sus alturas originales, es decir, sin 

efectuar ningún transporte. 

 

3.5.1.3.1 Aspectos generales de la edición. Sobre el canon y su resolución 

Existen, como sabemos, numerosos planteamientos posibles de imitación en el 

contrapunto del siglo XVI: por movimiento directo, por movimiento contrario, imitación 

proporcional y movimiento retrógrado, utilizado en muy pocas ocasiones, todo ello, 

además del desarrollo de la técnica del contrapunto invertible. La disposición musical más 

común es la que abunda en la presentación en estrecho de uno, o a lo sumo dos temas en 

las diferentes voces del motete. Dentro de todas estas posibilidades, la más elaborada de 

todas es el canon. La imitación en los cánones en las obras editadas en la época que nos 

ocupa se suele representar sobre un único pentagrama, al que se añaden indicaciones que 

permiten saber cómo se debe interpretar la segunda voz. En el ejemplo 1 ofrecemos el 

inicio de la melodía que Philippe Rogier compuso para ser desarrollada en canon por las 

voces quintus y sextus; un signo similar a una "S"734 con dos puntos por debajo situados 

encima de la nota fa señala el inicio del canon al que se hace referencia en la parte superior 

de la página. Ambos símbolos los hemos señalado con recuadros en color rojo en la figura 

193735. 

 

Fig. 193: Primeras notas del quintus con la referencia al canon que determina el inicio del sextus del 

motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. 

                                                 

733 La información que ofrece la web de la Biblioteca Nacional de España sobre este documento se encuentra 

en la dirección: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=LrGAk05aI4/BNMADRID/254970218/9 - top 

(última consulta realizada el 14/01/2017). 
734 Samuel Rubio indica que las posibilidades más comunes para señalar el inicio de un canon con: una ese, un 

asterisco, una cruz o un interrogante flanqueado por dos puntos a veces en su parte superior y otras en su 

parte inferior, como es el caso en esta partitura (RUBIO, P. Samuel: La polifonía... op. cit., pág. 7). 
735 Existen diferentes posibilidades para indicar realizaciones de este estilo. Olivier Traschier (TRACHIER, 

Olivier: Cointrepoint du XVIe... op. cit., págs. 39-40) muestra algunas de ellas, insistiendo en que lo más común 

es que aparezcan dos claves, una para el antecedente y otra para el consecuente o una indicación relacionada 

con el intervalo al que comienza el consecuente. En este caso, no aparece ni lo uno, ni lo otro. 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=LrGAk05aI4/BNMADRID/254970218/9#top
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En el caso de la presente partitura no hay indicación expresa o detallada del tipo de 

voz y la altura real a la que se debe interpretar736. En este caso, la altura la hemos deducido 

del estudio de la partitura, pues comenzando en el sitio indicado era imposible el canon al 

unísono u octava, siéndolo posible sólo a la quinta superior, la cuarta inferior generaba una 

multiplicidad de acordes en segunda inversión muy ajenos al estilo. 

Sabemos que, en general, las disposiciones de los cánones son muy variadas, son 

muy excepcionales las composiciones con dobles o triples cánones, siendo la imitación 

exacta la más común. En el caso de la presente partitura, encontramos una imitación a la 

quinta, como hemos dicho, entre voces que ocupan la tesitura de tenor y el equivalente a un 

altus o cantus II, que hemos optado por identificar sólo como sextus. 

 

3.5.1.3.2 Notas a la edición de la partitura 

Es muy notable la cantidad de alteraciones no escritas en la partitura y que, sin 

embargo, consideramos necesarias en la interpretación si hacemos caso a las normas de la 

semitonía subintelecta propias de la época. Si comparamos con las obras de Victoria que 

estudiamos en este trabajo, no encontramos nunca un volumen de casos tan extremos en 

comparación con la obra de Philippe Rogier, también impresa737. Otra cosa es si 

comparamos con ediciones en manuscrito, en las que quizás por el propio interés del 

copista, el detalle de las alteraciones pudiera ser no tan preciso, pero Victoria muestra en 

sus ediciones una preocupación por anotar todas las alteraciones, probablemente con el fin 

de evitar los posibles problemas interpretativos que se puedan dar cuando sus partituras 

viajen desde Italia, lugar de publicación de muchas de sus obras, hasta España, Alemania o 

América. ¿Es la aparente despreocupación de Rogier un elemento que une estas piezas con 

una tradición antigua? Veremos en el desarrollo de nuestro trabajo en qué lugar se asienta la 

obra de nuestro compositor y quizás podamos llegar a alguna conclusión. 

A continuación, ofrecemos nuestra transcripción aunque antes exponemos el 

conjunto completo de apreciaciones que los problemas de semitonía subintelecta nos llevan a 

tener en cuenta: 

1) Cantus (c. 3): el primer do debe ser sostenido. Curiosamente, siempre que hay este 

giro melódico en la edición que implica retardo 4-3, anticipación de su resolución, 

bordadura y resolución; no aparece elevada la anticipación de la resolución y sí la 

resolución. Consideramos que la realización de este movimiento en tan breve 

espacio de tiempo resulta un poco forzado y por ello optamos por la alteración del 

                                                 

736 Como señalábamos en la anterior nota, se suelen usar unas frases sencillas que señalan si el canon es la 

unísono (ad unisonum), a la octava (in diapason), a la quinta (in diapente) o a la cuarta (in diatessaron);  también para 

indicar si el intervalo es ascendente o descendente se suelen utilizar los prefijos epi o hiper para intervalo 

superior, o sub o hipo para intervalo inferior. En este caso no aparece nada indicado en la partitura. 
737 De todas formas, se discutirá este tema suficientemente cuando estudiemos la obra del maestro abulense, 

será un punto muy interesante y trascendente en nuestro trabajo. 
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modelo melódico desde el inicio. Otros lugares en los que también aparece este 

pasaje son: altus (c. 5), cantus (c. 30)738; 

2) Altus (c. 5): ver nota anterior; 

3) Altus (c. 6): el retardo 7-6 con el bajo nos lleva a pensar que el do debe ser 

sostenido, si bien, la anticipación de la resolución del retardo ofrece un choque no 

muy común (al menos en el repertorio de Victoria) con el si del tenor, de mucho 

interés; 

4) Quintus (c. 12): a pesar del movimiento de retardo 4-3 y del perfil cadencial tan 

marcado, consideramos que el do no debe ser sostenido por la confluencia con la 

misma nota en el sextus. Igualmente, el sol del sextus del final del compás 14 no 

puede ser sostenido por su confluencia con el bassus, que es becuadro; 

5) Sextus (c. 13): la línea melódica de corcheas descendentes describe una cuarta 

aumentada por grados conjuntos (si-fa), por ello, opinamos que el fa debe ser 

sostenido; 

6) Sextus (c. 16): como consecuencia del gesto cadencial adornado además con el 

retardo 4-3, consideramos que el fa es sostenido; 

7) Quintus (c. 17): comienza esta voz con la primera presentación del motivo que 

acompaña al texto Iuva pusillanimes. Este inicio se realiza siempre con un momento 

cadencial buscando en unas ocasiones la aparición de un retardo 7-6, que suele dar 

paso a una cadencia auténtica imperfecta (VII+6
3 - I) o a una enfatización de la 

dominante mediante una semicadencia frigia (II6
3 - V

4-3), y en otras una cadencia, o 

al menos un enlace, que permita un retardo 4-3. Se dan los siguientes casos: 

o cuando se trata de una cadencia auténtica imperfecta, como es este caso, 

hemos optado por la alteración de la nota posterior a la blanca (aquí do), 

que permita una sexta mayor antes de la octava (también ocurre en: tenor (c. 

18);  

o cuando es un modelo de semicadencia frigia, entonces no cabe la alteración 

que generaría una sexta aumentada que consideramos improcedente en el 

estilo de la obra (ocurre en: sextus (c. 19) y marca una diferencia de lectura 

del canon entre quintus y sextus; y cantus (c. 21));  

o cuando hay un modelo candencial dominante - tónica (I o VI grado) y un 

retardo 4-3, también hemos elevado la tercera en los casos en los que era 

necesario llegar a una tercer mayor (cantus c. 19; altus, c. 21; sextus, c. 22);  

o en el resto de ocasiones no sugerimos la adición de ninguna alteración, ya 

sea porque hay otra voz que duplica el sonido que podría ser alterado, 

siendo imposible hacerlo, o porque la línea melódica no describe un camino 

cadencial (altus, c. 18; bassus, c. 20); 

8) Tenor (c. 18): ver nota 7; 

9) Altus (c. 21): ver nota 7; 

                                                 

738 Es importante este problema pues conocemos incluso grabaciones prestigiosas que no tienen en cuenta 

esta primera alteración. En el caso de las ediciones de Victoria, el maestro abulense tampoco indica la 

alteración en las dos notas si bien ésta aparece ya en la primera antes del giro de bordadura descendente, 

eliminando con ello cualquier tipo de duda. 
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10) Altus (c.c.: 24 y 25): consideramos que las notas si de estos dos compases deben ser 

bemol para evitar la falsa relación con el bassus; 

11) Tenor (c. 26): consideramos que el fa debe ser sostenido, obteniendo así una sexta 

mayor antes la octava sol-sol con el bassus; 

12) Cantus (c. 30): ver nota 1; 

13) Cantus (c. 32): fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava; 

14) Tenor (c. 33): el entramado contrapuntístico imitativo nos conduce a entender que el 

inicio en negra con puntillo y corchea da paso a una presentación de la idea 

melódica que una negra antes han expuesto cantus y bassus, la cual no es evidente si 

no va acompañada del mismo texto que las otras voces. Por ello, introducimos el 

texto refove y modificamos la colocación de la sílaba fle- que sí aparece en la edición 

original. 

15) Sextus (c. 41): fa por las mismas razones de la nota 13; 

16) Altus (c. 51): fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica perfecta y la 

existencia de una sexta mayor (tenor - altus) antes de la octava; 

17) Quintus (c. 54): do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

18) Quintus (c. 68): do pues aunque estamos ante un claro movimiento conclusivo 

melódico, adornado con un retardo 4-3, es imposible el do por existir la nota do 

en el sextus; el enlace permite la alteración del altus que comentamos en la nota 19. 

Es de mucho interés la circunstancia de esta "no" alteración del compás 68 porque 

el mismo pasaje se repite canónicamente en el sextus en el compás 70 y en esta 

ocasión parece completamente evidente que el sol es sostenido para posibilitar el 

movimiento a medio camino entre la cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

cadencia perfecta (nótese que la voz del bajo desaparece una vez interpretado el mi) 

con la existencia de una sexta mayor antes de la octava (sextus - tenor); 

19) Altus (c. 68): fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - altus). Ver 

nota 18; 

20) Sextus (c. 70): ver nota 18; 

21) Quintus (c. 73): do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - quintus); 

22) Sextus (c. 75): sol, por el movimeinto cadencial de cadencia rota y para facilitar el 

movimiento interválico sexta mayor-octava entre bassus y sextus; 

23) Quintus (c. 78): do, en esta ocasión, si bien la cadencia es autentica imperfecta (V6 - 

I), consideramos que pesa más la imitación inmediata del bassus sobre prácticamente 

las mismas notas (curiosamente en el compás 81 no es posible la alteración  en el 

cantus al existir la misma nota en otra voz, el quintus, y ser becuadro. Sin embargo, se 

crea una diferenciación con respecto a la entonación posterior canónica del mismo 

pasaje en la voz del sextus pues en el compás 80 es imposible el sol al estar 

becuadro esa misma nota en el quintus; 

24) Altus (c. 79): sol para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (quintus - altus). En 
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este caso, se produce un problema con la imitación inmediata del sextus (c. 80) que 

como ya hemos dicho no puede ser sostenido, pero entendemos que la alteración 

debe existir en el compás 79; 

25) Tenor (c. 84): do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

26) Cantus (c. 87): fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (cantus - quintus); 

27) Tenor (c. 90): do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica perfecta y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

28) Cantus (c. 94): do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta 

VII+6
3 - I y la existencia de una sexta mayor antes de la octava (cantus - sextus); 

 

En lo tocante al texto, hemos decidido adecuar la grafía a la de las ediciones de 

Victoria para no avanzar con molestas diferencias entre las dos realizaciones (Victoria y 

Rogier) que entorpezcan el desarrollo del análisis, ya de por sí complejo. A continuación 

mostramos la redacción original del texto señalando en negrita aquellas palabras que 

ofrecemos con alguna modificación: 

Sancta Maria, succurre miseris, iuua pusillanimes, refoue flebiles, ora pro populo, interueni 

pro clero, intercede pro deuoto femineo sexu: sentiant omnes tuum iuuamen quicumque celebrant 

tuam commemorationem.  

 

Hemos adoptado, por lo tanto la siguiente manera de redactar el texto: 

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro 

clero, intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum iuvamen quicumque celebrant tuam 

commemorationem.  

 

3.5.1.4 Análisis de la partitura 

Nos encontramos ante un entramado contrapuntístico de tal complejidad que 

mueve directamente al asombro. Rememorando las piezas hasta ahora vistas, de manera 

muy evidente se pone esta obra en relación con el motete de Bernardino de Ribera, Virgo 

prudentissima, el tipo de escritura, su complicación extrema en el tejido contrapuntístico y 

sus dimensiones, aplicadas a un texto amplio, pero no extraordinariamente amplio, nos 

conducen a establecer esta primera relación. 

La obra, de 98 compases, está escrita para seis voces denominadas cantus, sextus, 

altus, tenor, quintus y bassus, teniendo el quintus una tesitura similar a la del tenor y la del sextus 

similar a la del altus. 

La obra escrita en modo VII, se desarrolla en unos ámbitos ligeramente amplios, 

especialmente en las voces de cantus y bassus, fruto de las necesidades que acaba imponiendo 

una escritura a seis partes que pretende ser atractiva, bella e interesante, que prácticamente 

nunca presenta organizaciones de texturas en bloques corales de menor número de voces, 

sino que todas participan de forma casi continuada a lo largo de toda la partitura. 
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Cantus: Sextus: Altus: Tenor: Quintus: Bassus: 

      

Tabla. 41: Detalle del ámbito utilizados en cada voz en el motete Sancta María succurre miseris de 

Philippe Rogier. 

 

Una visión superficial de la partitura nos conduce a una valoración conjunta y 

relativamente uniforme de las voces, pero la lectura más atenta de la obra nos permite ver 

cómo las dos voces que llevan el canon presentan una organización rítmica más relajada 

que las otras cuatro, lo que puede ser normal pues se necesitan valores largos que permitan 

mayor cantidad de combinaciones y una suficiente afluencia de entradas de los temas 

imitativos en las demás voces. Otro par de voces lo generan las dos intermedias: altus y tenor 

que transcurren con una literatura en muchas ocasiones más ágil que las demás, de manera 

muy evidente se observa esta situación en los quince primeros compases, en el resto de la 

obra disminuye esta desproporción aunque, de todas formas, son las voces que soportan la 

mayor cantidad de corcheas en la partitura. Finalmente, las voces extremas, que se sitúan en 

un término medio con el lógico desnivel del bassus que al asumir un papel de sustento 

armónico, en ocasiones ofrece una mayor afluencia de valores largos. 

Consideramos que la mejor manera de comprender esta partitura parte del estudio 

de su entramado contrapuntístico y será por el que comencemos, incidiendo en primer 

lugar en el canon. 

 

3.5.1.4.1 Contrapunto, primera parte: el canon 

Quizás uno de los elementos más distintivos de esta partitura es la presencia de un 

elaborado canon a dos voces a lo largo de toda la obra. Este hecho trascendente merece, 

como primer pilar constructivo de la partitura, inaugurar el estudio detallado de la obra. 

 

3.5.1.4.1.1 ¿Qué representa el canon en el cómputo total de la obra? 

¿Es el canon sólo un hilo conductor?, ¿es un elemento estructural que permite 

mantener una pieza de forma completamente ajena al desarrollo de la misma? o ¿es el 

canon el elemento trascendente de la obra desde el que surge la esencia no solo formal sino 

también imitativa? Recurrimos una vez más a la opinión de Samuel Rubio para buscar una 

apreciación general del uso de esta técnica compositiva en el estilo del siglo XVI y, después, 

de la contemplación de la partitura obtendremos la respuesta particular dada en esta 

ocasión por Philippe Rogier. Samuel Rubio nos dice739: 

                                                 

739 RUBIO, P. Samuel: La polifonía... op. cit., págs. 153-154. 
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Para asegurar la trabazón del conjunto polifónico desde el principio al fin de la 

pieza, acuden los compositores en no pocos casos al procedimiento conocido con 

los términos de imitación canónica, que consiste en una melodía continuada, de 

libre invención, cantada por dos o más voces a distinto intervalo de la escala: a la 

cuarta, a la quinta, a la octava y también al unísono.  

Este artificio contrapuntístico, usado en toda clase de piezas, era de rigor en el 

tercer Agnus de las misas, en el último verso del Magnificat y en la doxologia de los  

himnos.  

Es maravillosa la facilidad con que los polifonistas salvan las enormes 

dificultades que plantea siempre la realización de un canon, y más maravilloso 

todavía el espíritu que logran infundirles. Ésto nos da la soberana lección de que 

los artificios técnicos tienen otra finalidad que el placer de superar un problema o 

el afán de mostrar nuestras habilidades. 

El canon no es un artificio desligado de las voces restantes, antes forma su 

centro de gravitación: él les da significado, unidad y valor, a la vez que las sostiene 

como los arcos sostienen un edificio. Frecuentemente las voces que no participan 

en la imitación canónica reciben de ésta sus elementos figurativos, y no obstante 

formar con ella un conjunto total único, no están privadas de ser propio, sin que 

esto constituya un régimen de vida independiente.  

Como ejemplos ilustrativos pueden verse las siguientes piezas: Ave Virgo, a 

cinco voces mixtas, de Guerrero; Crudelis Herodes, estrofa cuarta, del mismo autor; 

Ave María, a cinco voces, de Morales; Veni Creator, de Guerrero, última estrofa; 

Magníficat, de Guerrero, último verso; Magnificat, de Victoria, último verso; 

Magnificat, de Aguilera de Heredia, último verso. Victoria nos ofrece un 

canon cuádruple en el Agnus tercero, a ocho voces, de la misa Simile est regnum 

caelorum. 

Coincidimos plenamente con las palabras de Samuel Rubio: desde luego, en el caso 

de esta obra se cumplen perfectamente, pues el canon no tiene sólo una función 

estructural, sino que, además, todas las voces beben de él, siendo un número muy elevado 

los motivos que aparecen en el motete y están directamente relacionados con secciones 

surgidas de la melodía trabajada canónicamente. De hecho, comenzaremos el estudio de la 

partitura precisamente por este elemento. En la tabla 42, ofrecemos las dos voces que 

funcionan en canon al completo, de manera que sea especialmente evidente ver la 

configuración de la partitura y, además, exponemos todos los elementos melódicos 

derivados que surgen a lo largo de la obra, de manera que sea evidente ver relación paternal 

de éstos y sus proximidad. 
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c.c. 1 - 27:  

 

- m1 en la polifonía; c. 1, bassus (motivo respetado de forma rigurosa): 

 

- m2 en la polifonía; c. 9, bassus (motivo trabajado con cierta libertad): 

 

- m3 en la polifonía; c. 16, bassus (motivo trabajado con cierta libertad): 

 

c.c.: 28 - 54: 
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- m4 en la polifonía; c. 24, bassus (motivo trabajado con cierta libertad). En este caso no ofrecemos 

la primera versión que aparece sino la primera que realmente se parece más, que es la segunda en 

escucharse: 

 

- m5 en la polifonía; c. 41, altus. Hemos escogido un pasaje que pone en evidencia la escritura sobre 

base ternaria pero en disminución (blanca con puntillo en lugar de redonda con puntillo). La esencia 

principal de la imitación de esta sección estará en estos juegos rítmicos: 

 

- m6 en la polifonía; c. 48, cantus. Sin duda, mostramos una de las imitaciones más próxima de todo 

el entramado: 

 

-m7 en la polifonía; c. 52, altus. Las imitaciones de este motivo son relativamente libres, siendo 

respetado fundamentalmente las notas iniciales: 

 

c.c.: 55-79 
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- m8 en la polifonía; c. 48, cantus. Encontramos una imitación que respeta el concepto y parte del 

dibujo melódico: 

 

- m9: curiosamente, este motivo (c. 64, tenor) no es imitado por ninguna voz, por el contrario se 

establece un tema opuesto muy diferenciado que sí aparece con mayor o menor cantidad de notas 

respetadas, en las cuatro voces que no forman parte del canon: 

 

- m10 en la polifonía; c. 71, tenor: es un motivo del que sólo se respeta su inicio en nota larga 

seguida de nota breve, lo demás se convierte en una sucesión de movimientos libres que adornan el 

entramado contrapuntístico. Ofrecemos como ejemplo el motivo dispuesto en el tenor, quizás el 

más parecido a pesar de su evidente lejanía: 

 

- m11 las imitaciones de esto motivo de nuevo nos dirigen hacia el respeto al modelo conceptual del 

tema pero no a la exactitud del mismo. Exponemos el bassus compás 79: 

 

c.c.: 80-98: 
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- m12 en la polifonía; c. 82, bassus. Son muchas la imitaciones que se dan de este motivo, más 

similares o más distantes, pero en todo caso mucho más presentes que en muchas de las secciones 

anteriores: 

 

 

Contratemas: 

El inicio de la pieza ofrece la presencia de un tema distinto no relacionado con la melodía del 

canon. Son muy pocas las ocasiones en las que se establece una melodía independiente de forma tan 

clara, solo dos, este momento inicial y con el texto faemineo sexu ya comentado.  

- c. 1, cantus:  

 

Tabla 42: Estudio de la ejecución del canon y determinación de los motivos obtenidos de él  y 

utilizados en el resto de voces que conforman el motete Sancta María succurre miseris de Philippe 

Rogier. 

 

Constatamos, por lo tanto, que la línea melódica que es trabajada en canon resulta 

además ser el principio de invención de gran parte de los motivos que surgen. A veces, 

éstos copian la integridad del motivo asignado a cada bloque textual, pero es lo más común 

la utilización de las primeras notas como punto de partida válido para el desarrollo de las 

otras partes contrapuntísticas que, en unas ocasiones buscando una mayor brillantez y en 

otras por las obligaciones del tejido contrapuntístico, acaban ofreciendo una continuación 

distinta a la del original. Obviamente, el tejido completo de la obra se acaba completando 

con otros elementos melódicos de factura completamente independiente740. 

                                                 

740 El Kyrie de la Missa Mille regretz de Cristóbal de Morales, especialmente el Kyrie II por el desarrollo del 

canon entre las dos voces más agudas, es fantástico ejemplo de esta misma manera de hacer. Realmente, 
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La melodía del canon acaba ejerciendo una influencia sobre las demás similar a la 

que ponen en juego multitud de cantus firmus que, especialmente cuando poseen pasajes 

melódicos de interés y no son volcados en la polifonía en notas largas, y en ocasiones 

también en estos casos, suelen dar pie a la aparición de motivos que se convierten en la 

base del tejido imitativo desarrollado por el resto de voces741. 

 

3.5.1.4.1.2 El canon como recurso compositivo 

En cierta medida, y siguiendo el listado de situaciones comunes en las que aparece 

un canon que anteriormente nos mostró Samuel Rubio, descubrimos que, como 

procedimiento técnico, el canon que había sido muy útil para la creación de un entramado 

formal claro y determinante, difícilmente encontrará su sentido en un arte que viaja hacia la 

expresividad y la potenciación del significado, quedando en la mayor parte de las ocasiones 

reservado para aquellos momentos donde el compositor debe demostrar su dominio 

técnico, los ya citados anteriormente (finales de misas, magníficats,...) y palabras como 

Amen, o para seguir otorgando estructura a grupos formales amplios, constituidos por 

varias obras.  

Como señala Robert Stevenson: "Guerrero, el compositor más característicamente 

español [...] se diferencia claramente de Morales y de Victoria por la frecuencia con que 

utiliza el canon en sus motetes". Se refiere especialmente el investigador norteamericano al 

conjunto de ocho motetes aparecidos en su primera publicación sevillana, las Sacrae 

Cantiones, publicadas en 1555, que abren el volumen y siguen un curioso procedimiento 

formal en el desarrollo de la escritura canónica que los caracteriza: 

- Dixit Dominus Petro, canon al unísono entre el cantus I y cantus II. 

- Ambulans Iesus: canon a la segunda entre cantus I y cantus II. 

- Trahe me post te: canon a la tercera entre cantus I y cantus II.  

- In illo tempore cum sublevasset: canon a la cuarta entre cantus II y altus. 

- Dum complerentur dies Pentheconstes: canon a la quinta entre bassus y tenor. 

- Et post dies sex: canon a la sexta entre cantus yaltus II. 

- Hoc enim bonum est: canon a la séptima entre tenor y cantus. 

- Simile est regnum coelorum: canon a la octava entre tenor y altus II. 

El nivel intelectual de organización de las obras se convierte en un elemento de 

fuerza, en una demostración de poder por parte del compositor y pensamos que en esta 

línea se circunscribe la obra de Philippe Rogier, nada en el texto empuja al compositor a 

escribir un canon y dentro de la publicación en que es editada, representa sólo una pieza 

más del conjunto de motetes que la configuran. Consideramos que la mezcla del canon y la 

                                                                                                                                               

Rogier muestra con esta partitura la pervivencia a finales del siglo XVI del estilo del maestro español de la 

primera mitad de siglo. 
741 En el Oficio de Difuntos de Victoria localizaremos un bello ejemplo de esta forma de trabajar, pues el 

compositor abulense tendrá muy en cuenta el dibujo de la melodía gregoriana incluida como cantus firmus para 

el nacimiento de los motivos que den vida al resto de voces. 
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estructura a seis voces sirven fundamentalmente como lucimiento de un compositor sólido 

y capaz, y de una corte suntuosa que disfruta de estas capacidades. 

No hemos dicho aún la última palabra sobre el canon, en el apartado dedicado a la 

forma estudiaremos la implicación decisiva que la distribución de los diferentes motivos 

musicales en el tiempo tiene sobre la estructura de la obra pero, para comprender bien esa 

idea, conviene antes que nos familiaricemos con la partitura y, por ello, iniciaremos el 

estudio del contrapunto antes de adentrarnos en otros aspectos 

 

3.5.1.4.2 Contrapunto, segunda parte: estudio por secciones textuales 

Una vez estudiado el elemento constructor fundamental de la obra, nos 

centraremos en las soluciones contrapuntísticas que Philippe Rogier inventa para adornar 

cada poción de texto, lo que nos permitirá, al ir profundizando en el detalle de la partitura, 

descubrir sus muchos tesoros musicales. 

 

3.5.1.4.2.1 Sancta Maria, cc. 1-10 

Philippe Rogier comienza su brillante obra con un entramado contrapuntístico en el 

que se superponen dos ideas melódicas distintas, una de ellas extraída del canon y la otra 

generada a modo de contrasujeto. La presentación de este material acaba configurando un 

bloque sonoro complejo que determina la diferenciación de dos conjuntos de voces claros: 

por un lado cantus, sextus, quintus y bassus que elaboran principalmente el material tomado 

del canon, y por otro altus y tenor, que evolucionarán con más libertad sobre la melodía 

ideada a modo de contratema. 

En la figura 194 ofrecemos las melodías utilizadas y el análisis del entramado 

contrapuntístico, hemos señalado con recuadros en rojo las imitaciones del canon, y en azul 

las del contratema. El trabajo contrapuntístico lleva a elaboraciones principalmente del 

contratema, desarrolladas sobre todo por el tenor, en el que observamos cómo, en el 

compás 4, aparece una versión libre de esta melodía por disminución y en la anacrusa del 

compás 6 una disminución invertida. 

Por su parte, el altus avanza con mucha libertad, convirtiéndose en la voz más 

destacada del entramado gracias a su especial agilidad. Encontramos en su construcción 

dos ideas próximas a la progresión melódica pues el compás 3 guarda una gran relación con 

el compás 4 e, igualmente, el compás 6 se relaciona con el 7 (señalados con recuadros en 

color negro), lo que demuestra el afán constructivo del compositor más allá de la libertad 

de acción concedida a la voz. 
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Melodías utilizadas para crear el entramado contrapuntístico: 

 Tema tomado del canon, bassus, c. 1: 

 

 

 Contratema, cantus, c. 1: 

 

 

 Detalle del entramado general  

 

Fig. 194: Aspectos contrapuntísticos del inicio motete Sancta María succurre miseris de Philippe 

Rogier (cc.  1 a 10). 

 

La elaboración contrapuntística también está presente en el trabajo sobre el otro 

tema pues vemos cómo en los compases 5-6, el cantus ofrece una inversión retrogradada y 

por disminución de la melodía (si bien no es del todo exacta, es muy próxima) al poner 

música a la repetición del texto Maria. Por lo demás, las múltiples presentaciones del 

motivo obtenido del canon, se ofrecen manteniendo su dibujo melódico de forma muy 

precisa, tanto, que la presencia del tema en el bassus genera una idea de sol dórico muy 

alejada de la realidad de la obra, en sol mixolidio auténtico, que es fruto de la transposición 

exacta de la melodía (la nota si es la equivalente al fa). 

Finalmente, los dos motivos se reparten casi en igualdad sus apariciones, el tema 

surge en cuatro ocasiones con total evidencia más una, más compleja, la que hemos 

señalado como inversión retrogradada en el cantus, mientras que el contratema lo hace en 

cinco ocasiones con una sexta también en inversión, en el tenor.  
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3.5.1.4.2.2 Succurre miseris, cc. 9-18. 

El segundo modelo a desarrollar imitativamente ofrece un trabajo más sencillo en 

su planteamiento imitativo. El entramado contrapuntístico elabora una única idea surgida 

en esencia del inicio de la melodía del canon. Como vemos, en el quintus el texto succurre 

miseris se enuncia completo una única vez a la que siguen varias repeticiones de la palabra 

miseris; estas últimas repeticiones no son imitadas por el resto de las voces, siguen un 

modelo de escritura cadencial que hemos señalado con recuadros de color negro en la 

figura 195 La idea melódica imitada, que aparece señalada en el mismo ejemplo en color 

rojo, es trabajada de forma bastante libre, el inicio del motivo aparece casi siempre con una 

adecuación rítmica que implica la disminución de los valores iniciales que pasan de: blanca 

con puntillo - blanca - negra, a una sucesión de negras que aportan agilidad rítmica al pasaje 

y que permiten sentir la imitación de manera mucho más sencilla y evidente. 

Mediante recuadros de color azul hemos señalado un pequeño motivo 

eminentemente rítmico que acompaña a la palabra succurre cuando ésta aparece de forma 

independiente a la idea general. Este motivo tiene un cierto carácter armónico y aparece en 

dos ocasiones en el bassus y en una en el cantus. 

 

 

Nota:  

- los recuadros en rojo señalan las apariciones del motivo melódico principal;  

- los recuadros en azul un motivo secundario asimilado a la palabra succurre; y  

- en negro señalamos un claro gesto cadencial sólo presente en las melodías que avanzan en canon. 

 

Fig. 195: Planteamiento contrapuntístico del texto succurre miseris en el motete Sancta María 

succurre miseris de Philippe Rogier. 

 

Como observamos, el motivo melódico principal aparece en nueve ocasiones, 

siendo muy variados los límites del concepto de imitación, que oscilan desde la gran 

proximidad de las últimas entradas de altus (c. 14) y cantus (c. 15) hasta las opciones más 
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alejadas como la del altus (c. 11). Por lo demás, observamos también la presencia de algunas 

partes completamente libres, alejadas de los motivos principales y que, siempre muy 

cuidadas, completan la construcción contrapuntística y la sonoridad de los acordes que se 

suceden. 

 

3.5.1.4.2.3 Iuva pusilanimes, cc. 16-24 

La nueva sección desarrolla un modelo melódico tomado del canon de fuerte 

implicación  vertical. La primera de las dos palabras esta dibujada sobre un gesto cadencial 

que permite un juego de retardo que en la partitura se convierte en movimientos 4-3 y 7-6 

que normalmente encierran una sensible incluida en una cadencia auténtica perfecta o 

imperfecta o la preparación de una semicadencia frigia. En la figura que sigue hemos 

señalado esas entradas utilizando el color azul para los movimientos 4-3, el rojo para los 7-

6 y el verde para aquellos casos en los que habiendo un movimiento 4-3 no se genera una 

sensible. 

 

 

Fig. 196: detalle de los procesos cadenciales expuestos en el texto iuva pusilanime del motete 

Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. 

 

Los muchos procedimientos cadenciales que se suceden aportan al pasaje un color 

sonoro muy particular que se distancia de lo vivido anteriormente. 

 

3.5.1.4.2.4 Refove flebiles, cc. 23-35 

Nos encontramos con una sección menos armónica, en la que destaca un nuevo 

tema que, como en tantas ocasiones, tiene un encabezamiento muy definido, que es 

imitado, y una continuación que se convierte en libre en cada voz para así permitir con 

mayor facilidad la escritura contrapuntística imitativa. 



566 

 

En la figura 197 observamos la trama contrapuntística del pasaje. El motivo 

principal, señalado entre recuadros de color azul, llama la atención por su inicio anacrúscio 

con dos rápidas corcheas. Es extraño que sea así porque, teniendo en cuenta que refove es 

una palabra llana, resulta raro asimilar como sílaba larga y acentuada la última, "-ve" y no la 

segunda "-fo-". Sería difícil encontrar en Victoria un pasaje similar que no venga justificado 

por alguna razón muy superior. Da la sensación de que, en esta ocasión, Philippe Rogier 

trabaja con una idea melódica musical pura que le resulta atractiva independientemente de 

la adecuación que se haga después del texto. Obviamente, Rogier también sabe cuidar la 

significación de sus palabras y vemos cómo diferencia entre las dos palabras trabajadas y da 

más importancia a flebiles que a refove, con lo que resalta la que es quizás más importante de 

las dos, que, además, se presenta adornada en casi todas las voces con un elaborado 

melisma. La idea melódica no surge desde la primera entonación del texto por parte de las 

voces en canon, sino de la segunda, con lo que se genera una interesante independencia 

inicial que posteriormente cobra sentido. Es de nuevo una sección con movimientos muy 

inquietos de casi todas las voces organizados con libertad. 

Entre los compases 33 y 36, bassus y cantus de manera casi homorrítmica, y tenor a 

distancia de una negra, interpretan una línea melódica común que propicia la realización de 

una fuerte sucesión armónica sucesión armónica con dominante de la dominante, 

dominante adornada con acorde de sexta y cuarta cadencial, además de múltiples retardos, 

y tónica que desemboca en una cadencia auténtica perfecta muy adornada (hemos señalado 

en rojo las líneas cadenciales), sobre la que se superponen todavía las entradas del motivo 

principal de la sección que aportan un cierto nerviosismo a la contundencia de las otras 

voces. 
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                                                                                    I                       DD  D              I 

-  Motivo imitativo característico de la sección, c. 24, bassus: 

 

 

Fig. 197: compases 22-36 del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. Aparece 

señalado el motivo contrapuntístico principal en color azul, en rojo el gesto conclusivo e 

incorporamos el análisis armónico del importante proceso cadencial que culmina en la tónica 

principal de la obra, sol. 

 

Hemos sopesado numéricamente el momento en el que nos encontramos y si 

dividimos 98 compases por 1,6 obtenemos 61,25, lo que implica dos secciones una de 38 

compases (quizás 37) y otra de 61 (quizás 62). Como vemos, los números están cerca pues 

la cadencia a nivel armónico concluye en el compás 36, si bien el texto nuevo queda ya 

asentado en ese mismo compás, por lo que tendemos a pensar que el compás 35 sería el 

último que pertenecería a un primer bloque amplio de 35 compases (cc. 1-35) mientras que 

en el 36 comenzaría el segundo de 63 compases (cc. 36-98). En esta ocasión, no 

consideramos que el compositor tenga en mente la sección áurea, como en otras obras 

hasta ahora analizadas, sino que es una coincidencia. Cuando avancemos en el estudio 

formal ofreceremos nuestras conclusiones sobre el proceso numérico utilizado que, aunque 

distinto, existe y es muy trascendente. 
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3.5.1.4.2.5 Ora pro populo, cc. 36-45 

Lo más interesante de este momento, que daría comienzo a un segundo gran 

bloque, es una cierta disminución del ritmo superficial de la obra (claramente se suceden 

valores más largos que hacen que las voces avancen con mayor calma) y, muy 

especialmente, el solapamiento rítmico tan elaborado que se lleva a cabo. La línea melódica 

del canon expone un motivo que está claramente en ritmo ternario, teniendo a la redonda 

con puntillo como unidad de compás; esta idea es copiada o readaptado por el resto de 

voces de diferentes maneras, unas veces manteniendo la redonda con puntillo y otras 

disminuyendo a una blanca con puntillo, teniendo además procesos de cierre que señalan o 

podrían señalar la presencia de una hemiolia. En la figura 198 ofrecemos el pasaje con una 

serie de indicaciones que permiten entender la complejidad rítmica de la música, que es, de 

nuevo, muchísima a pesar de su aparente transparencia. 

 

 

Fig. 198: compases 35-43 del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier en los que 

encontramos organizaciones rítmicas ternarias independientes del compás binario señaladas en la 

partitura mediante recuadros en colores azul y rojo. 

 

Aparecen resaltados en la figura anterior aquellos pasajes que claramente encierran 

un modelo ternario. De todas formas, destaca la independencia de las voces y cómo son 

pocas las que confluyen, siendo más bien al contrario, muy habitual que el sentimiento de 

parte fuerte de cada voz surja en momentos diferenciados y opuestos a las demás. Pasajes 

como el del altus, c. 38-40 parecen mostrar un ritmo ternario con la unidad de compás 
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disminuida a la blanca con puntillo, de manera parecida a como se comporta el tenor en los 

compases 36-37 o el cantus en los compases 40-41742 (gestos señalados en color rojo). 

El desarrollo contrapuntístico a nivel formal se expande de manera muy libre, es 

decir, existe un elemento fundamental de construcción, la idea ternaria en redondas con 

puntillo y su exposición en las diferentes voces ya mencionada y señalada, y no ofrece el 

compositor un contratema o un material melódico definido que contrarreste al anterior y 

organice al resto de voces, sino que cuando una voz no interpreta la idea principal parte en 

una construcción libre que abunda en modelos melódicos similares a los vistos hasta ahora 

en cualquiera de las secciones anteriores, logrando una mayor unidad de todo el conjunto y, 

a la vez, evitando una diferenciación de la sección concreta, que también pudiera ser un 

objetivo en sí mismo. 

 

3.5.1.4.2.6 Interveni pro clero, cc. 42-53 

La definición de esta sección resulta todavía más compleja que la anterior porque la 

propia línea melódica de las voces en canon ofrece dos propuestas distintas que, además, 

no son seguidas especialmente por las demás voces. Es un pasaje un tanto anárquico si lo 

comparamos con el nivel de organización de todo lo anterior, en el que tiene una cierta 

preponderancia la primera de las propuestas que reaparece con ligeras modificaciones en el 

resto de voces: en ocasiones faltan las dos primeras notas, lo que no deja de ser 

trascendente porque el reconocimiento del motivo imitativo no es igual si reaparece o no 

desde el principio.  

 

 

 

                                                 

742 Ya hemos citado otros ejemplos similares en obras de Alonso Lobo (Himno a San Isidoro) y en Victoria: 

motete O magnum misterium y lo veremos en el motete O quam gloriosum est regnum, siendo el caso más extremo 

de esta escritura el inicio del motete Versa est in luctum que estudiaremos con el Oficio de Difuntos de 1605. 
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Motivo 

contrapuntístico 

principal (Tenor, cc. 42-

47) 

 

 

Fig. 199: Análisis de las entradas imitativas (en rojo las más parecidas y en azul las más libres) y 

detalle del motivo principal del pasaje que desarrolla el texto interveni pro clero del motete Sancta 

María succurre miseris de Philippe Rogier, compases 42-51. 

 

En la figura 199, señalamos las diferentes entradas y mostramos el tema de forma 

independiente porque nos llama mucho la atención su dibujo rítmico. Si pensamos en la 

acentuación de la primera palabra: interveni, llana, y la comparamos con el dibujo melódico, 

observamos que no parecen avanzar desde las mismas premisas, de manera parecida a lo 

que ocurrió con el texto refove flébiles. El inicial valor largo y el salto de tercera acentúan o 

bien la primera sílaba o la segunda, pero no la tercera que es la propia de la palabra, sin 

embargo: pro clero sí es puesta en música correctamente. El mismo problema ocurre con el 

segundo elemento melódico, en el que la sílaba “-ter-“ de la palabra interveni recibe una 

negra con puntillo que la pone en valor y la convierte en esdrújula. No entendemos por qué 

ha actuado así el compositor, quizás de nuevo se ha dejado llevar por aspectos 

estrictamente musicales dejando de lado la interrelación música-palabra.  

 

3.5.1.4.2.7 Intercede pro devoto femineo sexu, cc. 51-70 

Si bien, presentamos este texto como una unidad, desde el punto de vista musical se 

suceden, cuando menos, dos bloques diferenciados, los que corresponden respectivamente 

a las palabras intercede pro devoto por un lado y femineo sexu por otro. Nos llama mucho la 

atención esta manera de componer y de determinar la forma porque la frase no se plantea 

en una única propuesta musical, ni siquiera en el canon, sino que Rogier elabora tres ideas. 

Las dos primeras asociadas, pues muestran la presentación de una propuesta melódica y la 

repetición casi en progresión, un tono más grave, del inicio de la misma introduciendo en la 

segunda ocasión una elaborada línea melódica muy adornada, en comparación con lo que 

ha sido la escritura del canon hasta ahora, y un motivo completamente independiente e 

independizado tras varios compases de silencio para femineo sexu. Es un planteamiento muy 

especial, que deja de lado la comprensión del texto para profundizar en necesidades 

musicales, es decir, nos parece que Rogier ha sentido la necesidad de escribir ese pasaje 

virtuoso que hemos mencionado y que, dicho de forma exagerada, por azar le ha tocado a 

la repetición del texto intercede pro devoto como quizás le podría haber tocado a otro texto 

cualquiera (en la figura 200 mostramos todos estos elementos). 
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Fig. 200: Planteamiento melódico del texto intercede pro devoto femineo sexu del motete Sancta 

María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 51-69). 

 

Cada una de las tres partes señaladas presenta un desarrollo particular desde el 

punto de vista de la construcción contrapuntística. La primera de ellas se expone con 

imitaciones libres y, tras la entrada del quintus, aparece el motivo inmediatamente en el tenor 

en el compás 52, seguido de la repetición en el sextus a la que contesta el cantus en el compás 

55. El segundo bloque es más interesante por diferentes razones: las imitaciones de la 

sucesión de corcheas, único pasaje de lucimiento melódico en la partitura que es 

desarrollado por cuatro de las seis voces: quintus y sextus y, de nuevo, cantus (c. 58 con 

anacrusa) y tenor (c. 59) que vuelven a acompañar imitativamente a las voces del canon. 

Esta segunda presentación que estamos comentando merece ser revisada con un 

poco más de atención pues en ella hallamos ejemplos de adornos melódicos en absoluto 

comunes en el resto de la partitura que ponen de manifiesto unas ciertas relaciones. En la 

figura 201 ofrecemos los compases 55 a 63 y en los que encontramos, al menos, dos 

elementos llamativos: por un lado el tresillo situado en el cantus en el compás 57, que pone 

de manifiesto una vinculación lejana, pero aún cierta, con modelos de composición de 

épocas anteriores, así como la abundancia del uso de la nota cambiata que señalamos con 

recuadros allí donde aparece. 
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Fig. 201: Extracto del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 55-63) en el que 

aparecen gestos levemente arcaizantes en el desarrollo adornado de las melodías. Resaltamos con 

recuadros de color rojo varias notas cambiatas así como con un recuadro en color azul el tresillo 

situado en el cantus. 

 

Hemos encontrado la nota cambiata en las obras de Bernardino de Ribera, Pedro de 

Cristo y, ahora, Philippe Rogier. Sabemos que su uso responde a un modelo de adorno 

melódico muy común en el primer renacimiento, Samuel Rubio lo estudia detenidamente 

en la producción artística de Cristóbal de Morales, definiéndolo como "uno de los recursos 

ornamentales más frecuentes y predilectos del polifonista hispalense"743, y también sabemos 

que según nos vayamos aproximando al siglo XVII irá desapareciendo. Resulta interesante 

cómo en los tres compositores citados, este elemento de adorno de la melodía aparece en 

pasajes de evidente desarrollo horizontal. 

Encontraremos muy contados ejemplos de este modelo de adorno melódico en 

Victoria, su presencia en los compositores citados pone de manifiesto en dos de ellos, 

Ribera y Rogier, su pertenencia a un estilo antiguo que todavía sigue teniendo su peso y 

trascendencia a finales del siglo XVI, que en el caso de Rogier pervivirá en las obras de su 

alumno Géry de Ghersem (1573 o 1575-1630). En el caso de Pedro de Cristo, veíamos 

cómo la nota cambiata surgía también en pasajes contrapuntísticos de elaboración melódica 

                                                 

743 RUBIO, Samuel: Cristóbal de Morales. Estudio de su polifonía. Biblioteca "La Ciudad de Dios", Real 

Monasterio de El Escorial 1969, pág. 134. Con anterioridad, en las págs. 71-81 realiza una interesante 

exposición del uso de este procedimiento demostrando su inmensa presencia en el Sanctus de la Misa Tu es vas 

electionis y del Agnus Dei de la misa Tristezas me matan del autor sevillano, curiosamente, en el segundo de los 

ejemplos aparece un tresillo en el altus I, c. 4, muy similar al que hemos localizado en el pasaje del motete de 

Philippe Rogier (cantus, c. 57).  
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muy adornada, estando justificado por los historiadores este hecho como un resto 

escolástico heredado y aprendido de su maestro Francisco de Santa María. 

Otro detalle especial de la partitura es el tresillo que aparece en el compás 57 en el 

cantus, un procedimiento poco común, que encontramos en otros autores españoles como 

Cristóbal de Morales, por ejemplo en las misas De beata Virgine, Vulnerasti cor meum, Ave 

maris stella, L'homme armé (la de a cinco voces), Mille regretz y Si bona suscepimus, así como en 

obras de Josquin des Prez como en su Missa Hercules dux Ferrariae744. Por lo que vemos en 

Morales, el conjunto de obras en las que aparece son publicaciones de una primera época, 

las publicadas antes de 1543, siendo un procedimiento abandonado con posterioridad. Es 

por tanto, un elemento que hace de nuevo referencia a un cierto arcaísmo que permanece 

muy curiosamente en Rogier. Realmente, nos preguntamos por la trascendencia de este 

elemento, cuya característica especial consideramos que queda muy escondida en el 

momento en el que surge, revelándose más como una incógnita que como un hecho 

significativo a nivel artístico. En la figura 202 mostramos el detalle de su grafía en la 

publicación original. 

 

 

Fig. 202: Extracto de la parte del cantus del motete Sancta María succurre miseris de Philippe 

Rogier en el que se observa la indicación de métrica ternaria, "3", situada justo antes de la palabra 

devoto, a la que sigue la indicación de compás principal, . 

 

Finalmente, las palabras femineo sexu se desarrollan con la superposición de un tema 

nuevo no obtenido del canon, que se caracteriza por la repetición de tres negras y un 

amplio salto descendente, que suele recuperar la altura inicial mediante una sucesión de 

corcheas que avanzan por grado conjunto. La mayor movilidad se centra especialmente en 

las voces centrales, mientras que las demás ofrecen casi en todos los casos valores más 

largos: de alguna manera, parece que se regresa a la idea de textura del inicio de la obra. 

Finalmente, sentimos de nuevo cómo en el compás 70 se gesta otra importante 

cadencia, esta vez en la (véase la figura 203). Ahora las voces parecen detenerse cuando 

concluyen de forma casi homorrítmica, no lo es al completo porque, siguiendo la manera 

común de hacer expuesta hasta ahora Philippe Rogier se resiste a no generar un nuevo 

encabalgamiento, siendo ahora el altus quien comienza "antes de tiempo". Ciertamente, el 

texto parece cambiar una vez pasado el fragmento que acabamos de analizar, porque 

pasamos de una serie de concreciones sobre aquellos para quienes se solicita la intercesión 

de la Virgen a una súplica generalizada: que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran tu santa 

                                                 

744 STEVENSON, Robert: La música en... op. cit., págs. 64 a 70. 
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conmemoración. Es un buen momento para plantear una cadencia que cierre una sección 

amplia y comenzar una nueva que sea la última.  

 

 

                                                                                                                  IV      V              I 

Fig. 203: Análisis de la gran cadencia auténtica en la que cierra la segunda gran sección del motete 

Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 63-70) y localización del nuevo motivo 

imitativo señalado mediante recuadros de color azul. 

 

En cuanto al número de compases, nos encontramos de nuevo en un punto que 

ronda un nuevo tercio de la partitura, es decir, la anterior cadencia ocurrió en el compás 35, 

la que ahora vemos sucede en el 70 y no nos queda otra hasta el final, lo que determina 

bloques de 35 + 35 + 28 compases que ofrecen una cierta tendencia a un equilibrio 

calculado. Ciertamente, esta última sección ha parecido prolongarse sin demasiada 

necesidad, pues recordemos que el texto intercede pro devoto se presentó en dos ocasiones en 

la línea trabajada canónicamente, y la segunda de ellas ofreció un desarrollo especialmente 

adornado y rico que, sin duda, podría haberse reducido, lo que nos lleva a pensar que para 

Philippe Rogier era trascendente llegar al compás 70 y que quizás prolongó el pasaje con 

esa intención. 

 

3.5.1.4.2.8 Sentiant omnes tuum iuvamen quicumque celebrant, cc. 71-84 

La determinación de las secciones que siguen vendrá mediatizada por la sucesión de 

cantidades de compases que hemos señalado anteriormente: 35+35+28=98. Curiosamente, 

en los 28 compases que quedan hasta el final de la partitura, el texto tuam commemorationem 

ocupa 14 compases, la mitad, igual que 35 es la mitad de 70, resultado de sumar las dos 

primeras secciones (35+35). Nos ha parecido interesante este planteamiento y, por ello, el 
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texto restante, pasado el compás 70, lo dividimos sólo en dos secciones de 14 compases 

cada una. 

La idea compositiva utilizada para el inicio del texto Sentiant omnes tuum iuvamen 

quicumque celebrant podría derivar de la palabra omnes como elemento principal y para ponerla 

en música el compositor utiliza un gesto que conocemos también en Victoria y que ya 

hemos visto: la escritura homorrítmica entre voces extremas y en valores largos. Cuando 

analizamos el motete O quam gloriosum est regnum vimos que para señalar que eran todos los 

santos los que se alegraban (gaudent omnes sancti) Victoria escribía homorrítmicamente las 

voces extremas guardando una cierta oposición en las internas hasta su común final antes 

del inicio de la segunda gran sección de la obra. En esta partitura Philippe Rogier actúa de 

forma parecida, es más, establece un modelo casi concéntrico de actuación pues como 

vemos en la figura 204: 1) las voces extremas cantus y bassus, a pesar de la puntual diferencia 

del compás 74 (que no lo es del todo pues el cantus sólo ornamente la nota fa) avanzan 

simultáneamente; 2) el siguiente círculo concéntrico es el del canon de quintus y sextus; y 3) 

en el centro, altus y tenor, dan vida al pasaje con una pequeña acumulación de notas breves. 

 

- Ejemplo de homorrítmia entre voces extremas en Philippe Rogier: 
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- Ejemplo de homorrítmia entre voces extremas en Tomás Luis de Victoria: 

 

 

Fig. 204: Planteamiento en “círculos concéntricos” de los compases 71 a 76 del motete Sancta María 

succurre miseris de Philippe Rogier, con las voces extremas enmarcando a las demás con su 

particular avance homorrítmico. Similitud con un ejemplo de Tomás Luis de Victoria existente en el 

motete O quam gloriosum est regnum (cc. 23-28). 

 

El texto quicumque celebrant se expone de una manera rítmica más agitada, con 

valores más breves y una línea melódica con más movimiento y notas más cortas 

organizadas con una cierta libertad en el desarrollo de las entradas de las voces que no 

llegan a copiar nunca con claridad ningún motivo expuesto en la melodía del quintus. 

 

3.5.1.4.2.9 Tuam commemorationem, cc. 85-98 

Para la realización musical de esta última sección Philippe Rogier regresa a un 

modelo más organizado y claro contrapuntísticamente. Define un motivo sencillo y 

reconocible que es repetido, al menos conceptualmente, por el resto de voces, 

transportándolo a diferentes alturas, adornándolo ocasionalmente, aunque no mucho, y 

ofreciéndolo en sus valores originales o por disminución. Se trata de una melodía 

descendente que progresa por grados conjuntos combinando blancas y negras, 

principalmente, siendo más un concepto melódico que un tema propiamente dicho745.  Es 

                                                 

745 En el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria encontramos una sección muy similar 

en la musicalización del texto sequuntur Agnum (siguen al Cordero), en la que no se imita un modelo melódico 

completamente definido en todas su variables rítmicas y de alturas, sino que se llevan a cabo imitaciones de la 

idea de descenso por grados conjuntos. Adelantamos ahora el ejemplo aunque estudiaremos esta obra 

posteriormente (cc. 36 a 47).  
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expuesta inicialmente por el bassus y repetida con modificaciones que le permiten adaptarse 

a los planteamientos de las demás voces (mostramos el pasaje detallado en la figura 205). Si 

contamos las veces que aparece, y no nos parecen muy extremas las libertades que 

asumimos en este cómputo, entonces el resultado son 12 entradas, número de evidente 

significación simbólica, aunque las libertades que modifican las líneas son en ocasiones 

importante como para mantener con total firmeza que nuestra propuesta de cita del 

número de los apóstoles es un objetivo planteado por el compositor. Claramente, las voces 

que no forman parte de la trama se diferencian por un dibujo melódico ascendente que 

aporta un equilibrio necesario en medio de tanta línea marcadamente descendente. 

 

                                                                                                                                               

 

 



578 

 

 

 

 

                                                                              DD    D      I                D (+ 


   I 

Fig. 205: Últimos compases del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 82-98). 

Junto con un sencillo análisis armónico del final de la partitura, aparecen señalas con un recuadro 

las entradas del tema trabajado en imitación libre. El ejemplo es muy próximo al de Victoria citado 

en la anterior nota a pie de página, siendo muy pertinente su comparación. 
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Llama mucho la atención el colorido armónico con el que nos sorprende el 

compositor, que en el compás 97 introduce un si inesperado en el quintus. Ya se dio esta 

situación en los primeros compases, aunque entonces la cuestión imitativa parecía ser la 

causa que justificaba la alteración del bassus en el compás 4, también un si. Creemos que 

ahora Philippe Rogier recurre a esta opción expresiva para aportar una última sorpresa que 

añada más poder de significación a los últimos compases de la obra y los destaque más aún, 

uniendo este gesto a la pedal conclusiva de re que ofrece el sextus. 

 

3.5.1.5 Aspectos armónicos 

Se dan en esta partitura muchos condicionantes que recuerdan a la obra ya 

analizada de Bernardino de Ribera, especialmente en la medida que el proceso cadencial no 

es esperado como un medio claro de comprensión formal, siendo utilizado sólo para las 

secciones más amplias de la partitura. No queremos decir con ello que no existan cadencias 

en la partitura sino que nos parece entender que Philippe Rogier compone su obra sin 

contar con una escala claramente determinada de procesos cadenciales que hábilmente 

utilizados, en registros desde el de mayor significación conclusiva hasta el más liviano, 

puedan permitir al oyente establecer distintos tipos de separaciones que faciliten su 

comprensión. Rogier parece esperar que la comprensión de las secciones musicales surja 

más de la percepción del contrapunto, lo que representa en nuestra modesta opinión un 

riesgo o, al menos, una mayor dificultad para quien escucha la música. Victoria no actúa así, 

sigue claramente otras premisas. 

Ya sabemos que algunas secciones profundizan en la percepción de aspectos más 

verticales, como era especialmente el caso de la musicalización del texto iuva pusilanimes 

pero consideramos que con esa manera de actuar, el compositor sólo está coloreando un 

determinado pasaje, igual que otros lo hacen por anacrusa de dos corcheas iniciales o su 

marcada dirección descendente. 

En esta ocasión, nos resulta enormemente complicado establecer nuestro 

tradicional cuadro de estudio de cadencias dado el planteamiento tan continuado de su 

textura contrapuntística. El entramado tan denso que genera el compositor, lleno de 

superposiciones muy elaboradas evita la determinación de modelos de final que realmente 

actúen como tales, salvando las tres ocasiones ya mencionadas de los compases 35-36, 70 y 

finales.  

Es un problema similar al existente en el motete Virgo prudentissima, de Bernardino 

de Ribera, y entendemos que, puesto que los procesos se llevan a cabo, debemos superar 

las dificultades del entramado contrapuntístico y considerar los datos que se ofrecen pues 

los procedimientos existen y son relevantes. No hacerlo así llevaría a una consideración 

equívoca sobre el concepto armónico de la obra. Tenemos que adecuar un poco la premisa 

establecida sobre la consideración de proceso cadencial cuando afirmamos que 

consideramos cadencia cuando hay un movimiento que sigue las características 

tradicionales de final de entidad formal, no cualquier sucesión dominante tónica, la 

situación con la que nos encontramos implica que ciertamente exista dentro del proceso 
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general alguna o algunas partes melódicas que son conducidas a un cierre, si bien otras, 

aunque sea a nivel de asignación de textos, no fomenten esta significación. 

  

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 220 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  156 (70,9 %) 

9 de ellos adornados con sexta y cuarta 

cadencial (5,8 % de estos acordes) 

En primera inversión  64 (29,1 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 39 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica sol, modo mixolidio 

Cadencias auténticas perfectas 11 (26,8 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 8 (19,5 %) 

Cadencias rotas 8 (19,5 %) 

Semicadencias 4 (9,8 %) 

Cadencias plagales  4 (9,8 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  14 (35,9 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 11 (28,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  7 (17,9 %) 

Cadencias sin retardos 7 (17,9 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  3 (4,7 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  10 (24,4 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0  

Cadencias con falsa relación V+ - IV 4  

Tabla 43: Gestos armónicos del motete Sancta Maria sucurre miseris a seis voces, de Philippe 

Rogier. 
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La contemplación de los datos que aporta la tabla permiten concluir que Philippe 

Rogier: 

 abunda en el uso de la cadencia auténtica y sus derivados: perfecta (la más común), 

imperfecta y rota, que en muchas ocasiones se plantea como una sustitución de la 

cadencia auténtica que o bien retarda la llegada a la tónica o bien busca una 

pequeña sorpresa; 

 rechaza el uso de la Cadencia Landini que, sin embargo continua presente en Victoria 

bajo diferentes presentaciones (no podemos decir si ha sido una circunstancia 

especial de esta obra o es común en sus composiciones); 

 no rechaza la escritura de los movimientos V+-IV, que, de todas formas, tampoco 

están demasiado presentes; 

 la gran mayoría de sus procesos cadenciales se encuentran adornados con retardos y 

con acordes de sexta y cuarta siendo muy extraños los casos en los que se llega a 

una cadencia que resuelve de manera sencilla sin ningún tipo de adorno; 

 respeta el número de voces implicadas en la resolución de los procesos cadenciales, 

de forma que suelen ser las mismas las que interpretan el acorde de dominante y el 

de tónica. En el caso de que haya un aumento de voz, esta es incluida con la llegada 

del acorde de dominante o incluso antes y es común que en el acorde de tónica 

surjan nuevas voces apareciendo en muchos casos justo después de la escucha del 

acorde final del proceso (en una segunda negra posterior al dar de la parte); 

 el uso de acordes en estado fundamental y primera inversión se mueve en los tantos 

por ciento típicos de esta época, en torno al 70-30, que ha caracterizado ya muchas 

de las obras analizadas; 

En realidad, los usos son los comunes: lo que veremos extraño en relación con 

Victoria estriba en la concepción de la continuidad del discurso musical que, insistimos una 

vez más, en Rogier es ilimitado, siendo necesaria en nuestra opinión, una interpretación, 

una escucha muy detallada y una familiaridad por parte del oyente con el estilo para poder 

disfrutar desde el principio de las sutilezas que se ofrecen. 

Consideramos, igualmente, que cuando comparamos esta obra con sus partituras 

policorales, los problemas desaparecen de inmediato pues el juego de alternancias entre los 

diversos coros y las caracterizaciones de sus textos ayudan claramente a la comprensión de 

la obra. Quizás, volviendo a lo que ya hemos afirmado en muchas ocasiones, el hecho de 

estar sustentada la partitura en un canon supone una decisión trascendente que predispone 

al autor a un tipo determinado de escritura y lo aleja de otras opciones746. 

De las razones antes expuestas se deduce fácilmente que no localizamos, y que 

consideramos que no existe, un plan armónico general de la partitura. Desde luego que se 

suceden cadencias auténticas en diferentes alturas, pero consideramos que se ha valorado 

muy seriamente el juego contrapuntístico y no tanto el armónico. Aún así, y quizás sea una 

                                                 

746 Entendemos que pudiera ser una buena idea comparar más obras de Bernardino de Ribera y Philippe 

Rogier en la medida que se conservan más partituras que trabajan los mismo textos, como es el caso del 

Regina coeli que los dos componen sobre el mismo cantus firmus. Por ahora, este estudio queda fuera de 

nuestros objetivos. 
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coincidencia, los primeros compases asientan la tónica de la obra, sol, que es reafirmada en 

la gran cadencia de los compases 35-36, siguiendo un cierre en la, en el compás 70, una 

cadencia en re en el 84 (justo antes del desarrollo del último texto) y un cierre conclusivo de 

gran nivel en sol, con notas mantenidas durante varios compases, etc., en el final de la obra. 

Si fuera posible valorar estos hitos, que consideramos que permanecen de forma muy débil 

en la memoria del oyente, había un camino cadencial a muy gran escala: sol (I) - la (II) - re 

(V) - sol (I). 

 

3.5.1.6 Sobre la melodía 

Ya hemos delimitado y estudiado con mucho detenimiento los diferentes motivos 

melódicos que se suceden en la obra, por lo tanto, conocemos mucho de ellos. Nuestro 

objetivo en este momento es valorar su interrelación si es que existe y la adecuación que 

exista entre texto y música en cualquiera de sus posibilidades. En la tabla que sigue 

podemos ver todos los temas tal y como aparecen en las voces no implicadas en el canon y 

así facilitar su comparación. 

 

m1 c. 1, bassus 

 

contratema del 

m1, c. 1, cantus 
 

m2 c. 9, bassus 

 

m3 c. 16, bassus 

 

m4 c. 24, bassus 

 

m5 c. 41, altus 

 

m6 c. 48, cantus 

 

m7 c. 52, altus 
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m8 c. 48, cantus 

 

m9 c. 64, tenor 

 

m10 c. 71, tenor 

 

m11 c. 79, bassus 

 

m12 c. 82, bassus 

 

Tabla 44: Resumen de los principales motivos melódicos presentes en el motete Sancta María 

succurre miseris de Philippe Rogier. 

 

Ya hemos afirmado, y ahora vuelve a ser evidente, que no en todas las ocasiones el 

compositor construye sus líneas melódicas teniendo muy en cuenta la acentuación de las 

palabras, así el contratema del motivo 1 se manifiesta como una bella melodía que, sin 

embargo, tiene muy poco que ver con la condición de palabra llana que la caracteriza. 

Igualmente, el elaboradísimo y sorprendente melisma del motivo 8 no se ajusta a la palabra 

devoto, ni la condición de esdrújula de la palabra faemineo queda evidenciada en el motivo 9. 

Esta situación nos habla de una cierta condición arcaica en la composición que coincide 

con la significativa cantidad de casos en los que se propone que la voz continúe entonando 

diferentes alturas una vez pronunciada la última sílaba. 

Con anterioridad hemos ofrecido la cita de Samuel Rubio quien expone que el 

seguimiento de las reglas de Zarlino para la aplicación del texto a la música se convierte en 

un signo distintivo de avance: "estas normas que Palestrina sigue con rigor, no eran 

conocidas ni practicadas en España. Sólo lo hacían los que vivieron en Italia, como es el 

caso de Victoria, que también se somete a ellas con la misma exclavitud"747 y quizás este 

hecho determine la manera de trabajar de Rogier quien, dejémoslo claro, no deja nada al 

azar en la edición de su partitura, es decir, determina con exactitud a qué nota corresponde 

cada sílaba, es consciente de la presentación que desea para su partitura. 

En otro orden de cosas, no existe ninguna relación entre las distintas melodías que 

no sea fruto de un movimiento común y por lo tanto no diferenciador. Es ésta una opción 

de composición que quedará lejos de las decisiones de Victoria. 

                                                 

747 RUBIO, Samuel: Historia de la... op. cit., pág. 211. 
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Por lo demás, los ámbitos de las melodías suelen ser perfectamente abarcables 

dentro del espacio de una octava y el compositor evita a toda costa intervalos complejos 

como cuartas y quintas disminuidas, las melodías resultan muy cantábiles, bien dirigidas y 

bien resueltas. 

 

3.5.1.7 La forma 

3.5.1.7.1 Sobre los números en la partitura 

De todo lo hasta ahora expuesto, se puede deducir siendo un poco superficiales que 

nos encontramos ante una obra de una muy fuerte linealidad que podría incluso impedir su 

comprensión en la medida que todo parece avanzar sin reposo desde el compás 1 hasta el 

98. Tan sólo nos han surgido unos leves elementos significativos, dos grandes procesos 

cadenciales situados en los compases 35-36 y 70-71, además de una especial presentación 

del último texto sobre 14 compases, quizás justificada por ser el final. De hecho, no es la 

única ocasión en que algo así ocurre, pues ya el texto refove flebiles también se extendía sobre 

un número amplio de compases, al igual que intercede pro devoto. Omitiendo estas dos últimas 

apreciaciones, que más tarde dejarán de ser olvidadas, obtenemos los siguientes números 

como significativos de esta obra:  

 98, el total de compases;  

 35, espacio entre el inicio y la primera gran cadencia y entre ésta y la segunda;  

 28, número restante de compases hasta el final; 

 14, último conjunto de compases aplicado a un mismo texto; 

 Todas estas cantidades (como me hizo notar mi hijo Israel, que ahora estudia el 

mínimo común múltiplo y el máximo común divisor) son múltiplos de siete, lo que nos ha 

conducido a revisar la línea melódica del quintus desde esta perspectiva, entendemos que es 

ésta la línea principal a trabajar pues el sextus ofrece otros valores debido al margen con el 

que cuenta para comenzar y es, por su propia definición, una línea secundaria, e igualmente 

todas las demás se superponen al dictado del quintus, como muestra su dependencia 

melódica en el entramado imitativo que generan. De acuerdo con todo esto, hemos 

revisado qué ocurre en cada grupo de siete compases encontrando aquí el elemento 

estructurador fundamental de la partitura que quizás sólo desde esta perspectiva gana en 

claridad y comprensión. En la figura 206 ofrecemos sólo la melodía del quintus con una 

serie de líneas que determinan los límites de siete en siete compases. Se observará que, en 

ocasiones, aparecen realizaciones anacrúsicas, consideramos que el juego de 

superposiciones permite estas licencias que, de todas formas, son muy pocas. 
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Fig. 206: Parcialización de la parte vocal completa del quintus del motete Sancta María succurre 

miseris de Philippe Rogier; con segmentos ponemos de manifiesto cada bloque existente de 7 o 14 

compases, así como las grandes secciones de: 35 más 35 más 28 compases. 

 

Como vemos en el ejemplo, se definen en este contexto tres grandes grupos: 

Primer grupo de 35 compases: 

- Santa Maria (7 compases): cc. 1-7, hay 4 compases de silencio y después empieza la 

melodía que se expone en 3 compases; 

- Succurre miseris (7 compases): cc. 8-14, hay 1 compás de silencio y 6 compases con la 

presentación del texto, completo en la primera presentación y después continuado 

con la palabra miseris, que se excede en medio compás más, es decir, serían 7,5 

compases y llegaría el enunciado hasta el compás 15.1; 
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- Iuva pusilanimes (7 compases): cc. 15-21, obviando el medio compás concedido a la 

sección anterior, que también incluiríamos en esta nueva parte, tenemos los 

compases 15 y 16 en silencio y 5 compases con varias lecturas del texto; 

- Refove flebiles (14 compases): cc. 22-35, se lleva a cabo en dos presentaciones 

claramente diferenciadas por la línea melódica: 

o Refove flebiles, 1ª (7 compases): cc. 22-28, 3 compases de silencio y 4 

compases con una lectura completa del texto y 1 repetición de la última 

palabra; 

o Refove flebiles, 2ª (7 compases): cc. 29-35, 1 compás de silencio y nuevo tema 

contrapuntístico que, quizás con la intención de dar unidad a toda la obra, 

es el que domina en los inicios imitativos de las otras voces; 

 

Segundo grupo de 35 compases: 

Hemos de señalar que en esta ocasión se da un inicio en modo anacrúsico, de 

manera que la primera nota, que como ya sabemos dura tres blancas dentro de una 

sucesión de valores ternarios, comienza en el compás 35.2 y no en el 36. Esta circunstancia 

lleva a que algunos de los grupos que ahora citaremos comiencen también, en ocasiones, 

media pare antes. No tendremos en cuenta este desplazamiento, al igual que ocurre con las 

anacrusas que no contamos como un compás sino referidas al compás siguiente. Teniendo 

en cuenta esta importante condición, obtenemos los siguientes valores: 

- Ora pro populo (7 compases con anacrusa): cc. 36-42, cinco compases con el texto 

completo y 2 en silencio 

- Interveni pro clero (7 compases con anacrusa): cc. 43-49, cinco compases y medio con 

el texto leído en dos ocasiones y el resto en silencio 

- Intercede pro devoto (14 compases ajustados ya correctamente, sin anacrusa): cc. 50-63, 

en esta ocasión no ocurre como con el texto refove flebiles, el grupo no se divide en 

dos secciones de 7, independientemente de que el texto se lea completo en dos 

ocasiones, sino que tendríamos dos presentaciones de 5 (el primer compás en 

silencio) y 9 compases (los dos últimos en silencio). Recordemos que el compositor 

quiso introducir una melodía elaborada en la segunda ocasión, que tiene un total de 

7 compases (6,5 para ser más exactos) y quizás ajustar esta elección al total de la 

obra le llevó a generar este “desajuste” 

- Faemineo sexu (7 compases desplazados media parte antes): cc. 64-70, 1 en silencio, 

5,5 con el texto leído una sola vez y 1 compás en silencio, que debería ser compás y 

medio pero que de nuevo es uno porque surge un inicio anacrúsico en la nueva 

gran sección. 

 

Tercer grupo de 24 compases (los tres bloques comienzan de forma anacrúsica): 

 Sentiant omnes tuum iuvamen (7 compases): cc. 71-77, con 5 compases con música y 2 

en silencio, ofreciendo una única lectura del texto; 
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 Quicumque celebrant (7 compases): cc. 78-84, con 4 compases con música y 3 en 

silencio, ofreciendo dos lecturas del texto; y 

 Tuam conmemorationem (14 compases): cc. 85-98, en los que separadamente se 

ofrecen tres versiones de la línea descendente por grados conjuntos definitoria del 

elemento a imitar 

 

Consideramos que aquí reside la esencia formal de la pieza que se estructura a partir 

de este eje que tiene como centro el número siete. Señala José Sánchez Herrero que: "en 

todos los tratados de aritmología el desarrollo dedicado al número siete es el más largo. 

Para un estudioso del Nuevo Testamento el número siete es el número principal y más 

repetido en el Apocalipsis, si bien, de forma general, la cantidad de ejemplos del número 

siete en los libros sagrados es ilimitada"748. De esta forma, entramos de lleno en cuestiones 

de simbología que, honestamente, juzgamos fundamentales en la determinación y 

comprensión de la factura y audición de esta obra749. Recordemos que si nuestros cálculos 

                                                 

748 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de... op. cit. 
749 Sánchez Herrero nos resume mucha de la trascendencia de esta cifra, de la que sólo ofrecemos en esta 

nota un sencillo extracto que sigue muy de cerca su redacción y que nos parece fundamental para comprender 

de manera definitiva la simbología de la partitura:  

Razones aritméticas o aritmológicas. El siete es considerado perfecto según los sabios profanos a causa de 

que está formado por la suma del primer impar, el tres, y el primer par, el cuatro. Más aún, si se multiplican 

sus partes dan doce. 

Razones del macrocosmos, del microcosmos o de las ciencias. La vida presente gira en torno al número 

siete, que es su signo. Los antiguos encontraban siete géneros en la filosofía: aritmética, geometría, música, 

astronomía, astrología, mecánica y medicina. También este número designa los días de las siete fases de la 

luna: uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis y más siete son 28 días.  

La cabeza del hombre tiene siete orificios sensoriales: dos ojos, dos orejas, dos narices y una boca. En el 

séptimo mes nacen los dientes para comer y en el séptimo año se renuevan...; además, el cuerpo de los 

mortales posee siete órganos naturales escondidos: la lengua, el corazón, el pulmón, el bazo, el hígado y los 

dos riñones, igualmente, el cuerpo humano se compone de siete partes: la cabeza, el cuello, el pecho, el 

vientre, las dos manos, los dos pies (y en el vértice el eje del mundo). 

El número siete en las Sagradas Escrituras. El número siete significa tanto la totalidad del tiempo de este 

siglo (Salmo 119 (118) 164: “Siete veces te alabo en el día por los decretos de tu justicia”), como el descanso 

(“y rematada en el sexto día toda la obra que había hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera; y 

bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de cuanto había creado y hecho” (Génesis 2, 

2-3)) y en alguna ocasión significa la unidad o la totalidad de la Iglesia (a siete iglesias escribe el apóstol Pablo: 

Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses).  

Ejemplos del Antiguo Testamento. La celebración de la Pascua según el mandato de la Antigua Ley dura 

siete días. Hay un candelabro de siete brazos que Moisés, el legislador, colocó delante del Arca de la Alianza 

(Éxodo 25,31-40: "Harás un candelabro de oro de ley…, de sus lados arrancarán seis brazos, tres a cada 

lado”. El Arca de la Alianza dio siete vueltas, al son de trompetas y abatió las murallas de Jericó (Josué 6). 

En el Apocalipsis. Juan en el Apocalipsis ha visto a Cristo en el centro de siete candelabros (Apocalipsis 1, 

12-13 y 20: “Este es el simbolismo de las siete estrellas que viste en mi diestra y de los siete candelabros de 

oro, las siete estrellas significan los ángeles de las siete iglesias; los candelabros, las siete iglesias”) , es decir las 

iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Son siete los sellos que abre el 

cordero inmolado (Apocalipsis 6, después 8), hay siete ángeles que tocan la trompeta (Apocalipsis 8, 2 y ss.) y 

estos siete reciben la potencia de derramar las siete plagas (Apocalipsis 16, 1: “Oí una voz potente que salía 

del santuario y decía a los siete ángeles: Id a derramar en la tierra los siete cuencos del furor de Dios”). La 

Jerusalén celeste está fundada sobre un muro séptuple y los apóstoles eligieron siete levitas... 
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son correctos, son 12 las entradas que se producen con el último motivo imitativo tuam 

conmemorationem, lo que nos dirige al número de apóstoles750, estaciones, grupos de horas del 

día, los patriarcas, los profetas menores, las tribus de Israel, etc751, y a una especial relación 

entre esta cifra y la Virgen, tratada por Willem Elders, quien considera que mediante este 

número se representa a la Madre de Dios como Reina del Cielo752. Ya hemos mencionado 

anteriormente (cuando analizámos el motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera) la 

presencia simbólica de esta cifra en varias obras, según los estudios del propio Elders, y 

queremos incidir en uno de ellos por su relación nacional: el caso de Francisco Guerrero y 

su motete a cinco voces Ave virgo sanctissima. Recordemos que el punto de partida se 

encuentra en el texto del Apocalipsis de San Juan (12:1), en la Visión de la Mujer y el Dragón: 

"Un gran signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y 

una corona de doce estrellas sobre su cabeza"753 y Elders cita el pasaje central en el que se 

expone la famosa entonación gregoriana de la antífona Salve Regina (siendo la cita concreta 

la de la primera palabra) en doce ocasiones en total: tres en el cada una de las dos voces que 

van en canon (y el autor del estudio sólo da validez a 3 entradas y no a 6), tres en el altus, 

dos en el tenor y cuatro en el bassus, que mostramos a continuación en la figura 207. 

Auditivamente, no son 12, sino 15 las entradas que hay en la partitura de Guerrero pues en 

la lista anterior se cuentan sólo como tres las que aparecen en el dux y no las del comes del 

canon. El propio estudioso afirma que si tenemos en cuenta estas tres, el número asciende 

a 15 y que quizás con él se hace mención al rezo del Rosario, a los quince misterios de la 

Virgen754. 

                                                                                                                                               

Parece no tener fin. SÁNCHEZ HERRERO, José: “El libro de... op. cit. 
750 En el estudio del motete Virgo prudentissima de Bernardino de Ribera encontramos también en la sección 

final doce compases destinados a la última sección formal del texto electa ut sol. Ya entonces citamos el estudio 

de Sánchez Herrero en el que muestra la trascendencia de este número desde la antigüedad y su importancia 

en el Antiguo y Nuevo Testamento, mediante constataciones generales y a través de la visión de San Isidoro 

de Sevilla (SÁNCHEZ HERRERO, José: “El libro de... op. cit. 
751 En el capítulo introductorio dedicado a los números y la sección áurea expusimos un análisis sobre el 

Himno a San Isidor de Alonso Lobo en el que hay un cantus firmus que avanza siguiendo unas premisas 

numéricas muy estrictas y similares en las dos estrofas polifónicas, siendo una obra anterior a 1617, fecha de 

la muerte del compositor, por lo tanto de prácticamente las mismas fechas de composición que la que ahora 

estudiamos. 
752 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 151. 
753 Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 1726. 
754 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 177. 
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Fig. 207: Pasaje del motete Ave virgo sanctissima de Francisco Guerrero en el que se ofrece en 12 

ocasiones el inicio del cantus firmus gregoriano tradicionalmente asociado a la primera palabra de la 

antífona Salve Regina. Se señalan en color rojo y no se tienen en cuenta las entradas del cantus II, 

voz que progresa en canon con el cantus I, de acuerdo con el criterio de Willem Elders. 

 

3.5.1.7.2 El número siete como símbolo mariano 

El libro de Willem Elders, Simbolic scores. Studies in the Music of the Renaissance, ofrece 

un muy detallado estudio sobre la estrecha relación que existente entre la Virgen María y el 

número 7 como símbolo asociado a ella. Concretamente, afirma Elders 

Among these representations are Mary as the Mother of Sorrows or Mater 

dolorosa and Mary as the Queen of Haeven (Regina coeli). In art and letters the 
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number seven was often connected with the first representation, the number 

twelve with the second. We shall see that this also happened in music755. 

 

El motete de Philippe Rogier, que desarrolla un texto de temática mariana, quizás 

más próximo a la necesidad y al sufrimiento, se convierte en un ejemplo más a tener en 

cuenta. 

Nuestro musicólogo estudia una bella obra de Mattheus Pipelare (1450-1515), 

compuesta entre 1512 y 1516, titulada Memorare mater Christi756, realizada a siete voces y 

compuesta sobre la melodía Nunca fue pena mayor utilizada como cantus firmus, del muy 

conocido del compositor flamenco aunque músico de la corte española (que trabajó 

primero al servició del Duque de Alba y posteriormente de los Reyes Católicos) Juan de 

Urrede (c.1430-c.1482). La partitura muestra, más que ningún otro autor, que el número de 

voces se puede convertir en un símbolo: cada una de las voces posee un nombre 

relacionado con los sufrimientos de la Virgen: Primus dolor, Secundus dolor, Tertius dolor,...757. 

También, junto con la cita de la Missa De septem doloribus de Pierre de la Rue que traduce los 

mismos símbolos que la anterior aunque de forma distinta, nuestro musicólogo expone la 

posibilidad de que el número siete no sea siempre símbolo de los siete dolores758 de la Virgen 

María, sino que también pueden simbolizar los siete gozos de la María759, y cita como ejemplo 

el himno Gaude, flore virginali de Hugh Kellyk (¿-c.1480), conservado en el Eton Choirbook, 

dividido en siete partes760. 

En definitiva, Elders considera que 

                                                 

755 Entre todas las posibles representaciones [de la Virgen] se encuentran: María como Madre Dolorosa Mater 

dolorosa y María Reina del Cielo (Regina coeli). En arte y literatura el número siete fue muy a menudo 

relacionado con la primera representación y el número doce con la segunda. Veremos cómo esto también 

ocurrirá en música (ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 151). 
756  Edición reciente en: Cross, Ronald (ed.): Matthaeus Pipelare: Opera Omnia, Corpus mensurabilis musicae 

Vol. 34 (Neuhausen nr. Stuttgart: American Institute of Musicology, 1966-) , (1), págs. 45-55. Manuscrito 

conservado en la Biblioteca Real Alberto Iº de Bruselas ( B-Br Ms 215-216 nº 3 F. 33v-38). 
757 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 152. 
758 Los siete dolores son: 1) La profecía de Simeón o la Circuncisión de Cristo (Lucas 2:32-35); 2) la Huida a Egipto 

(Mateo 2:13-15); 3) la Pérdida del Niño Jesús en el Templo (Lucas 2:43-45); 4) Encuentro de María con Jesús (Via 

Crucis); 5) Crucifixión de Jesucristo (Juan 19:17-39); 6) Descendimiento de la Cruz (Marcos 15: 42-46); y 7) Entierro de 

Jesús (Juan 19:40-42). 
759 Los siete gozos son: 1) El ángel Gabriel anuncia a María el Nacimiento de Jesús (Lc 1, 30-31); 2) María visita a su 

pariente Isabel (Lc 1, 39-42); 3) Jesús, Hijo de Dios, nace de la Virgen María (Lc 2, 6-7); 4) Unos magos de Oriente 

adoran al niño Jesús en Belén (Mt 2, 1.11); 5) María y José encuentran al niño Jesús en el Templo (Lc 2, 43, 46, 48-49); 6) 

Jesús resucita victorioso de la muerte y se aparece a los suyos (Hc 1, 14; 2, 1-4); y 7) María es elevada al cielo y coronada como 

reina y primicia de la humanidad rendida (Ap 11, 19; 12,1).  
760 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 156. 
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It should therefore come as no surprise that, during the Renaissance, several 

composers set textes in honour of the Virgin, scoring their music for seven voices, 

planning the text in seven partes, or using seven different cantus prius facti761.  

 

Nosotros creemos que la obra de Philippe Rogier responde a esta manera de hacer, 

siendo esta cuestión simbológica la que se encuentra debajo de toda la construcción de la 

melodía en canon, siendo su principal elemento de organización, y también de la obra al 

completo, como ya hemos visto. 

 

3.5.1.7.3 La organización numérica y el texto. 

Tras los estudios realizados encontramos una división formal de sumo interés en la 

estructuración del propio texto que surge desde él y se aclara con el adorno musical. La 

oración presenta un camino de ampliación que parte desde una solicitud de socorro a los 

más necesitados hasta la generalidad de todos los creyentes, de forma que: 

 en una primera sección, que coincide con los primeros 35 compases de la partitura, 

se solicita la ayuda de la Virgen para atender a quienes por circunstancias de la vida 

se encuentran en firmes dificultades: Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, 

refove flebiles (Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los temerosos, 

conforta a los débiles);  

 la segunda parte del texto, que coincide con los segundos 35 compases, va dirigida a 

una dimensión más amplia en la que se nombran, de todas formas, dos conjuntos 

separados de personas, seglares y religiosos: ora pro populo, interveni pro clero, intercede 

pro devoto femineo sexu: (ruega por el pueblo, intercede por el clero, intercede por 

todas las santas mujeres); y  

 el cierre de la oración, que coincide con los últimos 28 compases: sentiant omnes tuum 

iuvamen quicumque celebrant tuam commemorationem (y que sientan tu auxilio todos 

aquellos que celebran tu santa conmemoración), es un último eslabón en este 

camino de amplificación de la petición a la Virgen, una generalización a todos los 

cristianos  

De manera anecdótica nos parece interesante exponer que esta última parte nos 

resulta muy particular porque parece encerrar una trampa retórica: "que sientan tu auxilio 

todos aquellos que celebran tu santa conmemoración" y ¿qué pasan con los que no la 

celebran? ¿y si hay quien la celebra y no nota esa presencia?762. Estos son otros temas que 

no forman parte de nuestro estudio; en todo caso, lo que queda manifiesto es que Philippe 

Rogier ha realizado una lectura comprensiva del texto y ha organizado a niveles macro-

formales y también micro-formales una estructura que sigue de cerca su significado. 

                                                 

761 No debería sorprendernos que, durante el Renacimiento, diversos compositores trabajaran sobre textos en 

honor a la Virgen y produjeran resultados con obras a siete voces, textos organizados en siete partes o usando 

siete cantus firmus distintos (ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 156.) 
762 Una circunstancia muy similar se produce en el texto de la lectura Taedet anima meam con la que empieza la 

polifonía del Oficio de Difuntos de Victoria, que comentaremos cuando nos centremos en su estudio. 
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En definitiva, tras nuestro estudio hemos regresado al plan formal que sugiere la 

partitura gregoriana que ofrecíamos en la figura 192 y que ahora repetimo para favorecer la 

lectura del texto, con tres grandes secciones en las que coinciden gregoriano y polifonía. 

 

 

Fig. 208: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris763. 

 

Curiosamente, el propio texto también parece jugar con el número siete, si 

recordamos: Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los temerosos, conforta a 

los débiles (supone 3 grupos sociales: desamparados, temerosos y débiles), ruega por el 

pueblo, intermedia por el clero, intercede por todas las santas mujeres (pueblo, clero y 

santas mujeres son otros 3), y que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran tu santa 

conmemoración (todos los que te celebran es 1 grupo más) y: 3 + 3 + 1 = 7. 

 

3.5.1.8 Sobre el estilo de la obra 

Tal y como hemos afirmado anteriormente esta partitura se encuentra más próxima 

al estilo de Bernardino de Ribera que al de Tomás Luis de Victoria. Paul Becquart describe 

la situación tan particular de España a finales del siglo XVI y principios de XVII indicando 

cómo este compositor y su escuela pasa a formar parte de una muy variada sociedad en la 

que los compositores 

Juan de Torres, Manuel Machado, Juan Blas de Castro, Gabriel Díaz, Francisco 

Gutiérrez, Palomares, Diego Gómes, créateurs d'un répertoire national. À cette oeuvre 

s'associent Géry de Ghersem, Jean de Namur, Nicolas Dupont, Jean Domine et 

surtout Matthieu Rosmarin. Dans cette étonnante période où se succèdent les peintres 

                                                 

763 Liber Usualis Missae..., op. cit., págs. 1254-1255. 
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et les poètes Luis de Góngora et Lope de Vega avec le squels ils collaborent, Tirso de 

Molina, Calderón de la Barca, José de Ribera, Francisco de Zurbarán et Diego 

Velasquez, les compositeurs néerlandais sont engagés dans un monde qui change de 

visage. Partout de fortes personalités secouent le joug de l¡académisme artistique. 

Dans ce tourbillon de tendances diverses, Philippe Rogier et ses disciples maintiennent 

la tradition polyphonique néerlandaise alors qu'arutour d'eux s'amorce une rénovation 

musicale prudente et pleine de fluctuations764. 

 

Coincidimos claramente con la presentación de Philippe Rogier como un artista 

continuador de una tradición musical previa. De esta afirmación no debe derivarse ninguna 

valoración sobre la calidad del compositor: este motete es un prodigio de calidad 

compositiva y belleza artística independientemente de las realizaciones de los compositores 

coetáneos, en este caso Victoria. 

Hallamos en la obra, como elementos característicos de su factura musical:   

 una incesante continuidad musical que deja de lado las ventajas del papel 

organizador de un proceso cadencial que permita entender la organización del 

discurso musical; 

 un modelo de textura equivalente al horror vacui pictórico o escultórico en el que no 

se valora la expresividad que pueda dar la oposición entre bloques corales 

construidos con diferentes números de voces y su posible diálogo y juego; 

 un tratamiento libre de la imitación en el resto de voces que no son las que llevan a 

cabo el canon, las cuales consiguen imitar en muchas ocasiones los inicios de los 

motivos a trabajar sin poder concretar en muchos casos las ideas al completo; 

 la inexistencia de un plan armónico general, más allá del establecimiento de unas 

ideas muy generales y poco significativas; 

 la omisión de una valoración clara de opciones cadenciales y su significación, el 

exceso de presencia y su ser difuminado en medio de tanta densidad 

contrapuntística, por un lado las difumina y por otro las debilita en sus capacidades 

expresivas que se vuelven en la mayoría de los casos anecdóticas; 

 un planteamiento melódico surgido más directamente de la técnica musical que de 

la relación entre música y texto en lo referente a posibles elementos descriptivos o 

retóricos; de hecho, seguimos sin entender con claridad por qué el compositor se 

                                                 

764 Juan de Torres, Manuel Machado, Juan Blas de Castro, Gabriel Díaz, Francisco Gutiérrez, Palomares, 

Diego Gómes, crearon un repertorio nacional. A las obras de estos autores se asocian las de Géry de 

Ghersem, Jean de Namur, Nicolas Dupont, Jean Domine y sobre todo Matthieu Rosmarin. En esta 

sorprendente etapa donde se sucenden los pintores y los poetas Luis de Góngora y Lope de Vega, con los 

que colaboraron, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, José de Ribera, Francisco de Zurbarán y Diego 

Velázquez, los compositores flamencos son incluidos en un mundo que está cambiando. Por todas partes, las 

personalidades fuertes derriban el academicismo estricto. En medio de todo este remolino de tendencias 

diversas, Philippe Rogier y sus discípulos mantienen la tradición polifónica flamenca mientras que a su 

alrededor  se lleva a cabo una renovación musical plena de fluctuaciones (BECQUAR, Paul: Musicien 

néerlandais à..., op. cit., pág. 212). 
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decide a adornar de forma tan trascendente la repetición del texto pro devoto que 

puede ser que responda a un aspecto formal que no hemos podido localizar; 

 una relación entre dibujo melódico y entonación de la palabra no siempre atendida 

con el rigor con el que sí lo hacían compositores en su misma época, incluso 

anteriores; 

 un significativo remanente de elementos técnicos muy arcaicos como la nota 

cambiata, y más específicamente la superposición rítmica tres contra dos (el tresillo 

situado en el cantus, c. 57); 

 nos llama la atención que no sean más los juegos rítmicos empleados, las 

superposiciones de bloques ternarios y binarios se reduzcan sólo a su presencia en 

el texto ora pro nobis, quizás con ello obtenga también un valor simbólico: orar y el 

número tres pueden verse como elementos muy interrelacionados; 

 una realización formal impecable, preocupada por una coherencia numérica llena de 

simbología religiosa que si bien se ajusta como un guante a las características del 

texto, sin embargo, queda escondida en el interior de una envoltura musical tan 

elaborada que impide su fácil comprensión y su disfrute. 

 

Otro orden distinto de conclusiones son las que surgirían de la comparación entre 

esta partitura y la de Bernardino de Ribera765. En nuestras consideraciones entendemos que, 

si bien en Ribera coincide al cien por cien con casi todos los elementos antes mencionados, 

en los que refleja, al igual que Rogier, un modelo de ejecución pretridentino, de una 

exuberancia y riqueza técnica tal que se convierte en un objetivo primordial alejado de las 

nuevas líneas de expresión que busca la iglesia preocupada porque el excesivo virtuosismo 

compositivo pudiera oscurecer la percepción del texto, el autor de Virgo prudentissima 

demuestra además: 

 una mayor claridad formal auditiva en la totalidad de su obra, en la percepción de 

su dominio de los tiempos de las secciones y del planteamiento constructivo de 

cada bloque textual; 

 una vinculación algo más estrecha entre las características del texto y las de las 

melodías que lo soportan, de todas formas muy alejada de Victoria y del resto de 

autores, por ejemplo, italianos de final de siglo; y 

 una mayor caracterización de cada sección textual fruto del establecimiento de un 

plan exclusivo de elementos melódicos a imitar que predominan en el desarrollo, no 

solo de la voz o voces que tengan en un momento dado una mayor 

responsabilidad, sino en todas en general, dotando de unidad a cada pasaje, que 

queda así, y dentro de los márgenes del estilo, suficientemente diferenciado. 

                                                 

765 El desarrollo de nuestro trabajo y la particularidad específica de esta obra nos conduce a imaginar que un 

buen punto de comparación en cuanto a capacidad artística se situaría si ponemos el motete que acabamos de 

analizar en relación con el motete de Francisco Guerrero a cinco voces Ave Virgo sanctissima que cuenta con 

un maravilloso canon en las dos voces más agudas generando los motivos que surgen en el canon una 

decisiva influencia en el resto de elementos melódicos que se suceden en la obra. La propuesta se sale de 

nuestros objetivos, quedará para otra ocasión. 
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Son, de todas formas, dos obras inquietantes por su belleza, su capacidad expresiva 

y su calidad compositiva, que no deja lugar a dudas de por qué quienes las compusieron 

ocuparon los cargos que ocuparon al final de sus vidas (Toledo, Capilla Flamenca del Rey), 

porque eran unos grandísimos artistas a pesar del olvido en el que se encuentran sumidos al 

que injustamente puede ayudar su falta quizás de novedad en su estilo compositivo. Puede 

ser que tenga razón Paul Becquar cuando hace referencia al alejamiento entre España y el 

resto de Europa como escusa para entender las características de estos hombres y su arte al 

exponer que "el aislamiento en el que se sumerge España [...] permite que reconozcamos en 

Philippe Rogier y sus discípulos a los últimos representantes de la historia de la polifonía 

franco-flamenca"766. 

 

3.5.2  Sancta María succurre - T. L. de Victoria  

Una vez estudiado el motete de Philippe Rogier, comenzamos el estudio de la obra 

que sobre el mismo texto escribió Tomás Luis de Victoria, la cual seleccionó para que 

apareciera en cinco de sus publicaciones, en: 1572, 1583b, 1589a, 1589b y 1603, lo que dice 

mucho de la importancia de esta partitura medida en términos de éxito y demanda. Es una 

obra a cuatro voces redactada en las claves habituales de cada una de ellas: cantus (en clave 

de do en 4ª), altus (en do en 3ª), tenor (en do en 4ª)  y bassus (en clave de fa), con un ámbito 

no excesivamente exigente para cada voz (detallado en la tabla 45), de tamaño medio, 76 

compases767, en compás  y en modo de mi, ampliamente entendido, con secciones que 

parecen orbitar más en torno a la cuerda de recitación plagal, la, y, sobre todo al final, más 

cerca del ámbito auténtico, si bien no hay nunca cadencias en do, cuerda de recitación del 

modo auténtico. 

 

Cantus: 
 

Altus: 
 

Tenor: 
 

Bassus: 
 

Tabla 45: detalle del ámbito de cada una de las voces del motete Sancta Maria succurre miseris de 

Tomás Luis de Victoria. 

 

Desde un punto de vista tonal, la obra presenta multitud de cadencias en la y un 

final en semicadencia en mi que se ajusta plenamente al modelo de pensamiento tonal del 

modo de mi (como hemos expuesto en nuestras apreciaciones al respecto en el capítulo 

dedicado a la relación entre modalidad y tonalidad768). Si recordamos del estudio hecho 

anteriormente de la obra de Philippe Rogier, el modo de la entonación gregoriana era el 4º, 

                                                 

766 BECQUAR, Paul: Musicien néerlandais à..., op. cit., pág. 214. 
767 Tendremos oportunidad de discutir la cantidad total de compases que quizás varíe a consecuencia de 

nuestro estudio. 
768 Recordemos el estudio realizado en los epígrafes 1.3.2.2.3 y siguientes. 
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coincidiendo plenamente con el que escoge Victoria para su obra, si bien no encontramos 

la menor presencia de la melodía gregoriana en la obra polifónica. 

El estilo compositivo que sigue Victoria es radicalmente distinto al propuesto por 

Philippe Rogier, más próximo como dijimos al modelo eminentemente contrapuntístico del 

maestro del compositor abulense, Bernardino de Ribera, lo que se comprueba claramente si 

comparamos esta partitura con el motete Virgo sanctissima anteriormente analizado, y 

también seguidor de ideas previas al Concilio de Trento, en la medida que no se caracteriza 

la obra de Rogier por tener un planteamiento restringido y sobrio, distanciado de una 

esplendorosa exuberancia técnica, sino más bien al contrario. Sin embargo, la partitura de 

Victoria rebosa claridad formal y facilidad para la comprensión del texto, elementos 

fundamentales en la nueva tendencia. 

 Son muchos los aspectos que ponen en relación este motete con las tres piezas de 

Victoria hasta ahora analizadas y, aunque surge en esta partitura la expresividad y 

coloración de la armonía como un elemento más diferenciador, el compositor apuesta por 

contrastes más llamativos, movimientos más arriesgados, dando cabida a: 

 relaciones mediánticas que presentan una única nota común; 

 notable presencia de cadencias plagales; 

 cambios radicales de perfecto mayor a perfecto menor con fuerte significación 

formal; y 

 el uso del intervalo de cuarta disminuida que, si lo miramos desde su habitual escasa 

presencia, se convierte en especial en esta ocasión al estar localizado en, al menos, 

dos ocasiones. 

Estos elementos expresivos, que estudiaremos con detenimiento, junto con otros 

más, generan muchas situaciones de interés en la partitura y, también, muchas dudas pues 

las repeticiones de procesos melódicos no quedan respetadas con total similitud en pasajes 

que, sin embargo, ofrecen sucesiones armónicas muy parecidas, lo que invita, claramente, a 

reflexionar sobre si:  

a) las alteraciones presentes en la partitura son: las únicas que se deben de ejecutar;  

b) si se deben repetir en aquellas otras ocasiones en las que no están anotadas y 

mantener así el concepto imitativo puro; o  

c) si incluso hay alteraciones de más y es necesario suprimir alguna, por absurdo que 

parezca. 

Comenzaremos, como en otras ocasiones, por discutir la edición de la partitura, que 

se convierte en esta ocasión en un aspecto de mucho interés, antes de profundizar en el 

análisis de la obra que volverá a ser gran interés. 

 

3.5.2.1 La partitura. Particularidades 

Encontramos en esta ocasión, conscientes del inmenso cuidado que Victoria pone 

en sus ediciones, una serie de dudas muy trascendentes en el campo de la armonía, 

localizándose la mayor parte de ellas en la última sección de la obra, en los últimos 30 
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compases. Tanto la edición de Martyn Imrie769 como la más reciente edición publicada en 

internet, aparecida en la página web del Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria770, 

señala algunas diferencias existentes ya entre las ediciones aparecidas en vida del 

compositor, muy pocas, y aportan como alteraciones añadidas numerosos casos de 

bordaduras de la sensible en procesos cadenciales que de no situarse generarían 

movimientos de tono y medio muy injustificados (del tipo sol - fa - sol), además de una 

"duda" muy interesante que no aparece redactada sobre la partitura sino como alteración de 

recuerdo a la izquierda de la nota, en el bassus en el compás 68, do después de haber tenido 

un do sostenido casi inmediatamente antes. 

Nuestras dudas, de las que adelantamos ya que no tenemos una solución clara que 

aportar, se concentran en dos aspectos fundamentales: la aparición de un modelo cadencial 

arcaico próximo a la Cadencia Landini (compases 51-52) y los múltiples pasajes imitativos 

muy próximos y extremadamente vinculados que coquetean con la sonoridad de quinta 

aumentada, la cual está presente en el motete pues aparece en el compás 54, antes del inicio 

de los juegos imitativos, y repite poco antes del final, en el compás 67, alteraciones 

previstas por Victoria, quien las incluyó en sus diferentes ediciones. Estudiemos los dos 

casos por separado. 

 

3.5.2.1.1 Sobre la Cadencia Landini 

Afirma Samuel Rubio771 al respecto de esta cadencia en su tratado sobre el estilo de 

Cristóbal de Morales que, si bien es una de las fórmulas melódicas cadenciales más típicas 

del siglo XIV que gozó de una inmensa presencia en los compositores de la escuela franco-

flamenca, existe aún en la música de los siglo XV y XVI, momento en que desaparece con 

el estilo palestriniano; según Rubio, parece resultar poco interesante a Cristóbal de Morales, 

autor de la primera mitad del siglo XVI, que la utiliza en muy contadas ocasiones. Sin 

embargo, en Victoria permanece en ejemplos muy contados pero interesantes, entre los que 

podemos destacar: 1) el motete Sancta María sucurre miseris (compases 51-52); 2) el Introito del 

Oficio de Difuntos de 1605 (compases 54-55); y 3) el motete Versa est in luctum 

perteneciente al Oficio de Difuntos de 1605 (compases 10-11) que mostramos en la figura 

209. 

 

 

 

 

                                                 

769 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Sancta Maria sucurre miseris. Transcripción de la partitura debida a  

IMRIE, Martyn, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi 2005. 
770 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Sancta María succurre miseris. Transcripción de la partitura debida a 

Soterraña Aguirre y João Figuereido, Nueva Edición Victoria 20156, 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/Sancta_Maria_sucurre_miseris.pdf, (consultado 

por última vez el 1 de febrero de 2016). 
771 RUBIO, Samuel: Cristóbal de..., op. cit., pág. 71. 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/Sancta_Maria_sucurre_miseris.pdf
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- Motete Sancta María sucurre miseris (compases 51-52, movimiento melódico especialmente 

localizado en el tenor): 

 

 

 

 

 

- Introito del Oficio de Difuntos de 1605 (compases 54-55, movimiento melódico especialmente 

localizado en el tenor II): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



599 

 

 

- Motete Versa est in luctum perteneciente al Oficio de Difuntos de 1605 (compases 10-11, 

movimiento melódico especialmente localizado en el tenor I): 

 

 

Fig. 209: ejemplos de usos de la Cadencia Landini en diversas obras de Tomás Luis de Victoria. 

 

En todos los casos citados encontramos una adecuación del modelo original que 

parte de una cadencia con doble sensible en la que la sensible a distancia de sexta del bajo 

suele venir adornada con una nota escapada en sentido contrario a su resolución, como 

mostramos en la figura 210, en la que citamos el inicio del motete Ave Regina coelorum de 

Guillaume Dufay (1400?-1474) y un momento del Gloria de la Missa L'Homme Armé del 

mismo autor. 

 

 

- Motete Ave Regina coelorum de Guillaume Dufay (cc. 1-7): 
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- Gloria de la Missa L'homme armé de Guillaume Dufay (cc. 32-37): 

 

 

Fig. 210: ejemplos de uso de la Candencia Landini (señalada en todos los casos mediante recuadros 

de color rojo, en obras de Guillaume Dufay. 

 

El modelo presentado en los ejemplos de Dufay se readapta a lo largo del siglo XVI 

a los condicionantes verticales y horizontales de los compositores del momento, 

desapareciendo, por ejemplo, la doble sensible pero manteniendo su dibujo melódico y 

contrapuntístico, en muchos casos se reconvierte en un enlace VII 7  +6
3 - I, aunque no es así 

siempre).  

Regresando a los ejemplos citados de Victoria, en los dos que provienen del Oficio 

de Difuntos, encontramos un dibujo muy similar, en valores más rápidos, del ejemplo de la 

Missa L'Homme Armé de Dufay, eliminando la doble sensible. En el ejemplo del motete que 

aquí nos ocupa, el parecido es menor, aunque el dibujo melódico del tenor y la interválica de 

tercera menor entre las notas extremas (fa-la) conserva la esencia del movimiento. Es la 

adición de la línea del altus la que resulta especialmente novedosa. Por otro lado, la 

anticipación del séptimo grado, sol, cuando el bassus aún canta la nota re, se asemeja al 

primero de los ejemplos de Dufay, en el que la nota do suena cuando todavía están 

presentes las notas fa y la en las voces inferiores. 

Antes de concluir, queremos mostrar cómo no es Victoria el único autor español de 

finales del siglo XVI que mantiene vivo todavía este procedimiento en su escritura. 

Independientemente de los ejemplos en Cristóbal de Morales citados por Samuel Rubio, 

que corresponden a la primera mitad del siglo XVI, en la figura 211 ofrecemos un pasaje 

tomado de la segunda de las Canciones y Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero (1528-

1599) conjunto de obras redactadas quizás a lo largo de toda la vida del compositor pero 

compiladas y publicadas definitivamente en Venecia en 1589. 
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Fig. 211: Detalle de los compases 20 a 24 de la obra de Francisco Guerrero a cinco voces Claros y 

hermosos ojos en los que aparece un modelo tradicional de resolución de la Cadencia Landini en la 

voz del tenor, en el compás 23. 

 

En definitiva, consideramos lícito preguntarnos si, en el motete de Victoria, el sol 

repetido del tenor del compás 51 es sostenido, teniendo además en cuenta el movimiento 

cadencial V - I, en la, que se ejecuta en ese instante. Hemos decidido aportar la sugerencia 

situando la alteración encima de la nota y si fuésemos responsables de la interpretación de 

la obra lo haríamos incluyendo esa alteración. Encontramos grabaciones que optan tanto 

por la distancia de semitono, que implica añadir la alteración, como hace Jordi Savall772, 

como por la distancia de tono, como propone Michael Noone773. 

 

3.5.2.1.2 Sobre los acordes de quinta aumentada 

En este caso, no es la convención de un proceso cadencial común la que nos lleva a 

dudar de las alteraciones de un determinado pasaje, sino la cercanía de la imitación y el 

posible sinsentido que podría generar la aparición de sonoridades distintas a espacios de 

tiempo tan sumamente breves. En la figura 212 ofrecemos los compases 61 a 76 del motete 

que estamos analizando y señalamos con recuadros interrelacionados los diferentes 

momentos que nos conducen nuevas dudas sobre alteraciones partiendo de la edición de 

Martyn Imrie. 

                                                 

772 SAVALL, Jordi: Tomás Luis de Victoria: Cantica Beatae Virginis, La Capella Reial de Catalunya, Astrée Digital 

Editions 2009. 
773 NOONE, Michael: Tomás Luis de Victoria: Sacrd works. Ensemble Plus Ultra, Archi Produktion, 2011. 
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Fig. 212: particularidades sobre imitaciones inexactas entre los compases 61 a 76 del motete 

Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 

 

En los casos primero y tercero, señalados en color marrón y azul (cc. 61-63 y 66-69) 

que afectan a las voces de altus y bassus, resulta muy llamativo que la alteración el do del 

bassus (c. 68) no aparezca también en el altus (c. 69), generando una imitación "incómoda" 

en la escucha horizontal, pues se repite el dibujo melódico con algunas licencias en su inicio 

y, sin embargo, se da una diferencia que de no ser implicaría la existencia de un acorde de 

quinta aumentada en estado fundamental (fa-la-do) el cual resolvería en la siguiente negra 

en una dominante, D+6
4, en nuestra opinión asumible a pesar de ser una sonoridad de 

acorde de quinta aumentada presentada en estado fundamental, algo poco común si 

tenemos en cuenta que lo normal es encontrarla en primera inversión. En el segundo de los 

pasajes citados (compases 66-69), además contamos con otro elemento de comparación de 

mucho interés, la grabación que recientemente realizó Michael Noone774, en la que decide 

resolver el problema convirtiendo en do la segunda nota del bassus en el compás 68, 

solución que iría directamente contra las ediciones impresas de la partitura que, cuando 

menos, no dejan claro que ese do sea becuadro. 

El otro caso, que afecta a las entradas señaladas en color rojo y verde, ofrece un sol 

que aparece con total naturalidad en el tenor y no en el cantus. De encontrarse también en el 

                                                 

774 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Sancta Maria succurre miseris, grabación de Michael Noone al frente del 

Ensemble Plus Ultra, Archi Produktion, 2011. 
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cantus tendríamos un intervalo de cuarta disminuida sol-do que ya está presente en el tenor y, 

de nuevo, una sonoridad de acorde de quinta aumentada ya suficientemente explicada 

anteriormente. 

Sobre el intervalo de cuarta disminuida afirma lo siguiente Pietro Cerone en su 

tratado El Melopeo y Maestro:  

Adviertan que aunque es verdad, que la Quarta diminuyda y de salto (es asauer de un 

Tono y de dos Semitonos mayores) se vsa aueces en una parte de Canto de Órgano; con todo 

esto no se deue usar muy a menudo, por no se apartar del Genero Diatónico; y menos 

en la parte del Baxo, por quanto corre peligro de alguna relación de Octaua falsa con 

una de las otras partes, y de algunas malas entonaciones. Antes se deue saltar de alguna 

boz, que vsar semejante interualo: y pues auezes venrá la occasion de hazer contra regla, de 

dos errores escojer se deue el menor error, quando de lo vno no podremos escapar: assi como 

se suele escojer de dos daños el menor, en caso de necessidad
775. 

 

- O Gloriosa Domina, himno anónimo para órgano: 

 

Fig. 213: Ejemplo de presencia del intervalo de cuarta disminuida (c. 4-5) en la literatura para órgano 

de la primera mitad del siglo XVI776. 

 

Es muy interesante este texto porque nos conduce inmediatamente a la reflexión y 

al sentido común de la solución que ofrece el teórico, pues quizás no exista tal problema, es 

decir: ¿Por qué Victoria, tan medido y cuidado en su escritura, dejó pasar estos problemas 

no presentes en muchas de su otras partituras? Quizás la respuesta a esta pregunta sea que 

no los obvió y que debe interpretarse como está escrito pero la dificultad persiste en la 

resolución extraña de la imitación y en ese caso ¿por qué planteó un juego de imitaciones 

que siembra tantas dudas en vez de descansar sobre notas claras e inamovibles?. Por otro 

lado, el acorde de quinta aumentada existe en su estilo, lo utiliza anteriormente en esta 

obra, entonces ¿qué razones hay para que no estén alteradas estas notas, sólo su 

presentación en estado fundamental? 

La audición de las grabaciones de los dos intérpretes antes mencionados (Savall y 

Noone), aumentan el problema, pues, en general, en todos los ejemplos citados, allí donde 

es posible plantear una alteración ascendente, Savall la incluye aunque el resultado sea un 

                                                 

775 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 679. 
776 ANGLÉS, Higinio: Monumentos de la Música Española. La música en la Corte de Carlos V, Vol. II, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1965, pág. 145. 
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acorde de quinta aumentada en estado fundamental, y Noone la esconde, ya sea avanzando 

a pesar de la diferencia en la imitación o eliminando alguna alteración indicada por Victoria. 

En nuestra opinión, coincidimos con Savall y pensamos que las alteraciones deben estar 

presentes aunque no aparezcan en ninguna edición de Victoria. Hemos de tener en cuenta 

que se trata de una pieza con fuertes contrastes armónicos, en la que se generan cadencias 

que sorprendentemente resuelven en perfecto mayor cuando debían hacerlo en menor y al 

revés, y en la que se dan relaciones mediánticas con cierta frecuencia complejas y 

contrastantes en muchas ocasiones, es decir, Victoria se "arriesga" pero lo hace 

ordenadamente y con sentido colorístico y formal. En esta ocasión, su manera de actuar 

determina la manera de ser de su partitura al completo y por ello, en nuestra edición, 

añadimos las alteraciones debatidas777 y en nuestra interpretación apostaríamos por ellas. 

 

3.5.2.1.3 Edición de la obra 

En nuestro estudio propondremos dos ediciones de la partitura. En este momento 

rogamos se tenga en cuenta la primera de ella que aportamos en el Anexo I. Casi al final de 

nuestro estudio remitiremos al lector a una segunda edición que surgirá como resultado de 

nuestras reflexiones. La primera versión que ofrecemos cuenta con 77 compases, uno más 

que los de las otras dos ediciones citadas que supone la prolongación del último acorde, 

hecho que también justificaremos más adelante. Por ahora, esta edición será nuestra 

referencia de estudio. 

 

3.5.2.2 Análisis de la partitura 

El preámbulo de lo ya expuesto nos hace sentir que nos enfrentamos a una obra 

interesante y distinta, en lo armónico, a las obras que ya conocemos del autor abulense. En 

sus conceptos rítmicos y melódicos, sin embargo, confluye con muchas de las 

características ya apuntadas anteriormente: por ejemplo, Victoria adecúa maravillosamente 

la acentuación de las palabras y la acentuación rítmica y melódica de la música que las 

acompaña, distinguiéndose así del ejemplo de Philippe Rogier que acabamos de analizar. 

Victoria se preocupa por la asignación de sílabas del texto a cada nota musical: "Señor 

Francisco de Soto. Suplico a V. Rd. se tenga gran cuenta con la corrección de este libro, y 

que las letras se pongan en su lugar"778 y lo hace así porque antes ha reflexionado mucho 

sobre el modelo melódico más adecuado y su trabajo no merece que quede nada al azar o a 

la libre interpretación de los cantores. La música está pensada desde el texto, en pocas 

                                                 

777 Robert Stevenson trata con mucha profundidad el tema y ofrece ejemplos muy interesantes. En concreto, 

cita los arreglos de misas de Cristóbal de Morales redactados en tablaturas para vihuela de Enríquez de 

Valderrábano (Silva de sirenas, publicado en Valladolid en 1547) y Miguel de Fuenllana (Orphénica lyra, Sevilla, 

1554) en los que el intervalo de cuarta disminuida pasa de no existir en las ediciones y manuscritos originales 

de Morales a estar más que presente en las transcripciones para vihuela, demostrando así la existencia de una 

práctica evidente del mismo (STEVENSON, Robert: La música en..., op. cit., págs. 72 a 75). 

 
778 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 164. 
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ocasiones encontraremos en Victoria líneas melódicas absolutas que dependan de su propia 

lógica, sobre las que se acople un texto que no sea el punto de partida de la música y tenga 

que buscar su mejor acomodo posible. El inicio del primer tema es una demostración clara 

de la belleza y naturalidad que adquiere esta partitura: una vez interiorizado parece la única 

solución posible (no lo es, pero lo parece). 

 

 

 

Fig. 214: detalle del primer motivo expuesto en el altus (cc. 1-6) del motete Sancta Maria succurre 

miseris de Tomás Luis de Victoria. La palabra Maria, más relevante que Sancta tiene su traducción 

musical al igual que las sílabas acentuadas de todo el texto que son adornadas con inflexiones 

melódicas y en el tiempo muy significativas. 

 

En otro orden de cosas, Victoria es capaz de ofrecer una continua variedad de 

texturas y de elementos de construcción que impiden toda sensación de monotonía, 

mantiene la atención y profundiza en una coloración armónica interna que también influye 

decisivamente en la significación del pasaje. Nos enfrentaremos a algunos problemas en el 

aspecto formal que merecerán una especial consideración cuando llegue el momento de su 

estudio.  

De nuevo, pensamos que la forma más ordenada de exponer nuestro análisis es 

comenzar describiendo primero su capa más superficial y estudiar los elementos utilizados 

en la caracterización de cada bloque textual para, una vez familiarizado, profundizar en el 

concepto formal y en el resto de detalles más complejos, antes de llegar a unas 

conclusiones. 

 

3.5.2.2.1 Estudio por unidades textuales 

Las divisiones superficiales del texto coinciden en su gran mayoría con las 

planteadas por Philippe Rogier, existiendo un plan distinto para cada una de las siguientes 

porciones textuales:  

 Sancta Maria, succurre miseris,  

 iuva pusillanimes,  

 refove flebiles,  

 ora pro populo,  

 interveni pro clero,  

 intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes  

 tuum iuvamen  

 quicumque celebrant  

 tuam commemorationem.  
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Resulta muy interesante el problema que se suscita en intercede pro devoto femineo sexu: 

sentiant omnes que estudiaremos detenidamente en su momento. Cada división que 

planteemos en los próximos epígrafes hace mención al inicio y fin de la presentación del 

texto trabajado, determinando unos bloques que no se corresponderán en determinadas 

ocasiones con el plan tonal final que ofrezcamos cuando ya estemos cerca de concluir 

nuestro estudio, el cual tendrá, muy probablemente, mucho que ver con las implicaciones 

armónicas que se lleven a cabo. 

 

3.5.2.2.1.1 Sancta Matia succurre miseris (cc. 1 - 11) 

El primer bloque textual se plantea de forma más amplia que como lo hizo Philippe 

Rogier, en la medida que el compositor franco-flamenco dedicó una sección 

contrapuntística a Sancta Maria y otra a succurre miseris, mientras que Victoria las unifica en 

un único bloque de forma que obtiene una melodía de más recorrido. Al actuar de esta 

forma, Victoria coincide plenamente con el modelo gregoriano, que sólo planteaba una 

línea mínima de separación entre sancta Maria y succurre miseris con la que se incide entre la 

entonación del solista y la respuesta del coro, como vemos en la figura 215; por otro lado el 

compositor evita parcializar en exceso el sentido semántico de la oración, incidiendo desde 

el principio no en un canto de alabanza a la Virgen sino en una plegaria repleta de 

peticiones de ayuda. 

 

 

Fig. 215: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris779. 

 

                                                 

779 Liber Usualis Missae, págs. 1254-1255. 
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Musicalmente, el inicio recuerda en su construcción al del motete O Magnum 

misterium en el que se generaba un modelo de antecedente (cantus) - consecuente (tenor) que 

articulaba todo el peso formal del pasaje. En esta ocasión, las dos voces que consideramos 

relevantes son altus y tenor. La primera de ellas ofrece una apertura que en líneas generales 

mueve la música de tónica a dominante (indicada con un recuadro de color rojo en la figura 

216), mientras que la segunda reconduce todo de dominante a tónica (en color azul). Estas 

dos voces quedan incluidas dentro de un marco textual de contrapunto imitativo a cuatro 

voces muy bello en el que la melodía permite escuchar con claridad cada una de las ideas, 

separadas por un silencio: Sancta María, por un lado y succurre miseris por otro. 

 

 

Fig. 216: Sucesión de antecedente (recuadro rojo) y consecuente (recuadro azul) en los compases 1 a 

11 de motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 

 

Se reeditan las condiciones que ya señalamos en el motete O Magnum misterium, es 

decir, la partitura se abre con una melodía cautivadora, de amplio y reconocible trazo que 

pone de manifiesto la acentuación de cada palabra y organiza su tensión hacia la más 

trascendente de todas, miseris, que recoge la nota más aguda de todas. Por otro lado, la 

textura hace gala de una organización sencilla en su planteamiento al ir poco a poco 

aumentando el número de voces que, no llega a ser completo, pues coincide el final del 

cantus con el inicio del bassus de forma que queda reservada la plenitud de la sonoridad coral 

para el bloque textual posterior. 

La voz más aguda presenta un primer desarrollo melódico adornado que le será 

común en muchas otras ocasiones a lo largo de la pieza. La segunda entrada del altus 

establece una relación imitativa con el bassus que confirma la pequeña modificación 

melódica del motivo inicial. 

 

3.5.2.2.1.2 Iuva pusillanimes (cc. 10 - 16) 

La nueva sección se desarrolla en torno a un motivo breve de tipo cadencial, 

caracterizado por la idea de retardo y su resolución presente en las tres primeras notas. 

Curiosamente, coincide muy de cerca con el modelo melódico ideado por Rogier, como 

vemos en la figura 217. Este hecho no hace sino poner de manifiesto el pensamiento 

técnico-contrapuntístico que ambos autores llevan a cabo, es decir, parece como si los dos 
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tirasen de recursos aprendidos y, sabedores de las posibilidades expresivas que encierra un 

sencillo gesto de retardo y su resolución (tónica - sensible - tónica), desarrollasen un pasaje 

de fácil agilidad e interesantes resultados. Quizás pone de manifiesto este pasaje la 

diferencia entre momentos de composición en los que abunda el gesto madrigalístico y 

momentos de composición en los que es la técnica compositiva la que aflora con más 

fuerza.  

 

- Philippe Rogier (quintus, c. 17): 

 

- Tomás Luis de Victoria (cantus, c. 10): 

 

Fig. 217: curiosa similitud entre los motivos musicales asignados al texto iuva pusillanimes tanto 

por Philippe Rogier como por Victoria en sus respectivos motetets Sancta Maria sucurre miseris. 

 

Victoria ofrece seis entradas y media del motivo melódico (dos de ellas simultáneas 

y contabilizamos media por la entrada del tenor con el texto refove que repite la mismo inicio 

de semitono descendente dirigido a la sensible) en tan sólo siete compases que mostramos 

en la figura 218, acelerando el ritmo musical y contrastando plenamente con la apacible y 

ordenada sección anterior. 

 

 

                                                                                                                    IV 7         6         V4  3 

Fig. 218: Detalle de la cadencia y de las entradas contrapuntísticas de los compases 10 a 16  del 

motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 6 Entradas "y media", señalada esta 

última en rojo. 

 

Un elemento más de diferenciación viene dado por la cadencia de cierre que ahora 

se realiza como semicadencia en mi siguiendo el discurrir tradicional: IV grado de la con 

retardo 7-6 y caída en la dominante con retardo 4-3, oponiendo ya desde el principio de la 

obra los dos centros trascendentes del modo: la y mi. 
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3.5.2.2.1.3 Refove flebiles (cc. 15 - 22)  

Victoria parece apresurarse a ofrecer una nueva textura y con ella incidir más en la 

lista de propuestas musicales y en el atractivo de esta música. En esta ocasión, a pesar del 

encabalgamiento que protagoniza el tenor, al comenzar compás y medio antes del resto de 

las voces, escuchamos un pasaje de esencia homorrítimica que, de nuevo, cita un modelo 

conocido, es decir, la sucesión de acordes guarda relación con sucesiones similares que se 

dan en otras piezas también compuestas en el modo de mi. En la figura 219, ofrecemos el 

pasaje de Victoria que ahora estudiamos y uno tomado del motete Peccantem me quotidie de 

Cristóbal de Morales, y resulta muy evidente la extrema similitud en la sucesión armónica y 

el planteamiento vertical de los dos compositores. No consideramos que Victoria esté 

copiando a Morales y tampoco pensamos que sea fruto de una coincidencia, más bien, 

entendemos que la sucesión de sonoridades es común a una época y que, al tenerla ambos 

compositores interiorizada, la han volcado en sus partituras sin tener nada que ver uno con 

otro. 

 

- Cristóbal de Morales, motete Peccantem me 

quotidie (cc. 20 a 23) 

 

- T. L. de Victoria, motete Sancta María succurre 

miseris (cc. 17 a 20) 

 

Fig. 219: curiosa similitud en el desarrollo de una sucesión vertical entre el motete Peccantem me 

quotidie de Cristóbal de Morales y el motete Sancta Maria sucurre miseris de Tomás Luis de 

Victoria. 

 

Con el ejemplo mostrado en la figura anterior nos referimos especialmente a la 

similitud de la sucesión: acorde perfecto mayor sobre mi, seguido de acorde perfecto mayor 

sobre do y nuevo reposo en mi, generando una falsa relación cromática sol - sol en el paso 

de uno a otro. 

El gesto de Victoria no concluye en el compás 20, sino en el 22, después de un 

modelo de cadencia plagal casi de confirmación. Resulta muy trascendente este gesto, 

porque a partir de este momento, la cadencia plagal tomará una especial presencia en la 

obra. 

Cuando nos hemos enfrentado a la cadencia plagal en otros motetes, hemos visto 

que su misión solía ser la de confirmación del final y es exactamente eso lo que ocurre 

ahora. En este momento, si rememoramos el plan formal de Philippe Rogier, ahora 

comienza la segunda gran sección del texto, en la que ya no se pide por los desamparados 
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sino que se le solicita a la Virgen que ruegue por nosotros, por el clero masculino y por el 

femenino. Quizás, a pesar de la continuidad de la música, Victoria esté ofreciendo un 

elemento significativo que ponga en evidencia el final de una primera sección de la obra. 

Como adelantamos anteriormente, el plan formal de la partitura es complejo y lo 

discutiremos al final de este primer estudio. 

 

3.5.2.2.1.4 Ora pro populo (cc. 22 - 28) e interveni pro clero (cc. 28 - 34) 

Comienza esta nueva sección con un significativo gesto de color armónico, un 

inesperado do en el cantus que trae consigo un fuerte choque con respecto a todo lo 

ocurrido anteriormente. En ningún momento la cadencia anterior nos anuncia que vaya a 

aparecer, es más, esperamos la sonoridad de acorde perfecto menor en la; lo que ocurre es 

que el acorde que finaliza el bloque anterior queda sin tercera y sólo con el nuevo motivo 

en el cantus se completa el acorde, apareciendo con la inesperada alteración. En más 

ocasiones ocurrirá este juego y quizás la necesidad de demostrar la presencia de un nuevo 

inicio, continuando con lo que expusimos anteriormente, sea la que haya llevado a Victoria 

a resguardar para ahora su nuevo elemento significativo. 

Hay más elementos nuevos que caracterizan la música que ahora comienza, 

fundamentalmente dos: el desarrollo de la cadencia plagal y el uso de la progresión como 

elemento formal. Victoria, al igual que hace con los motivos contrapuntísticos, que son 

encabalgados entre unas secciones y otras, generando un entrelazado que aporta 

continuidad al discurso musical, es capaz de realizar el mismo procedimiento a nivel 

armónico pues el pasaje anterior se cerró con una cadencia plagal y es ella la que ahora se 

convierte en elemento fundamental de trabajo; es más, también lo será de gran parte del 

texto siguiente aunque en las tres ocasiones tendrá presentaciones distintas. Por otro lado, 

las voces tenor y bassus presentarán una escritura en progresión que perderá su evidencia 

gracias a la libre realización melódica de cantus y altus, la cual difuminará la sensación de 

repetición aunque esté presente.  

Sabemos que la progresión no es un elemento claramente característico del estilo, si 

bien, Victoria no renuncia a ella y la utiliza en ocasiones aunque no como procedimiento de 

repetición estricto de toda una sección a un determinado intervalo ascendente o 

descendente, sino como base estructural fundamentalmente armónica que es repetida si 

bien con diferente solución contrapuntística. En esta pieza, aparecerá el procedimiento en 

dos ocasiones y siendo precisamente la identidad de procedimientos la que nos ha 

conducido a ofrecer estos dos bloques de texto en un mismo epígrafe (detallamos los 

pasajes en la figura 220). 
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                    |1ª Prog.                                                       |2ª Prog.     

Fig. 220: estudio de las progresiones presentes en los compases 23 a 31 del motete Sancta Maria 

sucurre miseris de Tomás Luis de Victoria. Primer modelo indicado en color azul y segundo en 

color rojo. 

El desarrollo del primer modelo muestra claramente la repetición exacta en tenor y 

bassus, con unos modelos en la voz grave que buscan el intervalo de cuarta descendente 

como elemento de cierre, mientras que la segunda supone la escritura interna, armónica, en 

progresión de una textura contrapuntística que se desarrolla con mucha libertad de voces 

sobre unas sucesiones esencialmente descendente en la que también está especialmente 

presente el intervalo de cuarta descendente: la 3 - mi 5; sol 3 - re 5; fa 3 - do 5 (en superíndice 

indicamos el intervalo que se crea entre las notas extremas, el cual repite igualmente la 

sucesión 3-5 en tres ocasiones780. 

Victoria continua jugando con los cambios en las texturas. Entre los compases 23 y 

28, divide las cuatro voces en dos grupos de dos: agudas y graves, regresando al 

contrapunto imitativo sobre motivos cortos entre los compases 28 y 31, los cuales 

encuentran su conclusión en una trascendente cadencia auténtica adornada con retardos y 

                                                 

780 Encontraremos otro bello pasaje en progresión entre los compases 18 y 22 del motete O quam gloriosum est 

regnum, que estudiaremos más adelante, y entre los compases 24 y 26 del motete Magi viderunt stellam. De 

hecho, observamos en el ejemplo que sigue cómo este último ejemplo repite el mismo modelo interválico: 3-

5, 3-5, 3-5 entre las voces extremas: 

 

                                                                      sol 3ª                           re 5ª                  fa 3ª                 do 5ª               mi 3ª               si  5ª 
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un gran acorde de sexta y cuarta cadencial, que se hace presente en los compases 32 a 34, 

momento en que, por primera vez, cesan las cuatro voces y se lleva a cabo un gran silencio 

sobre un acorde perfecto mayor en tónica la. 

 

 

                                                                              IV         V 64            +        I 

Fig. 221: Cadencia y separación mediante un silencio generalizado de posible implicación formal 

presente en los compases 33 a 35 del motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 

 

3.5.2.2.1.5 Intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes (cc. 35 - 47) 

Realmente, si atendemos a las cadencias que se suceden, todo este bloque no se 

correspondería con una única idea sino con tres distintas pues hay una cadencia en do (con 

sexta y cuarta cadencial) en los compases 38-39, una cadencia en la muy prolongada en el 

tiempo entre los compases 41 y 43 y una nueva cadencia concluyente en la entre los 

compases 46 y 47, sin embargo, es el modelo común de textura (que evidenciamos en la 

figura 222) es el que nos lleva a proponer un comentario conjunto de todo el pasaje. 

 

 

Fig. 222: Uniformidad en términos de textura de los compases 35 a 47 del motete Sancta Maria 

sucurre miseris de Tomás Luis de Victoria en los que se distinguen tres modelos distintos de 

agrupamiento de voces. 

 

La construcción al completo muestra una especial predilección por el 

establecimiento de, al menos, dos partes vocales desarrolladas en evidente dependencia 
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rítmica, la cual va cambiando cuando llegamos a cada una de las cadencias señaladas. 

Durante el texto intercede pro devoto la interrelación se establece entre cantus y bassus, siendo 

muy estricta la identidad rítmica de las dos voces en medio de las cuales las otras dos tratan 

de divertirse con pequeñas síncopas y notas más breves. En la segunda sección, la que 

corresponde al texto femineo sexu son el bassus y el altus los que ofrecen ese nivel de 

compenetración: en esta ocasión es el cantus quien adorna el pasaje con notas más rápidas y 

un enfático ascenso do-re repitiendo la nota más aguda que hasta ahora ha sonado en la 

partitura. Finalmente, el texto sentiant omnes ofrece un nivel de compenetración mucho 

mayor, al poner de acuerdo tres voces (cantus, altus y bassus), aportando el tenor pequeños 

juegos de retardos, notas con puntillo y resoluciones rápidas, incluso un bello retardo 9-8 

(compás 46). Es un buen momento para recordar como Philippe Rogier también buscó en 

su realización la coincidencia homorrítmica de algunas voces, especialmente de las 

extremas, trabajando así en la misma dirección expresiva en que lo hace Victoria. 

Repetimos la figura en la que analizábamos el pasaje de Rogier para facilitar la comprensión 

de nuestra explicación. 

 

 

Fig. 223: Planteamiento homorrítmico entre voces extremas en los compases 71 a 76 del motete 

Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier, con las voces extremas enmarcando a las demás 

con su particular avance homorrítmico. 

 

En el compás 39, el comienzo del texto femineo sexu trae consigo una relación 

mediántica con una sola común más violenta que las aparecidas anteriormente, 

especialmente la de los compases 26-27 que, al ser descendente, resulta más amable y 

tranquila. Estudiando la generalidad del bloque con sus elementos de separación y de unión 

nos surge un problema importante porque no logramos comprender, desde la perspectiva 

de la textura, por qué Victoria unifica estos tres textos. En nuestra comprensión del mismo, 

consideramos que Intercede pro devoto femineo sexu tiene sentido como una única entidad, 

independiente de sentiant omnes que ya forma parte de la última sección literaria en la que se 
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pide a la Virgen que nos permita a todos los que le rezamos sentir su intermediación. 

Quizás otros aspectos sean los que determinen la forma y permitan el entendimiento de la 

globalidad del pasaje. Lo veremos más adelante. 

 

3.5.2.2.1.6 Tuam iuvamen (cc. 48 a 55) 

El contrapunto ágil e imitativo, elaborado sobre un motivo breve, regresa a la 

partitura en un pasaje muy elaborado en el que las diferentes entradas de voces camuflan 

las líneas fundamentales de desarrollo estructural que vemos en la figura 224, en la que 

copiamos la partitura y añadimos un nuevo pentagrama donde indicamos las bases 

estructurales de todo el movimiento. 

 

 

Fig. 224: Estudio del desarrollo estructural del pasaje contrapuntístico comprendido entre los 

compases 48 y 55 del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 

Se observan dos claras sucesión de terceras paralelas descendentes que avanzan por 

grados conjuntos en busca de dos procedimientos cadenciales: el primero en cadencia 

auténtica perfecta (particular si recordamos todo lo ya expuesto en torno a la Cadencia 

Landini), en principio concluyente aunque con la tónica en posición de tercera, lo que 

permite un nuevo inicio el cual, más breve, conduce hacia una semicadencia en posición de 

octava con la que se termina el pasaje. 

Este estudio muestra la direccionalidad del trabajo contrapuntístico, similar al 

desarrollado en los compases 28 a 31, aunque más sencillo ahora por ser menos armónico 

al estar basado en la escritura "fácil" de terceras paralelas. 

 

3.5.2.2.1.7 Quicumque celebrant (cc. 56 a 61) 

La musicalización de este texto ofrece una nuevo tipo de trabajo distinto a todo lo 

expuesto anteriormente. En nuestra opinión es el juego rítmico el que tiene mayor 

trascendencia, tanto que incluso nos planteamos la modificación de la métrica como una 

realidad auténtica de la partitura (por eso dijimos más arriba que plantearíamos diferentyes 
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ediciones). La especificidad rítmica que muestran las partes de tenor y bassus a partir de la 

mitad del compás 56 parece poner en evidencia la existencia de un modelo en el que 

detectamos la sucesión de dos bloques de subdivisión ternaria (más claramente visible en el 

bassus: ) antes del regreso a un modo de realización en binario. La sección 

"ternaria" parece estar fundamentada en un gesto melódico muy marcado, que en la parte 

del bassus de los compases 56-57 describe una escala descendente completa (la-la), a la que 

sigue un proceso cadencial definitivo dominante-tónica. Esta idea se repite en el compás 59 

intercambiando las voces, es decir, el cantus fundamentalmente es el que avanza sobre un 

modelo ternario, repitiendo la parte anterior del tenor mientras que bassus y tenor, 

especialmente el primero, completan un inconfundible proceso cadencial, más marcado en 

esta segunda ocasión que en la primera. 

 

- Edición tradicional (señalamos con recuadros azules las subdivisiones ternarias y rojos el regreso al binario): 

 

 

- Edición tras el estudio de las interrelaciones métricas: 

 

 

Fig. 225: Particularidades métricas de los compases 56 a 61 del motete Sancta Maria succurre miseris 

de Tomás Luis de Victoria. 

 

Como se puede ver en la figura 225, en la que hemos expuesto dos versiones de la 

partitura, la primera respetando la edición tradicional y la segunda modificando las 

indicaciones y barras de compás para lograr una adecuación más evidente entre partes 
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fuertes y débiles y marco métrico, el resultado es complejo por la superposición de 

planteamientos métricos distintos entre las voces. En la primera presentación, bassus y tenor 

realizan el juego rítmico, mientras que no queda claro que el altus forme parte del mismo, 

pero en la segunda presentación resulta evidente la confrontación de las dos métricas 

superpuestas: por un lado el cantus en compás de 
6

4
 y por otro el resto de las voces en 

compás de 
3

2
. No debería de extrañarnos esta superposición si recordamos lo ocurrido en el 

motete O Magnum misterium en los compases 11 a 19 que recordamos a continuación en la 

figura 226. Por otro lado, la sucesión cadencial  
6

4
 -  -  con la dominante de la cadencia 

alojada en el primer  y la tónica en el segundo se asemeja mucho al pasaje con el que 

concluye la primera gran sección del motete O quam gloriosum est regnum, compases 20 a 28, 

en los que el cantus avanza en un claro rítmo de 
3

2
, duplicado en su última presentación por 

el bassus, que acaba desembocando en un proceso cadencial de nuevo instalado en compás 

binario, todo ello superpuesto a un movimiento libre y sincopado de las voces internas que 

no parece quedar claramente encasillado ni en la métrica original del motete ni en los 

cambios que surgen en las voces extremas. 

 

- Motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria: estudio rítmico de los c.c. 11 a 19. 
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- Motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria: particularidad rítmica de los compases 20 a 

28. 

 

Fig. 226: Particularidades métricas similares a las expuestas en la figura anterior presentes en otros 

motetes de Tomás Luis de Victoria: O Magnum misterium y O quam gloriosum est regnum. 

 

 Quizás la palabra celebrant haya podido movido la imaginación del compositor hacia 

un pequeño gesto descriptivo basado en un sentimiento de danza. Recordemos que ya el 

Alleluia del motete O Magnum misterium se desarrollo sobre una pequeña danza en la que no 

sólo participó el cambio de métrica, entonces indicado por el compositor, sino también el 

tipo de textura y la realización armónica. 

 

 

Fig. 227: Últimos compases de la edición de Martyn Imrie en los que se propone un cambio de 

compás con la intención de llegar en parte fuerte al último acorde del motete Sancta Maria succurre 

miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 

Otra consecuencia más del cambio producido en la partitura al tomar consciencia 

de este juego rítmico es la reorganización de los compases hasta el final de la obra. En la 

figura 228 ofrecemos la readaptación que Martyn Imrie lleva a cabo en los dos últimos 

compases: parece que, contrariado por el momento de la llegada del acorde final y 

resolución del retardo, en parte débil, decide que el penúltimo compás sea ternario, en  
3

2
 , y 
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de esta forma el acorde sobre mi aparecerá en parte fuerte. Siendo una opción, nos parece 

menos justificada que nuestra modificación que responde a una realidad rítmica de la pieza 

y que propicia el desplazamiento medio compás del resto de la partitura, con lo que 

finalmente, se llega a un último acorde en las mismas condiciones que el transcriptor 

editado en Mapa Mundi781. 

 

 

Fig. 228: Últimos compases de nuestra edición redactados de acuerdo con los cambios rítmicos 

comentados. 

 

                                                 

781 Nótese que al hacer este cambio obtenemos un compás de más. En la figura TAL aparecen 75, es decir, 

uno menos, pero, puesto que los tres compases ternarios: 55, 56 y 58, contarían con una blanca más que los 

demás, en el fondo a los 75 hay que sumar tres blancas, es decir, al menos compás y medio, lo que nos hace 

llegar al 77. 
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3.5.2.2.1.8 Tuam commemorationem (cc. 61 a 76) 

Esta última sección, de nuevo amplia, determina el regreso a una idea 

contrapuntística imitativa de mayores dimensiones, que sin ser la de los primeros compases, 

equilibra un poco la tonalidad del motete y, con su insistencia, consigue un final 

concluyente y claro. La esencia constructiva viene dada por cuatro juegos de imitación en 

estrecho que afectan a dos pares de voces (altus-bassus y cantus-tenor), las cuales ya han sido 

comentadas en el inicio de este estudio, cuando debatíamos la existencia o no de acordes de 

quinta aumentada, fruto del respeto de la imitación. El nuevo elemento que destaca en esta 

ocasión es el papel estructural predominante que parece tener el altus, el cual sustenta las 

dos pedales y pone de manifiesto el movimiento modal por excelencia del modo frigio, el 

descenso de semitono fa-mi. Al hacerlo así y trasladar al altus este poder de significación, 

libera de esa responsabilidad al cantus y le permite interpretar líneas melódica más 

elaboradas. Cuando estudiemos el Oficio de Difuntos de 1605 veremos cómo Victoria 

recurre de nuevo a esta estrategia, dejando siempre libre la voz más aguda, el cantus I, que 

de esta forma podrá ofrecer una melodía mucho más elaborada al ser el cantus II quien 

interprete el cantus firmus. Esta posibilidad no se contempla en la Misa pro Defunctis de 1583, 

en la que el cantus firmus está casi siempre en la voz más aguda, confiriéndole una sonoridad 

muy distanta. 

Se produce un primer final en el compás 67 (compás 65 en la figura anterior), 

cuando llegamos a un acorde de dominante de la que es debilitado con la sonoridad de 

quinta aumentada que propone el tenor al desplazarse hacia la nota do, propiciando así un 

nuevo bloque con otras dos entradas (tercera y cuarta) del par de voces que desemboca en 

un nuevo final en semicadencia quizás algo más conclusivo, aunque sólo sea por la cadencia 

auténtica perfecta fuertemente expuesta en los compases 71-72 y por la mayor densidad 

contrapuntística con la que se elabora la pedal mantenida en el altus, que ahora cuenta con 

tres voces presentando el tema. 

Al igual que en otras ocasiones, Victoria continúa con su trabajo de entrelazado 

entre secciones. En esta ocasión, resulta muy evidente cómo el motivo característico de los 

textos quicumque celebrant y tuam commemorationem comienza por un modelo anacrúsico de tres 

negras que da cierta unidad a la totalidad del pasaje. 

Un detalle muy especial, que no sabemos explicar, es la entrada del tenor en el 

compás 61 (60 en la figura anterior) pues el fuerte cambio que se ejecuta en el acorde de la 

al pasar de perfecto mayor a perfecto menor, incluyendo la falsa relación cromática (do en 

el altus - do en el tenor) contrasta con la repetición del texto de la sección anterior. Nos 

parece que, puesto que Victoria insiste en la separación de las dos secciones mediante el 

fuerte contraste armónico que acabamos de señalar, el tenor no cambie de texto y avance 

conjuntamente con el altus es un poco extraño, incluso contraproducente. Dada la atención 

que Victoria manifiesta tener con la asignación de los textos en sus obras, no nos 

atrevemos a modificarlo aunque podría ser posible un melisma único sobre la palabra tuam, 

reservando la última sílaba para la redonda final del motivo. 

Concluimos así una primera descripción de la obra que resulta ser densa y compleja 

en elementos compositivos de todos los ámbitos: textura, armonía, contrapunto y melodía. 
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Sin embargo, la definición formal amplia parece resistirse a este estudio meticuloso. Hacia 

este nuevo problema nos dirijimos. 

 

3.5.2.2.2 El plan formal 

Sin duda, las apreciaciones hasta ahora expuestas ofrecen una primera lectura 

significativa pero a la luz de las piezas ya estudiadas, nos encontramos con numerosos 

momentos especiales, algunos de ellos muy extraños, entre los que destaca la respiración 

colocada en el compás 34, el silencio que ejecutan todas las voces y que deja de un lado: 

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, y de 

otro: intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes tuum iuvamen quicumque celebrant tuam 

commemorationem, no atendiendo a la estructura lógica del texto, en tres partes tal y como 

vimos en la edición gregoriana y expusimos en el análisis de la obra de Rogier, y separando 

incomprensiblemente la intercesión por el clero de la intercesión por las devotas mujeres. 

Además están las diferentes ocasiones en las que se apunta hacia una fuerte continuidad en 

la textura o en los modos armónicos de actuación, o motívicos. Tampoco hemos querido 

dejar de lado la contemplación de los números, tan trascendentes en todas las obras 

estudiadas hasta ahora y que ¿por qué no iban a estar también presentes en esta ocasión?. 

Partiendo de todo lo que ya sabemos y de la experiencia adquirida, nos proponemos 

exponer con calma cada uno de los pasos que determinan nuestro razonamiento, con la 

intención de llegar hasta una definición que, bien explicada, pueda resultar satisfactoria. 

 

3.5.2.2.2.1 Desde la matemática 

Obviamente, el reposo del compás 34 parece definir un bloque formal. El número 

34 es número de la serie de Fibonacci, resultado de la suma de 21 y 13 y, curiosamente, 

entre los compases 21 y 22 se ofrece la cadencia plagal que confirma el cierre de la primera 

sección formal del texto: Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles. Luego ya 

tenemos algo que cobra cierto sentido, quedando en los otros 13 compases ora pro populo, 

interveni pro clero. 

La división interna de los primeros 21 compases no se ajusta a la serie de Fibonacci. 

sino que el texto Sancta Maria, succurre miseris, ocupa 10,5 compases, lo que representa la 

mitad del total. Por lo tanto, parece que tenemos dos elementos matemáticos de trabajo 

para la definición de la estructura musical: la serie de Fibonacci y la división en mitades. 

La contemplación del resto del texto permite ver que intercede pro devoto femineo sexu 

se extiende desde el compás 35 al 43 y que en el 44 comienza la última sección que tendría 

hasta el compás 76 un total de 33 compases. La proximidad entre estas dos cantidades 

extremas, más amplias, 34 (compases 1 al 34) y 33 (compases 44 al 76) nos lleva a 

reflexionar si realmente son 76 los compases totales de la obra. Recordemos ahora lo 

expuesto cuando tratamos el cambio rítmico incluido en el texto quicumque celebrant y 

tengamos también en cuenta que la última nota que aparece en todas las voces en el original 

de 1572 concluyen con una longa que si bien podemos interpretar como la aparición de un 

valor largo indefinido sobre el que prolongar el último acorde, también podemos 
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considerarla como un valor total del doble de la breve. En este sentido es muy significativo 

lo que ocurre en el cantus y en el bassus, pues, como muestra la figura 229, se ve claramente 

cómo la penúltima nota es una breve y la última una longa y dos grafías distintas no tendrían 

porqué significar lo mismo.  

 

Cantus: 

 

Bassus: 

 

Fig. 229: Últimos notas de las partes de cantus y bassus del motete Sancta Maria succurre miseris de 

Tomás Luis de Victoria. 

 

Si fuera correcta nuestra idea, entonces contaríamos con un compás de más y serían 

77 en total, lo que permitiría entender que la última sección, que ahora va del compás 44 al 

77 y que contiene 34 compases en total. 

La observación de estos últimos 34 compases nos lleva a determinar diferentes 

puntos de reflexión entre los que destaca: 

 El papel del texto, pues son dos afirmaciones distintas: sentiant omnes tuum iuvamen y 
quicumque celebrant tuam commemorationem, es decir, por un lado: que sientan tu auxilio 
todos y por otro: aquellos que celebran tu santa conmemoración; 

 La aparición tan novedosa del juego rítmico del compás 56; y 

 La semejanza manifiesta entre los motivos melódicos que caracterizan al texto 

quicumque celebrant y tuam commemorationem. 

De acuerdo con estas apreciaciones, pensamos que los últimos 34 compases se 

dividen en dos grupos de 24 compases y 10 compases, siendo estos últimos un modelo de 

repetición cadencial de las ideas expuestas en los 12 anteriores (compases 56 a 67). 

Para avanzar paso a paso, observamos como los primeros 12 compases de este 

bloque (compases 44 a 55) se dividen en 4 (de textura homorrítmica) más 8 de desarrollo 

contrapuntístico, de forma similar a los siguientes 12 compases (los que van del 56 al 67) 

que se dividen en mitades de 6 compases cada una, en función de las marcadas cadencias 

dominante - tónica que se suceden en los compases 61, la primera, y 67, esta última en 

cadencia rota). 

Finalmente, la sección intermedia, que hemos dejado de lado, los 9 compases que se 

extienden del 35 a 43, se dividen musicalmente en dos secciones, como ya hemos visto, en 

razón de los cambios que se dan en la organización de su textura, exactamente iguales: 4,5 

compases para el texto intercede pro devoto y 4,5 para femineo sexu. 
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Fig. 230: Esquema formal del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria tras 

el estudio de la matemática de la partitura.  
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En la figura 230 ofrecemos un esquema en el que presentamos todos los datos 

expuestos y con el que pretendemos hacer más comprensible nuestra exposición. A la vista 

del mismo tomamos mayor consciencia de la presencia del número como elemento 

organizador de la estructura y, a la vez, nos surge una importante duda sobre la 

intencionalidad que Victoria ha querido dar a su partitura al volcar sobre el texto escogido 

una estructura tan especial como la que hemos estudiamos. Recordemos que en la versión 

de Philippe Rogier se puso de manifiesto una organización del texto que seguía con 

extraordinario detalle el avance del mismo en la medida que se entendía la existencia de tres 

partes: 1) socorro a los débiles; 2) rezo por todos y por el clero, hombres y mujeres; y 3) 

que sintamos la presencia y ayuda de la Virgen, pero ahora se entremezclan los bloques 

textuales y se producen separaciones en momentos de difícil explicación. 

La organización a la manera de espejo, pone quizás en relieve la zona central, los 

compases en los que se solicita la oración por las mujeres devotas y quizás Victoria haya 

querido poner en relieve, en este texto dedicado a la Virgen, a las mujeres que dedican su 

vida a rezar... De todas formas, sentimos que esta explicación parece forzada no 

resultándonos suficientemente convincente. En definitiva, pensamos que Victoria ha 

elaborado la estructura formal de su obra alejándose del texto y buscando potenciar unos 

elementos de significación que parecen depender de un criterio personal que no logramos 

desentrañar. Si comparamos la estructura formal con la que Victoria sustenta la oración con 

la de Rogier, concluimos que, si bien los problemas y complicaciones contrapuntísticas son 

inmensos y parecen oscurecer la escucha formal en Rogier, su modelo en 35 + 35 + 28 

compases, con cada bloque amplio separado por una cadencia de grandes dimensiones, 

resulta más dependiente del texto y, en abstracto, más clarificador del mensaje del mismo. 

Ahora bien, la claridad y transparencia con la que se manifiestan las voces en Victoria, la 

delicadeza de las cadencias y el uso comedido de las diferentes texturas (Victoria no rechaza 

ningún planteamiento, sólo los combina, secuencia y organiza buscando una mayor 

transparencia y comprensión) ofrece una mayor comprensibilidad de las palabras 

contenidas en el mismo, aspecto también trascendente que pone en evidencia la diferencia 

entre los estilos de los dos compositores, que compartieron época y poco más, pues 

mientras que Rogier se manifiesta como un eslabón más de la escuela contrapuntística 

franco-flamenca, Victoria compone atendiendo a las ideas propias de Trento, quizás mucho 

más vivas en Italia que en la corte española. 

 

3.5.2.2.2.2 Desde la armonía  

No hemos hecho aún un balance general de elementos armónicos fundamentales. 

Tampoco está todo por hacer pues en el inicio de nuestro estudio, cuando planteamos la 

nueva edición de la partitura, ya hablamos con mucho detenimiento de los acordes de 

quinta aumentada y de la Cadencia Landini y las implicaciones que se derivaban de su 

presencia escrita, anotada en la edición de la partitura, y sugerida, en nuestra opinión 

igualmente real. Aprovechamos este momento para hacer ese balance y con todos los 

elementos claros, estudiar la forma. 
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3.5.2.2.2.2.1 Características armónicas de la obra 

Aportamos a continuación nuestro cuadro analítico del detalle armónico de la obra 

que ofrece algunos datos de mucho interés. En lo relacionado con las inversiones de 

acordes utilizados, destaca la sensible disminución de acordes en primera inversión 

presentes en la partitura, si recordamos de otras partituras de Victoria, especialmente 

aquellas obras en modo frigio, las medias rondaban entre el 25 y el 30 por ciento. 

Pensamos que la mucha presencia de gestos plagales, normalmente dispuestos en estado 

fundamental, puede tener bastante que ver con la disminución de este porcentaje. 

Igualmente, fruto de la semitonía, nos encontramos con un elevado índice de acordes de 

quinta aumentada. 

El volumen total de cadencias es alto y, de nuevo, para ser una obra en modo frigio, 

destaca la gran presencia de cadencias auténticas perfectas que supera el 50 % cuando en 

otras obras de Victoria en este mismo modo, nos movemos en índices más bajos, 

existiendo un predominio mucho más importante de la semicadencia, que en esta pieza no 

destaca. También, llama la atención la Cadencia Landini, ya comentada. 

Son muchos los gestos cadenciales que acumulan uno o dos retardos, situándose, 

por ejemplo, un retardo sobre la subdominante y otro sobre la dominante. La decidida 

intención de marcar la nota la como centro tonal trascendente lleva a Victoria a hacer uso 

del sexta y cuarta cadencial en más ocasiones de las que suelen aparecer en otros motetes 

en modo de mi, en este sentido, se explica también el volumen alto de acordes, siempre de 

tónica, que finalizan sin tercera y varían el número de voces, que normalmente es a menos, 

entre la dominante y la tónica, casi siempre con la intención de generar una respiración en 

la voz que inmediatamente recuperará su presencia y ofrecerá el nuevo motivo imitativo. 

Por último, y de la mano de los muchos acordes de quinta aumentada, destaca 

también el interesante uso de la falsa relación, que aparece para determinar el inicio de una 

nueva sección formal en la mayoría de las ocasiones. En muchos casos, la nueva alteración, 

casi siempre situada en la tercera del acorde, surge después de la no presencia de esa nota 

en el acorde anterior, que suele quedar en quinta y con la idea en el oyente de ser perfecto 

menor, fruto del contexto en el que transcurre, aunque no es el único caso posible. Esta 

situación, sumada a los movimientos V+-IV y las quintas aumentas, colorea de manera muy 

interesante dos terceras partes de la partitura, que tiene un comienzo muy sobrio y que 

poco a poco se va animando con gestos de color inesperados inicialmente. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total  140  acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  113 (80,7 %) 

de ellos 7 adornados con 6
4, un 6,2 % 

de los mismos 

En primera inversión 21 (15 %) 

Acordes de 5ª aumentada 6 (4,3 %) 
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Gestos cadenciales (sobre un total de 24 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica la, modo frigio en mi 

Cadencias auténticas perfectas 13 (54,2 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 1 (4,2 %) 

Cadencias rotas 1 (4,2 %) 

Semicadencias 3 (12,5%) 

Cadencias plagales  5 (20,8 %) 

Cadencia Landini 1 (4,2 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  10 (41,7 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 (o 63) 4 (16,7 %) 

Cadencias con retardos 9 8 2 (8,3 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  4 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 2 (8, 3 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  5 (20,8 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  3 (12,5%) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 5 (20,8 %) 

Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsas relaciones cromáticas  4 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 3 

Tabla 46: Gestos armónicos del motete Sancta Maria succurre miseris a cuatro voces, de Tomás 

Luis de Victoria (1572). 

 

En definitiva, la armonía de este motete, nos llama la atención. Quizás sus 

complejidades lo hayan dejado un poco de lado en cuanto a su interpretación actual, pues 

no es programado muy habitualmente y, por ejemplo, no es fácil encontrar grabaciones de 

él en internet o en tiendas de discos. Dudamos si la razón de esta situación depende de su 

dificultad o cualidad melódica o de las dudas que generan los elementos ya discutidos. A 

nosotros, precisamente por esas razones que quizás lo alejan del público, nos resulta 

especialmente atractivo y nos hace sentirnos cerca de ese mundo manierista en el que, 

como vimos en anteriores análisis, Gesualdo se mueve con gran facilidad. Tenemos la 

sensación de que otros compositores españoles de la época no asumirían estas prácticas a 

no ser que hayan disfrutado de algunos periodos de estancia en Italia, en zonas de especial 

sensibilidad con este tipo de bellezas musicales. 
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3.5.2.2.2.2.2 La armonía y el plan formal 

En la figura 231 ofrecemos un esquema armónico muy simplificado del motete al 

completo. Hemos tratado de dejar los elementos armónicos estructurales que permiten la 

comprensión de los procesos cadenciales así como las progresiones contrapuntísticas ya 

ampliamente señaladas que, en este contexto, reciben más capacidad de significación y 

comprensión. Curiosamente, vemos como son tres las secciones que aparecen y que 

respetan la idea formal que esperábamos tener desde un principio. Diferentes niveles de 

significación parecen estar apareciendo cuanto más profundizamos en el estudio de la 

partitura. 
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Fig. 231: Esquema armónico del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 

El esquema nos permite entender, tal y como anunciábamos anteriormente, la 

existencia de tres grandes secciones que se corresponden con los tres bloques textuales 

fundamentales, como hiciera Philippe Rogier. 

La primera sección está dividida en dos bloques armónicos que encierran una 

cadencia auténtica y viajan de tónica a tónica. La estructura melódica en antecedente y 

consecuente del texto Sancta Maria succurre miseris ocupa el primer bloque y las otras dos 

solicitudes de ayuda completan el segundo yendo de tónica a dominante la primera y 

cerrando en tónica la segunda. 

La segunda sección, en la que se establecen las peticiones, parece estar realizada 

mediante un único y elaborado trazo armónico formal, enfrentándose así al diseño que 

aporta la matemática y que antes hemos estudiado. Los juegos de cadencias plagales del 

inicio concluyen en una cadencia auténtica perfecta que aporta un acorde de tónica perfecto 

mayor, en el compás 34, el cual parece encerrar una necesidad de movimiento que, a pesar 

del silencio, enlaza las secciones: la alteración ascendente de la tercera convierte la 

sonoridad en algo más que una simple dominante, en la primera de una serie dominantes 

(la-re-sol) que desembocan en do (III de la) adornando la cadencia con un acorde en sexta y 

cuarta, antes de llegar al gesto final, en el compás 43, con el que concluye en la tónica 

principal de la pieza. 

La última sección encierra tres bloques armónico-formales. El primero viaja de 

dominante a tónica poniendo en práctica un elaborado juegos de falsas relaciones de 

cuartas aumentada en su inicio que parecen buscar una especial expresividad para la palabra 

omnes que alcanza la nota más aguda de la obra, mi. Tuum iuvamen y quicumque celebrant 

forman un único bloque pues las progresiones que caracterizan a la primera porción de 

texto se dirigen hacia un acorde de dominante (c. 55) que encontrará su conclusión en el 

compás 61 cuando se termine de elaborar la segunda porción de texto. De todas formas, 

esta segunda idea termina en un acorde perfecto mayor que es inmediatamente 

reconvertido en menor, lo que nos deja dudas sobre si la sección concluye aquí o si se 

prolonga sobre la que pensamos que es el tercero, el que soporta las dos últimas palabras, 

tuam commemorationem. Recordemos que la proximidad entre la música de las cuatro últimas 

palabras es mucha pues en su momento señalamos el parecido más que evidente y 

llamativo de las primeras notas del motivo que es desarrollado de forma imitativa, además 

de constituir el conjunto de compases que sustentan las sonoridades de quinta aumentada, 

tan especiales y características de esta obra, por su variedad (en estado fundamental y en 
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primera inversión) y notable presencia. Sea como fuere, llegamos al final de la pieza con 

una cadencia auténtica perfecta que hace honor al final tonal (compás 72) y una 

semicadencia que nos retrotrae al origen modal, frigio, de la obra (compases 72 a 75). 

En definitiva, el plan armónico, complejo, de largo recorrido en determinadas 

ocasiones, con enfatizaciones y lógica tonal unitaria en torno a la, como tónica indiscutible 

de la obra, parece adecuarse mucho mejor a la esencia del texto que la cuestión numérica. 

 

3.5.2.2.2.3 Desde la teología cristiana 

Es un elemento de enorme significación y trascendencia el silencio que aparece en 

el compás 34, al que ya nos hemos referido con anterioridad. Su presencia divide la obra de 

manera especial en dos secciones, muy al contrario de las tres partes que desde un principio 

hemos creído ver y que ya hemos expuesto. Como dijimos, Philippe Rogier aprovecha la 

existencia de tres bloques con ideas distintas para la organización de su obra:  

 Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los temerosos, conforta a los 
débiles;  

 ruega por el pueblo, intercede por el clero, intercede por todas las santas mujeres; y 

 que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran tu santa conmemoración.  

Sin embargo, en Victoria aparece la posibilidad de tener una visión formal distinta si 

consideramos trascendente el silencio del mencionado compás, único en toda la partitura, 

que obliga a que se detengan todas las voces. Visto así el texto se dividiría en sólo dos 

partes: 

 Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los temerosos, conforta a los 

débiles, ruega por el pueblo, intercede por el clero; e 

 intercede por todas las santas mujeres, y que sientan tu auxilio todos aquellos que 

celebran tu santa conmemoración. 

Este modelo de división, que olvida la esencia formal del texto, quizás esté 

relacionado con el concepto que, en concreto, San Pablo tenía de las mujeres, sometidas a 

los varones, tal y como afirma en textos como la Carta a los Efesios (Efesios 5:21-23): "Sed 

sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo: las mujeres a sus maridos como al 

Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el 

salvador del cuerpo. Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben 

estarlo a sus maridos en todo". De esta forma, en una primera sección quedarían 

contenidos los bloques sociales "más importantes", especialmente el clero, y en la segundo 

los "menos importantes" y más débiles, las mujeres. 

Esta lectura choca frontalmente con la primera que ofrecimos, la matemática, en 

ella, sentíamos como los nueve compases del centro se convertían en el eje principal de la 

obra... 
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3.5.2.2.2.4 ¿Con qué nos quedamos? 

Resulta difícil decidirnos por una opción y negar la veracidad de las demás. No es 

esta la primera vez en la que disfrutamos de varias posibilidades de lectura y comprensión 

de la obra. Desde luego, el esfuerzo realizado en generar, por un lado, una importante 

coincidencia numérica, en la que participan desarrollos de la sección áurea, división estrictas 

a la mitad de bloques amplios y pequeños de compases y otros elementos quizás más 

antojadizos, y, por otro, una correlación armónica bien estructurada, ponen de manifiesto 

una especial preocupación por parte del compositor. Que estos dos aspectos no coincidan 

al milímetro resulta extraño, al igual que lo que ocurre con el uso del silencio en el 

momento en que está planteado. 

No podemos decidirnos. Pensamos que, atendiendo a los números, Victoria ensalza 

el centro de la partitura, dedicado al sexo femenino, que es abrazado musicalmente por 

todo lo demás; atendiendo a la armonía, entonces texto y música discurren con completa 

normalidad apoyándose la música en la forma del texto y sus características; y finalmente, 

cabe la posibilidad de que el silencio separe a los importantes de los menos importantes 

dentro de los cuales quedarían las mujeres, lo que se opondría radicalmente a la primera de 

nuestras consideraciones. Sabemos que todas estas cosas pasan, pero no somos capaces de 

decidir cuál de ellas es la principal y cuáles secundarias, cabiendo todavía una duda más: 

¿por qué las demás se subordinan a ella? La primera y la tercera parecen excluirse... 

Obviamente, el modelo de comprensión que se deduce del texto y que queda 

reflejado en el gregoriano es el principal y la armonía así lo muestra. Quizás los números 

generen otra lectura, igual que el silencio782.  

 

3.5.2.2.3 Resumen 

La conclusión más importante de todo lo estudiado es la segunda edición de la obra 

que ofrecemos a continuación, la cual pone de manifiesto todos los elementos distintivos 

del maestro abulense: 

 preocupación por la alternancia, intensidad, belleza y expresividad de las diferentes 

texturas; 

 matización del sonido tanto en su condición vertical, diferenciando con mucho 

sentido entre acordes sin tercera o en posición de quinta, tercera u octava, como en 

la horizontal, trabajando con extrema sutileza las múltiples combinaciones que es 

capaz de lograr a pesar de partir de sólo cuatro voces; 

 cuidado extremo de las líneas melódicas que son creadas desde el estudio rítmico 

del texto y su prosodia y que ponen en valor la significación del mismo mediante 

una también cuidad sucesión de alturas; 

                                                 

782 En el motete O Magnum misterium vivimos una situación igual. También contaba con un silencio y asímismo 

se generaban diferentes opciones de lectura en las que los números tenían un peso muy trascendente. 
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 existencia de un plan armónico tonal a pequeña y gran escala, basado en la 

determinación clara de una tónica que se adecua a los restos del concepto modal 

que aún pervive como punto de partida inicial para la composición; 

 búsqueda de una coloración armónica meditada y característica que diferencia cada 

sección y posibilita la comprensión formal de la obra; 

 alternancia entre los bloques resultados de prolongaciones armónicas y los 

derivados de prolongaciones contrapuntísticas que permiten oscilaciones entre 

elementos de tensión y distensión convertidos en nuevas variables de significación; 

 convivencia de gestos armónicos antiguos y modernos que encuentran un sitio 

adecuado en el que proyectar la pervivencia o novedad de su capacidad expresiva; 

 existencia de madrigalismos que ponen en evidencia la sensibilidad que manifiesta 

tener Victoria ante los nuevos objetivos artístico-teatrales que dominarán la estética 

del siglo venidero; 

 sensibilidad extrema ante los planteamientos rítmicos que, envueltos en esa 

aparente tranquilidad y paz con la que Victoria caracteriza sus obras, son capaces de 

transmitir naturalidad y significación, quedando muy lejos de la falta de expresión a 

pesar de no abundar en gestos especialmente característicos; la personalidad del 

artista se muestra precisamente en el dominio tan excepcional que muestra sobre 

esa aparente simpleza; 

 preocupación por la forma como un elemento fundamental, que surge desde la 

construcción reflexionada al detalle y se adecua a la realidad del texto sin perder 

opciones, es decir, los problemas que hemos detectado al estudiar la forma no 

necesariamente tendrían que ser considerados como tales, sino que pueden ser una 

valía más al permitir interpretar la obra desde diferentes puntos de vista y disfrutar 

de diferentes lecturas, todas ellas válidas. 

 

Las citadas son características propias de este motete pero, si echamos la vista atrás, 

veremos que con cada pieza que estudiamos perfilamos más las características de un estilo 

que vamos conociendo mejor y que no sufre especiales altibajos de unas obras a otras. 

Quizás, en esta ocasión, Victoria haya asumido unos riesgos armónicos un poco más 

elevados pero vemos que son controlados y meditados, que surgen desde el contrapunto, el 

cual los ampara y dulcifica, y que no aparecen de forma antojadiza, sino que son 

introducidos con tranquilidad hasta que quedan asentados con toda naturalidad. 

A continuación, remitimos de nuevo al lector al Anexo I, en el que encontrará la 

partitura que hemos anunciado, en la que fundamentalmente reafirmamos todas las 

alteraciones comentadas e incluimos los juegos rítmicos explicados783. 

                                                 

783 Si estuviera en nuestra mano, si tuviésemos de nuevo la oportunidad, escogeríamos, pidiendo disculpas por 

nuestra falta de modestia, esta edición que ahora ofrecemos como punto de partida para la interpretación. La 

gran mayoría de los coros son amateurs y necesitan trabajar sobre un material que esté suficientemente 

explicado y sea sencillo de comprender. Una vez más, con nuestro estudio llegamos a la conclusión de que es 

importante una revisión de las obras del maestro abulense que, sin abundar en extravagancias, permita 
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3.5.2.3 Conclusiones al estudio de las dos obras: Rogier y Victoria 

Se muestran las dos partituras como obras muy alejadas entre sí, coincidentes en el 

tiempo pero muy lejanas en sus pretensiones artísticas. Como ya dijimos anteriormente, 

cuando concluíamos el estudio de la versión de Philippe Rogier, no se trata de decidir quién 

es mejor compositor, simplemente estamos ante dos elevadas manifestaciones del saber 

musical que parten de premisas distintas siendo quizás el único elemento que está detrás de 

esta diferenciación el entorno musical en el que ha desarrollado su quehacer compositivo 

cada uno de los compositores. 

Si repasamos cada uno de los parámetros fundamentales que permiten el análisis de 

una obra musical cualquiera y que acabamos de definir hace sólo unas páginas para 

Victoria, no necesariamente en Rogier encontramos todo lo contrario, sino gran parte de 

las mismas armas pero utilizadas de otra manera. 

A continuación exponemos una tabla comparativa en la que confrontamos los 

datos armónicos obtenidos en cada caso como punto de partida para el establecimiento de 

nuestras apreciaciones. 

 

Philippe Rogier T. L. de Victoria 

Inversiones de ac. utilizadas (sobre 220 acordes = 100 %) (sobre 140  acordes = 100 %) 

En estado fundamental  156 (70,9 %) 113 (80,7 %) 

9 de ellos adornados con sexta 

y cuarta cadencial (5,8 % de 

estos acordes) 

de ellos 7 adornados con 6
4, 

un 6,2 % de los mismos 

En primera inversión 64 (29,1 %) 21 (15 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 6 (4,3 %) 

Gestos cadenciales  (sobre 39 cadencias = 100 %) (sobre 24 cadencias = 100 %) 

Tónica sol, modo mixolidio Tónica la, modo frigio (mi) 

Cadencias auténticas perfectas 11 (26,8 %) 13 (54,2 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 8 (19,5 %) 1 (4,2 %) 

Cadencias rotas 8 (19,5 %) 1 (4,2 %) 

Semicadencias 4 (9,8 %) 3 (12,5%) 

Cadencias plagales  4 (9,8 %) 5 (20,8 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 1 (4,2 %) 

                                                                                                                                               

acceder a sus niveles de significación y vaya más allá de una nueva transcripción de los valores mensurales y 

de las alturas recogidas en las partituras del siglo XVI.  
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Cad. con retardos 4 +3  14 (35,9 %) 10 (41,7 %) 

Cad. con retardos 7 +6
3 (o 63) 11 (28,3 %) 4 (16,7 %) 

Cad. con retardos 9 8 0 (0 %) 2 (8,3 %) 

Cad. con sexta y cuarta cadencial  7 (17,9 %) 4 (16,7 %) 

Cad. sin retardos 7 (17,9 %) 2 (8, 3 %) 

Cad. prolongadas en el tiempo  3 (4,7 %) 5 (20,8 %) 

Cad. con variación nº de voces  10 (24,4 %) 3 (12,5%) 

Ac. finales en procesos cad. sin 3ª  0 (0 %) 5 (20,8 %) 

Otros enlaces especiales 

Falsas relaciones crom.  0 4 

Falsa relación V+ - IV 4  3 

Tabla 47: Gestos armónicos de los motete que sobre el texto Sancta Maria succurre miseris 

compusieron Philippe Rogier y Tomás Luis de Victoria. 

 

El estudio de estos datos nos aporta unas conclusiones muy curiosas. 

Contrariamente a lo esperado, la variedad de acordes utilizados, omitiendo los de quinta 

aumentada, que Rogier no utiliza en ningún caso, es más equilibrada en el maestro franco-

flamenco que en el español, que abusa más del acorde en estado fundamental. Igualmente, 

el reparto de cadencias es más uniforme en Rogier que en Victoria: quizás, ya lo hemos 

apuntado, las decisiones iniciales acaben siendo demasiado trascendentes, sobrevivir a un 

canon complejo de tanta duración probablemente necesite de todos los trucos posibles y, 

quizás por ello, Philippe Rogier tira de recursos y los pone a todos a trabajar, mientras que 

Victoria obligado por la elección del modo frigio, se encuentre con menos capacidad de 

juego al tener que someterse a un muy determinado juego de cadencias. 

Los retardos habitan en Philippe Rogier con toda comodidad, es más, pueden 

incluso ser demasiado frecuentes y, por eso, mismo, al igual que le ocurre con la excesiva 

variedad de procesos cadenciales, pierden capacidad de significación. Victoria reserva para 

momentos muy determinados los acordes de sexta y cuarta cadencial y no cierra 

sistemáticamente cada gran sección con la presencia de uno de ellos, valora el interés de 

dejar algunos acordes de tónica sin tercera y estudiar su continuación, etc., mientras que 

Rogier unifica todo y diferencia menos, quizás obligado por tener seis voces y tener que 

dotar a todas con notas.  

Las falsas relaciones y las variaciones del número de voces que comienzan y 

terminan un proceso cadencial son otros parámetros que también definen las capacidad de 

significación que tiene cada detalle en Victoria. No es que Rogier no sea detallista, se ha 

enfrentado y ha resuelto una apuesta imposible de superar por muchos otros compositores 

y el nivel de elaboración contrapuntística del que hace gala en esta partitura quizás sea 

difícil de encontrar en Victoria, sin embargo, a nuestro compositor no parece interesarle 

esos pruritos técnicos tan deslumbrantes sino profundizar en la capacidad de expresión y 
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de comprensión de su música: por tal razón su pieza abunda en respiraciones, cadencias 

variaciones estructurales, modelos formales comprensibles, distribuciones lógicas de los 

papeles preponderantes, cuidadas repeticiones y claridad en las líneas estructurales y 

melódicas.  

En definitiva, incluso aquello que nos pueda parecer más técnico proviene de una 

intencionalidad expresiva en Victoria; en Rogier parece que la demostración técnica puede 

ser un fin en sí misma, de ahí el canon y las seis voces, las líneas de invención puramente 

musical y el abigarramiento de la escritura. Es una música bella que bebe de las fuentes de 

una tradición que guarda aún como un tesoro la búsqueda de la belleza en la reflexión en sí 

misma. Victoria no se despreocupa en este sentido pero muestra una tendencia más teatral 

en la que otros elementos externos a las notas musicales también juegan un papel 

preponderante. No seríamos capaces de determinar cuál es el tanto por ciento entre lo 

puramente musical y lo extramusical, pero en todo caso, es mucho más nivelado que en el 

concepto compositivo de Philippe Rogier. 

Existe un término interesantísimo que surge entrado el siglo XVI que va más allá de 

la búsqueda artística de naturalidad y ausencia de artificiosidad, pues el arte debe ser bello, 

naturalmente bello y también debe contener esa gracia de difícil definición. El humanista, 

literato, diplomático y militar italiano Baldasarre Castiglione afirma en Il libro del Cortigiano 

(escrito entre 1513 y 1524 y publicado en 1528) que: 

Habiendo muchas veces pensado para mí de dónde nace la gracia (dejando aparte aquellos que por 

su estrella la tienen) he hallado una regla universalísima, que me parece que vale en cuanto a esto más que 

ninguna otra, en las cosas humanas que se hacen o se dicen: y es ésta el evitar cuanto más se pueda, como 

durísimo y peligroso escollo, la afectación; y, por decirlo acaso con un término nuevo, usar en todo de una 

cierta „sprezzura‟ [desenvoltura], la cual, escondiendo el arte, muestre que aquello que se hace y dice ha 

sido realizado sin fatiga y casi sin pensarlo. De esto creo yo que se deriva la gracia en gran medida: porque 

todos conocen la dificultad de las cosas selectas y bien hechas, a causa de lo cual la facilidad engendra 

siempre enorme maravilla; y por el contrario el esforzarse y el coger algo por los pelos, como suele decirse, 

provoca lo contrario de la gracia, y hace estimar en poco cualquier cosa por muy grande que sea. Y así puede 

decirse que es verdadero arte el que no parece ser arte”784. 

Si bien, Philippe Rogier nos asombra con la inmensa belleza de su obra, Victoria 

parece avanzar como si nada, la compleja construcción técnica de su obra parece haber sido 

realizada sin fatiga y casi sin pensarlo. Viviremos esta sensación en la totalidad de obras 

analizadas en nuestro estudio y nos asombrará una vez más. 

 

  

                                                 

784 Cita contenida en PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 155. 
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3.6 Nigra sum. Introducción a un texto comprometido 

Para concluir nuestro estudio previo hemos seleccionado el motete Nigra sum de 

Tomás Luis de Victoria y nos hemos propuesto compararlo con el de Palestrina, autor que 

tradicionalmente es citado como maestro del compositor español en Italia785, con la 

intención de constatar de alguna forma la veracidad de la influencia del autor italiano en el 

español, siempre teniendo en cuenta que sólo analizamos un motete y que los resultados, 

por lo minúsculo del tamaño de esta comparativa, pueden estar muy lejos de la realidad 

final. Aún así, avanzaremos por este camino de la misma manera que lo hemos hecho en 

las anteriores ocasiones en las que el riesgo era siempre muy similar, teniendo en cuenta 

que el estudio de la obra también nos servirá para empezar a conocer el planteamiento que 

subyace en Victoria ante la realización de una obra a seis voces, similar en este aspecto a la 

mayor parte de las piezas del Oficio de Difuntos de 1605, hasta ahora, todos los motetes 

estudiados del maestro abulense eran a cuatro voces, sin duda, el cambio ampliará el 

abanico de posibilidades. 

Afirma Manuel Garrido Bonaño que "a mediados del siglo VII se admitió en Roma 

la fiesta oriental de la Asunción de la Virgen María, pero con el mismo título oriental de la 

Dormición. En el siglo VIII se la conoce con el título de Asunción de la bienaventurada 

Virgen María. Fue y es la fiesta mariana más celebrada en toda la liturgia romana, como 

veremos por las muchas antífonas que se tienen para esta solemnidad y por la procesión 

especialísima, como luego diremos"786. Más adelante expone nuestro autor que ésta "es la 

fiesta mariana que trae más antífonas en el Antifonario de Campiègne, siglo IX, lo cual 

muestra la solemnidad con que se celebraba esta fiesta de la Virgen María en la antigua 

liturgia romana"787 y uno de los textos citados en este Antifonario es precisamente el que 

ahora estudiaremos. Su puesta en música encierra, curiosamente, una gran complejidad.  

El texto, si no entero sí en gran medida, es tomado del Cantar de los Cantares788, obra, 

según la tradición judía, atribuida a Salomón, de lo que da noticia el propio inicio del texto: 

Cantar de los cantares, de Salomón, si bien, Eduardo Zurro789 opina que esta atribución es falsa: 

"El nombre de Salomón deslumbró durante muchos siglos a los exégetas, polarizó su 

atención y los descaminó, dificultando la interpretación del Cantar". Esta obra literaria, 

                                                 

785 Baste señalar las palabras de Samuel Rubio cuando afirma que "a propósito de su primera publicación se 

ha escrito y hablado hasta la saciedad de las enseñanzas que Victoria pudo recibir de Palestrina" (RUBIO, 

Samuel: Historia de la música española, vol. 2, Desde el "ars nova" hasta 1600, Alianza Música, Madrid 1983, pág. 

211). Ciertamente, Samuel Rubio pone en duda la veracidad de esta afirmación, pero sus palabras nos parecen 

suficientes para certificar la tradición existente en torno a esta idea. 
786 GARRIDO BONAÑO, Manuel: "La Virgen María en la liturgia romana hasta el siglo X inclusive" en 

Scripta de Maria, nº 2 (2005), pág. 234. 
787 Ibid., pág. 234. 
788 Como veremos más adelante, Palestrina compondrá un libro entero de motetes sobre textos de El Cantar 

de los cantares y Victoria, que no llegará a tanto, recurrirá a estos versos en cuatro ocasiones, el ejemplo que 

ahora nos ocupa y los motetes: Quam pulchri sunt, a 4 voces (1572), Vidi speciosam a 6 voces (1572) y Trahe me 

post te a 6 voces (1583). 
789 (ZURRO RODRÍGUEZ, Eduardo: "Amor y filología. Notas ocasionales al Cantar de los Cantares", en 

Vicente Collado Bartomeu (ed.): Palabra, prodigio, poesía. In Memoriam P. Luis Alonso Schökel, S.J. Analecta 

Bíblica, vol. 151, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Huerto de Enseñanza (ALAS), Jávea (Alicante) 2003, 

pág.: 294). 
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según se afirma en la edición de la Biblia de Jerusalén: "es considerada por unos como un 

conjunto de poemas amorosos escritos probablemente para las bodas, o como un poema 

amoroso con unidad literaria y cierta estructura dramática. De hecho llama la atención la 

repetición de algunos estribillos y de algunas palabras clave en todo el conjunto"790. Cuenta 

con la participación de dos personajes principales, el Novio y la Novia, y un coro a modo 

de coro de tragedia griega, que pone voz a las denominadas muchachas de Jerusalen, coro de 

adolescentes o simplemente coro, dependiendo de la traducción que tomemos como referencia. 

La comprensión del texto es muy compleja, o se ha querido hacer compleja: Eloíno 

Nácar Fuster y Alberto Colunga defienden que "el Cántico es un idilio en el que se celebran 

los amores del Mesías con el Israel de Dios (Gál 6, 16), tomando la forma literaria de las 

costumbres hebreas, y el pensamiento de los vaticinios proféticos. La acción dramática es 

en el Cántico muy escasa. El valor significativo de las imágenes, aunque no siempre, es 

muchas veces alegórico, si bien difícil de definir"791. Esta temática tan especial nos conduce 

a un inmenso mundo de sugerencias que pueden alcanzar un relieve fundamental y una 

traducción musical en la que lo sensual adquiere una presencia y una relevancia muy 

superior a la que propiciaría cualquier otro texto. Ciertamente, frases como: Introduxit me rex 

in cellaria sua / exsultabimus et lætabimur in te, / memores uberum tuorum super vinum (méteme, rey 

mío, en tu alcoba, / disfrutemos juntos y gocemos, / alabemos tus amores más que el vino) 

nos pueden hablar de un amor elevado entre el Mesías y su pueblo, pero al hacerlo con 

referencias tan carnales, sin duda genera la posibilidad de una primera interpretación 

inmediata y sencilla que conduce a lecturas más prosaicas y con otras imágenes más 

terrenales, las cuales motivan quizás, o al menos sugieren, un tipo de escritura muy distinto. 

Esta sensualidad a la que nos referimos será un elemento fundamental para ser analizado en 

las partituras que estudiemos. 

 La antífona puesta en canto gregoriano que en el misal aparece formando parte de 

la segundas Vísperas del común de la Fiestas de la Beata Virgen María, aunque Victoria 

señala en su partitura In Purificatione Beata Maria Virginis festividad que se celebra el 2 de 

febrero, es la siguiente792: 

                                                 

790 Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 801. 
791 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia, Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid 1964, pág. 693. 
792 Liber Usualis Missae..., op. cit., pág. 1259. 
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Fig. 232: Entonación gregoriana de la antífona Nigra sum sed formosa según aparece en el Liber 

usualis. 

 

De la figura anterior obtenemos un texto principal que debe ser la referencia para 

todos los autores: 

(Ct: 1,4)  

Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem:  

ideo dilexit me rex,  

(Ct: 1,3)  

et introduxit me in cubiculum suum.  

(Ct: 2,11)  

Jam hiems transitiit  

imber abiit et recessi:  

(Ct: 2,13)  

surge amica mea, et veni.  

 

Soy morena793, pero hermosa, muchachas de Jerusalén, 

por eso me ha amado el Rey 

 

y me ha introducido en su alcoba794. 

 

Ha pasado el invierno,  

las lluvias cesaron, se han ido:  

 

levántate, amiga mía, y ven. 

                                                 

793 Igual que pasará con la palabra cubiculum es interesante la traducción de la palabra Nigra, que en algunas 

ocasiones es traducida por negra (PASCHER, Joseph. El año litúrgico..., op. cit., pág. 653) y en otras por morena 

(NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 803), puesto que el texto del 

Cantar de los cantares acaba afirmando que es el sol el que ha bronceado la piel de la protagonista, quizás es 

"morena" la palabra más acertada. Veremos como el color resulta fundamental en la partitura de Victoria, 

también lo fue en la iconografía medieval pues dio pie a multitud de representaciones de vírgenes morenas o 

directamente negras. 
794 Resulta muy interesante las traducciones que encontramos de este pasaje, concretamente de la palabra 

cubiculum: cámara (BORREGO PÉREZ, Alejandro, (Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria, web 

http://www.tomasluisvictoria.es/node/1951 última consulta el 25/03/2017); cámaras (NACAR FUSTER, 

Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 693); recámara (PASCHER, Joseph: El año 

litúrgico..., op. cit., pág. 653); alcoba (Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 803); dormitorio (WALTER HILL, John: 

La música barroca, Akal, Madrid 2010, pág. 113). Pensamos que lo extremadamente explícito de este pasaje 

puede influir en la decisión del traductor para elegir entre una palabra u otra, dependiendo de sus personales 

convicciones, pues siendo parecidas no tienen las mismas connotaciones. 

http://www.tomasluisvictoria.es/node/1951
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(¿?)  

Speciosa facta es et suavis in deliciis tuis,  

sancta Dei Genitrix, 

 

Hermosa eres y dulce en tus delicias,  

Santa Madre de Dios 

 

Resulta muy trascendente este texto porque no es el que encontramos en la Biblia, 

es decir, en el Cantar de los cantares no existen las frases: ideo dilexit me rex y et introduxit me in 

cubiculum suum. Lo más próximo que encontramos es: 

(Ct 1,3) 

Introduxit me rex in cellaria sua 

exsultabimus et lætabimur in te,  

memores uberum tuorum super vinum.  

Recti diligunt te 

 

Méteme, rey mío, en tu alcoba, 

disfrutemos juntos y gocemos, 

alabemos tus amores más que el vino. 

Con razón eres amado! 

 

Pero en esta ocasión se atribuye a la Novia la exposición de este texto, mientras que 

en la Vulgata, es el Coro de Adolescentes el que pronuncia estas palabras (que aparecen en 

plural) y, de hecho, la traducción de la Biblia de Nácar - Colunga, lo asigna a este conjunto 

de voces que, como coro de una tragedia griega, dice al unísono:  

(CHORUS ADOLESCENTULARUM) 

 

Introduxit me rex in cellaria sua / 

exsultabimus et lætabimur in te,  

memores uberum tuorum super vinum.  

Recti diligunt te 

Traducción de Nácar - Colunga795: 

 

Introdúcenos, rey, en tus cámaras, 

y nos gozaremos y regocijaremos contigo, 

y celebraremos tus amores más que el vino. 

¡Con razón eres amado! 

 

Sin embargo, Victoria pone música a un texto que no es exactamente ninguno de 

los anteriores:  

Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem:  

ideo dilexit me rex,  

et introduxit me in cubiculum suum  

et dixit mihi:  

Surge amica mea, et veni.  

Iam hiems transitiit  

imber abiit et recessit. 

Flores apparuerunt in terra nostra.  

Tempus putationis advenit  

 

(señalamos en negrita las adiciones que se 

Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, 

de ahí que el rey me amó, 

me introdujo en su cámara  

y me dijo: 

"levántate, amiga mía, y ven. 

Ya pasó el invierno,  

la tormenta se alejó completamente, 

han aparecido las flores en nuestra tierra, 

llegó el tiempo de la poda 

                                                 

795 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 693. 
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dan sobre el gregoriano, teniendo en cuenta 

que surge amica mea aparece en un lugar 

distinto al de la referencia gregoriana). 

 

Como vemos, es un texto muy próximo al de la antífona gregoriana, pero es un 

texto muy distinto del utilizado por Palestrina796, que se aleja de la antífona, para, 

curiosamente, seguir el texto bíblico, muy de cerca:  

Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem:  

sicut tabernacula Cedar, 

 

sicut pelles Salomonis. 

 

Nolite me considerare quod fuscam sim, 

quia decoloravit me sol.  

Filia matris meae pugnaverunt contra me, 

 posuerunt me custodem in vineis 

 

(señalamos en negrita las adiciones que se dan 

sobre el gregoriano, teniendo en cuenta que 

surge amica mea aparece en un lugar distinto al de 

la referencia gregoriana). 

Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, 

como las tiendas de Cedar [Quedar797 en la 

Biblia de Jerusalén (BJ)], 

como los pabellones de Salomón [Salmá798 en 

BJ]. 

No miréis que soy morena: 

es que me ha quemado el sol. 

Los hijos de mi madre, airados contra mí, 

me pusieron a guardar viñas799 

 

La comparación con otras obras no da solución a esta particularidad, por ello 

continuaremos nuestro análisis de las dos obras sin tener en cuenta esta notable 

circunstancia o buscaremos soluciones cuando sea el momento de estudiar la obra de 

Palestrina. En cierta forma, el texto presente en el autor italiano, también encierra 

elementos teatralizables y sugerentes que nos permitirán estudiar la sensibilidad 

manifestada al componer, además de otros muchos elementos de notable interés. 

                                                 

796 Tercer motete de los incluidos en el Cuarto Libro de Motetes a 5 voces (Vencia 1587). 
797 Este término, según explica la Enciclopedia Católica online (http://ec.aciprensa.com/wiki/Quedar, 

consultada por última vez el 8 de abril de 2017) parece hacer referencia a una tribu árabe, descendiente del 

segundo hijo de Ismael, y al territorio ocupado por ella que quizás se localizase en la parte suroeste del 

desierto de Arabia. Se cree que se trata de un pueblo nómada que vivían en tiendas de campaña 

probablemente de color negro si eran tejidas con pelos de cabra y de camello. Por lo tanto la protagonista 

tiene la piel de color oscuro como lo son estas tiendas de campaña. 
798 Salmá es también el nombre de otra tribu, según afirma Eduardo Zurro Rodríguez que contaría con unos 

pabellones de color oscuro, con lo que las dos citas a Quédar y Salmá supondrían paralelismos con el color 

moreno de la piel de la protagonista que nos habla en el inicio del Cantar de los Cantares (ZURRO 

RODRÍGUEZ, Eduardo: "Amor y filología..., op. cit., pág.: 294). Es muy interesante esta diferencia pero 

hemos de tener en cuenta que el texto de la Vulgata no ofrece la nueva traducción sino que dice: Salomonis, 

haciendo referencia, por lo tanto, a los pabellones de Salomón. 
799 Curiosamente, concluye el texto del motete faltando la última frase de la estrofa poética: "¡Y mi viña no 

supe guardar!". 
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En este sentido, John Walter Hill800 afirma que, por su especial condición 

significativa, por su sensual texto, los versos del Cantar de los Cantares, "fueron muy 

comunes en el siglo XVII, probablemente porque ofrecían a los compositores la 

oportunidad de expresar pasiones intensas [...] podría considerarse que este texto se refiere 

a la salvación, a pesar de lo pecaminoso (negro) y de la resurrección de la época del Juicio 

Final («el tiempo de la poda»). Podría ser entendida esta circunstancia de forma parecida a 

la abundante iconografía del Martirio de san Sebastián o la Magdalena, excusas excelentes 

para pintar un bello cuerpo masculino o femenino desnudo o sensual, más allá de la 

narración superficial a la que hace referencia. A continuación, ofrecemos la traducción de la 

famosa dedicatoria-disculpa de Palestrina ante el papa Gregorio XIII por haber compuesto 

música profana en su primera etapa con que preludia su Cuarto Libro de Motetes sobre el 

Cantar de los Cantares: 

Muchos textos de los poetas están basados, no en ningún otro, sino en 

argumentos de amores ajenos a la profesión y nombre cristiano. En verdad, estos 

poemas de hombres verdaderamente corruptos, y corruptores de la juventud, 

fueron escogidos por gran parte de los músicos como materia de su artificio y de 

su industria, quienes cuanto florecieron con la alabanza de su ingenio, tanto 

ofendieron con el vicio de la materia a buenos y graves varones. 

A este grupo, en alguna ocasión, pertenecí yo, y me avergüenzo y me duelo. 

Pero como no puedo mudar lo pasado, ni rehacer lo infecto, lo que ya fue hecho, 

cambio de opinión. Así, pues, antes trabajé aquellos poemas sobre las alabanzas de 

nuestro Señor Jesucristo y de Su Santísima Madre, la Virgen María; ahora, he 

elegido los poemas que contienen el amor divino de Cristo y el alma, su esposa, 

esto es, los cánticos de Salomón. 

 He utilizado algunas veces un género algo fogoso, el que suelo usar en los 

otros cánticos Eclesiásticos. Así, pensaba proponer lo mismo. Quizás, en cambio, 

cualquiera que sea la obra la ofrezco a Su Santidad a quien, aunque tal vez menos 

que el resultado, no dudo que le satisfará mi voluntad y esfuerzo. Pero si, lo que 

por ventura ocurra es que satisface la obra presentada, me moverá a escribir otras, 

que deseo sean gratas a Su Santidad. 

 Que nos conserve Dios durante mucho tiempo a Gregorio, Pastor 

vigilantísimo, amantísimo de la grey y reúna toda la felicidad. 

 Humilde siervo 

 Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus801.  

                                                 

800 WALTER HILL, John: La música barroca..., op. cit., pág. 113-114. 
801 Traducción realizada por José Sánchez Herrero que nos la ha cedido con toda amabilidad para que la 

incluyamos en el presente trabajo. El complejo texto original, en latín, sobre el que ha trabajado es el que 

aparece en la edición veneciana de 1587 (Angelum Gardanum) del Liber Quartus, ex canticis Salomonis que a 

continuación transcribimos: 

Extant nimis multa poetarum carmina, nullo alio, nisi amorum a Christiana professione, et nomine alienorum 

argumenta: ea vero ipsa carmina hominum vere furore correptorum, ac iuuentutis corruptorum magna musicorum pars, 

artificii,industriequae suae materiam ese voluerunt, qui quantum ingenii laude floruerunt, tantum materiae vitio apud 

bonos et graues viros offenderunt. Ex eo numero aliquando fuisse me, et erubesco, et doleo. Sed   quando pretérita mutari 

non possunt, nec reddi infecta, que facta iam sunt, consilium mutaui. Itaque et antea elaboraui in iis, quae de laudibus 
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Curiosamente, Alfred Einstein802 opina que se trata de "pura hipocresía" que quizás 

esconde la búsqueda de otros fines. Es decir: si Palestrina consideraba que sus devaneos 

juveniles merecían ser olvidados, no es el Cantar de los cantares el libro que más puede ayudar 

en esta dirección, tal vez, como afirma Juan José Rey, "la expresión puede parecer excesiva 

pero, en todo caso, no son tampoco la espontaneidad ni la sinceridad los adjetivos 

adecuados"803. Por nuestra parte, no tenemos del todo claro que sea una treta esta 

dedicatoria, recordemos que Victoria nunca escribió música profana y que Guerrero 

decidió publicar sus Canciones y Villanescas Espirituales mudándolas "a lo divino" y 

renegando de esta forma de los textos profanos originales de algunas de ellas. 

 

3.6.1 El motete Nigra sum de Tomás Luis de Victoria (1576) 

Llama muy seriamente la atención el inicio del motete Nigra sum de Tomás Luis de 

Victoria. El compositor indica un compás binario C, pero las primeras notas de la melodía 

aparecen ennegrecidas y definen un inicio ternario804, como muestra la figura 233. Después 

la partitura no regresará a esta rítmica. 

 

- Detalle de la escritura del cantus I en notas ennegrecidas (edición de 1585) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Domini nostri Iesu Christi, Sanctissimaeque eius Matris, et Virginis Mariae carminibus scripta erant, et hoc tempore 

ea detegi, qui diuinum Christi, sponsaeque eius animae amorem continerent, Salomonis nimirum cantica. Usus sum 

genere aliquanto alacriore, quam in ceteris Ecclesiasticis cantibus uti soleo: Sic enim rem ipsam postulare intelligebam. 

Volui autem hoc quid quid est operis offerre Sanctitati tuae, cui, si minus re ipsa, at certe voluntate et conatu, 

satisfactum iri non dubio. Sed si, quod utinam contingay, re etiam ipsa satisfacero, incitabor ad alia edenda, que tue 

Sanctitati grata fore existimabo. Conseruet nobis Deus quamdiutissime Gregorium Pastorem vigilantisimum, fuique 

gregis amantissimum, cumuletque omni felicitate.  

Humilis Seruus. 

Ioannes Petrus Aloysius Praenestinus. 
802 EINSTEIN, Alfred: The Italian Madrigal. Princeton University Press, Princeton, 1949, pág. 312. 
803 REY MARCOS, Juan José: Palestrina y sus contemporáneos, notas al programa del ciclo de conciertos titulado: 

"Palestrina y su contemporáneos", Fundación Juan March, Madrid 1994, pág. 28. 
804 Sobre esta cuestión compleja, la rítmica en tresillos, incidiremos más adelante pues, evidentemente, merece 

un comentario suficiente dada su trascendencia interpretativa. 
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- Detalle del pasaje completo con el que da comienzo la partitura de Victoria 

 

 

Fig. 233: Primeros compases del motete Nigra sum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Este detalle inicial nos ha impresionado, pues sin conocer todas las partituras 

compuestas por Victoria, nos resulta difícil localizar aquellas en las que se repita un 

procedimiento similar, tan efectista, situado en el inicio de la partitura. Más aún, nos ha 

llamado mucho la atención encontrar en una obra de Leone Leoni (1560-1627), que fue 

maestro de capilla de Vicenza, un inicio similar en la musicalización del mismo texto, como 

mostramos en la figura 234. Todo ello, nos conduce a imaginar la existencia de un 

determinado nivel de simbología o significación que, sin duda, forma parte de la partitura y 

que merece una reflexión. 
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Fig. 234: Compases iniciales del motete a doble coro Nigra sum de Leone Leoni. 

 

Con esta identidad entre Leoni y Victoria ingresamos en el mundo de la figura 

retórica. John Walter Hill805 ofrece una aproximación en este sentido al motete para voz 

sola que Monteverdi incluye en sus Vespro della Beata Vergine de 1610 y afirma lo siguiente: 

La primera sección de Nigra sum (cc. 1-7) capta la atención como lo hace el 

exordio de una oración mediante el enigmático conjuro -Nigra sum- (procatascene: 

una preparación, cuyo drama está realzado por el silencio que le sigue -aposiopesis), 

alternando con la antítesis musicalmente contrastante «sed formosa filia 

Hierusalem-, que deja claro que «negra» y «hermosa» son considerados como 

opuestos -probablemente con el significado de «pecaminoso» y «redimido» en este 

contexto-. La breve exposición de los hechos -la narratio (cc, 8-13)- usa las mismas 

figuras retóricas, más la iteratio (la repetición realzada de -Ideo-) y la hipérbole (la 

afirmación exagerada -dilexit me Rex- reflejada en la precipitada subida en la línea 

vocal). Los compases 14-20 pueden compararse con una explicatio, en la que los 

temas están abiertos e intensificados, aquí mediante congeries (la acumulación de 

palabras provocada por la rápida repetición del texto de Monteverdi). El clímax de 

la pieza llega en los compases 21-22, donde el texto -Iam hiems transiit, imber abiit et 

recessit, flores apparuerunt in terra nostra- es interpretado como palabras o cláusulas que 

llegan a un clímax (auxesis) por la conducción que hace Monteverdi hasta la 

cadencia en Re. El rivolgimento (cambio repentino de lo bueno a lo malo) implícito 

                                                 

805 WALTER HILL, John: La música..., op. cit., pág. 113-114. 
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en el texto -tempus putationis advenit- está enfatizado por la entonación solemne antes 

mencionada (noema, discurso oscuro, sutil). Después de la antístasis textual y musical 

(cc. 28-32), la repetición de -tempus putationis advenit-, ahora con un sentido irónico 

(ploce o aposis), sirve como peroratío (final que apela a las emociones)806. 

 

Estas palabras nos intrigan especialmente cuando afirma que negra y hermosa son 

términos considerados como opuestos teniendo el primero un significado de pecaminoso y 

el segundo de redimido. Obviamente, esa diferencia no se lleva a cabo ni en Victoria ni en 

Leoni, pero el cambio de ritmo ternario a binario sí nos parece que pudiera tener una 

explicación retórica: las notas ennegrecidas y el texto Nigra sum pueden representar una 

clara vinculación visual al menos y justificar de esta forma el por qué de este inicio. De 

hecho, así lo entiende Samuel Rubio cuando afirma que: 

del madrigal se transfiere esta música que Claudio Gallico llama visiva, al motete. 

Por eso [...] con notas "de negridas" empieza el motete Nigra sum, cambiando a la 

notación blanca en la palabra siguiente porque dice sed formosa. Por la 

contraposición inmediata de estas dos clases de notación, expresa o traduce el 

abulense la oposición entre lo negro y lo blanco, metafóricamente, entre la fealdad 

y la hermosura, pero solo en lo visivo, ya que el mero oyente no puede captar la 

sutileza de este juego musical807. 

 

Rubio indica que es sólo visual, pero en la transcripción que hemos ofrecido en el 

ejemplo vemos que no son sólo imágenes, sino que hay una trascendencia interpretativa..., 

hablaremos de ello más adelante. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, consideramos que, de nuevo, nuestro 

compositor se aproxima, si no ingresa de pleno, como ya ha pasado en los motetes 

anteriores, en el mundo de la teatralidad barroca monteverdiana, no al mismo nivel que éste 

último, claro está, pero no lejos de sus objetivos conceptuales; cuando menos, Victoria se 

aproxima al mundo del madrigal, a su sensualidad y sus sutilezas pues, comparado con las 

otras piezas estudiadas, en esta obra encontramos un modelo de realización en el que se 

esfuerza por expresar musicalmente las imágenes y el sentido de las palabras poniendo en 

juego procedimientos que si los localizamos en obras sobre texto profano los 

denominaríamos "madrigalismos". Por ello, de nuevo dirigiremos nuestro análisis en esta 

dirección, intentando desvelar los elementos técnicos que caracterizan la partitura para, 

desde su conocimiento, intentar comprender la finalidad significativa que esconden. 

Recurriremos a Monteverdi en numerosas ocasiones pues serán varios los momentos en los 

que la idea conceptual teatral que esté detrás de la realización musical de Victoria, que 

cimente sus posteriores decisiones técnicas, coincidirá con la del compositor abulense y 

                                                 

806 John Whennman lleva a cabo otro análisis retórico quizás más amplio que el de Hill. No nos extendemos 

más en ello al ser un tema colindante con el objeto de nuestro estudio (WHENMAN, John: Montyeverdi, 

Vespers (1610), Cambridge Music Handbooks, Cambridge University Press, Cambridge 1997, págs. 47-54). 
807 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., págs. 95-96. 
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será interesante ver esa correlación y la diferente manera de dirigir las armas técnicas 

musicales hacia el fin teatral.  

 

3.6.1.1 Consideraciones generales de la partitura 

3.6.1.1.1 Aspectos analíticos 

Nos encontramos ante una obra de nuevo muy querida por el autor pues la incluyó 

en seis de sus publicaciones (1576, 1583b, 1585b, 1589a, 1589b y 1603). Consta de 69 

compases y está escrita a 6 voces. Sus ámbitos aparecen reflejados en la tabla 48 y muestran 

la extrema interrelación entre tenor I, tenor II y altus, ciertamente, el altus desciende en pocas 

ocasiones hasta la nota sol pero su tesitura pone una vez más en evidencia su carácter casi 

de tenor ligero y la consecuente caracterización del coro como de voces masculinas. Las 

otras dos voces más agudas sí presentan una clara diferenciación y que les lleva a alcanzar 

una quinta y una sexta por encima del altus siendo de su competencia un espacio distinto 

del ámbito reservado a las demás voces, al igual que le ocurre al bassus808. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 48: Ámbitos característicos de cada una de las voces que participan en el motete Nigra sum 

de T. L. de Victoria. 

 

La textura de la partitura varía casi a cada momento entre una más o menos estricta 

homorritmia y un rico contrapunto, resaltando de esta manera el avance que se produce en 

la lectura de una nueva parte del texto. Además, Victoria es capaz de ofrecer diferentes 

agrupaciones con mayor o menor número de voces, generando sensaciones de 

policoralidad en las que se oponen grupos de tres voces claramente independientes 

(normalmente: cantus I, cantus II y tenor I frente a altus, tenor II y bassus, como ocurre en los 

compases 14 a 23) o grupos de cuatro voces entre las que hay una que repite (cc. 52-57)809, 

además de disminuciones simples de la cantidad de voces en juego que buscan generar un 

avance del texto más legero, menos denso, como ocurre en los compases iniciales. 

                                                 

808 Retomando los comentarios sobre claves agudas que expusimos cuando analizamos los motetes O vos 

omnes, si transportamos el motete una cuarta abajo y con ello eliminamos la alteración de la armadura, nos 

resultarían unas tesituras cómodas en casi todas las voces quizás un poco graves para las dos voces más 

agudas... No sabríamos decir en función de estos aspectos cuál era la altura real a la que se interpretaba esta 

partitura. 
809 Ya en el motete O quam gloriosum est regnum encontramos un pasaje similar a pesar de tener sólo cuatro 

voces, concretamente en la musicalización del texto amicti stolis albis, momento en el que Victoria opuso las 

tres voces agudas (cantus, altus y tenor) a las tres graves (altus, tenor y bassus) en dos presentaciones sucesivas e 

inmediatas. 
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La partitura está redactada en modo 1º sobre tónica sol, incluyendo un bemol en la 

armadura. Esta elección supone un cambio trascendente con respecto a la antífona 

gregoriana que volvemos a ofrecer para mayor comprensión. 

 

 

Fig. 235: Entonación gregoriana de la antífona Nigra sum sed formosa según aparece en el Liber 

usualis. 

 

Recordemos que, como advertimos en la figura 235, Nigra sum sed formosa, filiae 

Hierusalem: ideo dilexit me rex, et introduxit me in cubiculum suum se expone como una Antífona 

en modo 3º; Iam hiems transitiit imber abiit et recessi: surge amica mea, et veni se ofrece en modo 

4º; al igual que Speciosa facta es et suavis in deliciis tuis, sancta Dei Genitrix, también en modo 4º. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que esta última sección no aparece en la versión 

polifónica de Victoria, la tónica general de la partitura gregoriana es mi, ya sea en auténtico 

o en plagal, mientras que Victoria elige el modo de re810. Hemos hablado en muchas otras 

ocasiones sobre la trascendencia de la elección de un modo determinado, más aún cuando 

existe un precedente gregoriano y se da un cambio con respecto al mismo. 

De manera parecida nos sucedió al estudiar el motete O Magnum misterium en el que 

Victoria partía de una entonación gregoriana en modo de mi y pasaba a una versión 

polifónica en modo de re y, si hacemos caso a la simbología-utilidad de los modos que 

                                                 

810 Curiosamente, es el mismo modo en el que escriben sus versiones polifónicas Zarlino, Palestrina y Leone 

también escribe en modo de re. 
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Sebastián Villegas811 proponía para cada uno de ellos, al actuar así Victoria pasa de una 

música que busca en el repertorio gregoriano ofrecer un imagen áspera, que persigue la 

alabanza y la seguridad de la fe, la constancia y firmeza del ánimo, el valor y esfuerzo para 

sufrir los tormentos, la crueldad y persistencia ante los tiranos y ante los tormentos, una 

música apropiada para textos de ira y dolor, a ingresar en un ambiente favorable que genera 

en los oyentes sensaciones de humildad, modestia, paz y paciencia ante las persecuciones, 

vida religiosa, oración, familiaridad y proximidad con Dios, paz, humildad y otras virtudes 

morales y naturales, un modo bueno incluso para las intenciones descriptivas. En esta 

ocasión nos cuesta mucho estar de acuerdo con las significaciones que propone Sebastián 

Villegas, lo que nos lleva a concluir algo fácilmente compartido: la arbitrariedad de estas 

afirmaciones, que tienen un evidente valor pero que poseen una compleja adecuación a 

todos los casos del repertorio, muchos, muy variados y, sin duda, compuestos sin tener en 

cuenta de forma absoluta esas premisas. 

El desarrollo armónico particular de la obra, dada su complejidad, tendrá un 

epígrafe propio un poco más adelante. 

No nos presenta Victoria una escritura melódica especial en esta obra, que sea 

distinta a los que ya hemos analizado en los motetes anteriores. Nuestro autor sigue 

prestando especial atención a la prosodia de la palabra, a sus sílabas acentuadas o no 

acentuadas y al hecho de que sea acentuada o no la primera para así ajustar sus modelos 

rítmicos y llevar a cabo elecciones entre motívos téticos, anacrúsicos o acéfalos. De nuevo, 

los pocos melismas que aparecen recaen en sílabas acentuadas y determinadas sucesiones 

de palabras que van unidas por una única idea melódica son valoradas para poner en una 

posición relevante aquella que resulta más interesante de todas. 

La estructura formal de nuevo vuelve a tener en cuenta la organización propia del 

texto y también la matemática, aunque en esta ocasión parece ser más clara, al menos en su 

estructura general y, por ello, la ofrecemos ya desde el inicio. Encontramos que los 69 

compases de la partitura se dividen en tres secciones iguales de 23 compases cada una con 

las siguientes características: 

 Primera sección (cc. 1 a 23), 3ª Ant: Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem, / ideo 

dilexit me rex, / et introduxit me in cubiculum suum (soy morena, pero hermosa, hijas de 

Jerusalén, de ahí que me amó el rey, y me introdujo en su cámara)812; 

 Segunda sección (cc. 24 a 46), no aparece en la entonación gregoriana: et dixit mihi: / 

surge amica mea, et veni, (me dijo: levántate, amiga mía, y ven); 

                                                 

811 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo..., op. cit., págs.: 63 a 65. 
812 Son muchas y variadas las traducciones que hemos ofrecido de estos textos y su discusión. Ahora 

presentamos una más que considermoas que es la que nos va a resultar más valiosa para el objetivo analítico 

que tenemos fijado, en ella buscamos las traducción literal, casi palabra por palabra, porque Victoria reacciona 

en ocasiones a las sugerencias posibles de una expresión concreta y nos es mejor verla claramente que tenerla 

incluida dentro de una redacción, sin duda, más bella aunque menos útil. 
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 Tercera sección (cc. 47 a 69), 4ª Ant: Iam hiems transitiit / imber abiit et recessit, / flores 

apparuerunt in terra nostra, / tempus putationis advenit (ya pasó el invierno, la tormenta se alejó 

completamente, flores aparecieron en nuestra tierra, el tiempo de la poda ha llegado). 

 

Este plan estructural, bastante claro, nos permite acometer nuestro análisis con más 

sencillez que en ocasiones anteriores. Sin embargo, el aspecto estilístico no es igualmente 

evidente, consideramos que la intencionalidad retórica, las posibilidades de teatralidad que 

encierran las palabras escogidas y, por qué no, la sensualidad de las mismas, empujan a 

Victoria hacia un estilo más próximo a lo madrigalesco que queremos considerar 

brevemente antes de comenzar. Pedro Calahorra, en su estudio sobre el Parnaso Español, de 

Pedro Ruimonte (1565-1627), señala como características propias de ese conjunto de 

madrigales, que sitúa como los más relevantes del arte español: las continuas imitaciones de 

los temas musicales y el frecuente uso de la interválica cromática, ninguna de estas dos 

opciones nos resulta de interés, la primera porque es común a la literatura sacra y la 

segunda porque no aparece en Victoria: sin embargo, más adelante reflexiona sobre la 

existencia de pasajes homorrímicos en los que suele, de todas formas, aparecer alguna nota 

de color fruto de un retardo momentáneo y el desarrollo de un contrapunto coral en el que 

"en momentos muy concretos, determinados por el sentido del texto, tres o cuatro voces se 

contraponen cantando juntas, casi homorrítmicamente, a las dos o tres voces restantes, que 

configuran el otro coro"813. 

En el trabajo de Herminio González Barrionuevo sobre Francisco Guerrero, 

encontramos una serie de acotaciones sobre el estilo de las Canciones y villanescas espirituales 

que debemos traer a la memoria pues muchas de ellas, y quizás alguna más que no expone, 

se muestran en la presente partitura. Antes de citar a González Barrionuevo, recordemos 

las palabras de Samuel Rubio cuando afirma que: "para nosotros la palabra canción de 

Guerrero equivale a decir motete con texto castellano de carácter sagrado, espiritual, para 

distinguirlo precisamente del madrigal, cuyo argumento solía ser profano, diferenciándose 

sólo de los motetes latinos por un estilo más desenfadado, exactamente igual que ocurre 

con sus locuciones verbales"814. Esta idea de lo desenfadado es la que encontramos en 

diferentes ocasiones en el presente motete de Victoria, y quizás la factura de esa condición 

se deba a posibilidades expresivas basadas, según afirma González Barrionuevo815, en: 

 la escala descendente para sugerir una connotación negativa o una descripción de 

una palabra concreta y, añadimos nosotros, la ascendente para todo lo contrario 

(nos referimos especialmente a la interpretación de surge en el motete de Victoria); 

 uso de la imitación y de la homorritmia con sentido descriptivo y expresivo; 

                                                 

813 CALAHORRA, Pedro: Pedro Ruimonte: Parnaso..., op. cit., págs. 21-22. 
814 RUBIO, Samuel: Historia de la..., op. cit., pág. 93. 
815 GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) vida y obra. La música en la 

catedral de Sevilla a finales del siglo XVI, Cabildo metropolitano de la Catedral de Sevilla, Sevilla 2000, págs. 591 a 

593. 
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 empleo de pausas con sentido expresivo o con sentido formal, dependiendo de los 

casos (no en este motete pero sí en los anteriores); 

 sostenutos o alargamientos de los valores para subrayar determinadas palabras o ideas 

(no en este motete pero sí en el inicio de O quam gloriosum est regnum); 

 sucesiones de acordes tríadas en estado fundamental; 

 presencia de disonancias fuertes, tales como la segunda menor; 

 presencia de falsas relaciones cromáticas, es decir, diferentes voces que cantan la 

misma nota de manera simultánea pero con distinta alteración; 

 presencia del intervalo de cuarta aumentada como falsa relación o como integrante 

del acorde de quinta disminuida; 

 el uso de acordes de quinta aumentada en primera inversión (no los hayamos en 

este motete aunque ya los hemos visto en obras anteriores); 

 el acorde de sexta aumentada como excepcional giro armónico (que aparece en 

Guerrero pero no en la obra de Victoria que ahora analizaremos); 

 usos de la séptima y de la modulación de manera distinta a la comúnmente 

establecida; 

 el estilo en España no abunda en el desarrollo del madrigal cromático (como ya 

vimos en el estudio-comparativa en torno al texto O vos omnes Victoria-Gesualdo) 

 uso de saltos diversos y notables; y 

 asimilación de ritmo puntualmente ternario a palabras o situaciones felices816; 

Añadiríamos nosotros el aumento de la libertad en la asignación de sílabas a 

sucesiones de notas rápidas. Recordemos que Zarlino insistía en que raras veces se 

acostumbra cantar sílaba nueva bajo alguna semibreve ni sobre las notas inferiores a ésta, 

así como tampoco a la que viene a continuación"817 y encontramos en este motete muchos 

casos en los que no es así y se suceden sílabas distintas que acompañan la aparición de cada 

nueva corchea (transcripción final de la semimínima), como vemos en la figura que sigue818. 

                                                 

816 Ibid., págs. 591 a 593. 
817 Norma citada en RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs 101 a 103. 
818 En el Requiem de 1605 de Victoria, encontraremos una clara diferencia de estilo entre algunas de sus piezas 

y podremos observar cómo especialmente en el Offertorium nuestro compositor recurre a estas maneras 

madrigalísticas para poner música a un texto muy sugerente: que el abismo no las absorva [a las almas] ni caigan en 

las tinieblas  (cc. 34 a 45). 
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Fig. 236: Última sección del motete Nigra sum de T. L. de Victoria, parte del altus (edición de 

1585), en la que podemos encontrar (ejemplo válido en las demás voces) multitud de sílabas que 

deben ser específicamente interpretadas en semimínimas. 

 

Muchas de estas características definirán pasajes brillantes del motete que ahora 

trabajamos. Sin más preámbulos, damos paso al estudio del detalle de cada sección tras 

comentar algunas particularidades de la partitura que de nuevo adjuntamos en el Anexo I 

para mayor comodidad de estudio. 

 

3.6.1.1.2 Consideraciones sobre la edición de la partitura 

Para el estudio de la obra, hemos utilizado las ediciones de Higinio Anglés819, 

Martyn Imrie820, Nancho Álvarez821 y Felipe Pedrell822, además de las ediciones originales de 

1576 y 1585b. En esta ocasión no se nos han presentado demasiadas situaciones complejas 

en aspectos de semitonía, si bien en los primeros compases se da un doble caso de interés 

que merece la pena comentar. Se trata de la breve "canción" casi pastoril en su 

transcripción más común, con la que se inicia la pieza, desarrollada siguiendo un modelo 

melódico y rítmico muy parecido al que comentamos al estudiar el Alleluya del motete O 

Magnum misterium del mismo autor. El primer problema se encuentra en la rítmica ternaria, 

de tresillos en las transcripciones más recientes de Imrie o Álvarez, pero en negra con 

puntillo-corchea en Anglés con la que se resuelven los dos primeros compases (muy 

distintas como vemos en la figura 237 en la que también incluimos la versión de Pedrell 

distinta de las otras dos y, sin duda, muy especial) y, como segunda cuestión a reflexionar 

algunas alteraciones posibles. 

                                                 

819 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen IV. Motetes XXII-XLVI. Primera edición 

por Felipe Pedrell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Instituto Español de 

Musicología, Roma 1968, págs.: 97-100. 
820 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Nigra sum sed formosa. Transcripción de la partitura debida a Martyn 

Imrie, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 2004. 
821 Edición en internet: https://www.uma.es/victoria/pdf/Nigra_Sum_Sed_Formosa.pdf (consultada por 

última vez el 13 de abril de 2017). 
822 PEDRELL, Felipe: Thomae Ludovici Victoria Abulensis. Opera omnia, Tomo I, Motecta, Breitkopf et Härtel, 

Leipzig 1902, págs. 136 a 139. 
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- Transcripción de Higinio Anglés 

(1969),  

 

- Transcripción de Martyn 

Imrie (2004),  

 

- Transcripción de Felipe 

Pedrell (1902),  

 

Fig. 237: Detalle de dos modelos completamente distintos en su transcripción rítmica de los dos 

primeros compases del motete Nigra sum de T. L. de Victoria (opciones propuestas por Anglés, 

Imrie y Pedrell respectivamente). 

 

Sobre el primer aspecto, hemos de decir que nos hallamos en un lugar difícil pues al 

oído, y sin profundizar en aspectos puros de transcripción, nos agrada inmensamente la 

escucha de la danza ternaria similar a tantos aleluyas de tantas piezas pero se dan dos 

circunstancias interesantes sobre las que reflexionar: 

 si antes hemos visto que el color negro podía estar relacionado con una cierta 

maldad y pecado, como sugerían los diversos autores citados, por qué va a escribir 

Victoria su música en ritmo ternario ahora que sabemos que, al menos Guerrero, 

asocia este ritmo a situaciones o palabras puntualmente felices; y 

 ¿cómo pueden darse tres soluciones tan distantes?, ¿qué dicen los teóricos?. 

El primero de los guiones es, a todas luces, sorprendente, la sensación que ofrece la 

partitura en tresillos es amable y bella, pero la tradición mencionada no parece demandar 

ese modelo expresivo. Con respecto al segundo, vemos una nota aclaratoria muy 

interesante en la edición de Imrye en la que afirma: "Debo agradecer a Bruno Turner por 

haberme clarificado la coloración de los dos primeros compases", por lo tanto, el aspecto 

es peliagudo y Turner habrá recurrido al conocimiento que tiene de los tratados de la época 

para solventar un problema que parece importante. 
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Fig. 238: Nueva imagen, en esta ocasión del Cantus I en la que se pone en evidencia grafía tan 

particular utilizada por Victoria para el inicio de su motete Nigra sum (edición de 1576). 

 

Ciertamente, si el resultado es una interpretación como propone Higinio Anglés 

entonces, la duda es por qué Victoria anotó de esa manera el pasaje pues son los mismos 

valores con los que a continuación, en nuestro compás 3, las diferentes voces entonan la 

palabra filia y no están escritos de la misma manera ¿es sólo por un guiño a la visión de la 

partitura como afirmaba Rubio?. No sería práctico generar tantas dudas interpretativas si 

puede evitarse. Nos ha resultado un problema muy inquietante y hemos recurrido al tratado 

de Pietro Cerone, El melopeo y maestro (Nápoles 1613), tratando de encontrar una solución y 

en sus páginas encontramos la siguiente recomendación con respecto a la transcripción de 

notas ennegrecidas similares a las de la presente partitura: "Aunque será mejor escribir las 

Figuras con puntillo en aumentación, por ser más natural y más verdadero en el Binario"823, 

es decir, la interpretación de una semibreve seguida de una mínima ennegrecidas es igual a 

la de una mínima con puntillo seguida de una semimínima. Cerone, para mayor claridad, 

acompaña su texto con el ejemplo que ofrecemos en la figura que sigue. 

 

 

Fig. 239: Ejemplo citado por Pietro Cerone en su tratado titulado: El melopeo y maestro (Nápoles 

1613) en el que en la zona que señalamos en rojo ofrece como mejor transcripción de la sucesión 

semibreve-mínima una mínima con puntillo seguida de una semimínima (el pentagrama superior 

aparece precedido del texto: Figuras llenas en el binario y el inferior: Declaración, es decir, da la 

solución al problema del pentagrama superior. 

 

De aquí se deduciría que no se debe transcribir este pasaje por tresillos, sino por 

negras con puntillo y semicorcheas, contradiciendo todas las ediciones actuales. Sin 

embargo, poco antes de la anterior cita, afirma el teórico: "hay después, a veces, que todas 

las Figuras son negras y llenas y entonces, como queda dicho, es cuando se llaman 

                                                 

823 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 522. 
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Hemiolias, Proporción Sesquiáltera"824, lo que quiere decir que, puesto que el ritmo de 

hemiolia hace mención a tres pulsos de igual valor que ocupan el espacio de dos, entonces 

corresponderían tres semimínimas por pulso (tres negras en la transcripción que aportamos 

en el anexo I) y la edición en tresillos sería correcta. Se contradice así o bien a González 

Barrionuevo cuando afirma que este ritmo ternario se asocia a situaciones de alegría (o no 

sería aplicable esta afirmación a este motete de Victoria) o a la identidad del hecho de ser 

morena de la protagonista con el mal, con lo que Victoria mostraría tener otras capacidades 

de entendimiento de este texto distintas a las citadas por los analistas que mencionamos 

más arriba y, de hecho, coincidiría con Leone Leoni como vimos cuando estudiamos su 

inicio del motete. Además, se habría desautorizado la afirmación de Samuel Rubio y su 

madrigalismo visual pues la notación tendría consecuencias importantes825. 

Como tantas otras ocasiones, nos enfrentamos a un problema interpretativo muy 

grave: ofrecer la música de una manera o de otra tiene secuelas muy trascendentes en la 

comprensión de la música y en las sensaciones que genera en los intérpretes, no es un 

pequeño detalle intrascendente, ni mucho menos. Una comparativa de diversas grabaciones 

nos expone claramente el problema: frente a las famosas grabaciones de Harry 

Christophers, Michael Noone, que interpretan el pasaje en tresillos, se encuentran las de 

Héctor Rodríguez826, Roland Peelman827 y Jay Lane828 que contrariamente a los anteriores, 

interpretan este inicio con el siguiente ritmo: . Es por lo tanto un problema 

evidente y nuestra opinión es acorde a la versión en tresillos829. 

El otro elemento interesante de este inicio se encuentra en las dos notas fa del altus 

incluidas en los compases primero y segundo, que podrían ser sostenidos (mostramos el 

pasaje en la figura 240). En las ediciones originales de Victoria de 1576 y 1585 no 

encontramos ninguna de las dos alteraciones, si bien en las ediciones recientes que 

tomamos como referencias encontramos diferentes posibilidades:  

 Martyn Imrie: encontramos alterado sólo el segundo; 

 Higinio Anglés: sólo altera el primero; y 

 Nancho Álvarez: no altera ninguno de los dos. 

                                                 

824 Ibid., pág. 522. 
825 El ejemplo que introdujimos en el capítulo previo sobre retórica de Cerone si se convierte en una 

auténtico madrigalismo visual (figura 33), en el que sólo el elaborado proceso de escritura adquiere 

significación especial, no la audición del pasaje que finalmente resulta de un contrapunto similar al de muchos 

otros pasajes. 
826 Héctor Rodríguez y Amici Cantores: Mater Misericordiae, Paoline Editoriale 1996. 
827 Roland Peelman y The Song Company: Song of songs, Celestial Harmonies, 2002. 
828 Jay Lane y Vox Lucens: Vox Lucens: Sacred Music of the Sixteenth Century, Vox Lucens 2003. 
829 Curiosamente, Eugene Casjen Cramer se hace eco de las diferencias evidentes que presentan las versiones 

de Pedrell y Rubio, indicando que las interpretaciones que más comúnmente se llevan a cabo utilizan la 

versión de Samuel Rubio, pero no concreta su opinión sobre cuál de ellas es, desde su punto de vista, la 

correcta (CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in th..., op. cit., págs. 242-243). 
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Fig. 240: Detalle de las dos notas que pudieran recibir alteraciones (señaladas mediante recuadros 

en color rojo) fruto de la semitonía, en el inicio del motete Nigra sum de Tomás Luis de Victoria. 

 

Realmente nos gustaría conocer una razón clara que justificara que el primero no se 

debe alterar y el segundo sí, más allá de fomentar el gusto modal del pequeño pasaje 

dejando la primera nota sin alteración y potenciar la audición de la semicadencia conclusiva 

del compás 2 con la elevación de la tercera (realmente, tanto de esta opción como de las 

demás). Hemos revisado numerosas grabaciones y obtenemos los siguientes resultados (en 

la siguiente lista, la primera alteración que ponemos es la del compás 1 y la segunda la del 

compás 2): 

 Harry Christofer830: fa - fa 

 David Skinner831: fa - fa 

 Michael Noone832: fa - fa 

 Héctor Rodríguez833: fa - fa 

 Roland Peelman834: fa - fa 

 Jay Lane835: fa - fa 

                                                 

830 Harry Christofer al frente de The Sixteen: Tomás Luis de Vicotira. Requiem 1605. The voices of Classic fm, 

2005. 
831 David Skinner y Magdala: Voices of Tranquillity, Gift of Music, 2005. 
832 Michale Noone y el Ensemble Plus Ultra: Missa Ave Regina, Motets and Music for Vespers, Tomás Luis de 

Victoria, Vol. 8, Archiv, 2011. 
833 Héctor Rodríguez y Amici Cantores: Mater Misericordiae, Paoline Editoriale 1996. 
834 Roland Peelman y The Song Company: Song of songs, Celestial Harmonies, 2002. 
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Resulta muy interesante ver estos datos pues son sólo dos los directores que optan 

por incluir un faen, al menos, una ocasión, en el acorde final del compás 2 y ninguno de 

ellos hace lo que propone Anglés, alterar el primero y dejar becuadro el segundo836. Nos 

sorprende que sea así pues no dudamos de la necesidad de esa alteración. Quizás algunos 

de ellos hayan considerado que al tener el acorde inmediato un faen el cantus I, para evitar 

la falsa relación cromática, podría ser recomendable dejar las alteraciones originales de 

Victoria, pero la propia edición de 1585 nos muestra otras situaciones en las que se 

produce ese mismo efecto (compás 39) sin que Victoria se haya cuidado de esta 

circunstancia. 

Pensamos que en la manera de proceder de Higinio Anglés, teniendo en cuenta que 

no diferencia entre tresillos y negras con puntillo y corchea y que, por lo tanto, no hay una 

separación especial para las palabras Nigra sum, puede tener sentido la falta de alteración del 

segundo compás porque al estar todo realizado en el mismo modelo rítmico el musicólogo 

puede haber decidido reservar el gesto armónico para el compás 4 exclusivamente y así 

disfrutar de la sonoridad modal durante más tiempo. Si fuera así, entonces ni siquiera 

tendría sentido la alteración del compás 1..., no alcanzamos a saber más del por qué de esta 

decisión. 

En nuestro caso, nos remitimos a las muchas circunstancias ya vividas y estudiadas 

en los motetes anteriores en los que hemos asistido a situaciones como la que ahora se da y 

a otras mucho más complejas. Consideramos que el fa del compás 2 debe ser alterado 

ascendentemente en cualquier caso, fruto del proceso cadencial que protagoniza y como 

elemento fundamental de significación que posibilita la separación más comprensible aún 

del pasaje inicial en ritmo ternario y la continuación en binario; y sólo debido al placer del 

tipo de sonoridad, creemos que el primer fa debe permanecer becuadro, aunque no 

podemos dar explicaciones más justificadas de por qué uno sí y otro no837. 

Martyn Imrie expone un listado completo de las alteraciones que incluye en su 

edición que parte de la copia de 1576 aunque añade las alteraciones de 1585. A pesar de 

estas incorporaciones y alguna propuesta más suya, tenemos dudas sobre varios casos más. 

En el compás 15, como mostramos en la figura 241, se da un nuevo caso de interés, en la 

segunda negra se produce una sonoridad de quinta disminuida (mi-sol-si). Por un lado 

consideramos que dada la ligereza con la que avanzan las diferentes líneas, podría no ser 

muy relevante pero quizás sea lícita su bemolización si pensamos que cuando se repite el 

pasaje, en el compás 19, la quinta disminuida ya no existe, siendo una quinta justa, y más 

aún si recordamos los problemas que causó la existencia de esta sonoridad en el motete O 

quam gloriosum est regnum, que ya estudiamos anteriormente (concretamente, nos referimos al 

                                                                                                                                               

835 Jay Lane y Vox Lucens: Vox Lucens: Sacred Music of the Sixteenth Century, Vox Lucens 2003. 
836 Tenemos la sensación de que la partitura de Anglés es seguida para varios de estos directores por que 

hemos visto en relación con el ritmo y, sin embargo, sin conocer el criterio seguido, algunos de los intérpretes 

están de acuerdo con el ritmo de negra con puntillo y corchea y coinciden con el musicólogo, no hacen la 

alteración del compás 1 que también propone el estudioso. 
837 Merece la pena escuchar todas las versiones citadas y reflexionar sobre las soluciones que da cada director 

a la rítmica de los primeros dos compases, en algunos casos como el del Hector Rodríguez, difícilmente 

comprensible y justificable. 
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bemol accidental que acompañó a la nota si en el compás 40) que también recordamos en la 

figura 241. Realmente, y siempre comparando las dos presentaciones del pasaje en los "dos 

coros" que inventa Victoria, habría también que meditar sobre el mi del tenor del compás 16, 

pues quizás también sea bemol, al igual que ocurre posteriormente con el bassus que 

presenta en los compases 19 y 21 siempre el si con alteración bemol, la que está en la 

armadura. 

- Nigra sum, detalle del acorde de 5ª disminuida del compás 15 (señalado en rojo) y repetición como 

5ª justa en el compás 19 (señalado en azul). 

 

 

- Motete O quam gloriosum est regnum, detalle del momento en el que Victoria introduce una alteración 

accidental para corregir una quinta disminuida (señalado en rojo), recordemos que es una obra 

compuesta en 8º modo. 

 

Fig. 241: Problemas en torno a la aparición de una sonoridad de quinta disminuida en el motete 

Nigra sum de T. L. de Victoria. 
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Curiosamente, ninguno de los seis intérpretes cuyas grabaciones anteriormente 

valoramos al estudiar los primeros compases, introduce las alteraciones sobre las que ahora 

reflexionamos. Porque ellos no lo hagan, no queremos dejar de considerar la posibilidad de 

su existencia. Es cierto, sin embargo, que con facilidad encontramos ejemplos a tres voces 

en los que compositores de la misma época juegan con esta sonoridad. A continuación, en 

la figura TAL, ofrecemos un pasaje del madrigal Cruda amarili, pieza incluida en el Quinto 

libro de madrigales (1605) de C. Monteverdi, en el que podemos observar este uso tan especial 

dispuesto en la entrada del basso, es decir, sin preparación, lo que lo hace más relevante, 

como vemos en la figura que sigue. 

 

 

Fig. 242: compases 20 a 28 del madrigal Cruda amarili de Claudio Monteverdi (1605) en el que 

aparece un acorde de quinta disminuida en estado fundamental y sin preparación, que resaltamos 

mediante un recuadro de color rojo. 

 

3.6.1.1.3 Concreciones sobre la armonía 

Victoria construye en este motete una densa y compleja estructura armónica que da 

sentido retórico y formal a la totalidad de la obra. En ocasiones anteriores vimos como 

reaccionaba de manera más obligada por la tipología del modo escogido (O quam gloriosum 

est y su alternancia entre do y sol al estar en un modo de sol o las obligaciones del modo de 

mi en el motete O vos omnes) pero en esta ocasión, al enfrentarse a un ejemplo en modo 1º, 

tan similar en la concepción del compositor a nuestro modo menor, se encuentra libre de 

obligaciones y con todo a su favor para desarrollar un amplio camino tonal que oscile entre 

la tónica y la dominante, favoreciendo la existencia de modulaciones y de otros desarrollos 

de interés. 
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Fig. 243: Esquema armónico del motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

En la figura 243 mostramos el esquema armónico de la partitura en el que destaca el 

trazado de tres objetivos claros y distintos a lo largo de cada una de las tres secciones 

formales mencionadas anteriormente, las cuales coinciden plenamente con el plan 

armónico. De manera general, en la primera sección se ofrece la tónica, sol, que después de 

un interesante juego de progresiones por quintas descendentes queda, completamente 

definida con la cadencia de los compases 13-14. A partir de ese momento, como si se 

tratase de un puente en una forma sonata, se lleva a cabo un alejamiento de la tonalidad 

principal mediante un modelo de progresión que alcanza la tonalidad del quinto grado, re, 

concluyendo con una cadencia adornada mediante un acorde de sexta y cuarta cadencial. 

La segunda sección tiene como característica fundamental estar por completo 

realizada sobre re como centro tonal, es decir, Victoria se plantea la separación de estos dos 

primeros bloques formales mediante una disonancia a gran escala. Para aclarar 

auditivamente el desarrollo del texto se oponen los dos típicos centros tonales cuyo 

enfrentamiento dominará el entramado armónico hasta, al menos, el siglo XIX incluido: 

tónica (sol) y dominante (re) y, de esta forma, permite una escucha diferenciada e intensa del 
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discurrir de la narración. El camino recorrido es muy complejo, se suceden amplias 

enfatizaciones a la subdominante de re, sol, y trascendentes cadencias rotas como la que une 

los textos surge (dominante) y amica mea (cuarto grado), de forma que la cadencia auténtica 

en re se retrasa hasta hacerse casi efectiva una única vez cuando la música acompaña al 

texto et veni, y aún así, tampoco resulta del todo válida pues el final de la sección ofrece un 

inquietante acorde de dominante de re. Da la sensación de que el objetivo armónico que se 

marca Victoria en esta conclusión parcial es del todo coincidente con el del texto pues el 

"esposo" le pide a la "esposa" que se aproxime para que vea la llegada de la primavera, esa 

pausa activa, previa al desenlace, es la que merece el final en semicadencia. 

En la tercera sección encontramos dos partes, la primera de ellas busca convertir el 

acorde perfecto menor sobre re en perfecto mayor y así poder recuperar su significado 

como dominante del tono principal de la obra y conducir al oyente hacia la gran cadencia 

conclusiva. La cita del paso de la lluvia y del invierno junto con la constatación del brote 

espontáneo de las flores ocupa el lugar destinado a ese primer objetivo, mientras que la 

constatación metafórica de la llegada de la primavera y sus felices labores (el tiempo de la 

poda) trae consigo la resolución del proceso al completo con una bella sucesión de grandes 

acordes tonales en estado fundamental que impiden la ambigüedad armónica, cerrando con 

claridad el discurso con una eficiente cadencia auténtica en sol que, como es común en 

tantas ocasiones, prolonga la última nota adornándose con una cadencia plagal de 

confirmación. 

Dos detalles que no debemos perder de vista son: 

 las dos opciones tan distintas de avance por sucesión de acordes de quinta 

descendente que Victoria nos plantea entre los compases 5 a 8 y 47.3 a 50. En 

ambos casos contamos con acordes tríada en estado fundamental que avanzan por 

quintas descendentes sobre las mismas fundamentales: re - sol - do - fa - si si bien en 

la primera ocasión todos son perfectos mayores y las alteraciones de las terceras de 

cada uno de ellos producen una sucesión de dominantes, mientras que en el 

segundo caso son acordes con la morfología propia de las alteraciones del modo; 

 

            re+          sol+   do+   fa+   si 

 

                re  sol    do        fa    si 

Fig. 244: Detalle de la doble presentación de acordes perfectos mayores en progresión de quintas 

descendentes presente en el motete Nigra sum de T. L. de Victoria (cc. 5-8 y 47-50). 
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 Victoria juega con multitud de movimientos en progresión que a veces respetan 

escrupulosamente el modelo y a veces introducen pequeños cambios (cc.: 5-8, 9-11, 

14-22, 25-29, 38-41, 48-50 y 52-58), es sin duda un recurso muy usado en esta 

ocasión, mucho más que en los motetes anteriormente analizados. 

 

 

 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 171 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  141 (82,5 %) 

4 de ellos adornados con sexta y cuarta 

(8,5 % de estos acordes), 2 son sexta y 

cuarta cadencial  y 2 no adornan a 

dominantes. 

En primera inversión  30 (17,5 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 21 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica sol, modo dórico (modo 1º) 

Cadencias auténticas perfectas 9 (42,9 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 0 (0 %) 

Cadencias rotas 3 (14,3 %) 

Semicadencias 7 (33,3 %) 

Cadencias plagales  2 (9,5 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  13 (61,9 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (9,5 %) 

Cadencias sin retardos 6 (28,6 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (9,5 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  6 (28,6 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 
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Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  2  

Cadencias con falsa relación V+ - IV 2 

Tabla 49: Gestos armónicos del motete Nigra sum, a seis voces, de T. L. de Victoria. 

 

Nuevamente, consideramos muy interesante recopilar y analizar los datos que 

aparecen en la tabla 49 que nos permite valorar las tipologías de acordes y cadencias 

utilizadas y destaca el uso tan elevado de acordes en estado fundamental, muy superior al 

de otras ocasiones pues ahora cuenta con más de cuatro quintas partes del total. Quizás 

este elemento ponga en evidencia la extraordinaria fuerza armónica que posee la partitura, 

que sólo pone de manifiesto en muy contadas ocasiones un interés basado en el desarrollo 

horizontal de las voces, de hecho, la mayor afluencia de acordes en primera inversión se 

observa en la musicalización del texto: et introduxit me in cubiculum suum, lugar en el que 

prácticamente encontramos el único momento de pensamiento melódico más elaborado. 

Por otro lado, Victoria continua con su uso enormemente significativo de los 

procesos cadenciales pues, de las dos cadencias plagales, una de ellas es la del final y la otra 

es muy circunstancial, explotando el uso de las cadencias auténticas perfectas y de las 

semicadencias. Esta manera de actuar subdivide de manera clara la partitura y pone en 

evidencia su orden formal, en definitiva es como le hemos visto trabajar en otras muchas 

ocasiones. Parece querer mostrar una preocupación más marcada por la comprensión de la 

música y quizás piense que el volumen amplio de voces, y la densidad que implica, 

demanda esta manera especial de actuar. 

En esta misma línea, notamos cómo el número de cadencias sin retardos es 

bastante amplio, casi un tercio del total, lo que pone de manifiesto una necesidad evidente 

de escucha del mensaje textual y musical de determinados pasajes homorrítmicos que es 

donde se dan estas cadencias. Por lo demás, el retardo 4-3 es el más común y el acorde de 

sexta y cuarta cadencial, aparece sólo en dos ocasiones para definir la trascendencia de la 

conclusión que adorna: lo hayamos en el compás 23, momento en el que se termina la 

primera sección y en el compás 32, cuando el texto va a dar paso a las palabras del 

"esposo", marcando una subdivisión trascendente en el interior de la segunda sección. 

Victoria omite las disonancias fuertes, por eso no encontramos falsas relaciones en 

el desarrollo de los pasajes cadenciales, aunque sí las localizamos como medio de 

separación entre ideas formales claramente distintas (compases 2-3 y compás 39). No acoge 

la sonoridad arcaica de la Cadencia Landini y sólo se permite en dos ocasiones la aparición de 

una falsa relación de tritono como variante de la cadencia rota. 

Es una obra franca, que pone en juego elementos de construcción sólidos y 

sonoridades eficientes con las que, sin embargo, construye un discurso retórico-armónico 

muy elaborado, como hemos visto anteriormente. 
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3.6.1.2 Estudio detallado de la obra 

Una vez completada una primera aproximación de la partitura, comenzamos el 

estudio del resto de detalles respetando el esquema formal que ya hemos propuesto y 

reafirmado con el estudio armónico. Hemos visto que se suceden tres ideas distintas en esta 

primera sección y cada una de ellas ofrece unas características muy diferenciadas. Son:  

 Primera sección (cc. 1 a 23): Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem, / ideo dilexit me 

rex, / et introduxit me in cubiculum suum (soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, de ahí 

que me amó el rey, y me introdujo en su cámara); 

 Segunda sección (cc. 24 a 46): et dixit mihi: / surge amica mea, et veni, (me dijo: levántate, 

amiga mía, y ven); 

 Tercera sección (cc. 47 a 69): Iam hiems transitiit / imber abiit et recessit, / flores 

apparuerunt in terra nostra, / tempus putationis advenit (ya pasó el invierno, la tormenta se alejó 

completamente, flores aparecieron en nuestra tierra, el tiempo de la poda ha llegado). 

Nos guiaremos por este plan general que recibirá diferentes subdivisiones y nos 

permitirá avanzar en nuestro estudio paso a paso. 

 

3.6.1.2.1 Primera sección (compases 1 a 23)  

El texto que conforma la primera sección que divide en tres bloques en los que 

destaca el uso de texturas claramente diferenciadas como elemento más fácilmente 

identificable en su caracterización propia. Son los siguientes 

 Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem (cc. 1 a 6838); 

 ideo dilexit me rex, (cc. 5 a 14.2); y 

 et introduxit me in cubiculum suum (cc. 14.2 a 25) 

  

3.6.1.2.1.1 Primer bloque (cc. 1 a 6): Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem 

Del inicio del texto ya hemos comentado alguna las particularidades al estudiar la 

semitonía. Resulta muy característico su modelo de escritura a cuatro voces, prescindiendo 

de la totalidad del conjunto, y el pie rítmico larga-breve que caracteriza al conjunto salvo en 

el momento previo al último acorde donde se intercambia por breve-larga. Ya evaluamos 

muy detenidamente este modelo musical cuando se presentó un caso muy similar en el 

motete O Magnum misterium y ahora es más breve pero idéntico: homorritmia, simpleza 

armónica, pies rítmicos... La intención descriptiva vuelve a ser manifiesta y el modelo de 

danza popular sustentado en acordes en estado fundamental surge de nuevo con fuerza. 

                                                 

838 Como otras veces, ofrecemos las cifras máximas de los compases, que suponen el espacio completo que va 

desde el primer momento en el que se ataca un determinado texto hasta el lugar exacto en el que la última de 

las voces termina su intervención con el texto característico de la sección, lo que motiva la aparición de 

superposiciones muy variadas con finales en el compás 6 e inicios en el 5, por ejemplo. 
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Quizás Victoria esté planteando un sistema de confrontación similar al que Walter Hill 

expresaba cuando oponía Nigra y formosa en la cita que expusimos anteriormente839, si bien 

Victoria no trabaja sobre una oposición tan inmediata, sino sobre una idea algo más amplia 

pues es Nigra sum sed formosa al completo el texto que se opone a filiae Hierusalem, sección 

que se desarrolla sobre un ritmo acorde al compás binario que caracteriza a la partitura, 

como vemos en la figura 245. 

 

- Victoria (cc. 1-5): 

 

 

- Monteverdi (cc. 1-4): 

 

 

Fig. 245: Comparación entre opciones retóricas adoptadas por T. L. de Victoria y C. Monteverdi 

sobre el texto Nigra sum, sed formosa, filiae Hierusalem. 

 

Ambos textos buscan un reposo en la dominante re, unificando sus mensajes 

armónicos, si bien la falsa relación cromática realizada entre el final del compás 2 y el inicio 

del 3, junto con el cambio rítmico, deja clara la separación existente entre un ambiente 

                                                 

839 Referida al Motetto per voce sola incluido como tercer número en las Vespro della Beata Vergine que Claudio 

Monteverdi compuso en 1610.  
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sensual y ligero, el sugerido con la danza, y un bloque más grave, acorde al ámbito religioso, 

el del segundo conjunto de palabras. 

La valoración matemática de las cantidades de compases resulta interesante. 

Encontramos un encabalgamiento del texto ideo dilexit me que se produce en el compás 5 

pero, por otro lado, vemos como las cuatro voces protagonistas del inicio realmente 

concluyen su actividad cuando termina el compás 5, el tenor II un poco antes y el cantus I ya 

en el compás 6 y si dividimos los 14 compases que ocupa por 1,6 obtenemos: 8,75 que 

redondeado en 9 determina dos secciones de 5 y 9 compases que se ajustan perfectamente 

en ese orden al avance del motete. 

 

3.6.1.2.1.2 Segundo bloque (cc. 5 a 14.2): ideo dilexit me rex 

El segundo bloque textual ideo dilexit me rex resulta de inmenso interés en nuestro 

estudio pues tiene como base estructural una progresión descendente por quintas en la que 

se suceden acordes perfectos mayores mostrándose cada uno de ellos con un pequeño 

adorno en la tercera, una bordadura, previa a la llegada del siguiente y ese recurso, que 

mostramos detalladamente en la figura 246, caracteriza el inicio del Sanctus del Requiem de 

1605, tal y como mostramos en la misma figura. 

- Motete Nigra sum (1585), compases 5 a 9: 

 

Suc. de Ac.:       Re+                Sol+ 4   +  Do+ 4  +  Fa+ 4    + Si  
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- Sanctus del Oficio de Difuntos de 1605 (compases 1 a 8): 

 

Suc. de Ac. (inicio 5ª ant.):   La+ 4    +     Re+ 4      +  Sol+ 4   + Do+ 4    + Fa 

Fig. 246: Detalle de la similitud entre los compases 5 a 9 del motete Nigra sum y el inicio del 

Sanctus del Oficio de Difuntos de 1605, ambas obras de T. L. de Victoria. La partitura del Sanctus 

comienza una quinta posterior, pero la sucesión de cinco dominantes es idéntica y el modelo 

melódico también, sólo varía la duración de las figuras. 

 

Este modelo desplegado a seis voces, que da entrada desde el inicio al bassus y al 

tenor I, los cuales todavía no habían participado, genera una imagen sonora de expansión 

muy efectiva en la medida que el bassus va ganando profundidad y el cantus I gana poco a 

poco en altura, (de hecho en el motete mucho más que en el Sanctus), destacando las dos 

últimas entradas del cantus II y cantus I que ofrecen una superposición que asciende hasta la 

nota más aguda de la obra sol, alcanzada en más ocasiones pero no superada. 

No nos atrevemos a dar una interpretación madrigalística de la intencionalidad de 

Victoria pero ciertamente el gesto es muy trascendente, es interesante y el desplazamiento 

desde el grave hasta el agudo resulta muy teatral. Victoria recurre a él en dos ocasiones, si 

bien, la segunda varía mínimamente la disposición de las voces, tal y como mostramos en la 

figura 247. en la que vemos como aparecen algunos compases de más que permiten la 

consecución de la cadencia en tónica sol. 
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             Modelo                                                | Reedición                                   | Conclusión 

Fig. 247: Detalle de la reorganización que se lleva a cabo en los compases 9 a 12, del material 

musical expuesto en los compases 5 a 8, en el motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 

De esta manera, se cierra tonalmente un primer pensamiento musical: Nigra sum sed 

formosa, filiae Hierusalem, Sol (I) - Re (v) e ideo dilexit me rex, Re (V) - Sol (I). El cierre se lleva a 

cabo, como decimos en el compás 14 y 23/1.6 = 14.375, lo que pone de manifiesto el uso 

que se da, también en esta ocasión, a la sección áurea como elemento organizador de la 

forma interna del presente bloque. 

No pensamos que Victoria cuando escribió el Sanctus de su Requiem tuviera 

especialmente en mente este pasaje de su motete Nigra sum. Es cierto que la última 

reimpresión del mismo se produjo en 1603 y que quizás por ello podría tenerlo muy fresco, 

pero dada la sencillez del proceso en sí mismo, es decir, la sucesión de dominantes y la 

bordadura de la sensible en cada una de ellas, nos inclinamos más a pensar que pudiera ser 

un recurso compositivo presente en su mente del que hizo uso como el que recurre a un 

recurso que conoce bien en un momento cualquiera para solucionar una situación difícil. 

En Monteverdi, como vemos en la figura 248, encontramos un dibujo, un gesto 

musical también "expansivo" que recuerda mucho en su esencia conceptual a la realización 

que, como hemos visto, busca esa ampliación extrema del registro. 
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Fig. 248: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en comparación con 

Victoria, del texto ideo dilexit me rex, compases 8 a 10 del motete para voz sola Nigra sum. 

 

3.6.1.2.1.3 Tercer bloque (cc. 14.2 a 23): et introduxit me in cubiculum suum 

Una nueva distribución del sonido es la que protagoniza el último pasaje de esta 

primera sección. Ahora, Victoria divide al coro en dos grupos de tres voces y genera una 

sección casi a la manera policoral, si bien con caracteres muy diferenciados, pues el "primer 

coro" queda integrado por voces más agudas (cantus I, cantus II y tenor I), mientras que el 

segundo coro lo integran voces más graves (altus, tenor II y bassus). El pasaje está escrito en 

estilo silábico, en una casi estricta homorritmia y a modo de progresión, tal y como vemos 

en la figura 249, primero partiendo de sol y después de re concluyendo todo el desarrollo 

musical en una cadencia auténtica en Re adornada con un significativo acorde de sexta y 

cuarta cadencial. En la misma figura también incluimos un pasaje del motete Versa est in 

luctum, perteneciente al Requiem de 1605, en el que actúa de forma idéntica. 

 

- Pasaje "policoral" del motete Nigra sum: 
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- Pasaje "policoral" del motete Versa est in luctum: 

 

Fig. 249: Detalle de la progresión y la solución policoral que se lleva a cabo entre los compases 14 y 

23 del motete Nigra sum y similitud con un pasaje del motete Versa est in luctum, también de T. L. 

de Victoria. 

 

 La línea más grave en ambos casos nos parece la más trascendente de todas ellas y 

la de mayor poder organizativo. Destaca la direccionalidad melódica aplicada a cada 

momento para: y me introdujo en su cama, Victoria construye una línea descendente muy 

sensual en la que las voces parecen ir de forma homorrítmica pero, sin embargo, suele 

aparecer algún retardo que adorna este discurrir (habrá otros momentos en los que será 

estricta la homorrítmia, con lo que Victoria sabe distinguir entre trabajar de una forma y de 

otra) y además, para resaltar el pronombre suum hará revivir la tensión inicial con un 

ascenso hasta las posiciones iniciales. En la repetición encontramos una elaboración mayor 

que encierra un interés retórico evidente al conseguir ponerla en valor con respecto a la 

presentación precedente. Por último, en el compás 22, si bien por un espacio de tiempo 

muy reducido, se produce un retardo en el que coinciden retardo y nota retardada y 

observamos como la nota retardada (re) que interpreta el cantus II se encuentra por encima 

del retardo situado en el tenor II; citamos esta situación porque en el pasado análisis del 

motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd encontrábamos y señalábamos la 

existencia de varios casos similares. 

Formalmente, percibimos una subdivisión en dos partes iguales con la segunda 

ampliada en el valor de una negra por razones armónico-conclusivas, que no enturbian esta 

idea organizativa matemática. 

De nuevo, resulta interesante ver la realización de Monteverdi porque vuelve a 

coincidir la pintura musical al proponer ambos compositores una línea descendente en la 

voz aguda (en Victoria es el cantus II en la primera presentación) que refleje el acto de ser 

introducida en la cama (ofrecemos el pasaje monteverdiano en la figura que sigue). 
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Fig. 250: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en comparación con 

Victoria, del texto et introduxit me in cubiculum suum, compases 10 a 12 del motete para voz sola 

Nigra sum. 

 

3.6.1.2.2 Segunda sección, compases 24 a 46 

En esta sección central, en la que se desarrollan tres bloques textuales distintos, 

Victoria da paso en más ocasiones al contrapunto imitativo. La matemática vuelve a tener 

una significación trascendente pues volvemos a percibir cómo la sección áurea toma de 

nuevo protagonismo. Si los 23 compases de esta nueva sección se dividen en dos partes 

más ajustadas al desarrollo de las cuentas, es decir: 23 / 1,6 = 14,375 y la primera sección se 

extiende a lo largo de 14,25 compases (desde el 24 al 38.1) y la segunda ocupa 8,75 

compases (desde el 38.2 al 46). En el primer bloque observamos dos sub-secciones que de 

nuevo se adecuan a divisiones de la sección aurea pues el texto et dixit mihi ocuparía desde 

el compás 24 (realmente hay algunas voces que empiezan antes, pero la cadencia determinó 

el compás 23 como punto de cierre formal) hasta el 32.3, es decir, 8,75 compases, y surge 

ocupa 5,5 compases, desde el 32.4 hasta el 38.1, y 14,25 (el espacio total de este conjunto 

de textos) dividido por 1,6 da 8,9, prácticamente los 8,75 que hemos señalado más arriba. 

Vista esta impronta formal, estudiemos cada modelo textural por separado. 

 

3.6.1.2.2.1 Primer bloque (cc. 24 a 32): et dixit mihi 

En esta primera sección que pone música al texto et dixit mihi, Victoria desarrolla 

por primera vez un modelo de trabajo imitativo a seis voces. La complejidad del entramado 

es resuelta con un modelo melódico sencillo que aparece ya desde la primera entrada 

(compás 22, cantus II), caracterizada por un salto ascendente de tercera (a veces, el 

contrapunto no permite este desplazamiento y es sustituido por otro de mayor tamaño) y 

un tranquilo descenso por grado conjunto, que ofrecemos en la figura 251 conjuntamente 

con una idea también relacionada que actúa como línea de bajo, la cual se caracteriza por la 

repetición de la primera nota y un salto de ida y vuelta de cuarta descendente o quinta 

ascendente. 

 

 

 

 



669 

 

- Idea melódica principal (cantus II, c. 22): 

 

- Adecuación para el bajo (bassus, c. 24): 

 

 

 

                                  |Entradas en re         | Entradas en sol                                      |surge 

Fig. 251 Detalles de la realización contrapuntística de los compases 23 a 32 del motete Nigra sum de 

T. L. de Victoria. En azul señalamos las entradas que comienzan sobre un acorde de re y en rojo las 

que lo hacen sobre sol. 

 

La figura anterior nos permite ser conscientes de un elemento más dentro del 

entramado contrapuntístico: la distribución de las entradas. Llama la atención el volumen 

tan elevado de ocasiones en las que las diferentes voces dicen et dixit mihi, ya sea sobre una 

línea melódica imitativa o sobre un pasaje melódico libre, pero sí percibimos que contando 

desde el compás 24 hay 3 compases sobre re (cc. 24 a 26) y 5,75 compases sobre sol y 

8,75/1,6=5,468, es decir, que da la sensación de que Victoria ha organizado su 

planteamiento contrapuntístico, una vez más, en función de la sección áurea. La diferencia 

está en que en los casos anteriormente señalados, la sección áurea delimitaba espacios 

concedidos a un determinado texto, mientras que ahora determina el desarrollo armónico 

interno de un bloque específico. 

Armónicamente, los dos bloques concluyen con cadencias auténticas reveladoras, 

en re la primera (c. 26.3) y en sol la última (c. 32.3) si bien ahora aparece un fugaz acorde de 

sexta y cuarta cadencial que aporta una mayor dosis de significación. 

El reflejo musical que Victoria da a este texto no parece provenir de un interés 

descriptivo, sino que, siendo tan trascendente el hecho de que sea el rey el que habla a la 

esposa, nuestro compositor idea un pasaje contrapuntístico muy elaborado que haga honor 

al personaje del que se anuncia su intervención. Monteverdi, parece actuar también de 
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forma similar, con una línea ascendente muy contrastante, unos ritmos con puntillo 

alejados del pasaje inmediatamente anterior y una cadencia concluyente en do. 

 

 

Fig. 252: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en comparación con 

Victoria, del texto et dixit mihi, compases 12 a 13 del motete para voz sola Nigra sum. 

  

3.6.1.2.2.2 Segundo bloque (cc. 33 a 38): surge 

No podemos olvidar el pasaje del motete O quam gloriosum est regnum en el que se 

desarrolla el texto gaudent y no ponerlo en relación con el actual. La primera presentación 

(cc. 33 y 34) es más sencilla porque las escalas se desarrollan casi sobre un único acorde de 

sol, combinándose así el estatismo del acorde con la agilidad de las voces, pero la segunda 

presentación (cc. 35 a 38) sí ofrece más elementos de similitud pues el cómputo total de 

voces que suenan son cuatro, las tres más graves se centran en la ejecución de sus líneas 

ascendentes y la cuarta, el cantus I, que se cuela como invitada, realiza un movimiento a 

medio camino entre descendente y ondulante, en todo caso claramente contrapuesto, 

además, la armonía avanza por quintas ascendentes, como señalamos en la figura 253, en la 

que mostramos ambos pasajes.  

- Compases 32 a 38 del motete Nigra sum: 

 

                                                                        (sol                      re              la)      V  -  IV (en re) 
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- Compases 18 a 23 del motete O quam gloriosum est regnum: 

 

                         (sol                   re          la                     mi |sol  re        la         mi ) 

Fig. 253: comparativa entre dos realizaciones marcadas por escalas ascendentes en Tomás Luis de 

Victoria incluidas en los motetes Nigra sum y O quam gloriosum est regnum. 

 

De manera un poco general, observamos que las seis voces vuelven a dividirse en 

dos coros, de hecho con la misma formación que en la ocasión anterior (cuando se 

desarrolló el texto et introduxit me in cubiculum suum), salvando que al segundo coro se le 

añade el inesperado cantus I que ya hemos comentado. Es una manera de facilitar la unidad 

y también la variedad de la escucha de la obra. 

Finalmente, surge es una palabra trabajada de manera evidentemente madrigalística 

pero no encierra en sí misma una completa significación dentro del contexto, es decir, la 

menor idea con sentido gramatical dentro del contexto es surge, amica mea et veni (levantate, 

amiga mía, y ven) y Victoria elabora muy bien desde el punto de vista del significado su 

pensamiento armónico pues la cadencia final que cierra el pasaje es un modelo de cadencia 

rota muy sugerente y extremo en su atractivo sonoro pues a un brillante acorde de 

dominante, con la sensible en la voz más aguda, le sigue un acorde de cuarto grado en 

estado fundamental que evidencia una falsa relación de cuarta aumentada a todas luces 

buscada y querida por el compositor. ¡Qué gesto tan bello!. 

Monteverdi se concentra inicialmente en la palabra surge y trabaja en una primera 

parte de manera muy similar a Victoria, entre los compases 14 y 17. El autor italiano 

propone inicialmente la ejecución de línea desmesurada, casi infinita, que abarca una 

extensión máxima de una octava más una quinta, sencilla y con notas de igual duración en 

la mayor parte de su extensión que centran la escucha del oyente en el propio hecho de 

elevarse, sin buscar distracciones de cualquier otro tipo, como vemos en la figura 254. La 

esencia compositiva de este pasaje inicial es pues la misma que en Victoria, después, a partir 

del compás 18, Monteverdi repite palabras y unifica en un mismo impulso musical el texto 

surge amica mea et veni, sin que quede subdividido como sí propone Victoria  
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Fig. 254: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en comparación con 

Victoria, del texto et introduxit me in cubiculum suum, compases 10 a 12 del motete para voz sola 

Nigra sum. 

 

3.6.1.2.2.3 Tercer bloque (cc. 38 a 46): amica mea et veni 

Para concluir, Victoria vuelve a combinar dos ideas distintas de realización textural, 

por un lado una sugerida policoralidad, ahora a cuatro voces, con la que desarrolla el texto 

amica mea y por otro el contrapunto imitativo reservado para et veni. Nuestra primera 

impresión es que se trata de una elección lógica, reservar el movimiento de las voces para la 

solicitud de movimiento que pronuncia "el esposo" (que es quien habla en este momento 

en el texto poético) y contrastar este elemento musical con una situación previa vertical y 

reposada que ayude a desligar lo que ahora ocurre de la efervescencia vivida anteriormente 

en el texto surge. 

Varias de los elementos señalados como madrigalísticos más arriba, cuando 

citábamos a Herminio González Barrionuevo, se hace ciertos en estos pocos compases: 

 el contrapunto imitativo acompañando a las sugerencias del texto, ya comentado; 

 las falsas relaciones cromáticas como gesto de separación formal, en este sentido, 

Victoria separa los dos coros en el compás 39.3 con un fa en el altus y un fa en el 

tenor I; y 

 la prolongación de la palabras más importantes pues vemos cómo el compositor 

comprende que entre amica y mea, la más importante es la segunda y por ello, su 

sílaba acentuada me- ocupa una blanca. 

Una vez más, la sección áurea vuelve a subdividir el interior musical del pasaje que 

ocupa 8 compases que divididos por 1,6 dan 5 y Victoria destina 3 compases a amica mea y 5 

et veni. 
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El texto amica mea se desarrolla en una textura homorrítmica estricta, sin 

precedentes en la partitura, y et veni ofrece una nueva disposición contrapuntística pues no 

todas las voces entran en el juego de las imitaciones. Bassus y altus poseen un papel 

estructural y tienen una interdependencia clara que se desliga de las entradas 

contrapuntísticas que se ofrecen en los otros dos pares de voces, los dos cantus y los dos 

tenor. Esta forma de actuar resulta trascendente pues la importancia de la última cadencia 

queda muy relevantemente expuesta gracias a la nota pedal de grandes dimensiones que 

interpreta el bassus. 

 

 

Fig. 255: Estudio de las diferentes texturas y finalidades estructurales de las voces en los compases 

38 a 46 del motete Nigra sum  de T. L. de Victoria. 

 

En la figura anterior señalamos con recuadros de diferente color los distintos 

elementos estructurales puestos en juego. En azul aparece el pasaje policoral, en naranja las 

entradas imitativas del texto et veni y con recuadros en rojo las voces que discurren con un 

interés eminentemente estructural-armónico. Es un momento musical ordenado e 

interesante en el que Victoria muestra su capacidad para combinar lo teatral y lo formal 

logrando una profunda compenetración. El orden se aprecia incluso en la matemática, si 

dividimos los 8,75 compases que dura por 1,6 nos da 5,46, que se ajusta casi a la perfección 

a los 3 compases que dura amica mea y los 5,75 de et veni. Sólo la inquietud matemática de 

Victoria justifica el desequilibrio tan claro que se da entre partes de texto tan desiguales en 

cantidades de sílabas, sin tener en cuenta las repeticiones: 5 y 3 respectivamente, lo que 

conduciría a pensar que la primera debe ser la más larga y, sin embargo, para fomentar la 

sensación conclusiva, es reservada para la segunda. 
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3.6.1.2.3 Tercera sección, compases 47 a 69 

El nivel de complejidad en el desarrollo contrapuntístico se acrecienta en la última 

sección en la que, además, el intercambio entre lo homorrítmico y lo contrapuntístico-

imitativo se acelera. Ya sabemos que se divide en dos partes iguales y que la última sección 

se reserva sólo para el último de los versos tempus putationis advenit (el tiempo de la poda ha 

llegado). En la primera de ellas Victoria combina dos bloque homorrítmicos, los dedicados 

a los Iam hiems transiit y flores aparuerunt in terra nostra con uno central de poca elaboración 

imitativa, si bien más libre, construido sobre el texto imber abiit.  

Los cambios tan ágiles de una textura a otra son consecuencia de una 

intencionalidad madrigalística muy clara, por ello proponemos el estudio de esta sección a 

partir de una traducción literal que nos permita saber exactamente el significado de cada 

palabra y ver cómo reacciona a cada una de ellas nuestro compositor. El texto traducido es 

el siguiente (colocamos en líneas distintas la sección del texto que responde a una nueva 

propuesta textural, para que sea más claro nuestro posterior análisis): 

Iam hiems transiit (ya el invierno pasó) 

Imber abiit (la lluvia se alejó) 

Et recesit (y cesó) 

Flores apparuerunt (flores aparecieron) in terra nostra (en tierra nuestra) 

Tempus putationis advenit (el tiempo de la poda llegó) 

Como hemos dicho, las cuatro primeras líneas ocupan el primer bloque, los 

primeros 11,5 compases, y los segundos 11,5 compases. 

 

3.6.1.2.3.1 Primer bloque (cc. 46 a 58.2): Iam hiems transiit, imber abiit et recesit, 

flores apparuerunt 

Dentro de todo este volumen amplio de texto diferenciamos dos secciones 

divididas en dos mitades, Iam hiems transiit, imber abiit et recesit: ocupa la primera, con algo 

más de seis compases (46.2 a 52.1), si bien el compás 46 es un compás de elisión y supone 

el final de la sección anterior y el principio de esta, y flores apparuerunt, la segunda (cc. 52.2 a 

58.1) de también seis compases. A continuación resumimos las características de cada 

planteamiento textural y tratamos de dar una justificación de la elección tomada: 

 el plan diseñado para la sucesión de texturas comienza con un bloque 

homorrítmico breve para el texto Iam hiems transiit, consideramos que Victoria hace 

cantar a las seis voces en idéntica rítmica quizás a manera de proclamación de la 

“buena noticia”, el fin del invierno y la llegada de la primavera, la cual además 

aparece en acordes en estado fundamental con movimientos del bassus muy 

armónicos, plagados de saltos de quinta que generan oscilaciones entre la tónica (re) 

y la dominante (la) del pasaje; 

 la imagen de la lluvia alejándose, imber abiit, se ofrece en dos sentidos: el alejamiento 

se hace presente armónicamente mediante el avance estricto por quintas 
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descendentes: re – sol – do – fa – sique claramente se ofrece entre los compases 

47.3 y 50.1; por otro lado, la pequeña sucesión de corcheas descendentes que van 

interpretando cantus I, altus, tenor I, bassus y, con cierta libertad, el cantus II, parecen 

pintar musicalmente la caída de las gotas de lluvia; 

 las palabras et recessit se traducen en una parada musical, son pronunciadas con 

lentitud y la sílaba acentuada de la palabra recesit, -ce- dura una blanca, destacando 

claramente dentro de todo el pasaje. El regreso a la sucesión de acordes de tónica y 

dominante y la definitiva cadencia conclusiva, en esta ocasión en sobre tónica si, 

también ayuda a la consecución de esta significación musical; 

 finalmente, las palabras flores apparuerunt in terra nostra se exponen en una doble 

presentación policoral en la que predomina la homorritmia, el texto se lee dos 

veces, la primera por un coro agudo a cuatro voces (cantus I, cantus II, altus y tenor I) 

y la segunda por las voces más graves (altus, tenor I, tenor II y bassus); en este caso no 

encontramos una evidente relación entre el texto y su musicalización pero, en todo 

caso, se trata de una nueva textura claramente diferenciada de las inmediatas 

anteriores (aunque ya apareció con anterioridad) que pone en evidencia la 

presentación de una nueva idea. 
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Fig. 256: Estudio de los modelos contrapuntísticos utilizados oscilantes entre el contrapunto 

imitativo (señalado en rojo), la homorrítmia (señalada en azul) y la sugerida policoralidad (señalada 

en naranja) en el motete Nigra sum de T. L de Victoria. 
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Con este rico y bello catálogo de opciones Victoria termina de dotar a su motete de 

elementos de sugerencia retórico-madrigalística (mediante la figura 256 intentamos aclarar 

con colores cada una de las secciones), el bloque siguiente jugará otras bazas distintas. 

Antes de pasar a su estudio, hemos de tener en cuenta su evolución armónica que, 

muy resumidamente, comenzó en una dominante de re (c. 46) y concluye en tónica de re 

reconvertida en dominante de sol gracias al fa que incorpora la entrada del cantus II en el 

compás 58, es decir, la música evoluciona pero no alcana el acorde de tónica que será 

logrado al final del motete. Esta manera de actuar supone la constatación de la existencia de 

un plan tonal amplio, complejo, elaborado y trascendente que comentaremos cuando nos 

centremos en el estudio detallado de la armonía. 

  

3.6.1.2.3.2 Segundo bloque (cc. 58 a 69): tempus putationis advenit 

La lectura de las traducciones de la Biblia que hemos tomado como referencia nos 

hablan de una comprensión de estas palabras muy especial dominada probablemente por la 

necesidad de obtener una lectura simbólica de un poema, y hablamos en general del Cantar 

de los Cantares, en el que las alusiones a la concreción humana del amor, desde el plano 

sensual y conceptual, y también desde la más sencilla sexualidad entre hombre y mujer, se 

muestran muy claramente. Así, en la Biblia de Jerusalén se afirma que: "este libro [el Cantar 

de los Cantares] ha recibido en la historia de la exégesis variadas interpretaciones. Hoy se 

prefiere la interpretación literal: es un poema o poemas de amor, y de modo específico del 

amor conyugal que en toda la tradición bíblica refleja el amor de Dios a la humanidad"840, 

comentario no especialmente dirigido si lo comparamos con el que encontramos en la 

edición de Nacar-Colunga: "En suma, que el Cantico es un idilio en que se celebran los 

amores del Mesías con el Israel de Dios"841 y en otro momento expone haciendo quizás un 

poco de autocrítica, que "las almas místicas gustan mucho del Cántico, pero la exégesis que 

a veces hacen de él ha contribuido no poco a desacreditarlo entre los que aspiran a una 

exégesis científica. Sin embargo, el fundamento de aquella exégesis es sólido, puesto que el 

Cántico tiene por argumento las relaciones de amor entre Jesucristo y las almas santas"842 

Pensamos que Victoria no sabe de esas lecturas o, si las conoce, las obvia pues en 

los últimos compases de esta bella partitura no encontramos de ninguna manera el anuncio 

apocalíptico del fin de los tiempos asociado a la idea de la poda, como expone Walter Hill, 

cuando al hablar de la versión de Monteverdi afirma que: "podría considerarse que este 

texto se refiere a la salvación, a pesar de lo pecaminoso (negro) y de la resurrección en la 

época del Juicio Final (el tiempo de la poda)"843. Pensamos que el “tiempo de la poda” que se 

menciona hace más referencia a la llegada de la nueva y feliz estación y la necesidad de 

trabajar por el bien de la naturaleza quedando fuera del pensamiento de quien habla la 

                                                 

840 Biblia de Jerusalén..., op. cit., pág. 801. 
841 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 693. 
842 Ibid., pág. 692. 
843 WALTER HILL, John: La música en..., op. cit., pág. 114. 
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imagen de cualquier aspecto negativo, es decir: esa poda no busca quitar la mala hierba o 

separar el mal del bien, porque toda la naturaleza de la que se habla a hibernado, se trata de 

favorecer el nuevo crecimiento y que dé el mejor fruto. Nacar-Colunga lo explican de 

forma muy bella y con buenos argumentos: "este discurso del esposo contiene una hermosa 

descripción de la primavera, que en Palestina sucede a las lluvias invernales y que en Siria 

era el tiempo en que solían celebrarse las bodas. Invita a la Esposa a gozar de los encantos 

que la naturaleza ofrece"844. 

 

Idea principal: 

 

Idea secundaria: 

 

Fig. 257 Ideas melódicas principales presentes en los compases 59 a 69 del motete Nigra sum de T. 

L. de Victoria. 

 

Victoria plantea una sección amplia en la que un tema principal breve y uno 

secundario, igualmente breve y dependiente del anterior (mostramos los dos en la figura 

257), pueblan copiosamente de entradas una estructura armónica muy sencilla y clara que 

actúa como firme sustento de toda la excitación contrapuntística. La dominante en la que 

terminó la sección anterior resuelve en tónica en el compás 61, hacia el compás 64 gobierna 

el acorde de subdominante, do, antes de la cadencia auténtica final situada en el paso del 

compás 65 al 66, momento en el que comienza una pedal de tónica en las voces centrales 

adornada con una gran cadencia plagal de confirmación, típica en aquellos motetes que 

terminan con una pedal similar845. 

En la siguiente figura detallamos las entradas para que sea más evidente tomar 

consciencia del número tan elevado de las mismas. No hemos encontrado una lógica que 

las organice, todas las voces participan casi con igual presencia, de hecho, incluso el bassus 

omite hasta donde le es posible la cierta desvinculación que otras veces sufren al tener que 

actuar como base armónica sustentante del movimiento de las demás voces, dato que pone 

fuertemente de relieve el objetivo de unidad y riqueza compartida por todos que parece 

perseguir Victoria en esta culminación. Quizás esta última idea que apuntamos sea la que 

realmente se encuentra tras la partitura: concluir esta sobresaliente obra con un pasaje de tal 

riqueza contrapuntística que su propio brillo se convierta en sí mismo en un elemento 

puramente conclusivo del más alto nivel, obviando una retórica-madrigalística para buscar 

la significación desde una retórica técnica del más alto nivel. 

                                                 

844 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 694. 
845 Recuérdese lo ocurrido en los motetes O Magnum misterium, O quam gloriosum est regnum y Sancta Maria succurre 

miseris.  
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                                                          Re                              Sol                                                     Do 

 

 

                            Sol                  Re       Sol (pedal IV - I) 

Fig. 258: Detalle de la construcción contrapuntística imitativa de los compase finales (cc. 57 a 69) del 

motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 

La enorme densidad de presentaciones de las ideas contrapuntística ponen en 

relación este ejemplo con el final de la primera parte del motete de William Byrd, O quam 

gloriosum est regnum, que estudiamos con anterioridad. 

Por último, no nos hemos olvidado de Monteverdi y su motete para voz sola, lo 

que sucede es que cada compositor adopta líneas distintas de pintura musical. Mientras que 

Victoria sigue reaccionando al detalle de forma más o menos inmediata, Monteverdi genera 



680 

 

una línea que va ascendiendo muy poco a poco a lo largo de muchos compases para 

sustentar el texto Iam hiems transiit, imber abiit et recesit, flores apparuerunt (cc. 21 a 23), 

ofreciendo un nuevo dibujo musical cuando el texto habla de la llegada del tiempo de la 

poda, que se hace especialmente evidente en la repetición del mismo entre los compases 35 

y 38 en los que la línea horizontal del tenor se contrapone claramente a las líneas 

descendentes de los instrumentos acompañantes que quizás, en una interpretación muy 

poética por nuestra parte, describan la caída de las ramas desechadas por los jardineros 

durante la poda. 

 

 

Fig. 259: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en comparación con 

Victoria, del texto tempus putationes, compases 35 a 38 del motete para voz sola Nigra sum. 

 

3.6.1.2.4 Concreciones matemáticas en el motete Nigra sum 

En el estudio seccional que acabamos de completar hemos citado infinidad de 

procedimientos que se encuentran ajustados a planteamientos matemáticos, los cuales, en 

absoluto nos han de sorprender pues, uno tras otro, en todas las piezas vistas de todos los 

compositores hemos localizado la existencia esta inquietud constructiva satisfecha de forma 

más o menos lograda.  

En la figura que sigue, ofrecemos el esquema que aglutina todas las características 

formales-matemáticas hasta ahora vistas. Destaca que, de los tres grandes bloques de 23 

compases, los dos primeros desarrollan la sección áurea de diferentes maneras, 

coincidiendo en el primer nivel en el que en ambos casos aparece inicialmente la sección 

larga y después la breve, y teniendo posteriormente desarrollos muy particulares, mientras 

que la última gran sección, aquella en la que el texto ofrece una metáfora de la primavera es 

dividida en partes iguales, incluyendo las subdivisiones. Debemos recordar que 

armónicamente esta última sección también se independizaba de las anteriores pues es la 

que ofrecía la resolución a la totalidad del alejamiento que paulatinamente Victoria había 

ido dando a toda su partitura y, sumando todos los elementos que tenemos, creemos 

apropiado imaginar que los tres grandes bloques pueden agruparse en dos, siendo el 

primero el más grande, de 46 compases, el cual se independizaría de los últimos 23 

compases por: 

 ofrecer el texto preparatorio a la llegada a la aparición de los signos del buen 

tiempo, 

 generar el camino de alejamiento desde sol hasta la dominante de re, y 
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 utilizar la sección áurea como medio principal de ordenación. 

Todos los detalles hasta ahora expuestos y la coloración formal y armónica con que 

Victoria caracteriza la esencia profunda de su partitura nos parece de una sutileza extrema. 

La facilidad con la que escuchamos esta partitura surge desde una profunda reflexión. 

Quizás sea uno de los principales valores de Victoria su capacidad para utilizar todos sus 

medios técnicos que, como hemos visto no sólo en esta partitura, son muchos y muy 

variados, como sustento de una necesidad expresiva, alejada de la pura artificiosidad, 

necesaria o no, quizás incluso característica de una época anterior, que pudimos percibir en 

Bernardino de Ribera y en Philippe Rogier. La música de Victoria se oye con suficiente 

facilidad ya desde una primera audición, no siendo éste el caso de los otros dos autores 

citados, pero no es inocente ni plana, encierra enormes espacios de estudio que promueven 

la reflexión y el más profundo respeto por las notas que tenemos entre manos. 
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Fig. 260: Esquema formal-matemático del motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 
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3.6.1.3 Resumen 

Nos hemos encontrado, de nuevo, ante una partitura brillante en la que se cuidan 

con mimo todos los ámbitos de la creación musical. Hemos descubierto: 

 un inquieto y profundo trabajo con las texturas musicales, que son continuamente 

renovadas y enfrentadas con el objeto de decorar de manera específica cada sección 

y facilitar la comprensión formal de la obra; 

 las existencia de un muy complejo trabajo armónico que ha contado con el 

desarrollo de una trascendente estructura tonal de largo recorrido cuyo ascenso y 

descenso en términos de tensión queda perfectamente adherido al discurrir 

narrativo del texto; 

 la selectiva elección de modelos cadenciales específicos y diferenciados para cada 

momento que han permitido la existencia de un sistema graduado de significación 

en el que los modelos cadenciales no se intercambian de forma antojadiza, sino que 

cuentan con una valoración y son usados coherentemente, de acuerdo con los 

niveles semánticos y sintácticos del texto; 

 la aparición de modelos melódicos de diferentes tipos que, siempre bien adecuados 

al nivel prosódico del texto, han oscilado entre la pintura musical y la praxis 

contrapuntística, ofreciendo bellos excesos allí donde el interés retórico tenía un 

mayor calado y bellos dibujos prácticos y sencillos allí donde las necesidades 

combinatorias del contrapunto imitativo lo exigían; 

 en esta ocasión no hemos detectado un juego rítmico complejo como en motetes 

anteriores: Victoria se ha cernido al compás binario marcado inicialmente y, más 

allá del ennegrecimiento de las primeras notas, ha respetado la unidad de tiempo, 

eso sí, con oscilaciones interesantes entre lo tético, lo anacrúsico y lo acéfalo; 

 el plan formal ha vuelto a tener un nivel de influencia determinante en el desarrollo 

de la obra. La búsqueda de una perfección numérica, a la que nos tiene más que 

acostumbrados el compositor español, encuentra una nueva manifestación en esta 

partitura en la que texto, armonía y números coinciden con toda naturalidad, sin 

que ninguno de ellos parezca obligar a nada a los demás, obteniendo un resultado 

de inmensa naturalidad al que, sin embargo, se llega desde una muy compleja 

reflexión; 

 por último, hemos constatado la proximidad que muestra tener Victoria a muchas 

de las ideas de base de la teatralidad barroca, el compositor abulense no asume en 

su vocabulario armónico y melódico los riesgos que sí experimenta Monteverdi 

pero reconduce sus posibilidades de expresión hacia los mismos senderos por los 

que transita el maestro italiano, siente similares necesidades expresivas, las cuales 

son ofrecidas en la partitura tan sólo con las diferencias dadas por un dominio 

técnico menos alejado del contrapunto esencial del siglo XVI. 
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3.6.2 El motete Nigra sum de Giovanni Pierluigi da Palestrina (1584) 

Comenzamos nuestro estudio con la intención de valorar la vinculación existente 

entre Victoria y Palestrina, que conocemos por los numerosos trabajos en los que se cita y 

que ya hemos detectado a distintos niveles en obras anteriormente analizadas, pero 

quisiéramos poder profundizar más y esclarecer otros niveles de vinculación o, quizás más 

interesante, aquellos elementos de distinción entre Victoria y Palestrina, entre quienes 

quizás pudieron ser durante algún tiempo alumnos y maestro. 

Como en casos anteriores, recurrimos a un motete elaborado sobre un mismo o 

parecido texto. El que ahora comenzamos a estudiar es el tercero de los incluidos en el 

Motettorum liber quartus ex Canticis canticorum (Roma 1584) del maestro italiano. Ya hemos 

discutido mucho sobre las características del texto, punto de partida de las obras que 

estamos estudiando. Lo repetimos a continuación para refrescar la memoria del lector, sin 

querer volver a entrar en las disquisiciones ya superadas. Recordemos que el texto sobre el 

que trabaja Palestrina es muy distinto, que se aleja de la antífona, para, curiosamente, seguir 

el texto bíblico, muy de cerca:  

 

Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem:  

sicut tabernacula Cedar, 

sicut pelles Salomonis. 

Nolite me considerare quod fuscam sim, 

quia decoloravit me sol.  

Filia matris meae pugnaverunt contra me, 

posuerunt me custodem in vineis 

Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, 

como las tiendas de Cedar846, 

como los pabellones de Salomón. 

No miréis que soy morena: 

es que me ha quemado el sol. 

Los hijos de mi madre, airados contra mí, 

me pusieron a guardar viñas847 

 

Sobre esta obra nos dice Allan W. Atlas: "el tercer motete de este ciclo es Nigra sum, 

que destaca como un compendio, un microcosmos compacto de la técnica de Palestrina"848, 

parece que no nos hemos confundido entonces al escoger esta partitura. Sin embargo, el 

texto es muy distinto del de Victoria y por ello, para completar nuestro trabajo, 

recurriremos también al motete Surge, propera, amica mea que aparece en la misma colección 

con el número 15 y que, como veremos a continuación, completa la parte del texto que 

aparece en Victoria y no está en el anterior motete de Palestrina849: 

                                                 

846 Recordemos que ya hemos hablado mucho sobre el significado de las tiendas de Cedar y los pabellones de 

Salomón, de todas formas, el texto sobre el que trabaja Palestrina hace mención a Salomón, es lo que él debió 

entender y no tiene sentido que ahora veamos ese verso con una nueva interpretación pues correríamos el 

riesgo de desvirtuar el sentido musical. 
847 Curiosamente, concluye el texto del motete faltando la última frase de la estrofa poética: "¡Y mi viña no 

supe guardar!". 
848 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 664. 
849 Ambas obras editadas por CASIMIRI, Raffaele (ed.): Giovanni Pierluigi da Palestrina: Le opere complete, vol. 11, 

Insitituto Italiano per la Storia della Musica, Roma 1941. 
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Surge, prospera, amica mea 

columba mea et veni, 

Iam enim hiems transiit, 

imber abiit et recesit, 

flores apparuerunt in terra nostra 

tempus putationis advenit, 

vox turturis audita est in terra nostra 

ficus protulit grossos suos, 

vineae florentes dederunt odorem suum. 

¡Levantate ya, amada mía1 

hermosa mía y ven! 

Que ya se ha pasado el invierno 

y han cesado las lluvias. 

Ya se muestran en la tierra los brotes floridos, 

ya ha llegado el tiempo de la poda 

y se deja oír en nuestra tierra el arrullo de la tórtola 

ya ha echado la higuera sus brotes, 

ya las viñas en flor esparcen su aroma.850 

 

No será el centro de nuestro análisis este segundo motete a cinco voces, tan sólo lo 

utilizaremos para exponer comparativas de tipo retórico con Victoria como antes hicimos 

con Monteverdi.  

  

3.6.2.1 Breves indicaciones biográficas y estilísticas de Palestrina 

Sabemos que Palestrina tenía 65 años cuando murió el 2 de febrero de 1594851, por 

lo tanto debió de nacer en 1525 o 1526 probablemente en Palestrina, ciudad próxima a 

Roma. Fue niño de coro en la iglesia de Santa Maria Maggiore desde octubre de 1537 y en 

ella pudo estudiar con Robin Mallepert y Firmin Le Bel, Gustave Reese852 señala que quizás 

pudo estudiar con Arcadelt, posibilidad que podría dar veracidad a las similitudes notables 

existentes entre las obras de ambos compositores. Se casó dos veces, la primera en 1547 

con Lucrezia Borgi y la segunda, tras enviudar, en 1581 con Virginia Dormoli y fue padre 

de tres hijos: Rodolfo (c. 1549), Angelo (c. 1551) e Iginio (c. 1557) de los que solo le 

sobrevivió uno. Su condición de seglar unido además en matrimonio es una circunstancia 

muy trascendente en su vida pues por ser inmensamente apreciado por el cardenal 

Giovanni Maria del Monte, obispo de Palestrina, pudo ingresar en la capilla papal 

saltándose todas las reglas, gracias a que este último se convirtió en el papa Julio III, 

permaneciendo en ella muy poco tiempo hasta que es cesado por Pablo IV (ingreso y cese 

tienen lugar en 1555). Con anterioridad, desde los 18 años, ya había sido maestro de capilla 

y organista en la catedral de su ciudad natal, entre 1544 y 1551, y, posteriormente, se 

suceden nombramientos en diferentes puestos: San Giovanni in Laterano (1555); Santa 

                                                 

850 Traducción de NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 694. 
851 Para el desarrollo de estas breves notas sobre Palestrina nos hemos basado en los artículos de ATLAS, 

Allan W.: La música del..., op. cit., págs.: 654 a 669; GALLICO, Claudio: La época del Humanismo y del Renacimiento, 

Historia de la Música, 4, Turner Música, Madrid 1986, págs.: 63 a 66;  REESE, G.: Música en el ..., op. cit., pág. 

535-564; GROUTH, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la..., op. cit., págs.: 327 a 336 y 

LOCKWOOD, Lewis: "Palestrina", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 

14, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 118-137, que sólo citamos expresamente cuando 

tomamos al pie de la letra los textos, pero que están debajo de la redacción completa de este epígrafe. 
852 REESE, G.: Música en el..., op. cit., pág. 535. 
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Maria Maggiore (1561); enseña en el Seminario Romano (1566); entra al servicio del 

cardenal Hipolito II de Este (1567) a media jornada; y regresa a la Capella Giulia (1571). En 

dos ocasiones se le presentaron oportunidades para ocupar puestos muy relevantes lejos de 

Roma (lo tentaron el emperador Maximiliano II, en 1568, y el duque Guglielmo Gonzaga 

de Mantua, en 1583) pero siempre los rechazó. En 1577, el papa Gregorio XIII le encarga a 

él y a Annibale Zoilo una revisión del repertorio gregoriano, concretamente "el examen de 

los libros de canto llano publicados después del breviario y el misal dispuestos por el 

concilio de Trento, y también la eliminación de los barbarismos y otros defectos 

acumulados en los cantos llanos por culpa de los errores de compositores, copistas e 

impresores"853. La obra nunca se concluyó. Es un autor muy prolijo con más de 100 misas, 

más de 500 motetes y más de 100 madrigales repartidos en profanos y espirituales  

Palestrina se convierte en un mito, es presentado por muchos como el salvador de 

la música polifónica religiosa. A lo largo del siglo XVII y del XVIII es tomado como el 

referente del estilo antiguo, el tratado de Johann Joseph Fux Gradus ad parnasum lo toma 

como referencia, de hecho, afirma en su introducción: "por último, para facilitar la 

comprensión y a fin de que la verdad resplandezca más, he concebido desarrollar la 

segunda parte en forma de diálogo. En ella con el nombre de Aloysio aludo al maestro, ese 

faro de la música, el ilustrísimo prenestino o, como quieren otros, preestino, a quien debo 

todo lo que de esta ciencia hay en mí"854, siendo Preneste el nombre originario de 

Palestrina, recordemos que el nombre con el que comúnmente se le conoce es una 

abreviatura pues su nombre original, con el que firma su publicación del Cantar de los 

cantares, por ejemplo, Ioan Pretraloysii Praenestini, siendo Aloysio (como lo escribe Fux) 

su tercer nombre. Permanece como referente para la enseñanza de la técnica 

contrapuntística en todos los tratados más importantes de los siglos XIX y XX855, e incluso 

Hans Pitzner lo convierte en 1917 en el protagonista de la ópera Palestrina, que 

precisamente narra los atribuidos avatares que lo convirtieron en salvador de la música 

religiosa. En la actualidad, y en opinión de Reese, Palestrina "se nos revela como uno de los 

tres compositores más ilustres del periodo crepuscular del Renacimiento; los otros dos son 

Lassus y Byrd"856. Incluso Eugenio Trías lo ensalza hasta el extremo: 

En Palestrina [...] la música parece ensimismarse en el pasmo extático de un 

majestuoso modo de exponerse: un motivo ascendente, una conflagración de 

variedad de técnicas y recursos, siempre colmada de una nota mística sostenida, y 

un descenso también majestuoso, como una plácida elevación y resaca de olas de 

considerable altitud: armoniosas y regulares857. 

                                                 

853 REESE, G.: Música en el..., op. cit., pág. 538. 
854 ORTEGA, José Francisco: Johann Joseph Fux. Gradus ad parnassum (introducción, traducción y notas), Universidad 

de Granada y Universidad de Murcia, Granada 2010, pág. 6. 
855 Incluso se dan con frecuencia situaciones extremas como la que protagoniza la obra de Charles Hubert 

Hastings Parry, Studies of grat composers, en la que Palestrina es el autor más antiguo que se cita, siendo los 

siguientes Haendel y Bach, no existiendo ningún autor previo al italiano o intermedio entre los citados que 

mereciese una recensión similar (HASTINGS PARRY, Charles Hubert: Studies of Great Composers, Cambridge 

University Press, Nueva York 2009, primera edición en Londres 1887). 
856 REESE, G.: Música en el..., op. cit., pág. 539. 
857 TRÍAS, Eugenio: La imaginación sonora. Argumentos musicales, Galaxia Gutemberg, Barcelona 2014. 
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Allan W. Atlas lo presenta en su trabajo muy desmitificado, dándole la importancia 

que merece un autor fundamental en la historia de la música tanto por el volumen de su 

producción como por la calidad de la misma, pero afirma sobre él: " el mito, casualmente, 

convierta a Palestrina en representante del contrapunto del siglo XVI -o contrapunto modal- 

algo que por supuesto no fue. El segundo problema es que el mito está basado en una 

visión muy restringida del estilo de Palestrina. Es innegable que Palestrina fue un experto 

en contrapunto, pero también fue maestro de la homofonía"858 y más adelante: "Palestrina 

no fue ciertamente un innovador audaz. Lo que hizo fue más bien recoger ideas y hacer un 

resumen. Representa el punto en que la línea evolutiva -bastante recta, por cierto- que 

empieza en el Dufay maduro y pasa por el Josquin clasicista llega a un final todavía viable e 

incluso lleno de vitalidad"859. 

En opinión de Grout-Palisca,  

"no puede caber duda alguna acerca de que Palestrina estudió profundamente 

las obras de los compositores franco-neerlandeses y que adquirió la maestría de sus 

logros técnicos. Cincuenta y cinco misas suyas se basan en modelos polifónicos, 

muchos de ellos debidos a importantes contrapuntistas de generaciones anteriores, 

como son Andreas de Silva, L'héritier, Penet, Verdelot y Morales. Once de estos 

modelos se publicaron en Lyon en las antologías Motetti del fiore, de Jacques 

Moderne, en 1532 y 1538. En este proceso, Palestrina adaptó, reelaboró y refinó 

algunos de los mejores ejemplos del pasado"860 

 

Más adelante concluye, manteniendo su postura en la actualización presente en la 

última versión debida a Peter Burkholder861, que:  

"la práctica contrapuntística de Palestrina es coherente en la mayoría de sus 

detalles con las enseñanzas de la escuela de Willaert, explicadas y pulidas por 

Zarlino en Le institutioni harmoniche, de 1558"862. 

  

Profundizando en las características del estilo, Allan W. Atlas aporta un interesante 

listado que es compartido por la práctica totalidad de los otros autores citados. 

Inicialmente, aporta algunas ideas sobre el uso de las texturas y la capacidad retórica que 

expone el compositor italiano en sus obras afirmando que:  

 no hay una textura predominante en él sino que "hay una alternancia libre y sin 

alborotos de imitación y homofonía"863; 

                                                 

858 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 659. 
859 Ibid, pág. 669. 
860 GROUTH, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la..., op. cit., pág. 328. 
861 BURKHOLDER, J. Peter, GROUTH, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la Música occidental, 

Alianza Música, Madrid 2008, pág. 273. 
862 GROUTH, Donald J. y PALISCA, Claude V.: Historia de la..., op. cit., pág. 330. 
863 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., págs.: 662-663. 
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 enfrentado a seis voces, el compositor hace un uso frecuente de la idea de la 

policoralidad; y 

 suele ofrecer detalles de imitación musical del texto, de pintura musical, aunque este 

uso se suele dar más en los motetes pues al caracterizar sus misas afirma "a pesar de 

todo su brillo y esplendor, sus misas parecen a menudo abstractas, despegadas de 

todo sentimiento o emoción". En los motetes encontramos, sin embargo, a "un 

compositor menos abstracto, [...] que no era ajeno a las ideas humanísticas sobre la 

relación entre la música y el texto."864 

Posteriormente, tras concluir que no hay otro compositor renacentista que haya 

sido estudiado con tanta minuciosidad, ofrece Atlas un resumen de usos técnicos 

contrapuntísticos que citamos a continuación: 

 Quedan prohibidos todos los intervalos aumentados y disminuidos, así como 

los saltos de séptima, de sexta mayor, y los intervalos mayores que la octava. 

La sexta menor está permitida sólo en sentido ascendente. En la curva 

melódica, la parte ascendente debe ser un poco más abrupta y la descendente 

más pausada y siempre por grados conjuntos.  

 La disonancia no ha de durar más de una mínima, y ha de ser precedida por 

una consonancia de igual duración. Las notas de valor superior al de la 

mínima deben ser consonantes, aunque ello obligue a alterar un motivo en 

una sección imitativa. En una métrica binaria, la primera y la tercera parte 

deben ser consonantes, a no ser que la disonancia esté preparada mediante un 

retardo; el retardo ha de estar preparado como nota consonante en la parte 

débil anterior. Las anticipaciones sólo pueden aparecer en un movimiento 

melódico descendente.  

 Como ya apuntamos, el sentido de la tonalidad de Palestrina suele 

manifestarse con bastante claridad en las secciones imitativas iniciales de sus 

obras, en las que las voces se superponen de modo que resulte un acorde 

perfecto completo en las entradas de las últimas voces; además, los motivos 

tienen muchas veces la forma de arpegio. Finalmente, Palestrina fue muy 

escrupuloso en el tratamiento del latín, respetando siempre la acentuación 

correcta.  

 Suele considerarse a Palestrina como un compositor bastante conservador. 

No obstante, hemos de tener cuidado de no simplificar demasiado. Por un 

lado, Palestrina no perteneció precisamente a la vanguardia: no se integró al 

cromatismo de Gesualdo ni cargó su música con las vívidas y pictóricas 

imitaciones musicales del texto (word painting) de los madrigalistas 

contemporáneos; tampoco llenó sus motetes del vigor dramático de un Lasso 

o de un Gabrieli. Por otro lado, Palestrina tampoco se quedó quieto.  

 Podría escribirse fácilmente una historia de la música de los siglos XV y XVI 

desde el punto de vista de la sistematización gradual de la disonancia: cómo 

prepararía, cuánto ha de durar, qué lugar ha de ocupar en el compás. En una 

                                                 

864 Ibid., pág.: 665. 
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historia de este tipo, Palestrina se convertiría en progresista: refinó y limitó el 

uso de la disonancia como nadie había hecho antes que él. Tampoco se quedó 

rezagado con respecto a sus contemporáneos en el desarrollo de lo que 

podemos llamar pensamiento tonal.865 

 

Anthony Milner866 describe claramente y en pocas palabras el posicionamiento 

estético de Palestrina valorado desde sus usos armónicos cuando afirma que: "si en el 

tratamiento sistemático de la disonancia, antes aludido, fue totalmente moderno, en su 

repudio del cromatismo resultó reaccionario". En su opinión, su música refleja el aspecto 

más austero de la Contrarreforma y, ciertamente, Gesualdo, Marenzio, etc., pusieron en 

juego otro tipo de medios de expresión muy alejados de las maneras de hacer del 

compositor que ahora nos ocupa. De todas formas, resulta muy interesante comparar 

cualquier sección de la producción artística de Palestrina y estos motetes y que, sin duda, 

son especiales. En ellos se percibe un ambiente especial, inhabitual en el resto de la 

producción palestriniana, incluidos los madrigales juveniles que tanta vergüenza causaban a 

su autor si recordamos el texto de su dedicatoria que reprodujimos en la introducción a los 

estudios de los motetes basados en el texto Nigra sum Palestrina usa evidentes 

madrigalísticos. Las tres piezas que comienzan con la palabra «surgere», los motetes 15, 16 

y 18, inician con un ascenso de quinta por salto o por grado conjunto. Las palabras «saliens 

in montibus» del motete «Vox dilecti mei» se subrayan con saltos hasta de octava y con 

notas agudas en la última palabra, etc., Palestrina necesita superar sus propias reglas para 

musicalizar las apasionadas metáforas y sugerencias encerradas en el Cantar de los cantares. 

No hay excesos si lo comparamos con los manieristas pero, dentro de su propio catálogo, 

representa un conjunto claramente diferenciado de obras. 

Palestrina se suele presentar como uno de los referentes de la llamada escuela romana 

en la que podemos citar a autores como Ruggiero Giovanelli (1560-1625), Annibale Stabile 

(1535-1595), Giovanni Andrea Dragoni (1540-1598), Giovanni Maria Nanino (1544-1607), 

Francesco Soriano (1549-1621), Felipe Anerio (1560-1614) y Tomás Luis de Victoria, que 

es incluido por Milner, quien además nos habla de su condición como "íntimo amigo de 

Palestrina". No sabemos si llegaron a tanto, los datos que hemos recogido en la biografía 

no nos permiten afirmarlo con tal rotundidad aunque, desde luego, da la sensación de que 

cuando Victoria componía Palestrina no estaba muy lejos. 

En la fecha en que Victoria llega a Italia, en 1565, Palestrina ya ha publicado: 

 Il primo libro de madrigali a 4 voci (Romam, 1555); 

 Motecta festorum totius anni cum Communi Sanctorum … liber primus, 4vv (Roma, 1563); 

Durante sus años de permanencia en Roma, hasta 1585, Palestrina publicará: 

 Liber primus motettorum, 5–7v (Roma, 1569); 

                                                 

865 Ibid., pág. 645 
866 MILNER, Anthony: "El Renacimiento tardío" en ROBERTSON, Alec y STEVENS, Denis (eds.): Historia 

general de la música, Ediciones Istmo, Madrid 1985, pág. 274. 
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 Motettorum liber secundus, 5, 6, 8v (Venecia, 1572); 

 Motettorum liber tertius, 5, 6, 8v (Venecia, 1575); 

 Il primo libro de madrigali a 5 v (Venecia, 1581) - todos los madrigales están 

desarrollados sobre textos sagrados; 

 Motectorum liber secundus, 4v (Venecia, 1584); 

 Motettorum Liber Quartus (Canticum Canticorum) (Roma 1584); 

 Motettorum liber quintus, 5vv (Roma, 1584); 

Teniendo en cuenta que el motete Nigra sum de Victoria apareció en 1576, Victoria 

pudo haber conocido y estudiado las obras publicadas hasta el Segundo libro de motetes de 

1572, independientemente de que otras piezas publicadas posteriormente pudieran haber 

estado en su poder en copias manuscritas quizás ofrecidas por el propio autor. Es 

interesante este dato porque el motete del compositor español es con mucha probabilidad 

anterior a los dos motetes del maestro italiano, publicados en 1584, luego si se dan 

similitudes quizás pudieran ser incluso en sentido contrario, es decir, podría ocurrir que 

ideas presentes en Victoria gustasen a Palestrina y las incluyese en sus obras. 

Hemos trazado un punto de partida para nuestro estudio, los datos reflejados sobre 

su estilo suponen unas expectativas, que de antemano sabemos que son ciertas, y que 

podremos valorar y ver en qué medida se cumplen o no en la partitura que ahora 

estudiaremos. 

 

3.6.2.2 Comentario general y edición de la partitura Nigra sum de G. P. da 

Palestrina 

Palestrina escribe un motete a cinco voces en modo de re transportado a tónica sol 

(coincidiendo con la elección de Victoria). Cuenta con 68 compases, está escrito en compás 

binario , predomina la textura contrapuntística imitativa y los ámbitos de las voces, que 

resultan un poco agudos, llevan a considerar el uso por parte del compositor de claves altas 

en su edición pues el cantus aparece en clave de sol, el altus en do en 2ª, el tenor en do en 3ª, el 

quintus en do en 3ª y el bassus en fa en 3ª. A pesar de ello, no transportaremos la partitura y 

trabajaremos desde la edición publicada en Venecia por Angelo Gardanus en 1587867: 

hacerlo encierra otros problemas, especialmente en la parte del cantus que descendería en 

exceso con respecto a su ámbito común. En la tabla 50 se puede ver la amplitud de las 

tesituras de cada voz. 

 

 

 

 

                                                 

867 Cambiamos sólo las claves que se sustituirán por las utilizadas normalmente. 



691 

 

Cantus I Altus Tenor I Quintus Bassus 

     

Tabla 50: Ámbitos característicos de cada una de las voces que participan en el motete Nigra sum 

de T. L. de Victoria. 

 

3.6.2.2.1 Apreciación formal del texto 

El texto, según hemos visto más arriba, parece tener tres grandes secciones en 

función de los signos de puntuación que aparecen: 

 Primera sección: Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem: sicut tabernacula Cedar, sicut 

pelles Salomonis (soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de 

Cedar, como los pabellones de Salomón), compases 1 a 36; 

 Segunda sección: Nolite me considerare quod fuscam sim, quia decoloravit me sol (no miréis 

que soy morena: es que me ha quemado el sol), compases 36.3 a 46; y 

 Tercera sección: Filia matris meae pugnaverunt contra me, posuerunt me custodem in vineis 

(los hijos de mi madre, airados contra mí, me pusieron a guardar viñas), compases 

46.2 a 68 

 

De todas formas, las partes no necesariamente quedan tan sumamente claras, es 

decir, no se produce como en Victoria, unos cambios evidentes de textura que marquen 

durante un espacio mínimo de compases la presencia de una idea nueva. Es cierto que los 

inicios de las secciones segunda y tercera vienen señalados por entradas en estilo casi 

homorrítimico estricto, con la intervención de las cinco voces, pero no existe un reposo ni 

una gran cadencia que se prolongue de forma significativa en el tiempo con lo que la 

escucha es muy continuada. 

Esta situación particular nos conduce a preferir un análisis de cada uno de los 

bloques textuales desarrollados, como ya hemos hecho en otras ocasiones, que nos permita 

profundizar en sus características para, desde ese punto, especular con datos contrastados 

sobre el plan general de la obra, sumado también, el pertinente análisis armónico. Pero, 

antes de todo, estudiemos la edición de la partitura que presenta numerosos problemas a 

resolver. 

 

3.6.2.2.2 La edición de la partitura 

Como en otras ocasiones, nos encontramos con problemas de alteraciones de una 

relevante importancia pues son bastantes los casos a tener en cuenta. Tras revisar los 

originales publicados por Victoria, analizar varias grabaciones de grupos especializados y 
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estudiar la edición del Insitituto Italiano per la Storia della Musica868 con detenimiento, 

consideramos que se deben tener en cuenta los siguientes casos: 

 c. 9, bassus: en este primer caso, se trata de una alteración que existe en la partitura 

un si que choca muy extrañamente con el si que canta el altus al principio del 

compás y el si que interpreta el cantus en el compás siguiente. Además, el mismo 

motivo melódico es interpretado anteriormente por el quintus (c. 5) y el tenor (c. 7), 

con mínimas variaciones rítmicas de la primera nota y en el primero de los casos 

citados, en idénticas condiciones armónicas a las del c. 9. En nuestra opinión, esa 

nota debería ser bemol pero todos los intérpretes que hemos escuchado la respetan 

al estar impresa en la partitura; 

 c. 12, altus: dado el evidente proceso cadencial que se lleva a cabo, consideramos 

que el fa que concluye el compás debe ser sostenido; 

 c. 13, bassus: se trata de una sexta que se dirige a una octava (mi-do / re-re, bassus-

tenor), el do no puede ser sostenido por el intervalo de segunda aumentada que 

tendría que superar el tenor, por lo que el bassus debe ser bemol; 

 c. 25, cantus: Raffaele Carisimi propone que el si que va a continuación del do negra 

con puntillo sea becuadro, como adorno especial de esa nota, siendo de nuevo 

bemol el si incluido en las semicorcheas. No tenemos un mayor criterio al respecto, 

ni Hilliard Ensemble y The Sixteen abordan tal alteración en sus grabaciones y 

tampoco nosotros consideramos que deba ejecutarse por lo que no la incluimos; 

 c. 26, altus: de nuevo la evidente sucesión cadencial, adornada con un retardo 4-3 

motiva que consideremos que el altus debe cantar fa sostenido; 

 c. 27, tenor: mi para evitar el intervalo de cuarta aumentada y la falsa relación con el 

bassus; 

 c. 29, altus: el movimiento vertical 5 - +6
3 - 8 que ejecutan quintus y altus nos lleva a 

considerar que las notas fa de ese compás son todas sostenido, la primera para 

favorecer la realización de la cadencia, y la segunda por ser una inmediata 

bordadura melódica que repite el pasaje anterior; 

 c. 30, altus: consideramos que el fa del altus podría ser sostenido puesto que se 

produce un gesto cadencial dominante - tónica en sol adornado incluso con un 

acorde de sexta y cuarta cadencial. De poner en práctica esta alteración surgiría un 

intervalo de cuarta disminuida fa-si que podría incitar a dudas pero ya a lo largo 

del presente trabajo hemos vivido situaciones similares que nos han llevado a 

confirmar la existencia de esta opción interválica en diferentes ejemplos de 

diferentes compositores; 

 c. 35, bassus, Harry Christophers incluye un bemol en el mi de este compás cuando 

lo interpreta con su grupo The Sixteen869. Por nuestra parte dudamos mucho que sea 

                                                 

868 PALESTRINA, Giovanni Pierluigi da: Le opere complete, vol. 11 (Raffaele Casimiri [ed.]), Insitituto Italiano 

per la Storia della Musica, Roma 1941. 
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la mejor opción pues el motivo principal que es el que interpreta en ese momento el 

bassus ya ha sido cantado por otras voces anteriormente, y sobre esas mismas notas 

sin que en ningún caso haya sido necesaria esa alteración. Puesto que hay una sexta 

con el quintus que resuelve en octava, consideramos que la solución es introducir un 

do en el quintus; 

 c. 43, quintus: encontramos de nuevo un problema similar al primero de esta lista; 

resulta difícil entender por qué el si aparece becuadro en la edición impresa, 

teniendo en cuenta que en el compás siguiente aparece bemol. La solución al pasaje 

nos parece compleja y merece un comentario más amplio pues afecta a diferentes 

posibles alteraciones sobre las que debemos valorar su existencia en los compases 

44 y 45 (en la figura 261 ofrecemos el pasaje original y las alteraciones fruto de la 

semitonía que consideramos necesarias). Como se observa, y visto todo desde un 

perfil de do como tónica principal, los compases 42 y 43 habrían jugado con la 

presencia de fa y si que en términos tonales representarían los acordes de 

dominante de la dominante y dominante, respectivamente. Consideramos que esa 

tensión es mantenida en los compases 44 y 45 y que el gesto ascendente del nuevo 

motivo melódico que acompaña a la palabra decoloravit demanda la presencia de 

estas alteraciones ascendentes que, con su inclusión, permiten comprender el si del 

compás 43, inicio de nuestra discusión870; 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

869 Harry Christopher dirige a The Sixteen en un Cd titulado: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vol 2, en el que se 

incluye el motete Nigra sum (The Sixteen Productions Ltd 2013). Hemos comprobado nuestras apreciaciones 

con esta grabación y, salvo en el caso que motiva esta nota, no se dan más diferencias entre la opinión de este 

director y nuestra edición. 
870 En este sentido, recordamos el pasaje final del motete O quam gloriosum est regnum de Victoria en el que se 

dan una serie de situaciones muy similares. Hemos de señalar que Victoria escribe en modo 8º y las 

alteraciones do y fa incluidas por él en su edición responden, igual que pasa en el presente ejemplo de 

Palestrina, a los acordes respectivos de dominante de la dominante y dominante, en este caso en sol. A 

continuación, recordamos el pasaje citado de Victoria, compases 50 a 56, situado poco antes de la conclusión 

de la partitura: 
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 Versión de los cc. 42 a 46 con las 
alteraciones editadas: 

 

 Versión fruto de nuestro estudio sobre 
la semitonía: 

 

Fig. 261: Comparativa del complejo pasaje de los compases 42 a 46, primero sin tener en cuenta una 

especulación sobre semitonía y después con las consecuencias de aplicarla. 

 

 c. 44, altus: consideramos que el primer fa debe ser sostenido de acuerdo con lo 

expuesto anteriormente, mientras que el fa corchea del final del compás debe ser 

becuadro; curiosamente, la edición italiana que hemos tomado como referencia no 

contempla esta alteración aunque sí la del tenor del compás 45, a nuestro juicio de 

condiciones casi idénticas a la que ahora comentamos; 

 c. 44, cantus: el si debe ser becuadro de acuerdo con lo señalado anteriormente; 

 c. 44, quintus: el si debe ser becuadro de acuerdo con lo señalado anteriormente; 

 c. 45, tenor. consideramos que el fa debe ser sostenido debido al movimiento de 

sexta (bassus - tenor) que resuelve en octava871 y de acuerdo con lo expuesto más 

arriba; 

 c. 50, cantus: consideramos que la última corchea debe ser sostenido al ser la 

sensible de una importante cadencia auténtica (la - re) 

 c. 51, tenor: consideramos que el fa debe ser sostenido para favorecer la cadencia 

auténtica imperfecta y la imitación con el motivo del cantus referido en el guión 

anterior; 

 c. 52, cantus: idéntica consideración a las anteriores que nos lleva a pensar que el si 

que concluye el compás es becuadro; 

 c. 66, altus: el primer mi del compás debe ser ya bemol para evitar la falsa relación 

con los otros mi bemoles del compás; 

En el Anexo I ofrecemos la edición en la que figuran todas estas indicaciones, que 

será la que utilicemos para trabajar. 

                                                 

871 The Hilliard Ensemble no hacen la alteración que proponemos en su grabación (Canticum Canticorum, 

book 4, Erato), sin embargo, Harry Christopher sí. Por otro lado, ninguno de los dos altera ascendentemente 

el fa del altus del compás 44 y no lo entendemos. 
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3.6.2.3 Valoración de los recursos armónicos 

El estudio de las construcciones verticales, como en el resto de ocasiones, nos 

aporta una serie de ideas fundamentales para la comprensión del estilo empleado por 

Palestrina. En la tabla que sigue a continuación podemos ver todos los aspectos 

característicos tanto de acordes usados como de procesos cadenciales. 

 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 142 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  106 (74,6 %) 

10 de ellos adornados con sexta y 

cuarta  (9,5 % de estos acordes), 7 son 

sexta y cuarta cadencia, 2 como 

apoyaturas de acordes triada que no 

son de dominante y 1 como sexta y 

cuarta de bordadura. 

En primera inversión  36 (25,4 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 26 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica sol, modo dórico (modo 1º) 

Cadencias auténticas perfectas 11 (42.4 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 6 (23,1 %) 

Cadencias rotas 3 (11,5 %) 

Semicadencias 3 (11,5 %) 

Cadencias plagales  3 (11,5 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %)872 

Cadencias con retardos 4 +3  8 (30,8 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (7,7 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  3 (11,5 %) 

Cadencias sin retardos 13 (50 %) 

                                                 

872 En el compás 45, el cantus lleva a cabo un diseño que recuerda mucho al característico de la voz más aguda 

de la Cadencia Landini. Como no expone más elementos distintivos del modelo, no la hemos contabilizado 

como tal. 
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Cadencias prolongadas en el tiempo  1 (3,8 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  9 (34,6 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 1 (3,8 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  3 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 3 

Tabla 51: Gestos armónicos del motete Nigra sum, a cinco voces, de G. P. da Palestrina. 

 

De la tabla anterior deducimos lo siguiente: 

 el tanto por ciento de acordes en estado fundamental coincide en líneas generales 

con el común de la época, en torno al 70%; 

 el volumen de acordes de sexta y cuarta es elevado pero, sin embargo, no parece 

que Palestrina los utilice como aspecto de notable significación pues con mucha 

facilidad pasan desapercibidos en la agilidad del contrapunto; 

 no existen acordes de quinta aumentada y en general, la sonoridad conjunta de la 

obra resulta amable salvando la presencia de falsas relaciones de cuarta tritono 

(movimientos V+-IV) que son relativamente comunes y tres falsas relaciones 

cormáticas concentradas, como gesto expresivo, en el momento más violento de 

toda la obra (pugnaverunt contra me, compases 49-53); 

 el retardo más importante es el 4-3, y llama mucho la atención la presencia de 

muchos movimientos cadenciales sin retardo alguno; 

 Palestrina no parece cargar especialmente de significación modelos cadenciales 

determinados; más allá de la común importancia de la cadencia auténtica perfecta, 

da la impresión de tener una gran preocupación por el entramado contrapuntístico 

y su desarrollo, dejando de lado otras sutilezas verticales. En este sentido se 

encuadra la baja presencia de cadencias prolongadas en el tiempo así como la fuerte 

inquietud por entrelazar las secciones encabalgando voces  nuevas que aparecen 

con sus nuevas ideas melódicas superpuestas a los procedimientos cadenciales de 

cierre que aún ejecutan las voces implicadas en el desarrollo de una sección 

anterior; 

 quizás la escritura a cinco voces dificulte el interés que pueda tener el compositor 

italiano por ofrecer acordes finales sin tercera, en todo caso, en esta partitura no los 

encontramos. 

 

Por otro lado, el análisis del discurrir armónico es interesante y complejo. Allan W. 

Atlas se preocupa expresamente por este motete y ofrece un cuadro analítico del mismo 

determinando unidades formales y cadencias que reproducimos a continuación en la figura 

262. 
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CUADRO 37-3. Relación entre las unidades de texto y los grados tonales-cadenciales en Nigra 

sum873 

 

Cantar de los 

cantares Unidad Texto Cadencia Compás 

Capítulo 1, 

Versículo 5: 

I Nigra sum, sed formosa 

Morena soy pero hermosa, 

Sol 13 

II filiae Jerusalem 

hijas de Jerusalén 

Si (elisión) 18 

III sicut tabernacula Cedar 

como las tiendas de Quedar, 

Mi 26 

IV sicut pelles Salomonis 

como los pabellones de Salomón 

Re 36 

Versículo 6: V Nolite me considerare, 

No os fijéis 

Si 39 

VI quos fusca sim, 

en que soy morena; 

Re 42 

VII quia decoloravit me sol! 

es que el sol me ha bronceado. 

Do 45 

VIII Filii matris meae pugnaverunt contra me, 

Los hijos de mi madre, airados contra mí, 

Do 53 

IX posuerunt me custodem vineis. 

me pusieron a guardar sus viñas. 

Sol 

Sol 

Sol 

58 

63 

68 

 

Fig. 262: Cuadro explicativo sobre el plan armónico y formal del motete Nigra sum de G. P. da 

Palestrina según Alan W. Atlas. 

 

Curiosamente, el estudioso nos habla momentos antes de presentar el cuadro 

anterior de la existencia de "una planificación vertical y armónica a largo plazo hasta en su 

música más rigurosamente contrapuntística"874; sin embargo, el cuadro que nos ofrece está 

lleno de parcializaciones, algunas de ellas con bloques de compases muy breves y presenta 

sólo el detalle del acorde en el que acaba o comienza una determinada sección sin atender 

al modelo cadencial que le hace surgir y a la posible significación armónica que tenga, es 

decir, la lectura de este cuadro, en nuestra opinión, nos hace imaginar que todas las 

cadencias son de igual factura y trascendencia y pensamos que no es así, que Palestrina 

                                                 

873 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 665. 
874 Ibid., pág. 665. 
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valora con suficiente detalle el elemento sintáctico-armónico que pone en juego en cada 

momento.  

 Claudio Gallico afirma que "la armonía palestriniana comprende reducciones del 

número de los modos renacentistas, y la polarización hacia una modalidad que se aproxima 

a los tonos modernos, [...] una cualidad del contrapunto es el exacto control gramatical del 

movimiento lineal y la aplicación de las técnicas imitativas normales y sabias, en arreglos 

compositivos bien coherentes, continuos y rigurosamente equilibrados, dispuestos sobre 

una clara plataforma tonal organizada"875. Con toda humildad, y siguiendo los modelos que 

hemos presentado en otras muchas ocasiones a lo largo del presente estudio, nos 

disponemos a ofrecer un esquema armónico de toda la pieza que se puede consultar en la 

figura 263, que pone de manifiesto  que la planificación vertical y armónica a largo plazo hasta en 

su música más rigurosamente contrapuntística es mucho más amplia de lo que propone Atlas. 

Palestrina lleva a cabo una evidente elaboración compleja de un desarrollo horizontal 

premeditado y significativo. 

 

 

 

 

                                                 

875 GALLICO, Claudio: Historia de la..., op. cit., págs. 65-66. 
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Fig. 263: Esquema armónico del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

Para mayor facilidad de comprensión, hemos dividido la presentación de este 

esquema en cuatro pentagramas pero no queremos dar con ello la imagen de la existencia 

de cuatro secciones (en otras ocasiones si hemos utilizado este procedimiento). En líneas 

generales, creemos comprender que los dos primeros pentagramas forman parte de un 

primer impulso armónico que ha reservado para los compases iniciales y el texto Nigra sum 

sed formosa la definición de la tonalidad principal que es abandonada mediante un sistema de 

progresión que, a la vez que elabora el texto filiae Hierusalem, permite llegar hasta la 

dominante de la dominante, como si se tratase de un puente modulatorio. 

A continuación, mientras que se exponen los textos sicut tabernacula Cedar, sicut pelles 

Salomonis, se asienta el quinto grado, aunque sin perder del todo la referencia de la tónica 

principal. Inicialmente, el acorde se convierte en perfecto menor y ofrece una gran 

elaboración contrapuntística (sicut tabernacula Cedar) en la que está ausente la presencia de 

implicaciones estructurales armónicas; concluye este apartado en el citado acorde 

convertido en dominante de sol, al aparecer con el fa, pero una cadencia rota pone de 

manifiesto que la idea de las comparaciones de la oscuridad de piel de la protagonista es 

todo un conjunto único que se desarrolla de dos maneras distintas pero sin quedar dividido 

por una cadencia auténtica que independizaría ambas secciones. La cita a Salomón concluye 

con una semicadencia sobre la dominante del tono principal. 

Consideramos que es muy interesante el siguiente proceso armónico que 

exponemos en el tercer sistema porque el texto Nolite me considerare quod fusca sim qui a 
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decoloravit me sol es todo él una unidad completa, un pasaje en el que se lleva a cabo un 

desplazamiento tonal al cuarto grado de la tonalidad principal (do) adecuando la modalidad 

resultante a la alteración de la armadura con el resultado de do mixolidio auténtico (modo 

VII). Curiosamente, cada una de las tres partes del texto recorren una fracción del camino 

de un proceso completo de definición tonal: Nolite me considerare va de tónica de 

subdominante, quod fusca sim llega hasta el segundo grado, reconvertido de dominante de la 

dominante, y  qui a decoloravir me sol comienza con una cadencia rota que impide la 

conclusión del pasaje y la posterga hasta la llegada de una definitiva conclusión. Es un 

ejemplo brillante, no sólo de enfatización de un grado tonal secundario, sino de elaboración 

de un discurso musical a una escala media, que avanza incidiendo en una lógica similar a la 

del texto al que acompaña. 

El último sistema nos ofrece dos ideas distintas: la resolución del alejamiento 

efectuado y una brillante conclusión en tónica. Durante el texto Filli matri meae la música 

avanza hasta la dominante de la dominante de sol, momento en el que acompañando al 

texto más teatral pugnaverunt contra me Palestrina ofrece una progresión modulante que, aún 

pasando por tónica, sol, la hace sonar como acorde secundario, dominante de do, de manera 

que reserva para el último gran pasaje el cierre completo: la consecuencia de todo lo 

narrado posuerunt me in vineis se asimila con la llegada de la tónica que cierra todo el motete. 

Este último texto es elaborado muy copiosamente: en el esquema sólo hemos resumido 

una primera presentación de la trama armónica, pero esta se interpreta tres veces en total. 

La primera de ellas concluye en un acorde sin tercera que permite la aparición posterior del 

si como algo a medio camino entre una cadencia picarda y una manera de generar 

movimiento y enlazar con la reaparición de procedimiento cadencial. Es muy interesante 

cómo avanza Palestrina por sus repeticiones de una misma idea pues, teniendo siempre 

como base la misma sucesión de acordes, en cada ocasión la presenta de forma distinta 

logrando una variedad interesante dentro de la uniformidad del pasaje. 

En muchas de las piezas anteriores hemos entendido que la organización tonal no 

era un proceso secundario sino un elemento fundamental que permitía comprender el 

desarrollo formal de la obra, no con la misma trascendencia de siglos posteriores, pero, en 

todo caso, con mucho peso a pesar de contar con un conjunto de procedimientos no 

demasiado amplio, no pequeño, pero aún no muy desarrollado. Tras evaluar los datos 

obtenidos, consideramos que la pieza se divide, armónicamente, en dos grandes secciones, 

contando cada una de ellas con otras dos divisiones internas. La primera gran sección 

supondría el planteamiento de la tónica y de su opositora tonal, es decir los dos primeros 

sistemas de nuestro esquema o, lo que es lo mismo, el texto: Nigra sum sed formosa, filia 

Hierusalem, sicut tabernacula Cedar, sicul pelles Salomonis, y la segunda sección, también dividida 

en dos partes, contaría con la enfatización del cuarto grado (Nolite me considerare quod fusca 

sim qui a decoloravit me sol), que ganado justo después del acorde de dominante, supone una 

gran cadencia rota estructural que pospone la resolución de la tensión adquirida, a la cual se 

llega coincidiendo con la resolución del texto filii matris meae puganverunt contra me posuerunt me 

in vineis.  
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Regresemos a nuestro análisis: no es la armonía el único elemento que define la 

forma. Ya tenemos mucho camino andado pero quedan más parámetros que son los que 

estudiaremos a continuación. 

 

3.6.2.4 El problema formal 

El análisis armónico nos ha puesto de manifiesto una serie de parámetros 

fundamentales que nos han permitido entender dónde surgían aspectos estructurales y 

dónde elementos de prolongación, pero encontramos más entramados de base que 

merecen una reflexión importante, como es el caso de la especulación matemática de la que 

ya tenemos una importante idea por lo visto en las piezas de todos los autores hasta ahora 

estudiados y que no debemos obviar en Palestrina. Antes de avanzar y concluir, 

revisaremos estos parámetros 

 

3.6.2.4.1 La forma desde la matemática 

En las partituras anteriores hemos localizado siempre un procedimiento 

matemático de mayor o menor complejidad que ayudaba a comprender la estructuración 

del tiempo en cantidades relacionadas de blancas, valor equivalente con frecuencia a la 

semibreve. Obviamente, nos hemos planteado el estudio de la partitura de Palestrina desde 

esta misma perspectiva y obtenemos muchos elementos de interés y cierta complejidad. 

Como primer punto trascendente, encontramos una cadencia importante que 

implica la existencia de un cambio trascendente en el compás 36 y la visión de los compases 

1 a 36 nos muestra que Nigra sum sed formosa filiae Hierusalem ocupa 18 compases y sicut 

tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis ocupa los restantes 18, de manera que Palestrina estaría 

construyendo en mitades, al menos en la primera parte de la obra. La segunda sección, 

compases 39 a 68, cuenta con 32 compases y la lógica utilizada es menos exacta en esta 

ocasión, menos precisa. Imaginamos dos soluciones aunque ambas presentan problemas: 

 una primera interpretación estaría en función de la sección áurea, pues el número 

total de compases del pasaje, 32, divididos por 1,6 da 20, sin decimales, y parece 

que por esta exactitud matemática se impondrá esta opción organizativa pues 

Palestrina podría haber decidido la cantidad de compases con antelación a la 

composición del pasaje para ajustarse bien a un modelo "correcto" pero, de ser 

esto cierto, el compás señalado sería el 56 (36 más 20) y la cadencia se efectúa en el 

paso del 57 al 58, y no es exacto. Si profundizamos en esta posibilidad, 

encontramos que: 

o  22 / 1,6 = 13,75, es decir, el total exacto de compases desde el 37 hasta la 

cadencia, en el 58, dividido por 1,6 ofrece dos secciones de en torno a 13 y 

en torno a 9, y hay una cadencia significativa y adornada en los compases 

45-46 que determina dos bloques de 9,5 y 12,5 compases, valores muy 

próximos a los señalados pero tampoco exactos;  
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o esta división va bien con el texto pues acoge en la sección de 9 compases 

Nolite me considerare quod fusca sim, qui a decoloravit me sol y en la posterior de 

13 Filii matris meae pugnaverunt contra me posuerunt me custodem in vineis 

organización que permite una comprensión completa del texto al ajustar la 

división formal musical y el texto en una idéntica dirección;  

o el plan armónico general de la obra resulta así muy comprensible y 

podríamos entenderlo como el desarrollo de una única idea, de un único 

impulso caracterizado por el cambio de tónica, el paso a do y su posterior 

resolución que concluiría por primera vez en el compás 58, de forma sobria 

al carecer de tercera el acorde final, hecho que quedaría subsanado en las 

posteriores repeticiones del texto posuerunt me custodem in vineis; y 

o la sección posterior al compás 58 ofrece repeticiones del mismo texto, lo 

que implicaría que la primera parte estaría dedicada a la lectura completa 

del texto (compases 37 a 58) y el bloque final (compases 58 a 68) se 

ceñirían a un modelo de repetición cadencial, en el que, como hemos visto 

anteriormente, se repite texto y estructura armónica.  

 otra opción es tener presente que el texto Nolite me considerare quod fusca sim, qui a 

decoloravit me sol. Filii matris meae pugnaverunt contra me ocupa 16 compases (compases 

37 a 52) y las múltiples repeticiones del texto final, posuerunt me custodem in vineis, 

ocupa otros 16 compases, con lo que podríamos deducir una nueva presencia de la 

repartición en mitades de 16 compases cada una. En este caso nos encontraríamos 

con dos problemas: 

o se dificulta la comprensión del texto que entendemos más claro si queda 

resuelto como hemos visto antes, cuando considerábamos la posibilidad de 

la sección áurea o si, al menos, "los hijos de su madre", con los que se 

enfrenta la protagonista, y el resultado de ese enfrentamiento perteneciesen 

a un mismo bloque diferenciado todo él del anterior, en el que la 

protagonista pide que no se la valore por su color porque es resultado de 

estar en el campo, en ese caso, el diseño matemático nos tendría que 

conducir a esas cifras en primera instancia y no lo hace, 12, 20 o 16 

compases después del 36 no coinciden con la cadencia de los compases 45-

46, por lo demás adornada; y 

o el plan armónico general de la segunda sección al completo resulta poco 

comprensible; 

De todas formas, aun habiendo encontrado un modelo de realización que pudiera 

ser correcto y que pudiera estar en la base matemática de definición formal de la obra, nos 

surgen varias dudas al oponer esta organización a nuestra inicial especulación en tres 

secciones, que recordemos atendía al texto y concluía que se daban tres ideas distintas: 

 Primera sección: Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem: sicut tabernacula Cedar, sicut 

pelles Salomonis (soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de 

Cedar, como los pabellones de Salomón), compases 1 a 36; 
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 Segunda sección: Nolite me considerare quod fuscam sim, quia decoloravit me sol (no miréis 

que soy morena: es que me ha quemado el sol), compases 36.3 a 46; y 

 Tercera sección: Filii matris meae pugnaverunt contra me, posuerunt me custodem in vineis 

(los hijos de mi madre, airados contra mí, me pusieron a guardar viñas), compases 

46.2 a 68. 

 

En el apartado siguiente tratamos de concluir, definitivamente. 

 

3.6.2.4.2 Conclusiones a la estructura formal de la obra 

Evaluando todas las opciones vistas, y teniendo en cuenta que no se trata de ver 

cuál nos gusta más sino cuál es real, consideramos que Palestrina adecúa en una sola 

realización armonía, texto y sección áurea, a pesar de que por las razones que sean, que 

desconocemos, no disponga con total exactitud, en número de compases, las cadencias y 

reposos de cada momento. A continuación, ofrecemos un esquema que permite tener un 

resumen visual más sencillo de todo lo expuesto y de la estructura formal de la partitura. 

Posteriormente aparecerán más apreciaciones relacionadas con las subdivisiones más 

pequeñas aún no comentadas. 
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Fig. 264: Esquema formal - matemático del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

En resumen, y estando seguros de que es éste el planteamiento formal de la 

partitura, nos surgen varias apreciaciones importantes que hacer: 
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 no pensamos que la adecuación entre texto y matemática sea la más perfecta 

posible, de hecho, no entendemos por qué una sección tiene 36 compases y la otra 

32876; 

 la división interna de la primera gran sección en los dos grandes bloques nos parece 

acorde al sentido del texto, en una primera parte se presenta la protagonista de la 

historia y en la segunda surgen las comparaciones que inciden en el color oscuro de 

su piel, de hecho, estas comparaciones no guardan en su interior un gesto cadencial 

definitivo pues es mediante una cadencia rota como Palestrina pasa de las tiendas 

de Cédar a los pabellones de Salomón, es decir, sin cadenciar de forma concluyente 

y unificando así toda la exposición; 

 no creemos, sin embargo, que Palestrina haya actuado con igual brillantez en la 

segunda gran sección, la presentación del texto completo en la primera parte y la 

aparición de repeticiones cadenciales en la segunda nos resulta un poco extraño. 

Obviamente, no nos atrevemos a hacer una propuesta pero es raro. Si recordamos 

que el texto nos daba para tres secciones de las que sólo la primera ha ocupado los 

compases iniciales, quizás Palestrina podría haber distribuido la música de otra 

manera y haber dotado al último bloque de una significación distinta y no sólo de 

repeticiones877;  

 la amplitud de la primera exposición, los 12 compases de inicio contrapuntístico 

imitativo divididos en dos bloques parecen cumplir una misión también en cantidad 

de compases, es decir, necesitan ser prolongados porque el total tiene que durar 18 

compases pero, siendo el inicio de la obra y sin conocer la velocidad con la que el 

autor avanzará, en una primera audición no podemos valorar si es excesivamente 

largo o no. Sin embargo, los 10 compases finales con sus tres repeticiones del texto, 

a pesar de su evidente belleza, pueden venir principalmente justificados por la 

necesidad de tener ese tamaño para obtener la otra parte, más o menos, de la sección 

áurea. Quizás Palestrina se siente obligado a prolongar por razones matemáticas y 

no sólo entiende que por ser el final debe durar más; a nuestro juicio, nos parece en 

cierta medida condicionado por la matemática. 

No debe entenderse el listado anterior como un conjunto de reproches sino como 

unos elementos que pueden merecer una reflexión.  

A continuación, nos lanzamos al estudio detallado de la partitura. Ha sido difícil 

llegar hasta este punto, es momento de continuar disfrutando de las muchas bellezas que 

encierra la obra. 

                                                 

876 Hemos estudiado la posibilidad de que, puesto que la última nota en todas las partes es una longa en vex de 

contabilizar 32 compases en la última sección intentemos llegar a una cantidad más próxima a los 36 

prolongando la última nota, pero es forzado y se nota y se desequilibra el interior de la pieza. Pensamos que 

Palestrina dividió en 36 y 32 y que alguna razón habría que no podemos desvelar. 
877 No sabemos cómo habría actuado Victoria porque el texto sobre el que trabaja es distinto, pero de 

acuerdo con lo que hemos analizado hasta ahora, sabemos que cuida más estos aspectos matemáticos de 

significación. 
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3.6.2.5 Análisis detallado siguiendo los modelos de textura y la información 

armónica 

Nuestro estudio seguirá la estructura formal que hemos propuesto anteriormente en 

dos grandes secciones con sus diferentes subdivisiones y tendremos ahora oportunidad 

oportunidad de hablar de otros aspectos musicales interesantes: melodía, textura, 

contrapunto así como de ciertos detalles armónicos. 

 

3.6.2.5.1 Primera sección (cc 1 a 36) 

Palestrina comienza con un amplio desarrollo contrapuntístico en el que tiene 

cabida el contrapunto imitativo más severo y las progresiones, los gestos de mayor 

trascendencia armónica y también amplios pasajes de suspensión funcional. Veamos cada 

uno de los pasajes por separado. 

 

3.6.2.5.1.1  Primera parte: Nigra sum sed formosa (cc. 1 a 13) filia Hierusalem (cc. 

13 a 18) 

La unidad de estos dos textos se encuentra en el material melódico-rítmico 

utilizado. Para comprenderlo mejor iremos paso a paso comenzando por los primeros doce 

compases con los que se plantea el inicio del motete que sigue una manera común, la 

exposición de un tema principal que a modo de sujeto de fuga va pasando por todas las 

voces que integrarán el motete permitiendo al espectador conocer una a una las 

características de su tímbrica y registro. Observamos en la figura 265 el modelo de entrada 

encabalgada, casi en estrecho, que elige para este inicio. El tema principal, que aparece 

señalado en rojo, tiene dos partes bien diferenciadas, la primera que se corresponde con las 

palabra Nigra sum ofrece valores muy largos y una falta casi absoluta de movimiento, que 

contrasta con la continuación, sed formosa, momento en el que se adivina un camino hacia 

futuros movimientos cadenciales. Es un pasaje sobrio, en el que intervienen las cinco voces 

pero sin llegar nunca a superponerse al completo, constituyendo una construcción real a 

cuatro voces que permite al compositor mayor movilidad y la reserva de la presencia de la 

totalidad del coro para un momento posterior. Al tema principal se le suma uno secundario 

con el que comienza el quintus, una elaboración adornada de la segunda parte de la idea 

principal, que señalamos en azul.  

Vemos, de esta forma, lo compacto del material utilizado por el compositor y nos 

genera la impresión de que con su quehacer artístico no atiende especialmente a la 

manifestación de gestos externos a lo puramente musical. Recordemos lo expuesto al 

analizar el motete de Victoria, los contrastes rítmicos, de textura y armonía tan efectistas. 

En Palestrina quizás sólo podemos señalar la cierta carencia de vida de las dos primeras 

palabras, Nigra sum, que sólo cuentan con un intervalo de segunda menor como única 

expresión, y el contraste con el dibujo algo más decidido de la continuación, sed formosa. 

Quizás ahí resida parte de la expresión que matice una buena ejecución de este motete, 

acompañada por la belleza particular, sensual incluso, de la falsa relación de cuarta 
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aumentada, que se convierte casi en temática al estar expuesta en el paso del compás 2 al 3 

y reaparecer entre los compases 8 y 9.  

 

Fig. 265: Estudio del plan contrapuntístico de los compases 1 a 13 del motete Nigra sum de G. P. da 

Palestrina. 

Lo compacto del desarrollo de este primer texto queda además refrendado por el 

plan armónico que tiene pues, como vemos, resulta autosuficiente en la medida que 

empieza y termina en sol.  

Las palabras filiae Hierusalem se plantean, tal y como le vimos hacer a Victoria, en 

entidades corales contrapuestas (agudo / grave) dentro de su grupo de cinco voces, con las 

que logra un juego de preguntas y respuestas de gran interés. Palestrina juega a elaborar un 

único tema y a presentarlo en la parte más aguda o más grave de su coro, haciendo 

coincidir en un planteamiento vertical muy austero a dos voces de forma homorrítmica 

acompañadas siempre por una tercera ligeramente retardada. El pasaje encierra un modelo 

de progresión sencillo en el que vemos como en los primeros compases la música avanza 

en sol desde la tónica a la dominante (cc. 13-15), para repetir el mismo objetivo en re (cc. 

16-18). 
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Fig. 266: Estudio del plan contrapuntístico de los compases 1 a 13 del motyete Nigra sum de G. P. 

da Palestrina. 

 

Resulta de gran interés evidenciar la similitud enorme que existe entre el tema 

principal del bloque anterior y el ideado para este momento. En la figura 267 ofrecemos las 

dos líneas para facilitar su comprensión. En definitiva, la que ahora cobra protagonismo 

posee una fuerte disminución de los valores rítmicos con respecto a la primera (en cierta 

forma a la mitad) y posee una nota menos, la 5ª si las contamos en la entrada del bassus en el 

compás 3. Palestrina construye su obra no de forma antojadiza, parece buscar un medio de 

salir de su presentación inicial y lo encuentra elaborando su idea antes de presentar una 

nueva que caracterizará la musicalización del siguiente bloque. 

 

Bassus, compás 3 

 

Bassus, c 13 

 

Fig. 267: Comparativa de las dos ideas melódicas principales presentes en los primeros 18 compases 

del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

3.6.2.5.1.2 Segunda parte: Sicut tabernacula Cedar (cc. 18 a 26) sicut pelles 

Salomonis (cc. 26 a 36) 

Como vimos cuando hicimos el estudio armónico, si bien, a nivel contrapuntístico, 

los desarrollos de ambos textos son distintos y cada idea tiene su propia presentación 

melódica, a nivel armónico sólo existe una única presentación pues la cadencia rota que da 

paso al segundo texto no es un elemento concluyente que sea normalmente utilizado para 

separar secciones. Es decir, Palestrina quiere separar los textos y sus realizaciones, y por eso 

plantea diseños contrapuntísticos distintos, pero también quiere que todo el pasaje esté 

unido y, por eso, solo establece una única cadencia definitoria, la semicadencia del compás 
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36. Una vez comprendida esta realidad, ciertamente los desarrollos son distintos y merecen 

una aproximación diferenciada. 

Este pasaje musical con el que Palestrina da vida al texto sicur tabernacula Cedar nos 

recuerda mucho al que Victoria compone para el texto sequuntur agnum dentro del motete O 

quam gloriosum est regnum y al final del motete Sancta Maria succurre miseris de Philippe Rogier, 

ambos analizados anteriormente. Victoria escribía unas sucesiones muy cerradas de 5-6-5-

6-etc, y ahora Palestrina se apoya sólo en la escritura sencilla de terceras y sextas paralelas 

descendentes, en un ejemplo más próximo al de Rogier (en cualquiera de los dos casos, la 

composición de Palestrina es anterior en el tiempo, tengámoslo bien presente). Es un 

pasaje sin implicaciones tonales, en el que brilla la realización contrapuntística imitativa que 

se basa en la repetición de un motivo estructural (una escala descendente de una octava de 

extensión expuesta en valores uniformes de negra (ocasionalmente alterados). Algunas 

voces actúan como responsables extremas de la realización del pasaje y ofrecen la idea 

melódica al completo, mientras que otras sólo ofrecen su inicio y contrarrestan el excesivo 

movimiento descendente con pequeñas sucesiones ascendentes también por grados 

conjuntos. En la figura 268, ofrecemos el detalle de toda esta organización que tiene sus 

pilares fundamentales en las voces extremas, bassus y cantus, voces que repiten con bastante 

exactitud un modelo idéntico. 

 

 

Fig. 268: Detalle de la estructura contrapuntística imitativa de los compases 18 a 26 del motete Nigra 

sum de G. P. da Palestrina. Solo hemos señalado las repeticiones que describen escalas completas, 

las entradas del c. 9 y 21 de altus y tenor son sólo repeticiones parciales. 

 

Nos parece interesante destacar el gesto conclusivo del cantus, caracterizado por el 

pequeño adorno de notas rápidas no repetido en más ocasiones (en el compás 45 hay un 

pequeño gesto cadencial en el cantus también adornado pero de manera más sencilla). No 

conseguimos elaborar una opinión clara sobre su presencia, es decir, en la medida que no 

aparece en más ocasiones nos llama mucho la atención, más aún si tenemos en cuenta que 
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no hay nada en el texto que, al menos inicialmente, justifique esa manera de actuar como 

figura retórica puntual878.  

Armónicamente resaltan dos aspectos importantes a comentar: el plan general, en el 

que vemos cómo la sección comienza en la tónica de re y concluye con el mismo acorde 

pero reconvertido en dominante de sol que sin embargo avanza a la siguiente sección 

mediante una cadencia rota, punto de inicio del nuevo texto; y el balance de acordes en 

estado fundamental y acordes en primera inversión, en el que destaca una presencia casi al 

50 % de cada uno de ellos, sin duda, el carácter puramente contrapuntístico de la sección es 

el responsable del aumento del nivel de acordes en primera inversión que facilitan el 

desplazamiento de las voces y matizan muy especialmente la calidad sonora del pasaje. 

Para el segundo texto, sicut pelles Salomonis, Palestrina recurre a un nuevo pasaje 

eminentemente contrapuntístico. Da la sensación de que pleno de facultades y de brillantez 

técnica, Palestrina, al carecer de un elemento externo, ya sea un cantus firmus o una posible 

imagen que describir musicalmente, nos somete a una sucesión de realizaciones 

contrapuntísticas bien trazadas pero en cierta medida no muy comprensibles. El motivo, 

que señalamos en la figura 269 mediante recuadros de color rojo, tiene cierto parecido con 

el final del tema principal que inauguraba el motete, no podemos decir mucho más de él. 

No encontramos ningún modelo organizativo específico ninguna de las excusas que ya 

hemos ido conociendo en el trabajo de otros autores. Incluso llama la atención que el altus 

no interprete el tema en ningún momento. 

 

 

Fig. 269: Detalle de la estructura contrapuntística imitativa de los compases 26 a 36 del motete Nigra 

sum de G. P. da Palestrina. 

 

                                                 

878 Quizás sea un modelo de glosa escrita que se pueda tener en cuenta para interpretaciones instrumentales, 

como referencia. 
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3.6.2.5.2 Segunda sección, (cc. 36-68) 

Recordemos que Palestrina divide esta sección en dos grandes bloques, uno con la 

lectura completa del texto restante y otro a modo de repetición cadencial con la presencia 

repetida del último verso del poema. A pesar de ser así, consideramos que es más útil el 

estudio si cuando lleguemos a la primera lectura del último verso lo estudiamos de manera 

conjunta en sus tres presentaciones. Nos ceñiremos a esta idea. 

Haciendo una valoración general, este pasaje se caracteriza por acoger un cambio 

en el centro tonal. La direccionalidad de los acordes más significativos y las alteraciones que 

aparecen muestran una cierta predilección por el acorde de do durante los 11 primeros 

compases, subdominante, cuarto grado, de la tónica principal sol. Realmente, la sección 

puede contar con una valoración algo compleja pues la modulación que exponemos nos 

conduce a do mixolidio auténtico, modo 7º, con el séptimo grado a distancia de tono de la 

tónica (si) y una alternancia significativa entre la tónica do y el quinto grado sol, que 

armónicamente se traduce en la aparición de cadencias auténticas en do que demandan la 

presencia de un si y enfatizaciones del quinto grado sol que solicitan un fa como sensible. 

Este condicionante es el que determina la existencia de pasajes complejos ya discutidos 

como el de los compases 42 a 46. El resto del texto reconducirá la música hacia la tónica a 

la que llegaremos de manera muy concluyente. 

Esta enfatización y la matemática de la obra, por lo tanto, determina una 

subdivisión en dos partes de esa lectura inicial de la totalidad del texto que queda escindido 

en: Nolite me considerare quod fusca sim, qui a decoloravit me sol y Filii matris meae pugnaverunt contra 

me, posuerum me custodem in vineis, modelo que seguiremos en nuestro estudio 

 

3.6.2.5.2.1 Primera parte: Nolite me considerare (cc. 36-39) Quod fusca sim (cc. 39 

a 42) Qui a decoloravit me sol (cc. 42-46) 

Como vemos en el título del epígrafe, son tres objetivos los que se proponen para 

este amplio texto. La característica más novedosa del primero de ellos, Nolite me considerare, 

es la construcción vertical del mismo, la búsqueda de una general homorritmia que se ve 

ocasionalmente adornada con una anticipación del cantus o con algún gesto sincopado del 

quintus. En la figura 270 lo mostramos independizado. Armónicamente, comienza un 

camino marcado por la definición de do como tónica, que avanza hasta la enfatización de fa 

(entendido como cuarto grado de la nueva tonalidad). 



712 

 

 

Fig. 270: Detalle de la escritura vertical utilizada para la musicalización del texto Nolite me 

considerare (cc. 36 a 39) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

Pensamos que la contundencia del mensaje: No me consideres, su carácter imperativo, 

puede estar detrás de la elección de textura que Palestrina pone en juego, así como el hecho 

de que por primera vez las cinco voces suenen de forma intencionada, es decir, no como 

resultado de encabalgamientos de motivos distintos, como había pasado en los compases 

anteriores. 

La ejecución del texto siguiente: quod fusca sim, participa de la idea de la homorritmia 

con el anterior pero Palestrina crea diferentes grupos corales de dos y cuatro voces que dan 

viveza y variedad al nuevo texto después de la contundencia del anterior, de hecho, evita 

escrupulosamente la escritura a cinco voces que sólo reaparecerá en el inicio de la tercera 

sección. 

El bloque parece elaborado sobre una idea y su variación. Si observamos la línea 

más grave de los compases 39.4 y 40, la del quintus, vemos como es repetida con ciertas 

variaciones en el bassus en los compases 41 y 42. En la primera ocasión, la armonía regresa a 

fa, mientras que en la segunda descansa en re, presentado como perfecto mayor, es decir, 

acorde dominante de la dominante de do. En la figura 271 mostramos el detalle de las 

entradas contrapuntísticas, señalando cada uno de los bloques con colores distintos (rojo, 

azul y morado). 
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Fig. 271: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto quod fusca sim 

(cc. 36.4 a 42) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

El concluyente cierre que sustenta al texto qui a decoloravit me sol se elabora siguiendo 

un modelo de contrapunto imitativo muy sencillo, construido a partir de un motivo 

ascendente de negras que avanzan por grados conjuntos, el cual intercalado entre las cuatro 

voces superiores, las que tienen casi toda la responsabilidad del pasaje, genera un fuerte 

proceso cadencial en el que se efectúa una importante enfatización de la dominante que 

concluye con una cadencia adornada en do en el paso del compás 45 al 46. 

Todo este deambular armónico comienza con una cadencia rota, es decir, el acorde 

final del texto anterior, un acorde perfecto mayor sobre re (dominante de la dominante) y 

su llegada en un modelo de semicadencia es seguido de un acorde de do que pone en 

evidencia una fuerte falsa relación de cuarta tritono entre el cantus (fa) y el bassus (do). La no 

escucha de un acorde de sol como primera sonoridad que soporte la palabra qui nos resulta 

llamativa y evidencia con ello la intención del compositor de posponer, como ya pasó 

anterior mente con el texto sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis, su resolución hasta el 

final del pasaje, en el compás 46. Recordemos Victoria y el final de la musicalización de la 

palabra surge, fue un modelo muy similar de realización y de prolongación de la propuesta 

armónica. 

En la figura que sigue mostramos el detalle del contrapunto desarrollado después de 

un primer inicio homorrítmico. Una respiración generalizada ayuda a separar estas dos 

últimas secciones. 
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Fig. 272: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto quia decolorabit 

me sol (cc. 42.3 a 46) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

3.6.2.5.2.2 Filii matris meae (cc. 46 a 49) pugnaverunt contra me (cc. 49.4 a 53)  

Se dan ahora los momentos más emocionantes de toda la obra, la participación de 

las voces es más plena, la propia sonoridad ofrece al conjunto de cinco voces sonando 

durante gran parte de su extensión y la presencia de un pequeño pasaje textual de cierta 

teatralidad pugnaverunt contra me es trabajado por Palestrina con cierta elocuencia musical. 

Siguiendo las maneras tradicionales, Palestrina dedica un mayor número de compases a la 

última frase, enfatizando así el final de la obra, como ya sabemos sólo la primera de sus 

presentaciones pertenece a este bloque pero por claridad, las estudiaremos todas juntas. 

Para el texto Filii matris meae (cc. 46 a 49) Palestrina escribe un pasaje muy sólido a 

cinco voces en el que tres de ellas: cantus, quintus y bassus avanzan homorrítmicamente 

mientras que altus y tenor ofrecen un pasaje melismático por terceras paralelas inédito hasta 

ahora en la partitura. Pensamos que la intención es adornar la palabra matris (madre). El 

camino armónico parte de do, abandonando la enfatización que ya hemos estudiado, y se 

dirige hacia un nuevo reposo activo sobre un acorde perfecto mayor sobre la que supondrá 

el inicio de un pronunciado descenso de dominantes que estudiaremos en el siguiente 

apartado.  
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Fig. 273: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto Filii matris 

meae (cc. 46 a 49) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

Para Pugnaverunt contra me (cc. 49.4 a 53) el compositor diseña su efecto mediante 

una radical diferencia con el anterior. Adorna el compositor estas violentas palabras con 

elementos que nunca antes ha utilizado consiguiendo con ellos un bello efecto: 

 escribe una falsa relación cromática situada entre los compases 49 y 50 que opone 

al do del tenor un do en el altus, con el que logra en el plano formal una completa 

diferenciación entre ambas secciones, además de una evidente sorpresa para los 

oyentes que en ningún momento han disfrutado de un gesto similar; 

 ajusta el texto con todo cuidado a la acentuación musical y para ello desarrolla un 

modelo rítmico amplio, de dos compases que es percibido como uno solo de 
4

2
, en 

el que diseña además un ritmo violento caracterizado por el inicio acéfalo del 

mismo y el intercalado de negras con puntillo que siempre aparecen en partes 

débiles, generando sincopaciones también inexistentes en los compases anteriores; 

 plantea el desplazamiento paralelo de tres voces, en una serie de sextas no utilizada 

hasta ahora;  

 hace sonar las tres presentaciones del motivo sobre acordes de dominante que 

resuelven sobre acordes perfectos menores, que agravan la inquietud vehemente del 

pasaje; y 

 sitúa una nueva sílaba en cada semimínima (corchea en nuestra transcripción), 

modelo de actuación más propio del madrigal que del motete. 

Con todo ello, y sumado a la división de las cinco voces en dos grupos de tres 

(cantus, altus y quintus) y dos voces (tenor y bassus), estos pocos compases se destacan de los 

anteriores por su potencia sonora y su elaboración en progresión breve pero estricta pues la 

primera presentación es repetida en el compás 52. En la figura 274 mostramos el motivo de 

la voz más aguda separado del conjunto, para que sea más sencillo entender las 
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características rítmicas que lo definen y señalamos los diferentes bloques sonoros que 

exponen en tres ocasiones el texto completo. 

 

 Cantus (cc. 50-51) escrito en 4/2, 
métrica que se ajusta más y mejor a su 
diseño rítmico 

 

 

 

Análisis armónico: la +                 la          la+  re                re+ sol              sol + do 

Fig. 274: Detalle de la melodía principal y de la escritura particular utilizada para la musicalización 

del texto pugnaverunt contra me (cc. 49.4 a 53) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. Con 

recuadros azules y rojos señalamos la oposición entre grupos vocales diferenciados y con recuadros 

en morado señalamos las falsas relaciones cromáticas que se suceden. 

 

3.6.2.5.2.3 Posuerunt me custodem in vineis (cc. 53 a 68) final de la primera parte y 

segunda parte 

Al estudiar armónicamente cada una de las presentaciones que se dan del texto 

vemos que ahora nos ocupa concluimos que el trabajo realizado por Palestrina es el un 

tema con variaciones. La esencia de su avance se encuentra en una sucesión de acordes en 

estado fundamental que sustentan una gran cadencia, son los siguientes: sol- do - fa - si - do 

- re - sol, coincidiendo este último con el primero de la siguiente repetición. En cada una de 

las tres presentaciones, que mostramos en la figura 275, se dan pequeños cambios ya sea al 

inicio, como pasa en la primera de ellas, o en la llegada al acorde de dominante, como 

ocurre en las dos últimas. 
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 Primera presentación, cc. 53-58: 

 

 

                                             sol  do                  fa        si             do  re      sol  

 

 Segunda presentación, cc. 57-64: 

 

 

                                           sol  do      fa           si    do      re         sol  
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 Tercera presentación, cc. 62-68: 

 

 

                                         sol                 do      fa            si     do             re     sol  

Fig. 275: Detalle de los compases 53 a 68 del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 

Cada una de las presentaciones, aun siendo muy similares, ofrece algunas 

características especiales: 

 la primera destaca por ofrecer una cierta movilidad de las voces superiores, 

especialmente el cantus con su amplia línea de corcheas descendentes, que marca 

una clara independencia con respecto al bassus, además, concluye su cadencia 

auténtica perfecta con un acorde de tónica sin tercera, el único de la obra, aspecto 

que pone en evidencia una cierta diferenciación entre esta primera exposición y las 

restantes;  

 la segunda presentación, de corte más homorrítmico, tiene como característica 

especial la aparición de síncopas en las voces internas que debilitan la uniformidad 

de avance de todo el complejo sonoro; y  

 la tercera juega con las síncopas, igual que la anterior, pero expone en las voces 

extremas una evidente unidad rítmica que enmarca a las tres voces intermedias, 

aportando cierta gravedad, acorde a su condición de elemento definitivamente 

conclusivo879. 

                                                 

879 En relación con esta última propuesta, recordamos un pasaje conclusivo del motete O quam gloriosum est 

regnum, ya analizado, en el que las voces intermedias que avanzaban en síncopas, eran enmarcadas por las 

voces extremas que respetaban una clara unidad rítmica. A continuación ofrecemos la cita musical: 
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La propuesta armónica es un modelo cadencial de primer orden muy presente en 

infinidad de ejemplos en modo menor, o en modo 1º o 2º, que hace suceder en acordes 

combinados perfectos mayores y menores, dependiendo de las alteraciones de la escala, una 

sucesión descendente por quintas hasta ganar el tercer grado y avanzar hasta la dominante 

con la que se produce el cierre. En otras ocasiones, y sobre los mismos grados, se alteran 

las terceras necesarias para que los acordes sean todos perfectos mayores, con lo que se 

consigue un encadenamiento de dominantes en un círculo de quintas muy efectista que 

realza un final cualquiera de forma espectacular. Hemos visto este procedimiento en 

Victoria en dos ocasiones en el motete Nigra sum, en la figura que sigue recordamos la cita 

para que sea más evidente constatar la similitud entre las maneras de hacer de Palestrina y 

Victoria. 

 

 

            re+          sol+   do+   fa+   si 

 

                re  sol    do        fa    si 

Fig. 276: Detalle de la doble presentación de acordes perfectos mayores en progresión de quintas 

descendentes presente en el motete Nigra sum de T. L. de Victoria (cc. 5-8 y 47-50). 

  

3.6.2.5.3 Detalles de pintura musical 

En diferentes ocasiones hemos expuesto algunas situaciones madrigalísticas 

sencillas que hemos creído detectar en la composición de Palestrina, así hemos hablado de 

la diferencia en el tratamiento de las palabra Nigra sum y sed formosa, con la oposición entre 

falta de movimiento inicial y el apasionamiento de la continuación, hemos hablado de la 
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violencia encerrada en pugnaverunt contra me con su desarrollo armónico en progresión 

descendente y sus falsas relaciones cromáticas, de la manera de marcar el imperativo Nolite 

me considerare con todo el coro en una homorritmia casi absoluta y del plan armónico total y 

su adecuación a la forma  y a la significación musical. A pesar de todo esto, el texto al que 

pone música Palestrina en esta ocasión es menos proclive a la figura pictórica-musical y se 

echa en falta ver qué hace Palestrina ante palabras como surge o et veni. Encontramos la 

comparativa en la otra partitura que anunciamos al inicio de nuestro estudio, en el motete 

nº 15 de la misma colección titulado surge prospera amica mea. En la figura 277 ofrecemos la 

solución que Palestrina da a las palabras del título que son las que determinan el primer 

bloque temático. 

 

Fig. 277: Compases iniciales del motete Surge, propera, amica mea de G. P. da Palestrina. 

 

Sin duda, la inquietud de las voces y el movimiento ascendente coincide plenamente 

con Victoria y con Monteverdi que, como recordaremos, también tuvimos en cuenta al 

analizar al maestro español. Es más, nos da la sensación de que es superior la inquietud que 

muestra Palestrina por dotar de mucho movimiento a sus voces, todas ellas describen un 

movimiento amplio de octava ascendente, por grados conjuntos y con una pequeña voluta 
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que da todavía más profundidad y sensación de movimiento al resultado final. No tiene por 

qué ser un elemento directo de relación entre los dos compositores pues identificar la 

palabra surge con una escala ascendente parece una asociación extremadamente sencilla; 

tengamos además en cuenta que el motete de Victoria es de 1576 y el de Palestrina de 1584. 

Más adelante, Palestrina reacciona con un nuevo movimiento rápido, en esta 

ocasión descendente, en el texto et veni, pareciendo identificar el movimiento sugerido en 

las palabras con el movimiento de las voces, si bien, en esta ocasión, es descendente la línea 

melódica y mucho más reducida. De nuevo aparecerán las escalas ascendentes la primera 

vez que se cita el texto in terra nostra y, en esta ocasión, quizás la idea sea identificar el 

ascenso con el hecho de la aparición de los brotes de las flores, algunas voces llegan a 

describir una escala pero el efecto es más pausado y dista mucho de la brillantez del 

principio. Todo lo demás es pausado, con una rítmica declamatoria que ajusta notas 

amplias iguales a sílabas parecidas y notas con puntillo a ocasionales sílabas acentuadas o 

largas.  

Como conclusión, consideramos que, para Palestrina, la idea de las escalas y su 

oposición expresada en los primeros compases, se convierte en un hecho temático surgido 

de un madrigalismo y transformado en una idea formal pura, de manera que se genera una 

idea completa de unidad en la obra mediante la alternancia de estas dos situaciones pues no 

existe ninguna otra idea que claramente destaque y reproduzca de manera sensible una idea 

contenida en el texto: se suceden ideas contrapuntísticas elaboradas de manera "abstracta" 

como afirma Atlas que entremezcladas con las escalas que hemos citado generan un motete 

bello y excitante en su escucha general. 

 

3.6.2.6 Resumen 

Nos parece innecesario alabar el quehacer de Palestrina, suficientemente conocido, 

reconocido y trascendente a lo largo de toda la historia de la música. Creemos interesante 

sólo hacer mención de algunos de los elementos que más nos han llamado la atención al 

estudiar esta partitura, han sido los siguientes: 

 un uso interesante de la totalidad de las voces, valorando su presencia en virtud de 

elementos expresivos y resguardando su uso para aquellos momentos significativos 

que demandan una especial necesidad expresiva ya sea por la significación del texto 

o por el momento de la obra en el que nos encontremos; 

 un uso intermedio de las diferentes posibilidades de organización de la textura; 

 el planteamiento de un plan armónico elaborado, en el que ha destacado una 

enfatización de largo recorrido y su posterior resolución, todo ello incluido en un 

proceso de alejamiento del centro tonal principal y su posterior recuperación en el 

momento de la conclusión, todo ello con posibilidades armónicamente modestas 

pero presentes como inquietud compositiva; 

 el uso de cadencias rotas como elemento de continuidad que evita la sensación de 

final y de excesiva parcialización de un discurso textual que tiene muy definidos su 
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puntos de reposo; Palestrina no juega con un amplio abanico de posibilidades 

cadenciales pero sí medita cual utilizar y dónde de acuerdo con sus intereses; 

 No encontramos una especial dependencia de los motivos que surja de un criterio 

de unidad interna de la obra, más allá de la similitud propia del estilo, o de una 

necesidad expresiva que teatralice de alguna forma las palabras del texto, se dan 

algunos ejemplos de ambas circunstancias pero son breves y puntuales. Palestrina 

diseña líneas muy bellas con las que trabaja con mucha libertar; 

 Palestrina adecúa los ritmos a las circunstancias propias de las palabras y no plantea. 

al menos en esta partitura, estructuras elaboradas que se entrecrucen y generen 

pasajes inquietos, independientemente de los propios gestos imitativos que, de 

todas formas, se ajustan con mucha exactitud el compás binario establecido; 

 el compositor muestra una preocupación por la matemática aunque, salvo error por 

nuestra parte, no respeta con exactitud los límites que se propone, parece que con 

la estructura que inventa genera un parco que le sirve como guía interpretada con 

cierta relajación si el material musical lo necesita; 

 finalmente, no encontramos en el maestro italiano una inquietud teatral primordial, 

es decir, no sentimos que Palestrina aproveche todas las opciones que le da el texto, 

tanto a pequeña como a gran escala, para lograr una obra que potencie la 

percepción de su sentido. Ciertamente, el autor no deja completamente de lado 

estas posibilidades, hemos visto como reacciona a determinados estímulos, pero no 

es "arrebatadora" su propuesta: está presente pero es comedida. Recordemos que es 

el paradigma de la prima prattica, quizás no lo sea tanto como se expuso a principios 

del siglo XVII, pero ciertamente, está lejos de Monteverdi e, incluso, lejos de 

Victoria. 

 

Como conclusión a este apartado, ofrecemos un bello texto incluido en el tratado 

titulado Ragionamenti accademici (Venice, 1567), con el que el humanista italiano Cosimo 

Bartoli (1503-1572) ensalza la figura de Palestrina; lo tomamos de una cita de Roberto L. 

Pajares Alonso y dice así: “El estilo de Palestrina deriva del estilo franco-flamenco pero es 

más suave, más simple. Su polifonía pura y sublime puede compararse con la pintura pura y 

sublime de Rafael, su gracia, su aparente facilidad. Los acordes puros y libres de 

disonancias se pueden comparar con los colores nítidos de las vírgenes de Rafael”880. 

 

3.6.3 Comparativa de los dos autores: Victoria y Palestrina 

Los dos capítulos de resumen incluidos al final de cada uno de los análisis han 

seguido el mismo orden de premisas y nos permiten ver, si leemos uno a continuación del 

otro, un grupo significativo de similitudes y de diferencias. En líneas generales, podemos 

                                                 

880 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la música en 6 bloques. Bloque 6: Éstica y Estética. Visión 

Libros, Madrid, 2014, pág. 158. 
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concluir que los procedimientos técnicos se parecen, si bien las inquietudes estéticas son 

distintas. Veamos todo con cierto detenimiento comenzando por comparar nuestras tablas 

armónicas. 

 

 

G. P. da Palestrina T. L. de Victoria 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 142 acordes 

registrados = 100 %) 

(171 = 100 %) 

En estado fundamental  106 (74,6 %) 141 (82,5 %) 

10 de ellos adornados con sexta y 

cuarta  (9,5 % de estos acordes), 7 

son sexta y cuarta cadencia, 2 

como apoyaturas de acordes triada 

que no son de dominante y 1 

como sexta y cuarta de bordadura. 

4 de ellos adornados 

con sexta y cuarta (8,5 

% de estos acordes), 2 

son sexta y cuarta 

cadencial  y 2 no 

adornan a dominantes. 

En primera inversión  36 (25,4 %) 30 (17,5 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 26 cadencias registradas = 100 

%) 

(21 cadencias = 100 %) 

Tónica sol, modo dórico (modo 1º) Tónica sol, modo 

dórico (modo 1º) 

Cadencias auténticas perfectas 11 (42.4 %) 9 (42,9 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 6 (23,1 %) 0 (0 %) 

Cadencias rotas 3 (11,5 %) 3 (14,3 %) 

Semicadencias 3 (11,5 %) 7 (33,3 %) 

Cadencias plagales  3 (11,5 %) 2 (9,5 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  8 (30,8 %) 13 (61,9 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (7,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta 

cadencial  

3 (11,5 %) 2 (9,5 %) 

Cadencias sin retardos 13 (50 %) 6 (28,6 %) 

Cadencias prolongadas en el 

tiempo  

1 (3,8 %) 2 (9,5 %) 
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Cadencias con variación en el 

número de voces  

9 (34,6 %) 6 (28,6 %) 

Acordes finales en procesos 

cadenciales sin tercera 

1 (3,8 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales  

Cad.  con falsas relaciones crom.  3 2 

Cad.  con falsa relación V+ - IV 3 2 

Tabla 52: Comparación de los gestos armónicos de los motetes Nigra sum de G. P. da Palestrina a 

cinco voces (1584) y T. L. de Victoria a seis voces (1576). 

 

La evaluación de los datos que ofrece la anterior tabla conduce a una cierta 

evidencia sobre la inmensa proximidad técnica, es quizás el compositor con el que más 

coincide Victoria de todos los analizados hasta ahora. Porcentajes de acordes en estado 

fundamental y primera inversión son muy similares, al igual que los usos de cadencias 

auténticas perfectas. Curiosamente, varían hacia más ricos las posibilidades cadenciales en 

Palestrina pero, como ya tenemos un recorrido amplio de piezas del compositor abulense, 

sabemos que es una circunstancia puntual y que en otras obras de nuestro compositor los 

valores se igualan.  

Llama la atención el elevado uso de retardos en las cadencias por parte de Victoria, 

y eso que sabemos que en esta obra el compositor español deja muchas cadencias sin 

retardos para lo que es habitual en él; quizás el adorno sea un primer aspecto diferenciador, 

los dos son artistas sobrios comparados con Gesualdo y Monteverdi... pero Palestrina lo es 

más. El resto de valores, en esta pieza en concreto no sirven especialmente pues la 

composición a seis voces resta opciones de empobrecimiento compositivo expreso en 

Victoria, es decir, sabemos que el maestro español usa con más frecuencia acordes finales 

sin tercera cuando trabaja a cuatro voces y eso no representa un déficit en su haber sino un 

modelo expresivo buscado por su especial carácter sonoro. 

Knud Jeppesen afirma sobre estos aspectos armónicos que "en la historia del 

tratamiento de la disonancia, el estilo de Palestrina representa el momento en el que la 

percepción completa de la disonancia es comprendida como un fenómeno musical  y 

simultáneamente se obtiene el más completo dominio de ella. Dada esta situación, el 

camino se encontraba abierto para la nueva, y gran época de la música, la seconda prattica, 

que se encuentra basada sobre la consciente intensidad y el empleo sistemático de la 

disonancia como un factor de expresión"881. Consideramos que Victoria se encuentra un 

paso más allá que Palestrina aunque lejos de Gesualdo y Monteverdi, pues parece disfrutar 

más de sus capacidades expresivas y tener asumido un nivel básico de sonoridad más tenso 

                                                 

881 In the history of dissonance treatment, the style of Palestrina signifies the moment when the full 

perception of the dissonance as a musical phenomenon and simultaneously the complete mastery of it were 

attained. With this accomplishment, the way was openfor the new, great epoch of art, la seconda prattica, which 

is based upon the intensely conscious and systematic employment of dissonance as a factor of expression 

(JEPPESEN, Knud: The Style of..., op. cit., pág. 294). 
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que el de su predecesor, es decir, creemos que Victoria percibe como estado distendido de 

expresión musical una situación en la que el volumen de disonancias es un poco superior al 

de Palestrina. De todas formas, la lejanía armónica con Gesualdo es evidente pero con el 

Monteverdi del Segundo libro de madrigales, de obras como Ecco mormorar l'onde, no nos parece 

tan grande, siempre hablando en aspectos puramente armónicos, el desarrollo de la 

monodía y del acompañamiento instrumental sí supondrá un gran nivel de diferenciación 

que Victoria no podrá superar, aunque de sus pasos en esa dirección. 

Insistamos una vez más, de nuevo de la mano de Jeppesen, para recordar cuando 

describe el estilo de Palestrina indicando que el punto de partida se encuentra en la línea 

melódica y que su arte se desarrolla sobre una naturaleza polifónica que queda caracterizada 

por la tensión surgida de la combinación de las diferentes líneas en los entramados 

contrapuntísticos que inventa, sumado a la resultante armónica caracterizada por un 

determinado uso de la disonancia882. Es imposible no estar de acuerdo con afirmaciones de 

este estilo883. A lo largo de su monumental trabajo se revisa el concepto de disonancia 

desde todos los puntos de vista contrapuntísticos, mientras que con nuestro estudio 

mostramos además la existencia de un plan armónico generalizado, cargado también de 

implicaciones expresivas y organizativas. La necesidad que siente el analista-historiador de 

determinar líneas en el paso de los siglos le lleva a concluir que el estilo de Palestrina 

representa el momento en el que la disonancia es concebida como un fenómeno musical, a 

la vez que se alcanza un completo dominio sobre ella, hecho que abre las puertas, como 

hemos dicho, al desarrollo de la seconda prattica basada en la intensidad, concisión y empleo 

sistemático de la disonancia como factor de expresión884. Dado que la historia de la música 

no es seccional sino continuada, consideramos que a este dominio son muchos los autores 

que llegan y comparten su época con las incipientes actividades de otros, tal y como hemos 

visto en nuestros análisis precedentes. Nos parece además que se convierte en un elemento 

fundamental que permite el paso hacia esa nueva manera de hacer preconizada por 

Monteverdi la concreción de un desarrollo tonal centralizado, fuerte y lógico, un modelo 

armónico estable hacia el que se avanza poco a poco que puede soportar cualquier exceso 

melódico, cualquier choque o retardo porque es capaz de acogerlo en su seno y darle un 

sentido general, una lógica constructiva. 

El madrigal a cinco voces: Zefiro torna e'l bel tempo rimena, incluido en el Sexto libro de 

madrigales de Monteverdi, publicado en 1614, es quizás un ejemplo de ese paso dado. En él 

encontramos cambios de textura, pasajes virtuosos con audaces escalas descriptivas del 

viento (Zefiro torna, e'l bel tempo rimena), implicaciones de ritmos ternarios que nos conducen 

a canciones pastoriles (e cantar augelletti, e fiorir piagge), cambios de modalidad que identifican 

el modo mayor con la alegría y el menor con la tristeza (ma per me, lasso, tronano y più gravi 

/sospiri) y la disonancia, especialmente cuando el compositor pone música al texto: e fere 

aspre e selvagge concretamente a la palabra fere (fiera), conclusión del último verso del poema 

de Petrarca. 

                                                 

882 Ibid., pág. 48. 
883 Cabe preguntar para qué compositores no es así. 
884 JEPPESEN, Knud: The Style of..., op. cit., pág. 294. 
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En el resto de aspectos, retomando el orden de los comentarios de nuestros 

resúmenes, consideramos que: 

 ambos autores valoran en sus realizaciones la capacidad significativa de la presencia 

de entidades sonoras con mayor o menor número de voces; 

 los dos trabajan con igual libertad alternando texturas contrapuntísticas y 

homorrítmicas de diversos niveles, sabiendo generar diferentes agrupaciones que 

varían en razón del número de voces y de su tesitura, pero mientras que en Victoria 

(considerando la totalidad de las obras estudiadas y nos sólo la presente partitura) 

esa variación puede tener una vinculación teatral más evidente, en Palestrina quizás 

esté más próxima a la idea de variación como necesidad de renovación auditiva del 

complejo sonoro; 

 Palestrina posee una técnica contrapuntística superior a Victoria, el maestro español 

domina el contrapunto pero Palestrina es un virtuoso de esta técnica885; 

 Victoria siente más claramente la necesidad de establecer separaciones en el 

desarrollo de la obra que independicen unos pasajes de otros, para lo que recurre a 

la invención de pequeños espacios sonoros en los que se pueden escuchar 

claramente procesos cadenciales conclusivos. No siempre actúa así, pero alterna los 

encabalgamientos con los cierres y las respiraciones, mientras que en Palestrina el 

discurso es casi siempre continuado y por mucho que se produzca una cadencia 

evidente, siempre hay alguna voz del siguiente elemento a desarrollar que se 

superpone al final anterior; 

 los dos trabajan sobre planteamientos armónicos elaborados que evidencian una 

conciencia tonal fuerte y definida, con un centro principal para toda la obra, 

teniendo la convicción de la necesidad de establecer un camino de alejamiento que 

permita el regreso y con él la conclusión  lógica de la obra. En este arte, quizás 

Victoria se muestre un poco superior a Palestrina; 

 ambos autores son conscientes del poder de significación que tiene cada proceso 

cadencial, de manera que saben de la significación discursiva, sintáctica y semántica, 

de una cadencia rota y reservan su uso para aquellos momentos en los que es 

"necesaria" su presencia. Victoria parece tener una paleta de posibilidades más 

amplia que Palestrina, si bien los dos son muy conscientes de esta realidad y actúan 

de acuerdo con ella; 

 sentimos que, contrariamente a las disculpas expuestas por Palestrina a Gregorio 

VIII, el maestro italiano posee una mayor capacidad de invención que le permite 

llegar a definir motivos más recargados y complejos, arriesgándose con extrema 

soltura técnica a trabajar con ellos, Victoria parece tener un horizonte más cercano 

                                                 

885 Obviamente, es el motete Surge, propea, amica mea el que nos invita a concluir de esta manera, pues el motete 

Nigra sum muestra entramados que con facilidad encontramos en Victoria. 
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en su planteamiento melódico y, quizás, disfruta construyendo con melodías más 

sencillas y motivos más cortos886; 

 El trabajo rítmico en la partitura de Victoria fue, en esta ocasión, sencillo pero 

hemos visto ya casos complejos que han conducido a la presencia de modelos 

rítmicos muy diferentes del indicado en el compás, más allá de las superposiciones 

contrapuntísticas que traen sus propias implicaciones. Al no haber analizado 

muchos más motetes de Palestrina, no podemos afirmar que el maestro italiano no 

sea capaz de jugar también con estas variables musicales, imaginamos que sí, si bien 

en los motivos vistos en las dos piezas tomadas como referencia, hemos sentido 

que sigue muy de cerca las implicaciones del compás, generando elementos de 

interés fruto de las alternancias entre síncopas, anacrusas, pasajes acéfalos y 

elementos téticos; 

 ambos autores respetan profundamente la lógica prosódica de la palabra, valorando 

no solo la acentuación sino también la caracterización de las sílabas como largas o 

breves, lo que tiene una muy especial repercusión en la aparición de puntillos en 

pasajes de carácter, por ejemplo, homorrítmico; 

 la preocupación por la matemática es similar, creemos ver que en Victoria la 

obsesión es un poco mayor y, más interesante aún, que la adecuación de texto y 

secciones delimitadas es mejor que en Palestrina. Nos da la sensación de que 

Victoria es capaz de dotar con más significación semántica a cada una de las 

secciones que le determina la matemática con la que juega, mientras que Palestrina 

parece estar más cerca del ejemplo que vimos de William Byrd o más libre aún, 

creemos que determina unas cantidades de compases lógicas a las que se ciñe con 

cierta holgura no buscando una necesaria interrelación entre importancia del bloque 

y cantidad de significación del texto que soporta, nos queda la duda de si el 

entramado matemático que construye guarda una relación lógica con la forma del 

texto o si es una excusa compositiva válida pero, en cierta manera, externa887, y si es 

así, entonces es sólo una excusa y nada más; 

 finalmente, consideramos que la teatralidad en Victoria es ligeramente superior a la 

existente en Palestrina. Nos resulta complejo explicar la situación que se da pues 

consideramos que Palestrina dispone de más elementos fácilmente comprensibles, 

                                                 

886 Recapacitando sobre el repertorio que conocemos, quizás dejando de lado melodía del motete O Magnum 

misterium, podríamos afirmar que Victoria busca más la elaboración de una idea relativamente breve para 

desarrollar su estilo compositivo, lo que no quiere decir que siempre sea así. 
887 Hemos analizado brevemente el motete Surge propera amica mea y hemos encontrado un plan relativamente 

similar al del motete Nigra sum aunque quizás algo más ordenado. Si dividimos los 63 compases de la obra por 

1,6 nos da, eliminando los decimales, 39 y 24 y comprobamos como los 24 compases son los primeros y los 

39 los posteriores, pero si lo pensamos un poco más, entonces nos damos cuenta de que en el compás 24 hay 

una cadencia auténtica perfecta en sol  pero el texto que se ha expuesto hasta ese momento es: surge, propera, 

amica mea, columba mea, et veni. Iam enim hiems transiit, es decir, el primer bloque textual con sentido completo y 

un poco del siguiente y, por lo tanto, nos topamos de nuevo con el problema expuesto en el cuerpo del 

trabajo. El resto de subdivisiones se detectan con facilidad ya sea en partes iguales o con nuevas aplicaciones 

de la sección áurea. 



728 

 

es más hábil con los dibujos melódicos y más arriesgado y tiene un dominio 

superior de la técnica contrapuntística pero Victoria quizás condensa más sus 

opciones expresivas y las convierte en imágenes más claras y diáfanas que potencian 

la significación del texto al que acompañan de manera más evidente. Ninguno de 

los dos es Monteverdi, cierto, pero Victoria está más en el camino del XVII, como 

le corresponde al haber nacido casi quince años después. 

 

Este último punto, merece una breve ampliación para la que tomamos como 

referencia los estudios de Daniel Vega cuando compara a ambos autores y concluye que el 

clasicismo romano del italiano se distancia de la evolución manierista del abulense en la 

medida que: 

 el manierismo no disfruta con los grandes desarrollos contrapuntísticos y en 

Victoria encontramos una "sucesión de las secciones rápida, en viva concatenación, 

de tal modo que no pierde las sintaxis de las ideas"888; 

 el arte del siglo XVI tiene a gala "mantener una continuidad en las superficies 

sonoras, de manera que desde la primera nota hasta el acorde final no se interrumpa 

el devenir sonoro"889 y ciertamente en esta pieza de Victoria tampoco hay silencios, 

pero en casi todas las otras estudiadas anteriormente sí; 

 el compositor manierista busca "el color, el cambio, el diálogo vivo [...] en 

procedimientos de corto recorrido"890 y vemos la inmensa inquietud que muestra 

nuestro compositor cambiando de forma mucho más ágil en lo relativo a la 

propuesta de texturas; 

 la homorrítimia adquiere una mayor presencia en el manierismo, ya sea en los 

inicios de las obras o como elemento sorpresivo para la búsqueda de contrastes; y 

 por último, "Victoria busca potenciar la capacidad expresiva hasta decir la música 

de forma, que parezca casi más hecha para ser vista que escuchada"891, es decir, 

busca más la teatralidad de la obra. Daniel Vega cita un criterio expuesto por 

Palisca para determinar el grado de pertenencia al ideal barroco de una obra, 

defendiendo que "si queremos saber si debemos cruzar el límite que sitúa la obra 

dentro del Barroco o dejarla fuera del mismo no tenemos mejor medio que 

preguntarnos si, al elaborar la obra musical la meta dominante fue la expresión de 

afectos"892 y vistas así las cosas, Victoria es más barroco que Palestrina. 

 

Gustav Reese afirma que "en el campo de la música sacra, Palestrina eclipsa en gran 

medida a los demás compositores de la escuela romana. El que más se atrevió a retar su 

                                                 

888 VEGA CERNUDA, Daniel S.: ¿Manierismo en Tomás..., op. cit., pág. 142. 
889 Ibid., pág. 143. 
890 Ibid., pág. 145. 
891 Ibid., pág. 150. 
892 Ibid., pág. 152. 
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supremacía fue el español Tomás Luis de Victoria"893. Creemos que no se trata de un 

problema de supremacía, de mejor o peor en el nivel en que nos aproximamos a los dos 

artistas. Ciertamente, Palestrina abruma por su producción y trascendencia y no merece la 

pena profundizar en el mito que señalábamos al principio de este estudio. Consideramos 

que, aunque las diferencias son pequeñas, Victoria tiene una personalidad distinta que viene 

quizás determinada por su origen español o por su propia manera de ser que 

desconocemos en el detalle. Si repasamos las influencias que pudieron dejar una huella 

imborrable en nuestro compositor, pensamos que no debemos olvidar a Bernardino de 

Ribera, tras conocer al detalle una de sus partituras y haber tenido acceso a más obras suyas 

con las recientes ediciones y grabaciones, consideramos que de un maestro así un alumno 

aventajado como Victoria pudo obtener una formación excelente que quizás se completó 

en Italia por el mero hecho de imaginar que Victoria permanecería atento a los 

compositores de su entorno y con Palestrina, ya suficientemente reconocido, convivió por 

lo que es imposible imaginar que no compartieran inquietudes, consejos o ideas musicales 

quizás incluso en una actitud maestro-alumno, siendo Palestrina el primero y Victoria el 

segundo, pero es difícil cuantificar esa influencia894.  

A pesar de todo, creemos que podemos ofrecer tres casos interesantes895 que 

pongan de manifiesto tal relación, y con ellos cerramos el círculo de nuestro estudio previo 

al regresar al motete que lo abrió: O Magnum misterium:  

 

i. En 1572 Palestrina publicó, inmerso en su libro de motetes, uno a cinco voces 

titulado Sicut lilium inter spinas. En la figura que sigue ofrecemos el inicio del citado 

motete y a continuación el del motete O Magnum misterium de Victoria consideramos 

que no es necesario dar muchas explicaciones sobre su proximidad, resulta evidente 

la identidad en el plan formal compositivo de este inicio y en el modelo melódico y 

contrapuntístico, salvando la inexistencia del característico descenso y ascenso de 

quinta con el que Victoria coloreó el inicio del mismo (que sólo aparece de manera 

expresa en los compases 15 y 16 en el bassus). 

 

 

                                                 

893 REESE, G.: Música en el..., op. cit., pág. 564. 
894 A los ojos de la musicología actual, ya no es un problema la posible consideración de Victoria como un 

imitador de Palestrina, y creemos que nuestro estudio ayuda a mostrar las líneas de diferenciación que señalan 

algunas de las diferencias existentes entre uno y otro. Queda atrás la consideración de Severo Bonini en la que 

hace referencia a nuestro autor de la siguiente manera: Il Vittoria chiamato la scimia del Palestrina (BONINI, 

Severo: Discorsi e Regole sopra la música e il contrappunto (ca. 1640) conservado en la biblioteca Riccardiana di 

Firenze, Códice 2218. Vease CASIMIRI, Rafaello: "Il Vittoria. Nuovi documenti per una biografia sincera di 

Tommaso Ludovico de Victoria" en Note d'Archivio per la storia musicale, Año XI, Abril-junio, nº 2, 1934, págs. 

11-197. Finalmente, son muy interesantes las reflexiones sobre la interrelación entre los dos maestros que 

encontramos en el capítulo cinco de CHASE, Gilbert: The music of Spain, Nueva York, Norton 1941. 
895 Encontramos más estudios comparativos en FROMSON, Michèle: “A Conjunction of Rhetoric and 

Music: Structural Modelling in the Italian Counter-Reformation Motet”,  Journal of the Royal Musical Association 

117, 2 (1992): págs. 208 a 246; y  
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- Compases 1 a 16 del motete Sicut lilium inter spinar de Palestrina: 

 

 

 

- Compases 1 a 16 del motete O Magnum misterium de Victoria: 
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Fig. 278: Similitud entre el inicio del motete Sicut lilium inter spinas (1569) de G. P. da Palestrina y 

el inicio del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (1572). 

 

ii. Ya hemos citado la similitud entre el motete O magnum misterium de Palestrina, 

también publicado en 1572 y el motete O quam gloriosum est regnum de Victoria, 

aparecido igualmente en 1572, pero de todas formas repetimos el cuadro para 

mayor claridad de la cita. 

 

- Compases iniciales del motete O magnum misterium de Palestrina: 

 

- Compases iniciales del motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria: 
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Fig. 279: Similitud entre el inicio del motete O Magnum misterium (1569) de G. P. da Palestrina y el 

inicio del motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria (1572). 

 

iii. Finalmente, el desarrollo formal del motete O magnum mysterium de Victoria se 

asemeja mucho al del mismo texto de Palestrina, recordemos que en Victoria se 

recorría todo el texto en compás binario y, una vez concluido, comenzaba el 

Alleluia que inicialmente tenía una canción pastoril en compás ternario que 

desembocaba en un pasaje elaborado en binario que mantenía el mismo texto. 

Palestrina desarrolla el texto y sitúa una pasaje en compás ternario, con el texto 

collaudantes Dominum, antes del Alleluia final que regresa a binario. En este caso se da 

una identidad conceptual nada más. 

 

- Compases finales del motete O magnum mysterium de Palestrina (cc. 130-157): 
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- Compases finales del motete O Magnum misterium  de Victoria (cc. 53-74): 

 

 

Fig. 280: Similitud entre el final del motete O magnum mysterium (1569) de G. P. da Palestrina y el 

final del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (1572). 

 

Parece evidente que Victoria conoció suficientemente la publicación de Palestrina 

de 1569. Probablemente la estudió con él, teniendo en cuenta que llegó a Italia en 1565 y 

que Palestrina fue nombrado profesor del Seminario Romano, donde se encontraba 

estudiando Victoria, en 1566. De la belleza de los motetes O Magnum misterium y O quam 

gloriosum est regnum ya hemos hablado suficientemente y no es momento de regresar a 

discusiones ya pasadas, consideramos que comparados con el motete O magnum mysterium 
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de Palestrina verifican una vez más el listado antes expuesto, al detalle, incluyendo la 

superioridad técnica en el dominio del contrapunto del maestro italiano. 
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3.7 Conclusiones sobre el estilo y los recursos de Tomás Luis de Victoria a la luz 

de lo estudiado en nuestra selección de motetes 

Hemos centrado nuestro análisis en la observación de elementos de sonido 

(texturas y ámbitos especialmente), armonía, contrapunto, aspectos melódicos rítmicos y las 

implicaciones formales que todos ellos generaban así como la preexistencia de estructuras 

matemáticas sobre las que se alojaban todos los anteriores (como si fuesen modelos a priori 

respetados con todo cuidado), también hemos disfrutado de las implicaciones retóricas que 

generaban en un modelo de doble trayectoria, es decir, en ocasiones ha parecido que 

Victoria escribía la música de una manera determinada porque quería producir una idea 

dada, y en ocasiones el texto se colocaba como principal objetivo y Victoria obligaba a que 

la música expresase madrigalísticamente las sutilezas que contenía.  

Es nuestra intención concluir este primer capítulo puramente musical con un 

balance general de todo lo visto que sirva como base desde la cual, por un lado, poder 

disfrutar de los nuevos usos que de estos elementos ofrezca en las piezas que nos quedan 

por analizar y, por otro, nos permita asombrarnos o disfrutar de la evolución de su estilo 

pues hemos trabajado motetes presentes en sus primeras obras publicadas y nos dirigimos 

hacia las últimas. 

De manera insistente hemos basado nuestros comentarios en un idéntico conjunto 

de parámetros musicales, obra tras obra. Para mayor sencillez, agruparemos nuestros 

comentarios siguiendo los mismo pasos, abordando cada uno de ellos por separado. 

 

3.7.1 Textura 

Victoria muestra en sus obras una profunda preocupación por la organización, la 

variedad y la significación de la trama sonora, de la textura. Es minucioso el desarrollo de 

su pensamiento en términos de organización, contraposición y complementariedad. El 

conjunto vocal no es tratado sobre un modelo único caracterizado por un diferente grado 

de complejidad contrapuntística, sino que el contrapunto y sus múltiples posibilidades varía 

entre un gran número de opciones, que surgen desde la complicación más absoluta, fruto 

de una intrincada mezcla de líneas libres, en diferentes grados de interrelación imitativa, 

hasta la más sencilla presentación homorrítmica dependiendo de las posibles necesidades 

expresivas que se den. De esta manera, Victoria reacciona a una evidente necesidad de 

cambio que siente en su interior, con la que pone en evidencia la sucesión de espacios 

formales diferenciados. Es importante esta matización porque hemos visto, y conocemos, 

obras de compositores que conviven con él y en los que sus opciones vienen 

principalmente determinadas por una variación temática que nunca abandona un 

determinado nivel de contrapunto imitativo. En ocasiones, nuestro compositor abandona 

el concepto imitativo casi en su totalidad, reservando su presencia para un momento 

especial o para la elaboración de detalles particulares. 

Así, Victoria ofrece multitud de ejemplos de diferentes modelos y posibilidades de  

agrupaciones de las voces con las que trabaja, dando pie a la generación de pasajes que 

imitan la policoralidad, dentro de sus estructuras a 4 o 6 voces (las que hemos estudiado en 

nuestros ejemplos), con distintas cotas de restricción o variadas agrupaciones de pares de 
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voces que dialogan entre sí, las extermas y las internas, las superiores y las inferiores...; 

modelos de melodía acompañada entendida de diferentes maneras en los que el papel 

principal oscila especialmente entre el cantus y el tenor, con lo que reparte responsabilidades 

y equilibrar la partitura; hasta llegar al desarrollo de diferentes modelos de homorritmia, 

con multitud de matizaciones. 

Debemos resaltar que la brillantez del contrapunto no se ofrece, en las obras 

analizadas, como un objetivo en sí mismo, quizás por la intencionalidad expresiva de las 

partituras. No podemos concluir en este sentido que Victoria abandone radicalmente esas 

opciones, creemos que las partituras analizadas no son trabajadas en modelos de 

abstracción musical, sino siguiendo un objetivo claro de interrelación y, por ello, nuestro 

compositor no manifiesta un especial interés por evidenciar a toda costa sus habilidades 

contrapuntísticas (como sí vemos en las obras estudiadas de Rogier o Ribera). El mundo de 

las misas o el de los himnos será el apropiado para ello pues, en él, Victoria desarrolla todo 

su potencial imitativo, canónico, etc., es en ese registro en el que las abstracciones técnicas 

tienen sentido y se localizan los ejemplos más brillantes con mayor facilidad: misa Quarti 

toni, o Trahe me post te, especialmente en el Agnus Dei compuesto a seis voces y con un doble 

canon, etc. 

Finalmente, no sólo es el entramado de voces el que se medita, sino también la 

caracterización ultima del sonido que se busca en cada momento tanto en su condición 

vertical, diferenciando con mucho sentido entre acordes sin tercera o en posición de quinta, 

tercera u octava, como en la horizontal, trabajando con sutileza las múltiples 

combinaciones que es capaz de concebir a pesar de que sólo lo hayamos visto jugar con 

cuatro voces en casi todos los ejemplos estudiados. 

 

3.7.2 Armonía 

Consideramos que son dos los niveles sobre los que podemos resumir nuestras 

apreciaciones, los usos técnicos y la finalidad de los mismos 

 

3.7.2.1 Valoración estrictamente técnica 

Los datos recogidos en las diferentes tablas nos ofrecen un listado último muy 

interesante cuyos valores recogemos en la tabla siguiente, si bien, sólo ofrecemos los 

epígrafes relacionados con inversiones de acordes y gestos cadenciales pues los retardos 

resultan imposibles de evaluar al darse numerosos casos en los que dos de ellos se 

superponen a una misma cadencia y han sido contabilizados independientemente; al 

hacerlo así, desestabilizan los tantos porcientos y la estadística deja de ser correcta. Por otro 

lado, sí hemos podido tener en cuenta algunos datos de interés sobre los acordes finales: 

los que terminan o no con retardo, los que terminan o no con tercera, y el porcentaje de 

procesos cadenciales prolongados en el tiempo. 
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Inversiones de acordes utilizadas  

En estado fundamental  78,4 % (4,8 % de éstos aparecen 

adorna-dos con acordes de sexta y 

cuarta) 

En primera inversión  20,9 % 

Acordes de quinta aumentada 0,7% 

Gestos cadenciales  

Cadencias auténticas perfectas 46,3 % 

Cadencias auténticas imperfectas 10,6 % 

Cadencias rotas 5,0 % 

Semicadencias 27,2 % 

Cadencia plagales  10,2 % 

Cadencia Landini 0,7 % 

Aspectos contrapuntísticos característicos de los procesos cadenciales 

Cadencias sin retardos 8,9 % 

Cadencias con retardos 91,1 % 

Cadencias prolongadas en el tiempo 24,4 

Cadencias no prolongadas en el tiempo 75,6% 

Cadencias sin tercera en el acorde final 14,1 

Cadencias con tercera en el acorde final 85,9 

Tabla 53: Tantos por cientos generales resultantes de la valoración de los seis motetes analizados 

de T. L. de Victoria (recordemos que se estudiaron dos versiones del motete O vos omnes). 

 

La visión de estos números nos permite concluir de la siguiente manera: 

 resalta especialmente el abrumador peso de los acordes en estado fundamental, lo 

que no es un dato especialmente relevante, pero hemos de tener en cuenta que  

sólo disminuye su cuantía en las piezas en modo de mi, por la especial presencia de 

un modelo cadencial que necesita del acorde en primera inversión, y en aquellos 

momentos en los que triunfa el contrapunto imitativo. De todas formas, hemos 

visto el atractivo que siente Victoria por los desarrollos armónicos elaborados y 

quizás abunda en una mayor presencia de acordes en estado fundamental debido a 

la claridad armónica que ofrecen; 

 los acordes de quinta aumentada resultan testimoniales, pero hemos notado su 

presencia en aquellas piezas que, desde un principio, han contado con una 

inquietud cromática más clara; 
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 la presencia muy superior de cadencias auténticas perfectas determina el especial 

valor significativo que tiene esta sucesión de acordes, fundamental en el desarrollo 

de la coherencia tonal en los siglos posteriores a nuestro autor, pero vemos que es 

menos del 50 % del total y que, a pesar de su poder de significación, la 

semicadencia tiene también un peso muy importante (si omitimos el hecho de que 

prácticamente suplanta, en su valor sintáctico, a la cadencia auténtica perfecta en las 

piezas en modo de mi) se convierte en un elemento fundamental como elemento 

formal, de reposo activo en el discurso musical; 

 las cadencias auténtica imperfecta y rota son utilizadas como elemento de 

continuidad, que permite la prolongación de la trama contrapuntística y el retraso 

de la aparición de la cadencia conclusiva que ponga cierre a un determinado 

discurso. En este nivel también situamos a la cadencia plagal, salvando un uso 

particular propio de las obras que no están en modo de mi: la utilización de este 

modelo cadencial como elemento de confirmación del final de la obra, siendo 

utilizado siempre con posterioridad a una cadencia auténtica perfecta de alto nivel 

significativo y como elemento sustentante de una o varias pedales de tónica situadas 

en voces superiores; 

 la presencia de la Cadencia Landini, ofrecida en una variante ya sin doble sensible, 

pone de manifiesto la pervivencia de un uso arcaico que se suma a los hechos 

sintácticos como un elemento más de significación. Su escaso porcentaje ratifica lo 

exclusivo de su presencia que, en ocasiones, se convierte en un gesto de especial 

significación, es decir, mientras que en el primer renacimiento podía ser el elemento 

común de cierre sintáctico, y por ello era muy presente, a finales del siglo XVI es un 

elemento quizás fuera de época cuya presencia aporta una novedad interesante por 

inesperada (el comentario es más que pertinente porque lo encontraremos en el 

Oficio de Difuntos de 1605, lo que ratificará su uso todavía a principios del siglo XVII, 

aunque sólo sea por cinco años...); 

 Victoria alterna entre unas secciones en las que todo proceso cadencial merece 

tener su adorno contrapuntístico y otras en las que la ausencia de retardos en la 

dominante o en la tónica se convierten precisamente en un elemento de 

significación. Igual que sucede con la Cadencia Landini, allí donde no se produce el 

adorno el resultado es casi sorprendente no por su efecto sino por su defecto; 

 igualmente, la falta de tercera en el acorde final de un proceso cadencial genera una 

sonoridad empobrecida que puede tener como objetivo ofrecer una sobriedad 

buscada, dado un contexto determinado, o permitir un giro cromático de cierta 

sorpresa, es decir, cuando el compositor quiere reconvertir un acorde perfecto 

menor de tónica en una dominante del cuarto grado, en vez de proponer la escucha 

de la tercera menor y luego su posterior alteración ascendente, en muchas ocasiones 

omite la aparición de esta nota para poderla atacar con libertad en otra voz sin 

generar tirantez alguna. No afirmamos que nunca actúe ofreciendo las dos notas (3ª 

menor y 3ª mayor a continuación, o al revés), sino que en muchas ocasiones 

esconde la primera 
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 en ocasiones, se siente atraído por el efecto colorista de la falsa relación cromática y 

presenta los dos sonidos de forma continuada para lograr un efecto de 

distanciamiento entre dos secciones formales inmediatas (este gesto, que con esta 

significación es fácilmente localizable, una o dos veces casi por pieza en Victoria, 

carece de su condición especial en manieristas como Gesualdo que lo incluye 

dentro del capítulo de procedimientos comunes en su haber compositivo, 

surgiendo en él la necesidad de un elemento de mayor tensión que le permita lograr 

un significado sintáctico similar al que Victoria logra con él. Son diferentes estadios 

del proceso histórico evolutivo de la armonía; 

 por último, Victoria no sólo refuerza la significación conclusiva de un pasaje formal 

determinado con la elección de un modelo u otro, usa dos elementos más de 

bastante importancia:  

o el tiempo de duración del proceso mismo, vemos cómo las cadencias más 

significativas se expanden durante un espacio de tiempo muy superior al del 

resto de situaciones conclusivas, y  

o especialmente en obras a cuatro voces, cuida mucho el grado que interprete 

la voz más aguda del coro, entendiendo perfectamente la trascendencia de 

lograr un final en posición de octava (o tercera que a veces se identifican) 

frente a un final en quinta, siendo este último mucho menos conclusivo el 

anterior. 

 

3.7.2.2 Intencionalidad 

Los elementos anteriormente mencionados son utilizados con un objetivo 

expresivo que a veces incide sólo en lo estrictamente musical, en la propia lógica del 

discurrir musical, y otras tiene una intencionalidad representativa. En este sentido, Victoria 

es consciente, e incidimos con mucha efusividad en esta afirmación, de la existencia de un 

camino de expresión de largo recorrido dependiente de la evolución lógica, controlada y 

detallista de una armonía estructural y de una línea melódica fundamental, aportando 

ambos elementos una claridad en la transmisión del mensaje musical y del sentido de la 

partitura. Igualmente, vemos cómo el compositor lleva a cabo una selectiva elección de 

modelos cadenciales específicos y diferenciados para cada momento que permiten la 

existencia de un sistema graduado de significación en el que los procesos cadenciales no se 

intercambian de forma antojadiza, sino que cuentan con una valoración y son usados 

coherentemente, de acuerdo con los niveles semánticos y sintácticos del texto; 

La concepción tonal es una realidad en las obras que hemos visto: implicaciones, 

funcionalidades puntuales y de grandes secciones y entramados de significación armónica 

estructural surgen con toda su capacidad expresiva y su poder de coherencia plácidamente 

dispuestos sobre un remanente de pensamiento modal, que no es un lastre sino un 

elemento más aprovechado a favor de la significación musical, el cual caracteriza de forma 

muy significativa sus obras. Victoria escoge un modo u otro, de acuerdo con sus 

características melódicas, armónicas e incluso retóricas, disfrutando de los matices distintos 
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que pueden aportar en secciones opuestas las características plagales o auténticas de una 

misma tónica, pero esos colores son integrados en un mundo particular y propio en el que 

las obras son expuestas sobre una tónica, normalmente bien definida, que otorga 

coherencia y organización al discurso musical. 

En otro nivel, el dramatismo que Victoria considera necesario aplicar a cada texto 

tiene su primera solución significativa en la elección del modo, contribuyendo también a la 

teatralidad de la música la verticalidad del avance del texto y los contrastes armónicos que 

diseña que, cuando son más evidentes, permiten una escucha y comprensión más detallada 

de las particularidades y del mensaje mismo del motete. De esta forma, la capacidad 

significativa de la música surge desde dentro de cada una de las palabras, lejos de la bella 

superficialidad que ofrecen las combinaciones melódicas, enraizado en la profunda esencia 

de cada sonoridad. Son muchas las ocasiones en las que el compositor busca una 

coloración armónica meditada y característica que diferencia cada sección y posibilita la 

comprensión formal de la obra. 

En el sentido de esta última afirmación, Victoria sabe disfrutar de la composición 

de complejas prolongaciones armónicas que combina con prolongaciones contrapuntísticas 

con las que genera oscilaciones expresivas de gran significación entre elementos de tensión 

y distensión convertidos en nuevas variables de significación. También, como ya hemos 

afirmado, encuentra hueco en su literatura para la pervivencia de gestos armónicos arcaicos 

que combina con otros modernos, los cuales se reinventan en su calidad expresiva pues 

encuentran un sitio adecuado en el que proyectar su antigua o nueva significación fruto de 

ser un vestigio reseñable de pervivencia del pasado que, precisamente por su inesperada 

utilización, obtienen una novedosa capacidad expresiva. 

En definitiva, Victoria diseña un complejo trabajo armónico que cuenta con el 

desarrollo de una determinante estructura tonal de largo recorrido cuyo ascenso y descenso, 

en términos de tensión, se adhiere perfectamente al discurrir narrativo del texto. 

 

3.7.3 Melodía 

En el capítulo en el que estudiamos el motete Nigra sum de Palestrina citamos el 

conjunto de características unánimemente reconocido como propias de la escuela romana 

por los estudiosos del estilo. No hemos incidido especialmente en él porque Victoria se 

ajusta con mucha fidelidad a ellas, incluyendo la ocasional aparición del intervalo de cuarta 

disminuida y alguna libertad más, tan puntual y específica que ganaría una significación 

desmedida si la incluyésemos en este resumen cuando no deja de ser un uso momentáneo y 

circunstancial. Por ello no ofrecemos un catálogo específico y, simplemente, nos remitimos 

al ya expuesto que es aceptado por el maestro español. 

El único elemento técnico que consideramos de mucha importancia por su 

manifiesta delicadeza y belleza es la enorme sensibilidad que muestra el compositor para 

hacer que broten sus melodías desde la sintaxis textual. Victoria localiza las sílabas 

acentuadas, las palabras más significativas y los mensajes principales que deben ser 

transmitidos y hace que resplandezcan mediante la invención de sucesiones de alturas que 

de manera muy medida fomentan y potencian su comprensión. Parte de un ideal de 
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equilibrio vocal entre todas las voces participantes. Si bien, de forma clara, el papel de la 

voz más grave oscila entre lo contrapuntístico y lo armónico, asumiendo con 

responsabilidad su función como sustento de las demás voces: son momentos en los que 

pierde elaboración melódica, aunque hemos de decir que esta situación no se convierte en 

la predominante, sino que es hábilmente repartida y difuminada por toda la pieza. 

Destaca en nuestro autor una evidente preocupación por la melodía desde un punto 

de vista constructivo: la interrelación de los temas expuestos a lo largo de un mismo 

motete. Su cierta recurrencia formal y motívica determina una manera compacta de 

plantear el arte musical: sólida y concluyente. 

 

3.7.4 Ritmo 

Hemos hablado mucho de la manera tan natural que muestra Victoria cuando 

trabaja el ritmo. Nuestro autor estudia, respeta y profundiza en la esencia de la palabra a la 

que pone música y, desde ese conocimiento, logra vivir en un mundo intermedio que fluye 

libremente entre la adecuación al compás elegido y las necesidades naturales de acentuación 

de la prosodia textual. Este modelo compositivo hace que el trabajo rítmico se convierta en 

uno de los elementos más interesantes de la partitura. Dejando de lado los cambios de 

compás señalados por el autor, surgen infinidad de gestos internos que van desde la 

reorganización de todas las voces siguiendo un patrón nuevo, distinto del inicialmente 

determinado, hasta la superposición compleja de estructuras independientes de una 

evidente riqueza. 

Victoria manifiesta una sensibilidad extrema para desarrollar complejos 

planteamientos rítmicos que en unas ocasiones albergan superposiciones fruto del 

contrapunto imitativo, por ejemplo, y en otras responden a una idea preconcebida de 

sucesiones de grupos métricos complejos, próximos a modelos de danza o de métrica 

poética que, envueltos en esa aparente tranquilidad y paz con la que caracteriza sus obras, 

son capaces de transmitir naturalidad y significación, quedando muy lejos de aparentar una 

falta de expresión que muestre cierta dejadez, todo ello, a pesar de no abundar en gestos 

especialmente característicos; la personalidad del artista se muestra en este campo de 

manera mucho más incisiva si lo comparamos con el resto de obras y autores analizados. 

Victoria tiene un dominio excepcional de este elemento constructivo que llega hasta 

nosotros de forma natural y sencilla, englobado en una aparente simpleza que no es sino 

una inmenso refinamiento. 

En su momento, recurrimos a una cita de Jeppesen para poder ingresar con pie 

firme en estos "misterios" del denominado ritmo flotante característico de los siglos XV y 

XVI y, a lo largo de este estudio hemos tenido la oportunidad de constatar que dado que la 

música vocal mensural de esta época no utiliza barras de compás, el modelo interpretativo y 

compositivo es otro muy distinto del que pudiéramos imaginar, rico y profundamente 

variado; el concepto de parte acentuada o no se vuelve una fantasía inexistente salvo en 

aquellos momentos donde precisamente el autor ha querido dejarlo especialmente claro; y, 

finalmente, son muchas las ocasiones en las que Victoria aparenta seguir el compás, tal y 
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como lo consideramos hoy en día, brotando aquí y allá falsos énfasis en el texto de cada 

voz, que lo convierten en una terrible e irreal restricción. 

Por último, hemos detectado la existencia de algunos modelos rítmicos cadenciales 

aunque no utilizado de forma completamente uniforme en todas las piezas, lo que nos lleva 

a poder exponer su existencia y a constatar que, una vez más, nuestro autor trabaja de 

manera muy libre, sin sentir obligación alguna, pudiendo poner en práctica los elementos 

que considera oportunos con total independencia. 

 

3.7.5 Forma 

Sin duda, uno de los parámetros que más nos ha fascinado por su elaboradísima 

realización es todo lo relacionado con la definición de la forma. Las obras estudiadas 

respiran claridad formal y comprensión, tanto del texto como de la propia estructura 

musical, que es entregada al oyente con gran cantidad de elementos perceptibles y 

comprensibles desde una primera audición. Victoria no abandona la carga simbólica, propia 

del arte de su época, pero sí busca una manera no oscura para su exposición: es la 

expresividad el objetivo buscado, no el establecimiento de un juego de demostraciones en 

las que las habilidades del compositor se conviertan en una necesidad íntima para el propio 

artista. 

De acuerdo con esta idea, el compositor muestra una muy elevada preocupación 

general por labrar un proceso constructivo completo basado en un desarrollo consciente y 

complejo de las oposiciones posibles entre momentos de tensión, normalmente buscados 

en el primer tercio de las partituras, y su posterior camino hacia la relajación que equilibre la 

propuesta inicial, que en determinados casos asume ciertos riesgos complejos dentro de la 

fineza propia de este artista. La música de Victoria tiene esa "gracia" demanda como 

criterio estético en su época, que mencionamos en su momento y que hace que parezca que 

no le cuesta componer, pero tras analizar las piezas observamos que nuestro compositor 

cimenta su arte en una extrema precisión matemática que guarda en su interior la aplicación 

de proporciones matemáticas muy estrictas que, a veces, dependen de la simple división en 

mitades, otras en tercios y, las más de las ocasiones, en proyecciones de la sección áurea, 

elemento muchas veces fundamental en la organización del todo y de las partes. 

Los aspectos matemáticos antes mencionados no se convierten nunca en un fin en 

sí mismos, sino que surgen en unas ocasiones desde la propia partitura y en otras desde su 

propia lógica numérica sin que podamos en ningún caso determinar la existencia de 

situaciones forzadas para lograr que el número coincida con la expectativa creada. Como 

un guante de varias capas de fina piel, la suma de texto, armonía, melodía, textura, rítmica, 

contrapunto y matemática conforman una realidad única, sin aristas ni bordes, compleja en 

su capacidad para otorgar sencillez a la manifestación artística final con que nos obsequia el 

compositor. 
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3.7.6 Retórica 

Victoria se muestra profundamente preocupado por el mensaje que encierran los 

textos a los que pone música y, si bien disfruta de los adornos y de los detalles, busca que 

su partitura transmita con claridad la intencionalidad religiosa del texto. Para lograr su 

cometido, independientemente de la claridad con la que configura sus obras, más aún, de 

su manera particular de hacer en la que los cambios en cada elemento constitutivo de sus 

obras se convierte en un medio técnico que facilita la comprensión de la partitura, Victoria 

profundiza en la representación musical, en el madrigalismo, que se convierte en elemento 

fundamental de sus partituras. Es capaz de describir escenas, estados de ánimo o acciones 

sugeridas por el texto (o ideadas por él mismo como posibilidad que puede completar la 

narración contenida en las Sagradas Escrituras), con sus planteamientos texturales, 

armónicos, melódicos, rítmicos y formales, ya sea por separado o de manera conjunta, 

imitando maneras de hacer tanto de artistas y artes elevadas como de manifestaciones 

musicales sencillas y próximas; tiene cabida en sus motetes desde la danza pastoril hasta el 

contrapunto sesudo y complejo, así como ocasionales secciones declamatorias de melodía 

acompañada sencilla y expresiva. 

Victoria no llega tan lejos en cotas de teatralidad como lo harán los maestros 

italianos del primer barroco, ni siquiera su intencionalidad quedará a la altura de los 

manieristas, compositores más próximos a él, pero, de todas formas, nuestro artista en su 

música se maravilla, se alegra, sufre, pinta musicalmente una situación sugerente y, por lo 

tanto, reacciona de forma muy sensible a las insinuaciones que plantea el texto. En otras 

ocasiones, Victoria busca una expresividad psicológica más que descriptiva al dejar 

apartados los juegos imitativos de la pintura musical, concentrando la trascendencia de su 

teatralidad en aspectos más internos de la música que parecen dirigirse al oyente, no 

buscando captar su atención mediante dibujos melódicos sino desde la propia esencia del 

sonido896. 

La técnica compositiva no se manifiesta como un fin en sí misma, sino que se 

convierte, ciertamente sin excesos, en el mejor medio para dar cabida a unas necesidades 

expresivo-pictóricas que ponen en evidencia la sensibilidad que manifiesta tener nuestro 

compositor ante los nuevos objetivos artístico-teatrales que dominarán la estética del siglo 

venidero. Victoria demuestra mantener un posicionamiento próximo a muchas de las ideas 

de base de la teatralidad barroca: el compositor abulense no asume en su vocabulario 

armónico y melódico los riesgos que sí experimenta Monteverdi pero reconduce sus 

posibilidades de expresión hacia los mismos caminos por los que transita el maestro 

italiano y siente similares necesidades expresivas, las cuales son ofrecidas en la partitura tan 

sólo con las diferencias dadas por un dominio técnico menos alejado del contrapunto 

esencial del siglo XVI.  

 

                                                 

896 En esta ocasión, nos referimos de manera más explícita a las obras en modo frigio 
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3.7.7 En resumen 

Podemos afirmar con claridad que en estas partitura hemos disfrutado de un muy 

refinado uso de la técnica: formal, armónica, rítmica, contrapuntística,... de sus 

implicaciones puramente musicales, atendiendo sólo a las propias necesidades de una 

música que debe ofrecer opciones variadas, y que debe vivir en una escrupulosa coherencia 

y equilibrio, y hemos visto cómo, además, este aparente corsé estricto se convierte en un 

molde maleable y cómodo en el que las necesidades expresivas y narrativas, encuentran 

donde acomodarse.  

No es Victoria el referente del artista en continuo avance, obsesionado por la nueva 

sonoridad y el descubrimiento del nuevo procedimiento expresivo, tampoco es alguien 

acomodado, es un autor que dirige su capacidad musical en la misma línea expresiva de 

quien revolucionará las bases de la composición musical, Claudio Monteverdi, mostrándose 

de esta manera como un autor alejado de la estética predominante a mitad de siglo XVI y 

sus continuadores más directos. Victoria ya no es Bernardino de Ribera, ni Philippe Rogier, 

ni Palestrina, tampoco es Gesualdo o Monteverdi: sus capacidades técnicas muestran una 

relación mantenida con los primeros pero sus inquietudes expresivas, su intencionalidad 

semántica, ponen de manifiesto su cercanía irreversible con los segundos. 
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7. CAPÍTULO IV 

8.  EL OFICIO DE DIFUNTOS A SEIS VOCES DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA 

 

4.1 Introducción al estudio del Oficio de Difuntos 

Como sabemos, en 1605 Tomás Luis de Victoria lleva a cabo su última publicación, 

el Officium Defunctorum897 a seis voces dedicado a Margarita, hija de la Emperatriz María de 

Austria, religiosa de las Descalzas Reales, siendo ésta la tercera vez que nuestro compositor 

se ocupa de la liturgia de difuntos, a la que ya había prestado atención en 1583, cuando 

incluyó una Missa pro Defunctis a cuatro voces en el Missarum libri duo898 dedicado a Felipe II, 

seguida del responsorio Libera me Domine, y en 1592, cuando en su tercer libro de misas899 

reimprime las obras de 1583 añadiéndole dos nuevos responsorios: Peccantem me quotidie y 

Credo quod Redemptor. 

Después del estudio comparativo de una selección de motetes del compositor 

abulense y otros autores europeos, nos disponemos a conocer las particularidades de la 

partitura que centra nuestro estudio comenzando por el establecimiento de un marco 

previo en el que vamos a reflexionar sobre tres aspectos principales que nos ayudarán a 

situar la partitura, las características del rito y el desarrollo del modelo de composición 

realizado por Victoria. Comenzaremos haciendo una breve aproximación histórico-religiosa 

para después fijarnos en el cantus firmus y sus particularidades, fuentes e impronta en la obra 

polifónica y, dado que Victoria publicó una primera Misa de Difuntos en 1583, 

estableceremos las bases del estudio comparativo que realizaremos entre ambas obras al ser 

conscientes de la existencia de numerosos y variados niveles de interrelación que pondrán 

de manifiesto la ocasional pervivencia de una partitura en otra.  

 

4.1.1 Aspectos históricos del rito religioso de difuntos 

Afirma el liturgista Mario Righetti que “la Iglesia quiso siempre que el cadáver antes 

de ser confiado a la tierra, fuese llevado al templo, delante del altar de Dios y delante de él 

fuese ofrecida la Eucaristía para que de ello derivase para el difunto un motivo más eficaz 

de sufragio”900.  

                                                 

897 Thomae Ludovici De Victoria Abulensis, sacrae Caesare Maiestatis Capellani. Officium Defunctorum, sex vocibus. In 

obitu Et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc Primum In Lucem Aeditum. Cum permissu superiorum. Matriti, Ex Typografia 

Regia. M. DC. V.   Matriti, Apud Ioannem Flandrum. MDCV. 
898 Thomae Ludovico A Victoria Abulensis Missarum Libri Duo Quae Partim Quaternis. Partim Quinis. Partim 

Senis. Concinuntur Vocibus Ad Philippum secundum Hispaniarum Regem atholicum. Romae Ex Typografia Dominici 

Basae. MDLXXXIII Cum Licentia superiorum. Romae Apud Alexandrum Gardanum MDLXXXIII. 
899 Thomae Ludovici De Victoria Abulensis Missae, quattuor, quinque, sex, et octo vocibus concinendae, una cum Antiphonis, 

Asperges, et Vidi aquam totius anni. Liber secundus. Superiorum Permissu. Romae, Ex Typografia Ascanij Donangeli. M. 

D. XCII. Apud Franciscum oattinum. Romae, Apud Francismum Coattinum. MDXCII. 
900RIGHETTI, Mario: Historia de la liturgia, Tomo I, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1955, pág. 975. 
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La evolución de este rito es muy compleja y elaborada901, y conocerla, aunque sea 

muy someramente, nos permitirá entender el significado y características particulares de 

algunas de sus piezas.  

Los liturgistas Mario Righetti902 y Pius Parsch903, como hecho fundamental, ponen 

de manifiesto la existencia de dos momentos de constitución del rito que se concretan en 

dos periodos de formación que aportan diferentes modelos de sentimientos e ideas: 

 la formación más antigua “se remonta a los primeros siglos cristianos, es de carácter 

placentero y ofrece un jubiloso anuncio de la resurrección de la carne. A esta parte 

pertenece el Introito, las lecturas, el Gradual-Responsorio, el Evangelio y el Prefacio"; y 

 la segunda formación de la Misa de Difuntos tiene su origen en la Edad Media “que 

se sentía más inclinada a dejarse llevar por el sentimiento de la propia culpabilidad, 

y entonces la misa deja el tono gozoso y triunfante, dominando en ella la 

preocupación por las pobres almas que padecen en el Purgatorio, por cuya 

liberación ruega con todo el fervor. En esta parte de la misa se pinta la muerte y el 

Juicio con tonos muy sombríos. A ella pertenecen: la secuencia Dies irae904, el 

Ofertorio905, la Comunión y las Oraciones (Oración, Secreta y Postcomunio). 

 

En cada catedral se desarrollarán maneras particulares con más entonaciones y 

textos característicos y hemos de esperar hasta el siglo XVI cuando se deje sentir una 

influencia determinante como consecuencia del Concilio de Trento, que unificó los 

formularios de la celebración del rito y proporcionó el nuevo texto oficial a los 

compositores, el publicado en el Misal Romano de Pío V (1570), que tomaron como 

referente fundamental todas las catedrales españolas, modificando muy sensiblemente el 

repertorio, lo que se constató en casos tan llamativos como las dos versiones de la Misa de 

Difuntos de Francisco Guerrero, la primera de 1566, es decir, anterior al misal, y la segunda 

de 1582, posterior al mismo, que ya introduce todas las modificaciones, incorporándolas a 

la misa anterior que queda incluida dentro de la nueva partitura. Y así, llegamos a la realidad 

de Tomás Luis de Victoria, en la que nos centraremos específicamente. 

En tiempos del compositor abulense la celebración del Oficio de Difuntos se dividía 

en tres grandes secciones: 

                                                 

901 Sánchez Herrero en su artículo sobre el Oficio de Difuntos, nos la expone de manera clara y concisa a pesar 

de sus muchas vicisitudes y recurriremos a su publicación en numerosas ocasiones (SÁNCHEZ HERRERO, 

José: "Oficio de Difuntos" en Antonio Luis Ampliato Briones (coord.): En torno al Requiem de Tomás Luis de 

Victoria. Ensayos sobre arte, música y pensamiento, Festival de Música Antigua de Sevilla, Sevilla 2015, págs. 35 a 

49). 
902 RIGHETTI, Mario: Historia de la..., op. cit., pág. 985. 
903 PARSCH, Pius: Año litúrgico, Vol. IV, Herder, Barcelona 1962, pág. 270 
904 Texto inicialmente atribuido a fray Tomás de Celano, un franciscano que vivió entre 1200 y 1260, si bien, 

recientemente, se ha localizado un fuente anterior, del siglo XII, que quita todo fundamento a esa primera 

atribución (SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de ..., op. cit., pág. 46). 
905 Texto quizás inicialmente redactado en el siglo VIII en Roma y retocado en el IX en las Galias 

(SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de..., op. cit., pág. 47). 
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a) Primer Nocturno de Maitines, que cuenta con: 

a. tres salmos (en concreto los números 5, 6 y 7); 

b. tres antífonas sálmicas, conteniendo cada una de ellas un grito dirigido a 

Dios y puesto en boca del muerto, de manera que es él quien implora con el 

acompañamiento de los vivos 

c. tres lecciones tomadas del libro de Job (7, 16-21; 14, 1-6; y 10, 20-27), entre 

las que se encuentra Tædet animam meam, la segunda, puesta en polifonía por 

Victoria; y  

d. tres responsorios, en los que el muerto, una vez más, invoca a Dios. 

b) Misa de Difuntos, cuyas partes comúnmente puestas en polifonía son: 

a. Introito 

b. Kyrie 

c. Gradual 

d. Sequencia (Dies irae…)  

e. Ofertorio 

f. Sanctus 

g. motete Versa est in luctum (interpretado durante la Elevación de la Hostia, 

una intromisión no perteneciente al rito que comentaremos más adelante y 

para el que propondremos este lugar como el más adecuado para su 

interpretación) 

h. Benedictus (separado del Sanctus) 

i. Agnus Dei 

j. Comunión 

c) y, finalmente, la absolución del túmulo906, en la cual se incluyen los responsos, que 

pueden ser hasta cuatro. Victoria publica en 1583, junto con su Misa de Difuntos a 4 

voces, una primera versión del responsorio Libera me, también a 4 voces, en la 

nueva edición de su Misa de Difuntos de 1592 aparecen Peccantem me quotidie y Credo 

quod Redemptor y en la publicación de 1605 reaparece el Libera me pero a 6 voces907, el 

responsorio más solemne de todos y, también, el más largo. 

 

                                                 

906 Cuando termina la misa de Requiem, esté o no presente el cadáver, se lleva a cabo este rito de absolución, 

que no implica la perdón de los pecados del difunto (pues la Iglesia ya no puede hacerlo) sino una nueva 

súplica a Dios para que tenga misericordia del difunto y sea Él quien lo absuelva (SÁNCHZ HERRERO, 

José: "Oficio de..., op. cit., pág. 48). 
907 Será en nuestro estudio detallado cuando nos preocupemos por determinar el nivel de relación entre los 

dos Libera me (1583 y 1605), relación claramente existente pues el verso Tremens factus sum ego reaparecen en el 

en 1605 
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4.1.1.1 Generalidades sobre composiciones musicales para el rito de difuntos 

La misa de Requiem o Misa de Difuntos es un acto litúrgico ofrecido por los muertos 

del Purgatorio. Se celebra en memoria de los fieles difuntos en el Día de Todos los 

Difuntos, el 2 de noviembre y pertenece al grupo de las misas votivas, es decir, no 

relacionadas con la festividad del Día. El rito se lleva también a cabo para asistir a un 

difunto el mismo día del entierro y en los aniversarios siguientes, así como en el tercer, 

séptimo y trigésimo día después de la muerte. 

Según expone Herminio González Barrionuevo, existen tres tipos distintos de 

realizaciones musicales de la liturgia de difuntos: la composición de una Misa de Requiem, la 

realización de un conjunto de piezas sueltas y la misa completa junto con algunas piezas 

más908. 

El género parece tener su inicio en el siglo XV, la primera noticia de una obra 

polifónica de difuntos es una misa de Dufay de la que tenemos constancia por aparecer 

citada en el propio testamento del compositor, si bien, se ha perdido.  

 

Item lego capelle sancti Stephani una [missa] cum libro in quo continetur missa 

sancti Anthonii de Padua in pergameno unum alium librum papireum magni 

voluminis continentem missam sancti Anthonii Viennensis et missam meam de 

Requiem909. 

 

Item lego a la capilla de San Esteban un libro que contiene la Misa de San 

Antonio de Padua en pergamino y otro libro en papel muy voluminoso que contiene 

la Misa a San Antonio de Venecia y mi Misa de Requiem. 

 

La primera que nos ha llegado es la Missa pro defunctis de Johannes Ockeghem 

(1420?-1495?), compuesta en torno a 1460, una obra a cuatro voces de la que se conservan 

sólo cinco partes: Introito, Kyrie, Gradual, Tracto y Ofertorio (razón por la que muchos 

estudiosos la consideran incompleta, al no contener Sanctus, Agnus Dei y Comunión). 

La eclosión de la música polifónica en el siglo XVI condujo a un muy notable 

crecimiento del interés por la composición de estas obras y, muy especialmente entre los 

compositores peninsulares, en los que contamos ejemplos variados de cada tipología, así: 

 al primer tipo pertenecen obras de Juan García de Basurto (†1547),  Pedro de 

Escobar (ca. 1465-desp. 1535);  

 al segundo, las partituras de Juan de Anchieta (1462-1523); Francisco de Peñalosa 

(1470-1528); Pedro Pastrana (ca. 1480-desp. 1559); Francisco de la Torre (ca. 1483- 

1504); y  

                                                 

908 GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) ..., op. cit., pág. 434. 
909  HOUDOY, Joules: Histoire artistique de la Cathédrale de Cambrai Ancienne Église Metropolitaine de Notre-Dame, 

París 1880, pág. 411. 
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 al tercero, obras de Cristóbal de Morales (1550-1554) que publicó unas cuantas 

piezas y dos misas, a cinco y cuatro voces respectivamente; Juan Vásquez (1500-

1560) que publica su Agenda defunctorum en 1556, obra maestra del género, heredera 

directa del pensamiento litúrgico del Concilio de Trento y ejemplo de 

generalización en una misma obra del Oficio de Maitines y la Misa; Francisco 

Guerrero (1528-1599) que publicó por primera vez su Misa de difuntos en 1566; 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) que publicó dos, en 1583 y 1605; Pedro 

Ruimonte (1565-1627), en 1604; Juan Esquivel de Barahona (1560-1625), en 1613; 

Sebastián de Vivanco (1551-1622), en 1608;  Duarte Lôbo (1565-1646) en 1603; 

Mateo Romero (1575-1647) en 1616; Manuel Cardoso (1566-1650), en 1625; Joan 

Pau Pujol (1570-1626) en 1626. 

 

Los ejemplos del repertorio no peninsular son también muy numerosos. 

Destacamos en una pequeña selección las obras de Pierre de la Rue, Missa pro defunctis 

(1506); Antoine Brumel, Missa pro defunctis (1510); Claudin de Sermisy, Missa pro defunctis 

(1532); Jacobus Clemens non Papa, Missa pro defunctis (1550); Giovanni Pierluigi da 

Palestrina, Missa pro defunctis (1554); Pierre Clereau, Missae pro mortuis cum duobus motetis 

(1554); Jacobus de Kerle, Missa pro defunctis, (1573); Philippe de Monte, Missa de requiem 

(1570); Constanzo Porta, Requiem a cinque voci - Missa portuorum (1575); Orlando di Lasso, 

Missa pro defunctis (1580); Giovanni Matteo Asola, Officium defunctorum (1586); Lodovico 

Grossi da Viadana, Officium defunctorum (1600); Charles d'Helfer, Requiem, Oraison Funebre de 

Charles III de Lorraine (1608); Heinrich Schutz, Officium defunctorum, SWV 65 (1625); etc. 

 

4.1.1.2 El caso particular de la obra de Victoria 

Nuestro compositor, aunque publica una obra que titula Oficio de Difuntos, realmente 

no se refiere con ese término al Oficio de Difuntos completo que comprendería las siete horas: 

Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas más la Misa de 

Difuntos y los Responsos con los que se absolvería el féretro o el túmulo. El plan formal 

de la obra finalmente publicada no comprende más que el primer nocturno de Maitines de 

Difuntos, compuesto por tres salmos y tres lecciones, la segunda de las cuales, Tædet animam 

meam, es la única pieza presente en la publicación de Victoria, redactada en polifonía a 

cuatro voces; la Misa de Difuntos con todas sus subdivisiones; el responsorio más solemne, 

Libera me, Domine, de morte aeterna y una partitura más, el motete Versa est in luctum, siendo su 

presencia y justificación en el conjunto de la obra un poco especial pues no responde a un 

modelo litúrgico definido en el rito de difuntos.  

Sin ánimo de profundizar mucho en el problema interpretativo de este motete, para 

tener una idea aproximada, hemos de tener en cuenta que en la liturgia tradicional, hasta la 

reforma del Concilio Vaticano II, se cantaba el Sanctus al final del Prefacio, sólo el Sanctus 

(Sanctus-Hossana), sin el Benedictus. Terminada la Elevación y antes de proseguir con el canon 

el celebrante y el coro cantaban el Benedictus acompañado de la repetición del Hosanna, así lo 

expone Bernardo García-Bernalt Alonso, cuando afirma al estudiar la capilla de la 

Universidad de Salamanca que:  



750 

 

las misas que pertenecen al periodo de actividad de la capilla ponen en música 

solamente algunas partes del ordinario […]. En sentido estricto ninguna de ellas 

aborda la missa tota: entre las que nos ocupan no hay versión alguna del Benedictus 

qui venit, que en esta época [1738-1801 aunque es una tradición que viene de mucho 

antes y se prolonga hasta el Concilio Vaticano II como hemos expuesto] estaba 

separado del Sanctus por la consagración en algunas tradiciones910.  

 

En este sentido, se conserva un interesante documento en el que se ofrece el detalle 

de algunas de las intervenciones musicales llevadas a cabo en las honras fúnebres de Felipe 

II. Su conocimiento es de gran interés pues nos permite imaginar cómo fueron los 

funerales de la emperatriz María, de los que no hay un documento igual. Luis Robledo 

transcribe el documento que copiamos a continuación: 

La orden que se ha de guardar en las honras de Su Magestad en lo que 

toca a los oficios divinos. 

 Primeramente, que el domingo en misa se avise a todos los que se 

hallen en las dos de la tarde en St. Hieronimo para los ofiçios 

divinos con su luto, para que en saliendo Su Magestad se comiençen 

las vísperas de difuntos muy despacio, así en las antíphonas como 

en los psalmos. 

 Que el magnificat se diga en fabordón, séptimo tono. 

 Que, acabadas las Vísperas se comiençe el invictatorio de Regem qui 

omnia vivunt de Morales, en canto de órgano con solos cuatro 

cantores [Luis] Honguero, [Manuel] Vázquez, [Antonio] Maçedo y 

[Pedro de] Aragüés y repita todo el choro lo mesmo, y los cuatro 

solos prosigan el psalmo, repitiendo todo el choro la responsión del 

invictatorio, conforme al ordinario. 

 La primera lecçión del primer nocturno dirá un catorçico, la 2ª 

cuatro cantores en canto de órgano, la 3ª un capellán de banco. 

 El 2º nocturno se dirá como el primero, y las liçiones dirán los 

capellanes de banco. 

 El 3º nocturno se dirá de la mesma manera. 

 Las Laudes se dirán muy despaçio y el benedictus en fabordón de 

primero o en sexto tono, del que fuere la antíphona, [al margen:] 

començando un cantor hasta la mitad de cada verso y continuando 

el coro. 

 El Requiescat in pace se dirá a cuatro, y responderá todo el choro. 

                                                 

910 GARCÍA-BERNALT ALONSO, Bernardo: En sonoros acentos. La capilla de música de la Universidad de 

Salamanca y su repertorio (1738-1801), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2014, pág. 341. 
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 Acabados los ofiçios, avisarán los furrieres a toda la capilla para que 

se hallen antes de las seis de la mañana a las tres misas de pontifical 

que han de ofiçiar y al sermón. 

 la misa de difuntos será la de Çircundederunt, a seis o la de [Pierre] 

Çerton a çinco. 

 el gradual y el thracto de Guerrero, la prosa del thiniente [Adrien 

Capi]. 

 Al alçar se dirá un motete. 

 El responso después de la misa a de ser Liberame. 

 El Requiescat in pacea cuatro, y la responsión todo el choro911. 

 

Por lo tanto, en las exequias de Felipe II, celebradas en San Jerónimo el Real el 19 

de octubre de 1598 y presididas por el Arzobispo de Toledo, se deja clara la presencia de 

un motete en el momento de la Elevación de la Hostia, entre Sanctus y Benedictus. Muy 

probablemente, y aún estando destinado a una celebración fúnebre un poco posterior, esa 

fue la situación exacta en la que debió o, al menos, pudo haberse llevado a cabo la 

interpretación de esta bellísima partitura912 de Victoria, el motete Versa est in luctum. En la 

Misa de Difuntos de Guerrero encontramos una obra similar, el responsorio Hei mihi Domine 

del cual afirma González Barrionuevo que, sin ninguna duda, fue concebido para ser 

interpretado en la Elevación913. 

Finalmente, resulta de gran interés consultar el índice de la publicación, que 

presenta las obras en el siguiente orden: 

 Misa de difuntos (folio 1); 

 Versa est in luctum (folio 18); 

 Responsorium, Libera me (folio 21); y 

 Lectio Tædet (folio 25). 

Este orden pone en evidencia que la información que aporta no es completamente 

significativa de la secuenciación de las partituras, pues la lección Tædet, en ningún caso se 

interpretaba tras la conclusión del rito de difuntos, sino que se daba comienzo con ella. El 

                                                 

911 ROBLEDO ESTAIRE, Luis: "La música en la casa del rey" en: Aspectos de la cultura musical en la Corte de 

Felipe II, Patrimonio Musical Español, Madrid 2000, págs. 169 a 170. 
912 Samuel Rubio, en su estudio del Oficio de Difuntos de Victoria, afirma que esta partitura es una obra que 

“no encuentra puesto fijo, […] ofreciendo Victoria una posibilidad de interpretarlo en el momento en que el 

maestro de capilla juzgue más oportuno” (RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 20), quizás hayamos 

resuelto el problema… En todo caso llevar a cabo una interpretación así resultaría, cuando menos, muy 

novedosa e interesante. Cuando llegue el momento veremos otras razones de orden armónico que incluso 

podrían reafirmar esta hipótesis interpretativa. 
913 GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) ..., op. cit., pág. 440. 
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no incluir el motete Versa est in luctum entre Sanctus y Benedictus puede atender a diversas 

razones: compilación completa de la misa, libertad de interpretación u otras. 

 

4.1.2 Sobre el cantus firmus 

En las dos misas de difuntos de Victoria encontramos como única alternancia 

posible, la sucesión entre secciones de canto llano solo, en notación cuadrada negra (de 

hecho, sólo utiliza el punctum quadratum ya sea sólo o agrupado), en las que la melodía se 

conserva intacta, y secciones polifónicas, en las cuales la melodía gregoriana permanece ya 

sea de forma adornada o modificada, siendo escrita en notación mensural blanca, de 

acuerdo con el modelo presente ya en Ockeghem (1410-1497), quien ya situaba al cantus 

firmus en la voz más aguda. 

Como indica Jafet Ramón Ortega914, los compositores españoles seguirán ese 

modelo, no siendo común en sus misas de difuntos la ausencia del cantus firmus gregoriano. 

Así ocurre en las obras de Pedro Escobar (Missa pro defunctis, finales del siglo XV o 

primeros años del XVI), Cristóbal de Morales (Missa pro defunctis a 5 voces, de 1544), Juan 

Vázquez (Agenda defunctorum, de 1556), Francisco Guerrero (Missa pro defunctis, de 1566, 

reeditada y ampliada en 1582),... 

Veremos con posterioridad que Victoria compone casi todos los números de su 

obra sobre cantus firmus pues la melodía gregoriana se encuentra presente en ocho de las 

diez piezas que completan la publicación, en todas menos en la lección Tædet animam meam y 

en el motete Versa est in luctum. 

La notación del canto llano presenta una serie de particularidades relacionadas con 

la inclusión de indicaciones de compás en las mismas que Jafet estudia con detenimiento, 

llegando a concluir que "es razonable el intento de aproximar el valor de las figuras de 

canto llano a los valores de las figuras de la notación mensural blanca a partir de las 

evidencias notacionales. En el caso del Officium Defunctorum de Victoria todo parece indicar 

que el tactus del canto gregoriano es el mismo que el de la polifonía, en los casos en los que 

ambas notaciones se rigen por un mismo signo de mensuración, el cual por añadidura en 

ocasiones ni siquiera se repite al pasar de la notación gregoriana a la notación mensural"915, 

lo que implicaría una muy especial interpretación del canto llano que, sin valorar si debe ser 

así o no, no hemos encontrado en ninguna de las grabaciones de referencia con las que 

hemos trabajado. 

 

                                                 

914 ORTEGA TRILLO, Jafet Ramón: "Canto llano y polifonía en el Officium Defunctorum de Tomás Luis de 

Victoria: interacciones e interpretación", Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1 (2012), págs. 317 a 333. 
915 Ibid, pág. 332. 
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4.1.2.1 Implicaciones derivadas del papel del cantus firmus 

Para entender la importancia y posibilidades de la composición sobre cantus firmus 

recurrimos a la entrada que sobre este término desarrolla Lewis Lockwood916 en el New 

Grove Dictionary, referencia plena de información en la que encontramos una descripción 

casi exacta de las circunstancias en las que Victoria desarrolla su misa. 

Afirma nuestro autor, citando a Wolf Frobenius917, que la moderna musicología se 

refiere con el término cantus firmus a un tipo de melodía preexistente usada como base para 

la realización de una obra polifónica, ya sea ésta perteneciente al repertorio gregoriano o, 

más ampliamente, al sacro o al profano, que aparece incluida en una trama polifónica 

normalmente en valores largos e iguales, aunque en ocasiones se integre en la rítmica 

general de la polifónica, existiendo también la posibilidad de encontrar ejemplos que 

recurran a la melodía tal cual o a presentaciones adornadas de la misma. Su uso evoluciona 

a lo largo de la historia, teniendo una especial presencia en los siglos XIV y XV, en los 

cuales las composiciones sobre cantus firmus son las que más fácilmente encontramos; 

disminuye su presencia en el XVI, permaneciendo fundamentalmente en la música vocal, 

en la cual adquiere numerosas significaciones especiales; y desapareciendo casi por 

completo a lo largo del siglo XVII, momento en el que sólo permanecerá en contextos 

religiosos en los que el conocimiento de determinadas melodías tenía una especial 

importancia, como ocurre en el protestantismo germánico. 

Con la intención de resumir su evolución histórica diremos que en el siglo XIV, la 

composición de motetes hereda la tradición contrapuntística de composición de obras a 

dos y tres voces elaboradas sobre una melodía estrictamente tomada del repertorio 

gregoriano. El número de voces crece, las relaciones contrapuntísticas entre ellas se 

complican y el trabajo sobre la melodía preexistente, que a veces no es tomada al completo 

sino sólo una parte, se desarrolla enormemente en aspectos de repetición (talea) y 

organización rítmica (color), incluyendo cambios en la voz responsable de portar la melodía, 

y estructurando la forma de las obras, los conocidos motetes isorrítmicos918. 

Muchos escritores medievales comparan la relación entre el plano y la altura de una 

catedral gótica con la relación entre el tenor y las voces superiores en un motete polifónico 

de los s. XIV, e incluso XIII. Ciertamente, es un símil muy bello. En sus magnas 

edificaciones, el plano arquitectónico no se ornamenta (excepto quizás en términos de 

disposición de las capillas), y de forma parecida actúan los compositores con el cantus firmus, 

que sirve de sustento y no puede ser ornamentado. En los dos casos la decoración se añade 

en una dimensión distinta, en arquitectura surge en las ventanas, en la división en capas de 

la pared, cada una con un tipo de adorno y proporción y en música surgen los patrones 

rítmicos más complejos que complican y adornan las voces superiores. Estas ideas en 

ocasiones derivan del tenor generando una sensación de unidad que en muchas ocasiones 

recuerda al sentimiento de todo compacto que transmiten muchas grandes edificaciones 

                                                 

916 LOCKWOOD, Lewis: "Cantus firmus", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 3, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 738 a 741. 
917 Ibid., pág. 738. 
918 Ibid, págs. 738 a 739. 
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medievales en su conjunto. En el Libro VII de speculum musicale (ca. 1300) Jacques de Liège 

(1260-1340) compara la base de un edificio con la organización del material musical: 

¿Quién puede idear un discantus sin el tenor, quién puede construir un edificio sin 

cimientos? Y así como un edificio relaciona sus proporciones con las de sus cimientos, 

de tal forma que se debe construir no al gusto del maestro sino de acuerdo con las 

exigencias de su base, así también el discanto no debe componerse de acuerdo con el 

capricho sino que debe estar determinado por las exigencias y las ratios de las notas de 

su tenor y debe armonizar con él. Así el discanto depende del tenor, deriva sus 

proporciones de él y debe ser armónico o inarmónico con él. El tenor no se deriva del 

discantus, sino al revés919. 

 

El siglo XV se convierte en el momento fundamental del desarrollo de esta técnica 

y a ello contribuye la concepción del Ordinario de la misa como un ciclo completo que se 

pretende dotar de unidad compositiva y el desarrollo de líneas melódicas muy elaboradas y 

complejas que necesitan de un sustento estructural, una línea melódica que gobierne y 

aporte estructura. Estas líneas melódicas preexistentes posibilitan y favorecen el 

cumplimiento de las dos premisas a la perfección al ser tomadas como elementos 

determinantes para la creación y estructuración de partituras completas. 

Normalmente, las melodías que se toman como referencia suelen pertenecer al 

repertorio conocido aunque, a veces, son más especiales y somos capaces hoy en día de 

determinar la existencia de un cantus firmus en una obra aunque no sepamos el origen de la 

melodía en cuestión. También se desarrollan dos modelos de intromisión de estas melodías 

en el entramado polifónico: ya sea mediante un absoluto respeto a la sucesión de alturas de 

la melodía original o con la inclusión de adornos que unifican la línea melódica con el resto 

de líneas de la obra. 

A finales del siglo XV, como vemos en la tabla 54 compilada por Emilio Ros 

Fábregas920, se extenderá el uso de melodías profanas como cantus firmus, destacando 

especialmente la melodía de L'homme armé, presente en gran cantidad de ellas. Esta 

tendencia se convertirá en la opción más común y supondrá un paso evolutivo muy 

importante desde la omnipresencia de ejemplos religiosos, característica de la producción 

musical anterior921. También surgirá el interés por la proyección de los motivos propios de 

la melodía estructural en el resto de las voces, lo que permitirá un avance hacia la 

uniformidad de las partituras, al igual que la libertad de presentación de la melodía en más 

de una voz, cambiando la localización de la misma de unos movimientos a otros. 

 

 

                                                 

919 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 103. 
920 ROS-FÁBREGAS, Emilio: "De L'homme arméa la Missa pro Victoria: la música como representación del 

poder desde la corte borgoñona hasta Tomás Luis de Victoria" en Alfonso de Vicente y Pilar Tomás (coord.): 

Tomás Luis de Victoria y la cultura musical en la España de Felipe III, Machado Libros, Madrid 2012, pág. 35. 
921 LOCKWOOD, Lewis: "Cantus firmus..., op. cit., pág. 740. 
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1450-1480 1480-1520 1520-1550 1550-1600 

Philippe Basiron 

Antoine Busnoys 

(Philippe?) Caron 

Guillaume Dufay 

Guillaume Faugues 

Johannes Ockeghem 

Johannes Regis (2) 

Johannes Tinctoris 

[6 misas más, anónimas] 

Juan de Anchieta 

Atoine Brumel 

Loyset Compère 

Josquin Desprez (2) 

Pierre de la Rue (2) 

Jean Mouton / M. Forestier 

Jacob Obrecht 

Marbriano de Orto 

Mattheus Pipelare 

Bertrandus Vaqueras 

Robert Carver 

Andreas de Silva 

Cristóbal de Morales (2) 

Francisco de Peñalosa 

Ludwig Senfl 

Francisco Guerrero 

Palestrina (2) 

Tabla 54: Listado de misas sobre la melodía L'homme armé entre 1450 y 1600. 

 

En resumen, las tendencias anteriores junto con la proyección de los elementos 

característicos de la melodía estructural en el resto de voces como opción para el trabajo 

imitativo contrapuntístico y la repartición del cantus firmus entre varias voces condujo hacia 

una disminución de su papel estructural pasando a ser concebido como una fuente de 

inspiración para la obtención de material melódico derivado922. 

A lo largo del siglo XVI, la composición sobre cantus firmus irá disminuyendo 

gradualmente, quedando presente, especialmente, en: 

 obras que expresamente elaboraban melodías de cierta relevancia como son los 

casos de las misas construidas sobre la ya citada melodía de L'homme armé; 

 partituras dedicadas a alguna personalidad de máxima relevancia, para la que se 

toma una melodía cuya presencia y significación encumbra y realza al dedicatario de 

la obra, como por ejemplos las misas Tu es vas electionis o Ecce sacerdos magnus de 

Morales y Palestrina respectivamente, dedicadas a determinados papas; 

 como caso particular del punto anterior, surge con fuerza el desarrollo de juegos 

escondidos entre los nombres de las notas y las palabras o sílabas de un sogetto cavato 

como lo denomina Zarlino, como es el caso de la misa Philippus Secundus Rex 

Hispaniae de Philippe Rogier, cuyo cantus firmus entona y repite continuadamente a lo 

largo de toda la partitura las notas: mi - mi - do - re - do - do - re - mi - fa - mi - re923; y 

 el repertorio de difuntos, además de ciertas misas desarrolladas sobre melodías de 

himnos. 

                                                 

922 LOCKWOOD, Lewis: "Cantus firmus..., op. cit., pág. 740. 
923 La comprensión del ejemplo se esclarece si sustituimos la nota do por ut. La sucesión de vocales de las 

diferentes notas coincide con el texto Philippus Secundus Rex Hispaniae. 
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Con posterioridad, encontraremos la presencia de estas melodías en obras 

instrumentales, en el entorno de la pedagogía del contrapunto924 así como en los corales 

protestantes925. 

 

4.1.2.2 Fuentes del cantus firmus 

Resulta un problema fundamental tratar de localizar la fuente de la que se sirvió 

Victoria para la composición de su obra, es decir, la publicación de la que nuestro 

compositor tomó la melodía gregoriana que posteriormente dispuso como cantus firmus. La 

búsqueda es muy compleja pues en algunos casos se podría decir que, como conocían bien 

la melodía del canto llano, se fiaban incluso de su propia memoria, a pesar de los errores 

que se pudiesen transmitir pero, para llegar a esta afirmación, habría que descartar 

previamente las opciones presentes en los graduales publicados, siendo necesario consultar 

las versiones que pudiesen estar en el entorno del compositor. En el caso de la misa a 4 

voces de 1583 parece que lo lógico hubiera sido utilizar fuentes romanas de la época, las 

aparecidas en las imprentas de la ciudad eterna o en su entorno (sabemos que eran muy 

usadas las ediciones de Graduales impresas en Venecia por los Giunta (de 1572) o en la 

imprenta de Petri Liechstenstein (1580) que es seguro que Victoria conoció926), sin olvidar 

las fuentes manuscritas que, de ser realmente la fuente original, entonces el problema se 

convertiría en completamente insalvable pues quizás serían las usadas en el Collegium 

Germanicum o en la Iglesia de Montserrat y prácticamente carece de sentido siquiera intentar 

esa búsqueda.  

Para el Officium Defunctorum impreso en Madrid en 1605, y dado que, el cantus firmus 

es manifiestamente distinto del presente en 1583 y que en las Descalzas se conserva un 

gradual impreso en Madrid en la imprenta real: Proprium Missarum de sanctis per totum annum: 

cum Communi et Kyries et Gloria, publicado en Madrid en 1597 por Ioannem Flandrum (Juan 

Flamenco); la proximidad de las fechas, la existencia de esta obra en la biblioteca de las 

Descalzas Reales e incluso la coincidencia del mismo impresor que dará a luz la partitura de 

Victoria nos hacen suponer que el maestro abulense partió de las melodías contenidas en 

esta publicación. Sin embargo, tras estudiarla suficientemente, constatamos la falta 

completa de relación entre ambas partituras, dada la elevada cantidad de variantes que 

continuamente surgen entre ella y el cantus firmus existente en la polifonía. 

 

                                                 

924 "Así pues, demos comienzo, con la ayuda de Dios, por una composición a dos voces, poniendo un cantus 

firmus cualquiera, que ha de venir como base, ya sea de invención propia o tomado de algún libro de coro" 

(ORTEGA, José F: J. J. Fux. Gradus ad parnassum, Inbtroducción, traducción y notas,  Universidad de Granada y 

Universidad de Murcia, Granada 2010, pág. 69). 
925 LOCKWOOD, Lewis: "Cantus firmus..., op. cit., pág. 741. 
926 Nuestro más sincero agradecimiento a Juan Carlos Asensio por las muchas facilidades, explicaciones y 

material que nos aportó al respecto de estos temas. 
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Fig. 281: Portada del Proprium Missarum de sanctis per totum annum: cum Communi et Kyries et 

Gloria, publicado en Madrid en 1597 y Ofertorio. 

 

Finalmente, tendemos a pensar que Victoria pudo haberse servido de una edición 

que debió de viajar con él, en su propia biblioteca pues no hemos hallado la referencia 

exacta. Específicamente, sobre el caso de estas obras, Juan Carlos Asensio afirma lo 

siguiente: "Sería de esperar que en algo tan estable y recurrente como es el canto llano, en 

ambos casos [Victoria] hubiera utilizado la misma fuente. En la mayoría de las partes del 

Requiem así lo hace, pero en otras las pequeñas variantes del canto llano -perfectamente 

consignado por Tomás en sus dos ediciones- nos hacen pensar una vez más que el 

compositor recurrió a la memoria. [...] Teniendo en cuenta que las melodías de la misa de 

Requiem sonaban muy a menudo en los templos, es posible que Victoria confiara de nuevo a 

su memoria determinadas entonaciones que conocía bien"927. Asensio afirma que las 

diferencias no son muchas pero nuestro estudio pondrá de manifiesto que es más bien al 

contrario, que, si bien el trazado general ofrece similitudes, el detalle de la nota concreta 

situada en cada momento no coincide de manera habitual, siendo muy importante esa 

pequeña diferencia pues cada nota de la melodía gregoriana, en principio, se convierte en 

un sustento fundamental para la polifonía. 

Somos muy conscientes de la importancia que las consecuencias del Concilio de 

Trento tuvieron en las acciones que se emprendieron sobre el canto gregoriano. El 

Concilio reservó para Pío V la ejecución de su reforma que permitiera acomodar las 

melodías al nuevo texto corregido del breviario (en 1568) y del misal (en 1570)928. 

Finalmente, el papa Gregorio XIII fue definitivamente persuadido de la necesidad de 

corregir las melodías gregorianas de acuerdo con las nuevas leyes siendo propuesto en 1577 

el encargo a Palestrina y a Anibal Zoilo, compositores de la capilla pontificia. En el 

desarrollo de esta idea tuvo un influyente papel el compositor español Fernando de las 

Infantas (el compositor más importante en cuanto a la implantación de las reformas 

tridentinas en España929), quien, asustado por las consecuencias que podía tener la 

                                                 

927 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: "Liturgia y canto llano en la obra de Tomás Luis de Victoria" en 

Javier Suárez-Pajares y Manuel del Sol (eds.): Estudios Tomás Luis de Victoria, ICCMU, Música Hispana, Madrid 

2013, pág. 268. 
928 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 398. 
929 Ibid., pág. 425. 
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realización de tamaña obra, recurrió a sus influencias en Felipe II y el Papa, y logró 

suspender la obra pues, a su juicio, contenía una mutilación radical de las melodías 

gregorianas. 

Sin embargo, esta cuestión reapareció treinta años después y Paulo V acabó 

encargando a Raimondi, director de la tipografía Medici, la revisión que, a manos de los 

compositores Anerio y Soriano, fue impresa en 1614, convirtiéndose en la famosa Edición 

Medicea, que durante más de dos siglos sirvió como modelo para numerosas ediciones 

grandes y pequeñas, y que desde 1870 a 1903 recibió el título de “canto oficial”. Solo el 

Motu propio de Pío X sobre la música sagrada, del 22 de noviembre de 1903, trajo consigo 

un nuevo cambio que ansiaba la restauración de las entonaciones auténticas, siguiendo unas 

ideas que partían del movimiento litúrgico que hacia 1840 tuvo como principal impulsor a 

don Guéranger, abad de Solesmes, que perseguía el retorno de las diócesis francesas a la 

liturgia romana930. Como afirma el musicólogo Miguel López Fernández, "la aparición de 

este documento tan solo tres meses después de acceder al solio pontificio indica la 

importancia que dentro de su programa pontifical de corte restaurador, condensado en el 

lema instaurare omnia in Christo - restaurar todo en Cristo-, atribuyó a la cuestión litúrgico-

formal"931. Sin duda esta preocupación manifiesta las sensibles diferencias que existen entre 

las melodías anteriores al Concilio y las posteriores a 1614, hecho que no hace sino 

enturbiar más aún el problema de nuestra búsqueda infructuosa. 

Por estas razones, hemos establecido como marcos de comparación de las melodías 

gregorianas presentes en el cantus firmus la Edición Medicea932 y el Gradual Triplex933, esperando 

poder obtener datos relevantes sobre el camino seguido por Victoria. 

Tenemos muy presentes las palabras de Juan Carlos Asensio y ante la dificultad de 

avanzar en más sentidos, consideramos que las ediciones antes citadas pueden ser unas 

referencias suficientes que nos ayuden a entender el trabajo realizado por Victoria y las 

vicisitudes del mismo. Escogemos la edición de 1614 por su importancia histórica y 

proximidad en el tiempo y la del Gradual Triplex por su especial condición y cuidado pues, 

siendo más próxima a nuestros días, sin embargo, las fuentes que toma son mucho más 

antiguas, conteniendo entre ellas diversos manuscritos de Laon, Saint-Gall, Einsiedeln, etc., 

redactados entre los siglos X y XI934. 

                                                 

930 RESPIGHI, Ottorino [1980]: Nuovo studio su Pier Luigi da Palestrina e l´emendazione del graduale. Roma 1899, 

pág. 24. 
931 LOPEZ FERNÁNDEZ, Miguel: La aplicación del "Motu propio" sobre música sagrada de Pío X en la 

archidiócesis de Sevilla (1903-1910): Gestión institucional y conflictos identitarios, Tesis doctoral, Facultad de 

Filosofía y Letras, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, Programa de Doctorado en Arte, 

Granada 2014, pág. 43. 
932 Graduale de Tempore iuxta ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae cum Cantu. Pauli V. Pontifex Maximus. Iussu 

Reformato, Typographia Medicæa, Roma 1614. 
933 Graduale triplex..., op. cit.. En ocasiones, y por diferentes razones, utilizaremos otras ediciones muy similares 

a ésta como la del Graduale Sacrosantae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis iussu restitutum et 

editum ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a solesmenibus monachis, Desclée & 

Socii, París 1961 o el Liber Usualis Missae et officci pro dominicis et festis cum canto gregoriano, Typis 

societatis S. Joannis Evangelistae, Desclée & Socii, París 1953. 
934 Ibid. 
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4.1.2.3 El caso particular del Oficio de Difuntos de 1605 

En la obra polifónica que nos ocupa, comprobaremos que el cantus firmus de la misa 

gregoriana de difuntos se encuentra inmerso en valores largos, claramente diferenciados, en 

muchas de las piezas que lo componen, siendo el cantus II el lugar más común para la 

presencia del mismo, que sólo se abandona en la sección central del Kyrie, concretamente 

en el Christe, cuando se desplaza al Tenor I, así como en el Ofertorio, en el que es el altus quien 

entona la melodía gregoriana al completo y en el Libera me, Domine, donde alterna entre 

varias voces (en la tabla siguiente mostramos las particularidades de la presencia del cantus 

firmus en cada pieza). 

 

Pieza Versión de 1583 Versión de 1603 

Tædet animam meam Pieza no incluida Sin cantus firmus 

Introitus cantus cantus II 

Kyrie 

Kyrie: Bassus 

Christe: cantus 

Kyrie: cantus 

Kyrie: cantus II 

Christe: tenor I 

Kyrie: cantus II 

Graduale cantus cantus II 

Offertorium cantus altus 

Sanctus cantus cantus II 

Agnus cantus cantus II 

Communio cantus cantus II 

Versa est in luctum Pieza no incluida Sin cantus firmus 

Libera me cantus  

altus, cantus II y, 

ocasionalmente, cantus I a la 

manera de un cantus vagans. 

Kyrie cantus cantus II 

Peccantem me quotidie Pieza solo incluida en la reedición de 1592, no incluida en 1605 

Credo quod redemptor Pieza solo incluida en la reedición de 1592, no incluida en 1605 

Tabla 55: Comparativa de la presencia de la melodía de cantus firmus en las versiones de 1583 y 

1605 del rito de difuntos compuesto por Tomás Luis de Victoria. 

 

Victoria convierte la melodía gregoriana en el soporte estructural de la composición 

conjuntamente con el plan tonal. José Sierra Pérez opina que "es desde el canto llano desde 
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donde hay que plantearse el entendimiento e interpretación de esta música"935 y estimamos 

que quizás sea así en las obras de Pedro Escobar (1465-1535) que estudia y transcribe, pero 

en Victoria, autor muy posterior, creemos que los dos elementos estructuradores, melodía 

gregoriana y armonía, se funden plenamente, de manera que, por un lado, todas las notas 

del cantus firmus son siempre notas reales de los acordes que las sustentan, lo que determina 

una obligación en el plan armónico y, por otro, la lógica armónica permite una 

comprensión auditiva coherente y cabal de un discurso que, en ocasiones, se vuelve muy 

rico y complejo en poder de significación. Las piezas quedan bien articuladas en bloques 

perfectamente delimitados por cadencias que, de manera más o menos evidente, marcan el 

final de cada sección, evitando así el contrapunto fluido característico del estilo franco-

flamenco de épocas anteriores. En muchas ocasiones, especialmente cuando las líneas 

melódicas gregorianas ofrecen un gesto melódico más llamativo, Victoria recurre a ellas y 

hace así caso a Pietro Cerone (más bien, Cerone hace coincidir su tratado con las obras de 

Victoria) cuando afirma que: 

 

NOTA XXXIV: Hauiendo de hauer Canto llano en una Composición, será cosa 

más alauada el hazer que las partes imiten el sugeto o thema del Canto llano, quando que el 

començare primero; que no será quando el Canto llano començare después. 

NOTA XXXV: También conuiene tener esta consideración, que haziendo una 

Composición sobre de Canto llano, no se ha de mudar el propio valor de las Figuras: verdad es, 

que no es regla legal sino arbitraria; con todo esto haziendolo, venrán a obseruar lo 

que obseruaron los eccelentes Compositores Morales, Cypriano, Adriano, Prenestina y 

otros, que professaron saber componer con differentes órdenes. Y no como oy día 

vsan los más modernos: que no hazen otra differencia más entre las Missas, 

Magnificats, Hymnos, Motetes, Madrifgales, Canciones, Chanzonetas, Villancicos, 

Frótolas y Estrambotes, si no aquella poca diuersidad de la palabra que se canta936. 

 

En definitiva, estamos ante un entramado que, a pesar de la complejidad 

determinada por las premisas inicialmente establecidas para su composición, nos ofrece una 

música llena de matices expresivos, ya sea por el desarrollo puramente técnico de una idea 

musical interesante o por la búsqueda mediante giros melódicos u armónicos de figuras 

retóricas relacionadas con el significado del texto (escalas, intervalos característicos, enlaces 

cadenciales, falsas relaciones, etc.). Como tendremos la oportunidad de ver, estamos lejos 

de un estilo sobrio y austero, aunque ocasionalmente pueda parecerlo. 

 

4.1.3 Particularidades compositivas: la reutilización de material ya compuesto 

Desde el inicio de la Misa de Difuntos, es decir, una vez superado el estudio de la 

lectura Tædet animam meam, se constata, fruto de una evidente diferencia de estilo, la 

                                                 

935 SIERRA PÉREZ, José: Pedro de Escobar: Missa pro defunctis (estudio y transcripción), Instituto Fernando el 

Católico (C.S.I.C.), Zaragoza 2009, pág. 11. 
936 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 675. 
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necesidad de establecer una comparativa entre las dos realizaciones del mismo texto que 

Tomás Luis de Victoria publica en 1583 y en 1605. A primera vista, la realización de 1605 

parece ser muy superior en calidad musical y en planteamiento al estar realizada a 6 voces 

frente a las 4 del primer trabajo, pero hemos de tener en cuenta que la ejecución de la obra 

parte de unas premisas muy distintas entre las que destaca muy especialmente el ámbito tan 

reducido para el que está escrita la obra de 1583, que escasamente se expande en dos 

octavas y media, y la falta de un dedicatario exprofeso de gran renombre (recordemos que 

el libro al completo está dedicado a Felipe II, pero esta misa no contiene una mención 

particular), lo que sin duda influye en la predisposición del compositor a la hora de realizar 

su partitura. 

La realidad nos conducirá por otros caminos pues serán muchas las ocasiones en las 

que nos topemos en la obra de 1605 con replanteamientos de pasajes de 1583, que 

dependiendo de las circunsatancias, tendrán una presencia de mayor o menor nivel de 

importancia. 

Como consecuencia del conocimiento profundo de esta realidad, que iremos 

exponiendo poco a poco a lo largo de nuestros análisis, consideramos apropiado citar en 

esta introducción los detalles ya fijados por el estudio de otros musicólogos relevantes que 

se percataron de la existencia en Victoria de modelos de composición y de soluciones 

contrapuntísticas ocasionalmente recurrentes. Por ello, dedicaremos unas páginas de esta 

introducción a conocer algunas de las opciones más características que nos sirvan como 

punto de partida para nuestras posteriores apreciaciones. 

“The study of the phenomenon of rewriting, of the autor‟s reinvention of his own 

existing, definite text, seems increasingly essentil for an understanding of the compositional 

process”937 (el estudio del fenómeno de reescritura, de la reinvención que un autor hace de 

una partitura suya ya finalizada, se va convirtiendo poco a poco en esencial para 

comprender el proceso de composición) así comienza Daniele V. Filippi su artículo sobre 

la reconversión en obras policorales de partituras originalmente diseñadas para un único 

coro. 

Ese autor, en algo similar a un estado de la cuestión, nos ofrece referencias de 

multitud de artículos que versan sobre situaciones similares938 de entre los que tomaremos 

                                                 

937 FILIPPI, Daniele V.: “Policoral rewritigs and Sonic creativity in Palestrina and Victoria”, Polifonie. Storia e 

teori della coralità, VIII, 2-3 (2008), pág. 143. 
938 RUBIO, Samuel:  "Historia de las reediciones de los motetes de T. L. de Victoria y significado de las 

variantes introducidas en ellas" en José Sierra Pérez (ed.): Samuel Rubio (1912-2012). In memoriam. Estudios sobre 

Tomás Luis de Victoria, Sociedad Española de Musicología, Madrid 2012, págs. 87 a 126; RIVE, Thomas: 

"Victoria 's Lamentationes Geremiae: a Comparison of Cappella Sistina MS J 86 with the Corresponding 

Portions of Officium Hebdomadae Sanctae (Rome, 1585)" en Anuario Musical, XX (1965), págs. 179 a 208; 

Idem: "An Examination of Victoria 's Technique of Adaptation and Reworking in his Parody Masses, with 

Particular Attention to Harmonic and Cadential Procedure" en Anuario Musical, XXIV (1969), págs. 133 a 

152; STEVENSON, Robert: La música en..., op. cit.; CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit.; 

HRUZA, Luci: The Marian Repertory by Tomás Luis de Victoria in Toledo, Biblioteca Capitular, Mus. B.30: A Case 

Study in Renaissance «Imitatio», Ph.D. diss., Universidad de Calgary, 1997; Idem: "A Manuscript Source for 

Magnificats by Victoria" en Early Music, XXV/l (1997), págs. 83 a 98; Idem, "Multiple Settings of the «Salve 

Regina» Antiphon: Tomás Luis de Victoria 's Contribution to the Renaissance Veneration of the Virgin Mary" 
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como referencia, junto con su estudio, los escritos de Casjen Cramer, por el que 

comenzamos. 

 

4.1.3.1 Apreciaciones sobre la reapariciones de procesos musicales 

Eugene Casjen Cramer en su artículo titulado "The Uses and Reuses of Music: 

Poliphonic Interrelationships or Intextuality in the Music of T. L. de Victoria"939 (Usos y 

reutilizaciones de la música: Interrelaciones Polifónicas o Intertextualidad en la música de 

T. L. de Victoria) ofrece una aproximación sugestiva al interesante caso que supone la 

reaparición de determinados pasajes musicales en diferentes obras sin que entre ellas medie 

una relación del tipo motete y misa parodia. Afirma el autor que en Victoria encontramos 

diferentes casos de pasajes polifónicos que reaparecen sin que su presencia tenga relación 

con los casos de parodia anteriormente mencionados940 y centra su estudio tomando como 

referencia trece situaciones distintas todas detectadas a partir del Officium hebdomadae sanctae 

que actúa como punto de partida (en la figura 281 ofrecemos un claro ejemplo que ya 

comentamos cuando estudiamos el motete O Magnum misterium941. 

 

- O Magnum misterium (cc. 40-44): 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

en Encomium Musicae: Essays in Memory of Robert J Snow, (David Crawford and G. Grayson Wagstaff edts.), 

Hillsdale (NY), Pendragon Press (2002), págs. 409 a 433; y FILlPPI, Daniele V.: Tomás Luis de Victoria, 

Palermo, L'Epos, 2008 (Constellatio musica, 16), págs. 76 a 85. 
939 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., págs. 61 a 118. 
940 Ibid., pág. 61. 
941 Otro caso, también muy vistoso es el que encontramos al comparar los compases 140-147 (texto: 

Saeculorum Amen) del salmo Dixit Dominus a 8 voces y el final de la primera sección (texto: Domine Fili unigenite, 

Iesu Christe) del Gloria de la Misa Salve Regina también a 8 voces, si bien en esta ocasión, Victoria se aprovecha 

de una sección diseñada ya como final para reutilizarla en otro momento conclusivo cambiando el texto y 

reacondicionando la rítmica. 
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- Vere languores (cc. 40-44): 

 

 

- Salve Regina (cc. 66-69): 

 

Fig. 282: Ejemplos de reutilización de un mismo material musical en diversos motetes de T. L. de 

Victoria. 

 

Antes de estudiarlas, hemos de decir que algunos de esos casos no los 

consideramos como tales, debido a que, en nuestra opinión, el autor del trabajo: 

 o no ha tenido en cuenta la posibilidad clara de la existencia de una coincidencia 

estructural, es decir, ciertamente la imitación puede ser clara y definida pero, si las 

piezas donde se localiza esa relación están construidas sobre un idéntico cantus 

firmus, cabe la posibilidad de que en el estilo del compositor no existan muchas 

opciones de armonización y, si es así, entonces la sucesión similar de acordes, por 

ejemplo, se convierte en la aplicación de un modelo técnico compositivo, sin 

responder a una intencionalidad precisa y consciente de la acción de copia o 

reutilización de un pasaje escrito con anterioridad;  

 o, si es sin cantus firmus, ha entendido como elementos de similitud modelos 

estilísticos de realización que se encuentran en la base de su técnica compositiva 

como es el caso de los enlaces 5-6-5-6-5... muy frecuentes, en general, en todas sus 
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obras tanto en realizaciones muy adornadas como en modelos muy sencillos942, al 

igual que con el enlace dominante de la dominante - dominante - tónica, también 

frecuente943.  

De manera resumida, nuestro investigador encuentra diferentes tipos de similitudes 

que pueden ser: 

 reutilizaciones de pasajes que aparecen con voces cambiadas de octava944; 

 

cc. 1 a 5 del exordium de la Lectura Iª de las Lamentaciones del Jueves Santo de la versión de Roma, Capilla 

Sixtina, Ms. 186 

 

 

cc. 1 a 5 del verso 2 del himno Pange lingua, more hispano. 

 

Fig. 283: cc. 1 a 5 del exordium de la Lectio I de las Lamentaciones del Jueves Santo de la versión 

de Roma, Capilla Sixtina, Ms. 186; y los cc. 1 a 5 del verso 2 del himno Pange lingua, more hispano 

de T. L. de Victoria. 

 

 situaciones en las que se reajusta el texto dividiendo valores amplios en valores más 

breves que soportan una mayor cantidad de sílabas, además de surgir una variación 

del número de voces945; 

                                                 

942 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., págs. 84 a 98. 
943 Ibid. págs. 84 a 108. 
944 Ibid., págs. 63 a 64. 
945Ibid., págs. 64 a 66. 
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cc. 49-56 de la Lectura Iª de las Lamentaciones del Jueves Santo, los compases 1 a 9 del motete Tamtum ergo de T. 

L. de Victoria: 

 

 

cc. 1 a 9 del motete Tamtum ergo de T. L. de Victoria: 

 

 

cc. 1 a 4 del exordium de la Lectura Iª de las Lamentaciones del Jueves Santo de Cristóbal de Morales: 

   

Fig. 284: cc. 49-56 de la Lectio I de las Lamentaciones del Jueves Santo, los compases 1 a 9 del 

motete Tamtum ergo, ambas de T. L. de Victoria,  y los cc. 1 a 4 del exordium de la Lectio I de las 

Lamentaciones del Jueves Santo de Cristóbal de Morales946. 

                                                 

946 Ibid., págs. 64 a 66. En nuestra opinión particular, el dibujo del cantus firmus nos resulta de una 

direccionalidad tan fuerte que quizás pudiera tratarse más de una coincidencia que de un caso hecho a 

conciencia, de hecho, coincide plenamente con los cc. 1 a 4 del Introito del Requiem objeto de nuestro estudio. 



766 

 

 

 casos en los que un mismo pasaje interválico inicial de una melodía que comienza a 

solo es resuelto con entradas secuenciadas de maneras similares947; 

 

 

 

cc. 1 a 5 de la letra hebrea Vau de la Lectura IIª de las Lamentaciones del Jueves Santo de T. L. de Victoria: 

 

 

 

 

 

cc. 1 a 8 de la letra hebrea Aleph de la Lectura IIIª de las Lamentaciones del Viernes Santo en la versión de 

Roma, Capilla Sixtina, Ms. 186, de T. L. de Victoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

947 Ibid., págs. 73 a 79. 
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cc. 1 a 4 de la letra hebrea Aleph de la Lectura IIIª de las Lamentaciones del Viernes Santo del Officium 

hebdomadae sanctae.: 

 

Fig. 285: cc. 1 a 5 de la letra hebrea Vau de la Lectio II de las Lamentaciones del Jueves Santo, los 

compases 1 a 8 de la letra hebrea Aleph de la Lectio III de las Lamentaciones del Viernes Santo en 

la versión de Roma, Capilla Sixtina, Ms. 186, y los compases 1 a 4 de la letra hebrea Aleph de la 

Lectio III de las lamentaciones del Viernes Santo del Officium hebdomadae sanctae, obras todas de 

T. L. de Victoria. 

 

 réplicas de modelos de enlace y de ornamentación, siendo esto último el aspecto 

más interesante pues, si bien enlaces similares se pueden llevar a cabo por 

repeticiones de sucesiones de intervalos de cantus firmus similares, que el modelo de 

adorno sea idéntico elimina la posibilidad de coincidencia o, al menos, la aleja un 

poco (podría ocurrir que el adorno fuese un tipo determinado y conocido de glosa, 

en cuyo caso el nivel de intencionalidad en la copia disminuiría un poco)948; 

 

cc. 1 a 4 de la conclusioa 4 voces de la Lectura IIª de las Lamentaciones del Viernes Santo del Officium 

Hebdomadae Sanctae de T. L. de Victoria: 

 

 

 

                                                 

948 Ibid., págs. 80 a 82 (curiosamente en los ejemplos incluidos en la página 82, aparecen unas sucesiones de 

notas muy extrañas que hemos corregido en nuestro ejemplo: tanto en C2 como en T encontramos sol - sol - 

la, y entendemos que debe ser: sol - sol - la. 
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cc. 1 a 4 de la conclusio a 5 voces de la Lectura Iª de las Lamentaciones del Viernes Santo del Officium 

Hebdomadae Sanctae de T. L. de Victoria: 

 

 

cc. 10 a 16 de la sección convertere de la conclusio  a 6 voces de la Lección IIIª de las Lamentaciones del Jueves 

Santo del Officium Hebdomadae Sanctae de T. L. de Victoria: 

 

 

Fig. 286: cc. 1 a 4 de la conclusioa 4 voces de la Lectura II de las Lamentaciones del Viernes Santo 

del Officium Hebdomadae Sanctae; cc. 1 a 4 de la conclusio a 5 voces de la Lectura Iª de las 

Lamentaciones del Viernes Santo del Officium Hebdomadae Sanctae; y cc. 10 a 16 de la sección 

convertere de la conclusio  a 6 voces de la Lección IIIª de las Lamentaciones del Jueves Santo del 

Officium Hebdomadae Sanctae, todas obras de T. L. de Victoria. 

 

4.1.3.2 Ejemplos policorales: revisión y creatividad 

Daniele V. Filippi estudia de manera más concreta no tanto la reutilización en obras 

distintas, sobre distintos textos, de un mismo modelo musical, como las variantes que 

Victoria introduce cuando reelabora partituras ya terminadas, es decir, las relaciones entre 

composiciones realizadas sobre un mismo texto y sus índices de relación.  
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Inicialmente, nos puede parecer muy alejado este objetivo de estudio sobre las 

situaciones que podemos imaginar que podrían estar presentes en la obra que a 

continuación estudiaremos, pero al menos en una ocasión949 no será así y Victoria 

convertirá las seis voces del coro en un doble coro con tres voces cada uno y se dará 

alguno de los casos que a continuación citamos. La contemplación de los ejemplos 

estudiados por el musicólogo le lleva a detectar como opciones más comunes950 las 

siguientes: 

 revisión de detalles de declamación y ornamentación melódica; 

 supresión o reestructuración de determinadas secciones; 

 modificación de algunas expresiones literarias, 

 reescritura de cadencias y replanteamiento de enlaces armónicos; 

 propuesta de nuevas secciones alternativas; y 

 alteración de algunos balances estructurales complejos y de progresiones en su 

integridad. 

En otras situaciones, Victoria se adecúa a los gustos del destinatario introduciendo 

modificaciones que dependen de si la obra tiene un objetivo general, digamos europeo, y se 

va a divulgar desde Roma, por ejemplo, o si está destinada a una catedral española, en cuyo 

caso introduce elementos característicos del gusto español951. Quizás también, a veces, 

puede existir alguna persona interpuesta que revise y modifique la partitura, sobre todo en 

casos de ediciones en sitios tan alejados como Dillingen, Venecia o Milan, donde Victoria 

nunca estuvo952. Por último, los casos de readaptación de una partitura en una obra 

policoral, casos que son estudiados con detenimiento a través del estudio de dos 

composiciones de la colección de 1600 que muestran una manera original y distintiva de 

composición en relación con su original953.  

Filippi desarrolla más este último punto, centrando su observación en dos piezas, el 

Magnificat primi toni a ocho voces y el Magnificat sexti toni a doce voces, que son claramente 

reediciones policorales de los Magnificats a cuatro voces publicados respectivamente en 1576 

y 1581954 y sus apreciaciones le llevan a determinar que Victoria utiliza como procesos 

compositivos para lograr convertir cualquiera de estas obras a cuatro voces en obras 

policorales con diferentes posibilidades que oscilan entre la inclusión literal del verso 

original y la completa reescritura, sin que existan opciones intermedias entre estos dos 

extremos955. El cambio fundamental de aquellos casos en los que se reutiliza la música viene 

dado por la reasignación de las partes vocales a voces distintas de las originales, lo que 

                                                 

949 Concretamente en el versículo del Gradual, entre los compases 32 y 39. 
950 FILIPPI, Daniele V.: “Policoral rewritigs and..., op. cit., pág. 144. 
951 Ibid., pág. 145. 
952 Ibid., pág. 146. 
953 Ibid., pág 146. 
954 Ibid., págs. 173 a 182. 
955 Ibid., págs. 167. 
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permite aprovechar la policoralidad que es planteada con coros diferenciados en sus 

tesituras que, por lo tanto, permiten oposiciones expresivas más interesantes entre las dos 

masas corales. 

En definitiva, el autor concluye que la nueva versión es más corta que la inicial (225 

compases frente a los 303 redactados en 1576, lo que supone un recorte de casi un 25%), 

siendo en torno a un 40% el material mantenido de una a otra versión (los versos 1, 4, 5 y 

9, unos 94 compases)956, independientemente de estas relaciones veladas que hemos visto 

en la pasada figura 286. 

El trabajo de readaptación llevado a cabo en el Magnificat sexti toni (del que 

mostramos un pequeño pasaje la figura 287) resulta más variado pues entre la reescritura de 

un pasaje al completo y el mantenimiento de la música inicial, aunque a veces cambiada de 

voz o incuso de octava, Victoria da también cabida a opciones intermedias en las que se 

pone de manifiesto una nueva elaboración del material precedente ya sea por el desarrollo 

de nuevos contrapuntos o la reorganización rítmica del trabajo antiguo que es contraído y 

ampliado en determinados casos. 

 

- Magnificat sexti toni (según la edición de 1581.A): Quia respexit, (compases 1 a 16): 

 

 

 

 

 

                                                 

956 Ibid., pág. 169. 
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- Magnificat sexti toni, versión a 12 voces (1600): Quia respexit, (compases 1 a 8): 

 

Fig. 287: Comparativa de dos versiones del Magnificat Sexti toni a cuatro voces (1581) y a doce (1600) 

de Tomás Luis de Victoria, con clara interdependencia. 

 

Claramente, observamos cómo los tres primeros compases del Magnificat a cuatro 

voces reaparecen en la versión a 12, igualmente, el modelo rítmico adjudicado a partir del 

compás 8 al texto humilitatem (en el cantus) es muy similar al que vemos en el Coro II en el 

compás 4. Se repite el modelo de similitud en el texto ancilae (compás 10 a 4 voces frente a 

compás 5-6 a doce voces) así como la idea del contrapunto vocal imitativo a cuatro voces 

del texto ecce enim tiene una transmisión en el contrapunto a tres coros de la versión 

policoral.  

No creemos necesario profundizar más en estos aspectos, es nuestro interés solo 

mostrar el tipo de trabajo porque, como decíamos anteriormente, lo encontraremos 
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también en el Oficio de Difuntos. Victoria en esta obra muestra un admirable control de los 

contrastes y una indiscutible originalidad en la interacción entre polifonía y policoralidad957.  

Los estudios realizados en esta dirección son cada vez más amplios y afectan a más 

compositores renacentistas. El propio Filippi, profundiza en el artículo citando otros casos 

detectados en piezas de Palestrina958, así como estudios similares realizados sobre Annibale 

Zoilo y Luca Marenzio. 

Una vez más, queremos insistir en que todos estos estudios resultan de gran ayuda 

como punto de partida para nuestro trabajo en el que creemos aportar nuevas perspectivas, 

nueva información, en la medida que no hemos encontrado artículos que hayan tenido al 

Officium defunctorum (1605) y su relación la Misa de Difuntos (1583) como objeto de su estudio. 

 

  

                                                 

957 Ibid., pág. 176. 
958 Ibid., págs. 148 a 165. 
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4.2 Tædet animam meam 

Comenzamos nuestro estudio con la pieza quizás más misteriosa de las diez 

partituras polifónicas que completan el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, 

publicado en 1605: la lección a cuatro voces Tædet animam meam, claramente diferenciada del 

resto de partes de la publicación por su estilo recitado, casi silábico, quizás lógico, o incluso 

obligado, al tratarse de una lectura, que debe discurrir ágil y ser clara, para que su texto 

avance con sencillez y sea fácil de comprender. La partitura se incluye entre los folios 25v y 

28v de la publicación original, siendo la pieza con la que concluye la publicación. Sin 

embargo, hemos decidido comenzar nuestro estudio con ella porque en el orden 

interpretativo va antes que todas las demás.  

 

4.2.1 Comentarios generales 

Antes de comenzar el estudio de la obra nos parece fundamental hacer algunas 

apreciaciones sobre la partitura que utilizaremos como punto de partida para nuestro 

trabajo, pasando después a exponer los aspectos generales comunes a toda la obra. 

 

 

Fig. 288: detalle del inicio de la lección Tædet animam meam, concretamente del cantus, tal y 

como aparece en la edición original publicada en Madrid en 1605. 

 

4.2.1.1  Sobre la edición de la partitura 

La ortografía que encontramos en el texto nos lleva a la necesidad de abrir un 

pequeño paréntesis y establecer unas aclaraciones iniciales que nos sirvan para las demás 

partituras de este Oficio de Difuntos. Nos hemos encontrado con diferentes tipos de 

problemas tipográficos para los que proponemos unas soluciones que respetaremos a lo 

largo de todo nuestro estudio y que, curiosamente, se plantean ya en el inicio de esta 

partitura (como vemos en la figura 289): 
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 todas las abreviaturas del texto latino han sido desarrolladas; por ejemplo palabras 

como cōdēnare (que aparecen así escritas en la partitura de 1605) las ofrecemos en su 

grafía completa, condemnare, porque entendemos que no afecta a la interpretación 

musical y porque se trata de una abreviatura que el lector de la época comprendía 

perfectamente y resolvía con corrección cuando leía el texto en voz alta o lo 

cantaba; 

 otra circunstancia distinta es el caso del diptongo ae que aparece con frecuencia 

escrito "ę", incluso "æ", y que los clérigos pronunciaban "e" y no "ae", no 

consideramos interesante complicar la lectura de nuestro estudio introduciendo una 

dificultad que a quienes conocen el idioma y el repertorio continuamente resultará 

violenta. Por ello, aunque Victoria utilice la grafía señalada, escribiremos siempre la 

palabra con la grafía Tædet; 

 por último, hay palabras que, fruto de la tipografía de la época, aunque contengan el 

diptongo ae y en buena lógica debieran aparecer escritas con el signo "ę", no lo 

hacen porque aparecen en letra mayúscula y quizás el editor no cuente con el 

carácter requerido, o por otras razones sean las que sean. Es lo que ocurre con la 

palabra Tædet en la que la letra T, al ser la primera de la obra, tiene un tamaño 

distinto superior al del pentagrama al cual antecede, la vocal con la que se asocia, E, 

aparece en mayúscula porque es la primera de la línea y sin "cedilla" porque, como 

decíamos, quizás no exista ese signo tipográfico, si bien, la grafía correcta debiera 

contar con ella u ofrecer una escritura completa de la palabra sin ningún tipo de 

contracción: Tædet, o mejor aún Tædet; 

 en otro orden de situaciones, más comunes, hemos respetado la grafía original en la 

que se diferencia entre "u" y "v" aunque hagan referencia estos dos caracteres a 

sonidos similares, en palabras como adiuues, y hemos mutado la letra "f" por "s" allí 

donde era necesario para una correcta lectura hoy en día, modificando palabras 

como aduerfum que aparecerán escritas de la siguiente manera: aduersum, 

 con respecto a los signos de puntuación, hemos decidido actualizarlos para 

favorecer la comprensión del texto, introduciendo aquellos que aparecen en las 

ediciones actuales, 

 finalmente, siempre que propongamos un texto por primera vez, lo haremos 

ajustando nuestra grafía a la original de la publicación de 1605 en términos de 

contracciones, actualizando los demás aspectos señalados anteriormente.  

En la figura que sigue ofrecemos dos ilustraciones con el texto completo tal y como 

se ofrece en el Rituale Romanum publicado en 1623, en el que la edición del texto es 

infinitamente más cuidada. 
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Fig. 289: Texto de la completo de la lectura Tædet animam meam según aparece editado en el 

Rituale Romanum de 1622 (págs. 251-252). 

 

4.2.1.2 Particularidades del texto 

Una vez ofrecidas todas estas aclaraciones, nos lanzamos al estudio del texto de esta 

primera partitura que proviene del Antiguo Testamento, concretamente, del libro de Job 

(10:1-7), y que resulta una imagen conmovedora de los que sufren en el Purgatorio. El 

protagonista pide ser librado de sus terribles sufrimientos, que describe entre gemidos y 

cuya causa desea conocer. Veamos primero las palabras de las Escrituras para empezar a 

sorprendernos con su redacción y permitir que, poco a poco, surjan los primeros 

interrogantes: 

 

 

Tædet animam meam vitę meę,  

dimittam aduersum me eloquium meum,  

loquar in amaritudine animę meę.  

 

Dicam Deo:  

“Noli me condemnare, indica mihi cur me ita iudices.  

 

Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et 

opprimas me, opus manuum tuarum, et consilium 

impiorum adiuues?  

 

Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut videt homo, 

et tu vides?  

 

Numquid sicut dies hominis dies tui, aut anni tui, 

sicut humana sunt tempora, vt quęras iniquitatem 

meam et peccatum meum scruteris?  

 

 

(traducción) 

¡Hastiada está mi alma de mi vida!  

Voy a dar curso libre a mis quejas,  

a hablar con la amargura de mi alma.  

 

Diré a Dios:  

No me condenes, revélame ¿por qué me juzgas 

así?. 

¿Acaso ves bien incriminarme y oprimirme a mí, 

obra de tus manos, y favorecer el designio de los 

impíos?  

 

¿Acaso tus ojos son de carne o, como ve el 

hombre, también tú ves?  

 

¿Acaso como los del hombre son tus días o tus 

años como el tiempo humano, como para buscar 

mi iniquidad y hurgar en mi pecado?  
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Et scias, quia nihil impium fecerim,  

cum sit nemo qui de manu tua possit eruere.” 

 

Y bien, sabes que nada impío he hecho,  

ya que no hay nadie que pueda arrebatarme de tu 

mano. 

 

Es, sin duda, especial este texto. Si bien en casi todas las partes del rezo del Oficio de 

Difuntos destaca la no violencia de su redacción, este Tædet animam meam supone, en 

comparación con el resto de la obra, un profundo y desolado lamento, una queja que es, 

por otro lado, relativamente común en todas las épocas, que gira en torno a la idea de El 

silencio de Dios, es decir, nos encontramos ante el asombro de un justo, Job, que observa 

agotado cómo el mal triunfa en el mundo y con sus últimas fuerzas se enfrenta incluso a 

Dios, al no comprender cómo es posible que, al menos aparentemente, el Creador permita 

que el desastre ocurra: “Estoy cansado de mi vida” dice Job. 

Sobre la particularidad de este texto puesto en música, señala Sánchez Herrero959 

que: o bien los Maitines del Triduo de la Semana Santa y los Maitines del Oficio de 

Difuntos se compusieron al mismo tiempo, o bien los Maitines de la Triduo de la Semana 

Santa influyeron en la composición de los Maitines del Oficio de Difuntos. Las lecciones de 

los primeros nocturnos de los Maitines de la Semana Santa o Lamentaciones se pusieron en 

música polifónica desde muy pronto y esto sirvió como ejemplo para que también las 

lecciones del primer nocturno del Oficio de Difuntos, en este caso las lamentaciones de 

Job, se pusieran también en música polifónica. Así lo hizo Tomás Luis de Victoria con la 

segunda de las lecturas de Maitines Tædet animam meam y así también lo hicieron, aunque 

sólo sea por citar otros dos casos más, dos músicos residentes en Sevilla del siglo XVIII, 

Antonio Ripa (1777) y Pedro Rabasa (1724-1757), que pusieron en polifonía las dos 

primeras lecturas: Parce mihi Domine y Tædet animan mea. 

Adentrándonos en la obra, observamos en la partitura un camino retórico de 

inmensa trascendencia que utilizaremos como guía para nuestro análisis, al igual que 

hicimos al estudiar los motetes O quam gloriosum est regnum y Nigra sum. Para conseguir 

avanzar, primero describiremos el modelo de composición utilizado para después progresar 

en su uso musical y retórico. Se siente en la esencia de esta partitura el estilo polifónico del 

fabordón960 y, por ello, comenzaremos nuestro estudio con una aproximación a esta técnica 

compleja e interesante, incluso antes de describir mínimamente la partitura, pues sus 

características, a cualquier nivel, vendrán muy mediatizadas por el modelo compositivo 

escogido.  

 

                                                 

959 SÁNCHZ HERRERO, José: "Oficio de..., op. cit., pág. 42. 
960 Precisamente, señala Casjen Cramer que: "The importance of the fabordón and/or the falsobordone, a 

genre/style that occupied many of his countrymen, such as Ceballos and Guerrero, and many of his Italian 

contemponaries, such as Asola, Isnardi, and Ruffo, and remains a largely unexplored feature of Victoria's 

musical language" (La importancia del fabordón y/o del falsobordone, género/estilo en el que trabajaron 

muchos de sus compatriotas, como Ceballos y Guerrero, y muchos de los autores sus contemporáneos 

italianos, como Asola, Isnardi y Ruffo, y sigue siendo una característica en gran parte inexplorada del lenguaje 

musical de Victoria (CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., 2001).  



777 

 

4.2.1.3 Sobre el fabordón 

Comenzamos esta aproximación a la complejidad del fabordón citando como 

punto de partida a Felipe Pedrell, quien da unas explicaciones sencillas del concepto de 

fabordón que nos pueden servir de inicio desde el que meditar y comprender las muchas 

particularidades de este género que el progreso del estudio musicológico ha ido 

constatando y esclareciendo a lo largo de los siglos XX y XXI. Pedrell dedicó el sexto 

volumen de su Hispaniae Schola Musica Sacra al fabordón e incluyó en unas breves notas 

iniciales las siguientes explicaciones: 

"El Abate Baini en sus memorie Storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni 

Pierluigi da Palestrina [Pedrell indica en una cita: Roma, dalla societa tipografica, 1828, 

págs. 257 y siguientes] desfloró algo la materia. [...] Era el primitivo fabordón una 

composición a tres partes escrita sobre las melodías de la salmodía 

correspondientes a cada uno de los ocho tonos o modos eclesiásticos, cuyas partes 

combinábanse de esta manera; la aguda, soprano o contralto, cantaba la melodía 

especial del canto gregoriano: la media, contralto, contratenor o tenor, a la cuarta 

inferior de aquella: la grave o sea el bourdon, bajo o tenor, a la sexta inferior, mayor o 

menor según la escala diatónica musical correspondiente, produciendo una marcha 

continua de sextas menos en la última nota del fabordón en que saltando 

convenientemente dejaba oír una consonancia perfecta de octava con la parte 

aguda y de quinta con la media"961. 

 

Una vez entendido que se trata de un procedimiento pseudo-improvisatorio, en 

principio sencillo, hemos de profundizar más en sus tipologías y características pues es 

mucho más complicado de lo que a primera vista podría parecer. Recurrimos a la entrada 

Fabordón en el New Grove Dictionary y ésta nos remite inmediatamente a tres términos 

distintos: faburden, fauxbourdon y falsobordone lo que pone ya de manifiesto, desde el principio, 

la complejidad y diversificación del término a tratar. Vayamos paso por paso, si bien sólo 

nos detendremos en la opción que más nos interesa. 

 

4.2.1.3.1 Faburden 

El término faburden, como explica Brian Trowel962, originariamente designaba a la 

voz más grave de una determinada técnica inglesa de polifonía vocal improvisada que se 

ejecutaba mediante tres solistas o un pequeño coro y que ofrecía una versión polifónica de 

una melodía en canto gregoriano derivada de las notas del propio canto gregoriano, 

utilizado desde 1430 (datación que se fija por la existencia del término en una carta 

redactada por Richard Cliffe y destinada al prior benedictino de Durham solicitando el 

envío de alguien experto en la interpretación del fabordun), quizás antes, y presente hasta los 

tiempos de la Reforma.  

                                                 

961 PEDRELL, Felipe: Hispaniae Schola Musica, vol. VI, Barcelona 1897, pág. II. 
962 TROWEL, Briant: "Faburden", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 

6, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 350-354. 
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El tratado The Sight of Faburdon, copiado alrededor de 1450, contiene la única 

descripción teórica del método de la época, que consistía en la participación de dos 

cantantes que acompañaban contrapuntísticamente a otro que interpretaba la melodía 

gregoriana, realizando melodías no escritas. Uno de ellos (llamado deschaunte) cantaba por 

encima de la melodía escrita a distancia de cuarta, mientras que el otro (llamado counter note) 

lo hacía por debajo sucediendo notas a distancias de terceras o quintas dependiendo de 

determinadas circunstancias fundamentalmente relacionadas con las cadencias y cesuras963. 

 

4.2.1.3.2 Faux-bourdon 

Willem Elders, en su artículo Guillaume Dufay's Concept of faux-bourdon, afirma: "No es 

en absoluto exagerado decir que el término faux-bourdon es enigmático, siendo uno de los 

temas más vigorosamente discutidos la manera en que surge esta técnica, un verdadero 

misterio en la historia de la música"964. 

Trowel, en su artículo, y también Elders, afirman rotundamente que todavía no es 

posible explicar la indudable relación entre faburden y fauxbourdon. Los nombres muestran 

una evidente similitud pero la técnica musical es distinta965. Fauxbourdon es un gesto técnico 

en cierta forma similar al descrito anteriormente, una manera de improvisar polifonía 

partiendo de unas melodías especialmente asociadas con el repertorio sacro del siglo XV, 

una composición breve o una parte de una composición sacra escrita aparentemente a dos 

voces que avanzan esencialmente en intervalos de sexta u octava, con el cantus firmus en la 

parte vocal más aguda, que encontramos en manuscritos continentales datados entre 1430 y 

1510966. En estas partituras, los intérpretes podían añadir una tercera e incluso una cuarta 

voz siguiendo ciertos procedimientos muy estrictos. 

Resulta sorprendente que los compositores ingleses nunca escribieran un fabordón 

que partiera de este modelo de realización inicial a dos voces, el cual, por ello mismo, se 

encuentra en la base de la diferencia entre los dos estilos. 

 

4.2.1.3.3 Falsobordone y fabordón 

Falsobordone967, otra variante más en este caso italiana, era una recitación acórdica 

basada en la audición de tríadas en estado fundamental, con la forma y la melodía de un 

tono salmódico. Murray C. Bradshaw describe con detalle tanto las características de este 

género como su evolución en la historia que sintetizamos con mayor detalle a continuación, 

                                                 

963 TARUSKIN, Richard: Music from the earliest notations to the sixteenh century, Oxford University Press, Oxford 

2005, pág. 87. 
964 ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 17. 
965 Encontramos una interesante disquisición que ofrece otros puntos de partida sobre el origen del término 

faux-bourdon en ELDERS, Willem: Symbolic scores. Studies..., op. cit., pág. 35, que no vamos a desarrollar por no 

pertenecer a nuestro objeto de estudio pero que son de extremo interés.  
966 TROWEL, Briant: "Fauxbourdon..., op. cit., págs. 433 a 438. 
967 BRADSCHAW, Murray C.: "Falsobordone", en Stanley Sadie (ed.): The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 6, Macmillan Publishers Limited, Londres 2001, págs. 375-376. 
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pues es el modelo que más se aproxima a los ejemplos que encontraremos en Victoria. 

Afirma el musicólogo que el falsobordone aparece en un amplio conjunto de obras surgidas 

entre el siglo XV (señala 1480 como fecha de aparición de los primeros ejemplos en el sur 

de Europa) y el XVIII968 (aunque veremos posibilidades mucho más tardías), especialmente 

en salmos, responsos, pasiones, lamentaciones, letanías y versos del Magnificat. Se encuentra 

en menos cantidad en otras piezas como misas, villancicos, frótolas, laudes, madrigales, 

óperas y conciertos sacros. 

Entre 1580 y 1620 se da un increíble crecimiento de publicaciones de falsobordone 

que se atribuyen, entre otras cosas, al hecho de que su simplicidad refleja a la perfección los 

intereses e indicaciones del Concilio de Trento y para valorar bien esta proximidad, hemos 

de tener en cuenta que como dice José Sierra, "si bien ahora [la teología tridentina[ nos 

parece caduca en el solo adjetivo, entonces era síntoma de modernidad y compromiso"969. 

Esta primera inercia fue prontamente abandonada pues en Roma, precisamente, se 

desarrolla una tradición de embellecimiento del falsobordone, en obras como las de Viadana, 

que incluso evolucionan hacia un tipo de pieza próxima al recitativo acompañado que se 

aleja del modelo inicial: se pasa de la idea del contrapunto sencillo, nota contra nota, a 

modelos melódicos profundamente elaborados, especialmente en las cadencias, como 

podemos observar en ejemplos de Claudio Monteverdi, incluidos en sus famosas 

Vísperas970. 

Esta tipología es la que se desarrolla en España, si bien el término se traduce por 

fabordón y parece guardar más relación con el faux-bourdon francés, aunque ésta es sólo 

nominal. El origen en nuestro país parece estar relacionado con los embellecimientos que 

se ejecutan en las cadencias de los tonos salmódicos gregorianos a finales del siglo XV.  

Un testimonio muy interesante es el que recoge José María Lloréns Cisteró  en su 

edición de las pasiones de Francisco Guerrero cuando cita la anotación que Johannes 

Burckard, maestro pontificio de ceremonias de la capilla apostólica, desde 1483 a 1508, que 

deja escrito en 1499 que en ese año, el Domingo de Ramos, “la Pasión fue dicha por tres 

españoles, uno, ya mayor, en la parte del evangelista, otro, cantor de la capilla en la parte de 

la Turba y Rafael de Avena, diácono de la capilla en la parte de Cristo. Todos expandieron 

bien su voz aunque de haber observado simplemente la acentuación y el canto propio de la 

capilla, el resultado habría sido óptimo; pero como lamentablemente entreveraron el estilo 

hispano con el nuestro [romano] el desentono se hizo notar. Sin embargo, las expresiones 

lloró amargamente, entregó su espíritu y ante el sepulcro las cantaron en un trío muy suavemente”971. 

                                                 

968 Sobre la continuidad del estilo en esta fecha tan tardía destaca el artículo de ASENSIO PALACIOS, Juan 

Carlos: "Canto llano y fabordón en el coro del Real Monasterio de El Escorial en la primera mitad del siglo 

XVIII" en Kathleen E. Nelson y María del Carmen Gómez Muntané (eds.) A musicological gift: libro homenaje for 

Jane Morlet Hardie, The Institute of Medieval Music, Lions Bay 2013, págs. 1-18. 
969 SIERRA PÉREZ, José: "Dedicatorias y cartas de Tomás Luis de Victoria: pensamientos, interrogantes, 

dudas. Una hipótesis escurialense", Revista de Musicología, Vol. XXXV, nº 1, Madrid 2012, pág. 23. 
970 WHENMAN, John: Monteverdi, Vespers (1610) ..., op. cit., págs. 13-14. 
971 LLORENS CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero. Opera Omnia. Vol. XI. Salmos de Vísperas - Pasionarios, 

CSIC, Barcelona 2001, pág. 59. 
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Este trío, a la luz de las múltiples versiones que conocemos de las pasiones escritas por 

Anchieta, Guerrero o Victoria, debió recurrir aquel día al estilo fabordón. 

Fabordón es, en general, un modelo de composición muy claro que se caracteriza 

por: sencillez formal; estilo a capella; escritura triádica; armonizaciones a cuatro voces, 

planteamiento homorrítmico como base principal de realización y diseño de una línea de 

bassus que avanza por principalmente mediante intervalos de cuarta y quinta. Las 

interpretaciones de los falsobordoni quizás pudieron recaer en formaciones corales, solistas, 

un cantante solista acompañado por instrumentos o, incluso, instrumentos solos. 

Según afirma Sergi Zauner, el documento español más antiguo en el que aparece el 

término fabordón asociado a una partitura escrita se encuentra en un inventario de obras de 

la Catedral de Toledo en el que se hace referencia a un manuscrito copiado 1546972. En 

estas fechas, en nuestro país, el término fabordón podía agrupar diferentes posibilidades: 

hacía referencia a una forma determinada asociada a la interpretación de ciertos textos 

litúrgicos; y también aludía a determinadas piezas escritas, entre las que destacan 

especialmente muchos ejemplos del repertorio salmódico973. Así lo pone de manifiesto el 

siguiente texto tomado del Tratado de la alabanza de la castidad (Baeza 1597) del teólogo 

Diego Pérez de Valdivia 

[En los tiempos del Rey David] la música de instrumentos era senzilla y llana, y 

no se cantaua sino en el templo sus horas concertadas, y la música de voces era tan 

fácil  que no era menester libros, ni libro de canto de órgano: ni estar los cantores 

tan fuera de sí, mirando cómo cantauan, quando entraran, cuando pararan: sino 

con una sincera consonancia que llaman fauordón: y aora también podríamos 

cantar con aquella suauidad y descuydo de las vozes, y con aquella llaneza y 

sinceridad, y también les sufriremos esta razón. Empero los cantores y los que lo 

oymos, sabemos con quanto cuydado, con quanta inquietud se toca la música y se 

cantan las vozes, y a uezes el desaliento que causan en los oyentes"974. 

En la segunda mitad del siglo XVI (quizás a partir de 1570), los compositores 

comenzaron a trabajar las melodías de los tonos salmódicos de manera libre, llegando 

incluso a obviarlas, aunque manteniendo el estilo del falsobordone intacto. En este sentido, 

podemos mostrar ejemplos de una clara línea evolutiva que podría partir desde la sencillez 

del Dixit Dominus presente en el Cancionero Musical de Medinaceli, copiado probablemente en 

la década de 1560, de estricto estilo homorrítimco, que ofrecemos en la figura 290. 

                                                 

972 ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico como res facta salmódica a comienzos de la Edad 

Moderna. Ensayo terminológico", Revista de Musicología, vol. XXVIII, nº 1 (2015), pág. 65. 
973 Ibid., pág. 47. 
974 PÉREZ DE VALDIVIA, Diego: Tratado de la alabanza de la castidad. Baeza 1597, fols. 79v-80r. También 

citado por ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. cit., pág. 50. 
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Fig. 290: Segundo verso del fabordón Dixit Dominus, incluido en el Cancionero Musical de 

Medinceli (fols. 107v-108r)975. 

 

Continuamos viendo su evolución en el ejemplo que nos ofrece Tomás de Santa 

María incluido en su Arte de tañer fantasía976, publicado en 1565, concretamente en un muy 

elaborado capítulo, el nº XVI presente en la segunda parte de su tratado, centrado en el 

fabordón, titulado precisamente De los favordones, que da comienzo en el folio 42v. Se trata 

de un fabordón del quarto tono (que mostramos en la figura 291) caracterizado por su 

comienzo imitativo, riqueza estilística y complejidad técnica que lo aproxima a otros 

géneros de la época aunque manteniendo una cierta rigidez que pone de manifiesto su 

pertenencia a la línea compositiva que estamos describiendo. 

 

 

 

Imagen tomada de la edición original de 

Tomás de Santa María (pág. 45r): 

    

                                                 

975 Tomamos el ejemplo de ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. cit., pág. 53. 
976 SANTA MARÍA, Tomás de: Arte de tañer fantasía, Valladolid 1565, segunda parte, fol. 45r. 
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Transcripción: 

 

Fig. 291: Primer verso del fabordón incluido en el tratado de Tomás de Santa María, titulado Dixit 

Dominus (fol. 45r). 

 

Curiosamente, en ninguno de los ejemplos que ofrece incluye una indicación 

expresa de compás, lo que refuerza el carácter prosódico de estas obras. 

Zauner señala como un testimonio de enorme interés el manuscrito E-Zc 14, una 

fuente copiada datada a finales del siglo XVI que contiene exclusivamente salmodia 

polifónica para Vísperas con obras de Pierre Machincourt"977, maestro de la Capilla Real 

que sucedió a Nicolás Payen en 1559 y permaneció en el cargo cinco años, hasta su muerte. 

Estas obras, de las que reproducimos un breve ejemplo en la figura 292, muestran la 

evidente complejidad hacia la que ha evolucionado así como la llegada más evolucionada 

del contrapunto que adorna ahora con mayor libertad el concepto inicial de la composición 

sin que, de todas formas, perdamos completamente de vista su carácter declamatorio que, 

en este ejemplo, sigue perfectamente visible en la voz más aguda que interpreta el cantus 

firmus. 

 

Fig. 292: Quinto verso del fabordón de Pierre de Machincourt, inicio del quinto verso978. 

 

                                                 

977 ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. cit., pág. 66. 
978 Seguimos el ejemplo tal y como lo presente ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. 

cit., pág. 68. Tan sólo hemos añadido un sostenido fruto de la semitonía que consideramos completamente 

necesario aunque no lo aporte el musicólogo. 
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En definitiva, y como afirma Zauner, los ejemplos de Toledo y Zaragoza que 

acabamos de citar "no desautorizan la idea de que durante el siglo XVI la expresión en 

fabordón en el marco de la salmodia pudiera ser usada en referencia a una práctica de 

polifonía improvisada, pero demuestran claramente que no siempre fue el caso"979. En esta 

línea, Pedrell transcribe una partitura de Francisco Guerrero (que ofrecemos en la figura 

293) con las siguientes indicaciones entre las que destaca el término "afabordonado":  

"Falsum bordonem in IV tono (Psalmus, Beatus vir...), auctore Francisco 

Guerrero [...]. No es un fabordón en la verdadera acepción de la palabra, conforme 

a la práctica española de este género de música, sino un salmo afabordonado como 

solía llamarse antiguamente la forma intermedia entre el fabordón propiamente 

dicho y el salmo en música"980. 

 

 

Fig. 293: Segundo verso del salmo Dixit Dominus de Francisco Guerrero. 

 

Pietro Cerone comienza el capítulo XIV del libro decimosegundo de su tratado El 

melopeo y maestro(de 1613) afirmando lo siguiente: "Aunque en estos Reynos de España, no 

es en uso el cantar los Salmos en Música, sino a Fabordones, con todo esto (por quien 

gustare componerlos) no quiero dexar de dezir lo que conuiene obseruar en hazerlos"981. 

Esta controvertida cita pone de manifiesto la existencia de dos maneras de actuar en 

España a la hora de interpretar los salmos: la que recurre a la improvisación y la que surge 

de una partitura escrita para la cual, el teórico da una serie de indicaciones. 

De acuerdo con la segunda de las posibilidades antes mencionadas, Zauner, dentro 

de su estudio específico de las circunstancias que se dan en España, concluye afirmando 

que en los casos de los fabordones escritos se dan ciertas características que los desvinculan 

del fabordón de tradición improvisatoria En su opinión, todas las manifestaciones del 

fabordón "participaban de una tradición musical en sentido amplio, lo que sin duda 

facilitaría la pervivencia de una denominación terminológica común. Sin embargo, la 

                                                 

979 ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. cit., pág. 67. 
980 PEDRELL, Felipe: Hispaniae Schora Musica, vol. VI, Barcelona 1897, pág. XV. 
981 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 689. 
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vinculación entre las distintas piezas que conforman el repertorio conservado no se 

corresponde con la pertenencia a una tipología musical de rasgos estilísticos o formales 

fijos982. De hecho, en España encontramos interesantísimos ejemplos de literatura 

instrumental, especialmente organística que muestran la aplicación de las técnicas de 

disminución por parte de los organistas, cuyos efectos en las partituras son muy notables, 

pues como vemos en la figura 294 en la que exponemos el inicio del Fabordón glosado de IV 

Tono de Antonio de Cabezón se oscurece la distinción entre cada una de las partes aunque 

no desaparece al cien por cien, ya que vemos claramente los valores largos presentes en la 

voz más aguda que porta el cantus firmus, los adornos entrelazan las partes disimulando las 

cadencias intermedias y, en general, la partitura crece en complejidad alejándose de su 

definición original (en la figura ofrecemos también otros dos momentos anteriores de la 

misma línea melódica, en el primero aparece como Fabordón llano983 en IV modo y, a 

continuación, el mismo presentado como Fabordón glosado984). 

 

- Fabordón Llano en IV modo (anónimo): 

 

 

- Fabordón glosado en IV modo (anónimo): 

 

 

 

 

                                                 

982 ZAUNER ESPINOSA, Sergi: "El fabordón hispánico..., op. cit., pág. 76. 
983 ANGLÉS, Higinio: Monumentos de la Música Española. La música en la Corte de Carlos V, Vol. II, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1965, pág. 10. 
984 Ibid., pág. 15. 
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- Fabordón glosado en IV modo de Antonio de Cabezón (Obras de música para tecla, arpa y vihuela, fol. 16r): 

 

Fig. 294: Diferentes versiones de Fabordón de IV Tono: llano, glosado y glosado con las voces de en 

medio por Antonio de Cabezón (obras de música, fol. 16r)985. 

 

A partir de 1600 los falsobordoni eran invariablemente acompañados con una basso 

seguente comenzando a aparecer composiciones para voces solistas y basso continuo 

recogiendo las influencias y los nuevos adornos característicos del barroco espíritu agitado 

propio del naciente siglo. 

El estilo se mantuvo vivo en diferentes ejemplos en la Capilla Sixtina, España, sur 

de Alemania y la Alemania protestante, pasando a Inglaterra cuando el estilo decayó en el 

continente. El Movimiento Cecilianista, de finales del siglo XIX, trajo consigo una 

revitalización del estilo, recuperando partituras y generando un vivo interés por la creación 

de partituras nuevas que en España tiene una de sus últimas manifestaciones en el Miserere 

que compone el padre José María Alcocer (1899-1994), el cual, compuesto en 1939, se 

interpreta desde 1952 en la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo en la Plaza de 

Viriato, al paso de la cofradía zamorana de Jesús Yacente (mostramos un breve pasaje del 

mismo en la figura 295). 

 

                                                 

985 Ibid., pág. 72. 
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Fig. 295: Inicio del Miserere a tres voces compuesto en estilo de fabordón por el padre José María 

Alcocer y que actualmente se canta ante la imagen del Jesús Yacente en la plaza de Viriato, en 

Zamora, como colofón a la estación de penitencia que la Hermandad de Jesús Yacente realiza en la 

madrugada del Jueves al Viernes Santo986. 

 

Según afirma Eugene Casjen987, debido a que Victoria no publico un conjunto de 

obras denominadas fabordón, los historiadores han pasado de largo ante la posibilidad de 

estudiar la presencia de este estilo en su producción musical pero resulta indudable que este 

estilo está presente en las pasiones según san Mateo y san Juan, en el himno Te Deum 

laudamus o en el Nunc dimittis, igualmente, resulta indudable la proximidad existente entre el 

Pange lingua gloriosi de Pauli Ferrariensis y las obras Vere languores y Tædet animam meam que 

ahora estudiaremos. 

En definitiva, no debemos olvidar dos aspectos fundamentales, relacionados con el 

estilo fabordón y Victoria: 

 la colección de 34 salmos atribuidos a Victoria y conservados en manuscritos 

alemanes que se custodian en bibliotecas de Munich y Regensburg; y 

 la influencia que los Jesuitas, con los que convivió en muchas épocas de su vida, 

pudieron ejercer en Victoria; tengamos en cuenta que, según los estudios de Frank 

Kennedy (Jesuits and Music: The European Tradition, 1547-1622), a lo largo de los siglos 

XVI y XVII, el estilo preferido para los cánticos religiosos en los colegios de esta 

orden era el fabordón988.  

 

4.2.1.4 Aspectos generales de la partitura 

Como ya hemos expuesto en la introducción general, hemos recurrido al estudio 

directo de la fuente original si bien contrastamos nuestras ideas de transcripción con las 

presentes en la edición de Samuel Rubio989. En esta obra, y contrariamente a algunos de los 

ejemplos anteriormente estudiados en el ámbito del fabordón, Victoria introduce un signo 

de compás binario, , un tiempo imperfecto con prolación imperfecta que tendría la 

                                                 

986 Ante la existencia de dificultades para obtener la partitura, ofrecemos una edición tomada al dictado del 

siguiente video alojado en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kCcjlDe5M4I. 
987 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., pág. 125. 
988 Ibid., pág. 145. 
989 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., págs. 94 a 115. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCcjlDe5M4I
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semibreve como unidad de compás y la mínima como unidad de parte o tactus. Sin 

embargo, creemos que ofrecer la partitura en valores tan amplios, como hace Samuel 

Rubio, a pesar de su corrección, no facilita, de acuerdo con las costumbres actuales, su 

lectura y comprensión y, por ello, nuestra transcripción adopta el compás de 
4

4
 y equipara la 

breve con la redonda, es decir, la unidad de parte del nuevo compás se iguala a la unidad de 

compás de la edición original. Entendemos que los beneficios que aportan tener una lectura 

más ágil, en valores más comedidos, son muy superiores en un texto como éste, de carácter 

tan marcadamente declamatorio y, por lo tanto, no excesivamente lento. Por otro lado, 

como veremos más adelante, escribamos el compás que escribamos, su aportación a la 

rítmica de la obra es casi por completo nula, pues Victoria parece olvidarse inmediatamente 

del compás propuesto para reaccionar en cada caso a los problemas rítmicos concretos que 

se van sucediendo, obviando cualquier implicación externa. 

La lección Tædet animam meam es una composición a cuatro voces que, en general, 

como vemos en la tabla 56 presentan unos registros poco extremos. De acuerdo con lo 

dicho anteriormente, encontramos una única textura siempre homorrítmica, que sólo se ve 

modificada muy levemente en pequeños pasajes cadenciales que, para ganar en 

protagonismo, cuentan con tímidos adornos melódicos y pequeños juegos de retardos; es 

un clásico ejemplo del concepto de coro como voz solista990. Se desarrolla a lo largo de 65 

compases y desde su perspectiva tonal, la partitura está en la menor, lo que no es sino un 

reflejo natural de la modalidad frigia, modo 4º, que domina la línea del cantus.  

 

Cantus 
 

Altus 
 

Tenor 
 

Bassus 
 

Tabla 56: Detalle de los ámbitos utilizados por T. L. de Victoria en la lección Tædet animam meam 

publicada en 1605. 

 

Puesto que no descubrimos la existencia de un cantus firmus, entendemos que la 

elección del modo se convierte en un elemento de significación que coincide plenamente 

con el carácter del texto. Sebastián Villegas describe este tono como áspero y dice de él que 

resulta apropiado pues "alaba y hace mención a la fe, la constancia y firmeza del ánimo, y el 

valor y esfuerzo para sufrir los tormentos; la crueldad de los tiranos, donde también cuando 

se denotare la aspereza de los mismos tormentos, y la pertinacia de los tiranos"991. Sin duda, 

constancia, firmeza, esfuerzo ante el sufrimiento son características presentes en el texto de 

Job y quizás estas ideas expresivas estén compartidas por Victoria en su proceso de 

elección de modalidad992. 

                                                 

990 CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., pág. 131. 
991 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo..., op. cit., pág. 71. 
992 Con frecuencia, durante el estudio de los motetes recurrimos a Sebastián Villegas, ahora que ya conocemos 

a Pietro Cerone, después de haberlo citado en diversas ocasiones, creemos interesante recurrir a sus 

explicaciones sobre la expresividad este modo pues son muy distintas y ponen de manifiesto la existencia de 

una posible, si no evidente, arbitrariedad en este controvertido tema de la significación modal. Afirma Cerone 
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Dadas las características de la obra, nuestro estudio profundizará en el 

conocimiento de la armonía y de la forma antes de ingresar en el detalle de cada sección 

que reparará de nuevo en el ámbito, la direccionalidad melódica y su interválica y en el 

ritmo, siendo este elemento, como ya hemos dicho, muy trascendente pues hemos de tener 

en cuenta el aspecto declamatorio de este tipo de piezas y su rítmica ajustada a los 

condicionantes prosódicos. A continuación, en la figura 296, repetimos una partitura ya 

ofrecida, un ejemplo de fabordón presente en el Cancionero de Medinaceli sobre el que nos 

resulta muy interesante reflexionar pues vemos que la indicación métrica es completamente 

secundaria y que la mayor o menor prolongación de algunos valores depende de la 

acentuación de las palabras la cual podría derivar en una complicada sucesión de compases 

distintos yuxtapuestos que supondrían una inmensa complejidad creativa cuando, muy al 

contrario, son el resultado de una sencilla normalidad declamatoria. 

 

Fig. 296: Segundo verso del fabordón Dixit Dominus, incluido en el Cancionero Musical de 

Medinceli (fols. 107v-108r). 

Tomamos esta situación como un gesto de evidente normalidad por lo que no 

entraremos en esta ocasión en disquisiciones sobre cambios de compás, etc., porque 

creemos que, más que nunca, la indicación inicial de  resulta una excusa para garantizar la 

lectura simultánea de todas las voces993. 

 

                                                                                                                                               

que el modo 4º en oposición al 3º: "modera y quita la terrible naturaleza del Phrygio. Por lo qual escriuen que 

assí como los pueblos Espartanos y Candiotas animauan a los soldados a palear, con el Tono Phrygio; assí los 

reuocauan de la pelea con el Hypophrygio. Muy bien aduierto, que ay un autor moderno que escriue en vna 

artecilla suya de Música al 2 [sic.] auiso, que este Tono es todo alegre, y que por esso es apropiado a incitar a 

deleytes; con todo esto yo digo verdad, no se adonde funde su razón, ni adonde aya leydo que tenga tal 

propiedad y naturaleza" (CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 269). Por nuestra parte, creemos haber 

visto en más ocasiones, tanto en Victoria como en otros autores cohetáneos, obras en modo 4º más próximas 

a textos de la misma naturaleza expresiva que el que ahora trabajamos que textos de alegría y deleite. 
993 El ejemplo de Tomás de Santa María (ejemplo 291) ni siquiera tenía indicación de compás. 
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4.2.2 Planteamiento y usos armónicos de la partitura  

Una vez más, el uso de la tabla de datos armónicos, a la que tantas veces hemos 

recurrido, se muestra interesante por las informaciones que nos ofrece, las cuales no hacen 

sino poner en evidencia las características sobrias del fabordón y el desarrollo de opciones 

expresivas surgidas desde la esencia misma de la armonía y desde la fuerza expresiva de la 

sonoridad vertical, elemento fundamental en la calidad artística de la obra. 

 

 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 143 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  122 (85,3 %) 

3 de ellos adornados con sexta y cuarta 

cadencia (2,5 % de estos acordes). 

En primera inversión  18 (14,7 %) 

4 de ellos como acorde de séptima 

(II6
5) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 20 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica la, modo frigio plagal (modo 4º) 

Cadencias auténticas perfectas 8 (40 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 1 (5 %) 

Cadencias rotas 2 (10 %) 

Semicadencias 6 (30 %) 

Cadencias plagales  3 (15 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  9 (45 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (5 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  3 (15 %) 

Cadencias sin retardos 7 (35 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  9 (45 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  2 (10 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 4 (20 %) (2+2) 
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Otros enlaces especiales 

Enlaces con falsas relaciones cromáticas  3 

Enlaces con falsa relación V+ - IV 7 

Tabla 57: Gestos armónicos del motete Tædet animam meam, a cuatro voces, incluido en el Oficio 

de Difuntos de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 

Hasta el momento no nos habíamos encontrado con una inclinación tan 

sumamente marcada a favor del uso del acorde en estado fundamental como la que nos 

ofrece esta tabla: más del 85 % de ellos, lo que, sin duda, es uno de los elementos que con 

más fuerza determina la manera tan característica de sonar de esta pieza y su estilo tan 

particular. Debemos tener además en cuenta que el modo de mi, precisamente, favorece la 

presencia de acordes en primera inversión pues la cadencia frigia que lo caracteriza, y que 

tan comúnmente suele aparecer, pone en juego la presencia de al menos dos acordes en 

primera inversión en cada ocasión994. 

Su aparente simpleza armónica no debe ser entendida, sin embargo, como una 

generalidad en el resto de aspectos pues, como veremos cuando estudiemos el diseño del 

plano armónico de la obra, estas sonoridades sencillas son utilizadas con gran habilidad, 

convirtiéndose en una pieza robusta y clara que permite el avance de prolongaciones 

armónicas complejas y desarrolladas.  

Llama también la atención la presencia del II6
5 en cuatro ocasiones como acorde 

que adorna la llegada definitiva de la dominante. En unos casos el acorde surge como 

bordadura de la dominante ya instalada (cc. 13, 15, 34) y en otros se ataca la sonoridad de 

séptima que lo caracteriza de manera directa como paso previo a la dominante conclusiva 

(c. 28). En cualquiera de los casos, cuando aparece preludia una conclusión definitiva en 

cadencia auténtica perfecta, no un reposo activo en semicadencia u otro modelo menos 

conclusivo aún. Es muy relevante la presencia de esta sonoridad porque, quizás por una 

coincidencia, no la hemos encontrado en los ejemplos de los motetes analizados 

anteriormente, es decir, en las cuatro obras de 1572 no aparece y en el motete Nigra sum, 

algo posterior, tampoco. Al no haber estudiado con igual detalle el resto de partituras del 

compositor no podemos concluir de manera categórica, pero quizás se trate de una 

evolución armónica en su estilo. ¡Treinta años distan de su primera publicación a la última!.  

Con respecto a esta sonoridad de séptima en primera inversión, hemos de señalar 

que no consideraremos esta sonoridad en nuestras estadísticas como un retardo más a tener 

en cuenta, dado que no se suele resolver en el seno del mismo acorde, sino que la solución 

suele darse en el acorde siguiente, por lo que la sonoridad se convierte en un bloque 

compacto y único a pesar de su característica especial. 

                                                 

994 En el caso de los dos O vos omnes de Victoria que estudiamos en su momento y que estaban en el modo de 

mi la presencia de acorde en estado fundamental descendía hasta un 74,6 % y 70 % respectivamente, 10 y 15 

puntos porcentuales menos que en la obra que ahora estudiamos. 
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El estudio de las cadencias nos desvela otros aspectos también relacionados 

íntimamente con el modo de mi y con el estilo "afabordonado". Estas dos características 

influyen decisivamente en la presencia más numerosa de cadencias auténticas perfectas, 

verdaderos elementos distintivos de signos de puntuación trascendentes en el texto, así 

como de un elevado número de semicadencias, íntimamente relacionadas con el modo de 

mi y su traducción tonal. Entre los dos modelos determinan un 70 % del total, lo que 

resulta muy representativo. 

El valor significativo de las cadencias antes mencionadas aumenta si tenemos en 

cuenta que el resto son "circunstanciales" es decir, se encuentran incluidas en pasajes 

intermedios del texto en los que Victoria no decide establecer una separación plenamente 

marcada aunque sí pequeños puntos de inflexión que permiten separar ideas de manera 

interna en cada frase. 

Los retardos 4-3, al igual que las cadencias sin retardos se dan casi en una similar 

proporción (45 y 35 por ciento, respectivamente), lo que por un lado muestra lo común del 

retardo 4-3 como gesto de cierto automatismo, y el interés por buscar un determinado 

efecto sobrio en puntuales situaciones, especialmente en sitios donde se pone de manifiesto 

el tetracordo descendente. Los acordes de sexta y cuarta cadencial están presentes en enlaces 

muy trascendentes y existe un retardo 9-8 que no hemos contabilizado porque se da 

ligeramente antes de los acordes de cierre (c. 27). 

Hemos contabilizado 9 cadencias prolongadas en el tiempo que marcan lugares de 

especial interés. Destacan las dos primeras, situadas en los compases 1-2 y 4-5 que ponen 

de manifiesto la trascendencia de la primera frase, así como la última y definitiva, 

especialmente elaborada en comparación con el resto de la obra. 

En los primeros compases de la obra encontramos en dos ocasiones acordes 

conclusivos de tónica sin tercera (cc. 5 y 14), cuya sonoridad creemos que se debe entender 

como un empobrecimiento descriptivo de la situación depresiva de quien pronuncia las 

palabras: ¡Hastiada está mi alma de mi vida! [..]  Voy a [...] hablar con la amargura de mi alma. 

Igualmente, en otras dos ocasiones se produce una reducción del número de voces que 

conduce a un único sonido, la fundamental del acorde, que genera un importante contraste 

con respecto al resto de finales parciales de la partitura. 

La expresividad de tanta sucesión vertical se obtiene armónicamente con las 

cadencias y con los gestos cromáticos llamativos que tiene cierta relevancia en esta partitura 

pues hemos contabilizado tres falsas relaciones cromáticas que aparecen siempre con un 

silencio de por medio, poniendo en evidencia el final de la exposición de una idea y el 

principio de la siguiente, y siete movimientos V+-IV que, normalmente intercalados en el 

discurso musical, ofrecen un gesto colorístico, bello y distinto. 

En esta ocasión, no incluimos todavía el plan armónico de la obra, muy complejo. 

Será bueno que comencemos a estudiar la forma de la partitura desde otros puntos de vista 

para corroborar con la armonía la veracidad de nuestras investigaciones. 
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4.2.3 Estudio de la partitura 

Para realizar nuestro estudio, dividiremos la obra en bloques atendiendo 

fundamentalmente, como hemos hecho ya en muchas ocasiones, a los procedimientos 

cadenciales que expusimos en el apartado anterior. Es decir, consideramos que Victoria 

distingue perfectamente entre la sucesión de acordes “surgidos del contrapunto”, es decir, 

sin clara significación tonal, y sucesiones de acordes marcadamente cadenciales, en los que 

las voces siguen un camino eminentemente armónico, sin que por ello dejen de cantar 

bellamente, pero que, de forma muy evidente, ofrezcan una comprensión funcional995. Al 

trabajar así, nos surgen tres grandes secciones, algunas de ellas subdivididas a su vez en 

bloques más pequeños. Puesto que la música es vertical en estilo "afabordonado" y 

depende más que en otras ocasiones, del texto y su ordenamiento, hemos considerado una 

forma apropiada de trabajar la comprensión de la música desde la comprensión del texto. 

Las bellas palabras de las Sagradas Escrituras se organizan siguiendo un estricto plan 

retórico, el cual será nuestro referente en todo momento. Comencemos entonces por 

conocer el texto. 

 

4.2.3.1 Estudio de las particularidades del texto 

El discurrir del texto de Job se organiza en cuatro apartados fundamentales996, 

siguiendo el procedimiento típico de la retorica tradicional, que caracterizamos brevemente 

de acuerdo con las explicaciones que de ellos nos ofrece David Pujante:  

 Exordium: inicio del discurso retórico. Término equivalente a prinpipum en latín y a 

προοιμιον en griego. Según Quintiliano, este término más que principio, como idea 

general, tiene una significación más concreta en griego al hacer referencia a la 

entrada en nuestra exposición del asunto del que vamos a tratar997; 

 Narratio: es el momento en el que, por ejemplo en los casos jurídicos, se declara 

aquello sobre lo que se va a sentenciar, se exponen los hechos como consideramos 

que se ha sucedido o como suponemos que se sucederán998; 

 Argumentatio: es el corazón del discurso, el momento en el que mostramos todas las 

pruebas con las que contamos para defender nuestra posición y atacar las 

posiciones adversas999; y 

 Epílogo: el cierre emotivo del discurso, que suele constar de una recapitulación 

general de los hechos y la apelación a la misericordia; como afirma David Pujante 

citando a Heinrich Lausberg: este momento consiste en "lograr la simpatía del juez 

                                                 

995 Para llevar a cabo este estudio partiremos desde modelos de análisis shenkerianos, si bien los aplicaremos 

siempre con cierta libertad. 
996 De nuevo me sirvo de las sencillas explicaciones que aporta Rubén López Cano en su tratado ya citado 

(LÓPEZ CANO, Rubén: Música y retórica..., op. cit., págs. 69 a 80). 
997 PUJANTE, David: Manual de retorica, Castalia Universidad, Madrid 2003, pág. 95. 
998 Ibid., pág. 100. 
999 Ibid., pág. 121. 
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(del público) para la propia causa, para lo que recurrimos a la compasión que 

despierta hacia nuestra causa la injusticia sufrida o la desgracia que nos amenaza"1000 

 

De acuerdo con estas definiciones encontramos las siguientes divisiones: 

1) Exordium (la introducción al discurso), dividido en dos partes 

a. Tædet animam meam vitae mee, (¡Estoy hastiado de mi vida!) 

b. dimittam aduersum me eloquium meum, loquar in amaritudine anime mee. (Voy a dar 

curso libre a mis quejas, a hablar con la amargura de mi alma) 

2) Narratio (enunciación de la tesis fundamental que Job sostiene en su discurso), con 

una única propuesta fundamental: 

a. Dicam Deo: “Noli me condemnare, indica mihi cur me ita iudices. (Diré a Dios: No 

me condenes, revélame por qué me juzgas así) 

3) Argumentatio (defensa de esta idea: en esta ocasión Job plantea tres preguntas 

retóricas, es decir, tres cuestiones de las que ya conocemos su respuesta que no 

hacen sino llevar al terreno de lo absurdo una solución distinta a la ya enunciada en 

la propositio) 

a. Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me, opus manuum tuarum, et 

consilium impiorum adiuues? (¿Acaso ves bien incriminarme y oprimirme a mí, 

obra de tus manos, y favorecer el designio de los impíos?) 

b. Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut uidet homo, et tu vides? (¿Acaso tus ojos 

son de carne o, como ve el hombre, también tú ves?) 

c. Numquid sicut dies hominis dies tui, aut anni tui sicut humana sunt tempora, vt queras 

iniquitatem meam et peccatum meum scruteris? (¿Acaso como los del hombre son 

tus días o tus años como el tiempo humano, como para buscar mi iniquidad 

y hurgar en mi pecado?) 

4) Epílogo (regreso a la tesis fundamental, Job, tras un largo debate, si evaluamos la 

amplitud total del texto, re-expone su punto de vista original valiéndose ahora de 

una mayor carga expresiva) 

a. Et scias quia nihil impium fecerim, cum sit nemo qui de manu tua possit eruere. (Y 

bien, sabes que nada impío he hecho, ya que no hay nadie que pueda 

arrebatarme de tu mano) 

 

Es todo un magnífico juego retórico, incluso una trampa que podríamos explicar de 

la siguiente manera: si tenemos en cuenta como primera idea que Tú, Dios, eres perfecto y 

me has hecho a tu imagen, y como segundo postulado que soy yo tu hijo, escogido por ti, 

entonces, no puedes olvidarte de mí y abandonarme, porque si lo hicieses Tú no serías 

                                                 

1000 Ibid., pág. 183. 
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Dios y por lo tanto, como eso es imposible porque existes, eres distinto de mí y porque sé, 

por los signos que me has dado, que me has escogido, no debo temer nada.  

Sin entrar en la valoración religiosa y su significación como texto sagrado, nos 

encontramos ante un divertimento lingüístico y lógico de gran belleza y efusividad, 

redactado por alguien, Job o quien fuese, muy capaz. 

En el siglo XVI la retórica tiene un profundo impacto sobre las actitudes de los 

compositores evidenciándose en la música compuesta sobre un texto, sacro o secular, lo 

que la conduce hacia nuevos estilos y nuevas formas, de las cuales el madrigal y la ópera 

son sólo los productos más evidentes. La retórica, como afirma Pajares Alonso, “no sólo 

ejerce una fuerte influencia en la poesía y en el drama, sino que también influye en la 

estructura y los efectos de la propia música, sobre todo porque la música es también un arte 

del lenguaje”1001. Veremos la fuerza de esta realidad en los siguientes epígrafes. 

 

4.2.3.2 La forma vista desde la armonía 

Ahora, cuando ya tenemos una idea de la organización retórica del texto y nos 

hemos familiarizado suficientemente con él, ha llegado el momento de profundizar en la 

coherencia armónica de la partitura. 

Samuel Rubio, en su estudio indica lo siguiente: "la variedad sonora [que caracteriza 

la obra] a causa de los numerosos acordes distintos que se escuchan a lo largo de ella, 

prácticamente todos los posibles en la escala de la: la mayor y menor; si bemol mayor; do 

mayor; re mayor y menor; mi mayor y menor; fa mayor; sol mayor y menor; con numerosas y 

variadas las cadencias: a la, a do, a re, a mi y a fa"1002, estableciendo una tabla de sonoridades 

no relacionadas entre sí1003. Por nuestra parte, somos de la opinión de que no hay un 

criterio de búsqueda de la variedad que sea el único responsable de los muchos y variados 

acordes que se suceden, sino que opinamos que Victoria elabora un plan tonal muy 

complejo con el que se mueve sobre distintos centros interrelacionados a su vez, cada uno 

de ellos aporta su conjunto particular de acordes y el resultado nos conduce a esta tabla de 

sonoridades que, quizás de forma un poco fría y desprendida, detalla el mencionado 

musicólogo. 

Como decimos, Victoria plantea un camino complejo en su partitura, lleno de 

significación, que intentamos clarificar en la figura 297 apoyándonos en los elementos que 

venimos de comentar anteriormente. Es un esquema difícil que demanda una familiaridad 

suficiente con la obra la cual, como en otras ocasiones, incluimos en el Anexo I. 

 

 

                                                 

1001 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 136. 
1002 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 21. 
1003 Eugene Casjen también ofrece una tabla de acordes iniciales y finales según las diferentes cadencias 

estructurales del que se deduce una amplia variedad pero no una línea de coherencia armónica, hecho con el 

que tampoco coincidimos (CASJEN CRAMER, Eugene: Studies in the..., op. cit., pág. 138). 
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Plan Armónico de la lección Tædet animam meam 

- Exordium: 

 

 

 

 

- Narratio: 

 

 

- Argumentatio: 

(Pregunta 1) 
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(Pregunta 2) 

 

 

(Pregunta 3) 

 

- Epílogo: 

 

Fig. 297: Plan armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada 

conjuntamente con el Requiem de 1605. Para dotar de cierta comprensibilidad al esquema, en el 

nivel inferior siempre que ofrecemos números romanos están referidos a la tónica principal de la 

obra, la. 
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No es nuestro objetivo ahora mismo comentar todos los detalles de la armonía sino 

estudiar la estructura del plan al completo, dejando para el estudio de cada sección los 

detalles. El Exordium inicia la obra definiendo con claridad, hasta en dos ocasiones, un 

punto de partida tonal, la, que se convierte en el centro de desarrollo de todo el 

pensamiento armónico. 

La Narratio supone el inicio de los problemas armónicos, el momento en el que, 

para adquirir tensión se lleva a cabo la proposición de una disonancia a gran escala que 

motive una necesidad de movimiento armónico y permita el desarrollo de un discurso 

lógico y coherente de alejamiento y regreso al tono principal. Victoria desplaza su centro 

tonal hacia un grado distinto, en este caso el IV, generando un impulso que alimentará el 

desarrollo del resto de la obra. 

La Argumentatio se divide, como ya sabemos, en tres interrogaciones y elabora el 

distanciamiento de la tonalidad principal de manera compleja y desarrollada: 

 la primera de ellas, realiza un camino completo sobre la nueva tonalidad ganada, 

comenzando y terminando en re después de haber dejado un importante papel a la 

dominante de este nuevo centro, la, que incluso es también enfatizada; 

 la segunda interrogación, más breve, dirige sus pasos hacia el sexto grado del tono 

principal, fa, si bien gestiona este desplazamiento de manera muy compleja pues 

cuando va a desarrollar su cadencia auténtica conclusiva, tras llegar de manera 

enfática a la dominante, do, convierte este acorde en cuarto de sol y concluye en una 

sorpresiva semicadencia sobre la dominante de esta nueva altura; 

 la última interrogación, que se desarrolla sobre un texto de grandes dimensiones, 

parte de sol para enlazar dominantes y regresar a fa en su inicio, llegando a un 

acorde de dominante de fa que, de nuevo, se resuelve en semicadencia en una 

tonalidad en principio alejada, re, que nos permitirá ingresar en el objetivo 

principal, en el nuevo destino propuesto, do, tercer grado del tono principal de la 

obra en el que concluye la sección con una cadencia auténtica perfecta cuando 

termina el texto. 

Finalmente, el Epílogo, comienza desarrollando el nuevo tono alcanzado con la 

perspectiva de entenderlo diatónicamente como III de la, que da paso a una sucesión 

sencilla: III - IV - V - I que concluirá la partitura regresando por primera vez desde la 

Narratio a la tónica principal de la obra que ahora se nos ofrece con todos sus sonidos, de 

hecho en cadencia picarda, y no en acorde en quinta y sin tercera, como sucedió en dos 

ocasiones en el Exordium. 

A continuación, en la figura 298, ofrecemos una visión todavía más general del plan 

tonal de la obra al completo, centrando nuestras reflexiones en los grados principales por 

los que Victoria nos ha hecho avanzar y que no hemos analizado en la figura anterior con 

respecto a un tono principal, sino que hemos expuesto como realidades más o menos 

absolutas: la - re - fa - do - la. No son tales realidades absolutas, sino que son pasos de un 

engranaje más amplio. De la contemplación del siguiente esquema obtenemos una 
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comprensión aún más trascendente del desarrollo de la obra que, como en un plan tonal de 

la gran mayoría de las obras en modo menor, en este caso la menor, desde la tónica 

avanzaría al relativo mayor, tercer grado, que se abandona sólo para generar la cadencia 

fundamental con un efectivo IV - V - I. 

 

 

Fig. 298: Esquema principal, resumido a sus aspectos más concretos, del plan armónico de la 

lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el 

Requiem de 1605. 

 

Consideramos fundamental haber llegado a este nivel de concreción, el cual nos 

permite entender el desarrollo del pensamiento armónico del maestro abulense que resulta 

a la vez complejo, sólido y firme y que pone de manifiesto:  

 su dominio y capacidad de comprensión del concepto de centro tonal definido;  

 su destreza y madurez a la hora de comprender en toda su complejidad las 

implicaciones tonales que dicho centro puede absorber, que permiten su ampliación 

y que posibilitan su capacidad narrativa; y  

 el dominio del desarrollo de una enorme coherencia discursiva con la que es capaz 

de dotar a su música de un sentido completo inapelable en su propio avance. 

 

Como conclusión parcial de todo lo expuesto en este apartado, y contrariamente a 

la imagen que parece ofrecer la obra, no nos encontramos ante una pieza sencilla basada en 

notas repetidas que quizás dependan de un cantus firmus que no podemos localizar con 

precisión y cuyo mantenimiento de notas repetidas se ve ocasionalmente agasajado con la 

llegada de algunos modelos cadenciales más o menos elaborados; muy al contrario, 

creemos que nos encontramos ante una sublimación del género que nació de esa 

improvisación a tres voces sencilla e inocente antes del siglo XV y que, en manos de 

Victoria, a principios del XVII, se ha convertido en un diamante definido y 

extremadamente sólido en su entramado, capaz de generar, a pesar de su aparente sencillez, 

innumerables destellos luminosos, cada uno con una tonalidad matizada y distinta. En la 

figura siguiente mostramos los compases iniciales de la misma lección puesta en música por 

Cristóbal de Morales, compuesto entre 1526 y 1528, 80 años antes de la obra de Victoria. 
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Fig. 299: Primeros compases de la lección Tædet animam meam de Cristóbal de Morales, publicada 

en su Officium defunctorum de 1605. 

 

Sobre esta pieza afirma Pedrell en la edición que de ella hace en 1897:  

Las recitaciones litúrgicas del tonus invitatorium y del tonus lectionis, propias del 

Oficio de Difuntos, prestaron el tema del Inivitatorio (Regen cui omnia vivunt), y los de 

las tres lecciones del mismo Oficio. Todas las variantes que se presentan en las 

referidas recitaciones están perfectamente observadas, el punto principal, el monosílabo 

o acento agudo, la interrogación y el final ordinario de la lección. Morales compuso estos 

fragmentos en un estilo llamado, entonces, familiar o llano, y supo evitar la 

monotonía de la tonalidad, dando nuevas y peregrinas desinencias armónicas a los 

limitados puntos y acentos de la recitación litúrgica, y rehuyendo, también, la que 

podría resultar de la harmonización [sic.] general en acordes puramente rítmicos 

destinados a seguir las inflexiones prosódicas del texto1004. 

 

Ciertamente, esta cita pone de manifiesto lo distante del modelo sobre el que 

ejecuta su versión Morales frente a la complejidad de Vitoria. La reacción ante los signos de 

puntuación, las acentuaciones y las interrogaciones son compartidas por ambos autores 

hispanos pero el estilo "familiar" evoluciona hacia una inmensa complejidad compositiva, 

no rítmica pero sí armónica. 

                                                 

1004 PEDRELL, Felipe: Hispaniae Schora Musica, vol. I, Barcelona 1897, pág. XXVII. 
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4.2.3.3 La matemática y el trazado del plan retórico 

Debemos tratar un aspecto más relacionado con la forma: la aplicación de la 

matemática a la organización de tiempos en las diferentes partes de esta obra. Puesto que 

ésta es la primera de las partituras del Oficio de Difuntos que estudiamos, nos surge la duda de 

si también en estas piezas nuestro autor seguirá poniendo en juego esa obstinada 

inclinación por medir el tiempo y dotar de significación a cada una de las secciones que así 

define, de acuerdo con estructuraciones en partes iguales, aplicaciones de la sección áurea, 

de la serie de Fibonacci o del uso de números con significación simbólica. 

La obra cuenta con 65 compases, una cantidad que no es dividida en mitades ni en 

tercios y que no parece hacer referencia a ninguna simbología determinada, sin embargo, si 

vemos los momentos de respiro del texto, que determinan el final de las secciones que ya 

hemos mencionado, surgen otras ideas pues: 

 Tædet animam meam vite mee dura 5 compases entre el 1 y el 5; 

 dimittam aduersum me eloquium meum, loquar in amaritudine anime mee ocupa 8,5 

compases; 

 la suma de las dos secciones anteriores supone 13,5 compases; 

 Dicam Deo: “Noli me condemnare, indica mihi cur me ita iudices ocupa 8 compases; 

 la suma total de Exordium y Narratioes de 21,5 compases; 

 la Argumentatio ocupa 33,5 compases;  

 la primera pregunta, centrada en la altura re ocupa 13 compases y las otras dos, 

centradas en la altura fa, lo que quizás las agrupa, ocupan 20,5 compases; y 

 el total de las tres secciones hasta ahora expuestas da 55 compases. 

Sin entrar en más cuestiones, que ahora veremos, hemos de tener presente que los 

números 5, 8, 13, 21, 34 y 55 pertenecen a la serie de Fibonacci, de hecho los 5 primeros 

compases casi se podrían dividir en 2 más 3, números también presentes en Fibonacci. 

 



801 

 

 

Fig. 300: Esquema formal de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, 

publicada en su Officium defunctorum de 1605. 

 

En esta ocasión, no consideramos que exista un diseño predeterminado, al menos, 

la sucesión de colores no lo pone de manifiesto. Creemos que Victoria ha reaccionado 

adecuando las cantidades de texto más amplias a la parte proporcional de mayor tamaño y 

las más pequeñas a la menor, sin buscar, como sí hace en otras ocasiones, determinar un 

modelo organizativo característico. 

Visto todo esto, consideramos que Victoria ha planteado un desarrollo de su 

partitura en el que aplica todas estas cantidades a las tres primeras secciones de su discurso 

retórico, reservando para la última 10 compases. El número 10 no existe en Fibonacci y 

parece pertenecer a un mundo completamente distinto a todo el juego anterior. La 

trascendencia simbológica de esta cifra redonda nos la pone de manifiesto Sánchez Herrero 

en su estudio sobre los números y San Isidoro de Sevilla, en el que ofrece muchas 

informaciones al respecto de su trascendencia: 

 Desde el punto de vista de las razones aritméticas y/o aritmológicas, señala lo 

siguiente: 

El número diez es perfecto porque es la suma de los cuatro primeros números. El 

número diez debe ser puesto por encima de los otros nueve números, porque los 

contiene a todos, con la diversidad de sus virtudes y perfecciones. Se le puede 

Tædet 

animam 

meam vite 

mee,

Cc. 1 a 5, 5 

cc

1 6 14.3 14.4 22.3 22.4 35.3 35.4 55 56 65

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

Utilización de simbología numérica Cantidad total perteneciente a la serie de Fibonacci (55)

Cc. 6 a 14.3, 8,75 cc en 

total

Cc. 22.4 a 35.3, 13 cc. en total Cc. 35.4 a 55, 20,25 cc. en total

Compases 56 a 65, 

10 cc en total

Tædet animam meam - Oficcium Defunctorum de T. L. de Victoria (1605)

dimittam aduersum me 

eloquium meum, loquar 

in amaritudine anime 

mee. 

Numquid bonum tibi videtur, si 

calumnieris et opprimas me, opus 

manuum tuarum, et consilium 

impiorum adiuues?

Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut videt homo, et tu 

vides? Numquid sicut dies hominis dies tui aut anni tui sicut 

humana sunt tempora, ut queras iniquitatem meam et 

peccatum meum scruteris?

Compases 1 a 55, 55 compases en total

Compases 1 a 22.3, 21,75 compases en total Compases 22.4 a 55, 33,25 cc. en total

Cc. 1 a 14.4, 13,75 cc en total

Tædet animam meam vite mee, dimittam aduersum me eloquium meum, loquar in amaritudine anime mee. Dicam Deo: “Noli me 

condemnare, indica mihi cur me ita iudices. Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me, opus manuum tuarum, et 

consilium impiorum adiuues? Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut videt homo, et tu vides? Numquid sicut dies hominis dies tui 

aut anni tui sicut humana sunt tempora, ut queras iniquitatem meam et peccatum meum scruteris?

Et scias quia nihil 

impium fecerim, cum 

sit nemo qui de manu 

tua possit eruere.

Tædet animam meam vite mee, dimittam 

aduersum me eloquium meum, loquar in 

amaritudine anime mee. Dicam Deo: “Noli me 

condemnare, indica mihi cur me ita iudices.

Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me, opus manuum 

tuarum, et consilium impiorum adiuues? Numquid oculi carnei tibi sunt aut, 

sicut videt homo, et tu vides? Numquid sicut dies hominis dies tui aut anni tui 

sicut humana sunt tempora, ut queras iniquitatem meam et peccatum meum 

scruteris?

Tædet animam meam vite mee, 

dimittam aduersum me eloquium 

meum, loquar in amaritudine 

anime mee. 

Dicam Deo: “Noli me 

condemnare, indica 

mihi cur me ita 

iudices.

Cc. 14.4 a 22.3,  8 cc en 
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considerar como término del primer grupo de números (del 1 al 10) y como mónada o 

unidad del segundo. Los números no progresan más allá del diez y para progresar hay 

que retornar siempre a la unidad 1005. 

 Teniendo en cuenta lo escrito en las Sagradas Escrituras: 

El número diez es el número de la Ley “legitimus”, como el siete, y significa la 

perfección o la totalidad. Daniel con el número diez abarca a toda la Iglesia y a la 

multitud de los ángeles cuando afirma: “Un río impetuoso de fuego brotaba delante de 

él. Miles y miles le servían, diez mil veces cien mil estaban a su órdenes” (Daniel 7,10), 

de donde se sigue la expresión del salmo: “Los carros de Dios son miles y miles (son 

decenas de miles); Dios marcha del Sinaí al Santuario”. 

El número diez es el número de la Ley del Decálogo, que se compone de diez 

mandamientos bien conocidos. La descendencia de Adán hasta Noé se compone de 

diez generaciones (Génesis 5); David toca el arpa de diez cuerdas (Samuel 6, 5). 

Salomón colocó diez candelabros en la casa de Dios, a derecha e izquierda: (Reyes 

7,49): “cinco a derecha y cinco a izquierda”. Zacarías habla de diez hombres que 

representan todas las naciones, que llevan la orla del vestido de Cristo (Zacarías 8,23: 

“Así dice el Señor de los ejércitos: En aquellos días diez hombres de cada lengua 

extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto y le dirán”). 

Los Evangelios hablan de las diez vírgenes (Mt 25, 1-13) que se entienden como 

los sentidos de la carne (“sensibus carnis”) y del espíritu por la duplicación del número 

cinco. Diez fueron los leprosos curados por el Señor, nueve de ellos se separaron de la 

unidad (Lc 17, 11-19). Finalmente, Lucas (19, 17) habla de diez ciudades (“Muy bien, 

siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades”) 

que el siervo bueno recibirá en el futuro a causa de la buena conducta de los sentidos 

del cuerpo y del corazón y de la duplicación de los sentidos1006. 

 San Isidoro afirma lo siguiente apoyándose en la aritmología judía: 

[San Isidoro] propone ahora el número diez como maléfico. En el Éxodo son diez 

las plagas que dañaron a Egipto (Éxodo 7, 14 y ss). En Salomón, durante diez meses el 

niño tomó consistencia en la sangre (Sabiduría 7, 2: “en el vientre materno fue 

esculpida mi carne; tardó en cuajar diez meses, masa de sangre; de viril simiente y del 

deleite cómplice del sueño”). En el Apocalipsis diez cuernos surgen del mar (13, 1: 

“Entonces vi una fiera que salía del mar, tenía diez cuernos y siete cabezas, llevaba en 

los cuernos diez diademas y en las cabezas un título blasfemo”) que son diez días de 

tribulaciones de la Iglesia, símbolos de la situación y del tiempo de esta vida. Existen 

otros muchos ejemplos, pero es suficiente lo dicho hasta aquí del número diez1007. 

 

También cita Sánchez Herrero las interpretaciones que San Agustín hace de esta 

cifra y es que, para el padre de la Iglesia, el número diez tiene situación privilegiada pues 

"partiendo de la unidad llega al número tres, en el que descubre una cierta perfección, pues 

forma un todo, ya que está compuesto de un comienzo, de un medio y de un fin 

                                                 

1005 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de..., op. cit. 
1006 Ibid. 
1007 Ibid. 
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representado cada uno por la unidad (1 + 1 + 1 = 3)". Además señala que "los tres 

primeros números: 1, 2, 3, poseen una gran armonía, una unidad. Sumados los extremos 1 

+ 3 nos da 4, que es igual al doble del número medio 2, armonía admirable que no se 

encuentra en ninguna otra serie de tres números consecutivos". Finalmente, pone en 

evidencia la existencia de lo que él denomina una progresión perfecta, resultado de la 

puesta en relación de estos cuatro primero números pues "ellos engendran precisamente la 

década: 1 + 2 + 3 + 4 = 10"1008.  

Esta última afirmación, que también fue la primera en todo este breve discurso en 

torno al número 10, es la que encontramos en el texto final de la lección: Et scias, quia nihil 

impium fecerim, cum sit nemo qui de manu tua possit eruere, pues consideramos que Victoria 

subdivide las palabras en cuatro bloques de manera que Et scias ocupa 1 compás, quia nihil 

impium fecerim ocupa 2 compases, cum sit nemo qui de manu tua ocupa 3 y possit eruere 4 

compases, concluyendo la pieza con la perfección del número 10 que justo se hace cierta en 

el momento del epílogo, es decir, allí donde el discurso retórico muestra sus conclusiones, allí 

donde queda claro que Dios no nos puede abandonar pues: y bien (1 compás), sabes que 

nada impío he hecho (2 compases), ya que nadie de tu mano (3 compases) puede 

arrebatarme (4 compases).  

A pesar de la extrema naturalidad del proceso cadencial último, su ser dilatado 

puede deberse a dos ideas importantes: primera, que es el último y por eso debe ser el más 

grande y, segunda, que, a pesar de tener que acompañar musicalmente a seis sílabas (dos 

palabras) tiene que durar 4 compases para que todo cuadre según el diseño establecido. En 

la figura 301 ofrecemos el detalle de este último pasaje, encuadrando cada bloque en 

recuadros de color azul. Observamos como fruto de la rítmica da las palabras, los bloques 

3º y 4º no comienzan en el dar del compás, no creemos que este desplazamiento perjudique 

la comprensión simbólica de este brillante final, al igual que los desvíos de medio compás 

anotados en las secciones anteriores tampoco los consideramos como elemento suficiente 

para impedir las consideraciones que hemos hecho1009. 

                                                 

1008 Ibid. 
1009 En otras ocasiones hemos citado otros estudios en los que el número aportaba una simbología especial. 

Para esta ocasión hemos reservado el estudio que reproduce pajares Alonso sobre la Messe Nostre Dame de G. 

de Machaut. Recurrimos a un ejemplo muy anterior a Victoria precisamente por ver citar a través de la 

historia y en obras fundamentales del repertorio de todos los tiempos, otros casos en los que el número es un 

símbolo meditado y acorde con el texto al que acompaña estando convertido en notas musicales. Afirma 

Pajares Alonso: “El simbolismo numérico es utilizado por los compositores para dotar a sus obras de 

significado extramusical. Muchas obras de G. Machaut están construidas como numerus sonorus, ya sea con una 

disposición numérica per se, ya sea como significado simbólico de números particulares del pensamiento 

contemporáneo, incluida la exégesis cristiana. En la Messe de Nostre Dame (ca. 1360) estas estructuras 

numéricas están más claras en las secciones isorrítmicas […] ¿Por qué este énfasis en el 7 y en el 12 

precisamente en el Kyrie y en el Agnus Dei? [la explicación que aporta sobre la estructura de las dos piezas 

muestra una incidencia extrema de estas cantidades en la definición formal de las mismas] Probablemente 

porque son los dos textos relacionados con peticiones de perdón y el nº 7 es el del pecado, de penitencia y de 

perdón. En S. Lucas y en S. Mateo se dice que si tu hermano actúa en tu contra 7 veces y 7 veces te pide 

perdón, debes perdonarle, de María Magdalena Jesús expulso 7 demonios, y 7 es el número de pecados 

capitales o de los salmos penitenciales. El 7, por otra parte, es numerus perfectus et sacratus (7 sacramentos, 7 

iglesias, 7 últimas palabras en la Cruz…), al igual que el 12, que es el siguiente número en importancia en el 
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Fig. 301: Aplicación de la perfección del número 10 a los últimos compases de la lección Tædet 
animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

4.2.3.4 La partitura 

Victoria reflexiona profundamente sobre todos los aspectos citados anteriormente y 

actúa adecuando su música a diferentes niveles mediante breves figuras retóricas y por 

medio de complejos entramados armónicos que pasamos a estudiar con más detalle 

siguiendo las divisiones retóricas que ya conocemos. 

 

4.2.3.4.1 Exordium (cc. 1 a 14) 

La primera sección de la obra consta de dos proposiciones claramente definidas: se 

dan dos prolongaciones distintas del acorde de tónica rematadas con dos cadencias 

auténticas, más adornada la segunda que la primera, generando un camino de intensidad 

creciente, que culminan en acordes de tónica sin tercera, los cuales, como ya sabemos, 

marcan un punto de partida "pobre" que será enriquecido muy vivamente a lo largo del 

resto de la partitura. 

La primera proposición, Tædet animam meam vite mee (cc. 1 a 5), se muestra como una 

sucesión con sentido completo del tipo pregunta y respuesta en un deambular sencillo: I - 

D (cc. 1-2) y D - I (cc. 3-5), con una mayor elaboración en la respuesta y una primera 

presentación en el registro grave del tetracordo descendente (la-sol-fa-mi, cc. 3.4 a 4), si bien 

incluido en un proceso un poco más amplio pero de presencia similar a los ejemplos que 

tanto tratamos cuando analizamos los motetes O vos omnes en nuestro estudio previo. Una 

cadencia elaborada marca el final conclusivo de esta primera sección que se caracteriza 

                                                                                                                                               

simbolismo numérico cristiano: S. Agustín asocia la elección de 12 discípulos con el deseo de propaga la fe en 

la Trinidad en las 4 partes de la Tierra. De forma similar, S. Tomás de Aquino atribuye un especial significado 

al nº 144 (12 x 12) como fe en la Trinidad multiplicada por las 4 partes del mundo, multiplicada por los 12 

apóstoles. Casualmente, en la misa de Machaut 144 es la duración total de la música isorrítmica en el Kyrie sin 

repeticiones y el triple Agnus Dei” (PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., págs. 115-116). 
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además por la presencia de un postrer acorde de tónica sin tercera, que aporta un colorido 

austero claramente perseguido por el autor si tenemos en cuenta todo lo que ocurrirá a 

continuación. 

 

  

Fig. 302: Compases 1 a 5 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, 

publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

El trabajo melódico desarrollado en el cantus es muy reducido y muy simple aunque 

bien realizado. Ocupa un ámbito de cuarta disminuida, de sol a do, ascendiendo hasta un 

punto culminante en la palabra meam. 

Sobre aspectos rítmicos consideramos interesante resaltar los siguientes momentos:  

- lo particular de la musicalización de la palabra Tædet, en redonda y blanca, único 

momento en la obra en que aparecen estos valores en una textura estrictamente 

homorrítmica, también aumenta la significación de este inicio el silencio que le 

sigue, que expresa muy bellamente el hastío, el "tedio" al que se refiere. 

Consideramos que Victoria hace uso de la suspiratio1010 como figura retórica 

fundamental para potenciar la significación del pasaje; 

- en la palabra anima destaca la negra con puntillo, en una típica escritura que se hace 

más prolongada para las sílabas más importantes de la palabra más relevante; 

- finalmente, en la segunda aparición de la palabra mee recibe un muy interesante 

adorno, con su llegada comienza la cadencia auténtica que se prolonga de manera 

curiosa pues la función de dominante ocupa una redonda y la de tónica una blanca, 

surgiendo así una relación interesante con el inicio, quizás también casual. 

 

La segunda parte del exordium es la que desarrolla el texto Dimittam aduersum me 

eloquium meum, loquar in amaritudine anime mee (Voy a dar curso libre a mis quejas, a hablar con 

la amargura de mi alma). Desde el punto de vista de la armonía, Victoria diferencia dos 

                                                 

1010 Según expone López Cano, la suspiratio, citando a Kircher, es "la manera más apropiada para representar 

suspiros que expresan afectos de un alma en pena y sufriente (Civra, 1991: 183-4)" (LÓPEZ CANO, Rubén: Música y 

retórica..., op. cit., pág. 196). 
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secciones: Dimittam aduersum me eloquium meum, y loquar in amaritudine anime mee, aunque se 

presenten como un único discurso armónico que se extiende del compás 6 al 14. La idea 

armónica principal pasa por la enfatización del IV de la tonalidad principal, re, y sus dos 

resoluciones: 

a) conversión del IV en II de Do y viaje posterior hacia la tonalidad del relativo mayor 

de la tonalidad principal, do, (cc. 6 a 9); y 

b) reincidencia en re (IV) esta vez como subdominante enfatizada de la tónica 

principal, la (cc. 10 a 14). 

Destacan la cadencia suspensiva en do (D – IV) del compás 9, y con ello la 

intención fallida de cadenciar en la tonalidad del III, a pesar del gesto cadencial importante 

que supone el uso sobre la dominante del retardo 4-3; y la presencia de un último acorde en 

quinta, sin tercera, tal y como ocurrió en el bloque anterior, viéndose éste además 

enfatizado por una cadencia de mayor nivel significativo al adornar el acorde de dominante 

con un acorde de segundo grado con séptima en primera inversión, con función de 

bordadura (D – II6
5 – D 4-3 – I). 

 

 

Fig. 303: Compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada 

conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

La melodía del cantus sigue teniendo un ámbito reducido, de hecho es menor que el 

de la primera proposición pues oscila entre la segunda menor y la segunda mayor 

descendente desde la nota la. Resulta muy interesante, al comparar los dos enunciados, 

cómo se compagina una menor significación melódica con una mayor trascendencia 

armónica. 

El trabajo rítmico nos ofrece una más abultada aparición de ritmos anacrúsicos, 

fruto de la propia rítmica de las palabras, destacando el tratamiento que se da a: 

- eloquium meum: en ambas palabras aparece una doble rítmica diferenciada, en la 

primera van por un lado altus y bassus, y por otro cantus y tenor, mientras que en 

meum, el tenor se anticipa y genera para sí mismo un ritmo ternario. Es un modelo 

de enfatización rítmica efectivo aunque y a distinto nivel de la típica enfatización 

armónica; y 
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- amaritudine anime: en este caso, las sílabas tónica (que hemos subrayado) aparecen 

enfatizadas por negras con puntillo que generan ritmos ternarios de tres negras: -

tudine ; anime . 

Curiosamente, el final vuelve a utilizar seis valores de negra, más un silencio de 

separación, como ocurriera en el bloque anterior, quizás la relación sea consciente y quizás 

sólo una coincidencia. 

 

4.2.3.4.2 Narratio (cc. 14 a 22) 

En este momento se desarrolla el texto Dicam Deo: “Noli me condemnare, indica mihi cur 

me ita iudices (diré a Dios: no me condenes, revélame por qué me juzgas así). Como ya 

sabemos, el problema del modo y su interpretación tonal se hace especialmente evidente en 

esta sección, donde la música se dirige hacia una nueva tónica, re. Este “hablar con Dios” 

que expone el texto, el cambio de actitud de quien habla, fuerza en Victoria el 

establecimiento del inicio de una nueva sección que tiene su reflejo en el cambio de centro 

tonal. Re, como ya sabemos, pervivirá en al menos dos de las tres preguntas retóricas 

presentes en la argumentatio que se sucederán inmediatamente. 

 

 

Fig. 304: Compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada 

conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

Desde el punto de vista de la melodía, destaca el ámbito utilizado en este momento 

pues, por primera vez, el cantus desciende al fa, y lo hace además por salto, comenzando en 

él y sorprendiéndonos a todos. El ámbito total de la sección se extiende de mi a la, una 4ª 

justa, la opción más amplia hasta ahora utilizada. 

El trabajo armónico es, de nuevo, muy elaborado. En la figura 304 hemos señalado 

en color azul una sucesión de notas estructurales presentes en la primera parte del texto (no 

me condenes), las cuales ofrecen una lectura adornada del tetracordo descendente, el cual, 

en esta ocasión, sí concluye sobre el quinto grado, remarcado por la posición de octava del 

cantus con respecto al bassus, todo ello, junto con el silencio, y el falso eco, es decir, el juego de 

retardos en el tenor (c. 18), que termina ligeramente retrasado, aumentando la sensación de 

tristeza y amplificando la trascendencia de la afirmación. 
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Fig. 305: Análisis armónico de los compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam de Tomás 

Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

En la figura 305 volvemos a mostrar nuestro análisis armónico para facilitar la 

comprensión de todo lo que ocurre. En definitiva, desde un punto de vista formal, es un 

pasaje a medio camino entre la afirmación y la transición, es decir, sorpresivamente la 

música comienza sonando sobre re y evoluciona a mi (compás 18) que aparece como 

dominante del tono principal; a ésta le sigue la que acabará permutando a acorde perfecto 

mayor, reconvirtiéndose en dominante de re (c. 20), punto de partida del nuevo centro 

tonal.  

En la segunda parte de esta sección, además de lo ya comentado, resulta muy 

expresiva la cadencia final en la que se llega a un gran acorde de Dominante que es resuelto 

por el tenor en solitario, al permanecer el resto de las voces en silencio (ocurrirá lo mismo 

en el c. 35). La palabra sobre la que se da este hecho remarcable es iudices (juzgas) y creemos 

ver en ello un gesto retórico (una sola voz es la que llega a tónica, Tú eres quien me 

juzgas..., quizás exista una asociación de ideas entre una sola voz y un soplo juez), como en 

el caso anterior, quizás más impulsivo ahora si reparamos en cómo destaca igualmente la 

línea ascendente del cantus (mi – la), siendo prácticamente la primera vez en que se 

abandona la oscilación sobre una misma nota para adoptar una dirección clara y marcada. 

El planteamiento rítmico sigue avanzando de acuerdo con las sucesiones de sílabas 

tónicas y átonas, si bien destacan las palabras Dicam Deo (Diré a Dios) que son expuestas en 

un ritmo tranquilo y con ciertos adornos melódicos. Quizás la trascendencia de dirigirse a 

Él hace que Victoria haya optado por un ritmo reposado, en valores largos, mientras que la 

impetuosidad de “no me condenes” se traduce en algo acelerado, menos relajado y más 

complejo. 

Todavía en la primera sección queremos destacar el trabajo que Victoria realiza 

sobre la palabra “condemnare”, la más decisiva del pasaje se adorna con una doble rítmica 

(dos voces por un lado y otras dos por otro), una leve ruptura de la homorritmia textual 

como la que ya hemos visto en casos anteriores. 

Pasado el silencio, en la musicalización del texto indica mihi cur me ita iudices destacan 

los siguientes detalles: (1) todos los acordes están en estado fundamental, de forma más 

llamativa en esta ocasión que en todo el resto de la partitura; (2) dentro de lo impulsivo del 

gesto general, brilla la melodía del tenor en la palabra iudices, con un motivo de corcheas de 

gran fuerza ascendente, muy emocionante; y (3) se ofrece por primera vez el ritmo negra 
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con puntillo-corchea, asociado a una sensación binaria y no ternaria, fruto de la sucesión de 

las sílabas acentuadas en el texto (curme ita).  

 

4.2.3.4.3 Argumentatio (cc. 22 a 55) 

Como ya sabemos, esta sección se divide en tres interrogaciones que estudiaremos 

por separado:  

 

4.2.3.4.3.1 Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me, opus 

manuum tuarum, et consilium impiorum adiuues? (cc. 22 a 35) 

¿Acaso te parece bien incriminarme y oprimirme a mí, obra de tus manos, y favorecer el designio de 

los impíos? Es la frase más compleja, o al menos, la más elaborada de toda la partitura. 

Formalmente parece dividida en tres partes: 

a) la primera y la última forman la idea principal: "[1] ¿Acaso te parece bien 

incriminarme y oprimirme a mí [...] [3] y favorecer el designio de los impíos?, donde a la 

pregunta inicial se suceden tres acciones: incriminarme, oprimirme y favorecer a 

los "malos". 

b) la segunda, obra de tus manos, actúa como pequeño reposo en medio de tanto 

"ataque", el cual, en el fondo, encierra una doble intencionalidad: una invitación 

a la compasión y una especie de recriminación más “sibilina”, más sutil, es decir: 

¿cómo me vas a condenar si soy el resultado de tu trabajo, de lo hecho con tus 

propias manos? 

En la figura 306 ofrecemos el pasaje completo con la idea de facilitar su estudio que 

organizaremos atendiendo a los bloques señalados. 
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Fig. 306: Compases 22 a 35 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, 

publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. Los recuadros de color azul señalan cada una de 

las tres secciones. 

El plan armónico, que reiteramos en la figura 307, nos desvela la claridad de la idea 

al completo, que en la primera sección describe un camino de tónica a dominante, en la 

segunda insiste en la dominante y en la tercera resuelve con el regreso a tónica. 

 

 

 

Fig. 307: Análisis armónico de los compases 23 a 35 de la lección Tædet animam meam de Tomás 

Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

4.2.3.4.3.1.1 ¿Acaso ves bien incriminarme y oprimirme a mí (cc. 22-28) 

Hallamos en este primer bloque dos subsecciones que merecen una aproximación 

distinta:  

a) "Acaso ves bien" y  

b) "incriminarme y oprimirme a mí". 
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En la primera de ellas se señala especialmente la palabra videtur con una cadencia 

VII+6
3-I, hasta ahora única, y la palabra bonum con negra con puntillo-corchea, siendo éstas 

dos las palabras fundamentales de la pregunta retórica (resulta obvio que desde nuestra 

perspectiva, no le puede “parecer bien”, como cuando a un niño que hace algo mal le 

decimos: ¿te parece bonito lo que has hecho?). 

También resulta muy expresiva la ascensión excepcional en la soprano, que alcanza 

la nota re, la más aguda de la obra, terminando en una falsa cadencia auténtica imperfecta, 

es decir, el pasaje armónico correspondiente a las sílabas de-tur, de la palabra videtur, hacen 

suceder los acordes II y I, enlace un poco arcaizante, que en otras ocasiones cuenta con 

VII+6
3  que introduce una dominante y dulcifica el pasaje1011. 

En la segunda (incriminarme y oprimirme a mí), destaca el trato que se da a las 

siguientes palabras: 

- calumnieris: cadencia en do, con la aparición de la tónica en la sílaba acentuada 

- oprimas (incluso oprimas me): texto sobre el que se ejecuta con un proceso cadencial 

muy relevante en el que destaca: 

o la primera presentación del tetracordo descendente en el cantus (cc. 27 y 28) 

aunque de forma adornada: la-sol-fa-mi; 

o la escritura en una textura de voces pareadas: cantus - tenor y altus - bassus 

o un modelo de realización con retardos a la manera de la 4ª especie, estando 

los valores estructurales en el altus con cantus y tenor produciendo los 

retardos y el bassus soportando la armonía; y 

o una cadencia conclusiva II6
5 – V – I, en la que destaca el final en picarda. 

Opinamos que Victoria ha decidido convertir en perfecto mayor este acorde 

para generar una clara separación con el inicio del siguiente bloque gracias a 

la falsa relación cromática que, conjuntamente con el silencio, distancia más 

aún los dos bloques. 

   

                                                 

1011 En el motete O quam gloriosum est regnum hemos encontrado un pasaje muy similar entre los compases 6-7, 

incluyendo el acorde de de séptimo grado en la sucesión, como vemos a continuación: 
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4.2.3.4.3.1.2 Obra de tus manos (cc. 29-31) 

La particularidad de esta sección del texto viene puesta de manifiesto por:  

 el uso del silencio, una nueva utilización de la suspiratio, la figura retórica que vimos 

en el compás 2 y que de nuevo genera teatralidad pues no es un silencio que separe 

frases, como ha ocurrido en momentos anteriores, sino un silencio que teatraliza la 

llegada del nuevo texto que quizás sustituyese a unos puntos suspensivos y a un 

impactante signo de admiración: ¿Acaso ves bien incriminarme y oprimirme a mí... ¡obra de 

tus manos!;  

 el inicio sobre acorde perfecto menor, tras haber oído el mismo en mayor justo 

antes; y  

 un ritmo más elemental, en una textura estrictamente homorrítmica.  

Las similitudes vienen dadas por la reutilización del tetracordo descendente en el cantus si 

bien, en esta ocasión, el pasaje es completamente claro y las notas la-sol-fa-mi son ofrecidas 

sin adornos de ningún tipo, y la identidad en el movimiento general desde la (perfecto 

menor) al inicio, a La (perfecto mayor, al final). Rítmicamente, destaca el trato especial que 

se da a la sílaba tónica de la palabra manuum que se ve resaltada por el valor de negra con 

puntillo que la sustenta, mientras que el descenso empieza en tuarum y en valores iguales de 

negra. 

 

4.2.3.4.3.1.3 Y favorecer el designio de los impíos? (cc. 31-35) 

Aquí aparecen en el texto, por primera vez, “los malos” y Victoria introduce 

modificaciones en el modo con la aparición de la nota Si bemol, lo que genera un 

asentamiento más consistente de la tónica re, la cual suena sobre una escala en modo 

dórico, con una cadencia auténtica perfecta muy adornada que pone de manifiesto todas las 

notas fundamentales de este modo, especialmente con la séptima mayor construida sobre el 

VI de re (c. 34), circunstancial producto de retardos aunque muy colorista y significativa. 

Esta sonoridad ya apareció con anterioridad, en el compás 18, y terminó en semicadencia; 

ahora la repite para llegar a un final en tónica, más concluyente aunque debilitado por la 

disposición de las voces, y el final en unísono a sólo dos voces. Quizá este falso cierre, con 

su debilidad, por un lado termina la frase interrogativa y por otro permite la yuxtaposición 

lógica de la siguiente. 

En la construcción melódica también resulta evidente cómo Victoria amplia el 

ámbito de las voces, sobre todo de las más graves, cómo se realza la palabra impiorum (cc. 

32-33) y se amplía la intensidad de la palabra final, adiuues (cc. 33-34). 

 

4.2.3.4.3.2 Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut videt homo, et tu vides? (cc. 36 

a 41)  

En la sección anterior, Victoria dio entrada a la alteración Si bemol, que ahora se 

convierte en gran protagonista de esta segunda interrogación (¿Acaso tus ojos son de carne o, 

como ve el hombre, también tú ves?). Formalmente, la frase se divide en dos partes: 
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a) ¿Acaso tus ojos son de carne; y 

b) o, como ve el hombre, también tú ves? 

Destaca el camino armónico diseñado que busca una enfatización a fa sin llegar 

nunca a concretar con rotunda claridad la presencia de esta nueva altura. Ciertamente, 

encontramos en la palabra homo (cc. 39-40) un movimiento de cierre que cuando va a ser 

confirmado, y Victoria lo prepara todo con mucha efectividad, se redirige hacia una 

semicadencia en re. En la figura 308 reeditamos el plan armónico a la vez que ofrecemos el 

pasaje al completo. 

 

 

 

- Análisis armónico: 

 

Fig. 308: Compases 35 a 41 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis 

de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

De nuevo, la realización armónica está en función de la estructura formal del texto 

y, curiosamente, en las dos ocasiones, se termina sobre una semicadencia en la dominante 

de sol, que no resuelve en esa nueva tónica, sino que, en ambos casos, se muestra como un 

punto de partida para una sucesión descendente de dominantes. Además, en la primera 

ocasión, durante los compases 37 y 38, se expone en el cantus una variante del tetracordo 

descendente (si-la-sol-fa), siendo los extremos de este tetracordo los extremos del ámbito 

melódico del cantus. 

El planteamiento rítmico resulta muy llamativo por las siguientes características: 
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 numquid, en la actual edición, aparece anacrúsico siendo una palabra llana (extraño), 

lo que no hace sino revelar la finalidad práctica del compás y no su realidad en 

partes fuertes y débiles; 

 de forma muy evidente, en aut sicut se acelera todo para buscar el punto fuerte en 

videt; y 

 el ritmo final (cc. 38 - 41), quizás fruto de una coincidencia dada las características 

prosódicas del texto, alterna entre binario y ternario como si fuera una danza, en 

concreto desde la segunda blanca del compás 38 en adelante, si seguimos a la 

soprano tendríamos un compás en 
3

2
, uno en 

6

4
 y, de nuevo, uno en 

3

2
, con lo que 

surgiría una hemiolia que comenzaría a mitad del compás 39. 

En los compases 40 y 41 hay una fuerte desorganización del texto, superando más 

que nunca cualquiera de los ejemplos anteriormente comentados. 

 

4.2.3.4.3.3 Numquid sicut dies hominis dies tui, aut anni tui sicut humana sunt 

tempora, ut quaeras iniquitatem meam et peccatum meum scruteris? 

(cc. 42 a 55) 

En el nuevo texto: ¿Acaso como los del hombre son tus días o tus años como el tiempo humano, 

como para buscar mi iniquidad y hurgar en mi pecado?, la música se estructura en dos amplias 

secciones:  

a) ¿Acaso como los del hombre son tus días o tus años como el tiempo humano; y  

b) como para buscar mi iniquidad y hurgar en mi pecado? 
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- Análisis armónico: 

 

 

 

Fig. 309: Compases 42 a 55 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis 

de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 

Esta última interrogación prolonga el periplo armónico cadenciando de forma 

conclusiva en el relativo mayor del tono principal de la obra, do. Se identifica con la sección 

anterior al seguir ofreciendo un sorprendente final de la primera parte del texto en la 

dominante de re, como ocurrió en la anterior pregunta en dos ocasiones, si bien, el resto del 

texto conduce hacia un asentamiento solido y claro en do, final de un camino complejo 

desde el que el epílogo partirá para culminar la obra en el tono principal. El hecho de ser la 

última de las tres interrogaciones hace que reciba un trato especial dentro del cual podemos 

situar lo anteriormente descrito y que sea la única de ellas que comienza tras un silencio, las 

dos anteriores surgieron después de procedimientos cadenciales más o menos complejos 

aunque nunca existió separación entre una pregunta y la siguiente. 

Son pocas las situaciones nuevas que surgen aunque el uso de los elementos 

expresivos vuelve a ser excepcional. Resumidamente podemos destacar lo siguiente: 
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 la primera sección se divide en dos partes: 1) ¿Acaso como los del hombre son tus días; y 

2) o tus años como el tiempo humano y las dos se encuentran interrelacionadas en su 

inicio aunque giren hacia soluciones distintas; 

 la segunda sección comienza con un cambio de acorde perfecto mayor a perfecto 

menor para señalar más claramente su inicio (c. 50) y recurre, de nuevo, al silencio, 

influyendo también de forma decisiva en la comprensión expresiva, teatral, del 

texto (una nueva suspiratio); 

 leves desajustes rítmicos acentúan el final de cada idea; 

 muy sorprendentemente, encontramos un enlace que recuerda a la arcaica cadencia 

con doble sensible (c. 51); recordemos que ya hemos encontrado este pasaje en los 

motetes (O Magnum misterium, compás 261012) y lo veremos de nuevo en el Kyrie, 

concretamente en el Kyrie I. Su objetivo es debilitar la resolución D-I que debiera de 

darse y ofrecer un desenlace a la manera de cadencia rota fruto del contrapunto; 

 la cadencia final que cierra la interrogación se presenta como la más elaborada, con 

su mini-pasaje en cuarta especie en el tenor, cadenciando en do con valores mucho 

más amplios que en las cadencias anteriores; y 

 recordemos que la armonización del modo de mi rota entre las tonalidades de la y 

do1013. Curiosamente, es ésta la única cadencia que se lleva a cabo sobre do en toda la 

obra, lo que supone un ejercicio de autolimitación y aprovechamiento de la 

expresividad muy relevante. 

 

4.2.3.5 Epílogo  

La conclusión de la partitura se lleva a cabo con una única prolongación armónica 

que sustenta todo el texto: Et scias quia nihil impium fecerim, cum sit nemo qui de manu tua possit 

eruere (y bien, sabes que nada impío he hecho, ya que no hay nadie que pueda arrebatarme 

                                                 

1012 Ofrecemos el pasaje para evidenciar lo que estamos explicando, Motete O Magnum misterium de Tomás 

Luis de Victoria, enlace re-fa-si / do-sol-do (c. 26): 

 
1013 En su momento, profundizamos mucho en este tema con ejemplos de corales de Bach que, a pesar de su 

anacronismo, muestran muy claramente cómo esta línea de pensamiento armónico es similar en ambos 

compositores a pesar de los muchos años de distancia entre uno y otro. 
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de tu mano). Es un brillante final de la obra, en el que se regresa a la tonalidad principal ya 

desde el principioy en el que Victoria plantea una peculiar organización siguiendo la idea 

numerológica que expusimos hace algunas páginas (10 cc. = 1c. + 2 cc. + 3 cc. + 4 cc.) 

 

 

- Análisis armónico 

 

 

Fig. 310: Compases 56 a 65 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis 

de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

Cada uno de los tres finales intermedios muestra un gesto armónico de interés: el 

compás 56 ofrece la sonoridad de la, aunque todavía no estemos en tónica, en la primera 

negra del c. 59 descansamos en una semicadencia sobre la dominante de la (VI de do), en el 

c. 62 la cadencia es plagal y en do, siendo ésta la última vez en que se cadencia fuera de la 

tonalidad principal, la cual es ganada definitivamente con las últimas palabras, en los 

últimos 4 compases. 

El modelo de escritura es, en general, más sencillo que en muchos de los pasajes 

vistos anteriormente: da la sensación de que Victoria quiere regresar a una evidente paz y 

tranquilidad después de tanta peripecia tonal y, para ello, recurre a una homorrítmia estricta 

que sólo se ve modificada en la cadencia definitiva, muy adornada como corresponde con 

la significación que alberga.  

Una vez llegados a este punto, tras haber visto la meticulosidad y el refinamiento 

del trabajo de Victoria, no nos sorprende menos la belleza extrema del texto de Job, 

surgiendo una nueva duda: ¿quién fue Job?, igual que en su momento pudimos interesarnos 



818 

 

por el poeta que redacto el Cantar de los cantares, pero ese, aunque muy atractivo, es otro 

tema1014. 

 

4.2.3.6 Relaciones con otras obras 

Encontraremos en muchos de los números de Requiem a 6 voces de 1605 relaciones 

con la Misa de difuntos compuesta a 4 voces y publicada en 1583, pero en esta última no 

existe ninguna pieza compuesta sobre el texto que ahora nos ocupa, por lo que de existir 

similitudes habría que compararlas con otras obras similares de la totalidad del repertorio 

de Victoria, lo que no deja de ser un reto extremadamente complejo. Aún así, hemos 

detectado la presencia de dos pasajes similares entre Tædet animam meam y el motete Vere 

languores publicado en 1572, en el primer conjunto de piezas de sacase a la luz nuestro autor. 

Los dos ejemplos que mostramos en la figura 311 parecen responder a modelos 

cadenciales típicos, a fórmulas hechas, que, dado el concepto de música en estilo fabordón 

que unifica a las dos obras, podrían ser reutilizadas en diferentes ocasiones como gestos 

propios del estilo de estas obras. El primero resulta muy inocente, son sólo los dos 

primeros acordes, pero la prolongación del primero y la disposición y descanso en el 

segundo, claramente, exponen ese nivel profundo de relación, aunque no aparezca el 

silencio a continuación, quizás sea sólo una coincidencia. 

En el segundo caso, sin embargo, la fórmula conclusiva elaborada es copiada 

exactamente, con la misma disposición de voces y extensión, resultando el ejemplo mucho 

más llamativo. 

 

Ejemplo 1: 

- Vere languores (cc. 1 a 5): 

 

 

                                                 

1014 En el libro editado por Geoffrey Wigoder Nuevo diccionario de la Biblia (Taller de Mario Muchnik, Madrid, 

2001) se indica lo siguiente: “personaje piadoso del folklore preisraelita que, según el libro bíblico que lleva su 

nombre, perdió sus cuantiosos bienes y su familia pero siguió guardando lealtad a Dios. Según Ezequiel 

14:14, 20, Job es un héroe comparable a Noé y Daniel, a quienes se menciona como grandes hombres de fe y 

justicia.” (págs. 427-428). El texto es de una inmensa belleza formal y lingüística. ¿Escribiría Job este texto? 
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- Tædet animam meam (cc. 1 a 5): 

 

 

Ejemplo 2: 

- Vere languores (cc. 36 a 39): 

 

 

- Tædet animam meam (cc. 62 a 65): 

 

Fig. 311: Similitudes entre pasajes concretos de la lectura Tædet animam meam y el motete Vere 

languores ambos de Tomás Luis de Victoria. 

 

Como decíamos anteriormente, cabe la posibilidad de que se trate de gestos 

predeterminados, existentes a priori, o bien sea al contrario y, no existiendo esos modelos 

cadenciales, quizás la similitud estilística haya llevado al compositor a la repetición de los 

procesos... Es sin duda un aspecto a trabajar de gran interés, no sólo dentro del repertorio 
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de Victoria sino fuera de él, estudiando la presencia de estas opciones musicales en otros 

autores de la misma época. 

 

4.2.4 Resumen 

Victoria escribe una extraordinaria pieza llenando de significación y profundidad 

algo nacido desde la sencillez del tono recto y su adorno polifónico improvisado siguiendo 

las directrices del fabordón. 

Nuestro autor nos muestra su elevada capacidad para la concepción de procesos 

armónicos de extraordinaria complejidad y sentido. Victoria no toma dicha complejidad 

como un objetivo en sí mismo, sino que dadas las limitaciones del estilo declamativo de la 

obra, encuentra la manera de dotar de un sentido discursivo, especialmente en el trabajo 

armónico, a un texto lleno de opciones, de indiscutible belleza. El compositor desarrolla un 

planteamiento brillante en el que la tónica principal es principio y fin de todo por muy larga 

y compleja que sea la ruta a seguir. 

El dominio y comprensión de la retórica hablada y musical se muestra como una 

realidad sorprendente que, de acuerdo con el avance de nuestro estudio, marca el final de 

cualquier duda que pudiera aún permanecer en la mente del lector. El conocimiento de las 

partes del discurso, su adecuación con el desarrollo de un complejo camino tonal, y la 

complejidad del número, utilizado para sustentar todo, ya sea como modelo de 

proporciones o como simbología, muestran a un creador que ha llegado a comprender las 

profundidades más absolutas de su arte, las cuales pone de manifiesto de manera 

independiente a las limitaciones con las que se enfrente: mayor o menor número de voces, 

textura contrapuntística u homorrítmica, ritmo asociado a la métrica o libre parecen no 

tener secretos para él cuando se propone seriamente crear una obra trascendente. 

La identidad entre modelos de ejecución mantenida a lo largo del tiempo resulta 

también muy interesante pues quizás refleje la existencia de fórmulas predeterminadas, de 

elementos de interrelación específicos entre las obras citadas1015 o una cierta premura de 

ejecución. En el Sanctus como ya hemos anunciado al estudiar el motete Nigra sum 

encontramos otro pasaje recuperado del pasado. 

La duda con la que concluíamos uno de los puntos anteriores nos lleva también a 

preguntarnos el por qué de este texto puesto en música, es decir, la lección Tædet animam 

meam es un texto del Oficio de Difuntos, concretamente pertenece al rezo de Maitines y no 

al de la Misa de Difuntos, y, sin embargo, Victoria lo pone en música. Ya en el inicio de 

nuestro estudio ofrecíamos las explicaciones dadas por Sánchez Herrero a este respecto, en 

las que vinculaba el Oficio de Difuntos y el Oficio de Semana Santa y abogaba por la 

existencia de similitudes entre ambos, pero queremos proponer una idea más, dentro del 

plan retórico de la obra pues recordemos que, a pesar del título de la partitura al completo, 

Officium defunctorum, Victoria escribió una Missa pro defunctis acompañada de varias piezas 

más, pero no un Oficio de difuntos como sí hizo, por ejemplo, Cristóbal de Morales. 

                                                 

1015 Recordemos que ya encontramos similitudes en un determinado pasaje de los motetes O Magnum 

misterium, Vere languores y el himno Salve Regina a 5 voces de 1583. 
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Con la celebración del cuarto centenario de la muerte del compositor abulense, 

aparecieron numerosos libros de recopilaciones de conferencias muy variadas sobre 

Victoria y creemos encontrar en una de ellas una solución quizás más poética que científica, 

que no queremos dejar de exponer. 

Luis Julio González Platón en su maravilloso artículo titulado Las dedicatorias latinas 

de Tomás Luis de Victoria1016, se centra en las dedicatorias que aparecen en las ediciones de las 

obras de Victoria, haciendo un repaso inmejorable al propio hecho de la dedicatoria y a la 

mano de Victoria en sus redacciones, del que queremos extraer las siguientes afirmaciones: 

 Una dedicatoria es una “carta o nota dirigida a la Persona a quien se dedica una 

obra, y que en los escritos se sitúa al principio, impresa o manuscrita”1017. Si el autor 

dedica una obra a alguien es porque sabe de la relevancia de ese alguien, y si el 

dedicatario se digna a aceptar la obra es porque ésta tiene unas características que lo 

complacen suficientemente. 

 El carácter epistolar de este género: recordemos que la Real Academia Española la 

define como carta o nota, se ve refrendado en el uso de un modelo retórico 

cuidado, que es, según el autor del artículo, el modelo ciceroniano, que debe seguir 

una estructura en salutatio, exordium, narratio, petitio y conclusio, las cuales aparecen en 

las dedicatorias de Victoria muy claramente delimitadas. 

 La formación de Victoria debió de ser amplia, pues, como dice González Platón " 

el sacerdote de la reforma es un sacerdote que conoce bien sus latines y mejor aún 

los conoce si se trata de un jesuita"1018 y Tomás Luis de Victoria, sacerdote aunque 

no jesuita, muy probablemente se educó en un colegio de jesuitas, en el colegio de 

San Gil, en Ávila, y adquirió una sólida formación en latín y en las obras clásicas 

como deducimos de las citas que incluso aparecen a la mitología clásica en algunas 

de sus dedicatorias, en concreto en la del Oficio de Difuntos, donde podemos 

encontrar un símil que justifica por qué Victoria dedica su obra a la Princesa 

Margarita de Austria, igual que en la antigüedad se daban ofrendas a los dioses de 

los que se había recibido tantas bondades; dice Victoria: “fue costumbre entre los 

antiguos, Serenísisma Princesa, ofrecer a sus dioses sacrificios y ofrendas en la 

misma medida en que los habían recibido de ellos: de la misma manera que tenían 

por costumbre ofrecer ovejas a Pan, frutos a Ceres, racimos a Baco, frutos a 

Pomona y arcos y flechas a Apolo como muestra del agradecimiento de su alma 

[...]”1019. 

 

                                                 

1016 GONZÁLEZ PLATÓN, Luis Julio: Las dedicatorias latinas de Tomás Luis de Victoria, en Ana Sabe Andreu 

(coord.):  Tomás Luis de Victoria 1611-2011. Homenaje en el IV centenario de su muerte, Diputación de Ávila, 

Instituto Gran Duque de Alba, Ávila 2011, págs. 97-132. 
1017 Real Academia Española http://dle.rae.es/?id=C0bF7OX (consultada por última vez el 29/05/2016). 
1018 GONZÁLEZ PLATÓN, Luis Julio: Las dedicatorias latinas..., op. cit., pág. 114. 
1019 Ibid, pág. 130. 

http://dle.rae.es/?id=C0bF7OX
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En nuestra opinión, y permítasenos esta licencia poética, Tædet animam meam es una 

carta destinada a Dios; es más, si nos fijamos en la edición de la partitura, podremos 

observar cómo sorprendentemente no es la primera en aparecer, sino la última obra del 

volumen, lo que la convierte en el último de los pasos del discurso retórico, es decir, la 

Conclusio o peroratio que tiene dos finalidades: refrescar la memoria e influir en los afectos. 

En las dedicatorias de sus obras, Tomás Luis de Victoria usa dos lugares retóricos 

comunes: recordar cuál es el motivo de la carta; y reiterar el afecto del remitente por el 

destinatario y declararse de nuevo su más fiel servidor. En este sentido, señala González 

Platón que quizás el ejemplo más hermoso aparecido en las dedicatorias de las ediciones de 

Victoria sea el del final de la que aparece en el Oficio de Difuntos, donde el compositor 

escribe lo siguiente: "Yo, al ver una gran parte de la tierra y del mar sometida bajo los pies 

de los Austrias, qué opción tengo sino que los que sin tregua adornan los cetros con 

diamantes, alcancen en el cielo finalmente su última corona cuyo testimonio en forma de 

música sagrada y celeste armonía les hago entrega"1020. El paralelismo es maravilloso:  

 con la palabra Victoria dedica su obra a la Princesa Margarita, rogando por el alma 

de su madre, la emperatriz María de Austria, y en general por todos los Austrias; y 

 con su música, y citando el texto de Job, Victoria ruega por todos nosotros, porque 

si hastiada está nuestra alma por luchar contra las dificultades e injusticias que nos 

rodean, Dios Padre no puede sino acogernos pues: "como Tú sabes, nada impío 

hemos hecho, y no hay nadie que pueda arrebatarnos de tu mano". 

 

 

 

  

                                                 

1020 SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 233. 



823 

 

4.3 II. Introitus 

La nueva pieza que ahora nos ocupa es la primera con la que se inicia estrictamente 

la Misa de Difuntos. Como en ocasiones anteriores, consideramos fundamental comenzar por 

familiarizarnos con el texto conservado en las Sagradas Escrituras y su traducción: 

 

Introitus 

 

- Antífona: 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 

- Salmo 

Te decet hymnus Deus, in Sión, 

et tibi reddetur votum in Ierusalem. 

Exaudi orationem meam; 

ad te omnis caro veniet. 

- Antífona: 

Requiem aeternam dona eis, Domine 

et lux perpetua luceat eis. 

 

(traducción) 

 

Dales el descanso eterno, Señor 

y que la luz perpetua los ilumine. 

 

Oh Dios, te mereces un himno en Sión 

te ofrecen sacrificios en Jerusalén. 

Escucha mi plegaria, 

hacia Ti quien van todos los mortales. 

 

Dales el descanso eterno, Señor 

y que la luz perpetua los ilumine. 

 

Sánchez Herrero, en su artículo sobre el Oficio de Difuntos, analiza la Antifona ad 

introitum, texto preparado ya en los primeros siglos del cristianismo y, por ello, agrupado 

por el estudioso dentro de los que él denomina como pertenecientes a la primera 

formación. Citamos las palabras del historiador cuando afirma que: 

La antífona Ad introitum: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis 

(Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua), está sacada del 

apócrifo libro IV de Esdras (II, núms. 34, 35), tenido como canónico hasta el papa 

Gelasio (+495): “Exspectate pastorem vestrum, réquiem aeternitatis dabit bobis, quoniam in 

próximo est ille, qui in fines saeculi adveniet. Parate estote ad praemia regni, quia lux perpetua 

lucebit vobis per aeternitatem temporis” (2,34-35): “Esperad a vuestro pastor, que os dará 

descanso eterno, porque cerca está el que ha de venir al fin de los tiempos. Estad 

apercibidos para los premios del reino, porque la luz eterna brillará para vosotros 

por la eternidad del tiempo”. Es probable, por tanto, que su introducción en la 

misa romana sea anterior a la época de san Gregorio Magno (590-604). En su 

forma litúrgica, esta palabra del descanso eterno y la luz perpetua se halla por 

primera vez en el África del siglo VI, en que las excavaciones italianas de Ain Zara 

(Trípoli) han sacado a luz numerosas inscripciones de esta forma: “Requiem aeternam 

det tibi Dominus et lux perpetua luceat tibi; exaudiat te Dominus et lux perpetua luceat tibi; 

exaudiat te Dominus in die tribulationis et protegat te nomen Dei”. “Suscipiat te Christus, qui 

vocavir te, et in sinu Abrahae angeli deducant te”, etc. 

Con ella se canta el alegre salmo de la cosecha, salmo 64, 2-4: Te decet hymnus 

(Oh Dios, te mereces un himno en Sión / y a ti se te cumplen los votos, porque tú 

escuchas las súplicas / a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas), del cual 
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quedan todavía dos versículos no completos. La Iglesia lo relaciona con la cosecha 

de almas;  hay que rezarlo completo para darse cuenta de esta relación1021. 

La estructura final de la obra queda en tres secciones amplias que se corresponden 

con la lectura de los textos de la antífona, el salmo1022 y la repetición de la antífona. En esta 

ocasión, no hemos localizado ningún pasaje del que tengamos una opinión distinta a la 

transcripción que Samuel Rubio realiza de la partitura; por ello, damos paso 

inmediatamente al estudio de la obra teniendo en cuenta que la partitura también aparece 

en el Anexo I. 

 

4.3.1 Comentarios generales 

Es una partitura compuesta a seis voces, realizada en dos partes bien diferenciadas, 

la antífona y el salmo, teniendo en cuenta que para su interpretación, una vez concluido el 

salmo se debe interpretar de nuevo la antífona. La antífona, Requiem aeternam dona eis Domine 

cuenta con 32 compases de polifonía que comienzan con el texto dona eis Domine y presenta 

un estilo dominado en gran parte por el contrapunto imitativo, aunque no en su totalidad, 

elemento que ayuda a la comprensión del texto al permitir una sencilla separación auditiva 

de las diferentes secciones. El salmo comienza también con una entonación gregoriana que 

acompaña al texto Te decet hymnus Deus in Sion e inmediatamente pasa a la polifonía con el 

texto Et tibi reddetur... Cuenta con 26 compases (desde el 33 al 58 en nuestra edición) y 

coincide con los modelos de textura empleados en la antífona, salvando algunas 

particularidades que veremos en su momento. 

                                                 

1021 SÁNCHZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 44. Véase también RIGHETTI, Mario: 

Historia de la..., op. cit., págs. 985-986. 
1022 A continuación ofrecemos el texto completo del salmo, cuya lectura nos permite comprender mejor todo 

el contexto. Tomamos como referencia la edición de Nacar-Colunga (NACAR FUSTER, Eloíno y 

COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 622). 

Salmo 65 (64 en la Vulgata). Acción de gracias por una abundante cosecha. 

1. Al maestro del coro. Salmo de David. Cántico.  

2. A ti, ¡oh Dios! se te debe la alabanza en Sión, | y a ti el cumplimiento de los votos;" 

3. A ti, que escuchas las plegarias, | a ti recurren todos los hombres.  

4. Prevalecen sobre nosotros las obras de iniquidad, | y nuestras transgresiones tú las perdonas.  

5. ¡Bienaventurado aquel a quien eliges para estar cerca de ti, | habitando en tus atrios! | Nos saciaremos 

de los bienes de tu casa, de la santidad de tu templo.  

6. Tú nos respondes fielmente con portentos, | ¡oh Dios de nuestra salvación, | esperanza de todos los 

confines de la tierra | y de las islas lejanas!  

7. Con tu fuerza afirmas los montes, | ceñido de tu poder;"  

8. Aplacas el furor de los mares, | y el estrépito de las olas, | y el tumulto de los pueblos.  

9. Temen tus prodigios los habitantes de los confines, | y haces exultar las salidas de la mañana y de la 

tarde.  

10. Tú visitas la tierra y la colmas, en mil maneras la enriqueces. | Con grandes ríos y abundantes aguas | 

preparas sus trigos. | Pues así lo dispones:  

11. Regando sus surcos, allanando sus terrones, | temperándola con la lluvia y bendiciendo sus gérmenes.  

12. Coronas la añada con toda suerte de bienes, | y tus sendas destilan abundancia.  

13. Chorrean los pastizales del desierto, | y los collados se ciñen de alegría. 

14. Vístense las praderías de rebañós de ovejas, | y los valles se cubren de mieses. | Se lanzan gritos de 

júbilo y se canta. 
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En la tabla 58 ofrecemos los ámbitos empleados por cada voz. Percibimos con 

claridad la diferencia de tesitura entre las dos voces agudas, los dos cantus y el resto de ellas, 

entre las que queda muy evidenciada la proximidad extrema entre los ámbitos de altus, tenor 

I, y tenor II. Igualmente, las voces más agudas transitan entre una gama más reducida, una 

séptima y una sexta, mientras que las demás superan la décima en casi todos los casos. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 58: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Introito del Officium Defunctorum a 6 

voces publicado en 1605. 

 

La partitura se desarrolla a partir de un cantus firmus que aparece tanto en la antífona 

como en el salmo situado en el cantus II, lo que ofrece una mayor ligereza al discurso de la 

obra al evitar la percepción evidente de las notas largas en el registro agudo pues sobre ellas 

todavía se encuentra el cantus I con sus modelos melódicos adornados. 

La obra se desarrolla sobre tónica fa. El modo del cantus firmus es fa plagal, modo 6º, 

con tónica en fa y cuerda de recitación en la, sin exceder el ámbito de la quinta fa-do, más 

aún en el salmo donde toda la melodía sólo llega al sicomo nota más aguda. Estas 

circunstancias revierten en una armonización que toma como punto de partida 

fundamental fa mayor, si bien se dan dos circunstancias muy interesantes que amplían los 

juegos modales de la partitura: la insistencia en la alteración sique suele aparecer en el 

cantus I, que inclinaría la balanza hacia la prevalencia del modo lidio, modo de fa ya sea 

auténtico o plagal, y el mi que reincidentemente aparece en determinados momentos 

cadenciales de la antífona (cc. 12 y 28) el cual, conjuntamente con el bemol de la armadura, 

nos conduciría más claramente hacia un modo mixolidio o la posibilidad de la existencia 

puntual de un colorido propio de este modo, aunque solo en la realización polifónica pues 

la melodía del cantus firmus no ofrece ninguna duda. Recordemos que esta manera de 

proceder la hemos visto ya en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd, en el 

que con idéntica finalidad conclusiva aparecía esta rápida alteración quizás con un objetivo 

más formal que de otro tipo. El tema es complejo, a él volveremos más adelante. 
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Fig. 312: Entonación gregoriana del Introitus según aparece en el Liber Usualis. 

 

En la figura 312 ofrecemos la entonación citada en el Liber Usualis1023, tal y como 

hemos hecho en el estudio de los motetes, aunque lo relacionado con el gregoriano lo 

trataremos inmediatamente de manera detallada  

 

4.3.2 El cantus firmus 

El Graduale de Tempore1024 de 1614 no muestra un asterisco como ocurre en el Liber 

usualis tras la palabra Requiem en la antífona, o tras la palabra Ierusalem en el salmo, indicando 

en el primer caso el final de la entonación del solista y en el segundo el momento en el que 

debe callar el primer coro y continuar el segundo de manera antifonal. En la edición de 

1614 encontramos como primer signo de puntuación una línea máxima tras la lectura del 

texto Requiem aeternam y otra idéntica en el salmo tras las palabras Te decet hymnus Deus in Sion 

y son estos signos los que determinan el momento en el que Victoria decide que debe 

comenzar la polifonía, debiéndose interpretar todo lo anterior en canto gregoriano, el cual 

se asigna en la partitura al cantus II1025. 

 

 

                                                 

1023 Liber Usualis Missae..., op. cit., pág. 1808. 
1024 Graduale de Tempore..., op. cit., pág. 530. 
1025 Casi siempre lo interpretará esta voz. 
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Fig. 313: Detalle de la notación del inicio en canto gregoriano asignado al cantus II que preludia la 

llegada de la polifonía en la antífona del Introito del Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria 

publicado en 1605. 

Creemos conveniente en este momento estudiar detenidamente lo que ocurre con 

el resto de la entonación gregoriana, la que aparecerá en polifonía y veremos como se dan 

bastantes particularidades de diverso interés. 

En la última figura mostrada veíamos la edición de 1953 del Introito de la misa de 

difuntos con las especificidades con las que aparece en el Liber usualis. Todo se vuelve 

interesante y complejo cuando al contrastarla con la melodía de cantus firmus, que hallamos 

en la obra de Victoria, encontramos numerosas diferencias, más aún: existen diferencias 

muy sensibles entre el cantus firmus que Victoria utiliza en su publicación de 1605 y en su 

misa de difuntos anterior de 1583. Igualmente, existen diferencias sensibles entre las 

entonaciones gregorianas de las dos ediciones citadas, lo que no deja de ser un problema. 

Realizaremos el estudio de forma parcial, centrándonos primero en la antífona y 

después en el salmo. 

 

4.3.2.1 El cantus firmus en la antífona 

 En la tabla que sigue ofrecemos las distintas versiones que hemos citado de la 

melodía de cantus firmus del Introito. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592): 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605: 
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- Versión gregoriana de Graduale de Tempore (1614):

 

 

- Versión gregoriana del Liber usualis: 

 

 

Tabla 59: comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en la antífona del Introito 

de las misas de Requiem: versiones polifónicas de 1583 y 1605 y versiones en canto gregoriano que 

transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna trascendencia rítmica. 

 

La tabla anterior constata la imposibilidad, o al menos la inmensa dificultad, que 

supone intentar llegar al punto de partida, a la versión del cantus firmus que tomó el autor 

cuando se dispuso a componer su obra. El estudio de esta información nos conduce a dos 

tipos de comparativas a tener en cuenta al intentar racionalizar nuestro trabajo: las opciones 

de canto gregoriano solas; las dos melodías de cantus firmus, y los cantus firmus con la versión 

gregoriana más antigua. 

Entre ambas versiones de canto gregoriano encontramos diferencias que estriban 

fundamentalmente en la asignación del texto, con cambios que en muchas ocasiones son 

muy significativos, sobre todo en la palabra Domine, en la que el melisma se hace sobre Do- 

en la versión de 1614 y sobre -mi- en la versión del Liber Usualis. Menos trascendente es la 

aparición de una nota menos en la versión más reciente: 54 notas la primera versión contra 

53 en la segunda, junto con algunos cambios puntuales que suponen una nota menos aquí y 

una más allí. 

Las dos versiones incluidas en las ediciones polifónicas ofrecen muchos más 

elementos de diferenciación que en general van dirigidos hacia un menor tamaño en la 

versión de 1605 con respecto a la de 1583. El proceso cadencial que cierra cada enunciado 

es el que recibe las modificaciones: observamos cómo del texto dona eis Domine las dos 

primeras palabras se reproducen casi al milímetro mientras que la última tiene un gran 

adorno en la versión de 1583, que se corresponde con la melodía gregoriana, mientras que 

en la versión de 1605 se interpreta sobre un gesto cadencial muy sencillo: fa-mi-fa. De la 

misma forma, mientras que et lux perpetua es muy parecido, en luceat eis encontramos el 

mismo fenómeno: luceat se presenta casi igual en ambas versiones mientras que eis tiene una 

figuración muy adornada en la versión de 1583, muy próxima a la versión gregoriana, y un 

final muy sencillo en 1605. 
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No conocemos las razones de esta simplificación, quizás se deban a la revisión del 

repertorio que se impulsa en esas fechas desde Roma como consecuencia del Concilio de 

Trento pero no hemos hallado el cantoral desde el que surjan las melodías utilizadas en 

tiempos de la Emperatriz o, quizás, sea una manera de entender los designios del Concilio 

de Trento a nivel formal y, como afirma Grayson Wagstaff la brevedad de este caso, y de 

muchos más a lo largo de todo el oficio responda "a los deseos tridentinos de restringir al 

máximo cualquier tipo de exuberancia en la música sacra"1026 

Otro tipo de diferencias se encuentran en la escritura rítmica de cada una de las dos 

versiones incluidas en el entramado polifónico pero, obviamente, ese aspecto no tiene la 

mayor trascendencia pues, en esta fecha, los compositores hacían un uso libre de cada una 

de las notas del cantus firmus adecuando su mayor o menor longitud a los intereses 

contrapuntísticos, del resto de voces, o armónicos de la generalidad de la pieza. Igualmente, 

en una ocasión, encontramos la inclusión de una nota de paso (si corchea del c. 23 en la 

versión de 1605) inexistente en la melodía gregoriana: es una libertad sencilla que responde 

a una necesidad puntual, inapreciable en el contexto general de la obra.  

El final de la versión de 1605 es en la nota la y no en fa, como ocurre en los otros 

tres casos. Estimamos que la razón tiene que ver con la sonoridad de la obra. Ya sabemos, 

por los ejemplos vistos en el motete Nigra sum, que es muy poco común llegar a un final en 

una obra a seis voces en el que se prescinda de la tercera del acorde. Si esta nota se situase 

en un registro grave, en una voz de tenor: por ejemplo, el resultado sería más alejado de la 

normal disposición de la sonoridad estable de un acorde, nos referimos a la serie de 

armónicos y, sin saber del conocimiento práctico a nivel armónico que Victoria tenía del 

fenómeno físico-armónico, sí podemos afirmar que es común en esta pieza que Victoria 

establezca grandes espacios entre las voces graves e intervalos más pequeños entre las 

voces agudas, exactamente lo que ocurre en esta pieza pues en ambos casos los acordes 

finales coinciden con la física del sonido1027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1026 WAGSTAFF, Grayson: "El impacto del..., op. cit., pág. 443. 
1027 Citamos las notas del grave al agudo: fa (octava) fa (quinta) do (cuarta) fa (tercera mayor) la (tercera menor) 

do. 
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- Final de la antífona (cc. 29 a 32): 

 

- Final del salmo (cc. 55 a 58): 

 

Sucesión de los seis primeros armónicos de fa: 

 

 

Fig. 314: Detalle de la coincidencia entre los acordes finales de la antífona y del salmo y el orden 

natural de los armónicos de la nota fundamental que sustenta toda la sonoridad en el introito del 

Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. 

 

Por último, la posibilidad cedida al cantus II para que sea esta voz quien interprete 

esta nota tan "deseada" ofrece una posibilidad de lucimiento a una línea un tanto sacrificada 

con respecto a todas las demás por ser la que soporta el cantus firmus a lo largo de toda la 

partitura.  

 

4.3.2.2 El cantus firmus en el Salmo 

En todo caso, hemos estudiado una melodía elaborada, en estilo a medio camino 

entre adornado y semiadornado, muy distinta de la del salmo que responde a un modelo 

salmódico sencillo muy similar al que suele utilizarse para la entonación sencilla de un texto 

en estilo silábico sobre el modo sexto1028. En la tabla 60 ofrecemos el salmo en sus 

opciones polifónicas y gregorianas, igual que hicimos anteriormente. 

La diferencia entre las dos melodías incluidas en la polifonía tendrá una importancia 

muy relevante que expondremos más adelante cuando estudiemos la forma de la obra y el 

proceso de composición de la misma. 

 

 

                                                 

1028 GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Ritmo e interpretación..., op. cit., pág. 93. 
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- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592): 

 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605: 

 

 

 

- Versión gregoriana de Graduale de Tempore (1614): 

 

 

 

- Versión gregoriana del Liber usualis: 

 

 

Tabla 60: comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en el salmo del Introito 

de las misas de Requiem a 6 voces de T. L. de Victoria: versiones polifónicas de 1593 y 1605 y 

versiones en canto gregoriano que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, 

sin ninguna trascendencia rítmica. 

 

Observamos en la tabla la representación de una esencia melódica completamente 

distinta en el salmo con respecto a la antífona, la llegada a la cuerda de recitación y el 

mantenimiento de ésta, generando unas posibilidades completamente distintas a las de la 

pieza anterior que influirán muy directamente en el desarrollo de la polifonía. 
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Las dos versiones gregorianas son idénticas si exceptuamos el ascenso sol - la de la 

primera sílaba de la palabra tibi. También son muy parecidas las dos versiones incluidas 

como cantus firmus en las composiciones polifónicas. De nuevo, hay algún adorno más en la 

versión de 1583 y la versión de 1605 vuelve a terminar sobre la nota la en vez de fa, 

probablemente por idénticas razones a las de la antífona. 

Finalmente, nos debe llamar la atención que el número total de compases de ambas 

realizaciones polifónicas sea de 58, a pesar de las sensibles diferencias que encontramos 

entre la manera de aplicar el cantus firmus en cada caso. De nuevo, se asoma la matemática a 

la organización formal de la obra. Lo estudiaremos en su momento. 

 

4.3.3 Planteamiento armónico 

No encontramos en esta partitura ningún elemento que no hayamos estudiado ya 

en las muchas piezas hasta ahora estudiadas de nuestro compositor. Una vez más 

recurrimos a la tabla de usos armónicos con la intención de concretar porcentajes y 

elementos específicos que nos puedan mostrar en qué medida las cosas son como en otras 

ocasiones o se encierra algún uso especial. Estimamos que las diferencias de realización 

entre antífona y salmo tienen su esencia más en aspectos contrapuntísticos y de textura que 

en usos de procedimientos armónicos, por lo que en la tabla no diferenciaremos entre las 

dos grandes partes de la obra pues, a pesar de las diferencias que expondremos más 

adelante, los promedios se mantienen más o menos en los mismos índices, 

independientemente de algunos detalles como la cadencia Landini escondida en la parte final 

del salmo. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 83 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  69 (83,1 %) 

No hay acordes en segunda inversión 

En primera inversión  14 (16,9 %) 

2 de ellos en 6
5 incluidos en procesos 

cadenciales, el 14,3 % de todos los 

acordes utilizados en primera inversión 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 22 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica fa, modos mixolidio e hipolidio (modos 7º y 6º1029) 

Cadencias auténticas perfectas 14 (63,7 %) 

                                                 

1029 Somos conscientes de que aún no hemos defendido esta catalogación modal, lo haremos en su momento 

pues es un tema complejo que pensamos que será más fácil de seguir si lo abordamos cuando ya tengamos 

resueltos otros aspectos armónicos. 
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Cadencias auténticas imperfectas 2 (9,1 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 3 (13,6 %) 

Cadencias plagales  2 (9,1 %) 

Cadencia Landini 1 (4,5 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  10 (45,4 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (9,1 %) 

Cadencias con retardos 9 8 1 (4,5 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 9 (41 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  4 (18,2 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  5 (22,7 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 1 (4,5 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 0 

Tabla 61: Gestos armónicos en el Introito del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

La presencia abrumadora de acordes en estado fundamental, por encima del 80 %, 

nos habla de la solidez de esta pieza y de su concepción armónica contundente. Victoria no 

se deja llevar por una gran afluencia de elementos contrapuntísticos que den pie a 

situaciones de conducciones de voces que, para favorecer su direccionalidad, alternen el 

estado fundamental y la primera inversión. El modo escogido tampoco es el de mi y con 

ello, se desnivelan grandemente los porcentajes. En esta línea se encuentra quizás la falta de 

acordes en segunda inversión que adornen alguna cadencia auténtica. En general, tenemos 

la sensación de que son pocas las sonoridades que se suceden a lo largo de esta pieza, lo 

que conduce a un avance lento de la misma que se convierte en un elemento retórico más a 

tener en cuenta. 

De nuevo, como ya pasó en el estudio de la pieza anterior: Tædet animam meam, 

vuelve a aparecer el acorde de segundo grado con séptima en primer inversión (II6
5) 

vinculado normalmente a cadencias auténticas perfectas.  

La solidez antes mencionada se muestra también en las tipologías de cadencias 

utilizadas, en las que abunda de manera evidente la auténtica perfecta. Se omite por 

completo, y resulta curioso en una obra de carácter tan armónico, la cadencia rota, siendo 

testimoniales las cadencias plagales, semicadencias y cadencia landini que aparecen en la 

obra, las cuales, 8 en total, ofrecen una cierta contrapartida al presentarse como alternativa 

a la cadencia auténtica. 
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También los retardos siguen un modelo sencillo de presencia, es decir, el que 

abunda es el retardo 4-3 y llama la atención la presencia de un retardo 9-8 de gran belleza 

incluido como adorno de la palabra Hierusalem (cantus II, compases 38-39). Es interesante 

esta circunstancia porque no es común que las notas del cantus firmus se conviertan en 

retardos pues se tiende a considerar que son notas estructurales que deben tener una 

importante condición de sostén de todas las demás y, por ello mismo, ser siempre reales, 

sin embargo, en esta pieza encontramos esta disposición en tres ocasiones, en los compases 

12 y 28 en los que el sidel cantus II se prolonga mínimamente y genera un retardo 4-3, 

además del caso citado. Esta manera de actuar supone una elaboración compleja del mismo 

como observamos en la figura 315. 

 

 

                                         9        8 

Fig. 315: Detalle de la realización del retardo 9-8 (situado en el cantus II) en el salmo del introito del 

Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. 

 

Encontramos una elevada cantidad de procedimientos cadenciales sin retardos que 

insisten de nuevo en la solidez y sobriedad de la que ya hemos hablado evitando el 

continuo adorno que unificaría sin capacidad de significación la totalidad de la obra, de no 

ser así. 

Las cuatro cadencias prolongadas ponen de manifiesto la división interna de la 

antífona y el salmo en dos grandes secciones, muy evidente en el salmo, donde el cantus 

firmus ya ofrece una división clara en dos partes. Por otro lado, las cinco ocasiones en que 

se dan modificaciones del número de voces en procesos cadenciales resultan sorprendentes 

si recordamos que no es común que Victoria actúe así, siendo lo normal que las voces que 

cantan en el penúltimo acorde sigan presentes en el último sin que aparezca ninguna nueva. 

Quizás Victoria busque crear algún tipo de movimiento dentro de esta partitura tan vertical 

con la agitación que pueda producir este hecho. 
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Finalmente, parece evidente que muchos de los gestos de significación más 

trascendentes que se ofrecen en esta partitura se encuentran en los elementos 

contrapuntísticos y quizás por ello han desaparecido las falsas relaciones cromáticas y los 

enlaces (V+-IV), tan llamativos y característicos y que tanta expresividad demostraron en la 

pieza anterior. 

Con todos estos elementos Victoria elabora una trama armónica compleja, sólida y 

muy interesante que recuerda a los trabajos vistos en anteriores obras. Nuestro compositor 

utiliza los elementos que tiene a su disposición para ofrecer una gran riqueza y variedad a 

pesar de no contar con una paleta enormemente amplia. En la figura 316 ofrecemos el 

esquema armónico de las dos partes de la obra siguiendo un planteamiento un poco 

distinto con respecto a los esquemas que ofrecimos cuando analizamos los motetes pues, 

como contamos con el cantus firmus como elemento estructural, hemos creído conveniente 

resaltar en redondas las notas de esta melodía y ofrecer en negras de menor tamaño las 

demás. 

 

 

- Antífona:  

 

 

 

 

 

- Salmo: 
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D. C. a la antífona 

 

Fig. 316: Esquema armónico del Introito del Requiem de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 

Como anunciábamos anteriormente, nos encontramos ante una estructura compleja 

de dibujo amplio y concienzudo. La tonalidad principal es fa si bien el salmo se estructura 

sobre re, sexto grado de fa, teniendo durante gran parte de su desarrollo, la tonalidad del 

relativo menor como tonalidad principal, la cual sólo se abandona al final (cc. 53 y 

siguientes) mediante una progresión VI-III, IV-I que permite recuperar la tónica principal a 

la que se llega de forma enfática mediante un VII grado (c. 55) inesperado que la pone más 

en evidencia y le da un mayor peso. A continuación, una enfática cadencia en fa hace 

olvidar cualquier duda tonal que pudiera permanecer. 

Por lo tanto, existe un elaborado plan tonal general de la partitura: fa (para la 

antífona), seguido de un contraste con la llegada del VI en el salmo y su reconducción hacia 

el I al final del mismo, lo que permite el da capo con toda naturalidad1030. 

Centrando nuestras apreciaciones de manera específica en la antífona, observamos 

un modo de hacer muy interesante que, quizás, sea una coincidencia pero que, en todo 

caso, llama mucho la atención: se trata de la sucesión tónica - subdominante - dominante 

tónica, con la introducción de alguna variante puntual, que encontramos en escala reducida 

en fa (entre los compases 1 y 4), a continuación re (cc. 5 a 7) y algo reducida en sol y a escala 

grande entre los compases 1 y 11:  

 tónica (cc. 1-4); 

 subdominante (sexto grado en esta ocasión, cc 5-7);  

 dominante de la dominante (cc. 8 a 10);  

 dominante (c. 10); y  

 tónica (c. 11). 

Esta realización armónica tan sólida pone en evidencia, una vez más, la 

constatación de la enorme trascendencia que Victoria concede a la organización armónica 

de sus partituras. En esta ocasión es todavía más espectacular el resultado pues hemos de 

tener en cuenta que Victoria no trabaja de manera completamente independiente sino que 

                                                 

1030 Aún siendo conscientes del anacronismo, son muchos los ejemplos de aria da capo barroca que funcionan 

de manera similar a esta estructura diseñada en los primeros años del siglo XVII. 
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parte de un cantus firmus preestablecido y modal al cual adecúa su pensamiento armónico 

tonal1031. 

De todas formas, el hecho armónico quizás más brillante lo encontramos 

sustentando el texto dona eis Domine, nos referimos a la cadencia de cierre de este pasaje. El 

cantus firmus termina con la sucesión: fa - mi - fa, que a primera vista demanda una cadencia 

auténtica en fa la cual, sin embrago, pudiera ser poco interesante al proponer un final 

parcial en tónica cuando todavía no hemos llegado al final del texto. Victoria aprovecha el 

ascenso al si de la melodía gregoriana para desplazar el centro tonal hacia esa altura (cuarto 

grado de la tonalidad principal) y de esta manera ofrecernos el acorde final sobre fa como 

una sonoridad activa, dominante de si, no como un cierre conclusivo en tónica. Es decir, 

es el mismo acorde: fa-la-do pero con otra funcionalidad1032 con lo que suena diferente a 

pesar de ser las mismas notas1033. 

La segunda parte del texto et lux perpetua luceat eis se organiza en dos grandes 

secciones. La primera permite el regreso del cuarto grado a tónica: et lux perpetua. y la 

segunda ofrece dos grandes prolongaciones del acorde de tónica, resaltando en la segunda 

de ellas, la que lleva a cabo la conclusión, la reaparición del mi que, como ya dijimos 

anteriormente, parece traer consigo sonoridades propias del modo mixolidio justo en el 

momento de la conclusión. Cuando analizamos el motete O quam gloriosum est regnum de 

William Byrd localizamos un uso similar en el que la misma alteración, pues coinciden en la 

tónica las dos obras, aparecía para otorgar un color distinto y significar desde un uso 

exclusivamente técnico, el final de una sección relevante. En la figura 317, ofrecemos un 

ejemplo de cada autor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1031 En otro momento pusimos como ejemplo las armonizaciones que sobre las melodías de los corales lleva a 

cabo Bach, compartiendo en sus realizaciones la realidad modal de las líneas melódicas y lógica armónica de 

su pensamiento polifónico. Victoria actúa de manera similar en esta obra, de principios del siglo XVII. 
1032 Veremos en el Kyrie I una situación similar que evidenciará la intencionalidad del proceso (cc.5 a 9). 
1033 Samuel Rubio también incide en este pasaje aunque con otra perspectiva distinta. Él reflexiona sobre la 

sucesión de acordes perfectos mayores que avanzan por cuartas entre los compases 9 y el 12, que 

curiosamente no se atreve a denominar como dominantes. Literalmente afirma lo siguiente: "Sucede esto aquí 

cuando la primera voz canta por segunda vez las palabras «dona eis, dona» a cuyas sílabas corresponden, 

respectivamente, los siguientes acordes: re, sol, do, fa, si bemol, mi bemol. Naturalmente, esto no es así por 

capricho; tiene, antes bien, una intencionalidad artístico-filosófica, que no es otra que el intento de imprimir a 

la súplica «dona eis» (concédeles) una mayor fuerza deprecativa". La interpretación retórica, en ocasiones, se 

vuelve muy personal y no nos sentimos suficientemente seguros como para afirmar si Samuel Rubio tiene o 

no razón, en todo caso, nos resulta interesante que coincidamos, más o menos, en un mismo lugar de la 

partitura como momento significativo de la misma (RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 16). 
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- William Byrd, cc. 34 a 52 del motete O quam gloriosum est regnum, pasaje en el que destaca la presencia de la 

alteración mi situada en el superius poco antes de la conclusión del desarrollo del texto quocumque ierit (c. 47):  
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- Tomás Luis de Victoria, compases 21 a 32 que desarrollan el texto luceat eis con la alteración mi situada en el 

bassus (c. 28) poco antes de la conclusión definitiva del pasaje: 

 

 

 

 

Fig. 317: Coincidencia en la presencia en pasajes conclusivos de la alteración mi en Victoria y Byrd, 

aportando un colorido mixolidio al desarrollo de la obra. 

 

Resulta interesante recordar la circunstancia de esta alteración en William Byrd. 

Cuando estudiamos el motete O quam gloriosum est regnum en él y en Victoria afirmábamos 

que la aproximación al modo mixolidio en cada uno de ellos era muy distinta, es decir, 

Victoria estaba claramente en un modo mixolidio con tónica en sol, y fruto de jugar con una 

sensible a distancia de tono de la tónica se lograba una alternancia armónica muy 

interesante entre do y sol mientras que el sustrato modal en Byrd no parecía matizar en 

absoluto el desarrollo del camino armónico de la obra y sólo por la enfatización de la 

subdominante resultante de la aparición de la alteración mi podíamos intuir la presencia de 

ese juego modal. En Byrd, las oscilaciones que observábamos entre fa y do ponían de 

manifiesto un concepto más tonal y, finalmente, opinábamos que las dos alteraciones mi 

que aparecían en la partitura eran consecuencia de un remanente modal que se traducía en 

un gesto significativo puramente musical y, por ello, proponíamos el modo 7º como el 

seleccionado por Byrd para esta obra como punto de partida. 

En el Introito que ahora analizamos observamos que la alteración que nos ocupa 

aparece siempre en modelos cadenciales de importante significación conclusiva que 

acompañan además a una estructura que en su concepción más amplia presenta un inicio 

en tónica y una notable enfatización del cuarto grado pero sólo en la antífona y no en el 

salmo. 

En el salmo el trabajo es muy distinto. La alteración no aparece y disponemos de 

una melodía que, teniendo su tónica en fa, evoluciona hacia la como cuerda de recitación, 

nota que es aprovechada por Victoria como quinta del acorde de tónica de re y como 

fundamental del acorde de dominante de la misma tonalidad, coincidiendo de esta manera 
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con el plan probable que expusimos en el capítulo dedicado a la compenetración entre 

modalidad y tonalidad1034. 

Concluyendo todo este difícil planteamiento, consideramos que la obra, construida 

sobre un cantus firmus en modo 6º, tiene, sin embargo, dos resoluciones armónicas 

claramente diferenciadas: la antífona está en fa mixolidio auténtico, modo 7º, mientras que 

el salmo está en fa lidio plagal, modo 6º. De esta manera, el compositor contrapone las dos 

grandes secciones de la obra con dos colores modales, con sus implicaciones armónicas, 

completamente distintos, coincidiendo de todas formas sobre una misma tónica. Resulta 

muy interesante esta situación pues Victoria estaría, mediante su armonía, otorgando un 

color distinto a una melodía que debería mantener su uniformidad lidia a lo largo de toda la 

obra. 

Nos vuelve a asaltar la duda de la capacidad de significación otorgada a la partitura 

en función del modo escogido, más aún si tenemos en cuenta la corrección del modo 

gregoriano en la antífona al pasar de un modo 6º al 7º. A este respecto, sobre el tono 6º 

afirma Cerone: 

El Hypolydio, según dizen es de differente naturaleza, y contraria al tono 

passado [el lidio]; porque tiene en si vna cierta suauidad natural, y una dulçura 

abundante, que rehinche los ánimos de los oyentes de alegría y de plazer, estando de 

todo punto apartado de la laciuia, y de todo género de vicio. La razón de esto, se aquí se 

saca: porque los más antiguos le acomodauan a materias mansas, graves, virtuosas; y 

que contenessen en sí cosas profundas, especulativas, y diuinas: como son las que 

tractan de la gloria de Dios, de la felicidad eterna, y las que son aparejadas a 

alcançar la diuina gracia1035. 

 

Sobre el 7º expone lo siguiente: 

El Mixolydio tiene el medio entre estos dos, por ende querían que 

tiniesse naturaleza y propiedad de incitar al ánimo, y de deponerle; y que tiniesse 

parte de tristeza y de alegría1036. 

 

Sebastián Villegas matiza con mucha claridad 6º modo 

En los oficios de vírgenes cuando se trajeren algunos lugares de los cantares, o 

se alabare la castidad y la pureza de espíritu, la piedad y caridad ferviente con Dios 

y con los próximos, se usar de los tonos más suaves, que son quinto y sexto, 

porque según dice Celio, el quinto tono es denotador de los sentidos interiores, y el 

afecto del corazón. Del sexto dice Platón ser piadoso modo y afeminado, por lo 

                                                 

1034 Samuel Rubio no repara en la existencia de esta diferencia armónica y califica a la obra en su totalidad 

como perteneciente al modo sexto. Más aún, sobre el salmo afirma que: "Casi con idénticos recursos, a los 

que corresponden también idénticos resultados, se desenvuelve el verso salmódico" (RUBIO, Samuel: Tomás 

Luis de..., op. cit., pág. 16). Como se puede deducir de nuestro estudio, creemos que existen elementos 

diferenciadores trascendentes a nivel armónico entre antífona y salmo. 
1035 CERONE, Pietro: El melopeo y..., op. cit., pág. 263. 
1036 Ibid., pág. 263. 
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cual, lo reprueva. Y según dice Fray Juan Bermudo, estos dos tonos son 

compuestos y denotadores de toda suavidad y ternura, la cual siempre muestran las 

palabras y los caracteres u otras semejantes, como se demuestra en el oficio del 

común de Vírgenes ser quinto tono, y en la comunicanda del mismo oficio, ser 

sexto y en el responsorio Regnum mundi ser quinto, y en otros muchos lugares1037. 

 

Sobre el séptimo, mucho más conciso, afirma de él que  

De donde se sigue que por no poderle hacer rostro en lo que es alabar sus 

virtudes según San Pedro Crisólogo, porque también quedará corta nuestra música; 

no se debe mirar en los tales oficios sino el sentido de la letra, conforme a la cual 

se hará alguna alusión con el tono que naturalmente le conviene: así como en la 

fiesta de Cristo Nuestro Señor se tratare de su Resurrección, o Ascensión; 

proporcionarse à con tonos altos y levantados, como son séptimos y primeros [...] 

demuestra en si grandeza y alabanza"1038. 

 

La suavidad del modo 6º se muestra como un punto de confluencia mientras que el 

tono 7º no termina de tener una definición suficiente. Consideramos que el texto 

gregoriano al completo sí puede ostentar esa idea de suavidad, pero la sustitución en la 

antífona del tono 6º por el 7º es menos justificables, simplemente porque nos faltan datos 

que terminen de caracterizar el nuevo modo1039. 

Para concluir este apartado armónico queremos citar un elemento más de gran 

interés por lo extraño de su aparición. Se trata de la cadencia Landini incluida en el compás 

55, casi al final del salmo1040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1037 VILLEGAS, Sebastián: Suma de todo..., op. cit., págs. 71 y 72. 
1038 Ibid., págs. 70 y 71. 
1039 Nunca olvidamos que estas caracterizaciones son injustificadas en la medida que se recurre a autores 

griegos que hablan de modos que no tienen nada que ver con los gregorianos, pero también pensamos que 

ese "error" no tiene trascendencia si los artistas de las época se decidían a confiar en estas tablas de 

significación. Por ello incidimos en estas particularidades expresivas. 
1040 Reencontraremos su presencia en el Graduale (cc. 4-5), y Versa est in luctum (cc. 11-12). 
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- Compases 52 a 58 del Introito de 1605: 

 

 

 

 

- Compases 53 a 58 del Introito de 1585: 

 

 

Fig. 318: Detalle de la presencia de la cadencia Landini en el Requiem de 1605 y su relación con la 

Misa de Difuntos de 1583, ambas obras de Tomás Luis de Victoria. Resaltamos mediante recuadros 

en azul el pasaje presente en las dos partituras que coinciden verticalmente en muchos de los 

acordes demostrando su íntima relación. 

 

Ya en otras ocasiones hemos detectado la presencia de este modelo cadencial en 

motetes de Victoria, hemos tratado brevemente su origen, su adecuación a los modelos 

musicales del siglo XVI (perdiendo la doble sensible) y su pervivencia en ejemplos de otros 

autores como Guerrero o William Byrd, luego no es un tema nuevo: lo interesante de esta 

ocasión es que, como vemos en la figura 318, el pasaje ya existe en la misa de difuntos que 

Victoria compusiera en 1583, si bien entonces no aparece la característica nota escapada.  
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Obtenemos de esta manera dos ideas interesantes: por un lado que el modelo 

cadencial no es un elemento del pasado que tienda a su desaparición pues, en este caso, 

Victoria no lo utiliza en su primera versión y sí lo hace en la segunda; y por otro, que existe 

una relación de la que iremos viendo su dimensión a medida que avancemos en nuestro 

análisis, entre la misa de difuntos de 1583 y el oficio de difuntos de 1605. Vemos 

claramente que el re corchea (c. 55 de la versión a 6 voces) se comporta como una escapada 

que adorna el movimiento sensible tónica del enlace VII+6
3 - I que claramente se observa en 

la versión original de 1583. 

Samuel Rubio menciona el uso de esta cadencia relacionándola, como nosotros, con 

un cierto halo arcaico: "Además, si el Officium, por un lado, a pesar de ser más moderno, 

posee un cierto aire arcaizante a causa de dos elementos que no se aprecian en la misa a 

cuatro, como son la cadencia «Landino», y, sobre todo, el uso del retardo en su llamada 

forma antigua, acusa por otro, su también aire de mayor modernidad por la presencia 

frecuente en las cadencias auténticas del acorde de sexta y cuarta sobre el cuarto grado, 

subdominante si se quiere"1041. A riesgo de confundirnos, no hemos encontrado esos 

acordes de cuarto grado en sexta y cuarta y pensamos que son muchos más los elementos 

modernos en la partitura del compositor abulense, como hemos querido mostrar con lo 

hasta ahora estudiado en el plano de la armonía. 

En esta pieza la relación con la edición de 1583 no se reduce sólo a este detalle, su 

estudio tendrá un epígrafe especial. 

 

4.3.4 Melodía y ritmo 

Como en los casos de lo motetes anteriores, Victoria trabaja la creación de sus 

líneas melódicas atendiendo a la acentuación y al ritmo del texto hablado, el cual reproduce 

de manera muy exacta en los valores rítmicos con los que dota a cada sucesión melódica, 

siendo también muy sensible a los diferentes niveles de importancia de las palabras 

trabajadas en cada sección. Así, vemos como el motivo ideado para las palabras et lux 

perpetua (equivalente rítmicamente a la lectura simple del propio texto: et lux 

perpetua, (cantus I c. 16-18)) tienen un carácter acéfalo que desplaza todo el interés hacia la 

segunda sílaba de la palabra principal, perpetua, la acentuada, que se convierte en una nota 

más larga o en aquella que recibe un pequeño melisma, destacándose así del estilo silábico 

de las palabra anteriores. Se repite la manera de trabajar en luceat eis siendo eis la palabra más 

relevante, la que concentra los acentos y los melismas en su primera sílaba "e-".  

No nos detenemos a comentar el resto de ejemplos pero en el salmo ocurre igual 

con reddetur votum (donde se señala especialmente vo-), Hierusalem (-ru-), exaudi(-au-), orationem 

y omnis caro. 

 

 

                                                 

1041 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 23. 
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- Entonación gregoriana del texto et lux perpetua tal y como aparece en el cantus firmus: 

 

- Cantus I (cc. 16-19), tema ideado para el texto et lux perpetua en la obra publicada en 1605 que 

lejanamente imita las intenciones melódicas: 

 

- Altus (cc. 33-35), motivo melódico asignado al texto luceat eis en la versión de 1583: 

 

 

Tabla. 62: Posibilidades de relación entre motivos melódicos de las versiones de 1583, 1605 y el 

original gregoriano. 

 

Dada la construcción tan lineal del cantus firmus que rota en toda su extensión de 

manera muy evidente en torno a la cuerda de recitación, si no la repite insistentemente 

como es normal en el salmo, no encontramos una especial interrelación entre los temas 

dispuestos en las voces que no interpretan el cantus firmus y la melodía gregoriana. Quizás, 

lejanamente, exista algún tipo de relación en el motivo melódico asignado al texto et lux 

perpetua, pero no resulta demasiado evidente. Sin embargo, sí encontramos similitud entre la 

línea melódica asignada al texto et lux perpetua en la publicación de 1605 y la asignada a luceat 

eis en 1583: se trata de un gesto melódico muy sencillo, pero dado que ya sabemos de la 

existencia de elementos vinculados entre las dos versiones, consideramos que pudiera ser 

un elemento a tener en cuenta. En la tabla 62 mostramos ejemplos de todos los aspectos 

comentados. 

El único sitio donde la identidad y relación es inmensamente evidente se encuentra 

en el inicio del salmo, en el que todas las voces recitan el texto reddetur votum sobre notas 

repetidas y con ritmos similares en un contrapunto rítmico de cierto interés, como vemos 

en la figura 319. 
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Fig. 319: Ejemplo de contrapunto rítmico surgido de la imitación del modelo de recitativo salmódico 

presente en el cantus firmus al interpretar el texto reddetur votum en Requiem de T. L. de Victoria 

de 1605. 

 

En el aspecto rítmico, nos encontramos ante una obra que no presenta una especial 

dependencia del compás indicado, , aunque tampoco se opone a él. Es decir, el tempo 

lento y el avance pausado de las diferentes notas del cantus firmus generan una sensación de 

uniformidad que no se ve alterada por ninguno de los motivos que se entrecruzan en las 

secciones imitativas, los cuales, de todas formas, se adecúan bien a la condición binaria del 

signo inicial. 

Dentro de este pausado avance, de todas formas, surgen pequeños momentos de 

tensión y de apaciguamiento que cargan de significación retórica el texto que en ese 

momento están interpretando, especialmente evidente en el salmo cuando se leen los textos 

orationem meam y exaudi. 

 

4.3.5 La forma 

Dejaremos para el final el comentario de ciertos detalles particulares del desarrollo 

de cada una de las secciones. En esta ocasión, contando con lo que ya sabemos del plan 

armónico, creemos que la formal es muy clara y por ello no es necesario conocer en detalle 

cada uno de los desarrollos individuales de cada bloque textual. 
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Fig. 320: Entonación gregoriana del Introitus según aparece en el Liber Usualis. 

 

En la figura 320 repetimos la edición del Liber usualis que ya expusimos 

anteriormente para facilitar la comprensión de nuestras afirmaciones. Como ya hemos 

dicho, la obra se divide, en sus dimensiones más amplias, en tres grandes bloques: antífona, 

salmo y repetición de la antífona. 

El plan estético de estas dos secciones nos recuerda un texto de Rodin en el que 

describe las torres de la portada de una de las catedrales más bellas de Francia: "En 

Chartres, la catedral tiene dos agujas; una de ellas se eleva sin molduras, mientras la otra 

está toda ella ornamentada, y el contraste produce un espléndido efecto artístico. De hecho, 

el arte, y más aún el arte gótico, existe solo por contraste. Es decir, si hay algo muy 

decorado, cerca debe haber algo sencillo"1042. Esta idea resplandece en la realización del 

introito. Lo veremos inmediatamente. 

 

4.3.5.1 La forma en la antífona 

Atendiendo al texto y al modelo melódico de la entonación gregoriana, la antífona 

se divide en dos partes: 

 Primera parte dividida en dos bloques: 

o Requiem aeternam, entonación gregoriana sin polifonía que se separa en la 

edición gregoriana del resto mediante una línea media; y  

o dona eis Domine, sección trabajada polifónicamente que encierra una primera 

gran cadencia melódica de cierre en la entonación gregoriana la cual 

coincide con una línea máxima. 

 Segunda parte dividida también en dos bloques: 

                                                 

1042 RODIN, Auguste: Chartres, Casimiro libros, Madrid 2013, pág. 15. 
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o et lux perpetua, que ya en la edición gregoriana presenta una línea media de 

separación; y 

o luceat eis: bloque que elabora de forma distinta el gran melisma conclusivo, 

estableciendo unas equivalencias entre la palabra luceat y dona eis, por una 

parte, y eis y Domine por otra. 

Victoria desarrolla su estructura polifónica de forma completamente independiente 

a la entonación gregoriana con la que solo le une la continuación del cantus firmus que 

siempre es asignado al cantus II. El estudio armónico de la obra nos permitió ver la 

existencia de una gran semicadencia entre los compases 14 y 16, en los que se sucedían los 

acordes de dominante de la dominante y dominante de si. Además, encontrábamos nuevos 

procesos cadenciales concluyentes en el compás 22, en tónica, en el momento en el que se 

completaba el texto et lux perpetua y al final de esta sección, existiendo además dos grandes 

cadencias prolongadas en el tiempo entre los compases 13-16 y 29-32.  

Todos estos datos, sumados a los diferentes modelos de texturas y temas imitativos 

pueden ser suficientes para determinar con claridad la forma, pero no debemos olvidar que 

también nos ha surgido el comentario matemático y, desde este punto de vista, debemos 

tener en cuenta que en el compás 16 termina de sonar la tónica del bassus y, dado que la 

obra tiene 32 compases, muestra una división del total en dos mitades idénticas de 16 

compases. 

Cada uno de los dos bloques de 16 compases parecen quedar divididos siguiendo 

aplicaciones de la sección áurea, cuyas divisiones en este caso son muy sencillas pues 16 

dividido por 1,6 determina la existencia de dos bloques de 10 y 6 compases.  

 

 

Fig. 321: Detalle formal de los compases 1 a 16 de la antífona del introito del Requiem a 6 voces de 

Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro (rojo y azul) determina una sección 

claramente diferenciada. 

 

Pensamos que los primeros 16 compases se dividen en 10 y 6, pues en los 10 

primeros compases se desarrolla el gran modelo armónico: I - VI - DD - D que concluye 

en tónica en el compás 11 (estrictamente no son 10 y 6, sino 10,5 y 5,5 compases, en todo 
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caso unas dimensiones muy próximas que se repiten después que vemos en la figura 321), 

siendo esa tónica la primera que determina el inicio de la enfatización del IV grado, al 

convertirse en dominante de éste. En los segundos 16 compases pensamos que el orden es 

al contrario: 6 y 10 (de nuevo, 5,5, y 10,5 compases que vemos en la figura 322), pues en la 

anacrusa del compás 23 (segunda mitad del 22) comienza en el cantus firmus la última parte 

del texto: luceat eis, habiendo sido desarrollado el texto et lux perpetua anteriormente. 

 

 

Fig. 322: Detalle formal de los compases 17 a 32 de la antífona del introito del Requiem a 6 voces de 

Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro (rojo y azul) determina una sección 

claramente diferenciada. 

 

Como en otras ocasiones se dan encabalgamientos contrapuntísticos de diferente 

tipo y tamaño, que potencian la unión de la pieza y difuminan un poco estas líneas tan 

perfiladas que hemos definido. 

Por lo tanto, la confluencia de armonía, textura, temas y matemática en unos 

determinados compases establece con claridad el plan formal de la obra que resumimos en 

la figura 323, en la que ofrecemos el esquema completo de la partitura, incluyendo el salmo 

que estudiaremos seguidamente. 
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Fig. 323: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en la partitura. 

Como en tantas otras ocasiones, el esquema y su colorido nos permite comprender 

los juegos formales ideados y valorar con facilidad la elevada presencia de la sección áurea 

en la totalidad de la partitura. Resulta llamativo el juego especular (sucesión de secciones 
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larga-breve / breve-larga de la proporción áurea) ideado para la antífona y el contraste tan 

trascendente con el salmo que estudiaremos a continuación. 

 

4.3.5.2 La forma en el salmo 

Ahora, la forma es todavía más sencilla, se organiza igual que antes a pesar de que el 

texto en la edición gregoriana se divida en dos grandes secciones determinadas claramente 

por la presencia de una línea máxima:  

 Primera parte dividida en dos bloques: 

o Te decet hymnus Deus in Sion, que no está puesta en polifonía; y 

o et tibi reddetur votum in Hierusalem, sección que se dirige hacia una enfática 

semicadencia en la dominante de re; y 

 Segunda parte también dividida en dos: 

o exaudi orarionem meam, que termina con una línea media de separación; y  

o ad te omnis caro veniet, que concluye de nuevo en fa. 

Victoria no tiene en cuenta la parte gregoriana para la organización interna de su 

polifonía que, independientemente de los aspectos armónicos ya citados, vuelve a tener un 

trasfondo matemático que define su claridad formal. Si dividimos por 1,6 los 26 compases 

de que consta esta partitura obtenemos 16,25, cantidad que se traduce en dos claros 

bloques de 10 y 16 compases cada uno en los que vemos como el texto et tibi reddetur votum 

in Hierusalem ocupa los 10 primeros, desde el compás 33 al 42 y exaudi orarionem meam ad te 

omnis caro veniet los 16 siguientes, del 43 al 58. En esta ocasión Victoria utiliza desde el inicio 

la sección áurea. 

 

Fig. 324: Detalle formal de los compases 33 a 42, los primeros del salmo del introito del Requiem a 6 

voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro (rojo y azul) determina una 

sección claramente diferenciada. 
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Internamente, los 10 compases iniciales (33 a 42) se dividen en 6 más 4 de acuerdo 

con la sección áurea (10/1.6 = 6,25) siendo la palabra Hierusalem la que ocupa los cuatro 

compases finales, como vemos en la figura 324. De manera similar, los 16 compases de la 

segunda parte se dividen siguiendo la sección áurea en 10 más 6 (más exactamente 9,5 y 6,5 

como vemos en la figura 325, con un desfase de medio compás similar en cuantía a los 

presentes en la antífona), coincidiendo el final de los 10 primeros compases con la última 

cadencia enfática en re (c. 52) y con la exposición de la primera parte del texto: exaudi 

orarionem meam y dejando el regreso a fa (la progresión que comentamos en su momento: VI 

- III / IV - I con el VII y la cadencia Landini de por medio) para musicalización del texto ad 

te omnis caro veniet. 

 

 

Fig. 325: Detalle formal de los compases 43 a 58, los primeros del salmo del introito del Requiem a 6 

voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro (rojo y azul) determina una 

sección claramente diferenciada. 

 

Un dato más que no queremos dejar olvidado es recordar que cuando estudiamos 

las melodías gregorianas de las dos versiones polifónicas de Victoria (1583 y 1605) 

localizamos una coincidencia matemática reseñable: que en las dos versiones, antífona más 

salmo coincidían en un total de 58 compases. Ya conocemos la organización general de la 

versión de 1605 en 32 compases para la antífona y 26 para el himno, pero si dividimos 

581043 por 1,6 obtenemos 36,25 y en versión de 1583, vemos como la antífona se extiende a 

lo largo de 37 compases, ocupando el salmo 21, es decir, en aquella ocasión Victoria trazó 

su plan poniendo en juego la sección áurea incluso en la totalidad de la partitura1044. 

                                                 

1043 No logramos saber el porqué de esta cantidad, 58 compases, no es un número simbólico y su total no se 

divide por dos u otra cantidad reseñable y mantenida en las dos obras. Las cifras 5 y 8 son números de la serie 

de Fibonaci, pero no encontramos por el momento más elementos de simbología a tener en cuenta. 
1044 En 1583 dividió también la antífona en dos mitades, de 18,5 compases cada una, procedimiento que 

repite en 1605. 
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En la figura 323, vimos como la parte más breve de la sección áurea se ligaba a la 

primera frase polifónica mientras que las otras dos quedaban ligadas en la parte larga. El 

contrapunto también funciona así, es decir, Victoria podía haber dividido en tercios 

idénticos en tamaño, pero el final ideado para el primer hemistiquio, que reposa sobre la 

dominante de re, es mucho más marcado que el que separa las otras dos ideas por lo que 

quizás todo venga determinado por este modelo matemático-formal decidido por el 

compositor cuando comenzó a escribir sus notas musicales de este fragmento o, incluso, 

antes de ese momento. 

La complejidad formal que sustenta la realización de esta partitura es, sin duda, muy 

compleja. La densidad de eventos armónicos, los cambios de usos de texturas, la 

ordenación del texto y la totalidad de todo ello, sumergido en un elaboradísimo entramado 

matemático nos permite imaginar muchas horas de pensamiento previo a la escritura de las 

notas y otras tantas horas de realización en las que Victoria trabajó con insistencia para 

evitar la percepción de los trazos formales, generando un discurrir placentero, sin 

dificultades ni gestos extremadamente significativos, que permitiese una escucha natural 

alejada de la percepción de los elementos de construcción que están en la esencia de la 

partitura y la caracterizan internamente, sin avasallar a quien disfruta de la música. 

 

4.3.5.3 Valoración general 

Aunque sea muy brevemente, creemos interesante reflexionar sobre una última 

opción de lectura numérica de la obra. Si tenemos en cuenta que la partitura contiene un da 

capo, quizás podríamos prever una estructura completa no de 32 compases de la antífona + 

26 del salmo, sino de 32 + 26 + 32, siendo estos últimos la repetición de la antífona. En 

este caso, el total de compases ascendería a 90 y 90 / 1,6 = 56,25. Si tenemos en cuenta que 

antífona más salmo suman 58 compases, entonces, ciertamente, no nos encontramos en 

unas cantidades totales alejadas que permitiesen tener en cuenta una estructuración total y 

completa de la polifonía que podrá ser el resultado de dividir un número redondo, el 90, 

por 1,6 y así obtener las partes, o una vez definida una, por ejemplo los 32 compase de la 

antífona, llegar a la establecer la dimensión del salmo en proporción con la primera, así 

como la totalidad de la pieza. 

 

4.3.6 Otras particularidades de cada sección 

Completaremos ahora nuestro estudio con el análisis de aquellos otros detalles que 

aún no hemos tenido en cuenta, que especialmente se referirán a aspectos contrapuntísticos 

y de textura. Como en otras ocasiones, los márgenes de los compases que estableceremos 

vendrán delimitados no por la armonía sino por el momento en el que aparece por primera 

vez un determinado tema melódico hasta el momento en el que la última voz que lo 

mantiene tenido deja de cantar; al hacerlo así, podemos estudiar con más atención la trama 

contrapuntística. 
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4.3.6.1 Antífona 

4.3.6.1.1 Dona eis, Domine (cc. 1 a 16) 

No resulta evidente encontrar una justificación contrapuntística que nos permita 

ver un juego de imitaciones o superposiciones de cualquier tipo que nos ayuden a entender 

el desarrollo del avance formal de este inicio. Tímidamente, podemos señalar una sencilla 

línea ascendente por grado conjunto de tres notas en el cantus firmus (cc. 2 a 4) que tiene su 

preparación en el cantus I y en el altus entre los compases 1 y 4, con una última presentación 

en el tenor I entre los compases 9 y 12, pero nos parece que es remota la posibilidad de 

entendimiento de una línea ascendente por grados conjuntos como elemento claramente 

reconocible, más aún cuando el resto de voces no ofrecen una contrapartida 

completamente evidente, aún así señalamos con recuadros de color azul esas entradas en la 

figura 326. También sabemos que el bassus avanza siguiendo un modelo de progresión muy 

elaborado armónicamente, ya estudiado, que señalamos mediante recuadros en color rojo.  

Consideramos que Victoria desarrolla un trabajo puramente armónico en este inicio 

en el que brillan los contrasten que generan las diferentes cadencias en fa (c. 4), re (c. 7) y 

sobre todo los compases 8-9, en los que la llegada de este último resulta muy sorprendente, 

y la enfatización a la subdominante de los compases 12 a 15 (que señalamos mediante un 

recuadro en color naranja). Victoria prepara la llegada del contrapunto con un pasaje plano, 

vertical y pleno en el que participan todas las voces abundando en la escucha armónica. 

 

 

Fig. 326: Detalle de la trama de los compases 1 a 15 del Introito del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado en 1605. 

 

4.3.6.1.2 Et lux perpetua (cc. 14 a 22) 

Este segundo conjunto de palabras se desarrolla en una trama contrapuntística 

imitativa enormemente contrastante con la anterior. El tenor II ofrece por primera vez las 

primera notas distintivas del nuevo motivo que será reconocible especialmente por la 
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sucesión de las primeras alturas: inicio anacrúsico, segunda y tercera nota sobre la misma 

entonación, aunque más graves que la primera, y la cuarta de nuevo más aguda aunque que 

las anteriores, sin que ese ascenso sea de un intervalo fijo, en ocasiones será igual al 

primero, descendente, y otras veces podrá incluso superarlo. 

 

 

Fig. 327: Detalle de la trama contrapuntística de los compases 14 a 22 del Introito del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado en 1605. 

 

Vemos cómo la entrada del tenor II se lleva a cabo con mucha antelación, generando 

un encabalgamiento muy pronunciado a partir del cual van surgiendo las demás voces. 

Resultan muy interesantes las diferentes asociaciones de voces que el compositor lleva a 

cabo: tenor I y tenor II y especialmente la integrada por cantus I y bassus al afectar a los 

extremos agudo y grave de la partitura. 

 

4.3.6.1.3 Luceat eis (cc. 21 a 32) 

La última sección del texto nos ofrece un nuevo motivo imitativo que, en cierta 

forma, nos hace regresar al ambiente inicial, a los primeros compases de la obra, pues se 

caracteriza por comenzar con un conjunto amplio de notas repetidas que buscan incidir en 

el juego armónico más que en la brillantez melódica. 

Estos doce compases parecen tener varias secciones que vendrían caracterizadas 

por la presencia o no del tema imitativo y por la escucha de todas las voces o de un 

reducido grupo de ellas. Atendiendo a estas premisas, encontraríamos una primera parte 

entre los compases 22 y 24, la segunda entre los compases 24.4 y 26.2 y la tercera desde el 

26.3 hasta el final. La disminución de voces resulta muy efectiva pues permite articular un 

impactante crescendo en los compases finales como consecuencia de la paulatina 

incorporación de las voces graves. 
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Fig. 328: Detalle de la trama contrapuntística de los compases 21 a 32 del Introito del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado en 1605. En azul señalamos las entradas que mantienen el perfil melódico y 

en rojo las que solo repiten las primeras notas.  

 

El mi del bassus (c. 28) señala la llegada de la cadencia final que se efectúa de 

manera plena con la pedal aguda del cantus I y el pequeño retardo del penúltimo compás. 

De nuevo hemos de traer a colación el Introito de 1583 porque se dan unas 

identidades entre ambas piezas muy interesantes que nos retrotraen al trabajo que llevamos 

a cabo cuando estudiamos las dos versiones que Victoria hizo sobre el texto O vos omnes. En 

la figura 329 ofrecemos los compases 29 a 31 de 1583 y 25 y 26 de 1605. 

 

- Versión de 1583 (cc. 29 a 31): 

 

- Versión de 1605 (cc. 25 y 26): 

 

Fig. 329: Detalle del pasaje casi idéntico presente en los dos Introitos compuestos y publicados por 

Victoria en 1583 y 1605. 
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Resulta evidente el parecido, prácticamente copia, de este pequeño pasaje que 

Victoria toma casi al detalle de su anterior realización recolocando las voces pues ahora 

aparece la del cantus en el cantus II (la encargada del cantus firmus), la del tenor en el altus y la 

del altus en el cantus I. Es más, si se interpreta la versión moderna sin conocer la antigua, 

llama la atención el juego de retardos de los compases 25 y 26, especialmente los del cantus 

I, y la nota cambiata del altus, tanto que se puede sentir la utilización de un estilo compositivo 

completamente distinto al del resto de la pieza. Es un pasaje bello, atractivo, que pasa 

desapercibido dentro de la generalidad de la obra pero que, también, llama la atención por 

su singularidad y distinción. 

Ya hemos comentado anteriormente lo sucedido con la cadencia Ladini en el salmo y 

adelantamos que son más los elementos que nacieron en la versión de 1583 y perviven en la 

de 1605, quizás no tan idénticos como el que ahora comentamos, pero en todo caso ciertos 

e importantes. Volveremos sobre el conjunto completo más adelante, en un epígrafe 

propio. 

 

4.3.6.2 Salmo 

Hay, al menos, dos diferencias fundamentales entre esta sección y la anterior: la 

primera se encuentra en el campo de la armonía, pues se lleva a cabo una gran enfatización 

del sexto grado de fa, re, que trae consigo incluso un cambio de modo: nos apartamos del fa 

mixolidio (modo 7º) para entrar en un fa lidio plagal (modo 6º); y la segunda, quizás más 

trascendente aún, el estilo compositivo aplicado pues la melodía se acoge de forma fiel a un 

modelo de recitado salmódico y ello trae consigo consecuencias muy importantes. 

Del primer aspecto ya hemos hablado suficientemente cuando anteriormente 

analizamos la armonía; el segundo merece una aproximación de mayor calado que parte de 

lo que ya comentamos durante el estudio del Tædet animam meam y su relación con el 

fabordón que ahora ampliamos siguiendo las explicaciones que Samuel Rubio incluye en su 

tratado sobre la polifonía clásica1045. En él determina la existencia de dos formas 

compositivas distintas: la salmodia simple, conocida con el nombre de fabordón; y la 

salmodia adornada, siendo esta última la que más directamente nos atañe. 

La salmodia adornada es, según Rubio, un fabordón ampliado, es decir, un 

procedimiento técnico que parte del fabordón pero en el que los compositores no se 

limitan a una determinada modalidad contrapuntística, vertical y sobria, sino que afrontan 

la composición de estas piezas con todos sus recursos del contrapunto florido puestos a 

disposición. Su estructura se sigue desarrollando en torno a la melodía gregoriana que 

cumple su función de cantus firmus pero mientras que la cadencia final sigue teniendo las 

mismas características que la del fabordón, la cadencia media puede llevarse a cabo sin que 

se ponga de manifiesto una interrupción del fluir polifónico. 

Pietro Cerone ofrece una descripción en su tratado de inmenso interés sobre este 

modelo de composición que transcribimos íntegramente a continuación pues su lectura es 

                                                 

1045 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs: 178 a 180. 
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más que suficiente para comprender el estilo sin necesidad de aportar muchas más 

explicaciones: 

 

Capítulo XIV: La manera que se ha de tener para componer los Psalmos. 

Aunque en estos Reynos de España, no es en uso el cantar los Salmos en Música, 

sino a Fabordones, con todo esto (por quien gustase componerlos) no quiero dexar de 

dezir lo que conuiene obseruar en hazerlos. Queriendo componer Psalmos: 

 no será error aunque se dexe aparte la imitación de la psalmodia por ser los Versos 

breues; que imitando al canto llano con todas las partes, y remedando los 

passos, sería el verso muy largo, con mucho artificio, y con demasiada 

solennidad; la qual no conuiene a la psalmodia; aunque italiano ay, que hechos 

los tienen con mayor solennidad y más arte, que no hizieron los Magnificat, 

que bien considero es grande error1046. 

 Más bien se puede hazer la imitación con dos o a lo menos con una parte, a fin de que 

más fácilmente se conozca el tono: y si començaren todas las partes 

juntamente, tampoco será de biasmar [sic.] semejante principio.  

 También conuiene hazer la demediación del verso del canto de órgano, con la cláusula de 

la mediación del canto llano: para que se dé a conocer de presto ser psalmodia; y 

también porque los antiguos tuuieron siempre cuenta de hazer lo mesmo: 

cuyas obseruaciones y preceptos somos tenidos seguir; mayormente por ser 

tan necessarios para differenciar ésta, de las otras composiciones. 

 Más la cláusula final ha de ser differente según fuere la variedad del Euouae o 

seculorum Amen.  

 Item. se deue obseruar que la Música sea tal, que no offusque las palabras; las 

quales han de ser muy explicadas y claras: de manera que todas las partes 

pronuncien casi juntamente, ni más ni menos, como si fuera a modo de 

Fabordón, no teniendo passos largos, ni elegantes, ni otra nouedad más, que 

comunes Consonancias; mezclando de quando en quando alguna Fuga breue 

y dozenal: como vemos que tienen obseruado los Compositores choristas, 

particularmente el reverendo D. Matheo Asula1047 y el reverendo D. Pedro 

Poncio1048. 

                                                 

1046 Nos hemos tomado la libertad de distribuir esta enumeración en varios guiones para clarificar y 

simplificar su lectura. En el original aparece todo en un único párrafo siendo el único elemento de distinción 

del inicio de un nuevo enunciado las palabras en cursiva situadas al comienzo de cada bloque. 
1047 Giammateo Asola (Verona 1532-Venecia 1609), alumno de Vincezo Ruffo y maestro de capilla de las 

catedrales de Treviso (1577), Vicenza (1578), iglesia de San Severo en Venecia (1582), Verona (1590) y, de 

nuevo, iglesia de San Severo en Venecia (1591), autor influido por el estilo romano a pesar de vivir en 

Venecia, con un amplio conjunto de obras tanto religiosas como profanas. 
1048 Pietro Pontio (1532-1596) compositor y teórico. Maestro de capilla de la catedral de Parma en 1570, 

ocupando posteriormente otros cargos en Milán y de nuevo en Parma. Cuenta con una importante obra en la 

que destacan varios libros de misas, salmos e himnos, siendo especialmente conocido por sus tratado: 

Ragionamento di Musica (1588) y Dialogo ovesi tratta della teòrica e prattica di musica (1595). 
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Muchos compositores (como dixe) compusieron psalmos muy acabados, solennes, 

de mucho artificio: los quales en quanto a lo que es Música, son tenidos por buenos y 

doctos: más a lo que es Psalmodia, no son tenidos ni por buenos, ni por apropiados, 

por no tener las partes que deximos: porque en lugar de ser breues, fueron largos; en 

lugar de seruirse de las consonancias comunes, seruieronse de los passos escogidos y 

autorizados: en lugar de poner las palabras claras, pusiéronlas muy obscuras y muy 

embaraçadas: y en lugar de hazellos simplemente, los hizieron solennes y muy 

Fugados; replicando las imitaciones diuersas vezes; y continuando con todas las partes 

el Canto llano; el qual estilo es propio y particular de las Magnificats.  

Verdad es que si el compositor quiere, puede hazer la Gloria Patri con estilo más docto, 

haziendo que el Canto llano continúe en todas las partes añadiendo una boz o dos de más 

de las que fueren: como si los otros versos son a cuatro bozes, se puede hazer que la 

Gloria sea a cinco y a más bozes. También se puede hazer un Canon: pero ha de ser todo 

esto ordenado sucintamente, dexando la mayor solennidad y el mayor artificio para la 

Gloria de la Magnificat y de los demás Cánticos.  

Y para conclusión digo, que haziendo alguna inuención de los Versos de los 

Psalmos, ha de ser muy breue, hecha con pocas Figuras y de poco valor; y también las 

partes han de començar una en pues de otra sola por pausa de vno, dos, o tres 

Compases y algunas vezes de quatro.  

Y esto se deue guardar, assí por no hazer los Versos largos, como por no caer en el 

estilo de los tres Cánticos priuilegiados. Otros auisos y reglas particulares se dan en el XVI 

Libro que es en el tractado de los Tonos de Canto de Órgano1049. 

 

Antes de continuar con el análisis incluimos en la figura 330 los versos 2 y 10 del 

salmo Dixit Dominus que publicó Francisco Guerrero en Venecia en 1584, y que se ajusta de 

manera espléndida a lo dictado por Cerone ya que muestran a la perfección la diferencia 

entre la realización sobria y sencilla de un verso cualquiera y las riquezas técnicas con que 

se puede ornamentar el último de ellos, en este caso el texto: Sicut erat in principio et nunc et 

semper et in saecula saeculorum. Amen. 

 

- Verso 2º: 

 

                                                 

1049 CERONE, Pietro: El melopeo y maestro. Nápoles 1613, libro XII, pág. 689. 
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- Verso 10º: 

 

 

Fig. 330: Versos 2º y 10º del himno Dixit Dominus de Francisco Guerrero (Venecia 1584). 

 

Veamos ahora, con todos los datos obtenidos, el detalle de cada sección y la medida 

en que se ajusta a este marco inicial, teniendo en cuenta que Victoria recurrirá a este 

modelo compositivo como opción estilística en determinados momentos del Gradual, de la 

Communio, del Liberame y del Introito que ahora analizamos. Recordemos nuevamente lo ya 

estudiado en la pieza Tædet animam meam para ser conscientes de que en cinco de las diez 

piezas que constituyen la obra al completo nuestro autor trabaja siguiendo estas ideas. 
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4.3.6.2.1 Et tibi reddetur tuum in Hierusalem (cc. 33 a 42) 

La primera sección del salmo que ahora comentamos se mantiene muy firmemente 

ligada al modelo de entonación repetitiva sobre cuerda de recitación: de hecho, las dos 

secciones en las que ya sabemos que se dividen, se caracterizan por el estatismo horizontal 

de la primera opuesto a un leve movimiento de la segunda (que se corresponde con la 

palabra Hierusalem) en la que, especialmente, el movimiento plagal del bassus genera una 

inmensa cantidad de información. 

El ascenso inicial de de tres notas (fa-sol-la) del cantus firmus se resuelve de manera 

muy similar al inicio de la antífona exceptuando el primer acorde de fa que ahora no 

aparece (cc. 2 a 4). A continuación, Victoria desarrolla un motivo contrapuntístico rítmico 

muy efectista a pesar de su simpleza. Dado que la recitación del cantus firmus se da sobre una 

única nota, Victoria copia ese modelo y lo exporta a las demás voces generando tres 

conjuntos de entradas (cc. 35, 36 y 37). 

El pasaje se concluye con dos grandes gestos cadenciales: por un lado el 

movimeinto plagal de los compases 38-39 que comienza con un efectista retardo 9-8 

ejecutado por el cantus firmus (cantus II) contra al bassus, con la participación también sensible 

del tenor I que acrecienta la sensación de disonancia. Son muy pocas las ocasiones en que 

Victoria introduce este recurso, por ello la trascendencia de su aparición en esta ocasión. 

Después, la música se dirige hacia una semicadencia (cadencia frigia) con la que concluye 

este primer entramado compacto y de sonoridad plena pues nunca dejan de estar presentes 

las seis voces. En la figura 331 señalamos todos estos elementos. 

 

 

Fig. 331: Detalle de los compases 33 a 43, inicio del salmo, del Introito del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado en 1605. 

 

La visión de la anterior figura permite comprender hasta qué punto Victoria tiene 

en mente caracterizar este pasaje con un pensamiento vertical. Observamos cómo las 

separaciones entre cada una de las ideas de textura imaginadas para cada ocasión se llevan a 
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cabo mediante un corte bastante drástico, muy vertical, que es sólo traspasado tímidamente 

por algunas notas comunes que se prolongan muy brevemente de una idea a otra. Este 

modo de actuar, igual que ocurrió con el inicio de la antífona, chocará claramente con el 

planteamiento de la sección siguiente que profundizará en la búsqueda de modelos de 

contrapunto imitativo mucho más elaborados. 

 

4.3.6.2.2 Exaudi orationem meam (cc. 42 a 52) 

Se distinguen claramente dos secciones distintas dentro de la elaboración de este 

texto: por un lado exaudi y por otro orationem meam. La música ideada para la primera 

palabra nos trae recuerdos de gestos madrigalísticos relacionados con la súplica. Es un 

pasaje muy distinto a todo el resto de la pieza, en el que la pintura musical se convierte en 

protagonista. A través del texto, los fieles solicitan a Dios que les atienda ("escucha mis 

oraciones") y Victoria repite la palabra exaudi (escucha) en todas las voces y siempre con el 

carácter sufriente que da la bordadura ascendente de semitono que protagoniza el 

movimiento de muchas de ellas. Por otro lado, el juego cromático del cantus I presente en el 

compás 45 (fa y fa en el mismo compás) acrecienta esa percepción.  

 

 

Fig. 332: Detalle de los compases 33 a 43, inicio del salmo, del Introito del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado en 1605. 

 

En la figura 332 mostramos las diferentes entradas señaladas en color azul, mientras 

que en color rojo mostramos las presentaciones del tema contrastante que Victoria idea 

para orationem meam, mucho más vivo e impulsivo, con valores cortos, incluso muy cortos, y 

una fuerte direccionalidad puesta en evidencia mediante escalas y grandes saltos de octava 

que contrastan con la horizontalidad extrema del cantus firmus. 

No es esta la única ocasión en la que encontramos este modelo melódico-expresivo 

en la obra, en el ofertorio encontramos un pasaje similar entre los compases 13 y 19, en los 
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que la palabra poenis es adornada con movimientos de bordadura de semitono en muchos 

casos (indicamos en la figura 333 con color azul los casos ascendentes y con color naranja 

los descendentes). Poenis y exaudi no son palabras sinónimas pero el concepto retórico-

teatral sí es próximo y, por ello, Victoria las asocia. Incluso el modelo de escritura con la 

ligadura de notas cuadradas en la mayoría de las ocasiones, también pone en evidencia la 

significación sufriente del pasaje. 

 

 

Fig. 333: Detalle de los compases 13 a 21 del Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

en 1605. 

 

Abundando en la idea de la súplica, adjuntamos un ejemplo más, tomado del 

repertorio sacro aunque próximo a lo madrigalístico, con idea de poner más en evidencia 

las intenciones de Victoria y su manera teatral de actuar. Se trata del pasaje final de Huyd, 

huyd o çiegos amadores, de Francisco Guerrero, una de las piezas incluidas en sus Canciones y 

Villanescas Espirituales (Venecia 1589), en la que aparece un pasaje muy similar, al menos en 

lo conceptual, cuando el compositor pone música al texto: suspiros, dolor, llanto, angustias, 

muerte1050. Concretamente, el diseño madrigalístico escogido por Guerrero para la palabra 

suspiros es idéntico al que Victoria utiliza para exaudi, siendo también similar la idea de no 

utilizar una textura homorrítmica y hacer que las voces vayan apareciendo por separado, 

una a una. 

                                                 

1050 Ofrecemos el texto completo de la pieza de Guerrero porque permite valorar el contrate encerrado en las 

palabras y la traducción musical de manera más clara: Huyd, huyd, o çiegos amadores / d‟un çiego amor, mirad que 

puede tanto /qu‟en un punto convierte‟l gozo‟n llanto / y el regalo menor en mill dolores. / Huyd, huyd sus gustos y favores / 

antes qu‟el mundo‟s ligue de tal suerte / que no‟s valga remedio que se haga. / Huyd, huyd, qu‟es cosa horrible y fuerte / que 

sirváis un señor que da por paga / suspiros, dolor, llanto, angustias, muerte. 
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Fig. 334: Detalle de los compases 65 a 88, de la obra Huyd, huyd o çiegos amadores de Francisco 

Guerrero. Vemos como el diseño madrigalístico escogido para la palabra suspiros es idéntico al que 

Victoria inventa para exaudi. 

 

Curiosamente, el alto comienza también minorizando el acorde sobre re en el paso 

del compás 65 al 66, tal y como ocurre en el compás 45 del Introito. 

 

4.3.6.2.3 Ad te omnis caro veniet (cc. 52 a 58) 

De nuevo, llegamos a un pasaje vertical en el que el desarrollo armónico se vuelve 

casi el elemento más importante. Con antelación estudiamos el camino de progresión tan 

importante que permitía el regreso a la tonalidad principal de la obra después de un 

recorrido tan amplio, desde el inicio del salmo hasta ahora, centrado en re como sonoridad 

principal. 

El pasaje no presenta ninguna particularidad más que merezca un comentario que 

no hayamos hecho hasta ahora, salvando que de nuevo parece que nuestro compositor 

regresa a la pieza de 1583 para construir su conclusión. Aunque la figura que ofrecemos a 

continuación ya la hemos visto más arriba, incluimos ahora el análisis armónico que 

completa su información y permite entender con más claridad las similitudes y los cambios 

que aparecen en la nueva versión. 
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- Compases 52 a 58 del Introitus de 1605: 

 

                            VI               III       IV                  (VII+6
3)   I          D     II6

5   D              I 

 

- Compases 53 a 58 del Introitus de 1585: 

 

               VI                              III         IV                  (VII+6
3)   I            II6-5

      D          I 

Fig. 335: Prueba de la similitud tan evidente que existe en el pasaje conclusivo del salmo entre las 

dos versiones que compuso Tomás Luis de Victoria en 1583 y 1605. Mediante el sencillo análisis 

armónico ponemos más en evidencia la clara semejanza. 

 

Observamos cómo el papel del cantus en 1583 lo ejerce en 1605 el cantus II; el del 

altus, con variantes, ha pasado al tenor; el del tenor lo interpreta ahora el altus; y el del bassus se 

mantiene en la misma voz. Este final enfático en fa favorece la realización del da capo, que, 

recordemos, comienza de nuevo por la entonación del gregoriano. 

En resumen, el texto que ahora nos ocupa ha sido trabajado de manera muy 

próxima a las características ya expuestas de la salmodia adornada. El inicio es más sencillo 

al incidir muy reiteradamente en el acorde de re y prescindir de una elaboración 

contrapuntística desarrollada, acentuando mucho la cadencia suspensiva al final del primer 

hemistiquio (in Hierusalem). El texto posterior resulta mucho más adornado, no apareciendo 
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una separación tan evidente entre los dos elementos textuales que lo configuran: Exaudi 

orationem meam y ad te omnis caro veniet y regresando el segundo de ellos a un modelo más 

llano en el plano contrapuntístico.  

Realmente, la comparación de toda la realización publicada en 1605 que hemos 

estudiado en detalle con la de 1583, que mostramos en la figura 336, resulta muy 

interesante. Sentimos crecer la obra, la vemos evolucionar en términos contrapuntísticos 

desde su origen. Surgida desde el modelo del estilo fabordón se va complicando con gestos 

contrapuntísticos y expresivos que incluso llegan a ocultar la clara separación que mediante 

un silencio marcaba el final del primer hemistiquio, hasta convertirse en un complejo denso 

en el que la sobriedad de sus acordes, inicialmente sencillos, se combina con el adorno 

elaborado del contrapunto imitativo y la reflexión funcional de la coherencia tonal de toda 

la obra. 

 

 

 

Fig. 336: Partitura completa del salmo incluido en el Introito de la Misa de Difuntos de T. L. de 

Victoria publicado en 1583. 

 

4.3.7 Comparativa entre las versiones de 1583 y 1605 

Cuando estudiamos las dos versiones del motete O vos omnes, tanto en Victoria 

como en Gesualdo, encontramos una serie de vínculos muy importantes que evidenciaban 

que el compositor no olvidaba su trabajo ya realizado sino que ambos autores tenían 
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presente el trabajo inicial y, sobre él o partiendo de él, llevaban a cabo una serie de cambios 

que en ocasiones eran recortes de compases, otras veces redistribuciones del material 

melódico en otras configuraciones vocales, incluso aumento del número de voces (en el 

caso de Gesualdo). 

Por lo hasta ahora estudiado, nos damos perfecta cuenta de que Victoria compone 

su partitura de 1605 con la de 1583 a la vista. Es decir, hasta ahora hemos comprobado, en 

orden de menos a más trascendente, que: 

 existe un motivo melódico que, cuando menos, coincide entre las dos versiones, 

aunque en la de 1583 acompañe al texto luceat eis y en la de 1605 a et lux perpetua; 

 se mantiene el número total de compases de polifonía en las dos piezas, 58; 

 un pasaje breve de la versión de 1583, de dos compases, por razones 

completamente desconocidas, reaparece en la versión de 1605, coincidiendo en 

estilística y en reducción del número de voces; y 

 la conclusión al completo del salmo de 1583 coincide en esencia en la sucesión de 

acordes de 1605, si bien se amplía en el número de voces al pasar de 4 a 6. 

Sin embargo, no encontrando una dependencia continuada de la edición de 1605 

con respecto a la de 1583 sí localizamos numerosos puntos de interrelación que intentamos 

evidenciar en la figura 337. Para entender bien el nivel de similitud entre ambas 

realizaciones, y no confundirnos, debemos recordar que existen diferencias fundamentales 

entre los cantus firmus, y tener presente que la última voluta melódica de cada una de las dos 

partes fundamentales en que se divide la antífona (fa-sol-la-sol-fa-sol-sol-fa), presente en la 

versión de 1583, desaparece en la de 1605 o se sustituye por un sencillo movimiento (fa-mi-

fa). En la figura 337 exponemos la melodía de cantus firmus de 1605 y copiamos sólo aquellas 

notas que están presentes en las dos realizaciones polifónicas, lo que nos permite tener una 

idea más clara de la dimensión de esta semejanza. 

 

- Introito: 
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- Salmo: 

 

Fig. 337: Croquis realiazado sobre el cantus firmus de 1605 con presencia de aquellas sonoridades 

que se mantienen de la versión de 1583. 

 

El resultado cuantitativo de lo mostrado en la figura anterior puede llevar a errores 

al poderse interpretar que es muy alta la similitud entre las dos piezas. De manera 

matemática, una nota cualquiera del cantus firmus puede ser fundamental tercera o quinta de 

un acorde, con lo que las posibilidades de que se duplique la solución en dos obras de un 

mismo autor parecen muy recónditas si no se hace ex profeso, pero debemos tener en 

cuenta que los acordes iniciales van a coincidir casi con los de cualquier compositor que 

pusiese música a esta pieza y que, igualmente, los acordes finales que sustentan las últimas 

notas de un cantus firmus cualquiera serán el de tónica en muchísimas ocasiones y el anterior 

de dominante, lo que reduce muy sensiblemente la cantidad total. Además, sabemos que 

Victoria avanza estableciendo relaciones funcionales entre sus acordes, lo que disminuye 

más aún las posibilidades de diferencia pues detrás de determinados acordes suelen ir otros 

muy señalados, no siendo posible en el pensamiento de nuestro autor, y en general en la 

mayoría de compositores de su época próximos a la denominada escuela romana, una 

combinación completamente libre de sonoridades, ni mucho menos. Igualmente, la 

insistencia en la repetición de la nota la en el salmo también reduce las posibilidades de 

ejecución. Aún así, no pretendemos ir en contra de lo que consideramos un obviedad una 

vez estudiadas las imágenes anteriores: creemos que queda demostrado que Victoria tenía la 

partitura de 1583 no solo en mente sino también en papel cuando compuso su obra editada 

en 1605. 

Nos surgen varias preguntas a raíz de estas afirmaciones que no podemos contestar 

todavía, aunque quizás sí cuando avancemos más en nuestro estudio: 

 ¿por qué tenían que durar 58 compases las dos versiones? Todavía la de 1583 puede 

tener una justificación dado que se encuentra la sección áurea por medio, pero si no 

se utiliza en la de 1605 ¿por qué mantener esa cantidad total? 

 ¿Por qué cambió el cantus firmus? Si por la razón que fuera decidió trabajar sobre la 

versión de 1583, ¿qué sentido tiene cambiar de cantus firmus si al hacerlo así se obliga 
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a tener que inventar secciones nuevas? ¿Era una necesidad impuesta? ¿Qué sentido 

tiene hacerlo si la versión antigua se ajusta bastante bien al publicado en Roma? 

 

Intentaremos resolver estas cuestiones porque podemos adelantarle al lector que no 

será ésta la única vez en que nos encontremos con identidades entre las dos versiones. 

Quizás el estudio del resto de casos nos ayude a concretar una solución al problema. 

Samuel Rubio recapacita sobre las dos versiones del rito de difuntos y afirma que: 

si es cierto que median algunas diferencias no lo es menos que son muchas las 

afinidades o notas comunes existentes entre ambas. Las dos se basan sobre idéntico 

cantus firmus, y cada una de sus partes va precedida de la respectiva entonación 

gregoriana; en las dos existe igualdad de ambiente modal y de tónica inevitable de lo 

anterior, como también idénticas modulaciones e idénticas cadencias finales; el mismo 

plan formal se aprecia en todas sus secciones: Christe, a menos número de voces, igual 

que los versos de los responsorios; ambas son, en fin, una glosa o comentario 

polifónico del mismo tema melódico1051.  

Tras el estudio de esta primera obra, queremos incidir en que es nuestro objetivo ir 

más allá pues si repasamos los items marcados por el musicólogo, vemos que se centran en 

aspectos que fácilmente pueden estar relacionados cuando se componen dos misas sobre 

idéntico cantus firmus, de manera que la coincidencia en el modo de las piezas, modulaciones 

y cadencias finales (que, por cierto, no siempre es así) parece casi obligada. Como ya hemos 

anunciado, profundizaremos en todo esto a lo largo de nuestro trabajo pues en la 

dedicatoria, Victoria añade una frase que abre la puerta a muchas conjeturas: "nada me 

pareció más idóneo que revisar aquella obra que compuse para las exequias de tu 

Serenísima madre y, a modo de canto de cisne, darla a la luz bajo el patrocinio de tu 

nombre"1052.  

¿En 1605 Victoria revisa su trabajo de 1603? Así lo afirma aunque no podemos 

constartalo porque no se conserva el manuscrito de ese año pero ¿en qué medida la versión 

de 1605 es una revisión de la de 1583? En este sentido sí podemos trabajar. 

 

4.3.8 Resumen 

Nos hemos encontrado ante una obra compleja en la que han brillado con luz 

propia los siguientes aspectos: 

 el cantus firmus ha tenido una trascendencia enorme en el desarrollo de la obra sin 

que haya sido extremadamente definitorio, es decir, las notas del cantus firmus han 

marcado una parte importante del camino a seguir pero Victoria ha sido capaz de 

diseñar un modelo de organización armónica tan perfectamente coherente que en la 

escucha no sentimos ningún tipo de influencia determinada por esa línea melódica, 

                                                 

1051 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 22-23. 
1052 Traducción de Luis Julio González Platón incluida en SABE ANDREU, Ana María: Tomás Luis de ..., op. 

cit., pág. 233. 
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sino que la percibimos como un elemento más del desarrollo general, 

concienzudamente planteado; 

 nuestro compositor ha trabajado diferentes modelos de textura en los que por 

secciones ha profundizado en el contrapunto imitativo, el contraste armónico y la 

linealidad del fabordón, conjugando cada elemento para que las diferentes 

propuestas generen percepciones claras de momentos distintos del texto; 

 el plan armónico general de la obra nos ha vuelto a impresionar en varias 

dimensiones distintas:  

o en lo minucioso de su planteamiento de largo recorrido; 

o en la capacidad de coloración diferenciada de amplias secciones, netamente 

la antífona frente al salmo; y  

o en el detalle puntual, minucioso y expresivo marcado por las diferentes 

significaciones con las que se reviste un mismo acorde; 

 la ausencia de unos gestos melódicos suficientemente determinantes en el cantus 

firmus han impedido la extracción de motivos melódicos que partiendo de él 

unificasen el discurrir horizontal de la obra. Sólo en algunos casos Victoria ha 

hecho ese trabajo que, sin duda, estará mucho más presente en otras partituras; 

 como siempre, hemos disfrutado de una melodía y una rítmica ajustada al detalle de 

la prosodia de cada subdivisión del texto, lo que favorece la naturalidad y 

simplicidad de comprensión de cada momento individual; 

 la forma, sin duda, como resultado de un complejo cúmulo de eventos en cada uno 

de los aspectos anteriores, se ha revelado una vez más como la esencia misma del 

trazado comprensivo de la partitura: todos los elementos musicales han contribuido 

decisivamente a la definición de cada bloque sonoro, pero la perfección matemática 

nos ha ofrecido la determinación de una duda importante sobre la consideración de 

los pasos compositivos del autor, de manera que se nos ha revelado como un 

elemento fundamental el trabajo previo a la "colocación" de las sucesivas notas 

musicales. De nuevo, consideramos que no es posible obtener una composición 

con tal grado de organización si no se ha partido de un plan inicial que estando 

continuamente presente en la mente o en la mesa de trabajo del compositor haya 

servido para marcar los extremos de cada realidad sonora; 

 la figura retórica también ha tenido su momento brillante y hemos señalado el uso 

de gestos de mucha intensidad melódica adecuados a palabras de mayor carácter 

teatral; 

 en la misma línea, los juegos de permuta modal también han tenido una 

trascendencia significativa de suficiente calado, poniendo de manifiesto la existencia 

de un nivel de importancia otorgado por Victoria a estas consideraciones, sea o no 

el que hemos intentado describir recurriendo a los textos de Cerone y Villegas; 
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 Victoria ha hecho suya la tradición y el modelo afabordonado propio de la 

realización a varias voces de los salmos ha pasado por su pensamiento estético 

dando unos frutos de enorme interés y belleza musical, al igual que la cadencia 

Landini que lejos de ser un remanente del pasado es utilizada como un gesto más a 

disposición de un claro interés expresivo; 

 finalmente, la versión polifónica a 6 voces publicada en 1605 ha mostrado tener un 

importante conjunto de elementos heredados del pasado, de su propio pasado, el 

de la versión a 4 voces que publicara por primera vez en 1583: ideas melódicas, 

cantidades de compases, modelos de subdivisión, gestos armónicos incluso 

melódicos y cambios de textura permanecen en la nueva versión que aporta en 

ocasiones nuevas soluciones, nuevos desarrollos y nuevos entramados (al pasar de 4 

a 6 voces) pero que se hermana de forma muy evidente con su antecesora 22 años 

mayor. 

Nuestro análisis nos lleva a tener la ilusión de ver componer al maestro, sentirle 

decidir en momentos determinados una manera de trabajar u otra, no siempre podemos 

indagar en el por qué de cada decisión adoptada pero, al menos, "le vemos" trabajar y 

avanzar conjugando un inmenso conocimiento de su oficio y una evidente sensibilidad 

artística. 
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4.4 Kyrie 

Juan Carlos Asensio, en su magna obra sobre canto gregoriano, resume las 

características históricas y evolutivas del conjunto de entonaciones que conforman el 

ordinario de la misa1053 al cual pertenece el Kyrie, la pieza que ahora estudiamos y que 

conjuntamente con el Sanctus y el Agnus Dei son las únicas del ciclo que forma parte del rito 

de difuntos. 

Como es sabido, el conjunto de los cantos del ordinario de la misa (Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus y Agnus Dei) están agrupados y forman un grupo que se denomina Kyrial, el cual 

figura como capítulo especial (a veces es un libro independiente) en las secciones finales de 

los Graduales. Son en total 18 colecciones de melodías integradas por las cinco 

entonaciones, teniendo cada una de ellas una orientación especial que puede ser para 

Pascua, para conmemoraciones diversas de la Virgen, del periodo de Adviento, de la 

Cuaresma, etc, y, precisamente, la última de ellas, la misa XVIII, cuenta con dos 

formularios, el primero para las ferias de Adviento y Cuaresma y el segundo, que es el que 

nos interesa, para la misa de difuntos1054. En la última edición del Gradual Triplex 

encontramos las melodías de las tres entonaciones, tal y como expone Asensio1055, 

apareciendo incluidas unas fechas aproximadas de probable composición de cada 

entonación: siglo XI para el Kyrie, siglo XIII para el Sanctus y siglo XII para el Agnus Dei. 

Concretando el tema de este capítulo resumiremos como características del Kyrie 

eleison que es uno de los pocos cantos del repertorio gregoriano que han mantenido su texto 

original en griego. Los primeros testimonios parecen indicar que se trataba de una "fórmula 

litánica oriental de contestación ante una serie de súplicas"1056. Asensio explica con mucho 

detalle que en el Ordo Romanus IV1057 (previo al siglo VIII) se señala la necesidad de llevar a 

cabo nueve peticiones, tradición que permanece hasta nuestros días: 

Kyrie eleison - Kyrie eleison - Kyrie eleison 

Christe eleison - Christe eleison - Christe eleison 

Kyrie eleison - Kyrie eleison - Kyrie eleison 

Considera nuestro autor que, debido a su sencillez, las melodías de la misa de 

difuntos pudieron llegar a ser muy conocidas1058 a pesar de que la ejecución de los diversos 

Kyries del Kyrial presentan numerosas variantes. Es una característica bastante común que la 

última interpretación del texto Kyrie eleison sea la más adornada, convirtiéndose en un 

símbolo que ayuda a identificar la llegada del final de la serie, como ocurre en la que en esta 

ocasión nos ocupa, que, como vemos en la figura 338, tiene la siguiente estructura: AAA 

(las letras iij determinan las repeticiones a realizar) - BBB - AAC1059. 

                                                 

1053 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., págs. 241 a 262. 
1054 Ibid., pág. 241. 
1055 Graduale triplex..., op. cit., pág. 767. 
1056 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 242. 
1057 Ibid, pág. 243. 
1058 Ibid., pág. 243. 
1059 Ibid., pág. 244. 
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Fig. 338: Detalle de la edición del Kyrie de la Misa de Difuntos tal como aparece en el Graduale 

Triplex (pág. 767). 

 

Es muy importante este aspecto porque la cuestión formal se convierte casi en el 

único elemento de disensión que tenemos entre la edición preparada por Samuel Rubio y 

nuestra propia interpretación del discurrir de la obra (como siempre, incluimos la partitura 

en el Anexo I). El importante musicólogo español propone en su edición que cada una de 

las tres partes polifónicas se interprete en tres ocasiones. Ciertamente, la edición original de 

la partitura, de 1605, no prescribe la interpretación de la melodía gregoriana en ningún sitio, 

es decir, la entonación del cantus firmus no aparece asociado ni al cantus II ni a ninguna otra 

voz, hecho que llama claramente la atención pues en el resto de piezas que cuentan con una 

entonación, ésta siempre aparece escrita en grandes notas cuadradas, con lo que es normal 

que se den diferentes interpretaciones. Siguiendo estos datos, Rubio propone lo siguiente 

de cara a la ejecución de la partitura1060:  

 interpretar tres veces la polifonía del Kyrie I; 

 interpretar tres veces la polifonía del Christe; e 

 interpretar dos veces la polifonía del Kyrie I y una vez la del Kyrie II. 

Podemos entender cómo el musicólogo ha llegado a concretar esta propuesta pero 

nos parece excesiva, somos conscientes de que el concepto del tiempo, las duraciones y la 

solemnidad eran muy distintos en el siglo XVII y en nuestros días, pero pensamos que 

cantar en total cinco veces el Kyrie I es un exceso que podría perjudicar incluso la enorme 

belleza de la obra. Por otro lado, no hay nada en la partitura que nos indique en el paso del 

Christe al Kyrie II que debemos interpretar dos veces el Kyrie I. Es cierto que en el Introito 

tampoco aparece ninguna indicación al final del salmo que nos haga saber que se debe 

repetir la antífona y, sin embargo, debe hacerse así. Por lo tanto, parece claro que no todo 

está escrito en la partitura y que la impresión de 1605 da por sabidas algunas cosas que hoy 

nos pueden crear dudas. De hecho, Herminio González Barrionuevo, en un texto referido 

a la salmodia simple y solemne del oficio, que podemos extrapolar a esta partitura, afirma: 

                                                 

1060 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., págs. 39 a 41. 
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En la Edad Media y en el Renacimiento los notadores no solían perder tiempo 

escribiendo las melodías monódicas del canto llano, correspondientes a los tonos de 

la salmodia simple y solemne del oficio; ni las melodías en las secciones monódicas 

de las antífonas marianas. Los cantores las conocían de memoria, pues estos las 

interpretaban prácticamente a diario1061. 

 

¿Por qué no pasaría algo similar con la sencilla melodía del Kyrie de la Misa de 

Difuntos? Es completamente posible. Si prestamos atención a las soluciones que aportan 

muchos de los más reconocidos intérpretes que han grabado esta obra, encontramos una 

ingente variedad de soluciones. Así: 

 Nigel Short, al frente del coro Tenebrae1062, decide alternar polifonía y gregoriano de 

la siguiente manera: Kyrie I: PGP1063; Christe GPG; Kyrie II: PGP, siempre con 

acompañamiento de órgano; 

 Paul McCreesh, al frente del Gabrieli Consort1064, opta por repetir con cada nuevo 

texto la interpretación en dos ocasiones de la entonación gregoriana y la tercera 

hacerla en polifonía modificando la instrumentación en cada ocasión: Kyrie I: GGP, 

con acompañamiento de sacabuches y órgano; Christe GGP, con el coro a capella; 

Kyrie II: GG(entonación del Kyrie I en ambas ocasiones)P, con acompañamiento de 

sacabuches y órgano; 

 Harry Christophers, al frente de The Sixteen1065, opta por interpretar de corrido sólo 

la polifonía y sólo una vez: Kyrie I: P; Christe: P; Kyrie II: P, siempre con idéntico 

acompañamiento de órgano; 

 Christopher Monks, al frente del Armonico Consort1066, sigue al detalle el modelo de 

Harry Christophers: interpretar de corrido sólo la polifonía y sólo una vez: Kyrie I: 

P; Christe: P; Kyrie II: P, aunque lo hace a capella, sin ningún acompañamiento 

instrumental; 

 Georg Grün, al frente del KammerChor Saarbrücken1067, coincide plenamente con 

Harry Christophers: Kyrie I: P; Christe: P; Kyrie II: P, aunque lo hace a capella; 

 Alexandre Traube, al frente del coro In illo tempore1068 opta por una versión compleja 

que combina de manera especial polifonía y gregoriano: Kyrie I: PGP, con 

acompañamiento de órgano; Christe GPG, a capella; Kyrie II: P (reinterpretación del 

Kyrie I) GP (Kyrie II), siempre con acompañamiento de órgano; 

                                                 

1061 GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) ..., op. cit., pág. 501. 
1062 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1063 P= polifonía; G = Gregoriano. 
1064 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1065 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1066 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1067 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1068 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
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 Philippe Herreweghe, al frente del Collegium Vocale Gent1069: interpreta, de nuevo 

como Harry Christophers, la polifonía sola y sólo una vez: Kyrie I: P; Christe: P; Kyrie 

II: P, aunque lo hace a capella, sin ningún acompañamiento instrumental; 

 Carles Magraner, al frente de la Capella de Ministrers y Cor de la Generalita 

Valenciana1070, ofrece en su grabación una lectura muy colorista, fruto de la 

instrumentación con la que acompaña las voces: Kyrie I: coro más corneto, viola, 

sacabuche, bajón y órgano - solistas y órgano - coro más corneto, viola, sacabuche, 

bajón y órgano; Christe: solistas vocales solos con la voz grave del cuarteto doblada 

por el órgano - instrumentos a solo, sin órgano y una voz que interpreta el cantus II 

(que por cierto no es el cantus firmus); Kyrie II: polifonía del Kyrie I con coro más 

corneto, viola, sacabuche, bajón y órgano – solistas y órgano - polifonía del Kyrie II 

con coro más corneto, viola, sacabuche, bajón y órgano; 

 finalmente, Raúl Mallavibarrena, al frente de Musica Ficta1071, se une a las versiones 

de Harry Christophers, optando por interpretar de corrido sólo la polifonía y sólo 

una vez: Kyrie I: P; Christe: P; Kyrie II: P, acompañando su realización con un bajón. 

Como vemos, es un tema complejo que cada director resuelve dependiendo de la 

riqueza instrumental con la que cuenta (que quizás es la que desea tener o quizás no) y de 

su capacidad para encontrar opciones brillantes e inesperadas. Consideramos, dicho con 

todo el cuidado posible, que ese camino, que puede llevar a resultados de gran belleza, 

supone más una actividad de creación que de interpretación y por ello creemos que es 

necesaria una reflexión que concluirá en un punto de vista similar a alguna de las opciones 

dadas o distinto a todas las anteriores y que aportará una opción más, teniendo en cuenta 

que quizás todas sean válidas. 

Si atendemos a las premisas religiosas, parece ilógico que se deba interpretar cada 

parte polifónica una única vez, pues no se atendería a la norma de las tres lecturas de cada 

texto y son muchas las voces que sólo leen las palabras Kyrie eleison una única vez. Por 

ejemplo, en el Kyrie I, las voces de cantus II, tenor y altus solo dicen el texto una vez, que, 

sumada con una primera lectura del gregoriano, la cual aunque no aparezca en la edición 

era comúnmente conocida de memoria según Asensio, sólo supondrían dos lecturas y 

seguiría estando incompleto el cómputo total. Nuestra propuesta, y es el único elemento en 

el que, como decíamos más arriba, varía nuestra edición con respecto a la de Samuel Rubio, 

es: 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Kyrie I y una vez la polifónica; 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Christe y una vez la polifónica; e 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Kyrie I y una vez la polifónica 

específica del Kyrie II, que de hecho contiene en el cantus II la entonación distinta. 

 

                                                 

1069 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum, Harmonia Mundi, 2012. 
1070 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1071 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
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De esta forma, respetamos el modelo formal antes expuesto: AAA - BBB - AAC, 

apareciendo en polifonía la tercera entonación de cada grupo. Suponemos que la 

entonación gregoriana es sabida de memoria por los intérpretes de la época y que por ello 

no aparece en la partitura1072. El siguiente problema será evaluar los posibles cambios que 

puedan darse de unas ediciones a otras en estas melodías no escritas... Lo veremos más 

adelante y adoptaremos una decisión. 

A pesar de todo, resulta rara la situación que ofrece la edición de 1605 porque en el 

Sanctus y en el Agnus Dei, teniendo en cuenta lo breves que son las entonaciones, Victoria 

las escribe e imaginamos que serían igualmente conocidas por los intérpretes de las capillas 

de la época1073. Por último, en la edición de las melodías gregorianas del Graduale de Tempore 

de 1614 se indica que cada entonación debe repetirse tres veces, es decir, tres 

interpretaciones del Kyrie I, tres del Christe y tres del Kyrie II, y no dos del Kyrie I y una del 

Kyrie II en la conclusión1074.  

No hemos pretendido desprestigiar las opciones citadas que no se ciñen a nuestra 

propuesta, es más, imaginamos que en la época aquellas capillas que fuesen más lujosas 

elaborarían más sus versiones y aquellas más pobres buscarían soluciones más sencillas; de 

hecho, probablemente actuasen así con todas las piezas y no sólo con el Kyrie. De todas 

formas, consideramos fundamental dar una opinión justificada en nuestro estudio, y lo 

hemos intentado. 

 

4.4.1 Aspectos generales de la partitura 

Nos encontramos ante una obra que en total tiene 45 compases, en compás binario, 

, escrita en general a seis voces, si bien el Christe tiene sólo cuatro. Victoria desarrolla su 

música, de nuevo, en una estructura sobre cantus firmus estando éste dispuesto en diferentes 

voces: en los dos Kyries en el tradicional cantus II y en el Christe en la voz más baja, que en 

este caso es la del tenor I1075. Los ámbitos de las voces resultan poco exigentes, tal y como 

vemos en la tabla 63 y en general, en el ritmo se da un avance lento y tranquilo que 

acompaña plenamente el cúmulo de sensaciones que desata la partitura, quizás sea incluso 

su germen. Victoria reserva diferentes elementos de realización para cada una de las tres 

secciones y, de esta manera, las dota de una personalidad propia que iremos describiendo 

poco a poco. 

                                                 

1072 Jafet Ramón Ortega afirma que, si bien en esta edición se han imitido los signos de repetición, "sin 

embargo, la restitución de la forma musical completa no debería presentar mayores problemas: basta conocer 

la forma litúrgica preestablecida para cada una de las partes, y realizar las repeticiones pertinentes" (ORTEGA 

TRILLO, Jafet Ramón: "Canto llano y..., op. cit., pág. 321). 
1073 Dos elementos más de interés son el mi del cantus I del compás 6, que no aparece en la edición original y 

que de todas formas debe interpretarse para evitar la cuarta aumentada si - mi, y el si del tenor II, la penúltima 

nota del Kyrie II que Victoria introduce aparentemente como alteración de recuerdo pero que se justifica en 

la edición de 1605 porque teniendo la costumbre de escribir en la armadura las alteraciones de todas las notas 

que aparecen afectadas, al estar en clave de do en cuarta esa nota aparece en una línea adicional y necesita la 

alteración. 
1074 Graduale de Tempore..., op. cit., pág. 300. 
1075 Es ésta una circunstancia muy interesante sobre la que regresaremos más adelante. 
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Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 63: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Kyrie del Officium Defunctorum a 6 

voces publicado en 1605. 

 

La modalidad y armonía de la obra presentan una innegable similitud con el Introito 

pues el cantus firmus se ofrece de nuevo en modo 6º y sobre tónica fa, pero la alteración mi 

vuelve a estar presente y con bastante significación aunque esta vez sólo en el Kyrie I y sin 

tener la proyección tan marcada de indicador de final, sino como medio para variar la 

escucha significativa de un acorde sobre fa. Lo explicaremos más adelante aunque es un 

"truco" que ya hemos vivido en el Introito y que Victoria rescata con el objeto de repetir un 

proceso similar. 

Por lo tanto, consideramos que la pieza está, toda ella, sobre tónica fa, existiendo 

una coincidencia más evidente y continuada entre gregoriano y polifonía, es decir, que el 

tratamiento armónico principal de la obra es el del modo mayor, independientemente de 

que el ocasional mi pueda conducirnos a la idea de fa mixolidio y las dos veces que aparece 

la alteración si (Kyrie I, compás 11, y Kyrie II, compás 32, esta segunda, de hecho, en el 

cantus firmus) hacia el modo lidio. A nuestro juicio, Victoria deja de lado la posibilidad de 

una coloración modal y escribe en fa mayor. 

 

4.4.2 Estudio del cantus firmus 

Ya hemos señalado que esta pieza se desarrolla en torno a un cantus firmus que oscila 

en su presentación entre el cantus II (Kyrie I y Kyrie II) y el tenor I (Chrsite). Haremos un 

estudio detallado de cada una de las partes de la obra reflexionando primero sobre las 

variantes melódicas que puedan aparecer para después valorar la influencia que la melodía 

gregoriana tiene sobre los motivos melódicos que, presentes en las demás voces, 

desarrollan la polifonía. 

 

4.4.2.1 Comparativa de fuentes para el cantus firmus 

Nos parece fundamental comenzar valorando la semejanza existente entre las 

diferentes versiones de la entonación gregoriana que ofrecemos en diversas tablas que 

incluyen: las opciones recogidas en el repertorio gregoriano y las presentes en el interior de 

las dos elaboraciones polifónicas (de 1583 y 1605) y evaluar sus características. Lo haremos 

deteniéndonos en cada sección.  
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4.4.2.1.1 Kyrie I 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el bassus: 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614): 

 

 

- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974): 

 

 

Tabla 64: Comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en la Kyrie I de la misas 

de Requiem de T. L. de Victoria, versiones polifónicas de 1583 y 1605, y versiones en canto 

gregoriano que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna 

trascendencia rítmica. 

 

La contemplación de todas estas versiones expuestas en la tabla 64 pone de 

manifiesto la existencia de una proximidad muy evidente entre todas ellas, si excluimos los 

compases 12 a 17 de la versión polifónica de 1583, con los que Victoria prolonga su 

partitura sin tener ningún cantus firmus presente. La comparación de las dos versiones 

gregorianas pone de manifiesto unas diferencias mínimas que incluyen el aumento en 

alguna nota y el cambio de entonación de algún adorno.  

Por su parte, las dos versiones polifónicas evitan llegar al mi grave cuando ponen 

música a la palabra eleison y la versión de 1605 con respecto a la 1583 termina en una nota la 

rememorando lo ocurrido en el Introito, es decir, atendiendo quizás a criterios polifónicos 

que en la mente de Victoria, y en este preciso instante, parecen más trascendentes que el 

respeto absoluto de la entonación melódica. Finalmente, llama la atención cómo el inicio de 

la palabra eleison, en las versiones polifónicas, se localiza en la nota sol mientras que en las 

versiones gregorianas en la nota anterior en la melodía, la. 
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4.4.2.1.2 Christe 

En la tabla que sigue vemos los ejemplos del Christe. Observamos cómo la sencillez 

y fidelidad al modelo gregoriano parece mayor que en el caso anterior. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el tenor I: 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614): 

 

 

- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974): 

 

 

Tabla 65: Comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en la Kyrie I de la misas 

de Requiem de T. L. de Victoria, versiones polifónicas de 1583 y 1605, y versiones en canto 

gregoriano que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna 

trascendencia rítmica. 

 

Las dos melodías gregorianas sólo se diferencian por el gesto conclusivo, el cual 

coincide en cada caso con el diseñado para el Kyrie I. Por su parte, las adaptaciones 

polifónicas presentan una especial diferencia en el lugar de inicio de la palabra eleison y, si 

bien ninguna de las dos coincide plenamente, la versión de 1605 parece ser más próxima 

aunque no se adecue plenamente al modelo gregoriano. 

Igual que ocurrió con el Kyrie I, ninguna melodía desciende hasta el mi en el gesto 

cadencial de la última palabra. Por otro lado, en esta ocasión la versión de 1605 no 

concluye en la tercera del acorde, sino en la fundamental. Hemos de recordar que ahora el 

cantus firmus es la voz más grave del entramado polifónico y por lo tanto no tendría sentido 

que terminase en la tercera. 
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4.4.2.1.3 Kyrie II 

El último Kyrie ofrece la línea melódica más relevante de todo lo visto hasta ahora, 

su brillante salto de quinta descendente y ascendente situado al inicio de la misma 

determina una evidente distancia con todo lo anterior y aporta una elevada carga de tensión 

y emotividad. Curiosamente, la comparación de las dos melodías gregorianas que vemos en 

la tabla 66 ofrecen una clara discrepancia en la asignación del texto y en el motivo 

conclusivo de la palabra eleison, que en la versión del Gradual Triplex es idéntica a los casos 

anteriores, mientras que en la del Gradual de 1614 se funde con el gran movimiento 

melódico descendente mediante el cual cubre por grados conjuntos la distancia que media 

entre las notas do y fa. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614): 

 

 

- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974): 

 

 

Tabla 66: Comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en la Kyrie I de la misas 

de Requiem de T. L. de Victoria, versiones polifónicas de 1583 y 1605, y versiones en canto 

gregoriano que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna 

trascendencia rítmica. 

 

Es difícil determinar la mayor o menor proximidad con un modelo u otro, 

consideramos que, por la asignación de texto y en cierta medida el dibujo melódico, las dos 



880 

 

versiones polifónicas de 1583 y 1605 se aproximan más a la versión gregoriana de 1614, si 

bien entre ellas también surgen diferencias similares a los casos anteriores. 

Un aspecto muy interesante es la modificación del si, quinta nota de las melodías 

gregorianas, que pasa a ser becuadro en las dos versiones polifónicas. Esta alteración puede 

poner de manifiesto un cierto carácter lidio en la melodía, que ya hemos mencionado, el 

cual en ambos casos es aprovechado para situar una dominante de la dominante muy 

efectiva a nivel armónico. La insistencia en la presencia de esta alteración y la falta de 

identificación total de las melodías de cantus firmus con una de las dos opciones gregorianas 

quizás ponga en evidencia la presencia de una tercera fuente, incluso más, que sería la 

utilizada por Victoria en cada una de las ocasiones en que trabajó este ciclo, es decir, quizás 

Victoria tuvo a mano un gradual en el que la melodía gregoriana se recogía de una manera 

determinada, distinta a las opciones que ofrecemos, en 1583, en Italia, y con otro distinto 

cuando compuso la versión publicada en 1605, ya en España. 

En general, consideramos que la versión de 1614 es ligeramente más parecida a las 

melodías de cantus firmus que la ofrecida en el Gradual Triplex de 1974, a pesar del estudio 

histórico tan depurado que tiene esta moderna edición pero, en todo caso, las diferencias 

siguen siendo muchas y muy sensibles. 

 

4.4.2.2 Influencia en el diseño de motivos contrapuntísticos 

En el Introito no encontramos relaciones claras entre las melodías de cantus firmus y 

los motivos contrapuntísticos con los que se desarrollan las demás voces, sin embargo, en 

el Kyrie será muy distinto. El ascenso por grado conjuntos de cuarta justa, característico del 

principio del Kyrie I y del Christe, se convierte en un elemento trabajado por las demás voces 

en estas dos primeras secciones, ya sea mediante imitaciones muy similares, como ocurre en 

el Kyrie I, o mediante adecuaciones algo más libres, como ocurre en el Christe. Más claro aún 

es el juego imitativo que Victoria elabora a partir del gesto inicial del Kyrie II, el salto de 

quinta descendente y ascendente es un movimiento melódico de tan fuerte significación y 

distinción que Victoria reacciona y lo reproduce en el interior del contrapunto, ya sea de 

forma casi idéntica o adecuando su interválica allí donde es necesario. 
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- Kyrie I (1605): 

 

 

- Christe (1605): 

 

Fig. 339: Detalle del desarrollo de motivos tomados del cantus firmus en el Kyrie I y Christe del 

Officium Defunctorum a 6 voces publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 

En la figura 339, que muestra el Kyrie I, hemos señalado en color azul las similitudes 

relacionadas con la primera parte de la melodía y en rojo las relacionadas con la segunda, 

algo más libres que las anteriores, pero de todas formas presentes. En el Christe vemos con 

claridad que existe una inmensa relación entre cantus II y tenor a la vez que observamos la 

belleza de la imitación libre del inicio de la melodía que, colocada en el cantus I, se convierte 

en el inicio de la nueva sección.  

Por último, en la figura siguiente (figura 340) descubrimos las entradas imitativas 

que Victoria elabora desarrollando las primeras notas del cantus firmus del Kyrie II. La 

intencionalidad imitativa nos resulta clara aunque Victoria sólo imite la cabeza del motivo, 

los característicos saltos iniciales. De hecho, veremos más adelante cómo el plan 

contrapuntístico y su consecuencia en la textura, tendrá una significación muy determinante 

en el desarrollo de la forma de todo el pasaje. La última de las imitaciones que hemos 

señalado, la del cantus I, parece forzada al quererla introducir dentro de este conjunto, pero 

pensamos que, sobre todo, el movimiento si - fa - si del compás 43 sí mantiene esa 

relación. 
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- Kyrie II: 

 

Fig. 340: Detalle del desarrollo de motivos tomados del cantus firmus en el Kyrie I y Christe del 

Officium Defunctorum a 6 voces publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 

4.4.3 Planteamiento armónico 

Ya hemos hablado un poco de alguna de las características modales-tonales de la 

pieza. En esta ocasión, consideramos que no sólo la armonía se encuentra en perfecta 

sintonía con el cantus firmus, que es quien dirige el avance de la partitura, sino que también el 

contrapunto como tal, sin aparente funcionalidad armónica, se convierte en un 

determinado momento en el elemento fundamental de prolongación del discurso musical. 

Lo veremos despacio pues encierra un enorme interés, pero antes, comenzaremos por un 

estudio de la generalidad de usos armónicos que, posteriormente, dará paso al 

conocimiento de los elementos de coherencia armónica dispuestos por Victoria en su 

partitura. 

 

4.4.3.1 Generalidades sobre usos armónicos 

Para comenzar nuestro epígrafe, una vez más, estudiaremos los resultados de 

nuestra tabla de procesos armónicos que ofrecemos a continuación. 

 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 54 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  42 (77,8 %) 

1 de ellos adornado con sexta y cuarta 

de bordadura (2,4 % de estos acordes). 

En primera inversión  12 (22,2 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 
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Gestos cadenciales (sobre un total de 11 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica fa, modos lidio e hipolidio (6º y 5º), quizás simplemente un modo mayor 

Cadencias auténticas perfectas 2 (18,2 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 5 (45,4 %) 

Cadencias rotas 2 (18,2 %) 

Semicadencias 1 (9,1 %) 

Cadencias plagales  1 (9,1 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (54,5 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (18,2 %) 

Cadencias con retardos 9 8 1 (no aparece en proceso cadencial) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  1 (9,1 %) 

Cadencias sin retardos 5 (45,4 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  5 (45,4 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  1 (9,1 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 1 (9,1 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 1 

Tabla 67: Gestos armónicos en el Kyrie del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

De la tabla anterior obtenemos mucha información general de interés, si bien es 

necesario detallar algunas particularidades para avanzar sin confusiones. Comenzamos 

precisamente por ellas. 

Una de ellas podría surgir del balance general más moderado con respecto a las dos 

piezas anteriores, del uso de acordes en estado fundamental y primera inversión. El 77,8 % 

que ahora figura relacionado con los acordes en estado fundamental nos devuelve a unos 

niveles más reconocibles y próximos a los de los motetes, pero es interesante conocer más 

de cerca el detalle del uso de estos acordes (que ofrecemos en la tabla 67), pues en los dos 

Kyries la presencia de acordes en primera inversión es casi nula, mientras que en el Christe 

llega casi a equilibrarse con los acordes en estado fundamental. Quiere esto decir que 

Victoria ha cambiado radicalmente la ejecución de la sección central con respecto a las 

extremas, la relación contrapuntística entre dos de las voces (tenor I y cantus II) se vuelve 

muy estrecha y ello parece estar en la base de la modificación de la sonoridad, que por otro 
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lado, aporta un descanso colorístico de inmenso atractivo, en medio del peso y la 

solemnidad que de manera tan evidente caracterizan las dos secciones extremas. 

 

 Kyrie I Christe Kyrie II Total de acordes por inversión  

Acordes en estado fundamental 15 12 15 42 

Acordes en primera inversión 1 9 2 12 

Cantidad total de acordes 16 21 17 54 

Tabla 68: Detalle del uso de acordes en estado fundamental y primera inversión presentes en el 

Kyrie del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

  

En este mismo sentido, el volumen de cadencias auténticas imperfectas total es 

bastante amplio, pero hemos de tener en cuenta que las 5 contabilizadas aparecen 

exclusivamente en el Christe, igualmente sucede con los retardos 7-6, todo ello como 

consecuencia del planteamiento contrapuntístico antes mencionado. Por lo tanto, los dos 

Kyries ofrecen una sonoridad más vertical y austera con la que Victoria trabaja 

conscientemente para lograr la diferenciación anhelada. 

En definitiva, y resumiendo un poco todo lo dicho, los dos Kyries ofrecen una 

sonoridad caracterizada por una inmensa estabilidad, en la que los acordes en estado 

fundamental superan el 90 % y la cadencia auténtica perfecta se convierte en el gran 

referente con la más alta significación, mientras que el Christe parece realizado con los 

elementos exactamente contrarios, logrando una diferenciación completa. 

Por lo demás, Victoria prescinde de los juegos cromáticos, de las falsas relaciones y 

de los acordes aumentados, reduciendo a una única presencia de la falsa relación (V+-IV), 

precisamente en un momento en el que lo que se busca es un modelo de cadencia rota que 

fomente la continuidad del pasaje. Resulta muy interesante este procedimiento, que ya 

vimos en diferentes motetes porque supone el uso de un modelo cadencial similar a la 

cadencia con doble sensible. Lo mostramos en la figura 341. 
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Fig. 341: Ejemplo del uso de la cadencia con doble sensible como proceso natural para el enlace V+-

IV (do-mi-la  / si-re-fa- si) presente en el Kyrie del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 

1605. 

 

En realidad, el acorde de dominante de fa evita continuar hacia la tónica y resuelve 

en el cuarto grado con un movimiento 5-6 en el cantus I. Estrictamente no es una cadencia 

con doble sensible a la antigua usanza, pues la intención no es concluir en tónica, pero 

resulta evidente que el modelo se replica1076. A continuación estudiaremos en profundidad 

la lógica constructiva armónica, que, entre otras cosas, nos permitirá determinar con 

claridad la forma de la pieza, no ya en su totalidad, que es evidente, sino en el estudio 

interno de cada una de las tres grandes secciones. 

 

4.4.3.2 El esquema armónico. 

De nuevo, dada la presencia significativa y determinante de la melodía de cantus 

firmus, ofrecemos un estudio muy dependiente de la misma (que aparece señalada en 

redondas), al igual que hicimos con el Introito. 

 

 

                                                 

1076 Hemos encontrado pasajes similares en: Tædet, c. 51; O magnum misterium, c. 26. 
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Fig. 342: Detalle del plan armónico presente en el Kyrie del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. 

 

Con respecto a las elaboraciones tan complejas de las dos piezas anteriores, llama 

mucho la atención la enorme estabilidad tonal con la que Victoria concede a la que ahora 

nos ocupa, en la que vemos con claridad los desarrollos estructurales de grandes procesos 

cadenciales que definen la tonalidad y coherencia a su discurso. Más allá de esta evidente 

unidad, todo lo demás son gestos de distinción muy diferentes para cada una de las tres 

invocaciones. 

Así, el Kyrie I se caracteriza por ser el más sobrio de las tres opciones. En él cobra 

una especial significación la enfatización a la subdominante, que permite, como ocurriera 

en el Introito (c. 15) ofrecer un acorde de fa (c. 9) no como tónica, sino como dominante de 

si y de esta forma Victoria evita la reiteración del acorde de tónica. 

El Christe abunda en la puesta en valor del segundo grado, sol, y sucesiones II - 

VII+6
3 - I que le dan un color claramente distinto, más ligero, que sumado a la inmensa 

presencia de acordes en primera inversión y varios retardos 7-6, llevan a un distanciamiento 

muy claro con la sección anterior. 

El Kyrie II a su vez ofrece un trabajo contrapuntístico de gran calado. La gran línea 

descendente del cantus firmus: re - do - si - la - sol es adornada con un juego de retardos 2-3, 

ejecutado todo ello por los cantus I y II, determinando la característica de una sección 

central que genera una gran diferenciación con respecto a los dos bloques anteriores, 

independientemente de que ellos también contasen con movimientos descendentes por 

grados conjuntos. 

Por lo tanto, Victoria, que por cierto vuelve a plantear acordes finales de las 

secciones a seis voces en los que coincide la disposición de las voces con la serie de 

armónicos de la nota fundamental,  ha sabido reservar elementos distintos para cada una de 

las secciones: una armonización sobria en la primera, un juego de enfatizaciones en la 

segunda y una elaboración contrapuntística de retardos en la tercera, llenando la pieza de 
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un continuo interés a pesar de la tediosa similitud de las entonaciones gregorianas, bellas, 

sencillas pero excesivamente similares. 

Finalmente, sabedores de la importancia que la armonía juega en la determinación 

formal, concluimos que desde el punto de vista armónico el Kyrie I presenta dos bloques 

cuya división se encuentra pasado el acorde de fa reconvertido en dominante de si; el 

Christe también tendría dos partes señaladas por dos objetivos distintos, el juego de 

enfatizaciones y la sección anterior a las mismas; y el Kyrie II, probablemente, tenga tres 

partes distintas, en las que la sección de las progresiones sea el bloque central, con una 

presentación tonal y una conclusión en las extremas. Otros elementos musicales ayudarán a 

corroborar esta primera opción que quedará perfilada cuando vallamos añadiendo, en el 

próximo epígrafe, más detalles de construcción musical, sin perder de vista las posibles 

implicaciones matemáticas que también tendrán su importancia. 

 

4.4.4 Estudio del detalle en cada sección 

El conocimiento que ya tenemos del cantus firmus y del plan armónico, nos permite 

ingresar con seguridad en el estudio de otros aspectos musicales, fundamentalmente 

contrapuntísticos, que nos ayudarán a terminar de familiarizarnos con la obra. 

 

4.4.4.1 Kyrie I 

Una sencilla contemplación del primer Kyrie, cuya partitura observamos en la figura 

343, nos permite descubrir que Victoria construye la estructura armónica de esta sección en 

función de la propia organización del cantus firmus. De hecho, no sólo la armonía coincide 

con esta división, las matemáticas vuelven a dejar claro cómo el compositor trabaja todos 

los elementos a la vez pues si dividimos los 15 compases de la partitura por 1,6 obtenemos 

9,375 y la entonación de la palabra Kyrie por parte del Cantus II termina en el compás 9, 

comenzando en el 10 la palabra eleison, es decir, la sección áurea está también presente en 

esta ocasión.  

El plano contrapuntístico también depende del cantus firmus, como pone de 

manifiesto la figura anterior, en la que comprobamos cómo pequeños motivos melódicos 

extraídos de la línea melódica gregoriana son también imitados en otras voces. El ascenso 

inicial del cantus firmus, las notas fa-sol-la-si, situado en el cantus II, es imitado como ya 

sabemos por el cantus I y el altus en cada uno de los dos motivos a los que da pié, más 

claramente cuando se trabaja la palabra Kyrie que cuando lo hace sobre eleison, en la que 

encontramos reproducido el movimiento ondulante del cantus firmus cuyo motivo, 

curiosamente, comenzaría una nota antes, en el compás 9.  
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Fig. 343: Detalle de la organización contrapuntística del Kyrie I del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. Mediante recuadros de diferentes colores aparecen señalados cada uno de los 

motivos existentes. 

 

Las demás voces también juegan contrapuntísticamente: en la primera parte, 

destaca la aparición de un motivo que dibuja una cruz1077, mientras que en la segunda 

sección, la voz del bajo se convierte en una línea de corte armónico, surgiendo una nueva 

imitación rítmica caracterizada por una síncopa inicial, de invención libre expuesta en las 

voces de tenor I y II. 

Esta manera de hacer genera una división de la masa coral en dos bloques muy 

prticular: las tres voces agudas por un lado y las tres graves por otro. Es un modelo de 

ejecución muy distinto de la oposición policoral, o antifonal, que hemos localizado en los 

motetes1078 en los que Victoria enfrenta dos grupos de voces cantando primero uno y 

después el otro cuando descansa el primero. Este modelo simultáneo en el tiempo, pero a 

la vez tan diferenciado, reaparecerá en más ocasiones en este Oficio de difuntos, de manera 

muy llamativa en el Agnus Dei, en el que las voces agudas también tendrán un papel muy 

relajado rítmicamente, mientras que las graves se mostrarán muy inquietas. 

                                                 

1077 No es de extrañar estos juegos de pintura musical: los encontramos en muchos compositores y quizás la 

referencia de esta manera de proceder sea Tertuliano (160-220), padre de la Iglesia y prolífico escritor, que 

insistía en que antes de cualquier acción el cristiano debe hacer la señal de la cruz; curiosamente, Victoria, al 

igual que encontramos en otros muchos compositores posteriores, como Bach, y de la época, como Alonso 

Lobo, comienza la primera de sus partituras del común de la misa con la señal de la cruz (en el bassus y en el 

tenor II, por ejemplo, la línea horizontal la conforman las notas fa y fa de los extremos, y la línea vertical re y 

sol. Son muchos y sutiles los elementos de simbología que podemos detectar en cualquier arte. Por ejemplo, 

Giovanni Paolo Lomazzo traduce la expresividad, más concretamente, los temperamentos humanos, en 

función de una determinada elección de tonalidades utilizadas para la piel de los personajes. Así, según Pajares 

Alonso: el temperamento sanguíneo se expresa con tonalidades rosa y blanco, el colérico con rojo, amarillo y 

blanco; el melancólico con amarillo, ocre y blanco y el flemático con rosa, amarillo y blanco (PAJARES 

ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 148), todos, aspectos de mucha sutileza similares a los 

musicales que acabamos de describir. 

 
1078 Por ejemplo en el motete Nigra sum cuando Victoria ponía música a los textos et introduxit me (cc. 14 a 22), 

surge (cc. 33 a 38) o flores aparuerunt in terra nostra (cc. 52 a 57). 
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4.4.4.2 Christe eleison 

La segunda sección, además de su disminución a cuatro voces, nos presenta otras 

elaboraciones distintas de un material melódico que, como hemos visto, es casi el mismo. 

Cuando podríamos pensar que Victoria ha utilizado ya muchas armas, resulta que le quedan 

otras muy distintas en la recámara, las explotadas ahora. 

 

 

Fig. 344: Sección completa del Christe del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605.  

 

No es difícil entender los roles adjudicados a cada una de las voces en el Christe que 

mostramos al completo en la figura anterior. Es fácil determinar, o al menos especular, 

sobre el proceso seguido por Victoria a la hora de componer su partitura. Una vez decidido 

que el cantus firmus iba a estar situado en el tenor, muy probablemente nuestro compositor 

centro su interés en la construcción del cantus II que, como vemos en la figura 345, muestra 

un nivel de relación muy íntimo con la melodía gregoriana pues los compases 18 a 22 son 

exactamente iguales a los compases 20 a 24 del tenor, teniendo en cuenta la entrada dos 

compases antes y el juego de alternancia de notas sol-si(c. 21) y si-sol (c. 23) con el que 

culmina la palabra Christe1079. La segunda, eleison, se desarrolla en un discurso paralelo por 

terceras. 

 

Fig. 345: Detalle de la interrelación existente entre cantus I y tenor en el Christe del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 

                                                 

1079 En diferentes grabaciones encontramos que directores toman por cantus firmus el cantus II y no es así, en 

esta ocasión está en el tenor I. Obviamente, no es un problema de grandes dimensiones esta matización, pero, 

a la vez, creemos que es bueno insistir en ello (en concreto nos referimos a la grabación de Carles Magraner, 

al frente de la Capella de Ministrers y Cor de la Generalita Valenciana (Licanus 2006). 
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Pensamos que la introducción del cantus I y la base armónica que aporta el altus 

hasta la llegada del tenor fueron elementos elaborados posteriormente, así como los juegos 

de pequeñas imitaciones en los que entran las mismas voces a partir del compás 21. 

Siendo los números tan pequeños, resulta no demasiado claro el establecimiento de 

procesos matemáticos que no giren en torno a mitades u organizaciones muy evidentes. Si, 

al igual que hicimos en el Kyrie I, dividimos los 14 compases de la partitura por 1,6, 

obtenemos 8,75. En el compás 10 comienza la segunda presentación del texto al completo 

en el cantus II, y podríamos definir ese punto como inicio de una segunda parte, quedando 

caracterizada la primera por el desarrollo imitativo de las dos voces estructurales y la 

segunda por el juego imitativo de enfatizaciones desarrollado por cantus I y altus junto con 

las terceras paralelas de las dos voces. 

 

4.4.4.3 Kyrie II 

Para la tercera sección, Victoria no utiliza la entonación gregoriana completa (dos 

lecturas del Kyrie I y una del Kyrie II), sino que opta por la escritura en polifonía de sólo la 

correspondiente a la “tercera entonación”, lo que traía, como ya vimos, consecuencias 

interpretativas muy interesantes. La propia melodía gregoriana nos aporta una sorpresa 

muy interesante: el cambio de modo, de fa plagal, a fa auténtico que vendría determinada 

por la cuerda de recitación (en las entonaciones anteriores, la melodía nunca asciende hasta 

la nota do y se desarrolla en torno a la nota la cuerda de recitación plagal, mientras que 

ahora el do cuerda de recitación auténtica, juega un papel fundamental). La oscilación inicial 

espectacular de la quinta fa-do se convierte en un elemento de gran emoción y expresividad 

al que da fin un medido descenso por grados conjuntos. Este gesto es ensalzado 

polifónicamente con el regreso a la escritura a seis voces, en unas sonoridades muy plenas, 

en las que las seis líneas melódicas aparecen juntas y compactas casi por primera vez en la 

obra, desde luego por primera vez como inicio de una sección, y con una última realización 

vistosísima en el plano contrapuntístico, para la que Victoria todavía reserva algunos trucos 

aún no utilizados.  

En la figura 346 observamos la partitura al completo de este último Kyrie. Los 

valores largos hacen destacar al cantus firmus, de nuevo situado en el cantus II, y su visión 

completa nos permite percibir con claridad la fuerte implicación armónica de la línea del 

bajo, muy alejada de la línea más grave del pasado Christe. La reflexión que ya hicimos en su 

momento sobre el plan armónico estructural nos ayuda a comprender el planteamiento 

formal que ahora, con la suma de los elementos imitativos, quedará mucho más claro, 

destacando: 

 el retorno al uso de acordes en estado fundamental, similares a los del inicio y 

opuestos a los del Christe;  

 el uso tan meditado de las cadencias, reservando la de más fuerza y significación 

armónica, la cadencia auténtica, sólo para el final de la partitura; y  
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 la división en tres partes realizada en función del uso de procedimientos armónicos 

claramente diferenciados, en la primera de ellas se percibe con claridad el reposo en 

la dominante (compases 34-35), la segunda por la serie de retardos del tipo 2-3 

expuestos entre las dos voces más agudas, y la tercera por la aparición de la 

cadencia plagal final, en los cuatro últimos compases, inmediatamente posterior a la 

cadencia auténtica perfecta, tan típica de los finales en las obras de Victoria, que 

trae consigo la significación de cierre a gran escala, de final de la obra1080. 

 

 

Fig. 346: Sección completa del Kyrie II del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

De nuevo, nos parece posible imaginar el orden en que surgieron los elementos de 

esta partitura en el pensamiento de Victoria. Muy probablemente, el descenso con los 

retardos fue una idea muy primaria, así como la cadencia plagal del final y la enfatización de 

la dominante. Imaginamos que, como exponemos en la figura 347, Victoria comenzó 

desarrollando las tres líneas maestras que son los dos cantus y el bassus. Sentimos que, a 

pesar de su interés principalmente rítmico, los primeros compases del altus y el tenor II 

dibujan un relleno que es ampliado por el tenor I, en el que el salto de octava un tanto 

forzado del compás 33 lo delata. 

 

                                                 

1080 Queremos incidir, antes de terminar este comentario, en el brillante pasaje de retardos disonantes 

protagonizado por las dos sopranos, de enorme trascendencia y belleza. No es un gesto nuevo en la historia 

de la música, ni muchísimo menos, pero Victoria obtiene mucho provecho de su capacidad expresiva. Nunca 

más lo utilizará en todo su oficio de difuntos. 
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Fig. 347: Líneas contrapuntísticas que consideramos estructurales en la composición del Kyrie II del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

Con anterioridad, cuando hablamos de la influencia del cantus firmus en la generación 

de motivos melódicos, expusimos este pasaje final como el fragmento en el que más 

claramente se llevaba a cabo ese trabajo tan denso. Recuperamos en la figura 348 esa 

imagen a la que además añadimos dos trazos de color rojo relacionados con la especulación 

matemática. Los 16 compases totales divididos por 1,6 determinan la existencia de dos 

secciones de 6 y 10 compases y 6 compases son los que transcurren hasta el inicio de las 

terceras y los retardos entre las dos voces más agudas (incluimos en la figura un trazo de 

color rojo que excede los pentagramas y determina ese punto de división formal). Por otro 

lado, 10 dividido entre 1,6 es igual a 6,25 y el desarrollo contrapuntístico antes mencionado 

ocupa 6 compases (del 36 al 41) mientras que la cadencia final ocupa 4 (del 42 al 45) 

(también incluimos un trazo de color rojo que, para ser diferenciado, no excede el límite del 

sistema). Por tanto, la sección áurea sigue presente en esta última realización. 

 

 

Fig. 348: Detalle del desarrollo formal Kyrie II en el Officium Defunctorum a 6 voces publicado por 

T. L. de Victoria en 1605. 

 

Es, sin duda, extraordinario todo el complejo construido en torno a la realización 

contrapuntística de esta obra, aunque lo más sorprendente de todo no es que la música esté 

realizada de forma tan elaborada, sino que, además, y por encima de todo, la suma de tanta 

erudición y complejidad sea, como nos ha pasado ya en tantas ocasiones con Victoria, tan 
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excepcionalmente bella. Como conclusión, ofrecemos un esquema formal de la obra que 

permite ver todas las divisiones señaladas con claridad, como hemos hecho con cada pieza 

analizada. 

 

Fig. 349: Esquema formal general del Kyrie presente en el Officium Defunctorum a 6 voces 

publicado por T. L. de Victoria en 1605. 
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El colorido del esquema de la figura anterior permite ver con más claridad la 

trascendencia otorgada a la última de las secciónes, al Kyrie II, la única que se independiza 

de la sucesión parte larga-parte breve que caracteriza a las dos primeras. 

 

4.4.5 Comparativa entre las versiones de 1583 y 1605 

No hemos terminado aún nuestro estudio, nos queda un aspecto más de gran 

importancia, sobre el que reflexionar. En ocasiones nos hemos referido a la posibilidad de 

imaginar los primeros pasos que dio Victoria a la hora de componer su Kyrie y como 

veremos a continuación, uno de los hechos más relevantes es el rescate de procedimientos, 

o incluso pasajes completos de la primera publicación a cuatro voces. El caso más llamativo 

de todos es la relación existente entre el Kyrie I de 1583 y el Christe de 1605.  

Para situarnos con respecto a la pieza compuesta por Victoria en 1583, sepamos 

que la obra de 1583 cuenta con un total de 47 compases y se divide también en las 

evidentes tres secciones: Kyrie I (cc. 1 a 17, 17 compases en total), Christe (cc. 18 a 29, 12 

compases en total) y Kyrie II (cc. 30 a 47, 18 compases en total). Es una realización 

relativamente breve que sin embargo muestra un interés constructivo muy desarrollado en 

el trabajo contrapuntístico, las cantidades de compases y la oposición entre unas secciones 

y otras en función de una cuidada presentación de diferentes texturas musicales. Destaca 

también en ella el uso de la sección áurea como elemento organizador a gran escala de la 

partitura. 

La obra, destinada para un coro a cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus, muestra 

claramente, por los ámbitos que utiliza, una similitud enorme entre las voces de alto y 

tenor, reflejo del evidente coro masculino para el que fue compuesta, con una voz más 

aguda que solo asciende hasta la nota do (en clave de sol) dos voces similares que 

prácticamente coinciden en ámbito: sol - la (una novena) el alto y fa - fa (una octava) el 

tenor, y una voz grave aunque tampoco excesivamente grave, si -  do (una novena), la del 

bassus. En el Christe eleison el coro quedará reducido a tres voces, omitiendo la parte del 

bassus, lo que contribuye a destacar más esta sección y pone de manifiesto una evidente 

similitud con la partitura de 1605. 

Si bien existe una cierta interrelación entre cada una de las partes, puesta 

especialmente en evidencia mediante la reaparición de motivos contrapuntísticos en cada 

sección, también es cierto que cada una de las secciones tiene sus particularidades y 

diferencias caracterizadoras. 
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Fig. 350: Partitura completa del Kyrie I de la Misa de Difuntos de 1583. 

 

El Kyrie I de 1583, escrito a 4 voces y con 17 compases en total, tiene una fuerte 

personalidad al condensar una gran cantidad de elementos relevantes y variados en su 

discurrir musical. Gran parte de esta partitura permanecerá en la versión a 6 voces 

publicada en 1605 aunque reconvertido en el Christe eleison. La figura 351, que a 

continuación exponemos, muestra con claridad los elementos contrapuntísticos y 

armónicos que permanecen en el entramado de 1605. Los 11 primeros compases son los 

reutilizados con posterioridad, lo cual resulta también interesante si recordamos lo que 

ocurría con la presencia del cantus firmus en esta primera versión. En su momento decíamos 

que la contemplación de las melodías de cantus firmus y las melodías gregorianas que 

comparábamos al estudiar el Kyrie I ponía de manifiesto la existencia de una proximidad 

muy evidente entre todas ellas si excluíamos los compases 12 a 17 de la versión polifónica 

de 1583, con los que Victoria prolonga su partitura sin tener ningún cantus firmus presente. 

Esta no presencia del cantus firmus es quizás la razón por la que Victoria sólo reutiliza los 

compases 1 a 11 y no los 17 totales en su trabajo publicado en 1605, incorporándolos a 

partir del compás 3, es decir, entre los compases 3 y 13. 
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- Partitura completa del Christe publicado en 1605: 

 

 

- Compases 1 a 11 del Kyrie del Requiem a 4 voces de 1583: 

 

 

- Compases 17 a 27 del Kyrie del Requiem a 6 voces de 1603, sección dedicada a las palabras 

Christe eleison omitiendo los primeros dos compases: 

 

Fig. 351: Comparativa entre el Kyrie I de 1583 y el Christe de 1603, presentación parcial de la 

partitura en la que aparecen sólo aquellos gestos que permanecen en las dos versiones. 

 

En la figura anterior mostramos tan sólo aquellas notas que, estando presentes en la 

versión de 1583, subsisten en el entramado de la versión publicada en 1605. Obviamente 

aparecen diferencias, más allá de aquellos otros movimientos melódicos que no se repiten y 

que hemos omitido en el ejemplo. Los principales cambios son los siguientes: 
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 como se puede observar, hay una mutación en la escritura vocal, pasamos de cantus, 

altus, tenor y bassus en 1583 a cantus I, cantus II, altus y tenor I en 1605, es un cambio 

sólo nominal pues no se modifican los ámbitos de las melodías ni tampoco sus 

alturas, aunque sí se reorganizan; 

 como vemos, la línea del cantus de 1583 se situará en el cantus II de 1605, 

desaparecen en esta última todos los adornos lo que le confiere un perfil mucho 

más austero (hemos señalado con asteriscos en la versión de 1583 aquellas notas 

que sí permanecen y que son la esencia de la línea melódica); 

 la voz del altus de 1583 pasa en gran medida a ser la tercera voz en 1605 siendo 

quizás la más significativa pues la alteración faacabará generando un juego 

expresivo más evolucionado en la posterior edición de comienzos del S. XVII; 

 el cantus I de la versión de 1605, se configura de manera muy interesante, con 

retazos tomados tanto del tenor como del altus de 1583. En su última versión, 

Victoria deja como voz más aguda al cantus II y redirige al cantus I hacia un registro 

un poco más grave; 

 la línea melódica del tenor de 1583 reaparece casi íntegra, aunque con muchos 

cambios, en la versión de 1603. Las notas señaladas con asteriscos (fa - re - sol - fa - 

mi - re) reaparecen en la versión de 1605 aunque en localizaciones ligeramente 

variadas, incluyendo en algunos casos cambios también en la octavación de las 

mismas. Aún así, consideramos que Victoria en 1605 la sigue teniendo en cuenta a 

pesar de los cambios; 

 la línea del bassus de 1583 pasa al tenor I sin que se dé ningún cambio especialmente 

significativo y, en todo caso, sigue siendo la voz más grave de todo el entramado 

musical. 

Esta interrelación resuelve en cierta medida el enigma de la disminución del número 

de voces en el Christe publicado en 1605 (junto con ciertos pasajes del Libera me es la única 

ocasión en la que Victoria prescinde de las 6 voces y esta disminución en algunos casos será 

consecuencia de procesos similares al que acabamos de exponer). En esta ocasión Victoria 

no ha querido completar la textura musical de 1583 con dos voces más, como si hizo en 

determinadas ocasiones en el Introito, sino que ha decidido mantener la escritura a cuatro 

voces y, así, quizás seguir imitando su realización de 1583 pues en ella, el Christe estaba 

escrito a tres voces, de hecho, las más agudas, ejecutándose también una disminución en 

los mismos términos conceptuales. 

Como hecho anecdótico, pero también relacionado con el objetivo que ahora nos 

ocupa del mantenimiento de ideas presentes en 1583 y supervivientes en 1605, 

consideramos interesante mencionar que la sección áurea ya estaba presente en la primera 

versión con intenciones organizativas. Se dan dos circunstancias muy especiales, por un 

lado, 47 (número del total de compases) dividido por 1,6 da 29,375, que redondeando 

podríamos tomar como 29 en números totales y la suma del Kyrie I (17 cc.) y el Christe (12 

cc.) es 29; y, además, la estructuración completa de este Kyrie I responde también, a escala, a 

este mismo sistema de proporciones pues si dividimos los 17 compases por 1,6 da 10,625, 

que podemos redondear en 11, y la primera sección ocupa los primeros 11 compases de la 

obra, habiendo una segunda parte muy distinta en los últimos 6 compases, del 12 al 17. 

Como vemos, se trata de un criterio compositivo firme en la obra de nuestro autor. 
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Finalmente, merece una reflexión pensar que aquella música que Victoria escribió 

en 1583 para el texto Señor, ten piedad ahora es válida para el texto Cristo, ten piedad, siendo 

suficiente con adecuar las sílabas, que por lo demás, son muy parecidas. No nos hemos de 

extrañar dado que estamos en una época en la que los compositores toman motetes, 

incluso canciones profanas, y las convierten en grandes y devotas misas. Aún así, una 

realización de estas características pone de manifiesto que Victoria es aún capaz de 

concebir un pasaje musical bello en sí mismo, independientemente del texto que acompañe, 

y jugar con él con entera libertad. 

El Kyrie II de la publicación de 1583 también ofrece similitudes con el aparecido en 

1605, aunque más conceptuales. En la partitura del siglo XVI vemos cómo el autor 

recupera, incluso amplia, las ideas de sonoridad del Kyrie I. Junto con planteamientos 

nuevos, reaparecen las cuatro voces y el trabajo en un elaborado contrapunto imitativo en 

el que se dan cita dos temas ya presentes en el Kyrie I. 

 

 

 

Fig. 352: Tercera sección del Kyrie de 1583, Kyrie II (compases 30 a 47). 

 

El plan formal de la melodía de cantus firmus es, como ya sabemos, en dos partes, sin 

embargo, podrían localizarse también tres secciones en esta ocasión:  

 la primera entre los compases 30 a 34, caracterizada por una evidente verticalidad 

sonora, a pesar de la existencia de la imitación entre las voces extremas, similar a la 

primera sección de 1605: 
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 la segunda del 35 a 41, en la que se elabora de nuevo un modelo de progregión; en 

1605 fue un gesto contrapuntístico basado en el retardo y su resolución, ahora, 

como vemos en la figura 353, se trata de una simple progresión, lo que quiere decir 

que conceptualmente, Victoria trabaja de manera similar en ambas ocasiones; 

 

- Sección central del Kyrie II, compases 35 a 40 

 

 

- Esquema simplificado del planteamiento de las voces extremas: 

 

Fig. 353: Estudio de los elementos contrapuntístico-estructurales de los compases 30 a 35 del Kyrie 

II de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria publicada en 1583. 

 

 y la tercera del 42 al final, en la que se elabora una cadencia plagal que sustenta la 

pedal de tónica, última nota del cantus firmus.  

 

4.4.6 Resumen. 

Avanzamos en el estudio de nuestra obra y a cada paso vemos nuevas posibilidades 

de gran interés que determinan la manera de ser propia de cada una de las piezas que 

conforman este Oficio de Difuntos. Sin abandonar una unidad evidente de estilo, que 

permite que esta pieza se enlace con las anteriores a pesar de lo muy distintas que han sido 

las tres hasta ahora estudiadas, encontramos una serie de aspectos que son propios del Kyrie 

y que Victoria nos los ofrece como novedad de su pensamiento, entre todos ellos 

destacamos los siguientes: 
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 Victoria valora las posibilidades expresivas que ofrece pasar de 6 a 4 voces en 

niveles de recogimiento e intensidad emotiva; 

 conjuntamente, ofrece nuevas maneras de organizar la textura musical, destacando 

un modelo nuevo, la división del conjunto vocal en dos mitades, la aguda y la grave, 

que suenan simultáneamente aunque con diferentes niveles de intensidad rítmica y 

melódica; 

 continúa el compositor con la determinación de grandes procesos cadenciales que 

den coherencia a la totalidad de la pieza, que en este caso se organiza a partir de una 

triple prolongación del acorde de tónica, una por cada gran sección; 

 trabaja el cantus firmus de manera distinta a como lo hizo en el Introito estableciendo 

relaciones directas imitativas con otras voces u obteniendo de él motivos 

contrapuntísticos que son utilizados de manera imitativa; 

 la adecuación entre melodía y texto sigue siendo exquisita; 

 Victoria no cambia el compás con respecto al Introito pero mediante los valores 

utilizados parece ralentizar el tempo en esta pieza, y disfrutar con ello, al menos en 

los dos Kyries, permitiendo que el Christe contenga valores más pequeños que 

apoyen la diferenciación existente entre las tres piezas; 

 la forma surge de la suma de las determinaciones evidentes del cantus firmus y la 

matemática, puesto que la melodía gregoriana es presentada en valores largos y 

estos no tienen ninguna obligación especial, que hayamos constatado la existencia 

de la sección áurea en las tres grandes secciones, pone en evidencia, una vez más, el 

diseño previo y la querencia por una resolución estructurada y construida de la 

obra; 

 en esta ocasión, Victoria deja de lado la retórica extramusical y se centra en elaborar 

una música cargada de variedad y significación puramente técnica, en la que los 

contrastes son buscados, al igual que la elevada cota de tensión que adquiere la 

partitura en el segundo Kyrie, fruto de la aplicación de ideas musicales nuevas, no 

aparecidas anteriormente y brillantes. Es decir, la música, ella sola, adquiere 

significación sin salir de sí misma. 

 volvemos a tomar consciencia de la relación tan marcada que existe entre las dos 

misas de difuntos, las publicadas en 1583 y 1605, el trasvase de secciones completas 

se convierte en un gesto interesante a nivel musicológico desde el que podemos 

obtener diferentes conclusiones acerca de las condiciones en las que trabaja el 

compositor; 

 

Para concluir queremos añadir dos valoraciones más un poco complejas de 

justificar. La primera: consideramos que, por sus características de sonido, rítmica y 

armonía (incluso por su afán de rescatar pasajes de la composición de 1583), la antífona del 

Introito y el Kyrie, al completo, forman un pequeño bloque dentro de la partitura de 1605. 

Percibimos diferencias que no somos muy capaces de concretar en el papel entre estas 
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piezas y las demás. Entre otras cosas, y más allá de la similitud modal, el gesto de convertir 

un acorde de tónica de fa en dominante de si (cc. 12 a 16 del Introito y cc. 4 a 9 del Kyrie) es 

tan similar en las dos ocasiones que nos lleva a imaginar que ambas piezas fueron 

compuestas en fechas muy próximas. Como decíamos al principio, toda la obra, en sus diez 

números, resulta muy unitaria pero, ciertamente, estas dos, no el Introito al completo, sino la 

antífona de éste y el Kyrie, nos parecen especialmente interrelacionas y por eso las 

separamos. 

La segunda consideración también se concreta en una percepción, o en una 

sensación, difícil de exponer, pero encontramos en Bernardino de Ribera, maestro de 

Victoria en la catedral de Ávila, una partitura que pudiera ser antecesora de la obra de 

Victoria. Se trata del motete Dimmitam me, ergo también a seis voces, cuyo inicio (que 

podemos ver en la figura 354), sin ser igual, ofrece una similitud muy interesante con el 

Kyrie I. 

 

 

 

Fig. 354: Inicio del motete a seis voces Dimmitam me, ergo de Benardino de Ribera, maestro de 

Victoria en la catedral de Ávila. 
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Como decimos, el modelo empleado para el inicio, así como la línea ascendente del 

Superius II y su interrelación con las demás voces, independientemente del motivo en 

valores cortos con el que compite y la sonoridad de los primeros 8 compases nos traen a la 

memoria el inicio del Kyrie, mientras que los cromatismos de los compases 8 y 9 nos hacen 

pensar en los compases 8 y 9 de la antífona del Introito a la vez que la cadencia Landini del 

tenor en el compás 11 nos devuelve a los compases finales del salmo ya estudiado. Como 

decimos, el pasaje no es igual, pero el modelo de sonoridad sí: Bernardino fue maestro de 

Victoria y quizás algunos pasajes del maestro y, evidentemente, muchas de sus enseñanzas, 

pudieron quedar en la mente del alumno, el cual, claramente le supera, no hay más que ver 

cómo las palabras Dimittam me, ergo tratan de asentarse en las notas a las que son 

adjudicadas para comprender plenamente que Victoria llegó varios pasos más lejos que 

Bernardino aunque sólo nos fijemos en algunos aspectos de la técnica musical. 
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4.5 IV. Graduale 

En la anterior liturgia existían tres piezas para después de la primera lectura; 

Gradual, Tracto y Secuencia; de todas ellas, Victoria sólo pone en polifonía el Gradual. Juan 

Carlos Asensio, al hablar de él, lo define históricamente como una construcción formal que 

sufre una importante evolución desde su configuración inicial hasta su conformación 

definitiva. Surge como una estructura que permite la participación de los fieles que, 

mediante simples respuestas, intercalaban su participación contestando a los versículos 

interpretados por el cantor. Esta fórmula original evolucionó por diferentes razones hasta 

convertirse en un responsorium-graduale: "Responsorium por la conservación de una sección que 

funciona a modo de respuesta, encomendada a la Schola, y que conocemos como el cuerpo 

del responsorio que enmarca al versículo del solista; y gradale o graduale por su interpretación 

desde las gradas del altar. Su estructura es simple A- B - A: Responsorio (Schola) - Versículo 

(Solista) - Responsorio (Schola)"1081. 

Asensio nos aporta más detalles que permiten entender la organización musical de 

la pieza cuando entra en juego la polifonía. Así, al principio debió existir un solista que 

entonaba el inicio del gradual y también del versículo, que hacía las veces del salmo, no 

teniendo la responsabilidad de la interpretación completa del mismo, pues la última parte 

solía ser cantada por la Schola1082. 

Explica Joseph Pascher1083, al tratar el caso concreto del Gradual del Oficio de 

Difuntos, que es un texto ya existente en la primera formación de la Misa de Difuntos. En 

su configuración vemos cómo se repite el texto Requiem aeternam dona eis Domine, presente en 

el Introito, el cual, en los antiguos antifonarios, especialmente en el Codex de Noyon, aparece 

unido al versículo: “Qui eripuir animam” (Que sean igual los que los hacen, cuantos confían 

en ellos), perteneciente al Salmo 114,8. Hoy día, y es así como aparece en la obra de 

Victoria, se interpreta unido al versículo: “In memoria aeterna erit iustus” (El justo gozará 

memoria eterna, no tendrá que temer noticia triste), texto elaborado desde el existente en el 

Salmo 111,6.7: "El hombre honrado jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. / No 

temerá las malas noticias, confiando en el Señor se siente firme"1084. 

Por lo tanto, se trata de una pieza de similar construcción literaria a la del Introito, y 

será trabajada musicalmente por Victoria de manera también parecida, reservando como 

veremos un estilo imitativo para el responsorio y un estilo afabordonado para el versículo, 

al menos en la primera parte de la realización polifónica. 

 

4.5.1 Aspectos generales de la partitura 

Esta pieza consta de 46 compases divididos en 23 para el responsorio y 23 para el 

versículo1085. Victoria escoge un compás binario, , y lleva a cabo un cambio generalizado 

                                                 

1081 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 195. 
1082 Ibid, pág. 195. 
1083 PASCHER, Joseph: El año litúrgico, Biblioteca de Autores..., op. cit., pág. 778. 
1084 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 44. 
1085 Particularidad que ya desde el principio llama muy poderosamente la atención. 
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de claves, pues: cantus I y cantus II aparecen en sol; altus lo hace en do en segunda; tenor I y 

tenor II en do en tercera; y bassus en fa en tercera, lo que supone el cambio de todas las voces 

hacia claves altas1086. Esta particularidad, junto con la existencia de un registro más agudo 

en todas las voces (como podemos ver en la tabla 69), es quizás la que conduce a Nancho 

Álvarez1087 a ofrecer una edición de la partitura transportada una cuarta descendente, con 

un sostenido en la armadura, pero ni Pedrell1088, ni Samuel Rubio1089 coinciden en esa 

manera de actuar, que tampoco compartimos, fundamentalmente por la ruptura armónica 

que supone ofrecer esta pieza en mi después de haber disfrutado de las dos piezas 

anteriores en fa1090. Pasar de un bemol a un sostenido en la armadura nos parece un cambio 

demasiado extremo para una obra como esta. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

- Ámbitos utilizados por Victoria en el Gradual del Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

- Ámbitos utilizados por Victoria en el Kyrie del Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

Tabla 69: Comparativa de los ámbitos utilizados por Victoria en el Kyrie y en el Gradual del 

Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605, significativamente más agudos en la primera de 

las obras citadas. 

 

El asunto de las transposiciones nos parece de mucho interés y lo estudiaremos en 

profundidad. A continuación, recordaremos las conclusiones a las que llega Patricio 

                                                 

1086 La partitura de 1583 también aparece en claves altas: cantus I en do en primera; altus en do en segunda; tenor 

en do en tercera; y bassus en fa en tercera. El cantus no aparece en clave de sol, pero por lo muy aguda de la 

tesitura quizás podría haberlo hecho y el resultado habría sido una partitura más centrada en el pentagrama. 
1087 https://www.uma.es/victoria/pdf/OD-04-Graduale.pdf [consultada por última vez el 27 de junio de 

2017]. 
1088 VICTORIA, Tomás Luis de: Thomae Ludovici Victoria Abulensis. Opera omnia, Felipe Pedrell (ed.), vol VI., 

Breitkopf et Härtel, Leipzig 1909, págs. 129-130. 
1089 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., págs. 44-48 de la transcripción. 
1090 Hemos hablado con Nancho Álvarez (a quien agradecemos sobremanera la cortesía que siempre tiene 

con nosotros contestando a todas nuestras dudas) y le hemos consultado sobre su decisión en el transporte y 

su contestación se fundamenta especialmente en el hecho de lograr una edición práctica, al alcance de los 

coros actuales, coros mixtos muy distintos de los coros de hombres típicos de la época. Es, sin duda, una 

respuesta plenamente justificable que satisface completamente sus objetivos, aunque nosotros, de acuerdo 

con nuestro estudio, la ponemos en duda. 
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Barbieri1091 en su estudio sobre claves y transposición modal, que ya expusimos cuando 

analizamos el motete O vos omnes de Victoria. Entonces resumíamos que solamente aquellas 

piezas escritas en chiavi naturali (Do en 1ª, Do en 3ª, Do en 4ª y Fa en 4ª) no ofrecen 

problemas para los conjuntos vocales estándar. Por lo tanto, las piezas escritas en las claves 

altas estaban destinadas a ser transportadas descendentemente, una quinta si no había 

ninguna alteración en la armadura, y una 4ª cuando aparece el si, debiéndose actuar de la 

siguiente forma: cuando el modo seleccionado para la obra se escribe en claves altas, y hay 

un bemol en la armadura, significa que la pieza se ha transportado una cuarta hacia arriba y, 

para que la obra sea cantada correctamente, debe ser devuelta a su lugar natural retirando el 

bemol y bajándola una cuarta; cuando, sin embargo, el modo se fija en claves altas pero sin 

un bemol en la armadura, es porque se ha transportado para quitar el bemol existente en su 

"altura originalmente imaginada" y para que se cante, debe, por lo tanto, ser devuelta a su 

propia armadura siendo necesario restablecer el bemol y bajarla una quinta. 

De acuerdo con esto, vemos que el Gradual aparece escrito en claves altas y no hay 

ninguna alteración en la armadura, lo que implica que se debe transportar una quinta 

descendente, si seguimos al pie de la letra las indicaciones de Patrizio Barbieri, y puesto que 

ya lo hemos hecho en una ocasión, lo haremos también ahora.  

Si comparamos la altura de la primera nota inmersa en la polifonía del cantus II en el 

Kyrie, fa (c. 2), y la primera nota de la misma voz en el Gradual, do y efectuamos la 

transposición, obtendríamos también un fa y la relación entre las dos alturas sería de 

unísono. En esta línea, hemos llevado a cabo una comparación entre algunas de las 

grabaciones más representativas de esta pieza, realizadas por intérpretes ya citado en el 

estudio de piezas anteriores de este mismo Oficio de Difuntos, y ofrecemos los resultados en 

la tabla 70, cuya observación resulta muy interesante. 

 

 

 

Intérprete 
Alturas escogidas para el primer 

acorde tríada completo 
Relación interválica 

 Kyrie (c. 2) Gradual (c. 2)  

Opciones surgidas de la lectura de la edición original 

Alturas originales (1605) de la 

primera nota del cantus II en la 

polifonía 

fa do 5ª 

Resultado de leer una quinta baja 

el Gradual  y atender a las 

particularidades de las claves altas 

fa fa unis. 

                                                 

1091 BARBIERI, Patrizio: "Chiavette and modal..., op. cit., págs. 5 a 80. 
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Opciones utilizadas por los distintos intérpretes 

Nigel Short y el coro Tenebrae1092 sol la 2ª 

Paul McCreesh y Gabrieli 

Consort1093, 
fa fa unis. 

Harry Christophers y The 

Sixteen1094 
sol la 2ª 

Georg Grün y KammerChor 

Saarbrücken1095 
sol la 2ª 

Alexandre Traube y el coro In illo 

tempore1096 
fa si 4ª 

Raúl Mallavibarrena y Musica 

Ficta1097 
fa si 4ª 

Carles Magraner y la Capella de 

Ministrers y Cor de la Generalitat 

Valenciana1098 

fa si 4ª 

Tabla 70: Comparativa de las alturas escogidas por diferentes agrupaciones  para la interpretación 

de las piezas Kyrie y Gradual del Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

La tabla anterior nos ofrece datos muy curiosos que resumimos de la siguiente 

manera: 

 ningún intérprete respeta la altura de notación de la obra, todos atienden a algún 

tipo de transposición; 

 sólo un intérprete se ajusta al modelo que propone Patrizio Barbieri, es realmente 

muy poco aunque quizás sea el único que lo haga correctamente; 

 tres intérpretes transportan una cuarta descendente en vez de una quinta y, por ello, 

surge una relación de segunda entre las obras; 

 los tres últimos intérpretes de la tabla, curiosamente dos de ellos son españoles, 

llevan a cabo una transposición de segunda descendente y, la explicación de por qué 

han actuado así se convierte en una interesante incógnita (trataremos de desvelarla a 

continuación); 

                                                 

1092 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1093 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1094 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1095 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1096 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
1097 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
1098 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
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Fig. 355: posibilidades de transporte de la entonación original localizadas en las grabaciones y 

ediciones estudiadas. 

 

El problema es realmente importante pues afecta a la continuidad tonal de la obra. 

Si hacemos la transposición que explica Barbieri, entonces, como se ve en la figura 355, no 

surgen alteraciones extrañas en la entonación inicial del canto gregoriano, que comenzaría 

entonando las notas do - mi - re - re (Requiem), todas ellas existentes en la misma tonalidad y 

modalidad del Kyrie y el primer acorde de la parte polifónica del Graduale (el del compás 2) 

volvería a ser fa y coincidiría plenamente con el Kyrie favoreciendo la escucha general de la 

obra; pero si transportamos una cuarta descendente, entonces la entonación del solista es re 

- fa - mi - mi y la nota fa tiene muy difícil explicación en la sucesión de las piezas, resulta, 

sin ninguna duda, violenta y extraña; si transportamos una segunda, entonces el resultado 

es fa - la - sol - sol, que es muy aceptable pues seguiríamos con una escala sobre tónica fa con 

presencia de la alteración si que ya se encuentra en el Kyrie (quizás ésta sea la razón que se 

encuentre detrás de la transposición de los intérpretes españoles), pero su decisión no se 

ajustaría a la del teórico de referencia en esta materia y, además, bajar la partitura sólo una 

segunda no aporta ningún cambio realmente sensible a nivel de sonoridad coral. 

Como dijimos más arriba, hemos decidido seguir el criterio de Barbieri pues 

consideramos muy acertadas sus conclusiones y, por lo tanto, nuestra edición de la partitura 

se diferenciará en esta ocasión de la de Samuel Rubio, no por la aparición de nuevas 

alteraciones de semitonía, sino por la altura en la que presentamos la obra, que tomaremos 

como referencia absoluta para el resto de nuestro estudio y que ofrecemos en el Anexo I. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

- Ámbitos utilizados por Victoria en el Gradual del Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605 

una vez efectuado el transporte de 5ª descendente. 
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Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

- Ámbitos utilizados por Victoria en el Kyrie del Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

Tabla 71: Comparativa de los ámbitos utilizados por Victoria en el Kyrie y en el Gradual del Officium 

Defunctorum a 6 voces, una vez transportado una quinta descendente, publicado en 1605, 

significativamente más agudos en la primear de las obras citadas. 

 

Nos vemos obligados a repetir la tabla de ámbitos de las voces pues la que apareció 

más arriba (la número 69) después de esta explicación resulta inapropiada. La 

contemplación de la nueva tabla (la número 71) trae consigo nuevas apreciaciones de 

mucho interés. Nos muestra como las voces de los dos tenor coinciden plenamente, 

mientras que las demás se dirigen con cierta claridad hacia el grave, el bassus llega una 

tercera más abajo, los dos cantus una cuarta y el altus desciende hasta el do, lo que parece una 

profundidad insalvable, pero hemos de tener en cuenta que ya en el Introito se le pidió al 

altus que descendiese hasta la nota re, con lo que en esta ocasión es sólo un escalón más el 

que tendría que superar. Por lo demás, la nota re grave del bassus reaparecerá en el Ofertorio, 

en el Agnus Dei, en la Comunión, en el motete Versa est in luctum y en el responsorio Libera me, 

es decir, forma parte de la tesitura general de la obra y, por ello, no debe sorprendernos. El 

ámbito que resulta novedoso es el de los dos cantus que alcanzan unas notas graves que no 

se repetirán en el resto de la obra. 

En el plano armónico-modal, la obra está en modo 2º sobre tónica re, respetando 

así la modalidad del cantus firmus que, como en otras ocasiones, se encuentra en el cantus II. 

Las dos secciones en que se divide la pieza presentan, como ya hemos dicho, modelos de 

textura diferenciados, pero observamos que, de manera general, el uso del contrapunto 

imitativo está mucho más presente que en las piezas anteriores, pues gobierna las líneas 

melódicas desde el inicio de la partitura, algo que no ocurrió en el Introito. 

Los modelos imitativos proyectados en las diferentes voces tendrán en algunas  

ocasiones relación directa con la melodía gregoriana, aunque en otros momentos serán de 

nueva invención. Aún así, nos encontramos ante una melodía con gestos quizás más 

interesantes que las anteriores, lo que permitirá una mayor proyección de los mismos en el 

resto de voces. 

En ocasiones, Victoria disminuirá el volumen de voces en juego, con la intención 

de potenciar el significado retórico de algún pasaje concreto, pero la obra está pensada y 

resuelta a 6 voces y la presencia de todas ellas resulta muy continuada a lo largo de todos 

sus compases. 

Las entonaciones del solista, previas al inicio de la polifonía, aparecen claramente 

recogidas en la partitura impresa en 1605, al igual que ocurría en el Introito. Recordemos que 

en el Kyrie no fue así y que ello nos llevó a una intensa reflexión sobre la interpretación de 

la obra. 
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Comenzaremos estudiando el cantus firmus separando por un lado el estudio del 

responsorio, y por otro, el del versículo y, una vez conocidas sus particularidades y 

obtenidas algunas conclusiones, ingresaremos en el estudio de la polifonía, quizás algo más 

elaborada en esta ocasión que en las anteriores. 

 

4.5.2 El cantus firmus 

En la figura 356, ofrecemos la entonación completa, tal y como aparece en el 

Gradual (1961) para que tengamos una primera referencia completa de la obra. 

 

 

Fig. 356: Partitura gregoriana del Gradual de la Misa de Difuntos según aparece en el Graduale 

Romanum1099, pág. 95*1100. 

 

Se nos presenta una melodía muy elaborada en estilo adornado, de gran extensión 

pero que sustenta un texto relativamente breve:  

Graduale 

 

(Responsorio) 

(Traducción) 

 

(Responsorio) 

                                                 

1099 Graduale Sacrosantae Romanae Ecclesiar de Tempore et de Sanctis iussu restitutum et editum ad exemplar editionis typicae 

concinnatum et rhythmicis signis a solesmenibus monachis, Desclée & Socii, Parisiis 1961, pág. 95*. 
1100 Esta edición coincide al detalle (al menos en esta partitura si excluimos la triple escritura) con la del 

Graduale triplex seu Graduale Romanum Pauli PP. VI cura recognitum et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis 

ornatum neumis Laudunensibus (cod. 239) et Sangallensibus (codicum San Gallensis 359 et Einsidlensis 121) nunc auctum, 

Solesmes 1979, págs. 670-671. 
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Requiem aeternam donna eis Domine:  

et lux perpetua luceat eis.  

 

(Versículo)  

In memoria aeterna erit iustus:  

ab auditione mala non timebat 

Dales Señor el descanso eterno, 

y brille para ellos la luz perpetua.  

 

(Versículo)  

El justo permanecerá en eterno recuerdo,  

y no temerá falsedades. 

 

Encontramos ya numerosos signos que delimitan las partes de la misma: 

 el asterisco después de la palabra Requiem indica el final de la participación del 

solista; 

 en el responsorio encontramos dos líneas máximas que dividen el texto en tres 

partes: (1) Requiem aeternam donna eis Domine: (2) et lux perpetua (3) luceat eis; 

 en el versículo encontramos tres líneas máximas que determinarían la existencia de 

cuatro secciones: (1) In memoria aeterna (2) erit iustus: (3) ab auditione mala (4) non 

timebat; 

 otras líneas medias ayudan a organizar el desarrollo de los muchos melismas que se 

suceden. 

 

4.5.2.1 Responsorio: Requiem aeternam 

Comenzamos siguiendo el mismo esquema de las piezas anteriores que también se 

han organizado a partir de un cantus firmus, ofreciendo en la tabla 71 una comparativa inicial 

entre las diferentes versiones de la melodía gregoriana, la que aparece en la edición del 

Graduale de Tempore de 1614, la existente en el Gradual Triplex y las dos versiones 

consignadas en las ediciones polifónicas de 1583 y 1605. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 
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- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614): 

 

 

- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974): 

 

 

Tabla 71: Comparativa de las distintas versiones del responsorio, cantus firmus presente en el 

Gradual de las misas de Requiem de T. L. de Victoria: versiones polifónicas, de 1583 y 1605, y 

versiones en canto gregoriano, que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, 

sin ninguna trascendencia rítmica. 

 

Una vez más, resulta de mucho interés ver la tabla anterior para constatar las 

relaciones que se establecen. Ya entre las dos melodías gregorianas se da una inmensa 

diferencia, siendo la edición más reciente, fruto de los estudios de Solesmes, mucho más 

elaborada que la publicada en 1614. Ésta última es la que más se parece, como ya ha pasado 

en muchos de los ejemplos anteriormente estudiados, a la realización polifónica de 1583.  

Si nos detenemos sección por sección, el texto dona eis Domine presenta unas pocas 

notas diferentes, las que aparecen de más en la polifonía son resultado de la intromisión de 

notas de paso que cubren el espacio de un intervalo de tercera. Igualmente, encontramos 

un segundo gesto cadencial conclusivo en la melodía gregoriana que no existe en la 

polifonía. 

El texto et lux perpetua presenta alguna diferencia especial a partir de la aparición del 

mien el cantus firmus polifónico, que aporta una sonoridad característica. Una mayor 
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cantidad de diferencias encontramos en la última parte del texto, luceat eis, que surgen de 

rellenos melódicos que aparecen en el cantus firmus. En definitiva, resulta muy próxima la 

versión de 1614 y el cantus firmus utilizado en la misa de difuntos que Victoria publicó en 

1583. No ocurre lo mismo si establecemos la comparación con la obra de 1605. 

Pensamos que no tiene interés estudiar la relación entre la versión del cantus firmus 

de 1605 y la melodía gregoriana de 1614: resulta evidente el volumen tan elevado de 

diferencias, y por ello, estableceremos nuestra comparación entre los dos cantus firmi. En la 

figura 357, ofrecemos una imagen descriptiva de lo que consideramos que ocurre. Nos da 

la sensación de que, utilizada como punto de partida, se le ha practicado un evidente 

recorte en esta elaboradísima sucesión de notas, logrando así la simplificación de la 

melodía. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

Fig. 357: Estudio comparativo de las dos versiones propuestas como cantus firmus en el responsorio 

de los graduales de 1583 y el de 1605 de las misas de Requiem de T. L. de Victoria. Mediante el color 

verde señalamos las secciones de la versión de 1583 que si eliminamos nos permiten ver más 

claramente la similitud con la de 1605. 

 

En la anterior figura podemos advertir con claridad que si eliminamos las secciones 

indicadas en color verde obtenemos el cantus firmus utilizado en 1605, con muy pocas 

diferencias, entre las que se encuentra la prolongación o repetición de alguna nota o la 

sustitución del pasaje final que en 1583 termina en tónica y en 1605 lo hace sobre la tercera 

del acorde de tónica y en cadencia picarda, lo que motiva la alteración del fa. Recordemos 

que ya vivimos estos finales en el Kyrie y que entonces interpretamos que la belleza del final 

buscado, y quizás la necesidad de ofrecer una cierta relevancia al cantus II después de tanta 

nota prolongada, podía estar detrás de esta manera particular de actuar. Victoria se siente 
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más fuerte y modifica el cantus firmus gregoriano para beneficiar el resultado artístico. Estos 

recortes jugarán un papel muy importante cuando estudiemos la relación entre las dos 

ediciones polifónicas. Lo veremos más adelante. 

 

4.5.2.2 Versículo 

La tabla 72 nos ofrece una imagen muy similar de las diferentes propuestas 

melódicas a la que hemos podido constatar en el responsorio. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614): 
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- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974): 

 

 

 

Tabla 72: Comparativa de las distintas versiones del versículo, cantus firmus presente en el Gradual 

de las misas de Requiem de T. L. de Victoria, versiones polifónicas de 1583 y 1605, y versiones en 

canto gregoriano que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna 

trascendencia rítmica. 

 

La comparativa de las dos melodías gregorianas vuelve a ofrecer una elevada 

cantidad de diferencias que podemos resumir brevemente, entendiendo que la versión de 

1614 se aproxima a la del Gradual Triplex, de la siguiente manera: 

 el texto erit iustus de 1614 se parece al del Gradual Triplex sólo a partir del texto iustus 

de este último (notas: la-fa-la...); 

 ab auditione mala guarda una similitud más compleja, la versión de 1614 se parece a la 

del Gradual Triplex desde el inicio hasta la vírgula y las tres últimas notas; 

 en la última sección del texto hallamos una similitud en el ascenso de la melodía 

desde el si hasta el la y en las últimas ocho notas del Gradual, existiendo una 

sección intermedia en la versión reciente que desaparece en la de inicio del siglo 

XVII. 

En cuanto a la relación entre el gregoriano y la polifonía, vemos claramente que la 

versión de 1614 es la más parecida a la de 1583, existiendo de nuevo una firme diferencia 

con la de 1605, cuya distancia con el gregoriano es tan alejada que no merece la pena 

estudiar su relación con la fuente monódica, siendo de nuevo más correcto centrar nuestro 

estudio en una comparación entre los dos cantus firmi polifónicos. 
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- Cantus firmus, versión polifónica del versículo del gradual de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el 

cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica del versículo del gradual de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

Fig. 358: Estudio comparativo de las dos versiones propuestas como cantus firmus en el versículo de 

los graduales de 1583 y el de 1605 de las misas de Requiem de T. L. de Victoria. Mediante el color 

verde señalamos las secciones de la versión de 1583 que si eliminamos nos permiten ver más 

claramente la similitud con la de 1605. 

 

La figura anterior nos muestra cómo los recortes son mucho más abultados en el 

versículo que en el responsorio. Aún así, la proximidad es evidente en determinados 

momentos. Estos cuadros comparativos nos conducen a reflexionar, en esta ocasión, desde 

la propia melodía gregoriana, sobre la posible similitud existente entre las dos obras, tema 

en absoluto novedoso, pues ya lo hemos puesto de manifiesto en el Introito y en el Kyrie y 

que trataremos desde esta nueva perspectiva en el siguiente epígrafe. 

 

4.5.3 Similitudes entre las versiones de 1583 y 1605 

Estudiaremos por separado las dos grandes secciones, centrándonos en aquellos 

pasajes en los que sea especialmente evidente la proximidad. Ya hemos afirmado en otra 

ocasión que dado el estilo tan severo en lo armónico de nuestro compositor, en ocasiones 

las similitudes se pueden deber a la no muy amplia variedad de opciones de armonización, 

con una media de un acorde por cada nota de cantus firmus, no insistiremos en esos casos, 

sino en aquellos que verdaderamente muestren que en la versión de 1605 Victoria trabajó 

desde la partitura de 1583. Los recortes practicados en el cantus firmus tendrán una inmensa 

trascendencia como veremos seguidamente. 
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4.5.3.1 Responsorio, texto dona eis Domine 

En la figura 359 ofrecemos los compases 1 a 9 de la versión publicada en 1605 y los 

compases 1 a 18 de la versión de 1583. La reutilización del trabajo previo es evidente, con 

mínimos cambios: el cantus se convierte en cantus II, el altus en tenor I, el tenor en tenor II y el 

bassus se mantiene. Resulta curioso que en la versión de 1583, si eliminamos los compases 9 

a 16, las voces se pueden enlazar perfectamente, resolviendo de manera correcta de 

acuerdo con las normas más sencillas de conducción melódica. Quizás esa particularidad, 

que parece incluso tenida en cuenta desde un principio, es la que permite a Victoria recortar 

su partitura en 1605, adecuándose al nuevo cantus firmus, y reconvertir un conjunto de 

compases tan amplio en la mitad. 

 

- Compases 1 a 18 del responsorio del Gradual de 1583 (se señala en verde la sección que no pervivirá en la 

publicación de 1605: 

 

 

- Compases 1 a 18 del responsorio del Gradual de 1583 con la omisión de los compases 9 a 16: 
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- Compases 1 a 9 del responsorio del Gradual de 1605: 

 

Fig. 359: Detalle de la similitud evidente que existe entre el inicio del responsorio del Gradual de 

1583 y el inicio de la versión publicada en 1605. En verde aparecen siempre indicadas las secciones 

que se eliminan y en amarillo las voces que surgen nuevas al pasar la obra a una formación a 6 

voces. 

 

En la figura anterior señalamos en color amarillo las voces añadidas y resulta muy 

interesante estudiarlas, porque difieren, especialmente el cantus I, de las características 

melódicas de las demás. Observamos cómo la voz más aguda presenta en el paso del 

compás 2 al 3 un salto de quinta ascendente, que es seguido poco después por uno de 

octava ascendente al que sucede otro de octava descendente en el compás 5. No es común 

encontrar pasajes similares en Victoria y pensamos que, dicho con todos los respetos, la 

"peor calidad" de la conducción melódica de esta voz se debe al hecho de ser introducida 

con posterioridad y no pensada desde el inicio. No discutimos la belleza global del pasaje, 

sólo la particularidad melódica del mismo que es claramente distinta con respecto a las 

demás voces1101. 

Por otro lado, la voz del altus en la versión de 1605 ofrece una entrada inexistente 

en la versión de 1583, pero a partir del compás 6 comienza a seguir muy de cerca a la voz 

del altus de 1583, coincidiendo con el fin de la relación entre el altus de 1583 y el tenor I de 

1605. Ya vimos cuando estudiamos el Kyrie I estos trabajos de reubicación del material 

melódico, en aquella ocasión entre el Kyrie I de 1583 y el Christus de 1605. 

El resto del responsorio no vuelve a presentar estas similitudes tan acusadas. 

Percibimos algún nivel de relación entre los compases 29 a 32 de 1583 y los compases 1 a 

17 de 1605, que mostramos en la figura 360, aunque en absoluto se trata de un 

planteamiento similar. 

                                                 

1101 Cuando estudiamos el motete O vos omnes de Gesualdo vimos que al pasar de la primera versión a cinco 

voces a la segunda, a 6, en aquellos pasajes en los que se mantenía la música inicialmente compuesta y se 

añadía una nueva voz, esta última también acababa presentando dibujos interválicos muy complejos, fruto de 

ser introducida "con calzador", valga la expresión coloquial. 
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- Compases 29 a 32 del responsorio de 1583: 

 

 

- Compases 14 a 17 del responsorio de 1605 

 

Fig. 360: Detalle de una posible relación entre los compases 29 a 32 del responsorio del Gradual de 

1583 y los compases 14 a 17 del responsorio del Gradual de 1605 de Tomás Luis de Victoria. 

 

4.5.3.2 Versículo, texto: ab auditione mala 

El inicio del versículo presenta un pequeño nivel de interrelación que por 

excesivamente breve no consideramos interesante mencionar. Sí encontramos un momento 

de mayor proyección de una versión en otra cuando Victoria trabaja el texto ab auditione 

mala, pasaje que exponemos en la figura 361. Samuel Rubio caracteriza en su edición de la 

partitura estos compases afirmando que la frase: "ab auditione mala non timebit, se inicia con 

un diálogo entre las voces agudas, símbolo de la claridad, y las graves que contestan, como 

en un eco, a la octava inferior, queriendo expresar que al justo no le atemorizan las 

murmuraciones, ab auditione mala non timebit, idea que Victoria corrobora todavía más con un 

final de gran robustez polifónica"1102. No se trata de discutir en este momento si la 

interpretación retórica que ofrece el musicólogo es la adecuada o no, tan sólo mostraremos 

que esta idea ya existe en 1583 aunque realizada a cuatro voces. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1102 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 18. 
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- Compases 56 a 65 del versículo del Gradual de 1583: 

 

 

- Compases 32 a 40 del versículo del Gradual de 1605: 

 

Fig. 361: Detalle de la similitud evidente que existe entre las musicalizaciones del texto ab auditione 

mala de los versículos del gradual de 1583 y 1605. La escritura responsorial característica del mismo 

se señala con líneas rojas que delimitan el primer bloque, y azules, que delimitan el segundo. 

 

Nos encontramos ante el único momento en el que el cantus firmus se mantiene con 

un mayor nivel de coincidencia en todo el versículo, a pesar de la pequeña diferencia que 

existe al final de la sucesión de notas repetidas. El gesto antifonal expresado levemente en 

la misa a 4 voces se convierte en una realización mucho más evidente en la misa a 6 voces, 

en la que se detecta con claridad una oposición, como señalaba Samuel Rubio, entre el 

registro agudo y el grave1103. La primera presentación que en 1583 era protagonizada por 

cantus, altus y tenor es redistribuida en 1605 en cantus II, altus y tenor I. A estas tres voces se 

añade una cuarta entrada en el cantus I que, sobre todo, define la tesitura aguda de esta 

primera presentación. La segunda lectura del texto se conduce hacia el registro grave, como 

ya hemos señalado, al redistribuir la música presentada por cantus, tenor y bassus en tenor I, 

                                                 

1103 Es un buen momento para volver a citar los ejemplos citados en la introducción recogidos por  Daniele 

V. Filippi en su artículo: “Policoral rewritings and..., op. cit. 
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tenor II y bassus, si bien, con una mayor elaboración pues la parte del cantus de 1583 

entonada sobre la altura re se convierte en una recitación sobre si, que ayuda a delimitar ese 

registro grave, contrastante. 

De nuevo, resulta muy interesante la entrada del altus en el compás 39, lo hace en 

un registro muy profundo y el total de la línea melódica cuenta con una interválica 

compleja que resulta extraña con respecto a todo lo demás. Lo veremos más adelante. 

Ahora, continuaremos el resto del análisis siguiendo los parámetros vistos en las piezas 

anteriormente estudiadas, nos centraremos en los aspectos de armonía, contrapunto, que 

en esta pieza es más elaborado que en las anteriores, melodía, ritmo y forma. 

 

4.5.4 Planteamiento armónico 

De nuevo, el cuadro de usos armónicos nos pone de manifiesto la enorme solidez 

estilística con la que Victoria dota a su Oficio de Difuntos. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 65 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  61 (93,8 %) 

1 de ellos adornado con sexta y cuarta 

de bordadura (1,6 % de estos acordes). 

En primera inversión  4 (6,2 %) 

2 de ellos son adornos de acordes de 

dominante que introducen un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (50 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 16 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo dórico equiparable a un modo menor 

Cadencias auténticas perfectas 13 (81,3 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (12,5 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 

Cadencia Landini 1 (6,2 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (37,5 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 3 (18,7 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 
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Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 

Cadencias sin retardos 7 (43,8 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  4 (25, %) 

Cadencias con variación en el número de voces  5 (31,3 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 0 

Tabla 73: Gestos armónicos en el Gradual del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

Es de enorme interés constatar cómo esta pieza desarrolla una emocionante textura 

contrapuntística a pesar de estar construida sobre una apabullante presencia de acordes en 

estado fundamental, casi el 94%. En principio, la no utilización de acordes en primera 

inversión impediría la sencillez de movimientos melódicos debido al carácter recio de su 

sonoridad y el constreñimiento de sus posibilidades y, sin embargo, Victoria desarrolla el 

pasaje de mayor elaboración imitativa desde el inicio de su partitura superponiéndolo a esta 

limitación que, claramente, no lo es. 

El uso tan pronunciado de cadencias auténticas perfectas parece estar en la misma 

línea de la disposición en estado fundamental de los acordes y ya sabemos que la llamativa 

presencia de la cadencia Landini (c. 4) es una herencia de la edición de 1583. La austeridad 

también se manifiesta en las apariciones de retardos en las cadencias, que no son 

especialmente abundantes, habiendo un 43% de cadencias significativas sin retardo alguno. 

Quizás el elemento que más pone en evidencia la inquietud contrapuntística de la 

obra es la cantidad abultada de cadencias importantes en las que varía el número de voces 

que ejecutan los dos acordes de dominante y tónica, en cinco de las 16 cadencias varía este 

número, lo que marca con claridad el interés que tiene el compositor por dar vida al 

desarrollo de su contrapunto. Las cuatro significativas cadencias prolongadas en el tiempo 

se adecúan a las dos cadencias importantes que, por pieza (responsorio y versículo), 

determinan los puntos de cesura más importantes en cada caso, así como las conclusiones. 

La inexistencia de riesgos cromáticos nos habla de nuevo de la solidez de la 

partitura y de cómo Victoria sabe que el interés de su obra, en esta ocasión, está en los 

juegos vocales, con lo que quizás para no llenar de efectos su partitura, decide prescindir de 

las propuestas expresivas que deslumbraron en el Tædet animam meam. Tan sólo cabe 

destacar el compás 9 en el que Victoria resalta el inicio de una nueva sección con la 

sucesión de las alteraciones fa y fa dentro del mismo compás aunque en voces distintas, 

con la primera cierra el primer gran bloque y con la segunda resalta el inicio de la nueva 

idea a desarrollar (vemos el pasaje citado en la figura 362). 
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Fig. 362: Pasaje con falsa relación cromática, señalada mediante un recuadro de color rojo, para 

señalar el inicio de una nueva sección en el Gradual del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 

1605. 

 

Es nuestro objetivo ahora estudiar el plan armónico general de la obra. En la figura 

363 ofrecemos una simplificación acórdica detallada que nos permite entender con más 

facilidad el camino seguido. Como en otras ocasiones, presentamos en redondas las notas 

del cantus firmus y en negras (siempre sin valor rítmico) el resto de voces que configuran la 

armonía). 

 

- Responsorio, todo siempre analizado desde tónica re (c. 1 a 23): 
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- Versículo (cc. 24 a 46): 

 

 

Fig. 363: Detalle del plan armónico presente en el Graduale  del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

En ambas construcciones destaca la proximidad de armonización al canon común 

que, como expusimos en su momento, conduce a que una obra en modo 2º (sobre tónica re 

y con cuerda de recitación fa) presente una conducción muy marcada desde la citada tónica 

hasta el tercer grado, el cual es enfatizado con numerosas cadencias que reafirman su 

sonoridad para sólo al final de la obra ofrecernos un avance definitivo sobre el tono de la 

tonalidad principal re mediante una cadencia muy enfática en la que quedan claras las 

auténticas funciones tonales de subdominante, dominante y tónica. En definitiva, la 

elaboración más sencilla supondría una sucesión del estilo: I – III (convertido en tónica 

transitoria sobre la mayor parte de la obra) – IV – V – I. 

Centrándonos en el responsorio, vemos que Victoria ha planteado su texto en dos 

grandes secciones: dona eis Domine y et lux perpetua, luceat eis. Acomoda a esta idea dos 

prolongaciones de la tónica principal, que se separan, como ya hemos dicho, mediante una 

falsa relación cromática, dos acordes de re uno mayor, que cierra el primer bloque, y otro 

menor que abre el segundo. 

El emocionante ascenso que protagoniza la palabra luceat es resuelto mediante una 

progresión que responde al modelo: IV – II – V – I (fa-re-sol-do y, posteriormente, do-la-re-

sol). 

La realización del versículo ofrece ciertos elementos de similitud con el responsorio 

y, a la vez, diferencias que marcan a nivel armónico su personalidad propia. Es interesante 

constatar cómo Victoria recurre a elementos similares que dispone de maneras distintas en 

ambas realizaciones de forma que la sensación de unidad en toda la pieza es continuada 

porque los procesos están presentes y, a la vez, cada sección tiene su propia caracterización 

porque la presentación de esas ideas se lleva a cabo de manera distinta. 

De manera muy clara ocurre lo siguiente: 

 los compases 1 a 5 y 24 a 27 responden a modelos que repiten una sucesión similar 

de acordes, si bien estos no son repetidos exactamente (por ejemplo, desaparece la 
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cadencia Landini aunque las sucesiones de bajos y, en cierta medida de acordes 

verticales, es casi la misma;  

 el gesto armónico-significativo de finalizar la primera gran sección en perfecto 

mayor es utilizado en las dos ocasiones pero con continuaciones distintas, en el 

primer caso se da la falsa relación cromática, mientras que en el segundo se inicia 

un modelo de sucesión de dominantes que desemboca en una nueva altura (cc. 9-

10 en el responsorio y c. 30 en el versículo); 

 en ambas ocasiones Victoria trabaja elaborando un diseño de progresión en el bajo 

no secundado de manera estricta por el resto de voces en la parte final de cada 

bloque, en el significativo ascenso previo a la conclusión de la melodía del cantus 

firmus (cc. 17-20 del responsorio y 39-42 del versículo); 

 las dos conclusiones se realizan con un mismo modelo de sucesión armónica: IV-I-

D-I; y 

 finalmente, también coinciden en el desarrollo armónico del modo de la melodía, 

es decir, teniendo en cuenta que tanto responsorio como versículo están en modo 

de re plagal, la enfatización del tercer grado, fa, que se convierte en un elemento 

fundamental de desarrollo del pensamiento armónico a gran escala en ambas 

realizaciones. 

A pesar de todos estos elementos unitarios, cada pieza tiene su propia matización y 

ésta viene sobre todo marcada por el trasfondo contrapuntístico y rítmico cuyo estudio 

comenzamos inmediatamente. 

 

4.5.5 Plan contrapuntístico 

El desarrollo del contrapunto, principalmente imitativo, que domina la obra nos 

llevará a estudiar aspectos melódicos y rítmicos muy interesantes y complejos, que pondrán 

de manifiesto, una vez más, el ingente trabajo artesanal que Victoria pone una vez más en 

juego. Entre responsorio y versículo surge una diferenciación clara que tiene su base 

principal en el modelo de realización del entramado melódico: mientras que en el 

responsorio Victoria entreteje su construcción a seis voces con ideas melódicas surgidas del 

cantus firmus, en el versículo, de estilo más vertical, afabordonado, el compositor opta por una 

mayor independencia entre las voces, una composición más compleja en su comprensión 

por la libertad otorgada en determinados momentos a cada línea melódica. Debido a esta 

situación, nos aproximaremos a cada sección por separado, para poder así incidir más 

claramente en las características propias de cada una de ellas. 

 

4.5.5.1 Plan contrapuntístico del responsorio 

Como hemos dicho, la característica principal de esta sección es el uso del 

contrapunto imitativo y el surgimiento de todos los temas expuestos en las voces que no 

soportan el cantus firmus desde células características presentes en la melodía gregoriana. Ya 
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sabemos por la armonía que la estructura se divide en dos grandes secciones: dona eis 

Domine y et lux perpetua luceat eis. 

El desarrollo del primer motivo imitativo establece un primer bloque que se 

corresponde con el texto Dona eis Domine y que mostramos en la figura 364. El movimiento 

de tercera descendente y ascendente es el que genera el vínculo principal entre todas las 

voces, exceptuando el bassus, que parece tener a lo largo de todo el Gradual un carácter más 

armónico. 

 

 

Fig. 364: Plan contrapuntístico de los compases 1 a 9 del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

La contemplación de la figura anterior, nos permite ver como las cuatro primeras 

notas del cantus firmus (señaladas mediante un recuadro de color azul) son las tomadas por el 

resto de voces, con cierta libertad en algunos casos, para el desarrollo del motivo imitativo. 

Resulta evidente que la copia que de ellas se lleva a cabo, es sólo de la sucesión de alturas 

pues aparece un diseño rítmico más ágil en las voces que imitan, anacrúsico o tético 

dependiendo en algunos casos de que la nota del inicio de la voz que imita esté o no en el 

preciso instante de su inicio en el cantus firmus, en otros la densidad del total de voces lleva a 

escoger el inicio anacrúsico por el interés rítmico que suscita al lograr con él un comienzo 

en parte débil. También observamos que una vez superadas las primeras entradas, Victoria 

relaja la exactitud de la imitación sustituyendo los intervalos de tercera por cuartas (tenor I y 

tenor II, cc. 5 y 6) para mantener el espíritu imitativo y disminuir la caracterización de esta 

textura por problemas secundarios de realización. 

La palabra fundamental, Domine, no sólo es utilizada para los grandes acordes 

conclusivos al final del pasaje, sino que además es puesta en evidencia mediante una 

realización más vertical en la que confluyen cinco de las seis voces. 

La segunda sección se divide contrapuntísticamente en dos partes: et lux perpetua y 

luceat eis, las cuales se caracterizan por elaboraciones muy diferenciadas, vinculadas al propio 
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dibujo melódico de cada una de ellas, basado en notas repetidas el primero y caracterizado 

por el ascenso por grados conjuntos el segundo. 

 

 

Fig. 365: Plan contrapuntístico de los compases 9 a 14 del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

En la figura 365 vemos con claridad como hay un bloque fundamental a tres voces 

(cantus I, tenor II y bassus) sobre el que juegan dos conjuntos de entradas, la protagonizada 

por el tenor I, que lo antecede, y las posteriores del cantus II y altus que también avanzan 

coordinadamente en la dicción del texto. A partir del compás 11, vemos cómo la falta de 

dibujo melódico del motivo principal se enriquece con un pequeño gesto caracterizado por 

una sucesión de corcheas que es presentada por el tenor I e imitada por el bassus. Con este 

último se asocia el tenor II, que omite las corcheas pero que asigna rítmicamente el mismo 

texto de manera idéntica, y el cantus I que completa la sonoridad, de manera que se lleva a 

cabo una disminución del número de voces, que ahora son cuatro (dejando de lado las 

notas prolongada de las otras voces que tienen un interés armónico pero no melódico). De 

esta forma, Victoria reserva cantus II y altus para que protagonicen el inicio de la segunda 

parte del texto. 
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Fig. 366: Plan contrapuntístico de los compases 13 a 23 del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

Finalmente, la figura 366, muestra la conclusión de la segunda parte del texto. En 

ella encontramos dos elementos contrapuntísticos distintos que se combinan. El primero es 

el relacionado con la melodía del cantus firmus situada en el cantus II. Esta emocionante y 

amplia línea ascendente es repetida en valores breves y en dos ocasiones por el altus. La 

primera de ellas comienza cuando aún no lo ha hecho el cantus II, y resulta imposible 

establecer la relación de manera auditiva, pero la segunda aparece cuando la melodía 

gregoriana ya ha avanzado mucho y, sobre el mismo ámbito melódico, reitera su 

presentación sobre unos valores idénticos al principio y algo más prolongados al final a los 

que sigue un pequeño descenso cadencial mínimamente adornado (todo ello señalado 

mediante recuadros en color rojo en la figura). 

Por otro lado, aparece un gesto contrastante, de tipo más cadencial que melódico 

(si - sol – do – fa), cuya presencia más pronunciada en el bassus es también desarrollada por 

las demás voces de manera bastante insistente. Mediante el color azul hemos puesto de 

manifiesto cada una de las entradas de este motivo, mientras que en color morado 

ponemos en evidencia dos entradas protagonizadas por cantus I y tenor II que, relacionadas 

con las anteriores, ofrecen una pequeña diferencia. La primera de ellas (cantus I, cc. 15-16) 

resulta especialmente llamativa por el acorde arpegiado de quinta disminuida que ejecuta (do 

– la – fa). 

El pasaje es intenso. La doble imitación del altus se ve rodeada por una inmensa 

cantidad de presentaciones del segundo motivo, que evolucionan de manera descendente 

contrastando fuertemente con la melodía ascendente del cantus firmus. En el registro agudo 

se llega hasta la nota do y en el registro grave, el bassus alcanzará un re grave, si bien no se 

superponen, el ámbito completo de la pieza es de casi tres octavas, el más extremo de los 

utilizados hasta ahora desde el inicio del Oficio de Difuntos. 

El dibujo rítmico de la polifonía no ofrece ningún gesto especialmente marcado, es 

decir, no observamos la presencia de ningún cambio implícito de métrica, como sí ocurrirá 
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en el versículo. Esta relativa calma, realmente no es tal, pues frente al planteamiento 

siempre tético y en valores largos, casi todos ellos de un compás, que Victoria otorga al 

cantus firums, el resto de voces juegan a promover entradas anacrúsicas y acéfalas que 

generan una micro-rítmica inquieta de mucha vida e interés, siendo el entramado diseñado 

para el texto luceat eis el momento cumbre de la misma. 

 

4.5.5.2 Plan contrapuntístico del versículo 

Como anunciábamos anteriormente, el versículo pone en juego un estilo más 

dependiente del modelo de fabordón que ya explicamos con mucho detalle cuando 

analizamos las dos primeras piezas de este Requiem. Victoria, en cierta forma, repite la 

estructuración formal del responsorio, es decir, el texto se divide en dos partes (como 

señaló la armonía): erit iustus y ab auditione mala non timebit, dividiendo el segundo de ellos 

también en dos partes: ab auditione mala y non timebit. El plan contrapuntístico, sin embargo, 

difiere del dispuesto en el responsorio porque la primera sección es ahora tremendamente 

vertical (como vemos en la figura 367) y los valores largos del cantus firmus son respetados 

por las demás voces que, salvando pequeños “desajustes” expresivos en la disposición del 

texto (que precisamente por ello dan vida al mismo), avanzan de forma casi uniforme.  

 

 

Fig. 367: Detalle contrapuntístico de los compases 24 a 32 del Gradual del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 

El inicio del responsorio con la nota desnuda del cantus firmus reaparece en el 

versículo: es un pequeño gesto de proximidad entre las dos piezas que se suma a lo ya 

expuesto a niveles armónico y contrapuntístico. Finalmente, una brevísima transición algo 

más ágil, entre los compases 30 y 32, en la que la síncopa cobra protagonismo, prepara el 

inicio del nuevo bloque formal. 

La segunda sección, como hemos dicho, presenta dos partes. De la primera de ellas 

ya hemos hablado mucho cuando estudiamos la relación entre las obras de 1605 y 1583, la 
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escritura antifonal, en dos registros agudo y grave, y determina un modelo de textura muy 

contrastado con todo lo anteriormente escuchado en esta obra. Es un modelo de 

disminución de cantidad de voces efectivas vinculado a lo ocurrido en el responsorio que 

también redujo efectivos justo antes del inicio de la melodía ascendente de la conclusión 

del cantus firmus que volvemos a mostrar en la figura 368, donde repetimos una imagen 

mostrada anteriormente en la que con color rojo enfatizamos las voces del “coro agudo” y 

con color azul las del “coro grave”. 

 

 

Fig. 368: plan contrapuntístico de los compases 24 a 32 del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

La segunda parte del versículo se convierte en el momento culminante de toda la 

obra por la gran densidad de elementos melódicos que se combinan y la complejidad de los 

mismos. 

 

Fig. 369: plan contrapuntístico de los compases 38 a 46 del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 
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La figura 369 nos muestra el diseño contrapuntístico del pasaje que de nuevo se 

caracteriza por el desarrollo de dos opciones melódicas señaladas con diferentes colores. 

En rojo mostramos las imitaciones del cantus firmus y en azul las del motivo contrastante 

que vuelve a ser el mismo utilizado en el responsorio, aunque en una distribución nueva. El 

paulatino ascenso del cantus II tiene ahora una réplica más aguda en el cantus I y una 

segunda presentación (al unísono) en el altus, aunque esta voz comienza entonando el 

segundo motivo (c. 39) en un registro muy grave. La densidad de presentaciones del 

segundo motivo recuerda plenamente al responsorio, destacando ahora la inmediatez de 

todas las intervenciones del bassus.  

Ahora que ya conocemos estas dos líneas graves (las de responsorio y versículo), 

resulta interesante verlas una al lado de la otra, como hacemos en la figura que sigue, pues 

nos muestran una idea de progresión muy interesante dibujada de dos maneras distintas: 

(si-sol-do-fa) (fa-re-sol-do) (do-la-re-sol) (sol-re-la-re), la primera de ellas con unos silencios que 

separan la presentación del modelo y sus posteriores repeticiones y la segunda con todos 

los pasos enlazados, como vemos en la figura 370. 

 

cc. 14 a 23: 

 

cc. 39 a 46: 

 

Fig. 370: Similitud entre el diseño melódico del bassus en las secciones conclusivas del responsorio 

y del versículo (cc. 14 a 23 y 39 a 46, respectivamente) del Gradual del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

Finalmente, también debemos destacar la trascendencia de los adornos rítmicos-

melódicos que Victoria incorpora a la línea del cantus firmus en los compases 41 y 42 (situada 

como sabemos en el cantus II). El modelo  se repite consecutivamente en esos dos 

compases, generando un breve pasaje en rimo ternario de valor igual a tres negras, inferior 

en una al tamaño del compás. Esta particularidad sumada a todo lo demás aporta una 

extrema tensión al pasaje completo que lo hace relucir quizás por encima del pasaje similar 

del responsorio debido a su mayor complejidad técnica. 

Como resumen del trabajo realizado sobre responsorio y versículo, queremos 

incidir en la unidad de realización de todo el pasaje. Victoria parece plantear un modelo casi 

de tema con variaciones, aprovechando el parecido existente entre las dos melodías de 

cantus firmus de responsorio y versículo. Las muchas similitudes existentes entre ambas 
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secciones en modelos de elaboración contrapuntística, motivos inventados o tomados 

prestados del cantus firmus, disposición armónica, ámbito total de la partitura (pues el 

versículo vuelve a repetir las casi 3 octavas de amplitud), etc., nos conducen a constatar la 

fuerte cohesión ideada por el autor y su inquietud clara por ofrecer una música igual a sí 

misma y, también, distinta, novedosa y continuamente interesante. 

 

4.5.6 Últimas apreciaciones formales 

A estas alturas, discutir la forma de la pieza se convierte en una obviedad si no fuera 

porque, una vez más, el número vuelve a ocupar un papel fundamental en la organización 

de la obra: 

 la obra tiene 46 compases  que se distribuyen en partes iguales entre responsorio y 

versículo, 23 compases cada uno; 

 si estudiamos cada una de estas secciones desde la perspectiva de la sección áurea, 

vemos que coinciden las divisiones pues 23/1,6 = 14,375, lo que determina dos 

partes de 9 y 14 compases que se ajustan perfectamente a los dos grandes bloques 

del texto: es más, si no redondeamos y nos quedamos con 8,5 compases para la 

primera y 14,5 para la segunda, la proximidad es aún mayor; 

 14,5 dividido por 1,6 da 9,0625, es decir, dos secciones de 5,5 y 9 compases, que se 

ajustan casi perfectamente al versículo, y de manera más forzada al responsorio. 

Una vez más, la sección áurea ayuda a definir el plan formal de la obra; de hecho 

esta estructura, aunque no con idéntico margen de exactitud, parece también estar presente 

en el responsorio de la versión de 1583 en el que se daba la siguiente organización: 

 Responsorio, de 43 cc.: 

o dona eis Domine: cc. 1 a 18, en total 18 compases; 

o et lux perpetua: cc. 19 a 26, en total 8 compases; y 

o luceat eis: cc. 27 a 43, en total 17 compases 

y 43/16 = 26,8, lo que determina dos secciones de 16 (la primera) y 27 compases (la 

segunda). 27 / 1,6 = 16,875, lo que determina dos secciones de 10 y 17 compases, que casi 

coinciden al 100 % con las dos subdivisiones de la segunda parte del texto. La sección 

central, sin embargo, parece tener como referencia la división en tercios: 

 Versículo, de 35 cc.: 

o erit iustus: cc. 44 a 55, en total 12 compases; 

o ab auditione mala: cc. 56 a 66, en total 11 compases; y 

o non timebir: cc. 67 a 78, en total 12 compases 

En la figura 371 mostramos el esquema formal de la obra de manera fácilmente 

comprensible. El uso de los colores permite ver con más claridad la repetición de la 

estructura en las dos grandes partes del rezo. 
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Fig. 371: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el Gradual 

del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Realmente, al encontramos con una estructura que encierra un da capo, como 

ocurría en el Introito, cabe la posibilidad de valorar toda la obra sobre un total de 69 

compases1104, es decir: 23 (responsorio) + 23 (versículo) + 23 (responsorio). En el caso del 

Gradual de 1583, los 121 compases resultado de las suma de 43 (responsorio) + 35 

(versículo) + 43 (responsorio), divididos por 1,6 dan 75,625, un número muy próximo a los 

78 resultado de sumar versículo y responsorio. 

 

4.5.7 Resumen 

Nuestras conclusiones deben ir optimizando su redacción pues hay una serie de 

elementos que vamos conociendo y que son comunes al estilo de Victoria, y que por lo 

tanto merecen un comentario de menor calado, y elementos novedosos que la imaginación 

de Victoria ha reservado para esta pieza. En definitiva, al reflexionar sobre todo lo 

estudiado en esta partitura, consideramos fundamental volver a incidir en que: 

 el cantus firmus es origen casi en su totalidad de motivos contrapuntísticos que serán 

utilizados a lo largo de la obra, además de continuar teniendo una enorme presencia 

en la dimensión formal de la partitura, responsabilidad compartida con la armonía y 

la matemática; 

 Victoria trabaja diferentes modelos de textura cuya sucesión respeta en cada una de 

las dos grandes estructuras que dividen la pieza; 

 en esta ocasión, el maestro abulense parece jugar a la elaboración de un tema con 

variaciones, tal es la relación existente entre los dos grandes bloques formales. 

Ciertamente, el cantus firmus tiene una impronta determinante en este desarrollo 

formal pues posee elementos de mucha similitud entre responsorio y versículo, 

pero, como hemos visto, la determinación de Victoria por trabajar con opciones 

similares resueltas de forma distinta es muy clara a lo largo de su obra; 

 el plan armónico vuelve a ser impecable, si bien, Victoria parece incidir más en el 

desarrollo de la trama contrapuntística y sus complejidades al no plantear, si quiera, 

un diferente modelo de organización modal entre responsorio y versículo, 

 una vez más, Victoria traduce musicalmente la rítmica y acentuación de la palabra 

de manera tan cuidadosa que parece no existir forma mejor de hacerlo; tanto el plan 

general de un conjunto cualquiera de palabras como el detalle minucioso de cada 

una de ellas es tenido en cuenta y compilado en una estructura casi piramidal que se 

concreta en una realidad bella, equilibrada y natural; 

 la forma se convierte en esta ocasión en un parámetro sencillo, resultado de una 

fácil aplicación de la sección áurea, repetida en las dos estructuras fundamentales de 

la pieza; 

                                                 

1104 Se repite de esta forma la construcción del motete Nigra sum, que también contó con 69 compases 

divididos en 23 + 23 + 23, 
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 la imagen retórica no ha tenido lugar en esta ocasión, no existiendo un momento en 

el que se traduzca la significación de alguna palabra concreta en un determinado 

gesto musical, pero no por ello nuestro compositor ha dejado de lado esta opción 

expresiva: consideramos que la asimilación de la línea melódica ascendente del final 

de las dos entonaciones, como proceso de adquisición de tensión, con el desarrollo 

de los dos complejos entramados contrapuntísticos en los que tenía cabida el juego 

rítmico, la contraposición de ideas imitativas y el desarrollo de modelos en 

progresión, ha encumbrado ambos pasajes, haciendo honor a la lectura que quizás 

Victoria pudo tener de ese ascenso melódico; 

 en el mismo sentido que la apreciación anterior, podríamos situar al mantenimiento 

y mejora del pequeño gesto antifonal que acompaña al texto ab auditione mala, el cual 

da la sensación de que una vez encontrado, en 1583, se convierte en un bien del 

que el compositor no quiere desprenderse; 

 el modelo afabordonado vuelve a tener cierta presencia en esta pieza, aunque de 

manera no tan influyente como en el Introito, por ejemplo, pieza en su 

particularidad, bastante próxima a la que acabamos de analizar; 

 Curiosamente, la mayor presencia de gestos afabordonados se da en la sección 

formal que ocupa el centro de la partitura, como también ocurrió en el Introito; 

quizás esa elección suponga una disminución de tensión cuyo contraste sea 

entendido por el compositor como beneficioso para clarificar más aún la 

independencia del nuevo bloque polifónico; 

 una vez más, la cadencia Landini reaparece, mostrándose como un gesto sólidamente 

presente en el estilo del compositor, pues se trata de uno de los elementos 

mantenidos en 1605, herederos de la versión de 1583. En este caso, no parece tener 

una marcada significación, como pudo ocurrir en los casos que señalamos en las 

piezas anteriores, sino que surge dentro del desarrollo del contrapunto, como un 

adorno más de su discurrir; 

 la versión polifónica a 6 voces publicada en 1605 ha mostrado tener, una vez más, 

una relación de primer orden con la versión de 1583, gesto que hemos estudiado 

reflexionando desde el cantus firmus, lo que nos ha conducido a imaginar que los 

cortes efectuados en el mismo al disminuir de su tamaño en 1605 son los que, al 

menos ahora, estaban detrás del mantenimiento o no de una determinada sección; 

 por último, cuando culminamos el análisis del Kyrie, afirmamos que sentíamos la 

existencia de un nexo que relacionaba Introito y Kyrie que independizaba estas dos 

obras de las demás. Hemos de decir que en las ocasiones en que hemos 

interpretado esta obra, lo hemos hecho con una transposición que ahora 

consideramos errónea, que dejaba la obra sobre tónica mi, lo que nos perturbaba 

mucho en la comprensión auditiva de la partitura y marcaba una fuerte 

diferenciación con la pieza anterior y con la siguiente; el estudio de la problemática 

surgida de la correcta transposición de la partitura nos ha conducido a una solución 

que consideramos muy trascendente. Como hemos podido ver, este problema es 

tomado con excesiva superficialidad por muchos de los intérpretes más afamados 
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de este repertorio y consideramos un error esa aparente ligereza si queremos tener 

una idea global de la partitura y no una visión parcial e independiente de cada una 

de las piezas. 

 

Una vez más, creemos haber ofrecido con nuestro análisis elementos que nos 

permiten no sólo comprender la partitura sino, dicho con toda modestia, viajar más lejos de 

ese punto y entender, o comenzar a entender, el proceso de composición de la misma. 

Hemos visto a Victoria mejorar pasajes (entre otros: ab auditione mala es mucho mejor en 

esta versión a 6 voces que en la primera a 4), disfrutar de su maestría compositiva y, 

también, sufrir ciertas dificultades al introducir el cantus I en los compases iniciales. 
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4.6 Ofertorium 

Como expusimos en la introducción general al estudio del Oficio de Difuntos, el 

Ofertorio se incluyó en la Misa de Difuntos con la segunda formación llevada a cabo durante 

la Edad Media. De entre las piezas que forman parte de este postrer añadido, la que ahora 

comenzamos a estudiar es la más teatral, es decir, su texto es el que cuenta con más 

palabras evocadoras de acciones o de situaciones escenificables o sugerentes, que conducen 

a Victoria a un modelo de composición completamente distinto con respecto a las piezas 

que la preceden. 

La fosa profunda, las fauces del león, el portador del estandarte, el río Tártaro… 

son todos elementos presentes en la oración en los cuales encontrará cobijo la pintura 

musical. Las figuras madrigalísticas triunfan en esta partitura y con ellas nuestro compositor 

construye una obra emocionante e inquietante, plagada de descripciones pictóricas y 

psicológicas que sumergen al oyente en un mundo completamente alejado del carácter 

placentero, transmisor del jubiloso anuncio de la resurrección, que dominó las piezas 

anteriores de la misa, todas ellas pertenecientes a la primera formación. 

Según expone Juan Carlos Asencio1105, el ofertorio es, como conjunto de piezas, 

uno de los cantos más enigmáticos en cuanto a su origen, su estructura formal y su 

configuración. Las características que en la actualidad lo definen están muy lejos de su 

construcción original, que en el siglo XII  recibió una fuerte modificación. 

El número normal de versículos que suelen tener estas piezas oscila entre dos y tres, 

si bien en esta ocasión sólo contamos con uno, Hostias et preces, que, curiosamente, no 

aparece en la fuente más antigua que se conserva (Saint-Gall, Stiftsbibliothek ms. F. 114), 

en la que sólo encontramos el cuerpo del ofertorio1106. En definitiva, esta oración, canto de 

acompañamiento a las ofrendas, se caracteriza por la sucesión de cuerpo y versículo, 

concluida con la repetición de las últimas palabras del cuerpo, lo que le aporta un evidente 

aspecto responsorial1107 que pudo quizá mantenerse en el caso de la Misa de Difuntos a 

causa de las ofrendas (en dinero y, sobre todo, en cera), hechas ordinariamente por el 

pueblo en sufragio del fallecido, aún cuando las tradicionales de pan y vino habían sido 

abandonadas (en algunos lugares se han mantenido hasta nuestros días)”1108. 

En muchas ocasiones se considera al ofertorio como una antífona pero, en 

definitiva, su estilo melódico, neumático y con una gran tendencia al melisma, no es el de 

los otros cantos antifonales: introito y comunión1109. 

                                                 

1105 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., págs. 206 a 211. 
1106 Ibid., pág. 206. 
1107 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas... Alianza Editorial, Madrid 

2003, pág. 206. 
1108 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 48. 
1109 Por esta razón, seguiremos la nomenclatura de Juan Carlos Asensio y no denominaremos antífona al texto 

Domine Jesu Christe…, sino cuerpo del ofertorio. Ciertamente, en el Gradual Triplex aparece mencionada la 

pieza como Aniphonae ad offertorium (pág. 674) pero respetaremos el criterio del gregorianista español, al que 

hemos seguido ya en tantas ocasiones desde el inicio de nuestro trabajo. 
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Sánchez Herrero indaga en la rareza del cuerpo del ofertorio de difuntos, el cual, en 

su opinión, “pertenece a las piezas más características o extrañas de todo el Misal”1110; de 

hecho, este texto ha sido muy discutido por, precisamente, las imágenes y expresiones que 

contiene y que ya hemos mencionado, de indudable influencia pagana1111. 

Señala el historiador de la iglesia que “el ofertorio Domine Iesu Christe no se 

encuentra en el antifonario gregoriano, que tiene, en cambio, en este lugar el texto Erue, 

Domine, animam eorum ab omni vinculo”1112.  Juan Carlos Asensio afirma que, en general, los 

textos que conforman el conjunto de los ofertorios suelen provenir del Libro de los 

Salmos1113, sin embrago, en el caso concreto del que ahora estudiamos, Sánchez Herrero 

piensa que pudo: o estar redactado de forma tardía en las Galias; o ser reformado, también 

en las Galias, pero partiendo de una redacción original romana del siglo VIII1114. 

A la hora de plantear nuestro análisis tendremos en cuenta todas estas 

particularidades retóricas cristianas y mitológicas, pues en su traducción musical nos 

remitirán al modelo de estudio que hicimos, por ejemplo, al analizar el motete Nigra sum de 

Tomás Luis de Victoria, en la medida que entonces veíamos cómo el compositor se 

volcaba sobre la potenciación de la significación del bellísimo texto del Cantar de los cantares, 

mediante sucesiones de figuras retóricas de todo tipo. Al igual que entonces, incidiremos 

especialmente en el descubrimiento de todas estas particularidades, viendo así cómo el 

maestro abulense redirige su saber hacer dejándose condicionar más que en anteriores 

ocasiones, por las necesidades teatrales-expresivas de texto y época. 

 

4.6.1 Aspectos generales 

El cuerpo del ofertorio es la única sección puesta en polifonía por Victoria, 

quedando el versículo en canto gregoriano sin que aparezca, además, su melodía recogida 

en la publicación, lo que, como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, no imaginamos que 

necesariamente suponga la no interpretación de la misma, quizás su interpretación podría 

realizarse siguiendo un libro de canto llano. Todo esto genera ciertas dificultades que 

estudiaremos en un capítulo específico. 

 

 

 

 

                                                 

1110 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47. 
1111 RIGHETTI, Mario: Historia de la..., op. cit., págs. 987-988. PASCHER, Joseph: El año litúrgico..., op. cit., pág. 

781. PARSCH, Pius: Año litúrgico, Vol. IV, Herder, Barcelona 1962, pág. 271. 
1112 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47. 
1113 Por esta razón, seguiremos la nomenclatura de Juan Carlos Asensio y no denominaremos antífona al texto 

Domine Jesu Christe…, sino cuerpo del ofertorio. Ciertamente, en el Gradual Triplex aparece mencionada la 

pieza como Aniphonae ad offertorium (pág. 674) pero respetaremos el criterio del gregorianista español, al que 

hemos seguido ya en tantas ocasiones desde el inicio de nuestro trabajo. 
1114 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47. 
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Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 74: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Ofertorio del Officium Defunctorum a 

6 voces publicado en 1605. 

 

La obra es, si imaginamos su interpretación completa con la sección gregoriana, la 

más extensa de todas las que componen el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria. Es 

una partitura escrita a seis voces, como casi todas las demás, cuyos ámbitos aparecen 

indicados en la tabla 74, reflejando éstos un uso común de las voces a excepción del bassus, 

que cuenta con una amplitud destacada, superior a muchas de las otras piezas que 

conforman este conjunto. 

La partitura aparece redactada en compás binario, , y cuenta, la parte polifónica, 

con un total de 77 compases. El modo escogido para la sección polifónica coincide 

plenamente con el del canto gregoriano, un modo segundo que es traducido tonalmente 

por un centro tonal fundamental sobre tónica re. 

La entonación gregoriana inicial, que ofrecemos en el ejemplo 372, aparece escrita 

en la edición polifónica, asignada de manera clara al altus, voz que en esta ocasión asume el 

papel fundamental de sustento del cantus firmus, permitiendo que las dos voces agudas 

puedan cantar con libertad, aportando un mayor despliegue de melismas y gestos vocales 

fácilmente reconocibles en el registro agudo, lo cual permite aumentar las capacidades 

expresivas de la obra en su totalidad. Este cambio, quizás venga impulsado por la 

particularidad un poco grave de la propia melodía, que de estar confinada en el cantus II, 

obligaría a una parte de altus en continuo cruzamiento o excesivamente grave y en absoluto 

discernible de los papeles de tenor I y tenor II1115. 

 

 

Fig. 372: Detalle de la entonación gregoriana situada en el altus en el Ofertorio del Officium 

Defunctorum a 6 voces publicado en 1605 (fol. 9v). 

 

En cierta medida, los problemas de las claves altas del Gradual se resuelven en el 

Ofertorio, no con una transposición, sino con un cambio de voz sustentante del cantus firmus. 

 

                                                 

1115 Sólo en determinados momentos del responsorio Libera me, Domine volverá a aparecer el cantus firmusen el 

altus. Como sabemos, su lugar natural a lo largo de la obra es el cantus II. 
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4.6.2 Cantus firmus y particularidades del texto 

En la figura 373 observamos la edición que del Ofertorio aparece en el Liber Usualis, 

de la cual podemos deducir, como tantas veces hemos hecho ya, una primera aproximación 

al modo y a la estructura formal de la obra. 

 

 

 

 

 

Fig. 373: Partitura gregoriana del Gradual de la Misa de Difuntos según aparece en el Liber 

Usualis1116. 

 

                                                 

1116 Liber Usualis Missae..., op. cit., págs. 1813-1814. 
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Como ya hemos dicho, Victoria no puso en música toda esta estructura melódica, 

de la sucesión: ofertorio, versículo y final del ofertorio (Quam olim…), Victoria trabajó 

sobre el ofertorio, sin indicar opciones para la interpretación del versículo, lo que una vez 

más nos plantea un problema. Ciertamente, el Ofertorio no se podía interpretar sin el 

versículo, pero, puesto que el versículo termina con la repetición de las últimas palabras del 

ofertorio y con la misma línea melódica, cabe incluso la posibilidad de pensar en una 

interpretación gregoriana del versículo y el regreso a la polifonía para las palabras finales: 

Quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. De nuevo, es una incógnita importante de la que 

nos ocuparemos más adelante. 

Para conocer un poco más la partitura, y antes de comenzar con su análisis, 

ofrecemos la traducción del texto: 

 

Ofertorio: 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

libera animas omnium1117 fidelium 

defunctorum, 

de poenis inferni, et de profundo lacu:  

libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas 

tartarus, ne cadant in obscurum:  

sed signifer sanctus Michael representet eas in 

lucem sanctam:  

quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. 

 

 

Versículo: 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus;  

 

tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam 

facimus:  

fac eas, Domine, de norte transire ad vitam.  

 

Repetición del final del ofertorio: 

Quam olim Abrahae promisisti et semine eius. 

(Traducción): 

Señor Jesucristo, Rey de la gloria,  

libra las almas de todos los fieles difuntos 

de las penas del infierno, y del profundo lago; 

líbralas de las fauces del león; no las trague el 

[río] Tártaro; ni caigan en lo oscuro;  

sino que el abanderado san Miguel las lleve a la 

luz 

que un día prometiste a Abraham y a su 

descendencia.  

 

 

Te ofrecemos, Señor, hostias y súplicas de 

alabanzas,  

recíbelas (en sufragio) por las almas de aquellos 

cuya memoria hacemos.  

haz, Señor, que pasen de la muerte a la vida.  

 

 

Que un día prometiste a Abraham y a su 

descendencia1118. 

 

                                                 

1117 Curiosamente, en la versión de 1583, reeditada en 1592, no aparece la palabra omnium. 
1118 Tomamos la traducción de SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 46. 
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4.6.2.1 Implicaciones formales derivadas del texto en su edición del Liber 

usualis 

Según las líneas de articulación, el texto del ofertorio (sin el versículo) se divide de 

la siguiente manera una vez superada la entonación inicial en gregoriano (Domine Jesu 

Christe, Rex gloriae): 

- Primera sección: 

o Primera subsección:  

 Libera animas  

 omnium fidelium defunctorum,  

o Segunda subsección: 

 de poenis inferni,  

 et de profundo lacu,  

- Segunda sección: 

o Única subsección: 

 libera eas de ore leonis,  

 ne absorbeat eas tartarus,  

 ne cadant in obscurum,  

- Tercera sección: 

o Primera subsección: 

 sed signifer sanctus Michael  

o Segunda subsección: 

 representet eas  

 in lucem sanctam,  

- Cuarta sección: 

o Única subsección: 

 quam olim Abrahae promisisti,  

 et semini eius.   

 

Es decir, la obra, siguiendo los signos de articulación de la edición gregoriana, se 

divide en cuatro grandes secciones que quedan determinadas por la línea máxima; cada una 

de las cuales a veces se divide en dos subsecciones, que señalan las líneas medias; y un 

número variable de subdivisiones más pequeñas (2 o 3 normalmente) señaladas por la línea 

mínima.  
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La comparación de esta primera organización formal con la sucesión de cadencias 

que Victoria introduce en su realización polifónica, teniendo en cuenta los diferentes 

grados de trascendencia que aplica en cada caso, refleja una primera posibilidad de 

concepción formal aparentemente válida, que, de todas formas, discutiremos 

profundamente cuando nos centremos en este problema. 

 

 

4.6.2.2 Estudio del cantus firmus 

Como en el resto de obras estudiadas, nos preocupa mucho conocer con detalle las 

particularidades de la melodía utilizada como cantus firmus por nuestro compositor, 

compararla con los posibles originales gregorianos y con la melodía presente en la misa de 

1583. Antes de entrar en nuestro trabajo común centrado en las realizaciones polifónicas en 

las que encontramos el cantus firmus en una de las voces, nos interesa echar un nuevo vistazo 

sobre el modelo de redacción de la entonación inicial gregoriana en la partitura impresa en 

1605 y compararla con la edición gregoriana. 

 

- Indicación presente en la edición de 1605 de la entonación gregoriana que da paso a la polifonía (fol. 9v): 

 

- Entonación presente en la versión de la Misa de Difuntos a cuatro voces publicada en 1592 (f. 186r): 

 

 

- Indicación presente en la edición del Liber Usualis1119 de la entonación gregoriana que determina mediante el 

asterisco la participación del solista: 

 

 

Fig. 374: Detalle de la musicalización gregoriana de las primeras palabras del Ofertorio presente 

tanto en el Officium Defunctorum a 6 voces; en el cantus en la Misa de Difuntos publicada de 

nuevo en 1592, a 4 voces (fol. 186v) de T. L. de Victoria publicado en 1605 y en el Liber Usualis. 

                                                 

1119 Liber Usualis Missae..., op. cit., págs. 1813-1814 
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En la figura 374 ofrecemos esa comparativa y destaca: 

 la profunda diferenciación existente entre ambas melodías gregorianas, a pesar de 

su muy reducida dimensión. Como en tantas otras veces ha ocurrido, la proximidad 

entre la melodía utilizada en 1605 y la presente en el Gradual o el Liber Usuaslis es 

muy superior a la similitud existente con el cantus firmus de la misa a cuatro voces; 

 la separación mediante líneas dobles de cada una de las palabras en la versión de 

1605, difiere con respecto a la de 1592 con la presente en el Gradual y Liber Usualis, 

así como la no existencia de ningún símbolo que permita conocer la existencia de 

un solista que deba comenzar la obra hasta una determinada palabra, a partir de la 

cual, continúen el resto de intérpretes responsables de la voz de altus. Este detalle, 

sencillo, cuya solución quizás no queda precisada por Victoria por la existencia de 

una manera común de actuar por todos conocida que convertía en una obviedad 

reiterativa prestar atención a tamaño detalle.  

Nuestro objetivo es el cuerpo del Ofertorio, del planteamiento de una posibilidad de 

interpretación del versículo hablaremos más adelante pues Victoria no lo ha puesto en 

polifonía y hay toda una serie de reflexiones que exponer que uniremos a los problemas de 

interpretación que sabemos que tiene esta partitura. Entramos en estos detalles. 

En la figura 75 ofrecemos para su comparación dos versiones en canto gregoriano 

de la melodía libera animas omnius fidelium defunctorum así como las dos adaptaciones que de 

ella hace Victoria en sus composiciones de 1583 y 1605. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 
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- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614) (págs. 540-541): 
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- Versión gregoriana del Gradual Triplex (1974) (págs. 674-675): 
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Tabla 75: Comparativa de las distintas versiones del cuerpo del Ofertorio, cantus firmus presente en 

el Gradual de las misas de Requiem de T. L. de Victoria: versiones polifónicas, de 1583 y 1605, y 

versiones en canto gregoriano, que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, 

sin ninguna trascendencia rítmica. 

 

Como en anteriores ocasiones, comenzamos comparando las dos versiones en 

canto gregoriano y obtenemos ya un primer conjunto de diferencias y caracterizaciones 

muy interesantes, relacionadas principalmente con aspectos de corte retórico, de dibujo 

musical expresivo. Existen especiales diferencias en los textos: 1) de poenis inferni, et de 

profundo lacu; 2) libera eas de ore leonis; y 3) et semini eius, que detallamos seguidamente: 

 en los tres textos citados, la versión de 1614 cuenta con menos notas que la versión 

del Gradual Triplex, siendo especialmente sensible en los textos libera eas de ore leonis; 

y et semini eius; 

 en el texto de poenis inferni, et de profundo lacu, las diferencias principales se encuentran 

en el dibujo melódico: mientras que en la versión contenida en el Graual Triplex la 

línea es muy horizontal, en la versión de 1614 se desciende hasta un la grave en la 

palabra inferni, punto de partida también para et de profundo; consideramos que el 

compositor hace un guiño melódico a la significación del texto, el cual desaparece 

en la versión del Gradual; 

 en el segundo texto citado, hallamos una sensible disminución del número de notas, 

que pasa de 24 en Gradual de 1614 a 19 en el Gradual Triplex estando relacionada esa 

disminución con la desaparición de dos grandes melismas en las palabras ore y leonis, 

las cuales se ven muy adornadas en la edición de 1614, ejemplificando 

melódicamente una gran boca y la trascendencia del león; 

 por último, cuando citamos a Juan Carlos Asensio, dijimos que la entonación del 

ofertorio no es igual a la de una antífona pues, decíamos, “su estilo melódico, 

neumático y con una gran tendencia al melisma, no es el de los otros cantos 

antifonales, introito y comunión”; ese estilo neumático con tendencias al melisma 

es el que encontramos de manera muy clara en el adornado final, sobre las palabras 

et semini eius, el cual se ve muy reducido en la versión de 1614, siendo curiosamente 

al revés que en los casos anteriores: la edición del Gradual Triplex es muy adornada 

mientras que la de la Edición Medicea es muy sencilla (si de la edición del Gradual 

Triplex nos quedamos con las notas con las que se pronuncia cada sílaba de la 

palabra semini, que equivalen a mi-re-do, obtenemos las notas fundamentales de la 

reducción melódica aparentemente practicada). 
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Tras el comentario de las melodías gregorianas, nos toca estudiar la relación de éstas 

con los cantus firmi de ambas realizaciones y observamos que existe una proximidad 

evidente entre la edición ofrecida en el Gradual Triplex y el cantus firmus utilizado en 1583. La 

lectura, en todo caso, es relativamente libre, pero los elementos característicos 

anteriormente señalados ponen en relación más directa estas dos ediciones pues: 

 el texto de poenis inferni, et de profundo lacu, se mueve en un registro medio sin 

descender a la nota la, característica de la versión de 1614; 

 se prescinde del gran melisma en las palabras ore y leoni, que quedan unidas en un 

único diseño; y 

 encontramos un respeto estricto, mucho mayor que el que vemos en el resto del 

uso de la melodía gregoriana, a las notas del texto quam olim, en las que figura la 

versión reducida de las últimas palabras: et semini eius. 

La conclusión, en esta ocasión, es que la versión publicada en 1614 está bastante 

lejos de la fuente que utilizó Victoria como punto de partida para su cantus firmus de 1583. 

Al comparar las dos versiones de cantus firmi utilizadas, encontramos, de nuevo, 

diferencias de muchos tipos: 

 el aspecto más relevante es la sensible disminución en número de compases entre 

las dos versiones (109 en 1583 frente a 77 en 1605) que no necesariamente supone 

la eliminación continua de notas de la melodía gregoriana, sino, más bien, un nuevo 

diseño rítmico que implica la disposición en valores más ágiles de muchas de las 

notas de la melodía estructural; 

 en la primera frase, observamos que en 1605 aparece la palabra ómnium (cc. 7 y 8), 

que no está presente en 1583 (en este sentido, en la edición del Gradual Triplex esta 

palabra aparece entre corchetes, lo que pone en evidencia la posibilidad de su 

existencia o no): obviamente, esta intromisión genera una fuerte diferencia entre las 

dos melodías; 

 en la versión de 1605, echamos también en falta el descenso a la nota la en el texto 

de poenis inferni, et de profundo lacu, todo ello, junto con la similitud en de ore leoni, pone 

en evidencia que las dos obras tienen un punto de partida relativamente próximo, a 

pesar de sus muchas diferencias; 

 la versión de 1583 parece respetar más la fuente original que la de 1605, no sólo 

porque la disposición rítmica de las notas del cantus firmus sea más escolástica, es 

decir, las notas gregorianas aparecen más asiduamente en valores largos (de blanca 

o redonda en nuestra transcripción), sino también porque Victoria introduce con 

más facilidad en 1605 alteraciones que no están presentes en 1583 (cc. 2: liberame – 

do; cc. 26-28: libera – do; cc. 46-47: sed signifer – fa), aumentando también el 

volumen de ocasiones en que se sustituye en un final intermedio sobre grados 2º-1º 

(mi – re, por ejemplo) por la aparición de la sensible (mi – re – do – re – do – re), 

cc. 20 y 21 de 1605 con respecto a los compases 29-30 de 1583. 
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En definitiva, por primera vez nos encontramos ante una pieza del conjunto de 

1605 que, teniendo su antecesora en la Misa de Difuntos de 1583, no tiene ninguna parte 

íntimamente relacionada, es decir, no hay ninguna sección transferida, por pequeña que sea, 

que habiendo sido compuesta en 1583 forme parte de la nueva realización de 1605 ya sea 

tal cual o con la adición de nuevas voces, como hemos visto que ocurre en Introito, Kyrie y 

Gradual. Cuando hagamos el estudio melódico de las diferentes secciones sí descubriremos 

un nivel de relación pues reaparecerán motivos melódicos e ideas conceptuales presentes ya 

en la versión anterior, pero no pasajes readaptados. 

 

4.6.2.3 Algunos detalles específicos del texto 

Hemos incidido ya en lo muy especial de determinados personajes o situaciones 

citadas en el Ofertorio, consideramos que para poder continuar favoreciendo la comprensión 

de la obra, es bueno conocer, aunque sólo sea de forma superficial, los aspectos 

mitológicos y mitológico-religiosos que se citan pues tendrán una influencia fundamental 

en el desarrollo de la trama musical. Tres serán las citas a estudiar: el río Tártaro, la historia 

bíblica de Daniel en el foso de los leones y San Miguel, el portador del estandarte. 

 

El Tártaro 

Sánchez Herrero al hablar del Tartaro lo define siguiendo la mitología griega como 

“una región subterránea, situada en el fondo de los infiernos, donde Zeus arrojaba a 

aquellos que le habían ofendido”1120. No es esta la única definición ni destino único de los 

que ofenden a Zeus pues para Homero, el Tártaro es también la prisión de los dioses y de 

los titanes vencidos, además de quienes agravian a Zeus. Hacia el siglo VI a.C. el Tártaro se 

convierte en un lugar donde se cumple un castigo, así, para Virgilio (Eneida, VI y VIII) el 

Tártaro es una gran prisión donde vivían las furias1121. También Platón, en el Fedón 

(entorno al 400 a.C.), ayuda a definirlo como un lugar de enjuiciamiento de las almas de los 

malvados1122 

                                                 

1120 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47, nota a pié de página nº 38. 
1121 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47, nota a pié de página nº 38. 
1122 Reproducimos el texto para disfrutar de todos sus detalles:  

“Muy lejos, allí donde bajo tierra está el abismo más profundo... y que en otros pasajes él [se refiere a 

Homero] y otros muchos poetas han denominado Tártaro. En esta sima confluyen todos los ríos y de nuevo 

arrancan de ella. Cada uno de ellos, por otra parte, se hace tal y como es la tierra que recorre. […] 

Un tercer río brota entre medias de éstos, y cerca de su nacimiento va a parar a un gran lugar consumido por 

ingente fuego, formando un lago, mayor que nuestro mar, de agua y cieno hirviente. De allí, turbio y 

cenagoso, avanza en círculo y, después de rodear en espiral la tierra, llega entre otras partes a los confines de 

la laguna Aquerusíade sin mezclarse con el agua de ésta; desemboca en la parte más baja del Tártaro, habiendo 

dado muchas vueltas bajo tierra. Este es el que llaman Piriflegetonte, cuyas corrientes de lava despiden 

fragmentos incluso en la superficie de la tierra allí donde encuentran salida.  

[…] Los que se estima que han vivido en el término medio, se encaminan al Aqueronte, suben a las barcas que 

hay para ellos y, a bordo de éstas, arriban a la laguna, donde moran purificándose; y mediante la expiación de 

sus delitos, si alguno ha delinquido en algo, son absueltos, recibiendo asimismo cada uno la recompensa de 

sus buenas acciones conforme a su mérito. Los que, por el contrario, se estima que no tienen remedio por 
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Daniel y el foso de los leones 

De nuevo, para Sánchez Herrero, las palabras de “fosa profunda” y “fauces del 

león” tienen un nexo evidente con el relato bíblico de Daniel en la fosa de los leones1123, 

                                                                                                                                               

causa de la gravedad de sus yerros, bien porque hayan cometido muchos y grandes robos sacrílegos, u 

homicidios injustos e ilegales en gran número, o cuantos demás delitos hay del mismo género, a ésos el 

destino que les corresponde les arroja al Tártaro, de donde no salen jamás […]”(PLATÓN: Fedón, Traducción 

de Luis Gil, catedrático de Filología griega de la Universidad de Madrid,  Ediciones Orbis, Buenos Aires 1983, 

pasajes 107 D a 114 A, texto tomado de internet: http://www.temakel.net/texfiloplaton.htm, página 

consultada por última vez el 5 de agosto de 2017). 
1123 Aunque es fácil acceder a la historia de Daniel y el foso de los leones, entendemos que queda más 

completo nuestro estudio si citamos el pasaje de la Biblia en el que se expone: 

Daniel en el foso de los leones (6-9): Resolvió Darío constituir en su reino ciento veinte sátrapas, que 

gobernasen el reino, y sobre ellos tres presidentes, de los cuales uno fue Daniel, a quien diesen cuenta los 

sátrapas para que no fuese perjudicado el rey. Era Daniel superior a sátrapas y presidentes, porque había en él 

más espíritu, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces presidentes y sátrapas buscaron ocasión 

para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no hallaron ninguna cosa por qué 

denunciarle, pues era fiel y no se veía en él falta ni negligencia. 

Dijeron entonces aquellos hombres: No hallaremos en Daniel cosa de qué acusarle si no es por la ley de su 

Dios. Vinieron, pues, presidentes y sátrapas a la presencia del rey, y le dijeron así: Vive por siempre, rey 

Darío. Todos los príncipes de tu reino, presidentes, sátrapas, magistrados y jueces han acordado en consejo 

que se promulgue y confirme un real edicto mandando que cualquiera que en el espacio de treinta días hiciere 

petición alguna a dios u hombre fuera de ti, ¡oh rey!, sea arrojado al foso de los leones. Confirma, pues, ¡oh 

rey! el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la irrevocable ley de Media y de Persia. 

Firmó, pues, el rey Dario el edicto y la prohibición. 

Daniel no cumple el edicto del rey (10-15): Cuando Daniel supo que había sido firmado el edicto, entrose 

en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia la ciudad de Jerusalén, hincábase de rodillas 

tres veces al día, y oraba, confesando a su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces apresuráronse a venir 

aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando a su Dios. Llegáronse luego al rey y le hablaron del 

real edicto: ¿No has firmado tú un edicto mandando que cualquiera que en el espacio de treinta días hiciese 

petición a dios u hombre, sino a ti, ¡oh rey!, sea arrojado a la leonera? Respondió el rey diciendo: Así es, según 

la ley de Media y de Persia, que no puede rebocarse. Entonces respondieron ellos diciéndole al rey: Pues 

Daniel, de los hijos de la cautividad de los judíos, no teniendo cuenta de ti, ¡oh rey!, ni del edicto firmado, tres 

veces al día hace su oración. Al rey, cuando oyó esto, pesole sobremanera, y se propuso salvar a Daniel, y 

hasta la puesta del sol estuvo haciendo esfuerzos para librarle. 

Pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron: Has de saber, ¡oh rey!, que es ley de Media y 

Persia que edicto u ordenanza que el rey firma es irrebocable. 

Daniel arrojado al foso de los leones (16-24): Mandó entonces el rey que trajeran a Daniel y le arrojaran al 

foso de los leones. Y hablando el rey a Daniel le dijo: Quiera salvarte tu Dios, a quien perseverante sirves. 

Trajeron una piedra, que pusieron sobre la boca de la leonera, y la selló el rey con su anillo y con los anillos de 

sus grandes para que de nada pudiera mudarse la situación de Daniel.  

Fuese luego el rey a su palacio, y se acostó ayuno, no se tocaron ante él instrumentos de música y huyó de sus 

ojos el sueño. Levantose, pues, muy de mañana, y se fue muy apresuradamente al foso, y acercándose al foso 

de los leones llamó con tristes voces a Daniel, y hablando el rey a Daniel, decía: Daniel, siervo del Dios vivo, 

el Dios tuyo, a quien perseverante sirves, ¿ha podido librarte de los leones? Entonces dijo Daniel al rey: vive 

por siempre, ¡oh rey!, Mi Dios ha enviado un ángel, que ha cerrado la boca de los leones, para que no me 

hiciesen mal, porque delante de Él ha sido hallada en mi justicia, y aún contra ti, ¡oh rey!, nada he hecho de 

malo. 

Púsose entonces muy contento el rey, y mandó que sacasen del foso a Daniel. Daniel fue sacado y no hallaron 

en él herida alguna, porque había confiado en su Dios. Mandó el rey que los hombres que habían acusado a 

http://www.temakel.net/texfiloplaton.htm
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que fue un tema iconográfico muy presente ya en la primera iconografía cristiana. “La 

narración bíblica ofrece a la liturgia de difuntos una imagen excelente de la necesidad que 

tienen los fieles después de la muerte y, al mismo tiempo, de una fuerte seguridad”1124. 

Para Sánchez Herrero, el león, tiene muchas significaciones pues al ser el “rey de los 

animales” es entendido de manera simbólica como el oponente terrestre del águila en el 

cielo, que representa al “señor natural”, poseedor de la fuerza y del principio masculino. 

Esta circunstancia hace que en la Edad Media cristiana, el león representase en ocasiones al 

demonio y, así, ocurría que los Templarios sólo podían cazar al león, que aún existía en 

Siria en los siglos XII y XIII, porque el león representaba al demonio1125. 

 

San Miguel 

Finalmente, San Miguel que como guía de las almas, según expone Sánchez 

Herrero, sorprendentemente no aparece en la Sagrada Escritura. Sin embargo, en la 

parábola del rico glotón (epulón) los ángeles son los que llevan al pobre Lázaro al seno de 

Abraham (Lc 16,22). Si tenemos en cuenta que en el texto del Ofertorio que ahora 

estudiamos se cita a Abraham poco después de haber citado a Miguel, podemos concluir 

que se está teniendo en cuenta la citada parábola. El texto habla del portador del estandarte 

que suele ser un ángel o un conjunto de ellos y no San Miguel y, según Sánchez Herrero: 

“el hecho de que se trasladara [esta acción] más particularmente a Miguel se 

funda en ideas no cristianas, y se debió seguramente a que la Iglesia consagró al 

culto del arcángel antiguos santuarios dedicados a Mercurio. […] El primer 

santuario en Occidente dedicado a san Miguel se debió a la aparición del arcángel 

el 8 de mayo de 492 sobre el monte Gargano y se erigió allí un famoso santuario. 

Desde el ducado de los longobardos que dominaban Benevento llegó el culto de 

san Miguel, pasando por Ravena, hasta los Alpes. En relación con el santuario de 

Gargano se fundó el Mons San Michel en Normandía por los monjes irlandeses que 

conocían el lugar de peregrinación del sur de Italia y crearon otro paralelo, con una 

leyenda que en muchos rasgos se parece a la de Gargano. Así aparece el obispo, 

que recibe en sueños el mandato de erigir un lugar de culto, y el toro que indica el 

lugar en que ha de levantarse. Desde el Mons Saint-Michel la difusión del culto a San 

                                                                                                                                               

Daniel fueran traídos y arrojados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y antes que llegasen al 

fondo del foso, los leones los cogieron y quebrantaron todos los huesos. 

Darío da gloria a Dios (25-27): Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que 

habitan en toda la tierra: "Paz mucha. Mando que en toda la extensión de mi reino teman todos y tiemblen 

ante la presencia del Dios de Daniel; porque Él es el Dios vivo, y eternamente subsiste su reino, que no será 

jamás destruido, y su dominación perdurará hasta el fin. Él libra y salva y obra señales y portentos en los 

cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones". Daniel prosperó durante el reinado de 

Darío y durante el reinado de Ciro el persa. (NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada 

Biblia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1959, págs.967-968) 
1124 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 47. 
1125 Ibid., pág. 47, nota a pié de página nº 37. Señala Sánchez Herrero como fuente interesante de consulta: 

CIRLOT, Juan Eduardo [1969]: Diccionario de símbolos.  Barcelona, 1969, págs. 278-279 
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Miguel toma una carrera impetuosa, surgiendo innumerables iglesias y capillas 

grandes y pequeñas”1126. 

 

Finalmente, nos recuerda el historiador que existe la representación iconográfica de 

origen oriental de San Miguel pesando las almas, actividad, sin duda, muy ligada con el rito 

de difuntos1127. 

No será ésta la única vez en la que encontraremos referencias mitológicas en 

nuestro estudio. Más adelante, cuando trabajemos el motete Versa est in luctum estudiaremos 

el siguiente texto: Versa est in luctum ciothara mea et organum meum in vocem flentium, que 

proviene del libro de Job (30,31) y que la Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera: 

Mi arpa es instrumento para duelo, mi flauta acompaña a plañideros y la cita de estos dos 

instrumentos coincide con las dos concepciones estéticas fundamentales de la Grecia 

Antigua, pues a Apolo (personificación, como afirma Roberto Pajares, del equilibrio entre 

cuerpo y mente entre belleza y espíritu) se le asocia con la ejecución de la cítara y a 

Dionisos (personificación de la vida instintiva e irracional, en palabras del mismo 

historiador) con la del aulos1128. Lo estudiaremos en su momento. 

 

4.6.3 Estudio armónico 

Hemos incidido suficientemente en el cambio de dirección estilística que Victoria 

imprime a esta partitura, muy distinta a las anteriores, y, si bien todavía no hemos 

profundizado en el tema, hemos preparado ya el camino sobre aspectos melódicos 

principalmente y hemos señalado determinados pasajes textuales que posteriormente serán 

importantes, cuando abordemos la pintura musical. Si bien es ese un tema que nos 

apasiona, no debemos olvidar que los diferentes elementos retórico-musicales se hacen 

sobre ideas estructurales melódicas, rítmicas, armónicas…, precisas y claras y por ello, antes 

de disfrutar de los madrigalismos, consideramos fundamental profundizar en la técnica 

empleada y estudiar su sometimiento a las necesidades expresivas del autor. Como en otras 

ocasiones, comenzamos con un cuadro amplio de parámetros armónicos y 

contrapuntísticos que nos permite situar la obra inicialmente. Después de su estudio y 

comentario, trataremos de vislumbrar la estructura armónica de esta inmensa pieza, con lo 

que ya estaremos dispuestos para poder asumir explicaciones de muchos otros tipos. 

 

4.6.3.1 Elementos armónicos 

En la tabla que ofrecemos a continuación, localizamos un gran número de datos 

que nos permiten completar una primera valoración detallada de la partitura. 

 

                                                 

1126 Ibid., pág. 47. 
1127 Ibid., pág. 47. 
1128 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 19. 
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Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 146 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  119 (81,5 %) 

6 de ellos adornado con sexta y cuarta 

de bordadura (5 % de estos acordes). 

En primera inversión  27 (18,5 %) 

2 de ellos son adornos de acordes de 

dominante que introducen un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (7,4 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 29 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo dórico equiparable a un modo menor 

Cadencias auténticas perfectas 21 (72,4 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 6 (20,8 %) 

Cadencias rotas 1 (3,4 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 

Cadencias plagales  1 (3,4 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  16 (55,2 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (6,9 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (6,9 %) 

Cadencias sin retardos 9 (31, %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  5 (17,2, %) 

Cadencias con variación en el número de voces  9 (31, %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 3 

Tabla 76: Gestos armónicos en el Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

Una vez más, nuestra tabla armónica nos desvela elementos de construcción 

armónica de interés, más aún si los ponemos en relación con las piezas anteriores. Ya desde 

el principio surge una trascendente diferencia, el 81,5 % de acordes en estado fundamental 
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choca frontalmente con el 93,8 de acordes similares utilizados en el Gradual. Pone de 

manifiesto con ello, el interés que Victoria tiene en permitir un trabajo contrapuntístico 

más elaborado, además de querer dotar con un abanico más amplio de propuestas 

armónicas al conjunto de sonoridades que elevarán musicalmente el inmenso cantus firmus 

presente en el altus. 

Los acordes en segunda inversión son ligeramente más comunes, así como los 

acordes de séptima en primera inversión sobre la subdominante que ocasionalmente 

adornan a la dominante. 

Al fijarnos en lo ocurrido con el planteamiento cadencial encontramos un interés 

similar pues el número de cadencias auténticas disminuye en su relación con el total y 

aumenta el de cadencias auténticas imperfectas, lo que directamente nos pone en la senda 

de la búsqueda de una mayor continuidad que relaje la efectividad extrema de la cadencia 

auténtica. 

El número total de sucesiones cadenciales es elevado y, por ello, muchas opciones 

en el planteamiento de retardos. Es elevado el número de cadencias con retardos, pero no 

absoluto pues la obra ofrece un 31 % de cadencias sin retardos que, en muchos casos, 

como sonoridad particular, caracteriza un determinado momento en el que se busca la 

decisión como objetivo expresivo, nos referimos a los compases en los que se desarrolla el 

texto sed signifer sanctus Michael. Quizás si no fuera por esta decisión retórica, estaríamos ante 

una pieza que en la gran mayoría de sus cadencias contaría con un adorno como esencia 

misma de su propia sonoridad. 

Las falsas relaciones, como hemos dicho, son muy escasas: no encontramos 

Cadencias Landini; sí localizamos tres pasajes en los que se ofrece de manera muy evidente 

una falsa relación de cuarta aumentada, del tipo V+-IV, que localizamos en los compases 4-

5, 36, 43-44 y 46-47, destacando muy especialmente el primero de los casos citados al haber 

incluido Victoria el acorde de IV grado en medio de una clara cadencia auténtica y lograr 

con ello un muy fuerte efecto expresivo (vemos el detalle de este pasaje en la figura 375); y 

sólo nos llama la atención el uso presente en una única ocasión del modelo de doble 

sensible utilizado para evitar un enlace tenso V+-IV (nos referimos a los compases 27-28). 
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Fig. 375: Detalle del enlace V+-IV que Victoria sitúa casi al principio de su partitura y con el que 

consigue un fuerte gesto expresivo. 

 

No encontramos cadencias en las que se ponga de manifiesto dentro de su propia 

gestación una falsa relación cromática. Sí es común localizar ejemplos en los que, como en 

muchas otras piezas, se alcanza el final de una sección en tónica con acorde perfecto mayor 

y sobre la misma tónica se señala el inicio de la siguiente sección con un cambio a perfecto 

menor, como ocurre en los compases 21 y 62. 

Junto a estos comentarios de tipo general creemos interesante asociar algunas 

características más de tipo puntual que nos llaman la atención, aunque volvamos a ellas con 

posterioridad:  

 en los compases 1 a 4 localizamos una sucesión de dominantes: mi – la – re – sol . 

Como inicio es inquietante y su capacidad expresiva recuerda al comienzo del 

Sanctus si bien el ejemplo es distinto. Hay algo expansivo en su construcción; 

 no sabríamos si estaba en la cabeza de Victoria establecer una relación entre el 

inicio anteriormente explicado y la sucesión de acordes que conduce a la conclusión 

de la partitura, compases 70 a 74, en la que se suceden cinco acordes perfectos 

mayores cada uno de ellos dominante del siguiente (exceptuando el último que 

cierra la progresión): re-sol-do-fa-si. Si fuera cierto, Victoria habría puesto en juego 

un elemento constructivo de mucho interés, alfa y omega en la generalidad de la 

obra; y 

 la configuración armónica-contrapuntística de los compases 5-6, en los cuales todo 

parece responder al movimiento melódico del cantus I, el cual mediante su ritmo de 

blanca con puntillo – negra y su descenso de semitono preludia a la vista de la 

partitura la realización de un retardo 4-3 y, sin embargo, toda la armonía evoluciona 

de manera homorrítmica anteponiendo en la sílaba –ni–, de la palabra animas, el 

acorde de tónica de sol que concluirá el pasaje en el compás 6. Finalmente, 
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consideramos que hay una idea contrapuntística basada en la anticipación que 

termina por afectar a todas las voces, produciéndose una anticipación de cinco de 

las seis (puesto que una interpreta una nota tenida). Es un gesto poco común, que 

no hemos visto ni en los motetes estudiados anteriormente ni en los números que 

ya llevamos vistos en este Requiem y, porque nos resulta extraño y porque pone más 

en valor la novedad del si frente al si del compás 4 (las dos alteraciones en el cantus 

I), consideramos interesante ponerlo en valor. 

 

 

Fig. 376: Detalle de los compases 5-6 en el que resaltamos mediante un recuadro rojo la 

anticipación generalizada efectuada en la segunda sílaba de la palabra animas. Ofertorio del 

Officium Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 

A continuación, estudiaremos la estructuración armónica de la obra que, sin lugar a 

dudas, nos traerá nuevos elementos de construcción y coherencia a destacar. 

 

4.6.3.2 Estructura y coherencia armónica 

En la figura 377 ofrecemos el resumen armónico de la obra. Como en anteriores 

ocasiones, hemos respetado las notas del cantus firmus que ofrecemos en redondas aunque 

sin trascendencia rítmica y hemos intentado disminuir al máximo el movimiento del resto 

de voces. A pesar de todo, la obra es muy compleja y somos conscientes de la dificultad de 

comprensión que puede entrañar la lectura de nuestro trabajo. 
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Fig. 377: Detalle del plan armónico presente en el Ofertorio  del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

La figura anterior nos muestra un conjunto de prolongaciones de acordes 

principales complejo y elaborado en el que brillan diferentes modelos de realización. 

Claramente, observamos cómo Victoria ha querido plantear una estructura compleja que le 

ayude a diferenciar secciones y pasajes, quizás de manera similar a como ocurrió en la 

lectura Tædet animam meam pero hemos de recordar que aquella pieza no contaba con cantus 

firmus, lo que le permitía disfrutar de una total libertad de planteamiento, mientras que 

ahora nos encontramos con una melodía a la que se pueden practicar escasos cambios y 

que, además, se desarrolla en un ámbito relativamente reducido, que, salvando algún 

momento puntual, no ocupa más de una quinta disminuida: do- sol. A pesar de estos 

condicionantes tan restrictivos, Victoria desarrolla su capacidad creadora consiguiendo un 

resultado que gracias a su variedad nos hace olvidar por completo la existencia de esa línea 

melódica estructural dispuesta en el altus. 

Según nos permite ver la armonía, la obra se organiza en diferentes bloques que 

prolongan acordes fundamentales. Los comentaremos siguiendo su orden de presentación: 

 

 cc. 1 a 14, Libera animas ómnium fidelium defunctorum: Esta primera prolongación 

muestra un trabajo muy desarrollado que culmina en la tónica principal de la pieza, 

re, en acorde perfecto mayor, a pesar de que desde el inicio nos conduce a dos 

efectivas enfatizaciones del cuarto grado, sol. Ya comentamos el inicio caracterizado 

por una sucesión de acordes de dominante, de hecho, la segunda nota del cantus 

firmus recibe una alteración ascendente para facilitar ese movimiento1129, pero no es 

el único elemento llamativo, si nos fijamos en los compases 10 a 13, encontramos 

un doble descenso de cuarta que nos recuerda al uso del tetracordo descendente 

(señalado con arcos punteados) que pudimos ver con minuciosidad cuando 

trabajamos el motete O vos omnes; 

 cc. 15 a 21, de poenis inferni: La principal característica de este pasaje es su simpleza 

armónica que contrarresta con el elaborado juego de retardos 4-3 y 7-6 que se 

suceden continuamente. De hecho, da la sensación de que el compositor escoge la 

                                                 

1129 En el original gregoriano no está y en la versión de 1583 tampoco. 
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sucesión de acordes que ofrece por las posibilidades que tienen para generar los 

retardos deseados; 

 cc. 22 a 25, de profundo lacu: es ésta la primera ocasión en la que el compositor se 

plantea modular de manera concluyente, su desplazamiento le conduce hacia fa, la 

tonalidad opuesta más común en una pieza en modo IIº que, recordemos, tiene 

como cuerda de recitación la nota fa. El pasaje es sencillo y la modulación diatónica 

se realiza mediante una clara sucesión de acordes tonales; 

 cc. 26 a 34, libera eas de ore leonis: continúa Victoria con su periplo tonal viajando a do 

mediante procesos modulatorios muy complejos. Si bien hemos detallado todo, 

somos conscientes de que no aparecen los procesos comunes que sí encontramos 

en otras ocasiones en nuestro autor. Creemos que la explicación de esta situación 

viene dada por la mezcla de las ganas del compositor por salir, por escapar de re y 

las limitaciones que determina la obligatoria presencia de la melodía del cantus firmus. 

Pensamos que do no debe ser entendido como séptimo grado de re, referencia que 

hemos indicado para favorecer una primera lectura del pasaje, sino como 

dominante de fa, tonalidad hacia la que viajó Victoria en el pasaje anterior; 

 cc. 35 a 45, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obsurum: si bien hemos señalado la 

existencia de tres prolongaciones de tónica, hemos decidido agruparlas todas en un 

solo bloque porque la última de ellas concluye sobre un diferenciado acorde 

perfecto mayor en re, el cual señala un punto de inflexión más brillante que en los 

dos casos anteriores (cc. 38 y 41) durante el desarrollo de este texto Victoria regresa 

a re, un primer camino un poco complejo en la órbita de fa concluye en tónica 

mediante una cadencia clara III-D-I, la cual es de nuevo reiterada en la palabra 

tartarus, que queda así especialmente ensalzada. Finalmente, ne cadant in obscurum luce 

con su acorde conclusivo, perfecto mayor. Es un último pasaje de carácter 

armónico antes del cambio radical a nivel de textura que se dará inmediatamente; 

 cc. 46 a 52, sed signifer sanctus Michael: como decíamos, este pasaje está construido 

mediante un tema contrapuntístico muy marcado, en el que es característica una 

doble sucesión de dominantes, a manera de dominante de la dominante – 

dominante (en el esquema aparece resaltado cada grupo de voces, pues avanza en 

pares de ellas, dentro de un recuadro coloreado para cada ocasión). La música se 

vuelve ágil y sólo muestra cierta tendencia a asentarse cuando se desarrolla el texto 

santus Michael, que ofrece una gran dominante y una gran tónica. A pesar de algunas 

inflexiones, nunca se abandona la tonalidad principal, re; 

 c. 53 a 62, representet eas in lucem sanctam: se repite el modelo del pasaje anterior; las 

dos primeras palabras se desarrollan con un nuevo modelo contrapuntístico 

(señalado en esta ocasión con líneas curvas), aparentemente más fuerte que 

cualquier sucesión armónica, y sólo las dos últimas palabras regresan a modelos 

tradicionales de sucesiones de acordes que culminan una vez más en tónica re con el 

fa sostenido, es decir, en acorde perfecto mayor; 

 cc. 63 a 69, quam olim Abrahae promisisti: independientemente del desarrollo de gestos 

contrapuntísticos imitativos, esta nueva sección supone una prolongación del 
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acorde de tónica de firme realización armónica que concluye también en acorde de 

tónica en perfecto mayor y que contiene dos procesos cadenciales firmes en re; 

 cc. 70 a 77, et semini eius: para la conclusión de la partitura Victoria idea un pasaje de 

muy fuerte significación armónica. Igual que en el inicio, aparece ahora una 

sucesión de acordes de dominante que avanzan por quintas descendentes: re-sol-do-

fa-sien un modelo de progresión estricto, por primera vez en toda la obra. Es un 

pasaje emocionante que culmina con una sucesión de gran calado: IV – I – V – I 

que resulta interesante pues, no siendo el proceso tradicional de cadencia auténtica 

perfecta: IV (o II) – V – I, lo hemos encontrado ya en otras ocasiones en finales 

completamente decisivos, es decir, para cerrar definitivamente la obra, y también lo 

veremos en próximas piezas. Adelantamos en la siguiente lista el conjunto de citas 

que confirman nuestro hallazgo: 

o Graduale, en dos ocasiones, como final del responsorio (cc. 20 a 22) y como 

final del versículo (cc. 42 a 44);  

o Sanctus, también en dos ocasiones, como final del sanctus (cc. 9 a 13, pasaje 

al que sigue después una cadencia plagal de confirmación) y pleni sunt (cc. 29 

a 31); 

o Benedictus, igual que en el Sanctus aparece la cadencia seguida de una cadencia 

plagal de confirmación (cc. 14 a 17), incluso, igual que ocurre en el compás 

11, el acorde de dominante aparece adornado con una bordadura que 

determina un II6
5, aunque con diferencias entre un caso y otro; 

o Agnus Dei, se repite el proceso en los dos Agnus Dei (Agnus Dei I cc. 14 a 16; 

y Agnus Dei III, cc. 17 a 19); 

o Comunion, de nuevo aparece en los finales de las dos secciones (antífona, cc. 

25 a 27 y versículo, cc. 52 a 54); 

o Libera me, solo en las dos últimas secciones polifónicas (Requiem aetenam, cc. 

73 a 75, y Kyrie II, cc. 85 a 87); 

 

Como conclusión, observamos la fuerza de la tonalidad principal, re, como 

elemento principal de cohesión de toda la partitura. Hemos descubierto en Victoria un 

firme interés por desarrollar su partitura dando cabida a otras tonalidades que permitiesen 

el asentamiento de una disonancia a gran escala cuya resolución concluya en un regreso al 

tono de partida. En esta ocasión, Victoria nos ha conducido hacia la tonalidad del relativo 

mayor, fa, nota principal de la cuerda de recitación del modo dórico plagal, que es en el que 

está resuelta la melodía del cantus firmus. Quizás ese periplo tonal pueda determinar la 

existencia de un bloque claramente diferenciado.  

También, nos hemos topado con varios momentos de contrapunto imitativo 

especialmente desarrollado, asimilado igualmente a una determinada sección del texto que 

podría contener significaciones formales de algún tipo. Curiosamente, todos estos pasajes 

sólo han concluido en una cadencia picarda en re en el compás 62, momento donde da 

comienzo el texto quam olim… trascendente si recordamos que es una sección que después 
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se repite en la conclusión del versículo Hostias et preces. Queremos decir con ello, que quizás 

esta última sección merezca tener una consideración independiente de todo el resto al 

poder estar estructurada como un bloque independiente a interpretar como continuación 

natural del cuerpo del ofertorio o retomarlo cuando la entonación del versículo llegue a la 

repetición del mismo1130. 

En definitiva, el estudio armónico nos ha servido para develar características y usos 

particulares, como en anteriores ocasiones, y para concretar un grupo grande de secciones 

más o menos independientes que, de acuerdo con la práctica que hemos estado 

adquiriendo al estudiar las piezas anteriores de este oficio, y también los motetes, resulta 

excesivo si, finalmente, entendemos que la estructura formal de la obra tiene 9 secciones. 

Esperemos a ver los datos que nos aporte la matemática de la pieza para concluir con la 

suma de todas las variables. 

 

4.6.4 El pensamiento formal 

Plantear una aproximación a la estructura formal de la obra al completo es, en este 

caso, más complejo aún que en las piezas anteriormente analizadas por el desarrollo tan 

elaborado de la partitura, sus múltiples pasajes tan diferenciados y la inmensidad del cantus 

firmus. Recurrimos de nuevo a los elementos que nos han ayudado en otras ocasiones, 

algunos de ellos ya estudiados en detalle: texto, armonía y otro por revisar: la arquitectura 

matemática de la obra, su vinculación al planteamiento del cantus firmus y a la armonía y la 

suma total de todas las variables que debe conducirnos a una solución definitiva. 

El análisis armónico nos ha ofrecido ya una información muy completa sobre la 

estructura de la obra, hemos localizado las diferentes prolongaciones de los acordes 

principales y el desarrollo general de todo el pensamiento armónico y de su fuerza 

organizativa. Sin duda, la realización de este entramado se convierte en más impresionante 

cuando, al igual que en otras muchas ocasiones, tenemos presente que el desarrollo del 

mismo tiene un determinado nivel de sometimiento a la melodía de cantus firmus, que 

desempeña, como también sabemos, un papel determinante en la organización formal.  

Antes de ofrecer un resultado, comenzaremos por estudiar el armazón matemático 

y su aproximación a la armonía y al cantus firmus: con ello, esperamos obtener todos los 

datos que nos faltan. 

 

4.6.4.1 Aspectos matemáticos de la partitura 

Hemos de tener en cuenta que no es posible hacer una valoración de la totalidad de 

la partitura pues no sabemos con certeza sus dimensiones exactas, es decir, no estamos 

seguros de que incluya: Libera animas… quam olim…et semini eius / Hostias et preces… / quam 

olim pues al no existir en la partitura editada el versículo y tener serias dudas sobre su 

interpretación nos faltan datos concluyentes. Por ello, sólo podemos centrarnos en la parte 

                                                 

1130 Sobre las opciones de interpretación hablaremos más adelante en un epígrafe dedicado expresamente a las 

dificultades que plantea la obra. 
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escrita polifónicamente y valorarla, sin saber con absoluta claridad, si estamos estudiando la 

totalidad de la obra o sólo una sección. 

La partitura cuenta con 77 compases. De acuerdo con el matiz especial del texto 

quam olim… pensamos que es correcto independizarlo del resto y ya esa primera decisión 

resulta compleja pues la armonía concluye en el compás 62 y el cantus firmus en el 63. 

Teniendp muy presente lo expuesto ya tantas veces sobre la trascendencia del cantus firmus y 

recordando el análisis expuesto sobre el Himno a San Isidoro de Alonso Lobo1131 y el motete 

Sancta María sucurre miseris de Philippe Rogier1132, nos decidimos a tomar como definitivos 

de los límites marcados por la melodía gregoriana, por ello, merece ser contemplada una 

vez más. 

 

 

Fig. 378: Parte del altus, que contiene el cantus firmus, del Ofertorio del Requiem de T. L. 

de Victoria, publicado en 1605. 

 

                                                 

1131 Obra estudiada en el epígrafe 1.4: La construcción matemática de una obra musical.  
1132 Recordemos que en aquella ocasión dividimos el cantus firmus en grupos iguales de compases y ese modelo 

nos determinó las bases fundamentales de construcción musical. 
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En la figura 378 reexponemos la línea melódica del altus al completo y su 

contemplación atendiendo al desarrollo del texto y de la propia melodía nos lleva a varias 

conclusiones que chocan con la división formal que ofrecimos inicialmente atendiendo a la 

edición del Liber Usualis. Ahora encontramos tres grandes secciones textuales: 

 

Primera sección: 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

libera animas omnium fidelium defunctorum, 

de poenis inferni,  et de profundo lacu:  

 

Señor Jesucristo, Rey de la gloria,  

libra las almas de todos los fieles difuntos 

de las penas del infierno y del profundo lago; 

 

Segunda sección: 

libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne 

cadant in obscurum:  

sed signifer sanctus Michael representet eas in lucem 

sanctam: 

 

líbralas de las fauces del león; no las trague el 

[río] Tártaro; ni caigan en lo oscuro;  

sino que el abanderado san Miguel las lleve a la 

luz. 

Tercera sección: 

quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. 

 

Que un día prometiste a Abraham y a su 

descendencia. 

Encontramos las siguientes características en cada una de las partes: 

 la primera, concluye en el compás 25 en una cadencia suspensiva en do y acoge la 

introducción en la que se ensalza a Dios (Domine Jesu Christe, Rex gloriae), y una 

primera solicitud marcada por la palabra Libera (punto en el comienza la polifonía) 

en la que de manera genérica se pide que no vayan al infierno ni al profundo lago 

todos los difuntos; 

 la segunda se desarrolla en dos fragmentos: en el primero se abunda en la 

descripción del infierno y aparece la cita de Daniel y el foso de los leones y la 

descripción de origen pre-cristiano, mitológico, de ese inframundo: el Tártaro y la 

oscuridad (cc. 26 a 45); en el segundo se ofrece una solución, seguir a San Miguel y 

regresar a la luz (cc. 46 a 63);  

 por último el texto repetido en el versículo, el recordatorio retórico en el que se le 

menciona a Dios que ya un día nos prometió, al hacerlo a Abraham, la luz eterna 

(cc. 64 a 77). 

Resulta interesante reflexionar, una vez más, sobre la capacidad retórica de quien 

confecciona el texto, que recuerda al de Job vertido en la lectura Tædet animam meam, el cual 

también terminaba con una conclusión “trampa”: puesto que somos hijos tuyos, no nos vas 

a abandonar de tu mano… 

De esta manera, los compases 25, 45 y 63 parecen ser los goznes que articulan cada 

subdivisión. Veamos todo desde la matemática aunque para empezar, debemos 

independizar los 63 compases iniciales (cc. 1 a 63) de los últimos 14 (cc. 64 a 77) pues el 

texto quam olim… parece ser otra cosa distinta. Al comenzar a aplicar divisiones por 1,6 

comenzamos a obtener resultados: 
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 63 / 1,63 = 39,375, lo que determina dos secciones de 24 y 39 compases, las cuales 

se aproximan inmensamente a la realidad de 25 (cc. 1 a 25) y 38 compases (cc. 26 a 

63) que hemos propuesto de acuerdo con el cantus firmus; 

 25 / 1,6 = 15,625, es decir, si dividimos los primeros 25 compases obtenemos dos 

secciones de 15 y 10 compases que se corresponden con: Domine Jesu Christe, Rex 

gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum (cc. 1 a 15) y de poenis inferni,  et de 

profundo lacu (cc. 16 a 25); 

 en los 38 compases de la sección intermedia, no encontramos ninguna aplicación de 

la sección áurea, pues quedan divididos en 10 (libera eas de ore leonis) + 10 (ne absorbeat 

eas tartarus) + 8 (ne cadant in obscurum); 

 finalmente, el texto quam olim Abrahae promisisti, et semini eius parece tener claramente 

una división en dos partes, que ya ha sido propuesta por la armonía, como hemos 

visto anteriormente y el resultado matemático no hace sino reforzar estos 

parámetros pues 14 / 1,6 = 8,75 y quam olim Abrahae promisisti ocupa 6 compases 

mientras que et semini eius 8. 

 

Como vemos, los compases que determinamos como límites para cada sección no 

se corresponden estrictamente con algunas de las cifras que nos ofrecía el estudio 

armónico, pero preferimos estos datos pues consideramos que el cantus firmus tiene un nivel 

de responsabilidad en la construcción de la obra muy elevado, siendo la armonía una 

adecuación a los límites que éste permite. 

 

4.6.4.2 Esquema formal de la obra 

En la figura 379 resumimos mediante un diagrama el resultado de nuestras 

pesquisas, buscando mostrar de manera más clara la estructura formal de la obra. En esta 

ocasión no surge, como sí ha pasado otras veces, un dibujo que aclare un modelo de 

realización común o un diseño espacial predeterminado. El desarrollo de la sección central 

tiene el número 10 en tres de sus partes más pequeñas aunque no encontramos mayor 

interrelación entre estas cifras. Por otro lado, tampoco observamos una especial 

significación en el número 14 que determina los compases del tercer bloque. 
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Fig. 379: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el Ofertorio 

del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Una vez establecidas nuestras conclusiones sobre la estructura formal, llega el 

momento de profundizar en cada una de las partes y mostrar los muchos elementos 

retóricos que esconde esta emocionante partitura. Iniciamos, pues, un estudio más 

detallado para el que recurriremos a muchos de las apreciaciones ya expuestas. 

 

4.6.5 Estudio detallado de cada sección 

Como sabemos, la obra se divide en tres grandes secciones, cada una de ellas, a su 

vez, subdividida en un número variable de subsecciones. Avanzaremos despacio por cada 

una de ellas (como en otras ocasiones, los límites de compases que ofrecemos vuelven a 

estar definidos por la primera y la última voz que interpreta el texto trabajado en cada 

ocasión, por eso, a veces, los números de compás pueden no coincidir con las cifras 

anteriormente fijadas; ya hemos actuado así en otras ocasiones). 

 

4.6.5.1 Primera sección: libera animas omnium fidelium defunctorum,de 

poenis inferni,  et de profundo lacu (cc. 1 a 25) 

El desarrollo de esta primera sección, ofrece dos bloques suficientemente 

diferenciados: en el primero encontramos un trabajo quizás más vertical, mientras que en el 

segundo surge una mayor cantidad de gestos contrapuntísticos, ya sea por imitaciones, 

como por la búsqueda de retardos disonantes. 

 

4.6.5.1.1 Libera animas omnium fidelium defunctorum (cc. 1 a 15) 

Hay tres realizaciones distintas para este texto, cada una de ellas con una especial 

particularidad. En Libera animas Victoria parece centrarse en conseguir un efecto de 

expansión muy emocionante y, quizás por ello, opta por un inicio acumulativo de las voces, 

de una a seis, y por un juego armónico bello aunque delicado y breve: la alternancia entre 

siy si que se produce en el cantus I entre los compases 4 y 6. Ya hemos hablado de ella con 

anterioridad pues supone un gesto armónico y contrapuntístico de interés, recordemos 

también lo expuesto sobre la anticipación generalizada de todas las voces en la palabra 

animas y sobre la falsa relación de cuarta tritono que ofrece el enlace V+-IV. Una vez más, 

en la figura 380 mostramos el pasaje para insistir en su capacidad retórica. 
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Fig. 380: Detalle de la realización polifónica de los compases 1 a 6 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 

La palabra ómnium también ofrece una realización específica en la que se busca el 

avance simultáneo de todas las voces casi de forma estricta: cantus I, altus y bassus marcan los 

pasos fundamentales del avance y las otras tres voces llenan de vida el pasaje con sus 

entradas y salidas antes y después de tiempo. Finalmente, las palabras fidelium defunctorum se 

desarrollan con un inicio imitativo, para fidelium, y un descenso marcado (anábasis) que 

protagoniza el bassus y que quizás pinta musicalmente el término defunctorum. En la figura 

381, mostramos todo lo comentado, en rojo lo relacionado con la palabra ómnium y en azul 

las entradas imitativas. 

 

Fig. 381: Detalle de la realización polifónica de los compases 6 a 14 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 
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4.6.5.1.2 De poenis infeni, et de profundo lacu (cc. 13 a 26) 

De acuerdo con la propia prosodia del texto, Victoria lleva a cabo dos realizaciones 

distintas para cada una de las partes que dividen este texto. La primera de ellas, ejemplifica 

musicalmente el texto de poenis inferni, es un pasaje que ya hemos citado anteriormente 

cuando analizamos los compases 42 a 48 del salmo del Introito. Incluso, en aquella ocasión, 

pusimos en relación aquella música con un pasaje de Guerrero que también hablaba de 

dolor, muerte, etc. Ahora, nuestra intención no es sólo comprobar el detalle del 

contrapunto, pues de la armonía ya hemos hablado, sino constatar su relación como idea 

compositiva, con el Ofertorio de la Misa de Difuntos de 1583. Ofrecemos los dos pasajes en la 

figura 382, para evidenciar su similitud. 

 

- Compases 19 a 30 del Ofertorio de 1583: 

 

- Compases 13 a 21 del Ofertorio de 1605: 

 

Fig. 382: Comparación entre las dos realizaciones polifónicas del texto de poenis inferni (1583 y 1605 

del Ofertorio de T. L. de Victoria. 
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La diferencia entre los cantus firmus es muy pronunciada y, por eso, no encontramos 

pasajes completamente idénticos entre las dos versiones, como sí ha ocurrido en otras 

piezas estudiadas, lo que sí resulta evidente es que el movimiento de segunda, 

especialmente el de semitono (que da paso a la alteración si no necesariamente presente en 

el modo aunque ya la hayamos visto) y el juego de retardos 4-3 y 7-6 son un elemento 

fundamental en la transmisión del estado anímico (ethos) que figura en el pensamiento de 

Victoria. En la versión de 1605, quizás porque Victoria es más maduro o quizás porque 

cuenta con seis voces, la presencia de retardos es mayor que en la de 1583. 

No necesariamente existe una diferencia clara entre la melodía otorgada a de poenis y 

la escogida para inferni, más bien, el modelo melódico se hace común a las dos y domina 

todo el pasaje destacándolo de manera muy evidente de todo el resto de la pieza (no 

consideramos necesario exponer detalladamente las repeticiones del motivo en la partitura 

de 1605 pues cada voz que interpreta el texto de poenis comienza siempre por la cita de la 

bordadura y lo hace después de un silencio que permite notar su desaparición y regreso).  

Es de resaltar que en el pasaje anterior el bassus alcanza por primera vez la nota más 

grave de la obra, re (c. 21), en la sección que ahora nos ocupa, la relacionada con el texto et 

de profundo lacu: la idea de la profundidad del lago surge del modelo melódico, no se llega a 

cotas tan graves como el re anterior pero, como vemos en la figura 383, las líneas melódicas 

parecen tirarse desde un trampolín y, partiendo de un inicio estable al que sigue un leve 

ascenso de tercera, buscar siempre notas más graves que la inicial, hecho que se verifica 

especialmente en el bassus y en el tenor II. Curiosamente, el registro asciende, pues culmina 

con una cadencia autentica perfecta en fa. 

 

 

Fig. 383: Detalle de la realización polifónica de los compases 20 a 26 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 
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Otro detalle llamativo: por primera vez, el motivo melódico trabajado 

imitativamente se toma del propio cantus firmus. Victoria decide acortar los valores largos y 

reproducir la línea melódica sobre una rítmica más ágil que permite la imitación y la 

unificación del altus con el resto de voces (en la figura hemos destacado en rojo la línea 

original del cantus firmus y en azul las múltiples imitaciones, muchas de ellas bastante libres). 

 

4.6.5.2 Segunda sección: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne 

cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michael representet eas in 

lucem sanctam (cc. 26 a 63) 

Como ya sabemos, encontramos dos grandes subsecciones que organizan todo el 

discurrir del pasaje y que se convertirán en las divisiones fundamentales de nuestro estudio 

detallado hacia el que nos dirigimos. 

 

4.6.5.2.1 Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum 

(cc. 25 a 45) 

Es a lo largo de estos compases donde la pintura musical se vuelve más evidente. 

Ya hemos tenido mucho de ella pero en este momento el carácter sugerente de tantas 

palabras no es en absoluto despreciado por Victoria que se aprovecha de él y obtiene todo 

el jugo que puede. 

En Libera eas de ore leonis nos enfrentamos a dos trazados distintos, por un lado 

Libera eas, en donde la repetición de la palabra libera, con la que inició la polifonía y de 

idéntica sucesión de notas en el cantus firmus: mi-do-re se convierte en un elemento de 

recuerdo del inicio de la obra, salvo que en esta ocasión las entradas de las voces parecen 

menos dirigidas, si bien, aparecen secuenciadas y se repite la falsa relación de tritono 

aunque entre notas distintas (do-sol, cc. 27-28). 
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Fig. 384: Detalle de la realización polifónica de los compases 25 a 34 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. En verde señalamos las notas que protagonizan la falsa relación de 

cuarta tritono, en rojo el diseño melódico del cantus firmus imitado por el resto de voces, que son 

enmarcadas en azul. 

 

El pasaje de mayor interés madrigalístico surge con el texto de ore leonis, como 

vemos en la figura 385: las fauces del león son grandes, como inmensos son los intervalos 

ascendentes con los que empieza el motivo desarrollado imitativamente. Ciertamente, la 

idea es tomada del cantus firmus, una vez más, y el intervalo de cuarta ascendente que 

localizamos en el altus (c. 31) da pie a las numerosas entradas anteriores y posteriores, entre 

las que encontramos saltos ascendentes de 3ª (cantus I, c. 29), de 4ª (cantus II, c. 28, y bassus, 

c. 30), de 5ª (tenor II, cc. 30-31 y tenor I, cc. 31-32) y 8ª (tenor I, c. 30). La variedad de todos 

ellos y la 8ª del último citado generan una sección vibrante y dinámica en la que “se 

percibe” el miedo de la imagen bíblica. 

De nuevo, consideramos interesante relacionar este pasaje con el ya escrito en 1583. 

Una vez más, el cantus firmus está volcado de manera muy distinta y Victoria no puede 

recoger su idea anterior para modificarla en 1605, sino que tiene que escribir un pasaje 

nuevo. Sin embargo, lo que sí hace es dejarse seducir por la misma idea imitativa. En la 

figura TAL mostramos estrictamente el texto de ore leonis señalando en rojo la entrada del 

cantus firmus y en azul las entradas del resto de voces que también varían los intervalos “de 

apertura de la boca del león” llegando hasta la 8ª. 
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Fig. 385 Detalle de la realización polifónica de los compases 41 a 47 de la Misa de Difuntos de T. L. 

de Victoria publicada de 1583. En rojo señalamos el diseño melódico del cantus firmus imitado por 

el resto de voces, que son enmarcadas en azul. 

El siguiente bloque ne absorbeat eas, tartarus (cc. 34 a 40) vuelve a estar trabajado en 

dos partes, por un lado ne absorbeat y por otro tartarus. Consideramos que el pasaje más 

emocionante de todos está en la cita del profundo río o lago mitológico, el Tártaro, que 

aparece ante nosotros en una cascada de corcheas descendentes que desde un punto agudo 

descienden fluyendo como quien imitan. Son sólo tres las voces que pintan al río (cantus II, 

bassus y tenor I) y aparecen a partir del compás 38. En los compases previos, Victoria escribe 

una especie de crescendo en la medida que se suman múltiples voces en un estrecho muy 

cerrado, tomando como punto de partida la línea melódica del cantus firmus, tal y como 

señalamos en la figura 386. 

 

 

Fig. 386: Detalle de la realización polifónica de los compases 34 a 41 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. En rojo señalamos el diseño melódico del cantus firmus imitado 

por el resto de voces, que son enmarcadas en azul. En negro (el texto invita) ofrecemos las tres voces 

que citan al Tártaro. 
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La observación del conjunto de imitaciones pone de manifiesto un tipo especial de 

las mismas aplicado al Tartatus, como vemos ese motivo aún teniendo diferentes longitudes 

en la construcción de la línea melódica descendente, siempre comienza por la nota la. 

Responde esta idea a un gesto retórico denominado palillogia, que implica la repetición de 

un fragmento sin ninguna modificación con respecto al original1133. Las imitaciones a 

diferentes alturas reciben el nombre de sinonimia1134 y, por lo tanto, la palillogia es un caso 

específico de la anterior. 

El último pasaje, ne cadant in obscurum es también tratado retóricamente. Como 

hemos visto en otras ocasiones, Victoria suele recurrir a una estructura vertical muy 

marcada cuando su intención es hacer mención a algo que ocurre a un número elevado de 

personajes, más aún, cuando les ocurre a todos, sean estos quienes sean, aligerando la 

escritura con la intromisión de algunas voces redactadas en el equivalente a la 4ª especie 

contrapuntística, es decir, de forma sincopada con respecto a las demás. Ya encontramos 

en el motete O quam gloriosum est regnum un pasaje similar en el que, como ocurre ahora, las 

voces extremas coincidían rítmicamente, avanzando en valores largos, y las interiores, al 

menos algunas de ellas, ofrecían el juego rítmico. Victoria regresa a esta idea para construir 

el pasaje musical asociado a ne cadant (ni caigan), como vemos en la figura 387. Además, el 

gesto de caer es pintado musicalmente por cada voz, muchas de las cuales suelen avanzar 

mediante pequeños arpegios descendentes, no fluyen como el río que descendía por grados 

conjuntos, sino que se “despeñan” mediante saltos descendentes. 

Por otro lado, la idea de caer se representa mediante un descenso paulatino del 

registro del coro y la oscuridad final mediante una sucesión de acordes casi estrictamente 

homorrímicos situados en un registro grave, que terminan a solo tres voces (cantus I, altus y 

tenor I), después de la mucha densidad del pasaje completo. 

 

                                                 

1133 LÓPEZ CANO, Rubén: Música y retórica..., op. cit., pág. 117. 
1134 Ibid., pág. 119. 
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Fig. 387: Detalle de la realización polifónica de los compases 41 a 45 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. En azul indicamos las voces que homorrítimicamente avanzan 

estableciendo el paso fundamental de consecución de acordes, las otras tres llevan a cabo diferentes 

sincopaciones. Mediante una línea negra separamos las dos grandes secciones, poniendo en 

evidencia el pensamiento más vertical asignado a in obscurum. 

 

4.6.5.2.2 Sed signifer sanctus Michael representet eas in lucem sanctam (cc. 45 a 

62) 

La solución a todas las advertencias anteriores llega en este momento de la mano 

del portador del estandarte, san Miguel, quien las conducirá a la luz. Un ánimo positivo, un 

evidente optimismo aparece en la partitura, después de tanto miedo y oscuridad. Victoria 

pone en juego dos elementos fundamentales en la presentación de temas impulsivos en los 

que domina: 

 su fuerza armónica: la sucesión dominante de la dominante – dominante – tónica 

del motivo asignado a sed signifer es un claro reflejo; 

 el uso de valores rítmicos más rápidos, como las dos corcheas con que inicia el 

motivo asignado a represente teas; 

 la direccionalidad marcadamente ascendente de ambos; 

 y la construcción del contrapunto en pares de voces simultáneas que parecen 

otorgar más fuerza a la solución presentada (quedan claramente señaladas estas 

cuatro opciones en la figura 388). 

Un momento de reposo se cuela entre los dos textos citados, cuando Victoria 

elabora el texto sanctus Michael, es un momento de suaves bordaduras descendentes y 

ascendentes, en el que la música reposa, quizás la idea de una bandera hondeando pueda 

verse reflejada en esta elección, aunque lo más probable es que Victoria simplemente haya 

decidido imitar una vez más el gesto del cantus firmus (altus cc. 50 y 51). 
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- Detalles de realización del texto sed signifer (cc. 45 a 52): 

 

 

- Detalles de realización del texto representet eas (cc. 52 a 56): 

 

Fig. 388: Detalle de la realización polifónica de los compases 45 a 56 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. Indicamos mediante alternancias de colores los pares de voces que 

van entrando en el juego polifónico. En ocasiones aparecen voces sueltas que son señaladas en 

verde. 

 

Finalmente, el texto in lucem sanctam es presentado como un gran elemento 

conclusivo. La insistencia en la nota re aguda en cantus I (cc. 59-60) y cantus II (c. 58), junto 

con el descenso final del bassus a la profunda nota re ofrecen un uso del ámbito casi 
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completo en el pasaje que determina la grandeza y opulencia del final buscado, la luz 

redentora a la que nos dirige el portador del estandarte, san Miguel. La textura utilizada es 

contrapuntística imitativa y el inicio del tema, recuerda a la entonación del cantus firmus (tres 

primeras notas del antus cc. 56 y 57), pero la sensación es de más trascendencia armónica: 

entre los compases 58 y 62, se suceden dos grandes cadencias auténticas en valores largos 

(IV-V-I) firmemente sustentados en la voz del bassus. Sin duda, esta reiteración refuerza el 

carácter conclusivo del pasaje. En la figura 389, mostramos el detalle de las entradas 

imitativas y nos permite observar con claridad los movimientos por grados tonales del 

bassus: sol-la-re, efectuados en dos ocasiones. 

 

 

Fig. 389: Detalle de la realización polifónica de los compases 56 a 63 del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. Indicamos mediante recuadros de color azul la aparición de cada 

entrada, teniendo en cuenta que la proximidad al diseño inicial va mermando según avanza el 

pasaje. 

 

La elaboración de retardos y acordes de bordadura del compás 61, así como la 

disposición final del acorde de tónica en el compás 62, siguiendo la serie de armónicos, 

incide todavía más en el carácter de cierre conclusivo de este pasaje, con el que se culmina 

la segunda sección de la partitura. 

 

4.6.5.3 Tercera sección: quam olim Abrahae promisisti et semini eius 

Recordemos que el análisis formal nos condujo a encontrar una división de acuerdo 

con la sección áurea en dos partes, en la primera de las cuales se desarrolla el texto quam 

olim Abrahae promisisti y en la segunda et semini eius. 

Realmente, una elaboración especial y novedosa es la que Victoria reserva para la 

conclusión, pues la primera parte del texto evoluciona con pequeñas imitaciones 
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sustentadas por sucesiones melódicas cadenciales, una primera en el bassus (cc. 66 a 68), 

inmediatamente seguida por el tenor I (cc. 68 y 69). Quizás el efecto fundamental venga 

determinado por la disminución de voces que Victoria pone en juego, independientemente 

de las muchas entradas y salidas que se efectúan, el bloque suena casi continuamente a 

cuatro voces, lo que aligera el discurso y permite el efecto pleno del final. 

 

 

Fig. 390: Detalle de la realización polifónica de los compases finales, 62 a 70, del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

De nuevo la totalidad de un conjunto de personas, et semini eius (y su descendencia) 

se manifiesta musicalmente mediante una estructura vertical que avanza lentamente, en la 

que las voces extremas (cantus I y bassus) van de la mano y una en el interior juega a avanzar 

de manera sincopada, como en 4ª especie (el tenor I). Este movimiento es sustentado 

armónicamente por grandes notas tenidas dispuestas en las otras tres voces, multiplicando 

la fortaleza del pasaje y su efecto brillante y definitivo. 
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Fig. 391: Detalle de la realización polifónica de los compases finales, 70 a 77, del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

La cadencia final, que curiosamente en la partitura del bassus presenta una opción de 

ossia, al escribir las dos notas re que transcribimos en nuestra versión, nos ofrece una lectura 

lenta del enlace conclusivo comentado cuando estudiamos los pormenores de la armonía: 

IV-I-V-I, en esta ocasión, y de acuerdo con la sobriedad anterior, Victoria huye del juego 

de retardos y acordes de bordadura que vimos en los compases 61 y 62, y decide establecer 

dos grandes acordes adornados exclusivamente por un retardo 4-3 que interpreta el altus la 

voz portadora del cantus firmus que de esta forma se convierte en protagonista en el inicio 

(ella fue quien comenzó la obra) y en el final. 

 

4.6.6 Posibilidades de interpretación  

Ya señalamos muy al principio de nuestro estudio la inexistencia de una indicación 

que permita conocer en la edición de Victoria hasta dónde un solista debía interpretar bajo 

su completa responsabilidad las primeras palabras del inicio de una obra, del Kyrie, por 

ejemplo. Creemos que simplemente Victoria pudo no preocuparse por ese detalle debido a 

lo común del mismo. Éste, de todas formas, es un hecho minúsculo dentro del apartado en 

el que ahora ingresamos; a continuación profundizaremos en dos aspectos mucho más 

complejos e interesantes que, sin duda, nos abrirán puntos de reflexión delicados y 

trascendentes. 

No aparece en la partitura publicada en 1605 el versículo gregoriano Hostias et preces. 

Victoria en ninguna de las dos versiones de la Misa de Difuntos (1583 a 4 voces y 1605 a 6 

voces) lo puso en polifonía. Quizás su decisión respondía, más claramente en 1605, a un 

hipotético deseo de no generar una pieza de inmensas proporciones, evidente resultado de 

trabajar sobre un texto tan largo y adornado. 
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En 1583 Victoria, como hemos dicho, no escribe polifonía para el versículo, pero, 

como vemos en la reedición de 1592, aparece copiada la entonación gregoriana en notación 

cuadrada, siendo ésta una profunda diferencia con respecto a la edición de 1605, en la que 

no aparece. En este sentido, hemos de señalar que el Gradual Triplex señala antes del 

comienzo del Ofertorio: V[ersículo] Hostias omitti potest1135, es decir, el versículo Hostias puede 

ser omitido y quizás Victoria decidió prescindir totalmente en 1605 de su interpretación. 

Nos resulta muy extraña esta decisión pues si tenemos en cuenta que hay una norma 

general no escrita que determina que todo debe hacerse más lento cuanto mayor sea la 

importancia de la fecha o situación que domina el acto litúrgico, consideramos extraño que 

Victoria decidiese prescindir del versículo en gregoriano en una misa escrita para los funerales 

de la Emperatriz María de Austria, hermana del rey Felipe II. Quizás por esta razón, sí 

encontramos este versículo en las grabaciones de los principales intérpretes, los que ya 

hemos tomado como referencia interpretativa en otras ocasiones. 

En nuestra opinión, consideramos muy posible la interpretación del Hostias et preces 

y pensamos que quizás se podría leer la melodía de otro libro dispuesto también a la vista 

de los intérpretes, lo que, de todas formas, no deja de ser un problema (quizás el deseo de 

reducir costes y la complejidad de introducir una melodía tan amplia en páginas que ya 

soportan música para seis voces, es la razón que justifica su no presencia en la publicación 

del siglo XVII). Si imaginamos que se debe interpretar esta melodía, entonces surge una 

nueva duda: ¿Qué versión interpretar?  

No es fácil resolver de manera incontestable esta pregunta, quizás no exista una 

respuesta pues si Victoria imaginaba la venta de su partitura a diferentes puntos de Europa, 

no podía sino tener en cuenta que en diferentes centros religiosos, por mucha influencia 

que pudiera tener Roma, podría existir una edición o incluso una tradición específica de 

una determinada entonación cuya coincidencia con la partitura que estuviese en sus manos, 

podría variar en diferente medida. Quizás por esa razón, no aparece la parte gregoriana en 

su publicación para no imponer un modelo melódico inesperado en otras catedrales 

europeas, incluso españolas. Aún así, en la figura 77 ofrecemos cuatro versiones 

gregorianas con la intención de compararlas: la contenida en la edición de la misa polifónica 

de 1592, la conservada en el Proprium Missarum de sanctis per totum annum: cum Communi et 

Kyries et Gloria, publicado en Madrid en 15971136, obra que formó parte de la biblioteca del 

monasterio de las Descalzas Reales, la incluida en el Gradual de Tempore de 1614 y la que nos 

ofrece el Gradual Triplex de 1974. 

 

 

 

                                                 

1135 Graduale triplex..., op. cit., pág. 674. 
1136 Por primera vez introducimos como opción esta partitura en este tipo de listados. Antes no ha tenido 

sentido porque, como dijimos ya en la introducción, no tienen nada que ver las melodías contenidas en esta 

publicación de 1597 con las utilizadas por Victoria como cantus firmus, a pesar, de la evidente proximidad que 

se dio entre este volumen (contenido en las Descalzas Reales) y el compositor. 
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- Hostias et preces, versión contenida en la edición polifónica de la Misa de Difuntos de 1592: 

 

 

- Hostias et preces, versión contenida en el Proprium Missarum de sanctis per totum annum de 1597: 

 

 

- Hostias et preces, versión contenida en la Gradual de Tempore de 1614: 

 

 

- Hostias et preces, versión contenida en la Gradual de Triplex de 1974: 
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Tabla 77: Diferentes versiones del versículo Hostias et preces (1592, 1614 y 1974). 

 

En las tres versiones observamos diferencias significativas. Hemos decidido revisar 

las grabaciones que solemos utilizar como referencia y en todas ellas los directores optan 

por la versión contenida en la publicación de la Misa de Difuntos de 1583 (Nigel Short1137; 

Paul McCreesh1138; Harry Christophers1139; Georg Grün1140; Alexandre Traube1141; 

Christopher Monks1142; Philippe Herreweghe1143, Carles Magraner1144; y Raúl 

Mallavibarrena1145). Esta decisión podría verse reafirmada cuando alcancemos el estudio del 

responsorio Libera me, Domine, en el que a pesar de ser distintos los cantus firmus sobre los 

que crece la polifonía, sin embargo, las entonaciones a sólo son estrictamente iguales. 

En definitiva, entendemos el por qué de la decisión de todos los intérpretes 

consultados (es la que utilizó Victoria en 1583) pero, insistamos una vez más a pesar de lo 

que sucede en el responsorio, el cantus firmus de las dos versiones (1583 y 1605) es distinto 

y, por lo tanto, no necesariamente Victoria tuvo que tener en mente la melodía utilizada en 

1583 para su partitura de 1605, suponiendo, como ya hemos dicho, que considerase 

necesaria la interpretación del texto Hostias et preces. 

Como última reafirmación de la complejidad de este problema interpretativo, 

resulta interesante recordar los dos inicios gregorianos que soportan las palabras Domine 

Iesu Chiste, Rex gloriae, que ya estudiamos y que volvemos a ofrecer en la figura 392. Es un 

pasaje muy breve que, sin embargo, muestra un volumen tan alto de diferencias que nos 

debe hacer dudar sobre la correcta melodía que debe ser cantada, a pesar de la coincidencia 

interpretativa de todos los artistas antes citados. 

 

 

 

                                                 

1137 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1138 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1139 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1140 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1141 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
1142 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1143 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum,  Harmonia Mundi, 2012. 
1144 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1145 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
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- Entonación gregoriana inicial del Ofertorio de la misa de 1583: 

 

 

- Entonación gregoriana inicial del Ofertorio de la misa de 1605: 

 

 

Fig. 392: Detalle de las entonaciones iniciales del texto Domine Iesu Christe, Rex gloriae, 

con el que comienza el Ofertorio, en la Misa de Difuntos de 1583 y en el Requiem de 1605 

de T. L. de Victoria. 

 

Un problema más, imaginando que definitivamente nos decidimos por la 

interpretación del texto trabajado anteriormente, se encuentra en las opciones para una 

correcta interpretación de la repetición responsorial de la última parte del texto, Quam olim 

Abrahae promisisti et semine eius, que sí cuenta con una realización contrapuntística y que 

comienza tras una decidida conclusión cadencial. En los folios 11v y 12r de la edición de 

1605, curiosamente encontramos este texto con algunas notas, en determinadas voces, que 

llevan a cabo el cierre de la sección formal anterior (en la figura 393, ofrecemos 

estrictamente el pasaje). 
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Fig. 393: pasaje exacto publicado en los folios 11v y 12r de la edición de 1605 del Requiem de Tomás 

Luis de Victoria. 

 

Es muy distinta esta presentación de la que Victoria plantea en la Misa de Difuntos de 

1583, en la que en su edición de 1592 (que mostramos en la figura 394), además de 

comenzar la escritura del texto Quam olim exactamente en el inicio de cada una de las cuatro 

partes polifónicas y en una página nueva (172v y 173r), existe un texto que indica Hostias 

Tacer para las tres voces inferiores, mientras que aparece la entonación gregoriana completa 

en el cantus, seguido todo de las palabras Quam olim ut supra, es decir, que Victoria refleja 

claramente su deseo de que las palabras repetidas sean interpretadas polifónicamente. 
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Fig. 394: pasaje exacto publicado en los folios 11v y 12r de la edición de 1592 de la Misa de Difuntos a 

4 voces de Tomás Luis de Victoria. 

 

Nos parece un buen momento para ofrecer una comparativa sobre las decisiones 

interpretativas tomadas en las grabaciones que hemos tomado como referencias y valorar 

sus elecciones: 

 Nigel Short, al frente del coro Tenebrae1146: cuerpo – versículo – quam olim en 

polifonía; 

 Paul McCreesh, al frente del Gabrieli Consort1147: cuerpo – versículo – quam olim en 

polifonía; 

 Harry Christophers, al frente de The Sixteen1148: cuerpo – versículo – quam olim en 

gregoriano; 

 Georg Grün, al frente del KammerChor Saarbrücken1149: cuerpo – versículo (coro) – 

quam olim en polifonía; 

 Alexandre Traube, al frente del coro In illo tempore1150: cuerpo – versículo – quam olim 

en polifonía; 

 Christopher Monks, al frente del Armonico Consort1151: cuerpo – versículo  – quam 

olim en gregoriano pero optando por una versión en tutti, es decir, el versículo lo 

interpretan al unísono un grupo de voces agudas mientras que la frase final, quam 

olim…, es interpretada en gregoriano pero en octavas, coincidiendo voces agudas y 

graves; 

 Philippe Herreweghe, al frente del Collegium Vocale Gent1152: cuerpo – versículo 

(coro) – quam olim en polifonía; 

                                                 

1146 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1147 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1148 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1149 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1150 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
1151 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1152 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum,  Harmonia Mundi, 2012. 
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 Carles Magraner, al frente de la Capella de Ministrers y Cor de la Generalita 

Valenciana1153: cuerpo – versículo (interpretado por un solista) – quam olim en 

polifonía; 

 finalmente, Raúl Mallavibarrena, al frente de Musica Ficta1154: cuerpo – versículo 

(interpretado por un solista) – quam olim en polifonía. 

Más allá del aspecto casi decorativo que supone la interpretación del versículo por un 

solista o un grupo, encontramos que la gran mayoría de intérpretes, seis de ocho, optan por 

la interpretación polifónica de esa frase final repetida de manera responsorial, Quam olim 

Abrahae promisisti et semine eius. Estimamos que realmente, se trata de una elección muy 

personal que depende del gusto del intérprete. En la figura 393 mostramos la transcripción 

de los folios 11v y 12r de la edición de 1605 y de la contemplación de estas páginas puede 

realmente surgir la duda que nos incline a certificar la validez de una opción u otra.  

Comprobamos claramente que en el inicio del folio 11v no comienza el texto Quam 

olim Abrahae promisisti et semine eius en todas las voces y que en varias de ellas, existen notas 

pertenecientes a la frase anterior, y tampoco aparece el texto Quam olim ut supra, que sí 

estaba en la versión de 1592. Obviamente, es sólo trabajo de ensayo y quizás bastaría con 

informar a los intérpretes de que deben sustituir el valor que aparece en la partitura por un 

determinado silencio, y comenzar, pero la edición impresa no tiene esas especificaciones en 

ningún sitio y no facilita que las seis voces comiencen a cantar en el momento adecuado 

cuando reaparece el texto del versículo ya presente en el cuerpo del ofertorio. En nuestro 

opinión personal, nos resulta mucho más adecuado terminar la interpretación del pasaje 

gregoriano con el retorno de la polifonía1155, pero consideramos que si recapacitamos sobre 

estos datos fríamente, entonces, reinterpretar la polifonía es difícil y quizás esta idea no la 

tuvo presente Victoria, por lo tanto, los dos directores que optan por seguir en gregoriano 

quizás se aproximen más a la interpretación imaginada por el compositor. Ciertamente, 

pudieron existir unos originales manuscritos que posibilitasen esa opción interpretativa 

polifónica, cuya redacción ofreciese una especial facilidad para superar los problemas que 

hemos expuesto pero, por el momento, no contamos con documentos que justifiquen las 

decisiones que adoptan tantos directores. 

 

4.6.7 Resumen 

Victoria cambia radicalmente de estilo con la llegada de la primera pieza 

perteneciente a la segunda etapa de formación del Oficio de Difuntos. En esta afirmación 

se encuentra resumido todo lo que hemos visto a lo largo de nuestro estudio. Obviamente, 

ese cambio no es tan radical como para que sea irreconocible su manera de hacer: nuestro 

compositor sigue siendo el mismo y su música suena a él, le reconocemos desde los 

primeros compases, pero, salvando las distancias, mientras que en las piezas anteriores 

Victoria pareció centrarse en el hecho espiritual-litúrgico de cada una, en esta Victoria 

                                                 

1153 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1154 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
1155 Cuando hemos tenido oportunidad de dirigir la obra en concierto lo hemos hecho así. 
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prácticamente escribe un madrigal eclesiástico, es decir, reconocemos en estas notas al 

autor del motete Nigra sum que describía mediante un descenso cuidado y tranquilo a la 

protagonista del Cantar de los Cantares entrando en la cama del rey o la alegría contenida en 

O quam gloriosum est regnum cuando el texto afirma gaudent omnes sancti. Es otra música, que 

desaparecerá en el Sanctus aunque estará presente de nuevo en el motete Versa est in luctum. 

Para lograr estas expresiones pictóricas nuestro compositor fuerza a su arte para 

que actúe de manera acorde a sus intenciones, de manera que: 

 el cantus firmus, aunque se comporta como médula espinal de la obra e impone sus 

particularidades en la definición de secciones, es punto de partida de sólo algunos 

de los motivos imitativos; las necesidades expresivas que siente Victoria son muy 

superiores a la horizontalidad excesivamente marcada de algunos de sus pasajes y, 

por ello, el compositor recurre a menudo a motivos o soluciones expresivas alejadas 

de la melodía gregoriana; 

 si bien el contrapunto imitativo está presente en un elevado número de compases, 

incluso en muchos en los que hemos señalado la actividad armónica como 

fundamental, Victoria sabe diferenciar niveles distintos y lograr una sucesión 

variada de texturas que impide la monotonía, facilita la agilidad y mantiene la 

atención de interpretes y oyentes; 

 el plan armónico se ve muy mediatizado por el cantus firmus. Después de haber 

disfrutado de la elaboradísima construcción diseñada en el Tædet animam meam, obra 

de proporciones similares aunque más “fácil” por su construcción en estilo de 

fabordón, consideramos que quizás Victoria pudo haber deseado plantear un nuevo 

periplo tonal que permitiese un regreso único a la tónica de la obra sólo al final de 

la obra y, sin embargo, la obligación del cantus firmus, de cierta monotonía en su 

diseño, impidió ese desarrollo. Victoria, aún así, establece separaciones entre 

presentación inicial de la tonalidad, evolución hacia fa, regreso y juego con 

progresiones contrapuntísticas antes de la gran culminación, es decir, Victoria es 

capaz, a pesar de las limitaciones, de encontrar procesos diferenciados armónica y 

contrapuntísticamente que caracterizan secciones formales distintas; 

 como en todas las ocasiones anteriores, nuestro compositor traduce musicalmente 

la rítmica y acentuación de la palabra de manera cuidadosa y, a la vez, sabe imprimir 

personalidad específica a determinados motivos, diferenciándolos y 

caracterizándolos suficientemente para que transmitan sus necesidades expresivas; 

 la forma se adapta a la significación profunda del texto, encontramos incluso 

diferencias con respecto a las indicaciones ofrecidas en el Liber Usualis que 

muestran una lectura más adecuada, más correcta e intensa por parte del maestro 

abulense. El resultado es complejo, como no puede ser de otra forma, dado el 

tamaño de la obra, pero sólido y convincente; una vez más, la matemática juega sus 

cartas y perfila la duración de las secciones; 

 la imagen retórica brilla definitivamente, sobre todo en la pequeña dimensión, en 

gestos de todo tipo: rítmicos, contrapuntísiticos, texturales, armónicos, cantidad de 
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voces, sucesión de alturas… elementos que con el dominio al que son sometidos 

caracterizan frases breves, incluso palabras sueltas, logrando esa excitación que 

tanta intensidad aporta a la obra; 

 Victoria se aleja de la armonía severa, de la absoluta presencia de acordes en estado 

fundamental que dominó el Gradual, al igual que deja de lado la cadencia Landini o 

recurre a las falsas relaciones cromáticas sólo en momentos de muy intensa 

significación sintáctica; ahora prima la combinación de procedimientos: el 

tetracordo descendente, los acordes en primera inversión, la ocasional primacía del 

interés contrapuntístico sobre el interés armónico… son elementos fundamentales 

que caracterizan esta obra y generan las bases técnicas de su significación; 

 la versión polifónica a 6 voces publicada en 1605 ha mostrado no tener relación 

directa con la versión de 1583, es decir, no existe un pasaje tomado tal cual de la 

misa a cuatro voces que ahora sea adecuado a una nueva necesidad, como sí ocurrió 

en Introito, Kyrie y Gradual. Sí encontramos relaciones conceptuales, es decir, ideas a 

desarrollar para la composición musical de un determinado pasaje que son comunes 

a las dos obras, pero nada más. Victoria debió tener muy presente su primera 

versión a cuatro voces pero, quizás las diferencias en el cantus firmus entre las dos 

composiciones estén en la base de este cambio de postura; 

 finalmente, el estilo de la pieza nos impide ponerla en relación con cualquiera de las 

anteriores o con el Sanctus que le sigue inmediatamente: nos resulta una obra 

distinta, de personalidad propia, con una técnica que sólo volverá a aparecer en el 

motete Versa est in luctum, cuando el texto de nuevo solicite casi desesperadamente 

la presencia de todos los recursos madrigalísticos de nuestro autor. 

 

No debemos concluir sin mencionar los problemas de interpretación que hemos 

localizado. Realmente, consideramos que son suficientemente trascendentes, creemos que 

muchos de los directores toman decisiones atendiendo a preferencias estéticas y, de ahí, la 

coincidencia absoluta en incluir el versículo Hostias et preces: no hacerlo supone perder la 

oportunidad de interpretar una bella melodía gregoriana y lograr un momento de 

diferenciación musical extremo, justo en el centro de la obra. Si además se cierra la 

interpretación de la melodía gregoriana con la reinterpretación del fastuoso final, muy 

especialmente, de los últimos siete compases, entonces el logro auditivo es completo y el 

éxito del concierto mucho mayor… En definitiva, son criterios que parecen estar más 

relacionados con la belleza de la interpretación que con la propia realidad de la obra. Por 

nuestra parte, nos encontramos en un punto intermedio, comprendemos perfectamente las 

razones interpretativas expuestas pero no podemos asegurar al cien por cien que es así 

como debe hacerse. 

Esta situación supone un nuevo estado en nuestro estudio. Al estudiar el Gradual y 

preocuparnos por la transposición de la obra, pudimos ofrecer una solución razonada y 

defendida con coherencia, enfrentada a las opciones adoptadas por diferentes intérpretes. 

Ahora, a la espera de obtener nuevos datos, solo podemos abrir un espacio para la duda y 

aplaudir cualquier interpretación que, adopte la decisión que adopte, sea bella y sincera. 
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4.7 Sanctus - Benedictus 

Juan Carlos Asensio explica el origen del texto del Sanctus1156, nueva pieza del 

común de la misa que forma parte del rito de difuntos (recordemos que en él no hay ni 

Gloria ni Credo), desde tres fuentes:  

 Isaías (6, 3): ¡Santo, Santo, Santo, Yavé Sebaot! ¡Está la tierra toda llena de su gloria! 

 Mateo 21,9: La multitud que le precedía y la que le seguía gritaba diciendo: “Hosanna al Hijo 

de David. Bendito el que viene en nombre del Señor; hosanna en las alturas”; 

 y el salmo 117, 26: Bendito quien viene en el nombre de Yavé; nosotros os bendecimos desde la 

casa de Yavé 1157. 

Afirma el gregorianista que las comunidades cristianas de Roma conocieron el 

Sanctus muy pronto, que ya formaba parte de los ritos paleocristianos, mientras que el 

Benedictus se añadió a la misa romana en el siglo VII. La melodía del Sanctus de la Misa de 

Difuntos, que se corresponde con el Sanctus XVIII (melodía recogida en el Kyrial para ferias 

de Adviento, Cuaresma y Misa de Difuntos), es en opinión de Asensio uno de los ejemplos 

más arcaicos de esta entonación. 

Ya en la introducción al estudio de la misa mencionábamos una circunstancia muy 

especial que conviene recordar ahora. Decíamos entonces que en la liturgia tradicional, 

hasta la reforma del Concilio Vaticano II, se cantaba el Sanctus al final del Prefacio, pero el 

Sanctus sólo (Sanctus-Hossana1158), sin el Benedictus. Terminada la Elevación y antes de 

proseguir con el canon, el celebrante y el coro cantaban el Benedictus acompañado de la 

repetición del Hosanna; así lo explicaba Bernardo García-Bernalt Alonso, cuando afirmaba 

en su libro sobre la capilla de música de la Universidad de Salamanca que: “las misas que 

pertenecen al periodo de actividad de la capilla ponen en música solamente algunas partes 

del ordinario […]. En sentido estricto ninguna de ellas aborda la missa tota: entre las que nos 

ocupan no hay versión alguna del Benedictus qui venit, que en esta época [1738-1801 aunque 

es una tradición que viene de mucho antes y se prolonga hasta el Concilio Vaticano II 

como hemos expuesto] estaba separado del Sanctus por la consagración en algunas 

tradiciones”1159, de manera que la interpretación de la obra constaría, o podría constar, de 

dos secciones claramente disociadas: Sanctus, por un lado, y Benedictus por otro, existiendo o 

no una relación intensa entre el Hosanna del Sanctus y el del Benedictus (de hecho, Juan Carlos 

Asensio ya señala que en el repertorio del Kyrial solo en 10 de las 18 melodía la repetición 

del Hosanna es completa, en 2 es parcial y en 6 es inexistente1160). 

                                                 

1156 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., págs. 255 a 256. 
1157 Tomamos las traducciones de NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit.. 
1158 No queremos confundir al lector, pero ante la diferencia de grafía tan llamativa entre partitura y uso 

común, hemos decidido mantener en la partitura la grafía Osanna que es la que aparece en las ediciones de la 

Misa de Difuntos de 1583 y el Oficio de Difuntos de 1605, y en el cuerpo de nuestro texto incluir Hosanna. 
1159 GARCÍA-BERNALT ALONSO, Bernardo: En sonoros acentos..., op. cit., pág. 341. 
1160 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 257. 
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Resulta muy trascendente esta circunstancia pues quizás una correcta interpretación 

de estas piezas, adecuadas a la sucesión litúrgica que exponemos, justifique la definitiva 

localización del motete Versa est in luctum, que en la edición original no aparece 

predestinado a ningún momento concreto, y que podría ser interpretado durante la 

Elevación, quedando la sucesión musical de la siguiente manera: Sanctus-Hosanna; Elevación 

que iría acompañada de la interpretación del motete Versa est in luctum y Benedictus-

Hosanna1161. 

Al igual que nos ha ocurrido con el Graduale y el Ofertorio, descubrimos dudas 

inesperadas en el estudio de esta partitura tan grabada y continuamente programada en 

festivales generales y específicos de música antigua, por todo el mundo. Debatiremos esta 

circunstancia hasta donde seamos capaces. Iniciamos nuestro estudio 

 

4.7.1 Aspectos generales 

La suma de Sanctus y Benedictus da como resultado un total de 50 compases, todos 

ellos en métrica binaria, , divididos en tres secciones polifónicas: Sanctus Domine Deus 

sabaoth, de 16 compases; Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, de 15 compases, y 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, de 19 compases. Los ámbitos de las 

voces son relativamente calmados, como casi todo en esta pieza, con respecto al Ofertorio, el 

bassus presenta un ámbito muy inferior, de una octava, siendo el caso más extremo el del 

cantus II, que al sustentar el cantus firmus, y ser éste tan especial, ve reducida su interpretación 

a una cuarta justa durante el Sanctus, llegando a una sexta menor con la ampliación del 

Benedictus (mostramos el detalle de los ámbitos de cada voz en la tabla 78).  

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

  
    

Tabla 78: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Sanctus - Benedictus del Officium 

Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

La textura general de la obra regresa a la idea de verticalidad, pudiendo ser un 

nuevo ejemplo de salmodia adornada, el modelo compositivo que explicamos en detalle 

cuando analizamos el salmo del Introito, y que Samuel Rubio definía como fabordón 

ampliado, es decir, un fabordón revestido con técnicas contrapuntísticas entre las que 

tienen incluso cabida las del contrapunto florido, que nos lleva a muchos pasajes de 

escritura estrictamente vertical combinados con ocasionales secciones imitativas y de 

melodía acompañada. 

                                                 

1161 Después de las reformas del canon de la misa del Papa Pablo VI de1969, terminado el prefacio, se recita o 

se canta el Sanctus seguido del Benedictus; mientras que después de la Elevación se recita: Este es el Sacramento 

de nuestra Fe – Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección, ven Señor Jesús, pero esta manera de hacer es una 

imposición reciente no se debería tomar como absoluta para obras tan anteriores. 
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En concreto, en su edición y estudio de la partitura Samuel Rubio afirma lo 

siguiente: 

Si exceptuamos una apenas insinuada imitación de la palabra hosanna, el resto 

pertenece al contrapunto más severo, de acorde por compás en un elevadísimo 

porcentaje, con ligeras inclusiones al campo ornamental, mediante retardos y notas 

de paso. Debido a los pocos momentos en los que calla alguna de las seis voces, 

esta parte suena de una imponente sonoridad1162. 

 

Coincidimos plenamente con la última parte del texto del musicólogo, sin embargo, 

pensamos que los detalles de textura son, dentro de su margen reducido, más ricos, 

contienen más opciones que iremos viendo en su momento. 

Nos abstenemos por ahora de dar una valoración tanto del modo del cantus firmus y 

de la obra, como de la tonalidad, pues la gran antigüedad de la melodía gregoriana incluida 

en el seno de la polifonía le confiere una caracterización muy particular, claramente 

diferenciada de las piezas que vamos analizando. Cuando abordemos la armonía en detalle 

aportaremos nuestro punto de vista y se entenderá mejor que, por ahora, no hayamos 

concretado nada. 

Con esta pieza regresamos a los textos que se incluyeron en la primera época de 

constitución de la Misa de Difuntos, es decir, se abandonan los excesos teatrales, las 

agilidades y divertimentos, incluso Victoria desestima la posibilidad de una interpretación 

luminosa y ágil del texto Hosanna in excelsis. El compositor prefiere un modelo de música 

principalmente contemplativa, reposada y tranquila, en la que precisamente cada pequeña 

aceleración adquiere un peso expresivo de grandes dimensiones. En cierta medida, regresan 

las amplias redondas del Kyrie y, con ellas, la emoción que provoca escuchar el avance lento, 

pero inapelable, de cada acorde. 

 La común traducción del texto es: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 

universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que 

viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Con su exposición no aportamos nada 

especial, pues es por todos conocido, pero creemos interesante resaltar dos palabras: 

Sabaoth y Hosanna, ambas de origen hebreo, incluidas en el texto en latín. Si recurrimos a las 

explicaciones que aportan las ediciones de la Biblia, descubrimos que Hosanna es: “voz 

hebrea (=sálvanos, te rogamos), con la que clamó la turba de los judíos a Cristo al entrar 

solemnemente en Jerusalén: Mt 21,9; Jn 12,13 (v. Sal 118,25)”1163 y contrasta esta definición 

con la que aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, donde se describe como 

“exclamación de júbilo usada en los salmos y en la liturgia cristiana y judía”1164; y Sebaoth 

(Sabaoth como aparece en Victoria y como se escribe más asiduamente): “ejércitos de Israel 

[…], ejércitos angélicos […], la multitud de estrellas que con un orden admirable realizan su 

curso […], es como un sobrenombre aplicado a Dios, que rige a Israel, a los ángeles y el 

                                                 

1162 RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctae..., op. cit., pág. 19. 
1163 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 1390. 
1164 RAE, http://dle.rae.es/?id=Kh3AJUZ (consultada por última vez el 21 de agosto de 2017). 

http://dle.rae.es/?id=Kh3AJUZ
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movimiento de las estrellas”1165, también en el Diccionario de la Biblia de W. R. F. 

Browning se amplía esta definición en los siguientes términos: “La expresión Yahveh Sebaot 

(= Señor de los ejércitos) se encuentra 279 veces en el Antiguo Testamento, de forma 

especialmente frecuente en los profetas; originariamente con ella se hacía referencia a los 

ejércitos en guerra, pero acabó significando las funciones poderosas de Yahveh en el 

control de la naturaleza y el destino de los hombres. En el Nuevo Testamento nunca niega 

la santidad de Dios (muy subrayada en el Antiguo Testamento), pero prefiere usar 

expresiones que hace referencia a su fidelidad (1 Co 1,9 y otras)”1166. No aportan mucho al 

plano musical estas definiciones, pero creemos interesante recordar que Sanctus Domini, 

Deus sabaoth es, al menos en una primera traducción: Santo es el Señor Dios de los ejércitos. 

Comenzamos ahora nuestro estudio detallado, siguiendo los pasos dados en 

anteriores análisis: cantus firmus, armonía, forma, estudio detallado y conclusiones. 

 

4.7.2 Estudio del cantus firmus 

Nos centraremos inicialmente en la melodía que nos ofrece el Gradual triplex, sin 

duda, como ya hemos adelantado, de mucho interés. 

 

 

Fig. 395: Melodía gregoriana del Sanctus de la Misa de Difuntos como aparece recogida en el 

Gradual triplex1167. 

 

La edición nos señala como fecha aproximada de composición el siglo XIII, pero 

por Juan Carlos Asensio sabemos que es muy anterior, quizás del siglo XI1168. Llama la 

atención en la partitura que no se ofrezca una sugerencia del modo, así como su división 

formal. 

                                                 

1165 NACAR FUSTER, Eloíno y COLUNGA, Alberto: Sagrada Biblia..., op. cit., pág. 1405. 
1166 BROWNING, W. R. F.: Diccionario de la Biblia..., op. cit., pág. 138. 
1167 Graduale triplex..., op. cit., pág. 767. 
1168 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 257. 
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Es una melodía sencilla que parece oscilar estructuralmente sobre dos notas a 

distancia de segunda mayor, la y si, siendo esta última la cuerda de recitación y el lugar en el 

que culminan las cadencias suspensivas, que son todas salvo la última. Los signos 

sintácticos ofrecen líneas máximas que delimitan cinco secciones:  

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth  

 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

 Hosanna in excelsis.  

 Benedictus qui venit in nómine Domini  

 Hosanna in excelsis. 

 

Sin embargo, la estructura melódica muestra en total tres inicios de recitativos. Si 

tenemos presente que una melodía de tipo salmódico cuenta con tres secciones 

(entonación, cuerda de recitación y cadencia, además de la entonación inicial), entonces 

encontramos, además del primero, dos inicios más en los textos: Pleni sunt… y Bendictus… 

Entendemos que ésta es la razón por la que en la realización polifónica hay en total tres 

entonaciones en canto gregoriano que dan paso a las correspondientes realizaciones 

polifónicas cuando lo normal en una misa es que el texto: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis se presente como una sola 

sección. En la figura 396 ofrecemos la reproducción de la parte exclusiva del cantus II, 

encargada de interpretar el cantus firmus y la entonación gregoriana de cada ocasión (esta 

última, aparece en notación cuadrada ennegrecida). 

 

 

 

Fig. 396: Detalle de la parte de altus del Sanctus – Benedictus (folios 13 y 14) de la edición original 

publicada en 1605 (la indicación Resid. indica que continúa en una página nueva una parte no 

concluida de una pieza, concretamente se trata del Pleni sunt caeli. 
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Antes de continuar, observamos en la figura anterior que Victoria utiliza una 

transposición de la melodía, un tono grave, aunque no sabemos si en el gradual que 

utilizase como punto de partida aparecería así. Por diferentes razones, quizás una sea el 

complejo uso de armaduras, es mucho más cómoda la lectura con final en sol que con final 

en la y, por nuestra parte, cuando citemos la melodía gregoriana en nuestro estudio 

utilizaremos siempre esa transposición para evitar confusiones innecesarias.  

La presencia de la melodía gregoriana en las dos realizaciones polifónicas es muy 

variada, a pesar de la sencillez de la misma, como vemos en la tabla 79. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

Sanctus: 

 

Pleni sunt: 

 

Benedictus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

Sanctus: 

 

Pleni sunt: 

 

Benedictus: 
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- Versión gregoriana del Graduale de tempore (1614) (págs. 300): 

 

 

 

 

 

- Versión gregoriana del Gradual triplex (1974) (págs. 767-768) (para facilitar la comparación con 

las otras melodías, la hemos transportado un tono bajo, es decir, la altura original de la primera 

nota es si): 

 

 

Tabla 79: Comparativa de las distintas versiones del cuerpo del Ofertorio, cantus firmus presente 

en el Gradual de las misas de Requiem de T. L. de Victoria: versiones polifónicas, de 1583 y 

1605, y versiones en canto gregoriano, que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de 

redonda, sin ninguna trascendencia rítmica. 

 

Las dos versiones gregorianas son idénticas si exceptuamos algunos signos de 

articulación, diferencias muy poco relevantes, y el final en el que la melodía del Gradual 

triplex asciende a un sol, mientras que la del Gradual de tempore busca su conclusión en fa. Sin 

ser expertos en la materia, nos llama mucho la atención la versión de 1614 pues el cambio 

que, dicho sea de paso, no está en ninguna de las versiones de la melodía utilizadas como 

cantus firmus, permite una comprensión de acuerdo con los modos gregorianos bastante más 

sencilla, pues podría catalogarse como un 6º modo (tónica fa y cuerda de recitación en la). 

No podemos decir más sobre el porqué de esta diferencia. 

Los cantus firmus polifónicos, que también vemos en la tabla 79, se parecen bastante 

entre sí. El Santus Dominus Deus sabaoth de 1583 presenta, a partir del compás 13, un 

añadido que no está en el gregoriano y que tampoco aparece en la versión de 1605. No es 

un detalle menor, tiene una inmensa trascendencia en el aspecto formal y volveremos a él 
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cuando veamos la forma que estudiaremos de manera comparativa entre las dos 

realizaciones.  

Por lo demás, las dos versiones inmersas en polifonía son bastante parecidas, 

salvando algún adorno y alguna alteración accidental. Al compararlas con las versiones 

gregorianas vemos que es la edición del Gradual triplex la que se asemeja más, al destacar el 

final en sol con los consiguientes problemas que acarrea, de los que hablaremos más tarde. 

La tabla 79 nos puede confundir si olvidamos que la entonación fa-sol-la no aparece en la 

línea de cantus firmus porque normalmente copiamos en estas tablas sólo lo contenido en la 

polifonía, pero sí se interpreta y está recogida en la partitura. 

Quedan muchas incógnitas abiertas, entre otras, el modo de la melodía y de la 

polifonía. Nos centraremos en ellas inmediatamente, al dar paso al estudio de la armonía. 

 

4.7.3 Precisiones armónicas 

La disminución de la complejidad armónica de esta pieza, en comparación con 

varias de las anteriormente estudiadas, nos invita a modificar el orden en el estudio de la 

armonía. Nos centraremos primero en el estudio de la coherencia armónica de la pieza en 

su totalidad y, también, de manera parcial, para después discutir la modalidad de la obra y 

completar el conocimiento de la partitura con un resumen de datos mensurables. 

 

4.7.3.1 ¿Coherencia armónica? 

Ofrecemos en la figura 397 el esquema armónico del texto completo, Sanctus y 

Benedictus.  

- Sanctus: 

 

- Pleni sunt: 
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- Benedictus: 

 

 

 

Fig. 397: Detalle del plan armónico presente en Sanctus y Benedictus del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. Los pequeños recuadros azules ayudan a comprender el desarrollo del 

modelo de progresión. 

 

Lo primero que destaca es la no localización de una única tónica a lo largo de toda 

la obra, determinando la elección de la para el texto del sanctus y re – sol para el  Benedictus. La 

complicación surge desde la propia constitución de la melodía de cantus firmus que en el 

Sanctus culmina insistentemente en la, mientras que en el Benedictus, lo hace en sol, lo que 

genera desde el punto de vista de la coherencia tonal un conflicto a resolver, la afirmación 

por la que hemos comenzado este párrafo, es decir, considerar o no, a pesar de lo dicho, la 

existencia de una única tónica para todo el pasaje. Es un problema complejo si tenemos en 

cuenta, por un lado, las dificultades de definición modal de la melodía gregoriana y, por 

otro, la posibilidad ya expuesta de dividir el conjunto de la oración de dos partes que se 

interpretarían antes y después de la Elevación, es decir, con mucho tiempo de distancia 

entre una y otra. 

Las características de la melodía gregoriana en exclusiva, entendiéndola como una 

única unidad (Sanctus – Benedictus), permiten una catalogación sobre un modo dórico plagal 

transportado a sol, un 2º modo aunque sin coincidencia en la cuerda de recitación, que 

debiera ser si y que, sin embargo, es la. Las dificultades de esta melodía quizás se deben a 

su origen tan antiguo y precisamente esa distancia en el tiempo es la que determina su perfil 

menos corriente, de mayor confusión para una solución polifónica acorde a las ideas 

armónicas de finales del siglo XVI. 

Si nos permitimos especular un poco, como una posible solución compositiva, 

podríamos afirmar la posibilidad de plantear la obra al completo en sol dórico. Si 

consideramos la posibilidad de que Sanctus y Benedictus se desarrollen en torno a una única 

tónica, entonces los finales sobre la nota la del cantus firmus en Sanctus y Pleni sunt podrían 
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realizarse sobre un acorde de re-fa-la siendo la nota del cantus firmus la quinta del acorde, 

que tendría a gran escala significación de dominante (otra alternativa sería fa-la-do). De esta 

manera, en un pensamiento tonal amplio, las dos primeras secciones quedarían en un cierto 

suspense que sería culminado con la llegada de la tónica definitiva, sol, al final del Benedictus. 

Al exponer esta posibilidad, solo pretendemos mostrar que existe la manera de construir 

una estructura completa sobre una única tónica, sol, y resolver con un único modo toda la 

obra: la transposición a sol del modo dórico, que se traduciría en armonía tonal por sol 

menor. Sin embargo, Victoria no actúa así.  

El texto Sanctus Domine Deus sabaoth (cc. 1 a 16) se resuelve sobre tónica la en un 

aparente modo dórico. La no aparición de la nota si, ni becuadro ni bemol, elimina 

complicaciones y nos encontramos con una pieza diáfana, en la que brilla especialmente la 

sucesión de dominantes del inicio (cc. 1 a 6) directamente relacionadas con, entre otros 

pasajes que estudiaremos más adelante, el final del Ofertorio (cc. 70 a 77), y la sencillez de las 

sucesiones de grados tonales que concluyen en una cadencia autentica perfecta en su 

versión más decisiva: IV – I – D – I, seguida de una pedal de tónica en la voz aguda que 

invita a enfatizar el cuarto grado1169. Destacamos el acorde de segundo grado con séptima 

en primera inversión (c. 11) que adorna la pedal de dominante: en esta ocasión será sólo 

eso, en otros pasajes variará su caracterización. 

A continuación, el texto Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (cc. 17 a 

31) reproduce en gran medida lo ocurrido en la sección anterior, aunque para ello, Victoria 

da un paso más. Vemos que en el compás 22, el cantus firmus entona un si y esta alteración 

podría modificar mucho el planteamiento. Si comparamos esta realización (la de todo el 

texto desde Sanctus hasta in excelsis) con la de la Misa de Difuntos de 1583, las diferencias son 

muy marcadas pues el compositor en su primera aproximación a esta melodía tuvo 

presente desde el inicio la alteración si del cantus firmus y planteó la resolución de su obra en 

un modo frigio en la (de hecho, la cadencia frigia se hace mucho más presente en la sección 

Sanctus Domine Deus sabaoth, en la que no aparece la citada alteración en el cantus firmus, que 

en la posterior: Pleni sunt…; las cadencias de los compases 10-12 y 15-17, especialmente el 

movimiento del bassus lo ponen de manifiesto, como vemos en la figura 398). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1169 Es un modelo enormemente común, recordemos los motetes O magnm misterium, O quam gloriosum est 

regnum, etc., y tantos otros finales. 
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- Sanctus (1583): 

 

 

 

 

- Pleni sunt (1583): 
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Fig. 398: Sanctus de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria, publicada en 1583. 

 

Volviendo a la realización de 1605, Victoria esconde el si del cantus firmus en medio 

de una progresión por quintas ascendentes (cc. 20 a 22) que borran su posible influencia 

frigia en la realización polifónica. De esta manera, la realización se desarrolla en términos 

parecidos a los de la primera parte del texto y vuelve a concluir en la con la consabida 

cadencia definitiva IV – I – D – I. 

De todas formas, y como última palabra relacionada con lo hasta ahora estudiado, 

vemos que existe en la pieza de 1605 una muy fuerte alternancia entre re y la, que hemos 

analizado como relación IV – I a gran escala, porque, fundamentalmente, no estuvo la nota 

si en el cantus firmus del Sanctus, pero si esta alteración hubiese estado un poco más 

presente, entonces la condición de modo frigio de la partitura sería del todo evidente: 1) la: 

sería la tónica modal; 2) re: sería la tónica de la tonalidad escogida para sustentar la 

polifonía; y 3) y las enfatizaciones a fa se corresponderían con la cuerda de recitación de un 

modo 3º…, pero la realidad melódica es distinta pues la es al cuerda de recitación y, a partir 

de aquí, nada está donde esperaríamos que estuviera. En definitiva, la versión de 1605 no 

está en modo frigio pero, tal y como lo demuestra Victoria en 1583, este canto se puede 

resolver también en ese modo. 

De todas formas, y continuando con nuestro análisis, la mayor complejidad llega en 

el Benedictus y, realmente, Victoria sale del paso con mucho oficio pero de manera inusual 

pues es muy raro en este Oficio de Difuntos el inicio estable en una tonalidad y el final 

conclusivo en otra; de hecho, solo lo encontraremos en otras dos obras: en el Agnus Dei, en 

sus dos pasajes polifónicos, que cuentan con un modelo melódico de cantus firmus de muy 

similares características a las del Sanctus; y en una de las múltiples secciones polifónicas del 

responsorio Libera me, en el texto: requeim aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (cc. 
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60 a 75)1170, mostrando una versión del procedimiento muy ligera en comparación con la 

que ahora estudiamos1171. 

 

 

 

Fig. 399: Detalle del plan armónico del Benedictus del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 

1605. 

 

De nuevo incluimos en la figura 399 el resumen armónico del Benedictus para 

facilitar la lectura de estas páginas. Observamos en él la existencia de dos secciones 

textuales qui venit… y Hosanna… y de tres procesos diferenciados en el plano armónico: el 

primero en torno a re que aglutina la primera sección del texto, el segundo caracterizado 

por las progresiones (cc. 41 a 46) y el último de definición de la tonalidad de cierre (cc. 46 a 

50). 

Victoria en este bloque busca la variedad: por un lado se ve forzado a la 

determinación de dos tonalidades, lo que ya es una aportación muy grande, pero además:  

 resuelve de forma distinta la alteración si, todo ello sin ingresar en el modo frigio;  

 encuentra lugar para la progresión, gesto técnico poco utilizado en esta pieza; 

                                                 

1170 En esta pieza, hallamos un comienzo en re (Libera me…) y un final en fa (Kyrier eleison…), pero esta gran 

oposición entre centros tonales se articula en multitud de pequeñas secciones polifónicas que se intercalan 

con pasajes en canto gregoriano, representando cada una de ellas un pasaje independiente. 
1171 En el estudio previo de los motetes, localizamos este mismo problema en O quam gloriosum est regnum, pero 

en aquella ocasión el problema no venía dado por la dificultad de una melodía de cantus firmus sino por la 

determinación del compositor en partir de un modelo modal de muy fuerte influencia, el modo 8º, cuya 

traducción tonal fuerza la oscilación que en su momento estudiamos entre do y sol. Es un caso distinto, en él, 

el compositor libremente escoge, con los cantus firmus que ahora trabajamos, el compositor da soluciones a su 

“problema”. 
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 modifica la pedal de dominante (cc. 46 a 48) introduciendo un II6
5 en medio de ella 

como bordadura pero con carácter de dominante de la dominante, no como II6
5 

diatónico, el que apareció en el compás 11. 

 

Esta última característica debemos guardarla en la memoria porque quizás nos 

hable de la unidad de las piezas: Sanctus y Benedictus. Probablemente,  existan unos pocos 

elementos más que incidan en esta idea, pero, tras este acercamiento armónico, parece claro 

que existe una distancia compositiva marcada y evidente entre los dos bloques textuales. En 

este sentido, surgen tres posibles interpretaciones:  

 que Victoria haya reservado determinados elementos técnicos para cada pasaje 

textual, para así no reincidir en las mismas ideas y variar;  

 que conciba ya desde el principio los dos bloques como dos hechos juntos pero 

separados; como hemos visto, su independencia armónica es casi completa, lo que 

estaría a favor de la interpretación distanciada en el tiempo; 

 o que simplemente se adapte a las directrices de una melodía especial cuya 

caracterización influya de manera tan determinante en la realización final del 

compositor. 

 

4.7.3.2 El problema de la elección del modo 

¿Por qué parece huir Victoria del modo frigio si ya lo había utilizado en su versión 

de 1583? No podemos dar una respuesta inapelable a esta cuestión, se pueden dar muchas 

circunstancias que oscilen desde un simple cambio de gusto, un mayor conocimiento de la 

técnica que le conduzca a una nueva solución o, incluso, una respuesta de tipo retórico. 

En 1583, Victoria reacciona en el Benedictus de manera similar a como lo hace en 

1605: comenzando en re, viajando hacia fa al terminar el texto qui venit in nomine Domini y 

deslizando su centro tonal hacia sol en la conclusión de la obra. En aquella ocasión el flujo 

de modalidades fue aún mayor, pues en la frigio sonó el Sanctus y en re – sol el Benedictus. Por 

lo tanto, quizás Victoria decidió buscar una mayor unidad modal al enfrentarse por segunda 

vez a este texto, entendiendo tal vez que quizás tanta mezcla podía ser perjudicial para la 

comprensión auditiva de la obra.  

En 1583, la proximidad entre las tres obras se encontraba en el diseño 

contrapuntístico, series de escalas ascendentes a diferentes velocidades caracterizaban los 

inicios de cada una de las tres partes (Sanctus, Pleni sunt y Benedictus) pero esa opción 

desaparece totalmente en 1605. Como veremos más adelante, Victoria utilizará texturas 

muy diferenciadas, en cada una de esas secciones, cuando trabaje a seis voces y quizás si no 

hay justificación contrapuntística que aporte unidad a todo el entramado, encuentre en la 

unidad modal la solución. 

En nuestra opinión, queda otro parámetro sobre el que discutir: la significación 

retórica del modo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos (o de universo) es un canto 

de alabanza y el modo de mi, que ya conocemos en motetes suplicantes como O vos omnes o 
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Sancta Maria succurre misseris, no es el apropiado en esta ocasión. Suplicar con la música y 

alabar con el texto genera una disociación que podría ser mal entendida por quienes 

atienden a esos detalles. No es la primera vez que vemos a Victoria cambiar el modo 

principal de una melodía gregoriana presente como cantus firmus o tomar un texto, crear un 

bello motete y prescindir completamente del modo de la melodía gregoriana con la que se 

suele interpretar para escoger otro que resulte más próximo a sus intereses expresivos. 

Como dijimos al comenzar este apartado, no podemos llegar a una conclusión 

definitiva sobre su manera de hacer, aunque en la medida que vamos conociendo a nuestro 

compositor, quizás las dos razones anteriormente expuestas, proximidad modal y 

significación retórica, pudieron figurar entre aquellas con las que Victoria auto-justifica, de 

acuerdo con su necesidad, su acción final. 

 

4.7.3.3 Los detalles en acordes y cadencias 

Para concluir, ofrecemos la tabla de usos armónicos con las premisas y estudios de 

porcentajes de otras ocasiones. Los valores absolutos en cada una de las tres secciones son 

bastante similares, por ello, no valoraremos por separado Sanctus y Benedictus, sino que los 

unificaremos reservando para después la matización de aquello que pueda falsear la 

estadística. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 67 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  60 (89,6 %) 

No aparece ningún acorde en sexta y 

cuarta 

En primera inversión  7 (10,4 %) 

2 de ellos son adornos de acordes de 

dominante que introducen un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (28,6 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 16 cadencias registradas = 100 %) 

Tónicas la y sol, modo dórico equiparable a un modo menor 

Cadencias auténticas perfectas 12 (75 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (12,5 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 

Cadencias plagales  2 (12,5 %) 
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Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  11 (68,8 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 0 (6,9 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 5 (31,2 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  9 (56,3 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  3 (18,7 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 0 

Tabla 80: Gestos armónicos en el Sanctus y Benedictus del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. 

 

Una vez más, nos encontramos con una sonoridad generalizada austera y sólida, 

basada en acordes en estado fundamental que dominan casi la totalidad de la pieza, solo las 

pequeñas progresiones del final del Hosanna, en el Benedictus, ofrecen enlaces con acordes en 

primera inversión. Destacan los dos acordes II6
5 que adornan las pedales de dominante y la 

inexistencia de grandes acordes de sexta y cuarta cadencial. 

La reflexión sobre los procesos cadenciales es también similar en términos de 

sobriedad y austeridad. El predominio de cadencia auténticas perfectas es casi total, las dos 

cadencias auténticas imperfectas que hemos señalado se localizan también en la pequeña 

progresión del Hosanna, en el Benedictus, luego las pequeñas “libertades” cadenciales y de 

acordes en primera inversión vienen dadas por el desarrollo del contrapunto, lo que 

acentúa el carácter sólido y armónico de la pieza. 

Las dos cadencias plagales que citamos son cadencias de confirmación de 

finalizaciones conclusivas prolongadas en pedales de tónica situadas en la voz que sustenta 

el cantus firmus el cantus II. 

Muchas de las cadencias tienen una relevancia clara por la cantidad de tiempo que 

utilizan para su desarrollo. Realmente, todo avanza con lentitud, la armonía también, y esos 

valores largos que generan movimientos pausados favorecen el carácter contemplativo de la 

obra. 

 

4.7.4 Diseño formal, la importancia de la matemática y la unidad de la partitura 

El estudio de la matemática en esta partitura, una vez más, se muestra fundamental 

para superar dudas de cualquier tipo sobre su comprensión. Veremos a continuación que 
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Victoria ha sido muy meticuloso en la construcción formal de toda la polifonía, llegando, 

una vez más, hasta detalles asombrosos. 

Comenzaremos recordando el Sanctus-Benedictus de 1583, del que cuando estudiamos 

el cantus firmus afirmamos que en el texto Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, de 

los 19 compases que tenía, la melodía gregoriana ocupaba 12 y del 13 al 19 Victoria incluía 

una sección de su propia invención ¿Por qué lo haría si en 1605 prescinde completamente 

de esa necesidad? La respuesta está en la organización matemática. 

En la obra de 1583 se dan las siguientes cifras: 

 un total de compases es 57; 

 el Sanctus al completo (Sanctus y Pleni sunt) cuenta con 36 cc., divididos en 19 para 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth y 17 para Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis; 

 Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis tiene 21 compases. 

 

El resultado de operar con divisiones de 1,6 (sección áurea) es el siguiente: 

 57 / 1,6 = 35,625, es decir, Victoria genera dos secciones grandes principales de 36 

y 21 compases, la primera se corresponde con Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (cc. 1 a 36), de 36 compases 

en total; y la segunda con Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis (cc. 

37 a 57), de 21 compases en total; 

 los 19 y 17 compases en que se dividen los 36 compases iniciales, atendiendo al 

texto, no parecen atender a ninguna propuesta concreta de organización 

matemática, no es una división en mitades ni siguiendo la sección áurea;  

 19 / 1,6 = 11.875 y el cantus firmus en el texto Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

Sabaoth ocupa 12 compases, con 7 de ampliación posterior 

Si el texto Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth sólo hubiera tenido 12 

compases, entonces no se habría completado el número necesario para que se estableciese 

la proporción a nivel general. Por ello, pensamos que Victoria añadió 7 compases más de 

su propia invención, aunque el cantus firmus ya se hubiera agotado, para poder completar su 

necesidad de perfección matemática. 

No es la primera vez en la que le vemos actuar así, en el Kyrie I de su misa de 1583 

ya pasó. Como vemos en la figura 400, la obra cuenta con 17 compases y en el compás 11 

termina la presencia del cantus firmus que, recordemos, se encuentra en el bassus, 

comenzando en el compás 12 un nuevo pasaje contrapuntístico que amplía la partitura y, el 

resultado de dividir 17 entre 1,6 da 10,625, lo que determina dos secciones de 11 y 6 

compases cada una. Finalmente, no olvidemos que la primera sección, es decir, los 

primeros 11 compases del Kyrie I de 1583, es la que se convierte en el Christe (a cuatro 

voces) del Oficio de Difuntos de 1605, por lo que Victoria es plenamente consciente del 

trabajo que realiza y de la significación que tiene. 
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Fig. 400: Kyrie I de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria publicada en 1583. Mediante una línea 

roja sepamos las dos grandes secciones de la partitura caracterizadas por la presencia o no del 

cantus firmus, que se encuentra en el bassus entre los compases 1 y 11. 

 

En el Sanctus-Benedictus de 1605 sucede algo parecido. Los datos numéricos de la 

obra son los siguientes: 

 un total de compases es 50; 

 el Sanctus al completo (Sanctus y Pleni sunt) cuenta con 31 cc., divididos en 16, para 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, y 15, para Pleni sunt caeli et terra gloria 

tua. Hosanna in excelsis; 

 Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis tiene 19 compases 

 

Si comenzamos a hacer divisiones por 1,6 ocurre lo siguiente: 

 50 / 1,6 = 31,25, lo que determina la existencia de dos partes de 31 y 19 compases 

que se ajustan a Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 

gloria tua. Hosanna in excelsis de 31 compases (cc. 1 a 31) y Benedictus qui venit in nomine 

Domini. Hosanna in excelsis de 19 compases (cc. 32 a 50); 

 De nuevo, la división de los primeros 31 compases en 16 y 15 no refleja ningún 

plan matemático general completo, se aproxima a dos mitades pero no lo son; 
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 16  se divide en dos mitades, de 8 y 8 compases, la primera expone el texto Sanctus, 

Sanctus, Sanctus, y la segunda Dominus Deus Sabaoth; 

 15 / 1,6 = 9.375, lo que determina dos secciones de 9 y 6 compases y en el compás 

25 (noveno compás después del inicio que se establece en el 17) el altus que 

interpreta la melodía del cantus firmus termina de entonar el texto Pleni sunt caeli et 

terra gloria tua, comenzando en el 26 el texto Hosanna in excelsis; 

 19 / 1,6 = 11,875, de donde obtenemos dos secciones de 8 y 11 compases y en el 

compás 40, noveno compás de la sección que comenzó en el compás 32 comienza 

la entonación del texto Hosanna in excelsis con su juego de imitaciones. 

 

En definitiva, la presencia de la sección áurea es completamente determinante en el 

Sanctus de 1605 y organiza la totalidad de la partitura y dos de las tres divisiones internas del 

texto. Este hecho tiene una consecuencia muy trascendente en la dimensión global del 

conjunto textual que determinan Sanctus y Benedictus. Hemos discutido con anterioridad 

sobre los posibles elementos de relación que existen entre ambas secciones, e incluso, 

hemos insinuado la posibilidad de que estuviesen concebidas como piezas separadas 

valorando la posibilidad de una interpretación seccionada durante la misa en la que entre 

Sanctus y Benedictus se produjese la Elevación, momento en el que podría ser interpretado el 

motete Versa est in luctum, con los datos que ahora obtenemos, no nos desdecimos 

radicalmente de todas las propuestas anteriormente señaladas, pero creemos que queda 

demostrada la unidad de concepción que Victoria mantiene del texto al completo, desde 

Sanctus – Hosanna hasta Benedictus – Hosanna, con las consecuencias que ello pueda tener. 

¿La interpretación del Benedictus separada en el tiempo puede afectar a la pérdida de 

la percepción subconsciente del esquema matemático general de la obra? No somos 

capaces de dar una respuesta clara a esta pregunta. Es ya un tema interesante discutir si el 

cerebro humano percibe esta organización músico-temporal o no, entendemos que no es 

nuestro objetivo discutirlo, pero lo que sí está claro es que a Victoria le preocupaba mucho 

cuidar de la perfección de estos parámetros compositivos, pues, hasta ahora, lo demuestra 

en todas sus obras, y probablemente lo seguirá haciendo en las demás, y es su criterio 

artístico el que nos interesa como compositor, no lo que podamos opinar según nuestra 

percepción1172.  

A continuación, en la figura 401, ofrecemos un cuadro explicativo de la forma, que 

busca clarificar las secciones a las que nos hemos referidos mediante una imagen visual más 

sencilla. 

                                                 

1172 No queremos escondernos, opinamos que sí, que estas relaciones se perciben consciente o 

inconscientemente y generan un modelo de belleza. La pervivencia de su utilización en los grandes 

compositores de la historia de la música (Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Bartok…) sirve 

como prueba de mayor autoridad que nuestra opinión. 
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Fig. 401: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el Sanctus - 

Benedictus del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Ciertamente, los dos grupos de 16 y 15 compases de la primera gran división, están 

tan cerca de una construcción en partes iguales que nos surgen dudas sobre si hacemos 

bien al colorearlos de azul en la imagen de la figura 401 o no. En este sentido, si la obra 

hubiese tenido 51 compases, entonces no habría habido problema, el texto Pleni sunt caeli et 

terra gloria tua. Hosanna in excelsis podría haber durado un compás más y la división en dos 

mitades habría sido exacta, 16 y 16. Así ocurrirá en el Agnus Dei, del que Victoria sólo 

escribirá el I y el III, debiéndose interpretar el Agnus Dei I dos veces para que se complete 

la totalidad de tres lecturas obligadas, acordes a la Santísima Trinidad. En este caso 

concreto, el Agnus Dei I tiene 16 compases y el Agnus Dei II (que en realidad en el tercero) 

19 compases, completando la interpretación íntegra de la obra 51 compases (16 + 16 + 

19)1173… La pregunta, entonces, es ¿por qué en el Sanctus Victoria insiste en tener 50 

compases? 

De nuevo entramos en un nivel complejo en el que es difícil dar respuestas, en todo 

caso, podemos hablar de la trascendencia del número 50, y buscar en él una justificación. 

Sánchez Herrero, en su estudio sobre los números en San Isidoro, nos indica que el 

número 50 designa la bienaventuranza eterna. Más aún: 

En la Ley (Levítico 25,8ss.) el quincuagésimo año era el del descanso del 

jubileo, que significa que después de las penas de este mundo se llega al reposo del 

siglo futuro. El número diez sumado al número cuarenta es el salario que se pagará 

a los fieles que penan en este siglo, el que recibieron los obreros de la viña, tanto 

los últimos como los primeros (Mt 20, 1-16: Parábola de los obreros enviados a la 

viña)1174, por esta razón el número cincuenta es el del reposo y de la alegría 

eterna1175. 

No queda sólo ahí la importancia simbólica de este número, para entender lo que 

puede ocurrir en la partitura regresemos de nuevo a la comprensión del texto. En la 

primera parte de la oración (“Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la 

tierra de gloria. Hosanna en el cielo”), el texto parece referirse a Dios Padre, mientras que 

la segunda parte: “Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo”  hace 

clara mención al Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad pero ¿Dónde está el 

Espíritu Santo? Volvamos al número 50 y a los textos de Sánchez Herrero: 

El número cincuenta es sagrado en las Sagradas Escrituras a causa del Espíritu 

Santo, pues a los cincuenta días de la salida de Egipto le fueron dadas a Israel las 

Tablas de la Ley sobre el monte Sinaí (Éxodo 191176); también el salmo cincuenta 

es el de la indulgencia y de la remisión1177. Igualmente en el Evangelio (Lc 7,41) 

cincuenta denarios perdona el prestamista a sus deudores. Después de la Pasión de 

                                                 

1173 Nos hemos adelantado un poco, pero viene claramente al caso. Cuando estudiemos específicamente el 

Agnus Dei, surgirán nuevos detalles y compararemos suficientemente las dos estructuras. 
1174 Pero en este texto de Mateo no aparece el número cincuenta, lo encontramos en Mr 6, 40;  Lc 7, 41; 9, 14; 

y, especialmente 16,6; Jn 8, 57. 
1175 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de..., op. cit. 
1176 Pero el Capítulo comienza: “Aquel día, al cumplir tres meses de salir de Egipto”. 
1177 Salmo 50 “Misericordia. Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa compasión borra mi culpa”. 
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Jesús, a los cincuenta días el Espíritu Santo descendió sobre ciento veinte fieles 

(Hechos 2). El hecho de que la anchura del Arca tuviera cincuenta codos significa 

la gracia de Dios: “porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha dado” como dice el apóstol (Romanos 5, 5)1178. 

Es sólo una interpretación, pero consideramos que Victoria, al obligar a su partitura 

a tener una dimensión total de 50 compases, corrigiendo su versión antigua a cuatro voces 

que tenía 57, de manera simbólica, da cabida al Espíritu Santo y completa la presencia de 

las tres personas de la Santísima Trinidad en el Sanctus.  

Si es así, la partitura no puede tener 51 compases, está obligada a tener 50, la 

división acorde a la sección áurea plantea dos bloques de 31 y 19 compases y el número 31, 

es impar, con lo que sus mitades exactas, que atienden a secciones formales diferenciadas 

con intervenciones de entonaciones gregorianas, no pueden darse y está obligado a 

conceder un compás más a una que a otra. 

Todas las piezas del rito de difuntos tienen una gran trascendencia en su 

significación pero ésta, en la que se ensalza a Dios, tiene quizás una mayor necesidad de ser 

perfecta. 

 

4.7.5 Estudio pormenorizado de las diferentes secciones 

Nos toca ahora terminar de exponer las características que sólo se pueden ver 

cuando estudiamos la partitura con mayor proximidad. Muchos de los elementos que 

anteriormente hemos citado, volverán a surgir ahora y quizás no tengamos que incidir 

mucho en su explicación, pero también aparecerán otros nuevos que resultarán de gran 

interés. Organizaremos nuestro estudio en tres partes, atendiendo a cada una de las 

secciones del cantus firmus. 

 

4.7.5.1 Primera Parte: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (cc. 1 

a 16) 

Como hemos visto en el estudio formal, esta primera sección se divide en dos 

amplias secciones de idéntico número de compases. La primer de ellas, en su elaboración 

musical, no es nueva, de hecho ya hemos citado anteriormente pasajes similares a esta 

sucesión de cuatro dominantes que descendiendo por quintas desembocan en un último 

acorde perfecto mayor. Mostramos los ejemplos en la tabla 81, en la que, junto con la cita 

de los compases 70 a 74 del Ofertorio, destacan los compases 5 a 9 del motete Nigra sum, de 

los que Victoria toma al detalle las notas musicales y las reproduce incluyendo el 

movimiento de bordadura de la tercera de cada uno de los nuevos acordes. 

 

 

 

                                                 

1178 SANCHEZ HERRERO, José: “El libro de..., op. cit. 
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- Ofertorio del Orfico de Difuntos (1605), compases 70 a 74: 

 

 

 

- Motete Nigra sum (1585), compases 5 a 9: 

 

 

Sucesión de Ac.:    re+                 sol+4  +    do+4  +      fa+4   +   si  
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- Sanctus del Oficio de Difuntos de 1605 (compases 1 a 8): 

 

Sucesión de Ac. (inicio 5ª ant.):la+ 4   +      re+ 4     +     sol+ 4  +      do+ 4  +    fa 

 

Fig. 81: Detalle de la similitud entre los compases 5 a 9 del motete Nigra sum y dos pasajes del 

Oficio de Difuntos de 1605 de T. L. de Victoria: el inicio del Sanctus y la conclusión del 

Ofertorio. La partitura del Sanctus comienza una quinta posterior, pero la sucesión de cinco 

dominantes es idéntica y el modelo melódico también, sólo varía la duración de las figuras. La 

relación entre Sanctus y motete Nigra sum es muy superior y señalamos con recuadros rojos los 

movimientos melódicos iguales que se producen. 

  

Recordamos en este momento la información que ofrecimos en la introducción al 

estudio de la misa en la que exponíamos diversos trabajos sobre reutilizaciones de pasajes 

en diferentes obras de Victoria. Es muy interesante la comparativa entre el pasaje del 

motete Nigra sum y el Sanctus, no creemos que exista ninguna relación específica, ningún 

significado oculto, más allá de una sensación de amplitud, de expansión, que posee la 

sucesión y que se agranda según avanza; quizás éste sea el elemento de significación 

retórica que domina en ambos casos, aunque no deja de ser una apreciación muy personal. 

Interpretativamente, nos resulta más barroca la versión del Sanctus porque Victoria 

da entrada a cada una de las apariciones del motivo principal en nota real, siempre quinta 

del acorde, buscando que se acentúe la disonancia de segunda que se crea con la bordadura 

que adorna la sensible de cada acorde antes de su resolución. En la figura 402, ofrecemos el 

detalle de los tres choques disonantes que se suceden: re-mi (c. 2); la-sil (c. 3); y do-re (c. 4). 
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Fig 402: Detalle del juego de disonancias que se potencian en los primeros compases del Sanctus 

del Requiem de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 

La continuación de la pieza nos trae por primera vez la sensación completa del 

modelo compositivo de partida, el fabordón, la composición de tipo vertical, dividiendo su 

avance en dos partes bien diferenciadas por el hecho armónico, la primera organizada en 

torno a la cadencia auténtica conclusiva (IV – I – D – I), entre los compases 9, con 

anacrusa, y 12, y la pedal de tónica mantenida en cantus II y tenor I entre los compases 13 y 

16, que mostramos en la figura 403. 

 

Fig. 403: Detalle de los compases 8 a 16 del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

en 1605. 

 

Destaca los adornos tan elaborados que aparecen en el cantus II, la voz que sustenta 

el cantus firmus y que, cuando las demás fluyen, ella se mantiene en valores largos, 

desapercibidos, pero que, cuando llega a la cadencia final, toma protagonismo no sólo con 
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la resolución del retardo 4-3, de la sensible, sino también con una inusual acumulación de 

adornos no mostrada en piezas anteriores de esta misa. 

En general, en la primera sección brilla la igualdad en el tratamiento de todas las 

voces, independientemente del cantus II, y la unidad rítmica del total de la obra, siempre en 

un compás binario, mantenido e inapelable. En las demás secciones no siempre será así. 

 

4.7.5.2 Segunda parte: Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis 

(cc. 17 a 31) 

El estudio de la forma nos desveló la existencia de dos grandes secciones dejando 

de lado la pequeña entonación gregoriana, Pleni sunt. En la primera sección, el texto caeli et 

terra gloria tua se divide a su vez en dos ideas también diferenciadas por el tratamiento 

musical que se les concede, por un lado caeli et terra y por otro gloria tua. 

La principal diferencia en caeli et terra viene determinada por el cambio radical de 

textura. Por primera y única vez en toda la misa, nos encontramos con un pasaje de 

melodía acompañada. Quizás los tres primeros compases, protagonizados por el cantus I no 

lo ponen demasiado de manifiesto, pero la línea adornada con saltos y notas breves del tenor 

I se nos ofrece como un pasaje pujante, lleno de fuerza, completamente desligado de las 

redondas que circulan a su alrededor. En ningún otro momento de la partitura volverán a 

existir unos compases en los que una línea melódica, destaque tan claramente por encima 

de las demás (mostramos el pasaje en la figura 404).  

 

 

Fig. 404: Detalle de los compases 17 a 26 del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

en 1605. 
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Dos cosas más nos quedan por comentar de este inicio: la pequeña propuesta 

cadencial inicial de tres compases, del 17 al 19, con su modelo de cadencia auténtica 

perfecta y su protagonista diferenciado, el cantus I; y el pasaje gloria tua que desarrolla una 

cadencia que pretende ser semicadencia, por la sucesión del bassus, re – si - la pero que 

acaba siendo cadencia auténtica perfecta aunque con un cierre débil pues sólo el cantus I y el 

altus culminan en tónica la palabra tua (c. 26). 

La entonación Hosanna in excelsis se convierte en un momento de gran esplendor, 

especialmente la palabra Hosanna que se articula sobre una gran cadencia auténtica perfecta 

en fa, novedosa en esta sección del texto y, por ello mismo, muy significativa. El cambio de 

color armónico y la confluencia de las cuatro voces extremas (cantus I y II, tenor II y bassus) 

en la segunda sílaba de la palabra Hosanna, la acentuada, aporta mucha fuerza y expresión a 

la exclamación de súplica, o de júbilo, que contiene, según las definiciones que vimos al 

principio de nuestro estudio. 

La culminación del texto in excelsis nos aporta una cadencia conclusiva que sigue el 

gesto determinante conocido: IV – I – D – I con el que concluyó la sección anterior, 

trayendo consigo, además, una nueva decoración de la línea del cantus firmus, en forma de 

retardo 4-3 y adorno de corcheas, cuando las demás voces desaparecen del primer plano. 

No incidiremos ahora, pero con el estudio del Benedictus regresaremos a los compases 28 a 

30, pues hay una particularidad más, de carácter rítmico que merece un último estudio. 

 

 

Fig. 405: Detalle de los compases 17 a 26 del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado en 1605. 
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4.7.5.3 Tercera parte: Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in 

excelsis (cc. 32 a 50) 

Para la última parte de esta pieza, Victoria reserva algunos procedimientos 

compositivos no utilizados en ella con anterioridad1179. En general, sentimos una mayor 

excitación en todos los aspectos: todas las voces tienen un mayor número de notas por 

compás, también el ámbito melódico crece en todas ellas y aparecen nuevos protagonistas, 

altus, tenor II y bassus, que habían tenido una presencia un poco secundaria, más armónica 

que melódica, teniendo pasajes más elaborados que les permiten destacar, además de surgir 

con claridad algún juego rítmico un tanto inesperado. 

El estudio formal nos desveló la existencia de dos grandes secciones que se 

corresponden perfectamente con las dos partes obvias del texto: Benedictus qui venit in nomine 

Domini y Hosanna in excelsis. Si observamos las tres voces agudas de la primera de estas 

secciones (cc. 32 a 40), parecería que nada ha cambiado, pues los valores rítmicos que 

aparecen nos retrotraen al inicio del Sanctus y el pequeño retardo 4-3, de tres compases de 

duración y situado en el altus, con su adorno, al inicio del Pleni sunt, a la melodía del cantus I, 

siendo todo ello un evidente elemento de interrelación con las secciones anteriores, pero si 

nos fijamos en las voces graves, especialmente los dos tenor, entonces todo es 

completamente novedoso, pues ni siquiera la melodía heroica que protagonizó el tenor I 

cuando interpretó el texto et terra gloria tua llega a estos niveles de densidad de notas, 

teniendo en cuenta, además, la superposición de ambas voces y la transmisión de 

protagonismo que articulan entre ellas. La línea del bassus entra en el juego ayudando a 

definir armónicamente el sustento de las demás voces.  

Esta diferencia de criterio rítmico y melódico entre las tres voces agudas y las tres 

graves nos retrotrae al Kyrie I en el que las imitaciones se organizaban, igualmente, en dos 

bloques: cantus I y II y altus trabajaban sobre la melodía del cantus firmus mientras que los dos 

tenor y el bassus jugaban con un motivo distinto quizás relacionado con la señal de la Cruz. 

Pero, sobre todo, nos prepara para el Agnus Dei I, en el que esta idea se convertirá en la 

principal característica de la pieza, estableciendo un proceso casi de continuidad entre 

ambas obras.  

En la figura 406 mostramos la evolución del contrapunto en términos de interés 

melódico. Puesto que al principio las voces protagonistas no se solapan, podríamos incluso 

pensar en una continuación de la textura de melodía acompañada, pero, dado que el 

movimiento es mayor en todas las voces, realmente la independencia de la voz solista no se 

percibe ahora como sí se sintió durante el texto et terra gloria tua, por lo que no incidimos en 

esa denominación. 

 

                                                 

1179 Samuel Rubio señala que es común que el Benedictus sea interpretado por un menor número de voces, pero 

quizás se está refiriendo a los casos específicos de las misas que desarrollan el común (Kyrie, Gloria, Credo, 

Sanctus y Agnus Dei), no ocurriendo así en este Oficio de Difuntos, ni tampoco en la Misa de Difuntos de 

1583 (RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs. 153-154). 
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Fig. 406: Detalle de los compases 32 a 40 del Sanctus, compases iniciales del Benedictus, 

presentes en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 

En el Hosanna se llevan a cabo varios hechos novedosos que lo diferencian con 

respecto al resto de la partitura. El más importante es el cambio de textura que ahora será 

contrapuntística imitativa al menos en el inicio, y, en general, su mayor claridad en toda la 

sección. Probablemente, la justificación de esta modificación venga derivada de la propia 

melodía del cantus firmus que, por primera vez, abandona su desarrollo salmódico sobre nota 

repetida, para introducir un gesto melódico de mayor interés: son las notas re-fa-sol-sol-la, las 

cuales aportan un registro grave no utilizado anteriormente y una línea ascendente, cuando 

menos, llamativa. 

Este motivo, con la adición de una ocasional alteración, es dispuesto en pares de 

voces e imitado por las seis en un total de cuatro entradas; no es un pasaje especialmente 

elaborado, en comparación con todo lo vivido, por ejemplo en el Ofertorio, pero dado que 

no existe nada igual en el Sanctus se convierte en un hecho de mucha relevancia, un 

crecimiento en niveles de tensión que se suma a lo expuesto anteriormente y confluye en el 

objetivo evidente de ensalzamiento del final de la pieza. 

En la figura 407 ofrecemos, no sólo el pasaje con los detalles contrapuntísticos 

remarcados, sino que también citamos los compases 48 a 57 del Sanctus de 1583, en los que 

se desarrolla el mismo texto y se trabaja imitativamente de manera similar aunque a cuatro 

voces (aparecerán señaladas las entradas originales de 1583 mantenidas en 1605). 
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- Compases 40 a 50 del Sanctus de 1605, a seis voces: 

 

 

- compases 48 a 57 del Sanctus de 1583, a cuatro voces. Señalamos con recuadros rojos las entradas que se 

mantienen en el Sanctus de 1605 teniendo en cuenta que: 1) el tenor de 1583 se convierte en el altus de 1605; 

2) el bassus se mantiene; 3) el altus de 1583 se convierte en al cantus II de 1605, y 4) en su primera nota, el 

cantus de 1583 se mantiene en el altus de 1605: 

 

 

Fig. 407: Detalle de los compases 40 a 50 del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

en 1605 y de los compases 48 a 57 del Sanctus de la Misa de Difuntos a 4 voces de 1583, texto 

Hosanna del Benedictus. 

 

Terminada la exposición de la palabra Hosanna, en in excelsis, Victoria plantea una 

doble cadencia: la primera es la gran cadencia significativa de cierre, una vez más: IV – I – 

D – I (cc. 45 a 48), mientras que la segunda es una postrera cadencia plagal de 

confirmación que repite la esencia armónica de la de los compases 14 a 16, aunque ahora, 

como gesto retórico, esconde un nuevo hecho relevante, la llegada, por primera vez, del 
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cantus I a la nota mi (c. 49), la nota más aguda de la obra y de la misa (se alcanza en varias 

piezas aunque no en todas y no en muchas ocasiones), viéndose acompañado todo el 

movimiento melódico por un conjunto de sextas paralelas con el tenor II, que también 

ayudan, y aportando significación pictórico-musical a las palabras que sustentan: “en el 

cielo”. 

Queda un detalle más por comentar entre los compases 45 y 47 de la misa a 6 

voces. Es interesante centrar nuestra atención sobre los adornos del cantus II, las corcheas 

que embellecen el retardo 4-3, que una vez más se sitúa en la melodía de cantus firmus para 

dar más trascendencia a su presencia justo en el momento de la conclusión de la obra, se 

sitúan entre medias de una barra de compás, también en el compás 11, aparecieron entre las 

negras 2 y 3, lo que supondría también una cierta sincopación, pero ahora, la línea del bassus 

que sustenta el adorno cuenta sólo con un total de 3 blancas ().  

En esta línea, si recordamos, dejamos pendiente de una explicación los compases 

28 a 30 que concluían la sección Pleni sunt caeli, y si observamos la línea del bassus vemos que 

en esos compases también podría surgir una métrica ternaria (mostramos todos estos 

detalles en la tabla 82). 

 

 

- Compases 10 a 12, conclusión del Sanctus Domine Deus sabaoth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance del bassus es claramente binario 

() y no permite ningún tipo de 

reinterpretación ternaria. 
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- Compases 28 a 30, conclusión del Pleni… Hosanna in excelsis: 

(edición en ritmo ternario) 

  

- Compases 45 a 47, conclusión del Benedictus…Hosanna in excelsis: 

(edición en ritmo ternario) 

  

 

Tabla 82: estudio comparativo de procesos cadenciales de probable organización ternaria no 

indicada expresamente en la partitura, presentes en diferentes momentos del Sanctus del 

Requiem de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 
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A la vista de los ejemplos, en nuestra opinión nos encontramos ante un caso más de 

cambio de métrica general inducida por los dibujos rímtico-melódicos de las diferentes 

voces. El posicionamiento de estos pasajes se convierte en muy interesante pues en los dos 

casos en los que ocurre, final del Sanctus...Hosanna y del Benedictus…Hosanna, se muestra 

durante el desarrollo de la cadencia relevante de cierre formal de cada ocasión, 

convirtiéndose en un gesto más denotativo del final de la sección. Recordemos que en 

muchas ocasiones, los Hosanna se resuelven en ritmo ternario, quizás como gesto retórico 

que refleja alegría, insinuando tal vez algún tipo de danza. 

Este caso se convierte en el primero que detectamos en el Oficio de Difuntos de 

transformación completa de un conjunto de compases. En el Gradual vimos cómo el pasaje 

final del versículo encerraba una construcción en ritmo ternario en el cantus II (cc. 40 y 41), 

que culminaba un desarrollo contrapuntístico inmensamente intrincado. También en el 

Tædet animam meam descubrimos la presencia de una rítmica completamente desligada de la 

indicación de compás en la que se sucedían células ternarias o binarías, con total 

naturalidad, dependientes en gran medida de la propia rítmica de la palabra. Pero en los 

motetes, estos juegos han estado presentes en multitud de ocasiones, sin que existiera 

ninguna indicación en la edición de la partitura, recordemos los casos del motete O magnum 

misterium, compases 17 a 23 del O vos omnes de 1572 y, más especial aún, los compases 20 a 

25 del motete O quam gloriosum est regnum, en los que el cantus se desarrolla en ritmo ternario, 

enfrentado durante un tiempo a las demás voces. En cierta medida, echábamos de menos la 

presencia de este gesto compositivo desde el inicio de la misa. Creemos que aquí lo hemos 

encontrado por primera vez, y sabemos que, si no antes, volverá a aparecer con una 

presentación distinta, al menos, en el motete Versa est in luctum1180. 

                                                 

1180 Llegados a este punto, recordamos pasajes muy conocidos de la Canciones y villanescas espirituales de 

Francisco Guerrero que cuentan con problemas similares. Uno de los más llamativos se encuentra en la pieza 

titulada Niño Dios d‟amor herido: en la copla, hay un pasaje muy evidente en el que la transcripción en binario, la 

propuesta por Querol, es a todas luces insuficiente, cuando el texto dice pues siendo hijo de risa, en ese caso, 

debe figurar un compás de 6/8, no indicado en la partitura, pero es el único que permite comprender 

correctamente la rítmica real de la música y de la prosodia textual. A continuación, ofrecemos la imagen de la 

transcripción común: 

 

 

Y ahora nuestra idea de transcripción: 
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Mientras que en las piezas anteriores, los cambios rítmicos son parciales (de una 

sola voz) o tan generalizados que no podríamos transcribir la totalidad de la pieza 

adecuando sus partes fuertes sin obtener una sucesión de compases de amalgama que 

complicaría innecesariamente el discurrir sencillo y natural de la obra, en este caso, sí 

pensamos que es interesante ofrecer la doble opción y, por ello, en el Anexo II ofrecemos 

dos versiones del Sanctus, la primera sin compases ternarios y la segunda incluyendo la 

modificación obtenida como resultado nuestro estudio. 

 

4.7.6 Interrelaciones entre Sanctus y Benedictus, realidades y consecuencias 

interpretativas 

Al inicio de nuestro estudio, en la introducción de la misa y, de nuevo, en la 

introducción de este capítulo, y en muchas otras ocasiones, hemos expuesto la posibilidad 

de que el motete Versa est in luctum se situase entre Sanctus y Benedictus. Quizás una primera 

cuestión es resolver si, ineludiblemente, deben interpretarse seguidos Sanctus y Benedictus, y, 

después, ya estudiaremos qué pasa con el motete Versa est in luctum.  

En este sentido, hemos avanzado en nuestro estudio con la idea de obtener una 

serie de datos que mostrasen con claridad, desde la partitura, la solución a la interrogación 

antes mencionada y, en definitiva, no hemos encontrado gran cosa pues las posibles 

afirmaciones hacia un lado o hacia otro no son completamente concluyentes. Algunos de 

nuestros “logros” han sido descubrir que: 

 Victoria plantea el Sanctus (hasta Hosanna in excelsis) en la y el Benedictus, 

comenzando en re y con final en sol, lo que genera una evidente independencia de 

ambas secciones; pero la melodía gregoriana es muy especial, su perfil arcaico 

realmente dificulta muy seriamente cualquier realización polifónica de acuerdo con 

los condicionantes que habitualmente Victoria pone en juego, lo que quizás fuerza 

al compositor a no poder establecer una única tonalidad para toda la pieza; 

 los dos textos, Hosanna in excelsis, son tratados con total independencia cuando 

aparecen en Sanctus y Benedictus; pero, ciertamente, ya son independientes sus 
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entonaciones en la melodía gregoriana, es más, de las 18 melodías del Kyrial hay, al 

menos, 6 en las que los dos hosannas resultan independientes; 

 cada sección parece tener gestos técnicos muy distintos y, concretamente, el 

contrapunto imitativo sólo aparece en juego, de manera elaborada, en la última 

pieza; pero también se da un avance en la adquisición de tensión que parte desde la 

verticalidad del Sanctus, crece con la textura de melodía acompañada del Pleni sunt y 

eclosiona en la densidad del Benedictus, lo que podría interpretarse como un camino 

de ascenso pausado y continuado, muy medido por el compositor; 

 secciones de 16, 15 y 19 compases, aparentemente independientes; pero hemos 

visto que se esconde la sección áurea debajo de esa totalidad, estableciendo dos 

grandes grupos de 31 y 19 compases que determinan la unidad matemática de 

Sanctus y Benedictus, integrantes de un todo de 50 compases; 

 aparentemente, encontramos un nivel superficial completamente distinta a cada 

momento, pero terminamos por descubrir que: 

o Pleni sunt y Benedictus, comienzan con una primera señal armónica de 3 

compases común a los dos casos; 

o el final de las dos secciones antes citadas guarda una realización ternaria 

relativamente oculta en su interior que pone en evidencia las cadencias 

definitivas de cierre de las dos grandes secciones; 

o las pedales de dominante de Santus (Deus sabaoth) y Benedictus (excelsis) 

cuentan con una bordadura interna que ofrece un acorde II6
5 en esencia, 

únicamente repetido en emplazamientos idénticos. 

Todas las afirmaciones y contra-afirmaciones de los guiones anteriores, realmente, 

tampoco llegan a determinar que sea imposible la separación de las piezas, parecen 

demostrar que existe el sentimiento de unidad y que Victoria compuso Sanctus y Benedictus 

como una totalidad que es indivisible si la liturgia es indivisible, pero que se podría dividir, y 

podría ser muy bello escuchar el Sanctus… Hosanna in excelsis y después de la Elevación 

volver e interpretar el Benedictus… Hosanna in excelsis, si la liturgia lo decidiese así. 

Como último apunte, diremos que la tónica del motete Versa est in luctum es re, que 

no es una obra sobre un cantus firmus y Victoria ha podido escoger libremente la altura 

donde comenzar, y resulta que re es una altura muy interesante en medio de todo este 

entramado, porque si el Sanctus está en la, Versa est in luctum en re y el Benedictus comienza en 

re y termina en sol, tendríamos un avance tonal a lo largo de todas las piezas del tipo: la – re 

– sol, es decir, por quintas descendentes, con bastante sentido arquitectónico, siendo éste 

un elemento que, a pesar de la independencia de estas piezas, sí podría ofrecer una razón, 

por pequeña que sea, para que el motete se interpretase durante la Elevación. 

Hemos de tener presente la realidad de la liturgia y la tradición. La interpretación 

del Sanctus siempre se ha llevado a cabo después del Prefacio. Al ser una pieza polifónica y 

tener un tamaño considerable (mayor aún si consideramos la presencia del Benedictus), acabó 

siendo común que el cura siguiese con su plegaria en voz baja aunque la polifonía no 

hubiese concluido. Se convirtió en modelo común de actuación rezar la plegaria eucarística 
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hasta la consagración mientras se cantaba el Sanctus e interpretar el Benedictus después de 

la consagración, porque más o menos el Sanctus ocupaba todo ese tiempo. 

Esta separación entre Sanctus y Benedictus puede estar en la base de la diferencia 

de estilo que solía existir entre una pieza y otra, al haber transcurrido ya la consagración, el 

estilo del Benedictus suele ser más cantábile, de solista, lento, lírico, mientras que el 

Hosanna siempre o casi siempre es ternario, de hecho, el Hosanna que acabamos de estudiar 

no lo es y resulta un caso particular que se sale de la costumbre. 

Llegados al momento de la Elevación, y una vez asumida la separación entre Sanctus 

y Benedictus se considera la posibilidad de adornar ese momento no sólo con el toque de las 

campanas por parte del monaguillo, sino con más música aunque específica para ese 

preciso instante. Los documentos, y la práctica que ha sobrevivido casi hasta nuestros días 

(en España se mantuvo la interpretación del Himno Nacional en el momento de la 

Elevación, especialmente en los pueblos, costumbre que desapareció con la publicación del 

misal en 1970), muestran que, en las fiestas, el órgano o quizás más bien los ministriles 

tocaban una pieza llamada de manera expresa “a la Elevación” es decir, que se interpretaba 

durante la Elevación, existiendo una limitación en Cuaresmas y en días de carácter 

penitencial, como la Misa de Difuntos, en los que no se podía llevar a cabo, y en su lugar, 

se cantaba un Motete. El Ofertorio y la Elevación son los momentos tradicionales de 

adición de estas piezas que debían tener una relación directa  con el tema del Evangelio o 

con la festividad o especificidad del rito que se celebrase. Como hemos expuesto, en el caso 

específico del Sanctus, después del motete, se cantaba el Benedictus acompañado del 

Hosanna. Por tanto, pensamos que aunque Sanctus y Benedictus aparezcan seguidos en la 

edición de 1605, la interpretación debió ser separada y el motete Versa est in luctum pudo 

tener su lugar entre medias de ambas piezas. 

Lo último que nos queda por ver es ¿qué hacen los principales intérpretes? Carles 

Magraner1181, Raúl Mallavibarrena1182, Nigel Short1183, Paul McCreesh1184, Harry 

Christophers1185, Georg Grün1186, Christopher Monks1187 y Philippe Herreweghe1188 plantean 

la colocación de la obra en sus respectivas grabaciones después de la Comunión, justo antes 

del responsorio Libera me. Sólo Alexandre Traube1189 se desliga de todos los anteriores y no 

incluye el motete entre los números de la misa, sino que abre su disco con su 

interpretación, seguida de los responsorios Parce mihi y Credo quod redemptor (a 4 voces y 

publicados en 1592) tras los cuales interpreta los restantes nueve números contenidos en la 

partitura de 1605. Ningún intérprete coincide mínimamente con la idea que exponemos 

pero, no por ello, imaginamos que necesariamente tengamos que estar confundidos, en 

                                                 

1181 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1182 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
1183 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1184 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1185 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1186 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1187 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1188 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum,  Harmonia Mundi, 2012. 
1189 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
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todo caso, plantear una interpretación en concierto con el orden que sugerimos seguro que 

representará una opción de sumo interés que, como experiencia, aportará una percepción 

muy distinta de la totalidad de la partitura. 

 

4.7.7 Resumen 

Nos toca ahora completar el estudio con una última revisión y condensación de los 

elementos más significativos que se nos han ido presentando. A primera vista, la sencillez 

de la partitura y su parcialización en bloques tan cortos y definidos incitaba a pensar que 

nos encontrábamos ante una de las obras más fáciles del conjunto y de menor cantidad de 

elementos de significación y, finalmente, entre los aspectos que le son propios, y no existen 

en otras piezas, y la personalidad con la que son reutilizados algunos ya presentes en el 

Oficio de Difuntos, nos encontramos ante una partitura de igual trascendencia a todas las 

anteriores, nuevamente bella y atractiva en todas sus dimensiones compositivas.  

El texto, perteneciente a la primera época de configuración del rito de difuntos, 

muestra un alejamiento claro de la teatralidad del Ofertorio y Victoria reacciona con toda 

honestidad regresando a un modelo compositivo en el que parece tener más peso la 

elaboración técnica de la música desde sus propios conceptos de realización y organización, 

es decir, no es que se menosprecie sistemáticamente cualquier posibilidad retórico-

pictórica, en absoluto, más bien al contrario, cualquier posibilidad retórico-pictórica es 

asumida por la partitura y ofrecida al público desde una exposición interna en la música, 

alejada de la teatralidad anterior, volcada en el desarrollo de todo el trabajo artístico y no en 

momentos puntuales. Es, simplemente, un estilo distinto al del Ofertorio, el que ya 

conocemos del Kyrie, especialmente. 

De entre todo nuestro trabajo, extractamos como elementos más significativos los 

siguientes: 

 en esta obra, la característica recitación de tipo salmódico del cantus firmus produce 

un cierto distanciamiento entre su modelo melódico y el del resto de voces que, sin 

tener un comportamiento interválico, en general, excesivamente elaborado, sí van 

poco a poco desarrollándose y distanciándose del cantus firmus que sólo al final, en el 

Hosanna del Benedictus, encuentran un pequeño diseño que permite cierta 

confluencia, surgida precisamente de un movimiento interesante de la melodía 

gregoriana dispuesta en el cantus II; 

 el modelo de textura de fabordón ampliado o salmodia adornada es el presente en 

la esencia de la pieza, los abundantes acordes en estado fundamental, la presencia 

masiva de cadencias auténticas perfectas y cadencias plagales de confirmación de 

cierre de estructuras nos hablan de la severidad y solidez de la partitura. La textura, 

en las tres grandes secciones tiene algún momento en el que aflora en su 

disposición más sencilla: al principio, al final…, dándose continuos desarrollos del 

mismo entre los que destaca la aparición de un pasaje de melodía acompañada, 

inexistente en el resto del Oficio de Difuntos; 
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 vuelve a tener cierta presencia, y conforme va avanzando la partitura va siendo más 

clara, la división del total de voces en dos grupos, tres agudas y tres graves, 

teniendo más influencia significativa, en general, las tres graves. Esta división ya fue 

puesta de manifiesto en el Kyrie I y tendrá una continuación muy importante en el 

Agnus Dei; 

 el contrapunto imitativo tiene un uso muy restringido en toda la partitura, sólo en la 

sucesión de dominantes del inicio y al finalizar el Benedictus encontramos un 

pequeño pasaje en el que se desarrolla. Victoria busca un fuerte contraste entre esta 

pieza y las demás: prescindir casi por completo del modelo compositivo más 

habitual se convierte en un mérito de la partitura más que en un empobrecimiento 

de la misma; 

 el sorprendente plan armónico de la obra es fruto de la característica modal tan 

fuerte de la línea del cantus firmus. La ordenación de la partitura en tres bloques 

breves y diferenciados aleja al compositor de la posible idea de realización de un 

esquema elaborado de gran recorrido y lo reconduce hacia la expresión de 

pequeños modelos que sólo enfrentan una cierta dificultad cuando se ven obligados 

a luchar contra las características propias de una melodía arcaica que, en ocasiones, 

resulta difícil de adecuar a la naturalidad armónica de principios del s. XVII; 

 Victoria traduce musicalmente la rítmica y la acentuación de la palabra de manera 

cuidadosa, como siempre, busca los acentos de las palabras y la mayor 

trascendencia de aquellas especialmente señaladas y las pone en evidencia mediante 

específicos procesos cadenciales o ajustes rítmicos concretos; 

 el regreso a la contemplación calmada de la luz eterna, y el consiguiente olvido de la 

teatralidad presente en el ofertorio, es responsable de la reaparición de un modelo 

rítmico pausado, que en muchas ocasiones avanza a acorde por nota de cantus 

firmus. Es un regreso emocionante a muchos de los pasajes vividos, por ejemplo, en 

el Kyrie; 

 Victoria señala la trascendencia de los finales poniendo en evidencia al cantus II, 

portador del cantus firmus y reservando un modelo rítmico ternario que, sin estar 

especificado en la partitura, surge de la lectura de las partes y acrecienta el poder 

conclusivo de los compases anteriores al acorde de tónica final; 

 la forma triunfa como reflejo de un esquema preconcebido de gran estructuración 

matemática. La simbología parece someter incluso a un modelo que hubiera podido 

ser más claro, mostrando, si nuestro estudio es correcto, una trascendencia muy 

superior; 

 sólo en el Hosanna del Benedictus hemos encontrado una cierta relación directa entre 

la realización de 1583 y la de 1605, una cita muy breve que quizás sea el único 

vínculo existente entre las dos realizaciones. De esta manera, regresamos a la 

proyección de una obra en otra que ya hemos verificado en: Introito, Kyrie y Gradual. 

De toda formas, la proximidad en esta ocasión es muy leve, en otras obras la hemos 

notado y la redescubriremos con más claridad. El hecho de compartir un cantus 



1025 

 

firmus muy parecido está probablemente, en la esencia del regreso de esta manera de 

actuar. 

 

La belleza de esta partitura es distinta, completa. Somos muy conscientes de que 

cada vez que concluimos el estudio de un número de este Oficio de Difuntos nos surge la 

necesidad de afirmar que la pieza que en ese momento estudiamos es… todos los 

calificativos adulatorios que se nos pasan por la mente, pero el inicio y el pasaje solista del 

tenor I son de tanta emoción y diferenciación con respecto a las demás piezas que hacen que 

la obra se distinga de las demás con toda claridad. 
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4.8 Agnus Dei 

Según expone Juan Carlos Asensio, las melodías del Agnus Dei, última de las 

secciones pertenecientes al común de la misa al que se incorpora en la época del papa 

Sergio I (687-701), contienen los ejemplos más recientes de todas las del ordinario, 

compuestas la mayor parte de ellas entre el siglo XI y el XVI1190. 

La estructura completa del texto para las misas ordinarias consta de tres 

invocaciones, número que como en tantas otras veces, hace mención a la Santísima 

Trinidad, existiendo una repetición exacta de la primera de ellas: Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi: miserere nobis; Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis; Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi: dona nobis pacem. En el caso de la Misa de Difuntos, también consta de tres 

invocaciones aunque el texto es ligeramente distinto: 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 

requiem;  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 

requiem; 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 

réquiem sempiternam 

(traducción) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 

descanso; 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 

descanso; 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 

descanso eterno; 

 

El texto proviene del Evangelio según san Juan (1, 29), se toma del inicio del 

mismo, donde se describe los bautismos realizados por Juan: “Al día siguiente vio venir a 

Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Sin profundizar 

más en el texto, hemos de señalar que la imagen metafórica del cordero, tres veces 

enunciada en este texto, tiene una muy amplia significación a través de la cual, y según el 

Nuevo Diccionario de la Biblia, el Nuevo Testamento hace referencia a tres sentidos 

distintos: “como imagen apocalíptica, como representación del siervo sufriente y como 

símbolo pascual”1191. 

En el Kyrial encontramos 18 melodías relacionadas con el texto Agnus Dei y dos más 

ad libitum. De nuevo, la de la misa XVIII es la utilizada como cantus firmus en la Misa de 

Difuntos. Como expone Juan Carlos Asensio: “su estilo es silábico y apenas cuenta con una 

cuerda de recitación la que cadencia al grave sol”. Las tres entonaciones son iguales y el 

cambio en el texto no propicia un cambio en la melodía. 

Samuel Rubio señala que fueron pocas las ocasiones en las que los polifonistas 

componían tres secciones distintas a varias voces, una para cada entonación del texto, 

siendo lo más común que escribiesen dos, asignadas inicialmente al Agnus Dei I y al Agnus 

Dei III, contando para la interpretación completa de la obra con la repetición del Agnus Dei 

I en lugar del inexistente Agnus Dei II (en la figura 408, ofrecemos una imagen en la que se 

                                                 

1190 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregorian..., op. cit., pág. 259. 
1191 WIGODER, Geoffrey (ed.): Nuevo diccionario de la Biblia. Lugares, concordancias y personajes, Taller de Mario 

Muchnik, Barcelona 2001, pág. 200.  
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puede ver la parte del tenor II con una anotación a mano previa, que no podemos datar, en 

la que se especifica “Dos veces”, anotación repetida en las seis partes vocales). 

 

 

Fig. 408: Detalle de la edición original de 1605 del Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria. 

Vemos como a la izquierda de la A mayúscula aparece una indicación introducida a mano que 

señala: “Dos veces”, refiriéndose a la necesidad de que se interprete en dos ocasiones el primer 

Agnus Dei. 

 

Afirma también el musicólogo que, comúnmente, se dividen cada una de las tres 

frases en dos secciones que suelen mostrar un carácter específico y diferenciado oponiendo 

contrapunto y homorritmia1192. Finalmente, suele ocurrir en las misas que trabajan las 

piezas del común que el último Agnus Dei cuente con una realización especial que, a 

menudo, pueda conllevar un aumento en el número de voces y la realización de algún 

canon estricto1193, elementos que, independientemente de la simbología religiosa que 

guarden, pueden ser también utilizados para mostrar la fuerza técnica del autor. En este 

caso, no se dan ninguna de las dos circunstancias, probablemente debido a que no es el 

último movimiento del conjunto, aunque tampoco en el último actúa de esa manera. 

En cierta medida, la línea trazada por el Sanctus se prolonga en el Agnus Dei, 

unificando, consciente o inconscientemente, las dos últimas piezas del común de la Misa. 

Comenzamos ahora el estudio de una partitura que, en su brevedad, encierra propuestas 

inexistentes en los números anteriores, es decir, nuevos tesoros musicales. 

 

4.8.1 Aspectos generales de la partitura 

La partitura tiene una presentación en la edición de principios del siglo XVII, 

dividida en dos partes que, en adelante, denominaremos Agnus Dei I y Agnus Dei III, para 

no confundir con la posible existencia de un Agnus Dei II que, como sabemos, será el 

resultado de la repetición del primero, y teniendo en cuenta su interpretación completa, 

supone un total de 51 compases, en los que la sonoridad de las seis voces está muy presente 

y la métrica se mantiene de forma uniforme dentro de un compás binario, . Los ámbitos 

de las voces, detallados en la tabla 83, son, en general, poco ambiciosos si exceptuamos al 

altus que desciende hasta la nota fa, sin que realmente ésta sea una novedad muy específica, 

y el del bassus que, de nuevo, se ve ante la obligatoriedad de descender hasta un re grave. 

                                                 

1192 RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., pág. 175. 
1193 Ibid., págs. 153-154. 
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Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 83: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Sanctus - Benedictus del Officium 

Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

Una vez más, el cantus II interpreta la melodía del cantus firmus, siendo también el 

responsable de entonar las pocas notas iniciales de la monodía con la que se preludia el 

comienzo de la polifonía. 

Encontramos una cierta continuidad de algunos de los elementos característicos del 

Sanctus:  

 determinados momentos de escritura vertical traen a la memoria una vez más el 

modelo de fabordón ampliado que, sin embargo, es más adornado con gestos 

imitativos que en la pieza anterior;  

 se lleva a cabo una cierta aceleración en toda la obra que abandona progresivamente 

el modelo rítmico de acorde por nota del cantus firmus para incrementar la presencia 

de sonoridades verticales diferenciadas; y 

 reaparece el modelo de textura diferenciada en dos bloques de tres voces que 

enfrenta una cierta e inicial calma en las agudas (los dos cantus y el altus) frente a una 

mayor presencia de movimientos e interés imitativo en las tres graves (los dos tenor 

y el bassus). 

De todas formas, estas características irán perdiendo su especificidad a menudo que 

vaya avanzando la obra que, de nuevo, irá incrementando su tensión con la llegada de 

retardos, imitaciones y modelos rítmicos cada vez más definidos, ágiles y complejos.  

Nos llama la atención ver que en la edición de 1605 no aparece una diferenciación 

del carácter utilizado para el inicio de la Comunión, y que éste sea del mismo tamaño que el 

usado para el inicio de cualquier otra pieza del Oficio de Difuntos. Lo más probable es que se 

deba a un error en el diseño de la impresión, pues ambas piezas Agnus Dei y Comunión 

nunca han sido estimadas como una única oración, por lo que, si bien se suceden de 

manera inmediata, resulta sorprendente que no exista la diferencia tipográfica que debiera 

aparecer. De hecho, como vemos en la figura 409, la complejidad de la edición en el altus 

obliga a que el inicio del texto Luceat eis Domine, comienzo de la parte polifónica de la 

Comunión, se produzca en la misma línea (en el caso de la imagen, en el quinto pentagrama) 

que el final del Agnus Dei, a continuación de las palabras sempiternam. 
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Fig. 409: Detalle de la parte del altus en la edición original del Oficio de Difuntosde T. L. de 

Victoria de 1605, folios 15r y 16r. 

 

Una vez más, seguiremos en nuestro estudio el orden común que hemos planteado 

en las piezas anteriores. 

 

4.8.2 Estudio del cantus firmus 

Dividiremos esta sección en tres partes: en la primera trataremos de conocer 

algunas características generales de la melodía; en la segunda veremos su transmisión a las 

partes polifónicas; y en la última valoraremos la presencia de secciones comunes, dadas las 

similitudes del cantus firmus, entre las dos versiones polifónicas de 1583 y 1605. 

 

4.8.2.1 La melodía gregoriana usada como cantus firmus 

En la figura 410 ofrecemos la melodía que aparece en el Liber usualis1194 como la 

propia de la misa XVIII, destinada como sabemos a muchos fines, entre ellos, la misa de 

difuntos. En esta ocasión no recurrimos al Gradual triplex porque la versión que ofrece este 

último no contiene los textos exactos de la Misa de Difuntos1195. A este respecto, Juan 

Carlos Asensio comenta que “tras la reforma del Vaticano II, se ha dado preferencia a su 

carácter penitencial [al del Agnus Dei], incluso aunque se trate de una Misa de Difuntos, por 

lo que las modernas ediciones han suprimido esta variante”1196, se refiere a la del texto 

                                                 

1194 Liber Usualis Missae..., op. cit., pág. 1815. 
1195 Graduale triplex..., op. cit., págs. 767-768. 
1196 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 259. 
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específico de la oración que ahora nos ocupa. Al hacerlo así, desaparece la particular célula 

melódica de la última palabra, sempiternam, hecho que no favorece nuestro trabajo. 

 

 

Fig. 410: Melodía gregoriana del Agnus Dei de la Misa de Difuntos como aparece recogida en el 

Liber usualis. 

 

La melodía resulta relativamente parecida a la del Santus. En el Gradual triplex 

aparece como fecha de composición el siglo XII, lo que supone una coincidencia muy 

generalizada con las fechas posibles que dimos para el número anterior. En todo caso, la 

melodía oscila entre dos alturas, sol y la, de las cuales, la segunda tiene un mayor 

protagonismo como cuerda de recitación, mientras que la primera actúa como tónica, al ser 

en la que concluye cada una de las exposiciones de cada frase textual. 

Resulta muy interesante el ámbito total de la melodía, que oscila entre fa y si, una 

cuarta aumentada que realmente llegamos a sentir aunque pertenezca a secciones del texto 

mínimamente diferenciadas. 

De nuevo, no aparece ninguna indicación de modalidad. Una aproximación general 

a la partitura nos llevaría a discutir posibilidades de catalogación, quizás, en torno a un 

modo 7º u 8º, pero la cuerda de recitación es otra muy distinta. La realidad en la realización 

de Victoria de 1605 es que, de nuevo, el autor presenta una obra que comienza en re y 

termina en sol, en las dos realizaciones polifónicas, enlazando así su desarrollo armónico 

con el del Sanctus. 

La estructuración sintáctica-musical de la edición gregoriana no ofrece ninguna 

complejidad ni ningún dato característico, por ello, no profundizamos en este sentido 

como en anteriores ocasiones. 

 

4.8.2.2 La melodía gregoriana del Agnus Dei como cantus firmus 

En la tabla 84 ofrecemos las versiones gregorianas y los cantus firmus presentes en las 

secciones polifónicas. En esta ocasión, las diferencias son realmente muy pequeñas. 
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Destaca, al ver con detenimiento las dos versiones gregorianas, el afán corrector, si se 

puede denominar así, de la versión de 1614, que modifica la nota si, mutándola en un si, 

para eliminar el problema de la sonoridad de cuarta aumentada que hemos comentado 

anteriormente, convirtiéndola en una cuarta justa. Recordemos que ya en el Sanctus vimos 

un gesto similar al modificar la última nota de la pieza, quizás con la intención de facilitar 

su catalogación. Por otro lado, el modelo melódico para la última palabra, sempiternam, es 

también muy distinto en ambas ocasiones. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de tempore (1614) (págs. 301): 
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- Versión gregoriana del Liber usualis (pág. 1815): 

 

 

Tabla 84: Comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en el Agnus Dei de los 

ritos de difuntos de T. L. de Victoria: versiones polifónicas, de 1583 y 1605, y diferentes versiones 

en canto gregoriano, que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin 

ninguna trascendencia rítmica. 

 

Una vez más, es la melodía del Liber usualis (recordemos que no hemos incluido la 

del Gradual por los problemas del texto) la que presenta mayor proximidad con las 

empleadas en las versiones polifónicas, la razón principal de este parecido es la no aparición 

del si antes señalado. 

En la versión de 1583 Victoria compone tres Agnus Dei distintos, frente a los dos de 

1605, y percibimos claramente que hay una parte de la melodía que respeta las notas del 

gregoriano y unos ocasionales aditamentos que normalmente muestran una mayor 

elaboración melódica (ya hemos visto esta manera de proceder en muchas piezas anteriores 

y las consecuencias formales y matemáticas que han traído consigo). En concreto, las partes 

ampliadas son: Agnus Dei I, cc. 17.2 al final; Agnus Dei III, elaboración de la última palabra, 

que encierra un descenso con un cuidado melisma en los compases 54-55 que quizás 

responde de manera ampliada a las notas gregorianas finales (fa-la-la-sol-sol) con las que 

termina la melodía presente en el Liber usualis. 
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 En la publicación de 1605 desaparece ese añadido del final del Agnus Dei I y, como 

veremos más adelante, el Agnus Dei I de 1583 y el de 1605 están relacionados. Además, el 

modelo cadencial último utilizado para la palabra sempiternam es otro completamente 

distinto que no guarda ninguna relación ni con el original gregoriano ni con la versión de 

1583. 

 

4.8.2.3 Realizaciones de 1583 presentes en 1605 

Al estudiar las melodías hemos podido localizar una sección en la que la rítmica 

sobre la que se proyectan las notel cantus firmus tiene los mismos valores tanto en 1583 

como en 1605, nos referimos a los compases 1-9. Esta similitud nos ha conducido a 

estudiar las partituras con más detalle, detectando que, de nuevo, Victoria aprovecha en 

1605 un pasaje de su primera versión, la de 1583. Mostramos en la figura 411 los dos 

extractos, siendo, concretamente, los compases 1 a 7 los que encierran el parecido. 

 

 

- Compases 1 a 7 del Agnus Dei I de 1583, a cuatro voces: 
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- Compases 1 a 7 del Agnus Dei I de 1605, a seis voces: 

 

Fig 411: Detalle de los compases 1 a 7 de la Misa del Difuntos de 1583 y del Oficio de Difuntos de 

Tomás Luis de Victoria. En la imagen de la misa a 6 voces resaltamos mediante recuadros de color 

rojo las secciones ya presentes en la versión de 1583 indicando en letra cursiva qué parte es la que 

imita la nueva voz. 

  

Una vez más, Victoria gestiona la introducción de dos nuevas voces en una 

estructura original a cuatro con extrema habilidad, logrando que prácticamente no se 

perciban las costuras y dando vida e independencia a todo el conjunto que disfruta ahora 

de un inicio más aireado, con entradas espaciadas e independientes de las voces que 

permiten el disfrute de la textura contrapuntística. Si acaso, igual que ocurrió en los 

primeros compases del Gradual, el salto de octava del cantus I, en el paso del compás 3 al 4, 

podría poner de manifiesto el añadido de la nueva parte vocal, pero poco más. 

En otros momentos de la partitura encontramos pequeñas proyecciones de la obra 

de 1583 en la de 1605 de mucha menor trascendencia, ya sea: porque lo imitado es 

realmente un pasaje muy breve, porque son pocas las voces que mantienen la imitación, 

porque descubrimos la imitación sólo si entresacamos notas sueltas en determinadas 

melodías, porque el enlace se ajusta tanto a una fórmula predeterminada que podemos 

dudar entre la idea de imitación y la de coincidencia, o, por último, por la suma de todas las 

opciones anteriores. 
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- Agnus Dei II de 1583, cc. 42 a 44: 

 

- Agnus Dei III, cc. 21 a 24: 

 

 

- Agnus Dei II de 1583, cc. 30 a 32: 

 

- Agnus Dei  III, cc. 25 a 27: 

 

 

Fig. 412: Detalle de otros posibles pasajes relacionados entre la Misa de Difuntos de 1583 y el Oficio 

de Difuntos de 1605 de T. L. de Victoria. 

 

Como vemos en la figura 412, los pasajes detectados son dos y muy breves. El 

primero supone una coincidencia en los acordes principales adjudicados a cada nota del 

cantus firmus, consideramos de importancia muy inferior su realidad porque resulta muy 

probable que sea sólo eso: una coincidencia, aunque es reseñable que se corresponda con la 

misma sección del texto. En el segundo ejemplo, también muy sencillo, pensamos que su 

trascendencia es mayor porque los dos retardos que aparecen en 1583 y perviven en 1605 

se convertirán en una idea de construcción que llenará de retardos el inicio de la sección en 

la que se producen. Resulta interesante constatar que se tratan de momentos distintos del 
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texto, si bien, la línea descrita por el cantus firmus, es idéntica y da la sensación de que 

Victoria ha retenido el pasaje de 1583 por su interés expresivo y lo ha reutilizado con 

libertad en 1605 allí donde le ha parecido más conveniente. El resultado de este trasvase se 

convierte, como veremos más adelante, en una de las sucesiones de acordes más expresivas 

de toda la pieza (cc. 24 a 29). 

 

4.8.3 Apreciaciones sobre armonía 

Regresamos al orden normal en nuestro estudio. Comenzaremos por una 

valoración general de los procedimientos utilizados y después trabajaremos la 

estructuración armónica de la obra. Como punto de partida, a continuación ofrecemos la 

tabla de usos armónicos con los parámetros de la nueva partitura trabajada. 

  

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 67 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  45 (91,8 %) 

No aparece ningún acorde en sexta y 

cuarta 

En primera inversión  4 (8,2 %) 

No aparece ningún acorde en 65 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 11 cadencias registradas = 100 %) 

Tónicas re y sol, el modo, dada la variación de tonalidad, también fluctúa mucho; en todo 

caso, el final en ambas presentaciones es mixolidio, aunque no es el único que aparece en 

la obra 

Cadencias auténticas perfectas 8 (72,7 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (18,2 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 1 (9,1 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  6 (54,5 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 4 (36,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 2 (18,2 %) 
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Cadencias prolongadas en el tiempo  2 (18,2 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  0 (0 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 1 (9,1 %) 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  0 

Cadencias con falsa relación V+ - IV 0 

Tabla 85: Gestos armónicos en el Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

De nuevo, la solidez armónica vuelve a estar inmensamente presente en la 

realización de la partitura. Hay prácticamente un 92 por ciento de acordes en estado 

fundamental, lo que refleja una intencionalidad muy fuerte por obtener un tipo de 

sonoridad muy determinada. De hecho, casi todos los acordes en primera inversión que 

aparecen se encuentran: en el desarrollo de un modelo cadencial de semicadencia (cc. 7-8), 

que más tarde comentaremos, y que implica la normal aparición de esta sonoridad; y en el 

juego de retardos del que hablábamos al final de epígrafe anterior (cc. 24 a 29) siendo el 

efeco contrapuntístico el objetivo fundamental, el cual habría sido difícil de alcanzar si 

Victoria sólo hubiese decidido jugar con retardos 4-3. 

El resultado del estudio de las cadencias va en la misma dirección, es decir, 8 de las 

11 cadencias son auténticas perfectas y 2 de las 3 restantes son auténticas imperfectas, que 

surgen en el pasaje de retardos antes mencionado como resultado del uso del retardo 7-6, 

es decir, parecen ser consecuencia del movimiento melódico buscado y no procesos 

imaginados inicialmente y adornados con posterioridad por Victoria con un retardo. A su 

vez, la primera de las cadencias importantes (cc. 7-8) es una semicadencia que surge como 

consecuencia natural de la sonoridad frigia que en ese momento parece dominar y, ya 

sabemos, que la semicadencia es el modelo de cierre natural de los modos 3º y 4º. Por lo 

tanto, la poca variedad y la solidez del modelo cadencial pone en evidencia el estilo 

compositivo buscado que, claramente, continúa el modelo del Sanctus. 

Merece un especial comentario el caso de la semicadencia a la que nos acabamos de 

referir. La hemos catalogado como semicadencia a pesar de que dos de sus voces, cantus I y 

tenor II, terminan su movimiento sobre la sonoridad de tónica, como vemos en la figura 

413. En otros casos hemos podido dudar sobre si debía ser catalogada como cadencia 

auténtica o como semicadencia, valorando la cantidad de voces que se prolongaban o no 

sobre la tónica siguiente, pero ahora pensamos que Victoria sólo quiere fomentar la 

continuidad del discurso y que, por esa razón, se produce la prolongación melódica. 
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Fig 413: Detalle de la cadencia situada en los compases 6 a 8 del Agnus Dei de las misas de 

Requiem de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 

Encontramos retardos en prácticamente todas las cadencias, solo en dos de ellas 

Victoria prescinde del gesto técnico, y quizás lo haga así por el mucho movimiento que 

atesoran las voces en ese momento. Localizamos únicamente dos cadencias prolongadas 

significativamente en el tiempo, las que determinan los dos finales, que, por cierto, vuelven 

a coincidir con el desarrollo del modelo conclusivo que ya hemos mencionado en otra 

ocasiones: IV – I – D – I. En definitiva, Victoria parece prescindir de la complejidad 

armónica para, sobre unas bases sólidas, desarrollar un modelo de textura y un entramado 

contrapuntístico de bastante elaboración. La única cadencia sin tercera parece fruto del 

movimiento natural de las voces, careciendo de intencionalidad expresiva, muy lejos de o 

que ocurría, por ejemplo, en el Tædet animam meam. 

En la figura 414 ofrecemos el resumen armónico de ambas piezas, señalando, una 

vez más, en notas redondas y sin valor rítmico el cantus firmus y en notas negras y de menor 

tamaño los movimientos principales del resto de voces. 
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Fig. 414: Detalle del plan armónico presente en Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. Los recuadros de colores muestran el desarrollo de progresiones, en azul el 

modelo y en rojo su repetición. 

 

El plan armónico de la obra, en cierta medida, está desarrollado como si se tratase 

de un tema con variaciones pues son dos las ocasiones en las que Victoria se enfrenta una 

casi idéntica línea melódico (salvando el final) y realiza modelos armónicos en esencia muy 

parecidos, que destacan por comenzar sobre una tónica re, continuar mediante un sistema 

de progresiones y acordes de dominantes en sucesiones de quintas descendentes y terminar 

en una cadencia auténtica perfecta en sol. Recuerda este modelo al analizado en el Benedictus 

con el que tiene muy evidentes elementos de unión. 

La organización modal de la obra exhibe unas muy interesantes particularidades. El 

hecho de que la primera sección textual amplia, qui tollis peccata mundi presente una cuerda 

de recitación en la y una oscilación descendente sobre las notas fa y sol permite una 

catalogación sencilla en el modo 4º transportado a la. No aparece la nota sien el cantus 

firmus pero, Victoria, con el proceso cadencial de los compases 6 a 8, sí parece situar la 

armonía en esa tipología de resoluciones que se dan cuando el modo es frigio.  

Es de mucho interés comparar esta nueva realización con la de 1583. En aquella 

ocasión, Victoria prescindió casi por completo de la insinuación del modo frigio y, 

consecuentemente, nos vuelve a asaltar la misma pregunta que ya nos apareció cuando 

estudiamos en el Sanctus una situación similar: ¿Por qué cambió de modo? 

Omitimos la explicación armónica y nos vamos directamente a la modal, que 

realmente nos parece la más importante. Hemos de tener en cuenta que el texto “Cordero 

de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros” es un texto de súplica y 

de arrepentimiento. Ciertamente, éste no es el que aparece en el Agnus Dei de la Misa de 

Difuntos (“Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dales el descanso”), pero el 

carácter sí puede prevalecer en su esencia expresiva y, por ello, hacer que sobreviva un 

modo 2º en esos primeros compases cuando plenamente pueden resolverse en un modo 

suplicante como es el 4º, supone una pérdida de capacidad expresiva que Victoria podría 

haber querido corregir de forma claramente intencionada en su segunda aproximación a 

este texto, a estas notas del cantus firmus. 

La aparición posterior de la nota si y el final en sol obligan al compositor a 

reconducir su música hacia otro centro tonal y para llegar a él, en las dos ocasiones, dispone 
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una sucesión de dominantes que parecen borrar la sonoridad inicial, determinando la 

llegada a un punto definitivo sólo por la ruptura de la continuidad y por el peso 

significativo que tiene la cadencia IV – I – D – I. El Agnus Dei III varía un poco en su 

realización, aparece una progresión en el bassus (señalada en la figura con recuadros de 

colores) como hecho más llamativo aunque, en esencia, resulta similar a la anterior sección. 

Las variaciones vendrán más claramente en el campo del contrapunto y de la textura. 

 

4.8.4 La definición formal de la partitura 

Desde el principio resulta muy evidente la intencionalidad formal del compositor. 

La proximidad con el Sanctus es total en este campo. Como sabemos, Victoria sólo escribió 

el Agnus Dei I, que cuenta con 16 compases, y el Agnus Dei III que tiene 19. Estas cifras son 

conocidas pues aparecen en nuestro anterior análisis. Además, si tenemos en cuenta que al 

no existir un Agnus Dei II hay que repetir el primero (en la partitura editada no hay ninguna 

anotación sobre tal obligatoriedad, pero como ya hemos señalado, a mano, y sin que 

podamos determinar la fecha de inclusión, sí aparece una anotación que indica “Dos 

veces”), entonces contamos con 16 compases más 16 compases, que en total suman 32, 

más 19 compases, que en total suman 51. Recordemos que en el Sanctus incluso discutimos 

por qué la obra tenía 50 compases y no 51, porque si hubiesen sido estos últimos, el 

desarrollo de la estructura matemática habría sido, en una determinada perspectiva, más 

exacto. Ahora lo es. 

Los 16 compases del Agnus Dei I se dividen en 8 más 8 que respectivamente 

determinan las lecturas de los textos qui tollis peccata mundi y dona eis réquiem, igual que ocurría 

con el texto Sanctus Domine Deus sabaoth; y los los 19 compases del Agnus Dei III se dividen 

en 8 (qui tollis peccata mundi) más 11 (dona eis réquiem sempiternam), también igual a lo que pasó 

con el Benedictus. En la figura 415 ofrecemos la imagen sencilla del esquema anteriormente 

explicado. 
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Fig. 415: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el Agnus Dei 

del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Ciertamente, la similitud tan evidente se convierte en un elemento de unión claro y 

concreto entre Sanctus y Agnus Dei. A continuación, con el estudio más en detalle del resto 

de parámetros podremos profundizar en los límites de esa relación y la trascendencia que 

pueda tener. 

 

4.8.5 Estudio detallado de cada sección 

Obviamente, veremos por separado los dos Agnus Dei polifónicos, teniendo como 

puntos de referencia claros las divisiones formales antes mencionadas. 

 

4.8.5.1 Agnus Dei I (cc. 1 a 16) 

Ya señalamos cuando estudiamos el cantus firmus que la primera sección de este 

inicial Agnus Dei provenía de la obra escrita en 1583, incluso hemos especulado sobre el 

cambio de modo de 1605, patente especialmente en los compases 7 y 8. Es muy clara la 

repetición de la música del pasado y ocupa siete de los ocho compases totales del texto qui 

tollis peccata mundi. Las nuevas voces incluidas propician una mayor presencia de la textura 

de contrapunto imitativo (como podemos ver en la figura 416), la cual se desvanece en los 

compases 5 a 8 que son de carácter más vertical. En los compases 6 a 8 hemos señalado 

mediante un recuadro de color azul un elemento rítmico que podría parecer anecdótico, 

pues no se refleja en ninguna otra voz, pero se convertirá en trascendente en el Agnus Dei 

III, lo veremos más adelante. 

Recordemos lo dicho en la introducción cuando citábamos a Samuel Rubio al 

afirmar que en los Agnus Dei, comúnmente, surgen dos secciones en cada una de las frases, 

que suelen mostrar un carácter específico y diferenciado oponiendo pasajes en contrapunto 

con otros más verticales. En este caso, el inicio sería relativamente vertical, mientras que la 

sección final abundaría en pasajes más contrapuntísticos. 
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Fig. 416: Detalle de los compases 1 a 8 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

En general, la sección antes comentada es más uniforme en su trato de todas las 

voces, salvo el cantus firmus, por razones obvias: vemos cómo todas comienzan enunciando 

el motivo imitativo (de hecho las tres primeras lo hacen sobre las mismas notas: re – fa – 

do), tres de ellas incluso sobre las mismas notas, pero esa igualdad desaparece en los 

compases 9 a 16, cuando se desarrolla el texto dona eis requiem. En ellos, las tres voces 

inferiores cobran todo el protagonismo, con notas breves y con juegos contrapuntísticos 

imitativos que les son propios y exclusivos. Las tres voces superiores avanzan en notas 

largas aportando detalles armónicos y amplitud a la sonoridad pero completamente ajenas a 

lo que ocurre en el registro grave. 

Consideramos este modelo de realización como un tanto especial y poco común. 

Somos en general conscientes de que acumular movimientos en el registro agudo tiene una 

especial proyección y claridad para su comprensión y escucha, mientras que elaborar ese 

entramado en el registro grave supone tener que luchar contra el peso de las voces 

superiores y perder menos diferenciación sonora y tímbrica. No sabemos dar una 

explicación retórica a esta situación, aunque no dudamos de que, más allá de una apetencia 

técnica (por ejemplo, continuar con el papel importante de los tenor I y II del Pleni sunt del 

Sanctus o una simple distinción técnica para lograr la variedad entre todas las piezas), 

existirá con toda seguridad un porqué, quizás retórico. 
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Fig. 417: Detalle de los compases 8 a 16 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

En la figura anterior mostramos con color rojo las imitaciones que se suceden en el 

registro grave, en color azul señalamos una última entrada del tenor I, incompleta, y 

mediante el recuadro de color verde enmarcamos las tres voces superiores esperando 

realzar la lógica de su construcción que parece avanzar en un modelo casi de fabordón, en 

el que las voces extremas del conjunto, cantus I y altus, no solo rodean al cantus firmus situado 

en el cantus II, sino que avanzan en sextas paralelas gran parte de los compases. Son, muy 

claramente, dos registros muy distintos que coinciden pero que no se combinan. 

 

4.8.5.2 Agnus Dei III (cc. 17 a 35) 

La idea de tema con variaciones parece gobernar la obra, comenzando en este 

punto una variación, ampliamente entendida, de lo expuesto en el primer Agnus Dei. Ya 

sabemos que, igual que antes, vuelven a darse dos secciones que estructuran toda la 

partitura.  

En la primera, que desarrolla el texto qui tollis peccata mundi (cc. 17 a 24, en la figura 

418 mostramos hasta el 26 porque el cantus I se prolonga hasta ese compás), se dan dos 

bloques de trabajos contrapuntísticos: la que abre la pieza elabora el texto inical, qui tollis, 

desarrollando una línea melódica principal próxima a la del inicio del Agnus Dei I (entonces 

fue re-fa-do y ahora el intervalo inicial de tercera y la idea de arco también se respetan) las 

voces avanzan por pares, como ya vimos que se utilizó en el Hosanna del Benedictus, quizás 

con la misma finalidad de refuerzo de la sonoridad, y resulta interesante ver como esa idea 

pervive en el texto peccata mundi (cc. 21 a 24) que, señalados en la figura 418 con recuadros 

en azul, muestra un nuevo agrupamiento de las voces, además de una mayor agilidad 

rítmica en todas las partes. Este último motivo no es nuevo, ya lo hemos visto entre los 
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compases 6 y 8 del Agnus Dei I, dispuesto en el Tenor I como motivo aislado; ahora en el 

Agnus Dei III se convierte en un elemento desarrollado de mucha fuerza rítmica y 

contrapuntística. 

 

 

Fig. 418: Detalle de los compases 17 a 26 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. En rojo señalamos un primer nivel de realizaciones contrapuntísticas y en azul un segundo 

agrupamiento, todos ellos en pares de voces. 

 

Si bien es un detalle muy pequeño, resulta interesante fijarnos en la última corchea 

de la serie que ejecuta el tenor II, do. Es un descenso por sextas paralelas con el altus y la 

nota do queda justificada por esa sonoridad que se mueve en paralelo, aunque si la 

analizamos independientemente del altus nos encontramos con una nota alejada de 

cualquier justificación contrapuntística, una especie de escapada que resuelve por salto en 

una nota más aguda, un movimiento melódico que encontramos por primera vez en esta 

partitura, lo que pone de manifiesto su condición especial. 

Resulta evidente la aceleración rítmica que se lleva a cabo en estos primeros 

compases, concebidos como un todo independiente, en los que las corcheas, que llegan a la 

partitura en los compases iniciales, van asentándose hasta despuntar en el altus en los 

compases 22 a 24.  

El claro final en cadencia auténtica perfecta de los compases 23-24 pone de 

manifiesto una muy tajante separación entre las dos grandes secciones. La segunda, se 

desarrolla sobre tres modelos de textura diferenciados. El primero tiene como punto de 

partida un juego técnico de retardos: 4-3 seguido inmediatamente por 7-6, que se ofrece en 

dos ocasiones (altus – tenor I y cantus I – altus) y que podemos ver en la figura 419.  

Estas sucesiones se desarrollan sobre una línea melódica construida con un 

movimiento estricto de progresión situado en el bassus (cc. 25 a 29), que ya señalamos en el 

estudio de la armonía y que recuerda al Agnus Dei I, no siendo el único elemento de 
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similitud pues, a continuación, entre los compases 29 y 31 se lleva a cabo una nueva 

sucesión en contrapunto en estrecho muy cerrado, a la negra de distancia, que reelabora el 

motivo de los compases 8 a 13, con una pequeña variación melódica que le permite 

avanzar, pero más virtuosístico en su disposición técnica. De nuevo las tres voces graves 

tienen la mayor parte del protagonismo que se amplía ligeramente en los compases 31 a 34 

cuando el altus se incorpora con una idea melódica muy próxima, culminando la tensión del 

pasaje. El bassus mantendrá el modelo melódico hasta el final de la pieza (lo que recuerda 

las dos secciones finales del Gradual que terminaron de manera también parecida, sobre una 

línea del bassus elaborada sobre la repetición de un pequeño motivo melódico) quedando 

libres las otras voces que se disponen de manera adecuada para favorecer la aparición de 

dos últimos retardos 4-3: en el cantus II y en el altus. 

De nuevo, la agilidad en el cambio de acordes de los últimos compases y el 

contrapunto tan estrecho de las voces graves vuelve a crear una continua sensación de 

aceleración con la que hace crecer la partitura coincidiendo con la llegada del final de la 

misma. 

Igual que en la conclusión del Agnus Dei anterior, cuando el cantus II fue la voz 

encargada de hacer el retardo final de la sensible y con ello obtuvo una cierta relevancia 

dentro del conjunto de voces, en los compases finales (cc. 33-34), la mima voz vuelve a 

entrar en escena con un retardo 4-3 que la lanza como momentánea protagonista, 

permitiéndole Victoria, además, cantar la tercera del acorde final, la nota más brillante de 

todas, para que así sea visible en medio de todo el entramado. Es éste un procedimiento 

que hemos visto suficientemente en el Sanctus, si bien ahora el nivel de adorno melódico es 

muy inferior hecho, probablemente dependiente del movimiento más intenso que 

protagonizan las demás voces. 

 

Fig. 419: Detalle de los compases 17 a 26 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. En rojo señalamos un primer nivel de realizaciones contrapuntísticas, en verde el 

movimiento en progresión del bassus y en azul un segundo agrupamiento. 
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4.8.6 Problemas de interpretación 

Desde el principio hemos citado como completamente necesaria la repetición del 

Agnus Dei I para ocupar el espacio del Agnus Dei II no puesto en polifonía. De hecho, 

hemos citado la pequeña indicación a mano presente en la partitura que solicita esa 

repetición, pero nos queda por ver qué hacen los intérpretes del conjunto de grabaciones al 

que en diferentes ocasiones hemos recurrido para tener una solución práctica de 

determinados problemas presentados. La escucha de todas las grabaciones nos trae los 

siguientes resultados: 

 Nigel Short, al frente del coro Tenebrae1197, graba en pistas separadas la pieza, en la 

primera incluye el primer Agnus Dei y en la segunda comienza con una 

interpretación en gregoriano de la entonación completa del Agnus Dei y, a 

continuación, sin volver a repetir las cinco notas iniciales de la entonación Agnus 

Dei en gregoriano, se lanza a interpretar la polifonía comenzando por qui tollis peccata 

mundi; 

 Paul McCreesh, al frente del Gabrieli Consort1198, interpreta como segundo Agnus Dei 

I la entonación gregoriana sin polifonía, seguida del último Agnus Dei polifónico; 

 Harry Christophers, al frente de The Sixteen1199, lleva a cabo dos interpretaciones del 

Agnus Dei I sección polifónica contenida en la partitura y completa la tercera con la 

segunda entonación polifónica; 

 Georg Grün, al frente del KammerChor Saarbrücken1200, interpreta como segundo 

Agnus Dei I la entonación gregoriana sin polifonía, seguida del último Agnus Dei 

polifónico; 

 Alexandre Traube, al frente del coro In illo tempore1201, lleva a cabo dos 

interpretaciones del Agnus Dei I sección polifónica contenida en la partitura y 

completa la tercera con la segunda entonación polifónica; 

 Christopher Monks, al frente del Armonico Consort1202, interpreta como segundo 

Agnus Dei I la entonación gregoriana sin polifonía, seguida del último Agnus Dei 

polifónico; 

 Philippe Herreweghe, al frente del Collegium Vocale Gent1203, interpreta como 

segundo Agnus Dei I la entonación gregoriana sin polifonía, seguida del último 

Agnus Dei polifónico; 

                                                 

1197 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1198 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1199 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1200 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1201 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
1202 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1203 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum,  Harmonia Mundi, 2012. 
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 Carles Magraner, al frente de la Capella de Ministrers y Cor de la Generalita 

Valenciana1204, interpreta cada partitura polifónica dos veces, generando un total de 

cuatro lecturas del texto; 

 finalmente, Raúl Mallavibarrena, al frente de Musica Ficta1205, interpreta como 

segundo Agnus Dei I la entonación gregoriana sin polifonía, seguida del último 

Agnus Dei polifónico. 

 

Antes de resumir los datos de manera cuantitativa, queremos comentar dos 

versiones que nos han llamado la atención especialmente. La versión de Nigel Short es 

completamente incomprensible, en ella introduce una melodía gregoriana que no está, 

aunque comprendamos su procedencia (la que se convierte en Agnus Dei II) y no interpreta 

la entonación del tercer Agnus Dei que sí aparece en la partitura. Por su parte, la de Carles 

Magraner se convierte, dicho con todos los respetos, en una mezcla entre coro y fantasía, 

muy bella, pero difícilmente justificable: cada parte polifónica es interpretada en dos 

ocasiones, la primera por el coro acompañado del órgano y la segunda por una capilla de 

ministriles, con percusión, que convierten la partitura en una fanfarria fúnebre 

sorprendente; cabe la posibilidad de que haya interpretado la indicación “Dos veces”, que 

aparece antes del inicio de la partitura, de forma general para toda la obra, pero al hacerlo 

así, el texto se enuncia cuatro veces o sólo dos, lo que es imposible pues no se corresponde 

con las determinaciones de la liturgia que impone el número tres, vinculado a la Santísima 

Trinidad. Además, en el compás 29, cambia el re blanca por un mi, muy bello pero en 

absoluto presente en la edición de 1605, que aporta una sonoridad monteverdiana muy 

ligada a la sucesión de retardos de los compases inmediatamente anteriores, pero de su 

propia cosecha. 

Resumiendo los datos, de 9 versiones consultadas, en 6 de ellas se interpreta el 

Agnus Dei II mediante la fórmula gregoriana, en 2 se repite el Agnus Dei I y en una se lleva a 

cabo una fantasía algo confusa. Es muy interesante este resultado, que queda 

completamente lejos de las indicaciones de Samuel Rubio y de las anotaciones hechas a 

mano en la partitura. No hemos de suponer que los directores de los coros que no 

coinciden con nuestro criterio estén confundidos y tampoco tenemos por qué tener la 

absoluta certeza de que nosotros llevamos razón, pero pensamos que, de acuerdo con 

Samuel Rubio y, todavía más, con los datos formales que demuestra la matemática, las 

proporciones, la primera sección polifónica de la partitura debe interpretarse dos veces, 

actuando como Agnus Dei I y Agnus Dei II, mientras que la segunda realización polifónica se 

convierte en el Agnus Dei III, con lo cual no compartimos la manera de proceder de seis de 

las ocho versiones, independientemente de que consideremos muy interesantes sus 

resultados artísticos. 

 

                                                 

1204 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1205 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
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4.8.7 Resumen 

Hemos confirmado que se da una continuidad, en muchos aspectos, al modelo 

musical establecido en el Sanctus que parece proyectar sobre el Agnus Dei, en el que de 

nuevo la lejanía con respecto a la teatralidad del Ofertorio sigue especialmente presente, 

profundizando el compositor en la reflexión sobre aspectos técnicos de composición que 

parecen crecer al margen de las posibles interpretaciones retóricas que pudieran sugerir las 

palabras de la oración. 

En definitiva, podemos señalar como elementos más interesantes obtenidos en 

nuestro estudio que: 

 continúa la independencia entre melodía de cantus firmus y los motivos imitativos 

que se trabajan en la partitura, fruto todo ello del carácter recitativo tan marcado de 

ésta. En el Sanctus existió un breve instante de interrelación, pero ahora, todas las 

ideas son independientes; 

 el modelo de textura se complica con respecto al Sanctus, la idea del fabordón 

ampliado parece seguir latente en el interior de la obra, pero la excitación de las 

voces en numerosas ocasiones es tal que nos alejamos con claridad de esa 

posibilidad. Sin embargo, sí se desarrolla un modelo de textura elaborada en la que 

las tres voces inferiores destacan con más personalidad imitativa y rítmica, mientras 

que las tres superiores abundan en una idea más vertical y pausada, unificando su 

manera de ser con el Kyrie I y ciertos pasajes del Sanctus; 

 el contrapunto imitativo maquilla levemente los inicios y tiene una presencia más 

significativa en las secciones finales, destacando estrechos de extrema proximidad 

entre las entradas, que incluso llega a la negra de distancia, procedimiento que no se 

repite en ningún otro pasaje de la obra; 

 las especiales características melódicas del cantus firmus se traducen en una nueva 

presentación de un plan armónico controvertido, que oscila entre dos tonalidades; 

 la evolución rítmica de la obra describe un avance significativo en el que se parte 

desde los amplios valores que caracterizaron el inicio del Sanctus hasta llegar a 

momentos de mucha actividad en los que brillan escalas de corcheas muy activas; 

 en esta ocasión no aparecen especiales reorganizaciones métricas ni juegos rítmicos 

que combinen ideas binarias y ternarias, los modelos utilizados son siempre 

binarios y buscan la perfecta simbiosis con la rítmica del texto, como en todas las 

ocasiones anteriores; 

 una vez más, la forma surge desde un modelo matemático preconcebido que en su 

perfección corrige lo ocurrido en el Sanctus en el que la simbología pareció tener 

más fuerza que la perfección matemática; de hecho la trascendencia del esquema 

existente es tan importante que define la necesidad formal de la repetición de la 

primera sección polifónica del Agnus Dei convertida en Agnus Dei II; 

 de nuevo, regresan pasajes de 1583 a la partitura de 1605, con más presencia ahora 

que en el Sanctus, en el que la cita era muy reducida; 
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Finalmente, si bien la partitura muestra una serie amplia de elementos que le son 

propios, también hemos encontrado otros que vinculan muy directamente el Agnus Dei con 

el Sanctus. Algunos de ellos ya los hemos citado, pero consideramos interesante resaltar este 

listado pues no ha sido común encontrar una vinculación tan estrecha entre piezas 

distintas: 1) la división de las voces en tres agudas y tres graves, siendo estas últimas las más 

activas, 2) la similitud en el modelo armónico general, con dos centros tonales que se 

suceden en re y sol, como ocurrió en el Benedictus, 3) la poca variedad y la solidez del modelo 

cadencial, así como la presencia apabullante de acordes en estado fundamental y 4) la 

identidad en el plan formal, en subdivisiones y en números totales y parciales de compases, 

establecen unos nexos de unión que parecen evidentes, que unidos a la proximidad en las 

líneas melódicas del cantus firmus y su interpretación consecutiva, que fomenta la 

comprensión de cualquier posible enlace, podrían determinar una manera especial de 

concebir esta par de piezas.  

No nos hemos de extrañar pues ya comentamos con anterioridad la posible 

vinculación existente entre Introito y Kyrie. Entonces el modelo rítmico y los usos 

armónicos, principalmente, nos hacían imaginar que Victoria quizás había compuesto las 

dos obras muy seguidas en el tiempo, siendo esa una posible causa de sus nexos esenciales, 

o quizás ambas obras fueron concebidas por el compositor de manera próxima 

simplemente por la coincidencia en determinadas características de su cantus firmus. 

Por último, cabe la posibilidad de imaginar una sucesión preconcebida, a gran 

escala, de los tres números del común de la misa: Kyrie, Sanctus y Agnus Dei. En este caso, 

son pocos los elementos comunes que podemos destacar: la unidad en la presentación de 

pasajes en los que se ofrece una textura dividida en dos bloques, tres voces agudas y tres 

graves con realizaciones completamente independientes, la presencia de un carácter musical 

contemplativo, alejado de efectos retóricos, y dependiente, cuando la melodía lo permite, 

de elaboraciones melódicas ligadas al cantus firmus, y un determinado avance general en el 

plano rítmico que comenzaría con los largos valores de redonda del Kyrie que poco a poco 

se irían estrechando hasta llegar a la agitación final del Agnus Dei. 
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4.9 Communio 

La Comunión es un canto que acompaña el camino de los fieles al altar para recibir el 

sacramento. Su estructura y su estilo es parecido al del Introito, normalmente silábico o casi 

silábico, existiendo mucha variedad, de hecho, Juan Carlos Asensio afirma que “la mayor 

variedad de melodías de comunión fue compuesta para la misa de réquiem”1206. La mayoría 

de estas piezas toman sus textos del Libro de los Salmo o del Nuevo Testamento, 

manteniendo relaciones muy evidentes con la liturgia que se celebra.  

En la Península Ibérica se desarrolló una tradición en torno a un texto algo más 

prolijo de lo común, vigente en los libros de canto llano españoles desde antes del Concilio 

de Trento: Lux aeterna luceat eis, Domine. Cum sanctis tuis in aeternum, qui a pius es pro quórum 

commemorationes corpus Christi sumitur: dona eis réquiem sempiternam et locum indulgentia. R/. Cum 

sanctis tuis in asternam, quia pius es. La melodía asignada a este texto transformada en cantus 

firmus fue “frecuentemente encomendada a una de las voces más graves y utilizada por los 

compositores españoles (Morales en misa a 4 v. y Guerrero en su Requiem de 1566) para sus 

primitivas versiones”1207. No será el caso de la obra de Victoria, cuyo texto es el común, 

según Sánchez Herrero, formado por el versículo “Requiem” del Introito, proviniendo la 

antífona de las ideas de IV Esdras 1, 34-35. A todo ello se añade la invocación: que la luz 

perpetua brille para ellos, Señor, con tus santos eternamente, porque eres piadoso1208. 

 

 

Lux aeterna luceat eis, Domine.  

Cum Sanctis tuis in aeternum; quia pius es. 

 Requiem aeternam dona eis, Domine;  

et lux perpetua luceat eis.  

Cum sanctis tuis in aeternum; quia pius es. 

(traducción) 

Brille, Señor, para ellos la luz perpetua.  

Con tus santos para siempre, pues eres piadoso.  

Dales, Señor, el descanso eterno, 

y brille para ellos la luz perpetua.  

Con tus santos por siempre, pues eres piadoso. 

 

 

4.9.1 Aspectos generales 

Nos encontramos ante una pieza que, al contrario de todas las demás en el Oficio de 

Difuntos de 1605, ha crecido en número de compases con respecto a su antecesora de 1583. 

En total cuenta con 54 compases en escritura polifónica a seis voces, divididos en dos 

secciones exactamente iguales de 27 compases cada una. De nuevo en compás binario, , 

profundiza en el desarrollo de un entramado contrapuntístico virtuoso, a la vez que avanza 

en el uso de acordes especiales como el II6
5 que tendrán una particular importancia. 

El cantus firmus se encuentra de nuevo en el cantus II y tendrá un cierto peso como 

origen de motivos usados contrapuntísticamente por el resto de voces. Los ámbitos de las 

                                                 

1206 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 238. 
1207 Ibid., pág. 239. 
1208 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 48. 
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voces (que detallamos en la tabla 86) son similares a los de las piezas anteriores, destacando 

el descenso hasta el re grave del bassus. La invocación final quia pius es (pues eres piadoso) nos 

devolverá a la escritura vertical próxima al modelo de fabordón. Como ya hizo en 1583, Victoria 

aprovechará la misma música para adornar las repeticiones de un mismo texto, con lo que repetirá 

la misma música en 19 de los 54 compases totales. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 86: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en la Comunión del Officium Defunctorum a 

6 voces publicado en 1605. 

 

La comparación con la partitura de 1583 dará algunas similitudes sólo en quia pius es, por lo 

demás, la densa y rica escritura polifónica es completamente novedosa en su versión de 1605. 

Comenzamos el estudio. 

 

4.9.2 La melodía gregoriano 

Dividiremos nuestro estudio, como hicimos en el Agnus Dei, en tres partes. 

Comenzaremos por una aproximación a la melodía gregoriana citada en el Liber usualis, para 

después comparar los cantus firmi y terminar con unas conclusiones sobre interrelaciones 

entre las ediciones polifónicas de 1583 y 1605. 

 

4.9.2.1 La melodía gregoriana en el Liber usualis 

En esta ocasión, recurrimos a la edición de la melodía gregoriana que ofrece el Liber 

usualis (que mostramos en la figura 420), pues la que encontramos en el Gradual triplex no 

reproduce el texto completo sobre el que trabaja Victoria.  

Señala el Liber usualis, coincidiendo con el Gradual triplex, el modo 8º como el 

característico de esta obra, sin que haya ninguna especulación recogida sobre la fecha 

posible de composición de la partitura. El octavo modo viene especialmente determinado 

por la entonación salmódica del versículo que recurre a la fórmula común del mismo, pero 

la melodía, aunque dirige su entonación hacia la nota do, no presenta una intencionalidad 

muy definida de recitación sobre esa altura. Los signos fraseológicos determinan una muy 

evidente diferenciación entre la primera sección y el versículo, contando este último con 

una cadencia suspensiva y una cadencia conclusiva, entre el versículo y la repetición de 

parte del texto inicial. 
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Fig. 420: Partitura gregoriana de la Comunión de la Misa de Difuntos según aparece en el Liber 

Usualis1209. 

 

4.9.2.2 Comparativa entre cantus firmi y melodías gregorianas 

A continuación, ofrecemos una tabla con las dos versiones de esta melodía 

incluidas en las realizaciones polifónicas de 1583 y 1605 y dos versiones polifónicas 

tomadas del Liber usualis (es decir, la anterior) y del Gradual de tempore de 1614. 

 

- Cantus firmus, versión polifónica de 1583 (edición de 1592), melodía situada en el cantus: 

 

(primera sección polifónica) 

 

 

 

(segunda sección polifónica) 

 

 

                                                 

1209 Liber Usualis Missae..., op. cit., pág. 1815. 
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- Cantus firmus, versión polifónica de 1605, melodía situada en el cantus II: 

 

(primera sección polifónica) 

 

 

 

(segunda sección polifónica) 

 

 

- Versión gregoriana del Graduale de Tempore (1614) (págs. 605-606): 

 

 

 

 

- Versión gregoriana del Liber usualis (1953) (págs. 1815): 
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Tabla 87: Comparativa de las distintas versiones del cantus firmus presente en la Comunión de las 

misas de Requiem de T. L. de Victoria: versiones polifónicas, de 1583 y 1605, y versiones en canto 

gregoriano, que transcribimos de forma sencilla en valores uniformes de redonda, sin ninguna 

trascendencia rítmica. 

 

Las diferencias existentes entre las dos versiones gregorianas de la Edición Medicea 

y la contenida en el Liber usualis son muy pocas, sin embargo, ya desde una primera 

aproximación, percibimos unas notables diferencias entre las dos melodías de cantus firmus 

incluidas en la polifonía. Hemos de tener en cuenta que en esta ocasión es la versión de 

1605 la que cuenta con una ampliación importante del número de compases y, dado que los 

tipos de valores usados son prácticamente los mimos en las dos versiones, gran parte de las 

diferencias fundamentales vendrán determinadas por las notas con las que amplía la parte 

vocal que sustenta el cantus firmus en la versión de 1605. En la figura 421 señalamos en 

verde los pasajes especialmente añadidos en la versión a seis voces. 

 

- Línea melódica de 1583: 

 

 

- Línea melódica simplificada, si eliminamos las secciones en color verde, de 1605: 

 

 

Fig. 421: Posibilidad de simplificación de la melodía de 1605, eliminando las secciones en color 

verde, para obtener una melodía próxima a la de 1583. No reproducimos el resto de la melodía 

porque los recortes se dan en los mismos pasajes melódicos. 
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Finalmente, lo que, llegados a este punto, más llama la atención es la alteración si 

del compás 12 de la versión de 1605, que pensamos que quizás pueda ser consecuencia 

directa de la fuente tomada por Victoria como punto de partida para su nueva versión. 

Cuando estudiemos la armonía del pasaje podremos, quizás, buscar más interpretaciones 

ligadas a otros parámetros. En todo caso, es una alteración un tanto inesperada1210, pues no 

es común en el modo VIII. 

 

4.9.2.3 Pervivencia de pasajes de 1583 en 1605 

Consecuencia directa del recorte que practicamos en la melodía gregoriana es 

descubrir una posible proyección de la versión de 1583 en 1605. La textura contrapuntística 

de los textos iniciales en cada sección es completamente novedosa en 1605, por ello, no 

encontramos ningún pasaje parecido entre una obra y otra, pero el modelo vertical, 

homorrítmico, del texto quia pius es resulta muy similar y es en él en el que encontramos un 

mínimo parecido que, de hecho, roza la coincidencia más que el objetivo consciente de 

mantener unos determinados acordes. 

 

- Compases 16 a 20 de la Comunión de 1583: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1210 Tampoco la edición de 1597 contiene esa opción (Proprium Missarum de sanctis per totum annum, Madrid 

1597, Juan Flamenco), ofreciéndonos, contrariamente a otras ocasiones, una línea melódica muy similar a la 

contenida en el Liber usualis. 
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- Compases 18 a 27 de la Comunión de 1605: 

 

 

Fig. 422: posibilidad de existencia de una proyección de los compases 16 a 20 de la Comunión de la 

Misa de Difuntos 1583 en los compases 18 a 27 de la comunion del Oficio de Difuntos de 1605; obras 

ambas de Tomás Luis de Victoria. 

 

Una vez más, nos encontramos ante esta opción realmente posible. Recordemos 

que ya vivimos un proceso similar en el Gradual aunque, entonces, era la versión de 1583 la 

que se ampliaba y ahora es al contrario (en concreto el pasaje lo mostrábamos en la figura 

360). 

 

4.9.3 El problema formal 

Consideramos apropiado modificar el orden común de nuestro análisis y hablar de 

la forma con anterioridad al estudio de la armonía. Se plantea desde el principio una duda 

fundamental: ¿Por qué Victoria modifica su partitura en 1605 y amplía su número de 

compases si su manera de proceder ha sido siempre al contrario? 

De nuevo, como en tantas otras ocasiones, resulta imposible dar una explicación 

que resuelva absolutamente todos los matices que se puedan dar, teniendo muy presente 

que nuestro compositor ha podido tomar también sus decisiones atendiendo a necesidades 

artísticas incluso indescifrables por él mismo, pero vamos a intentar llegar hasta donde nos 

es posible y, de nuevo, la proporción matemática vuelve a aparecer como justificación. 

La versión de 1583 cuenta con dos grupos iguales de compases, de 20 cada uno, y la 

principal división en secciones, claramente definida por el silencio de casi todas las voces, 

se plantea antes del texto quia pius es, compases 17, con anacrusa, a 20 (en la figura 423 

mostramos la partitura de 1583, sólo la primera sección, pues la segunda repite los mismos 

modelos). 
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Fig. 423: compases 1 a 20 de la Comunión de la Misa de Difuntos 1583 de Tomás Luis de Victoria. 

 

Esta división determina la existencia de dos secciones, la primera con 15,5 

compases y la segunda con 4,5. Además, las dos frases: para ellos la luz perpetua y con tus santos 

para siempre ocupan 8 compases la primera y 7,5 la segunda. Creemos que estas cantidades 

“imperfectas” son las que molestan a Victoria al ver de nuevo su primera aversión y busca 

una solución en la segunda, en la que los resultados matemáticos son muy distintos: 

 Dos secciones de 27 compases cada una, que en total suman 54; 

 27 / 1,6 = 16,875; y el texto luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum ocupa 17 

compases, mientras que quia pius es ocupa los 10 compases restantes; 

 17 / 1,6 = 10,625; y las imitaciones que desarrollan el texto cum sanctis tuis in 

aeternum comienzan en el compás 8, lo que determina dos secciones de 7 compases 

(cum sanctis tuis in aeternum) y 10 compases (cum sanctis tuis in aeternum) 

Con toda honestidad, y tras las muchas obras ya analizadas, pensamos que Victoria 

decidió pulir su partitura corrigiendo las "imperfecciones" que podían encerrar la errónea 

matemática que fue dada por válida en su primera aproximación a la Misa de Difuntos. Como 

consecuencia, aparecieron en el cantus II (voz portadora del cantus firmus) adornos melódicos 

elaborados, pasajes de fantasía y repeticiones excesivas de un texto que, normalmente, es 

leído una sola vez por la voz que canta el cantus firmus.  
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Especialmente, destacan las breves palabras finales, quia pius es, que son repetidas en 

tres ocasiones lo que le permite alabar tres veces a Dios al afirmar de Él que es piadoso, 

volviendo a utilizar el poderoso número simbólico que hemos encontrado de forma 

destacadísima en Kyrie, Sanctus y Agnus Dei, entre otros muchos sitios. En la figura 424 

ofrecemos, como en el resto de ocasiones, el esquema visual de la partitura. 

 

Fig. 424: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en la 

Comunión del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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La técnica contrapuntística merecerá un comentario muy distinto, pero la estructura 

formal de la obra es sencilla, llama incluso la atención su claridad y sus dimensiones, 

aunque mayores que las de 1583, relativamente reducidas. 

 

4.9.4 Estudio de los parámetros armónicos de la obra 

La tabla 88 nos permite conocer unos primeros valores a partir de los cuales 

comenzar el comentario de esta pieza. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 92 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  76 (82,6 %) 

2 de ellos adornados con sexta y cuarta 

de bordadura (2,6 % de estos acordes). 

En primera inversión  16 (17,4 %) 

7 de ellos son adornos de acordes de 

dominante que introducen un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (43,7 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 16 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo mixolidio plagal equiparable a un modo mayor 

Cadencias auténticas perfectas 7 (43,7 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 0 (0 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 

Semicadencias 7 (43,7 %) 

Cadencias plagales  2 (12,6 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  12 (75 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 3 (18,7 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  2 (12,5 %) 

Cadencias sin retardos 2 (12,5 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  6 (37,5 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  4 (25 %) 
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Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  9 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 6 

Tabla 88: Gestos armónicos en la Comunión del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

Estamos ante una pieza diferente, la aparición de datos en tantos campos lo ponen 

en evidencia. La presencia de acordes en estado fundamental por debajo del 85% y el uso 

de tres tipos de cadencias distintas (cadencia auténtica, semicadencia y plagal) con igual 

número de cadencias auténticas que de semicadencias, tres tipos de adornos (retardos 4-3 y 

76 y acordes de sexta y cuarta de bordadura) en los modelos cadenciales y la abundancia de 

falsas relaciones y de enlaces V+-IV testimonian claramente que hemos dejado de lado el 

estiro sólido y austero de las dos piezas anteriores para regresar a la vivacidad y alegría del 

Ofertorio; nos faltan los juegos pictóricos-contrapuntísticos, pero la afluencia de acordes en 

primera inversión y la movilidad en el uso de cadencias demuestra el giro que Victoria ha 

decidido conceder a esta partitura. 

El uso de los acordes, especialmente en la sección quia pius es, nos retrotrae por 

primera vez, y con claridad, al Tædet animam meam, pieza que basaba su expresividad en la 

elaboración armónica y la búsqueda de contrastes sorprendentes obtenidos a partir de 

falsas relaciones, minorizaciones inesperadas y relaciones tonales lejanas, algunos de estos 

procesos se reproducen ahora por primera vez desde el inicio del oficio. 

Todas estas libertades que regresan, lo hacen en medio de unos márgenes bien 

definidos, en los que sigue teniendo un peso importante la cadencia auténtica perfecta y sus 

presentaciones prolongadas en el tiempo, que delimitan con toda evidencia los momentos 

formales más importantes, es decir, Victoria pone en juego sus posibilidades más osadas, 

pero las distribuye en medio de señalizaciones claras e inapelables que impiden la pérdida 

de puntos de referencia tanto para intérpretes como para oyentes de su música. 
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Fig. 425: Detalles de falsas elaciones cromáticas presentes en los compases 1 a 8 de la Comunión 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

Como curiosidad, destacar una vez más la elevada presencia de falsas relaciones 

cromáticas (que señalamos en la figura 425) y de acordes de séptima sobre el segundo 

grado en primera inversión, siendo este último un elemento que va tomando significación y 

presencia en la obra y que, en esta pieza, quizás adquiere la cota más alta de todo el oficio. 

En la figura 426 ofrecemos, como complemento de todo lo anterior, el resumen de 

movimientos armónicos. Adelantamos ya desde el principio, que dada la mucha realización 

de retardos, para favorecer la comprensión de la sucesión de acordes, hemos decidido 

omitirlos todos, salvo los que ejecuta la línea del cantus firmus que, en algunos casos, hemos 

simplificado. 
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Fig. 426: Detalle del plan armónico presente en la Comunión del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

El esquema armónico confirma todos los elementos que esperamos encontrar en 

una obra escrita en modo 8º. La cuarta que separa tónica y dominante modal, sol y do 

respectivamente, invierten sus papeles en el pensamiento tonal al ocupar do la posición de 

centro tonal y sol la de dominante. Este juego da una vitalidad armónica muy intensa a la 

pieza, similar a la de las piezas en modo de mi aunque con la brillantez del modo mayor. 

El peso de la nota sol impone la aparición de los finales en semicadencia y de la 

dominante de la dominante, especialmente. Con ambos conceptos, Victoria parece disfrutar 

ideando soluciones distintas casi a cada momento. Por ejemplo, es muy interesante como 

evita la sonoridad de acorde conclusivo, acorde perfecto mayor en los compases 8 y 35, 

momentos formalmente idénticos, en los que busca potenciar la continuidad del discurso 

convirtiendo el acorde en perfecto menor, con el que claramente sorprende y logra 

justificar la prolongación en el tiempo de su lógica armónica. 

Un segundo elemento de gran interés se encuentra en las muchas resoluciones 

inesperadas que se ofrecen al acorde perfecto mayor sobre re (es decir, la dominante de la 

dominante). Desde el principio, en los compases 2-3, disfrutamos de una primera 

resolución con falsa relación de cuarta aumentada (do-fa) que reaparecerá en muchas 

ocasiones generando enlaces a la manera de la cadencia rota, llenos de sensualidad y 

novedad, pues, desde el Introito, no han sido en absoluto comunes en este Oficio de Difuntos. 

Igualmente, en el comienzo de la triple invocación quia pius es también brilla este enlace, 

quizás situado conscientemente por Victoria como signo característico de un nuevo inicio, 

preludio una sección muy breve. 

Finalmente, destaca el desarrollo de un esquema a modo de progresión desarrollado 

sobre el texto cum sanctis tuis in aeternam. Es una línea repetida a diferentes intervalos, con 

más o menos fidelidad, caracterizada por el acorde de séptima de segundo grado puesto en 
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primera inversión que adorna todas las pequeñas pedales de dominante que se van 

sucediendo entre los compases 8 y 14, a veces como acorde de séptima sobre perfecto 

menor, y a veces como dominante de la dominante (es decir, séptima menor sobre perfecto 

mayor). Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de la aparición de esta sonoridad en la 

obra de 1605 y su absoluta inexistencia en los motetes que estudiamos (casi todos de 1572) 

y en la Misa de Difuntos de 1583, señalando que, quizás su presencia, suponga un gesto de 

novedad estilística. En muchas ocasiones, hemos disfrutado de esta sonoridad en cadencias 

relevantes, acompañando a acordes de dominante ampliamente prolongados en el tiempo, 

ahora Victoria lo utiliza como un recurso más, en cierta forma banaliza su significación al 

aumentar el número de veces en que nos la ofrece, deja de ser un acorde reservado para 

momentos culminantes y pasa a formar parte como uno más de los desarrollos armónicos 

de pasajes internos. Es el único momento en toda la obra en el que lo encontraremos así y, 

por ello mismo, resulta sorprendente. 

Por lo demás, los primeros 27 compases se desarrollan sobre dos grandes 

prolongaciones armónicas que coinciden plenamente con la división formal antes expuesta. 

Los compases 1 a 8 culminan un primer camino hacia una semicadencia que termina en 

acorde perfecto menor, como ya dijimos, sin buscar una especial presencia del acorde de do. 

De manera parecida, los compases 8 a 17 evolucionan también terminando, ahora sí, en la 

dominate de do (un análisis muy parecido es el que podemos encontrar en et lux prepetua 

luceat eis cum sanctis tuis in aeternam).  

En quia pius es, se percibe una especial predilección del compositor por el contraste 

entre alteraciones, por el color armónico. Por ejemplo: en el compás 46, Victoria nos ofrece 

fa y en el siguiente fa; en el 48 si y en el 50 si; en el 52 si, en el 53 si y en 54 si. Son 

demasiadas ocasiones si tenemos en cuenta la escasa búsqueda de estos choques armónicos 

tan expresivos que, salvando algunas situaciones presentes en el Tædet animam meam, no se 

han vuelto a repetir en la partitura. La semicadencia que culmina la primera lectura del 

texto, sobre acorde perfecto mayor en la (c. 22), encierra una evidente provocación, es un 

reposo sobre lo que tonalmente analizaríamos como dominante de la dominante de la 

dominante de do... (DDD). En definitiva, Victoria disfruta, casi como le hemos visto hacer 

a Gesualdo, aunque siempre con un cuidado mayor y una "inocencia" más evidente. 

 

4.9.5 Estudio detallado de cada sección 

La particularidad formal de la obra nos lleva a poder disminuir mucho este 

apartado, dadas las muchas repeticiones que se suceden. Creemos que lo más fácil es 

estudiar por separado cada sección total o parcialmente independiente, por ello, 

encontraremos a continuación epígrafes que se corresponderán con los textos: luceat eis 

Domine (cc. 1 a 8); cum sanctis tuis in aeternum(cc. 7 a 17); quia pius es(cc. 18 a 27) y et lux 

perpetua luceat eis (cc. 28 a 35), teniendo en cuenta que las dos secciones centrales se repiten 

sin diferencias entre los compases 35 y 54. 
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4.9.5.1 Luceat eis Dómine (cc. 1 a 8) 

En la figura 427, ofrecemos los primeros compases de la obra en los que, además 

de destacar las numerosas falsas relaciones ya señaladas anteriormente, llama muy 

poderosamente la atención el elaborado juego contrapuntístico con el que comienza la 

partitura. El tema utilizado en las imitaciones proviene del cantus firmus aunque no de la 

melodía que sustenta el texto luceat eis Domine, sino de la entonación inicial del cantus II, 

previa a la polifonía, que aparece en notas cuadradas ennegrecidas (la-sol-fa-sol-la), que 

también mostramos en la misma figura. 

 

- Cantus II, entonación inicial que da comienzo a la partitura:  

 

 

- Compases 1 a 9, inicio de la parte polifónica: 

 

Fig. 427: Detalle de la elaboración contrapuntística imitativa de los compases 1 a 9 Requiem de T. L. 

de Victoria publicado de 1605. Mediante recuadros de color rojo señalamos las diferentes entradas, 

así como las notas de la entonación inicial del cantus II desde las que nace el contrapunto. 

 

Vemos que existe cierta relajación en la repetición del motivo, que en ocasiones 

sufre alguna modificación un poco más abultada de los esperado, aunque sin desdibujar el 

contorno general de la melodía. Como decíamos, es un caso particular de elaboración a 

partir de un cantus firmus, y creemos que el compositor actúa así por la menor personalidad 

melódica del pasaje posterior a la entonación inicial. 
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4.9.5.2 Cum sanctis tuis in aeternum (cc. 7 a 17) 

Una nueva elaboración contrapuntística brilla en este segundo grupo de compases. 

Como mostramos en la figura 428, el tema a imitar surge también del cantus firmus, 

concretamente de los compases 8 a 11 del cantus II. La idea es ligeramente ampliada en el 

tamaño de los intervalos inicial y final y expuesta en pares de voces que van variando 

continuamente en sus agrupamientos. La llegada a la cadencia, se pone de manifiesto 

cuando las dos voces agudas realizan su entrada conjunta (en la anacrusa del compás 14), 

acompañada por el tenor II que repite el mismo modelo una blanca después, y con los 

amplios movimientos sobre grados tonales del bassus. 

Desde la entrada del tenor I en la anacrusa del compás 10, vemos un avance por 

quintas descendentes muy marcado: la (c. 10) - re (cc 11 y 12) - sol - do (cc. 13 y 14). Como 

dijimos anteriormente, el pasaje, más o menos ajustado a una idea amplia de progresión, 

recuerda a los dos finales de sección del Gradual y pone en evidencia la querencia, y 

también la facilidad, que Victoria tiene a la hora de construir estos elementos armónico-

contrapuntísticos lógicos y de intensa significación, encontrando con facilidad esa 

adecuación con las notas del cantus firmus que, sin recibir un trato rítmico distinto al que han 

tenido desde el inicio, se mezcla con absoluta naturalidad, propiciando un resultado sólido 

y concluyente. 

 

 

Fig. 428: Detalle de la elaboración contrapuntística imitativa de los compases 1 a 9 Requiem de T. L. 

de Victoria publicado de 1605. Un recuadro de color verde marca la presentación del tema en el 

cantus firmus (situado en el cantus II) y mediante alternancias de colores (rojo y azul) ponemos en 

evidencia las entradas de los diferentes pares de voces que se van sucediendo. 

 

4.9.5.3 Quia pius es (cc. 18 a 27) 

El cambio de textura es total al llegar a este punto. El modelo vertical, de fabordón, 

triunfa como expusimos más arriba. Ya sabemos que encierra un pequeño volumen de 

notas tomadas de la Misa de Difuntos de 1583, en la que también este pasaje aparecía 
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rompiendo con su verticalidad el discurso fluido del elaborado contrapunto imitativo que le 

precedía.  

La novedad principal se encuentra en la triple lectura del texto que ofrecen algunas 

voces (cantus I y II, tenor II y bassus), en la construcción en dos secciones independientes y 

en los pequeños detalles contrapuntísticos con los que Victoria adorna el deambular de 

estos solemnes acordes. El gesto vertical, tan marcado, parece querer buscar la 

comprensión clara y definitiva del texto y, en cierta manera, nos recuerda, por la 

combinación general que se da en la obra entre verticalidad y horizontalidad, al motete O 

quam gloriosum est regnum, que en sus primeros compases, con la intención de potenciar la 

exclamación inicial, nos ofrecía una música extremadamente vertical, que después se 

combinaba con el contrapunto imitativo. 

 

 

Fig. 429: Detalle de los compases 18 a 27 del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. Con 

líneas de color rojo marcamos las separaciones que delimitan las tres cadencias. La primera de ellas 

más clara y la segunda algo más difuminada. 

 

La primera lectura del texto es completamente independiente, todas las voces 

respiran tras la primera nota del compás 22, terminando su alocución en una semicadencia 

de carácter casi frigio sobre la. La segunda exposición no es tan independiente pues las dos 

voces centrales no participan de la triple lectura del texto, pero finaliza sobre do, y la última 

sobre sol, logrando una sucesión de colores armónicos de mucho interés. 

Finalmente, destaca el pequeño gesto del compás 24: el mínimo movimiento 

melódico contrapuesto del tenor I y del tenor II se percibe como un pequeño adorno que 

atrapa la atención del oyente en medio de tanta verticalidad. 

La independencia de este pasaje viene también definida por el silencio que poseen 

todas las voces, previo a la lectura de la palabra quia. En la versión de 1583 (como vemos 

en la figura 430) Victoria actuaba de manera similar, dejando que una voz cadenciara 

cuando ya todas callaban e impidiendo que el efecto logrado por el silencio tuviese la 
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misma repercusión1211. Es sin duda, otro cambio de opinión, consideramos que el efecto se 

perfecciona tal y como se ofrece en 1605. 

 

 

Fig. 430: Detalle de los compases 10 a 20 de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria publicado de 

1583. 

 

Aprovechamos la cita de la misa de 1583 para profundizar un poco más en este 

modelo cadencial. A continuación, en la figura 431, reproducimos un pequeño pasaje del 

motete O magnum misteirum que estudiamos en su momento. 

 

 

Fig. 431: Detalle de los compases 37 a 45 del motete O magnum misterium (1572) de T. L. de 

Victoria. 

 

                                                 

1211 Recordemos el estudio de la lectura Tædet animam meam, en la que Victoria sucedía finales de muchos 

tipos, con cierres conclusivos de todas las voces, o con resoluciones posteriores de una o dos voces. En 

definitiva, no es un recurso extraño sino presente en el compositor. 
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El pasaje en cuestión, ya fue valorado, porque sabemos, por los estudios de C. 

Cramer, que se había localizado en otras obras de Victoria, nos referimos a los compases 

40 a 45, aportando el musicólogo incluso una justificación retórica, una significación de la 

cita musical que sería común en los textos de las diferentes piezas en las que aparece. Lo 

traemos a colación, porque los compases 42 a 45 del motete y los compases 17, con 

anacrusa, a 20 de la Misa de Difuntos, que son la base de los compases 18 a 27 de la Comunión 

del Oficio de Difuntos de 1605, son muy similares, tan sólo debemos eliminar la voz del bassus 

suplantándola por las fundamentales de los acordes, y transportar el pasaje una tercera 

menor aguda y obtenemos una idea casi idéntica, en la rítmica de la voz superior (comparar 

compases 42 a 44 del motete con los compases 18 a 20 de la misa). De nuevo, creemos que 

nos encontramos ante una coincidencia estilística, es decir, este procedimiento, está en la 

mente de Victoria, le gusta y lo utiliza a lo largo de su vida en diferentes situaciones 

modificando su estructura definitiva pero manteniendo su idea principal. 

 

4.9.5.4 Et lux perpetua (cc. 28 a 35) 

Anunciábamos al principio de este conjunto de análisis detallados, que no veríamos 

la obra completa debido a las repeticiones exactas que en ella se producen. Por esta razón, 

el pasaje que ahora estudiaremos será el último sobre el que nos fijemos, puesto que los 

textos cum sanctis tuis in aeternum y quia pius es los acabamos de estudiar. 

El inicio de la segunda gran sección de la obra comienza con el desarrollo de un 

nuevo pasaje contrapuntístico en el que la imitación tiene el papel fundamental cuando se 

elabora el texto et lux perpetua, pierde libertad contrapuntística según el texto va avanzando y 

nos acercamos a las palabras luceat eis, que ofrecen una fuerte cadencia vertical de cierre. 

 

 

Fig. 432: Detalle de los compases 28 a 35 del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Victoria plantea en los primeros compases dos grupos de entradas por pares de 

voces (cantus I y cantus II / tenor II y bassus), antes de variar el modelo de trabajo a partir del 

compás 30, con las posteriores entradas de tenor I, bassus y altus. El motivo melódico 

señalado en recuadros de color rojo tiene una cierta relación con el cantus firmus entendido 

globalmente, desde el compás 28 hasta el 35, pues el dibujo de ascenso de tercera desde la 

fundamental y posterior descenso por grados conjuntos, buscando un movimiento de 

cierre con la sensible, es el que caracteriza a la idea melódica imitada aunque sólo sea en la 

sucesión de alturas y no en el plan rítmico. 

La cadencia final con la que se articula el texto luceat eis tiene, como voces 

fundamentales que enmarcan a las demás, al cantus II y al bassus, estando las demás 

configuradas en valores más pequeños que aportan cierta agilidad. La música es más 

sencilla en comparación con los primeros compases, y tiene la particularidad de engarzarse 

perfectamente con la repetición del texto cum sanctis tuis in aeternum; sólo se da una pequeña 

mutación entre tenor I (c. 8) y altus (c. 35), pues la melodía del tenor I en los compases 8 y 9 

es interpretada por el altus en los compases 35 y 36 con la intención de obtener una mejor 

conducción melódica. El resto de la pieza, como ya hemos afirmado en muchas ocasiones, 

cuenta con la repetición exacta de los compases 9 a 27. 

 

4.9.6 Resumen 

La Comunión se ha mostrado como una pieza distinta a las dos anteriores, la calma y 

contemplación que dominó el Sanctus y la evolución pausada y bella del Agnus Dei distan 

mucho de ambiente dominado por un contrapunto imitativo denso y uniforme en todas las 

voces. También, el firme contraste casi teatral, entre unas secciones y otras en el uso de la 

textura se manifiesta como un recurso expresivo alejado de la continuidad pausada y 

medida puesta de manifiesto en las piezas del común de la misa que sobreviven en el rito 

de difuntos. 

Tras ocho partituras estudiadas, comenzamos a encontrar un número significativo 

de gestos que establecen relaciones con pasajes de otras piezas, si bien, Victoria nunca se 

olvida de la necesidad de explorar opciones nuevas en el seno de su nueva obra y nos regala 

pasajes distintos que aportan una especial personalidad a la partitura.  

Para resumir los aspectos más destacados de la obra hemos de citar los siguientes: 

 Desaparece la independencia entre cantus firmus y trama contrapuntística, el cantus 

firmus regresa a sus niveles teóricos de punto de partida de la obra, no sólo por su 

peso formal, sino también por su implicación decisiva en la generación de motivos 

a desarrollar en texturas imitativas; 

 el modelo de textura se organiza en dos propuestas claramente diferenciadas, 

separadas de manera decisiva por un silencio como nunca ha ocurrido a lo largo de 

toda la obra. La alabanza a Dios, quia pius es, toma un protagonismo decidido al ser 

ofrecida en una contrastante trama vertical que potencia su comprensión; 

 el contrapunto imitativo se muestra como la idea de partida del resto de textos. Su 

avance queda lejos de cualquier intención teatral, pues Victoria parece profundizar 
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en la consecución de pasajes puramente técnicos, contrapuntos vistosos, bien 

presentados y bien resueltos, progresiones, variadas cadencias, unidad discursiva de 

todas las voces..., reservando la expresividad dependiente del texto al cambio 

profundo de textura; 

 el plan armónico de la obra se aclara y unifica en un único centro tonal y modal que 

genera una influencia completa en toda la obra. Es la primera vez que encontramos 

un modo VIII en el Oficio de Difuntos y su especial luminosidad parece conjugar 

perfectamente con la reclamación de luz eterna que aparece en el texto. Las 

particularidades tan marcadas de este modo, en su adecuación a resoluciones 

tonales, llevan a la aparición de modelos armónicos novedosos en muchos casos, 

destacando una elevada presencia de la dominante de la dominante, con múltiples 

resoluciones, y el uso de semicadencias con carácter conclusivo; 

 resulta muy interesante la libertad con la que trata el acorde II6
5, que aparece en 

numerosas ocasiones en el discurrir de la partitura, convirtiéndose en un elemento 

más del discurso armónico, así como los muchos contrastes cromáticos que 

también decoran la obra y la dotan de una especial sonoridad; 

 en el plano rítmico, se manifiesta una evidente sencillez. Durante las secciones 

contrapuntísticas, los motivos se adecúan siempre al compás binario, jugando con 

gestos téticos y anacrúsicos que buscan la adecuación de la prosodia a la música, y 

tampoco la sección homorrítmica evoluciona con independencia, es decir, no llega 

a surgir la libertad, dependiente únicamente de la lectura del texto, que 

expertimentamos en el Taeder animam meam: las sílabas se enmarcan con normalidad 

en el compás y Victoria deja de lado cualquier complicación; 

 se observa un especial trabajo en el plan formal, la pieza evoluciona desde su 

antecesora de 1583, crece en número de compases, hecho completamente 

novedoso, y alcanza un nivel de adecuación con la sección áurea total, de manera 

que parece ser esta la justificación de su desarrollo; 

 Victoria plantea dos secciones en las que brillan las repeticiones, lo que supone 

también una manera nueva de trabajar pues, hasta ahora, sólo habíamos encontrado 

una posible repetición en aquellas piezas que necesitan de un da capo (Introito, 

Gradual) que, obviamente, serían extrañas si no auspiciasen esa reiteración, y la 

posibilidad de repetición polifónica del texto Quam olim Abrahae del Ofertorio, que 

realmente no podemos concretar con absoluta certeza; 

 finalmente, reaparecen una vez más secciones de 1583 en la nueva partitura de 

1605, aunque muy breves, lo que incluso puede llevarnos a considerar si Victoria 

realmente partió de su obra previa o si es una coincidencia fruto de la existencia de 

una serie de elementos compositivos firmemente asentados en su quehacer artístico 

que pudieran poner en evidencia una unidad de estilo presente a lo largo de toda su 

creadora; 

 



1072 

 

Nos surge una última duda quizás completamente irresoluble que concretamos en 

varias preguntas: ¿Por qué son así de concisas estas tres últimas piezas, Sanctus, Agnus Dei y 

Comunión, sólo por la brevedad del texto o de las entonaciones gregorianas? ¿Merece una 

emperatriz una comunión breve y con repeticiones? Pensamos que la propia brevedad del 

cantus firmus y la necesidad de mantener la unidad del trato al que ha sido sometido a lo 

largo de toda la partitura fundamenta la respuesta a estas cuestiones aunque, de todas 

formas, nos llama la atención las dimensiones reducidas de la obra. Recordemos que, por 

ejemplo, un himno adoptaba un tempo u otro dependiendo de la jornada en la que se 

interpretase: a más solemnidad, mayor lentitud, y en este caso ¿Por qué Victoria no adorna 

con una mayor elaboración cada una de sus piezas con la finalidad de honrar más aún a la 

Emperatriz, su mecenas? ¿Quizás el tiempo que tuvo para componer esté detrás de esta no 

excesiva duración? ¿Quizás el estilo es otro y las maneras que a Philippe Rogier le parecían 

bien (recordemos su inmenso motete) son anticuadas y no se ajusta a los modos de 

principios del siglo XVII?  

Ciertamente, el Concilio de Trento produjo una cierta simplificación en las obras, 

de hecho, a lo largo de todo el Oficio de Difuntos hemos visto la insistencia de Victoria en 

abreviar sus piezas, llegando en este momento al caso más significativo de todo el conjunto. 

Esperemos a completar el estudio de la obra y, quizás, mediante una valoración completa 

de la partitura podamos tener una opinión más construida que podamos defender con 

todos los datos recabados. 
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4.10 Versa est in luctum 

Versa est in luctum es un motete fúnebre. Como apunta Sánchez Herrero, su texto 

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem. Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei 

(Se ha trocado en luto mi cítara y mi instrumento en la voz de los que lloran. Perdóname, 

Señor, nada, pues, son mis días), es el resultado de la suma de dos versículos del libro de 

Job: la primera parte es del capítulo 30, 31: Mi arpa es instrumento para duelo, mi flauta acompaña 

a plañideros1212, y la segunda parte es del comienzo de la primera lectura de Maitines, 

igualmente perteneciente al libro de Job (7, 16): Me da igual, no he de vivir para siempre déjame en 

paz, mis días son un soplo1213. A este texto, en determinados motetes, le acompaña otro que 

suele convertirse en la segunda parte del mismo: Cutis mea denigrata est super me et ossa mea 

aruerunt (Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se secan) que también proviene de un 

pasaje de Job 30, 30: “Tengo la piel ennegrecida, los huesos consumidos por la fiebre”. 

La tradición de poner en música este texto quizás tenga sus raíces en la Península 

Ibérica, pues son muchos los ejemplos que encontramos en autores españoles o 

portugueses, que en determinados casos supone decir lo mismo pues las dos coronas 

fueron ostentadas en esta época por un mismo rey y el intercambio de artistas entre 

catedrales de uno y otro lado era muy común.  

El texto Versa est in luctum no es una sección expresa perteneciente a la tradicional 

liturgia española sino un motete extra-litúrgico que solía interpretarse o ser compuesto para 

las honras fúnebres de altos dignatarios del estado o de la Iglesia. Algunos de los ejemplos 

más bellos pertenecen a: 

 Francisco de Peñalosa (Talavera de la Reina, 1470 - Sevilla, 1528), motete en dos 

partes1214; 

 Sebastián de Vivanco (Ávila, 1551 - Salamanca, 1622), en una parte; 

 Alonso Lobo (Osuna, 1555 - Sevilla, 1617), en una parte; 

 Esteban López Morago (Vallecas, c.1575 - Viseu/Portugal, 1630), en una parte; 

 Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, 1590 - Puebla de los Ángeles/México, 1664), en 

una parte; 

 José de Torres (Madrid, 1665 - Madrid, 1738), en una parte; etc. 

De todas formas, la exclusividad no es absoluta, pues también encontramos 

ejemplos en autores italianos como Alexandro Grandi (1586-1630), Anselmo di Facio 

(1590-1610), Ludovica Viadana (1575-1620); nacidos en los Países Bajos y afincados en 

Inglaterra como Derrick Gerarde (1540-1580); o eslovenos como Jacobus Gallus (1550-

1591). 

                                                 

1212 Aportamos las traducciones de los pasajes bíblicos contenidas en la Biblia de Jerusalén. 
1213 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., pág. 49. 
1214 Cuando indicamos dos partes queremos decir que independientemente de la existencia en la edición 

original de indicaciones de primera parte y segunda parte, el texto utilizado es el extendido, según hemos visto 

en la explicación anterior, o no. 



1074 

 

De entre todas las obras citadas, destaca quizás un poco más, junto con el motete 

de Victoria, por las muchas grabaciones que de ella se han hecho y por la efeméride para la 

que fue compuesta, la versión de Alonso Lobo, quien compuso su famosa partitura en 

Toledo para las exequias de Felipe II, muerto en 1598: "Ad exequias Philip. II. Cathol. 

Regis Hisp." como aparece indicado en la edición de su Liber primus missarum (Madrid, 

1602). 

En La orden que se ha de guardar en las honras de su Md. en lo que toca a los oficios divinos1215 

se permitía que se interpretara un motete en la Elevación de la Hostia, entre el Sanctus y el 

Benedictus, como hemos expuesto en la introducción al estudio de esta misa y en el estudio 

del Sanctus, con lo que imaginamos que la pieza de Victoria debió seguir esta manera de 

hacer y ser incluida en idéntico lugar cuando se interpretó en 1603, formando parte de su 

Oficio de Difuntos, en los funerales de María de Austria. 

Con esta pieza retornamos a los madrigalismos. El estilo de los motetes antes 

estudiados es el que regresa pleno de vigor y atento a todas las posibilidades expresivas que 

serán reconvertidas en reacciones de textura, melódicas, armónicas, contrapuntísticas, 

rítmicas y formales. En cierta forma, el estilo del Ofertorio triunfa en este motete aunque con 

las ventajas y los inconvenientes de no tener un cantus firmus. 

 

4.10.1 Aspectos generales de la partitura 

Victoria compone un motete a seis voces, en modo 1º sobre tónica re, de 59 

compases y en compás binario, , en el que despliega todas sus habilidades compositivas 

desde una profunda y meditada lectura del texto.  

Por segunda vez nos encontramos ante una pieza exclusiva en este Oficio de Difuntos 

pues no existe otro trabajo sobre el mismo texto en las publicaciones de 1583 y 1592, tal y 

como ocurre con la lectura Tædet animam meam. El ámbito de las voces, que mostramos en 

la tabla 89, se ajusta plenamente al común de los ámbitos de otras ocasiones, quizás el 

hecho de que los dos cantus asciendan hasta la nota mi sea novedoso, así como la amplitud 

total de la obra de más de tres octavas (tres octavas más una segunda), cuando en las piezas 

más arriesgadas se había quedado ligeramente por debajo. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

      

Tabla 89: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el motete Versa est in luctum del 

Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

Como decíamos al principio, es una pieza emocionante en la que todos los aspectos 

musicales son utilizados en pos de la obtención de un gesto significativo aún más evidente 

                                                 

1215 Concretamente, el texto afirma: "Al Alçar se dirá un motete". 
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y convincente. Los juegos preciosistas de pequeño formato y la expresión más desgarrada 

tienen cabida en estos compases. Comenzamos su estudio. 

 

4.10.2 Aspectos armónicos 

Veamos para empezar los resultados de la tabla de usos armónicos que 

desplegamos a continuación. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 93 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  71 (76,3 %) 

7 de ellos adornados con sexta y cuarta 

de bordadura (9,8 % de estos acordes). 

En primera inversión  20 (21,5 %) 

1 de ellos es un adorno de un acordes 

de dominante que introduce un cifrado 
6
5, en una sucesión 5 - 6

5 -5 (5,3 % del 

total) 

Acordes de 5ª aumentada 21216 (2,2 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 23 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor 

Cadencias auténticas perfectas 14 (60,9 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (8,7 %) 

Cadencias rotas 2 (8,7 %) 

Semicadencias 1 (4,3 %) 

Cadencias plagales  3 (13,1 %) 

Cadencia Landini 1 (4,3 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  18 (78,3 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (4,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 1 (4,3 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  7 (30,4 %) 

Cadencias sin retardos 3 (13,3 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  7 (37,5 %) 

                                                 

1216 Estrictamente, en la partitura sólo aparece uno y merece una discusión saber si realmente falta la 

alteración que posibilita la presencia del segundo acorde de quinta aumentada o no. 
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Cadencias con variación en el número de voces  11 (25 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  0 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 1 

Tabla 90: Gestos armónicos en el motete Versa est in luctum del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 

Una vez más, la valoración de todos estos datos nos devuelve una serie de 

apreciaciones de gran interés que nos hablan directamente de los procesos específicos 

utilizados en la composición de la obra.  

Lo primero que destaca es el 76,3 % de acordes en estado fundamental, el índice 

más bajo de todo el Oficio de Difuntos. Este dato nos habla de la búsqueda de procesos 

distintos que Victoria lleva a cabo a lo largo de su partitura, su alejamiento de la sobriedad y 

seriedad que en tantos momentos calificó su obra y que ahora se vuelve menos evidente, 

ampliando las posibilidades expresivas al elevar sensiblemente el número de acordes en 

primera inversión. También encuentra Victoria un lugar para dos posibles casos de acordes 

de quinta aumentada que hemos contabilizado como sonoridades independientes debido a 

que nos resulta evidente que Victoria ha hecho un esfuerzo por que estén ahí, siendo su 

presencia, situada siempre como adorno de un acorde en inversión, mucho más 

significativa que cualquier otro tipo de retardo o de acorde de sexta y cuarta. 

Merece la pena que nos detengamos un momento sobre estos dos acordes para 

discutir si son uno o dos los que afloran. En la figura 433 ofrecemos el pasaje "cruel" en el 

que aparecen, momentos en los que el texto dice in vocem flentium es decir, en la voz de los 

que sufren. Es obviamente un recurso expresivo que, además, aparece por primera y única 

vez en todo el Oficio de Difuntos. 
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Fig. 433: Detalle del uso del acorde de quinta aumentada en el motete Versa est in luctum del 

Officium Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 

La única duda que surge sobre la posibilidad de que la alteración del cantus II del 

compás 26 no sea un olvido viene dada por la disposición en estado fundamental del 

acorde de quinta aumentada (si-re-fa) poco común en comparación con su escritura en 

primera inversión que sí forma parte de la paleta habitual. 

Es, de todas formas, una sonoridad incluida en pocas ocasiones aunque vaya 

aumentando su presencia a medida que avance el siglo XVI, de hecho, su escritura en el 

compás 25 está claramente identifica en la partitura. 

Pensamos, sin embargo, que la alteración del compás 26 debe ejecutarse por 

diferentes razones: 

 por la gran proximidad existente entre las dos voces que ejecutan la imitación 

melódica que implica la interpretación del fa (tenor I y cantus II); 

 por la especial presencia del acorde en la sílaba acentuada de la palabra flentium; y  

 finalmente, porque pensamos que puede darse un error de edición, ya no de olvido 

de Victoria, pues, como se puede ver en la figura 434, nos encontramos por 

primera vez, y a otro nivel, con una errata pues la alteración que afecta al fa 

mínima debería estar ya antes del anterior fa semimínima, tal y como hace siempre 

cuando adorna con una bordadura descendente un modelo de resolución sensible-

tónica. Por lo tanto, hay un error en la edición y nos queda pensar si incluso antes 

también debería estar el sostenido, como intuimos. 
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Fig. 434: Detalle de la parte de cantus II (fol. 20r) del motete Versa est in luctum del Officium 

Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria publicado en 1605. Un recuadro en rojo señala la 

alteración escrita, el recuadro verde indica el inicio de la bordadura de sensible que siempre 

apareció alterada en ejemplos anteriores, y el recuadro en azul el sitio donde debiera aparecer por 

primera vez la alteración para no alojar ninguna duda sobre la existencia del acorde de 5ª 

aumentada. 

 

Debemos también recordar que ya trabajamos el problema del acorde de 5ª 

aumentada en estado fundamental cuando analizamos el motete Sancta Maria succurre miseris. 

Estudiamos entonces el contrapunto y la armonía y decidimos apoyar las resoluciones que 

ofrecía Jordi Savall a favor de su existencia, como demostraba en sus grabaciones1217.  

Aún así, quizás es buen momento para comprobar qué hacen los intérpretes a los 

que ya hemos recurrido en tantas ocasiones y tener claras sus opciones. Tras escuchar 

atentamente sus grabaciones, constatamos que en el compás 26: 

 Nigel Short1218 hace cantar fa al cantus II 

 Paul McCreesh1219 escoge fa 

 Harry Christophers1220 fa 

 Georg Grün1221 fa 

 Alexandre Traube1222 fa 

 Christopher Monks1223 fa 

 Philippe Herreweghe1224 fa 

 Carles Magraner1225 fa 

 Raúl Mallavibarrena1226 fa 

                                                 

1217 José Ignacio Suárez García, defiende también la introducción de esta alteración (SUÁREZ GARCÍA, 

Ignacio [2012]: “El embellecimiento retórico en el OFFICIUM DEFUNCTORUM”, Revista de Musicología, 

Vol. XXXV, nº 1 (2012), pág. 284), al igual que Samuel Rubio introduce quien también la propone en su 

edición de la partitura. 
1218 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1219 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1220 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1221 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
1222 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
1223 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1224 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum,  Harmonia Mundi, 2012. 
1225 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
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En definitiva, de nueve grabaciones consultadas, en seis se interpreta como está 

escrito, fa, y en tres el director asume la responsabilidad de subsanar el posible error de la 

edición original e introduce un fa. Por nuestra parte, ya hemos expresado y cimentado 

nuestra opinión. Como en muchas de las piezas anteriores, la interpretación de la partitura 

encierra problemas por resolver de mucho calado y trasfondo. 

Regresando a la tabla, los datos que obtenemos sobre el uso de los diferentes tipos 

de cadencias son de nuevo muy reveladores. Es la primera vez en que aparecen los seis 

modelos cadenciales sobre los que generamos nuestras estadísticas en una misma pieza con 

al menos un caso de cada uno. De nuevo, este dato nos habla de la riqueza de la partitura, 

que incluso encuentra un lugar apropiado para la ancestral cadencia Landini, que hemos 

encontrado en muchas ocasiones en el Oficio de Difuntos ligada, normalmente, a una 

presencia previa en la Misa de Difuntos de 1583, con lo que siempre nos podía quedar la 

duda de si su vigencia en Victoria a principios del XVII esta enlazada a su presencia en la 

obra anterior o si, ciertamente, pervive en su catálogo de procedimientos y, al encontrarla 

aquí, vemos con claridad que se trata de un recurso más usado con toda libertad y 

premeditación. 

El mayor porcentaje de retardos 4-3 entra dentro de la normalidad, destacando el 

uso del retardo 9-8, situado en el punto culminante de tensión de la obra (altus c.42) y en un 

movimiento de cadencia plagal, que recuerda al otro ejemplo que hasta ahora hemos visto, 

el presente en el salmo del Gradual (cantus II, c. 39). Es un gesto poco utilizado y, por lo 

mismo, muy destacable en su influyente sonoridad1227. 

Por lo demás, Victoria prácticamente prescinde de falsas relaciones y de choques 

cromáticos y recordemos que venimos de una pieza en la que han sido elementos de 

distinción. 

La sonoridad de la obra, de manera general, es intensa pero amable: Victoria no 

recurre a gestos extremos, salvo el acorde de 5ª aumentada, y logra ofrecer toda su 

capacidad de expresión, de nuevo partiendo en una calma medida, falsamente generalizada, 

que aporta expresión desde la propia esencia de la música, recurriendo a la superficialidad 

del detalle en muy pocas ocasiones. 

 

                                                                                                                                               

1226 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
1227 En el Libera me, Domine, en los compases que desarrollan el texto Dies illa, dies irae, encontramos otro 

ejemplo (c. 56) y aunque el contexto es distinto, se trata de una sucesión de retardos en la que el retardo 9-8 

surge como acompañamiento a otro retardo 4-3. Es un caso muy distinto pero no hay muchos más en la 

obra. 
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Fig. 435: Detalle del plan armónico presente en el motete Versa est in luctum incluido en el 

Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. Los recuadros señalan el uso del tetracordo 

descendente. 

 

El resumen armónico que hemos presentado en la figura anterior (en el que como 

en otras ocasiones omitimos retardos y otros adornos contrapuntísticos para simplificar su 

lectura) nos permite profundizar en la estructura y en muchas de las características más 

íntimas de la obra. La partitura se desarrolla sobre un centro tonal fundamental, re, y no 

percibimos la existencia de un modelo modal que genere una especial influencia, sino que, 
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salvando determinadas características sobre las que hablaremos más adelante, la música 

avanza sobre procesos comunes que podemos encontrar en el modo menor. 

Surgen dos elementos muy utilizados en numerosos momentos de la partitura: la 

progresión llana y sencilla, por quintas descendentes, y el tetracordo descendente, el cual se 

presenta a partir del texto Parce mihi Domine en versiones un poco más complejas de lo 

habitual, es decir, intercalando acordes secundarios entre cada uno de los principales y 

generando más progresiones por quintas descendentes. Es decir, no se suceden los acordes 

re - do - si - la, sino que entre cada uno de ellos aparece otro nuevo, que modifica, pero no 

desvirtúa, la esencia del movimiento armónico, resultando de la siguiente manera: re (sol) - 

do (fa) - si - la. 

Conocemos la significación de este movimiento descendente, el cual estudiamos 

con anterioridad en, por ejemplo, los motetes O vos omnes de Victoria o en el Tædet animam 

meam de este Oficio de Difuntos. Resulta plenamente lógico que esta idea expresiva reaparezca 

ahora, cuando el texto implora: Perdóname, Señor, nada, pues, son mis días. La sucesión 

impregna toda la sonoridad y le aporta un carácter suplicante excepcional sin pecar de una 

excesiva evidencia, gracias a las transformaciones de las que hemos hablado y a las 

ocasionales prolongaciones contrapuntísticas de algunos de los grados.  

Mediante recuadros de colores hemos señalado en la figura 435 cada una de las 

presentaciones de estas sucesiones, esperando ser más claros. En color rojo aparecen las 

estructuras más amplias, y en color azul una serie de repeticiones muy cerradas e intensas 

que merecerán un especial comentario más adelante y que en ocasiones ofrecerán la 

sucesión de acordes de manera incompleta. 

Destaca también al principio de la obra un juego armónico de primera magnitud 

que se enzarza en una continua rotación de acordes que sólo es interrumpida por la llegada 

de la cadencia Landini. En definitiva, la rueda funciona y pudiera ser infinita, porque cada vez 

que el acorde de la, dominante de re, consigue resolver en tónica (superando una reiterada 

cadencia rota), el acorde de re se presenta como perfecto mayor y adquiere sonoridad de 

dominante de sol (cuarto grado de re) que resuelve en la (dominante de re) y todo vuelve a 

comenzar. Este juego crea una sensación circular que se acomoda plenamente a la idea de 

tornar presente en las primeras palabras del motete: Versa est in luctum. Es, como decimos, 

un detalle de máxima expresividad que surge desde la esencia más profunda de la música y 

que impresiona por su calidad y por el dominio del pensamiento armónico que manifiesta 

tener Victoria. 

Realmente, distinguimos la existencia de dos grandes cadencias importantes, la que 

culmina en el compás 14, que sigue el modelo que ya conocemos: IV - I - D - I, y la 

cadencia final, que se ve prolongada con la característica cadencia plagal que sustenta la 

pedal de tónica que interpretan altus y tenor II, teniendo esta última el único ejemplo de 

acordes de segundo grado con séptima en primera inversión de toda la obra. Recordemos 

que fue una sonoridad muy característica en la Comunión. 

Por último, a gran escala, percibimos oposiciones tonales importantes entre el 

primer grado y el cuarto y entre el primero y el quinto. La primera de ellas articula la 

primera sección amplia del texto, logrando un final sobre un acorde de re perfecto mayor 
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que, sin embargo, no es tónica, sino dominante del cuarto, sol. Es éste un truco que ya 

vimos y estudiamos suficientemente en el Introito y en el Kyrie y que regresa después de 

muchos minutos de música sin aparecer, aportando su interesante indefinición: es la tónica 

de la pieza pero no suena a tónica. Por otro lado, la oposición entre tónica y dominante se 

convierte en el elemento que aporta empuje y tensión a la pieza en la segunda frase, la cual 

no termina abierta, sino de manera concluyente en la tónica principal de la obra. 

Un detalle más de interés es la predilección que Victoria muestra por el modo 1º 

para componer su obra, mientras que Francisco de Peñalosa y Alonso Lobo prefieren el 

modo frigio. Es, como sabemos, una elección determinante porque va a colorear 

decisivamente el mundo armónico en el que se desarrollará la partitura y Victoria, 

coincidiendo con el también abulense Sebastián de Vivanco, opta por el modo dórico, 

buscando quizás una cierta tranquilidad, si bien, el texto Parce mihi... abundará en el uso del 

tetracordo descendente que suele encontrar su hogar más cómodo en el modo de mi. El 

sentimiento penitencial y de arrepentimiento que normalmente se asocia al modo de mi 

quizás no sea el que se corresponda con la lectura personal que del texto hace nuestro 

compositor: el modo frigio no contiene el tono sólido y relativamente calmado con el que 

Victoria caracteriza su partitura. 

Como en otras ocasiones, los trabajos armónicos determinan en gran medida el 

plan formal, que claramente podemos dividir en dos grandes secciones atendiendo al uso o 

no del tetracordo descendente, por ejemplo. De todas formas, no será el único aspecto a 

tener en cuenta y tendremos que mezclar los conocimientos adquiridos ahora con el 

aspecto matemático que estudiaremos en el epígrafe siguiente. Aún así, hemos de tener 

muy presente lo visto en este apartado, para poder comprender lo que ocurrirá después en 

nuestro estudio. 

 

4.10.3 El problema de la forma. Primera aproximación 

La dificultad para llegar a una correcta definición formal se vuelve muy intensa en 

esta partitura. La solución surgirá de la valoración de todos los elementos musicales y 

también de la matemática, que vuelve a cobrar una enorme trascendencia. Para entender 

bien las decisiones que adopta Victoria, creemos fundamental comparar su realización con 

la de otros autores españoles y así poder disfrutar de la minuciosidad de su trabajo. Como 

punto de partida previo veremos los casos de Francisco de Peñalosa, Sebastián de Vivanco 

y Alonso Lobo sobre los que profundizaremos intentando entender las causas que los 

conducen a sus planteamientos, para poderlos comparar posteriormente con Victoria y 

penetrar más decisivamente en su pensamiento. 
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4.10.3.1 Aproximaciones formales en otros autores españoles 

4.10.3.1.1 Francisco de Peñalosa 

El motete Versa est in luctum de Francisco de Peñalosa1228 compuesto a cuatro voces 

sobre una melodía de cantus firmus situada en el altus (que no podemos identificar pero que 

claramente lo es debido a su tipología rítmica en valores largos, completamente 

diferenciada de las demás líneas melódicas), nos ha llegado conservado en el manuscrito 21 

de la Catedral de Toledo. Es una obra en dos partes, es decir, que trabaja el texto completo: 

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium. Parce mihi, Domine, nihil enim sunt 

dies mei (primera parte) y Cutis mea denigrata est super me et ossa mea aruerunt (segunda parte). 

Como los demás compositores sólo trabajarán la primera parte de este texto: no nos 

ocuparemos de la partitura entera, sino sólo del texto común a todos ellos.  

La matemática puesta en juego por el compositor es muy sencilla, pues la obra 

cuenta con 31 compases y tiende hacia una división en dos mitades, obviamente 

desequilibradas al ser el número impar. Peñalosa dedica 16 compases a Versa est in luctum 

cithara mea et organum meum in vocem flentium y 15 compases a Parce mihi, Domine, nihil enim sunt 

dies mei. Además, divide en dos mitades también cada una de las secciones de manera que: 

 Versa est in luctum ocupa del compás 1 al 8; 

 cithara mea et organum meum in vocem flentium comienza a sonar en el cantus en la 

anacrusa del compás 9; 

 Parce mihi, Domine da comienzo en el compás 17 desarrollando un modelo de 

contrapunto imitativo en pares de voces; y 

 nihil enim sunt dies mei comienza en cantus y tenoren el compás 24, si bien el altus ya 

habían comenzado antes entrelazando las dos secciones. 

No resulta completamente evidente marcar y defender con total seguridad los 

márgenes que hemos propuesto, pero creemos que son válidos y, aunque se pueda dudar, 

con movimientos de un compás más o uno menos, el resultado sigue rondando cantidades 

que oscilan en torno a la idea de divisiones a la mitad. Para facilitar futuras comparaciones, 

en la figura 436, ofrecemos un esquema con todo lo anteriormente explicado. 

 

                                                 

1228 Analizamos esta obra siguiendo la transcripción de KNIGHTON, Tess: Masterworks from Seville, Faber 

Music, Londres, 1996. 
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Fig. 436: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el motete 

Versa est in luctum de Francisco de Peñalosa. 

 

Hemos escogido este primer ejemplo, un tanto extemporáneo, para mostrar 

también que la presencia de la idea de construcción matemática se encuentra ya en esta 

obra, de principios del siglo XVI, quizás escrita para las honras fúnebres de Fernando el 

Católico, muerto en 1516. 

¿Por qué los demás compositores no trabajan sobre el mismo texto que Peñalosa? 

Es una pregunta interesante sobre la que sólo podemos especular pues caben respuestas 

desde las más justificadas hasta las más simples, basadas en apetencias de tipo incluso 

personal. Aún así, opinamos, tras releer el texto completo en muchas ocasiones (Se ha 

trocado en luto mi cítara y mi instrumento en la voz de los que lloran. Perdóname, Señor, nada, pues, son 

mis días. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se secan), que la segunda parte, Mi piel..., no es 

sino una reiteración poética de todo lo ya dicho anteriormente y quizás la estructura 

completa de significación puede perder fuerza emotiva si después de un texto tan 

imponente como Perdóname, Señor, nada, pues, son mis días se reincide más aún en el mensaje 

ya transmitido. Es decir: el texto que acabamos de citar ya viene precedido de dos 

metáforas, lo ocurrido con la cítara y con el órgano, y regresar a nuevas imágenes poéticas 

puede producir un descenso en la tensión narrativa, más aún, si tenemos en cuenta que a 

estos nuevos gestos poéticos no les sigue una última afirmación con mensaje esencial. 

La significación del texto se convierte en el elemento principal de nuestra inminente 

comparación y discusión, así como el sentimiento expresivo barroco presente en los 

autores, su calado más profundo, que posiblemente genere una manifestación musical 

surgida más desde las entrañas de la música, o el disfrute, incluso la búsqueda, de la opción 

más teatral y epidérmica, revertida en un resultado siempre bello aunque más superficial. 

 

1 8 9 16 17 23 24 31

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

Versa est in luctum. Motete de Fco. de Peñalosa

Versa est in luctum cithara mea et 

organum meum in vocem flentium.

Parce mihi, Domine, nihil enim sunt 

dies mei.

Compases 1 a 16; 16 compases en total

Parce mihi, Domine,  nihil enim sunt dies 

mei

Versa est in luctum 

cithara mea

 et organum meum in 

vocem flentium.

cc. 1 a 8, 8 cc. en total cc. 9 a 16, 8 cc. en total

Compases 17 a 31; 15 compases en total

cc. 17 a 23; 7 cc. en total cc. 24 a 31; 8 cc. en total
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4.10.3.1.2 Sebastián de Vivanco 

La obra de Sebastián de Vivanco1229 introduce en esta pequeña selección de 

partitura la sección áurea como criterio de organización. Es una partitura a seis voces (cantus 

I y II, altus, tenor I y II y bassus) que se extiende a lo largo de 76 compases trabajando sólo la 

primera parte del texto. Al aplicar divisiones por 1,6 al número total de compases y a sus 

subdivisiones nos van saliendo resultados organizativos que coinciden casi a la perfección 

con las divisiones formales que contiene la propia música: 

 76 / 1,6 = 47,5; lo que determina dos grandes partes de 29 y 47 compases que se 

ajustan de manera un poco forzada a la realidad pues observamos que el texto Versa 

est in luctum cithara mea ocupa 27 compases (cc. 1 a 27) y el resto et organum meum in 

vocem flentium. Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei ocupa 49 compases (cc. 28 a 

76); 

 49 / 1,6 = 30,625; es decir, la totalidad de compases sobre la que se extiende el 

texto et organum meum in vocem flentium. Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei, se 

divide en dos secciones de 19 y 30 compases, que cuadran bastante bien con et 

organum meum in vocem flentium, compases 28 a 56 (29 compases en total) y Parce mihi, 

Domine, nihil enim sunt dies mei, compases 57 a 76 (20 compases); 

 29 / 1,6 = 18,125; y el volumen de compases ocupados por el texto et organum meum 

in vocem flentium (cc 39 a 56) se divide en dos partes de 11 y 18 compases y et organum 

meum ocupa 11 compases (del 28 al 38) e in vocem flentium ocupa 18 compases (del 19 

a 56); 

 20 / 1,6 = 12,5; es decir, el espacio en el que se desarrolla el texto Parce mihi, 

Domine, nihil enim sunt dies mei, se divide en dos secciones de 7 y 13 compases, tal y 

como ocurre pues Parce mihi, Domine, ocupa del compás 57 al 63 (7 compases) y nihil 

enim sunt dies mei desde el 64 al 76 (13 compases). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1229 Seguimos la edición de Jorge Martín (VIVANCO, Sebastián de: Versa est in luctum, transcripción de Jorge 

Martín, Ars Subtilior Early Music Editions, 2014 (edición en internet: 

http://www.arsubtilior.com/2012/10/vivanco-versa-est-in-luctum.html). 

http://www.arsubtilior.com/2012/10/vivanco-versa-est-in-luctum.html
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Fig. 437: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el motete 

Versa est in luctum de Sebastián de Vivanco. 
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En la figura 437 ofrecemos el esquema formal de manera más visual y 

comprensible. La visión del mismo pone en evidencia la especial trascendencia que el 

compositor otorga al inicio del texto Se ha trocado en luto mi cítara. En total, 27 compases 

destinados a esta primera idea que es sólo una parte del discurso inicial. Conviene comparar 

este planteamiento con las otras dos grandes realizaciones y ver cómo actúan los demás 

compositores para valorar la lectura que hacen del texto, si bien, podemos reflexionar ya 

sobre su principal división. 

Nos parece crucial comprender que al no colocar en una sola sección la primera 

frase completa, con las dos oraciones copulativas, Sebastián de Vivanco contradice con su 

ejecución formal la semántica del texto. Tener por un lado Versa est in luctum cithara mea y 

por otro et organum meum in vocem. Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei genera una difícil 

comprensión del texto pues la separación previa a la conjunción et precisamente rompe lo 

que esa conjunción busca. 

En absoluto dudamos de la calidad técnica de la obra, ni de la belleza final de la 

partitura; ese es otro aspecto muy alejado del momento en el que ahora nos encontramos, 

sólo opinamos que el compositor quizás se ha visto obligado al uso de un modelo 

compostivo-proporcional de inmenso interés para él, por razones de cualquier tipo en este 

caso, muy superiores a las de la semántica del texto, que le han hecho actuar de una manera 

determinada y que, al conocerlas, justifican la inmensa cantidad de repeticiones de las 

primeras palabras, pues, ahora que estamos familiarizados con los números, adquieren 

sentido pero, si prescindimos de este conocimiento quizás sólo podamos valorarlo como 

una anécdota compositiva extraordinariamente bien resuelta aunque algo sorprendente. 

¿Por qué dedicar para la segunda parte del texto, que es la que abandona la metáfora 

poética y entra de lleno en la profundidad del mensaje, menor cantidad de compases que a 

la primera presentación poética? Si no es por los números no parece clara la respuesta, sin 

duda: Perdóname Señor, nada, pues, son mis días encierra lo esencial. 

Es éste, quizás, un caso en el que el compositor se ha dejado seducir por la bella 

superficialidad y la belleza evocativa, indiscutible, de las primeras palabras. No es ésta una 

afirmación peyorativa, quizás su actitud encierre una concepción más barroca de su arte 

musical. 

 

4.10.3.1.3 Alonso Lobo 

El caso del motete de Alonso Lobo1230 nos retrotrae al análisis que ofrecimos sobre 

el himno a San Isidoro mucho tiempo atrás1231. En aquella ocasión existía un cantus firmus 

que adoptaba un papel fundamental en las divisiones formales. Ahora, al contemplar una 

nueva partitura a seis voces (cantus, quintus, altus, tenor, sextus y bassus) de 70 compases, 

                                                 

1230 Seguimos la edición de José Sierra (SIERRA, José: Música para Felipe II Rey de España (Homenaje en el IV 

Centenario de su muerte), Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, San Lorenzo del 

Escorial, 1998, págs.: 231 a 241). 
1231 Epígrafe 1.4.7. 
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vemos como es el quintus quien tiene esa responsabilidad pues con él cuadran todos los 

números. Las cuentas son relativamente similares a las de la pieza anterior: 

 70 / 1,6 = 43,75; y observamos dos grandes secciones de 44 compases, sobre los 

que se desarrolla el texto Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem 

flentium (cc. 1 a 44) y de 26, que soportan el texto Parce mihi, Domine, nihil enim sunt 

dies mei (cc. 45 a 70); 

 44 / 1,6 = 27,5; y encontramos dos grandes bloques de 27 compases el primero, 

soportando el texto Versa est in luctum cithara mea (cc. 1 a 27) y 17 compases el 

segundo, que desarrolla el texto et organum meum in vocem flentium (cc. 28 a 44); 

 Los 26 compases restantes (desde el 45 hasta el 70) se dividen en dos partes iguales 

de 13 compases cada una. 

En la figura 438 ofrecemos el esquema visual que permite contemplar con claridad 

la organización formal de la obra. Destaca el uso de la sección áurea, pero también salta a la 

vista cómo Alonso Lobo no se siente sometido a este modelo de proporción y es capaz de 

independizarse de él, cuando lo considera necesario, para obtener unas proporciones que 

permitan disponer de un discurso algo más equilibrado que en el caso de Sebastián de 

Vivanco.  

Lobo plantea una estructura que respeta en sus más amplias dimensiones la lógica 

constructiva de las dos oraciones, separadas de hecho por un punto. En este sentido, 

consideramos que el compositor andaluz se ajusta de manera más correcta a la 

intencionalidad semántica de la obra y, en este aspecto, supera a Sebastián de Vivanco. Aún 

así, Versa est in luctum cithara mea tiene tantos compases como la segunda gran sección de la 

obra, lo que no deja de ser un pequeño contrasentido pues, al igual que ocurría 

anteriormente, el mensaje principal se diluye en medio de tanto desarrollo de los dos 

motivos contrapuestos que, repetidamente, se enfrentan en los primeros 27 compases. 

 

 

1 27 28 44 45 57 58 70

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

Versa est in luctum. Motete de Alonso Lobo

Parce mihi, Domine, nihil enim 

sunt dies mei.

Versa est in luctum cithara mea  et organum 

meum in vocem 

flentium.

cc. 1 a 27, 27 cc. en total cc. 28 a 44, 17 cc. en total

Parce mihi, 

Domine, 

cc. 45 a 57; 13 cc. en total cc. 58 a 70; 13 cc. en total

Versa est in luctum cithara mea et organum 

meum in vocem flentium.

Compases 1 a 44; 44 compases en total

 nihil enim sunt 

dies mei

Compases 45 a 70; 26 compases en total
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Fig. 438: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes en el motete 

Versa est in luctum de Alonso Lobo. 

 

En definitiva, y valorando las tres opciones descritas hasta ahora, consideramos, 

quizás sorprendentemente, que la que más se ajusta a la transmisión del mensaje es la de 

Francisco de Peñalosa, ya que, al menos, no aminora la trascendencia del momento 

fundamental del texto al someter su discurso musical al uso de un determinado modelo de 

proporción, que tiene otras ventajas pero que en la organización del tiempo, utilizado tal y 

como lo hacen los otros dos compositores, ofrece un desarrollo excesivo para la primera 

metáfora poética y una presencia que roza lo desapercibido en la parte donde se halla la 

esencia del mensaje, y la música a finales del siglo XVI y principios del XVII no debe ir 

contra el sentido del texto, sino al contrario. 

Sin embargo, la obra de Peñalosa es fría y falta de teatralidad, como quizás 

corresponde a mucha, o a la mayor parte, de la literatura religiosa de principios del siglo 

XVI. Desde ese punto de vista, resulta muy inferior vista de manera anacrónica, pero, al 

establecer el modelo de comparación con el que hemos jugado, conscientemente hemos 

dejado de lado lo teatral para medir la adecuación de texto y estructura formal y, en esos 

márgenes, el equilibrio impide el trato de favor hacia unas secciones u otras. 

Una vez más, incidimos en que, al exponer estas valoraciones, no juzgamos en 

absoluto la calidad artística de las obras. Las tres nos parecen excepcionales, se adecúan 

perfectamente a la producción de sus épocas respectivas y evidencian el elevado dominio 

técnico de sus autores y la evidente calidad artística de los maestros españoles del 

momento. Pero, comparemos con Victoria. 

 

4.10.3.2 El esquema formal de Tomás Luis de Victoria 

Igual que en los casos anteriores, tanto en los de los distintos compositores como 

en las obras del resto del Oficio de Difuntos que estudiamos, en este motete triunfan los 

números y la sección áurea, aunque con otras propuestas que merecen su especial 

valoración. La partitura de Victoria es más reducida que la de sus contemporáneos, con 

solo 59 compases. Veamos qué pasa al dividir por 1,6 y estudiar las aplicaciones en el texto: 

 59 / 1,6 = 36,875; y Victoria traduce estos números en dos grandes partes de 35 y 

24 compases, ocupando el texto Versa est in luctum cithara mea et organum meum in 

vocem flentium. Parce mihi, Domine, los compases 1 a 35 y el texto nihil enim sunt dies mei 

los 24 compases finales; 

 35 / 1,6 = 21,875; y nuestro compositor genera dos bloques de 14 y 21 compases, 

desarrollando en el primero el texto Versa est in luctum (cc. 1 a 14) y en el segundo 

cithara mea et organum meum in vocem flentium. Parce mihi, Domine; 

 21 / 1,6 = 13,125; y el artista define dos secciones de 13 y 8 compases cada una, en 

la primera desarrolla el texto cithara mea et organum meum in vocem flentium, (cc. 15 a 27) 

mientras que en la segunda se centra en Parce mihi, Domine (cc. 28 a 35); 
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Fig. 439: Primera propuesta del esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas 

presentes en el motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

La elección de Victoria, que exponemos de manera gráfica en la figura 439, es 

completamente distinta a todas las anteriores. Da la sensación de que el maestro abulense 

prefiere el equilibrio y persigue dejar un espacio amplio para el desarrollo de aquellos 

pasajes que puedan esconder una suficiente teatralidad. Quizás por ello, las primeras 

palabras, Versa est in luctum, se desarrollan (y veremos el complejo madrigalismo con el que 

crecen) pero no adquieren un peso completamente determinante, y la cítara y el órgano 

tienen su propio juego sonoro así como las voces sufrientes. Ciertamente, es discutible 

romper la frase se ha trocado en luto mi cítara, pero no es mucho más extraño que repetir en un 

número exagerado de veces este primer texto. 

Podríamos tener la impresión de que el inicio de la segunda gran sección del texto, 

parce mihi, Domine, queda disimulada y no recibe un trato especial, es decir, siendo el 

comienzo de la parte fundamental del mensaje, no recoge en el plan matemático un 

indicador especialmente importante que lo ponga totalmente en valor, como sí ocurre en el 

motete de Alonso Lobo. Sin embargo, no es del todo así, pues veremos más adelante la 

trascendencia de los nuevos gestos contrapuntísticos que aparecen a partir de su llegada y 

no hemos de olvidar el cambio fundamental experimentado en los usos armónicos, la 

aparición decisiva del tetracordo descendente, inexistente en los compases anteriores, y su 

masiva presencia y eficacia expresiva.  

1 14 15 27 28 35 36 59

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in 

vocem flentium. Parce mihi, 

Domine,

Versa est in luctum. Motete del Oficcium Defunctorum  de 

T. L. de Victoria (1605)

Versa est in luctum cithara mea et organum meum 

in vocem flentium. Parce mihi, Domine,

nihil enim sunt dies mei.

Compases 1 a 35; 35 compases en total Compases 36 a 59; 24 compases en total

cc 1 a 14; 14 cc. en total cc 15 a 35; 21 cc. en total

cithara mea et 

organum meum in 

vocem flentium.

Parce mihi, 

Domine,

cc 15 a 27; 13 cc. en total cc 28 a 35; 8 cc. en total
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Creemos que el gesto armónico es tan determinante que consideramos que tanto la 

estructuración numérica como el plan armónico son dos realidades formales ciertas que se 

superponen al texto y matizan simultáneamente la comprensión formal de la obra. 

Buscando un símil, imaginamos esos libros infantiles que poseen un dibujo fijo en papel o 

cartón sobre el que se pueden disponer encima plantillas de plástico transparente, que 

superponen otras realidades, todas coincidentes, al dibujo final, de manera que con todas 

esas plantillas superpuestas pudiéramos ver un castillo desde fuera, con sus murallas, al 

quitar la primera veríamos el interior del patio del castillo y al quitar la segunda el interior 

de la torre del homenaje, etc. Nuestro texto podría ser leído, o escuchado, con la plantilla 

de la armonía superpuesta y, entonces, quedaría dividido en dos amplias secciones de 27 y 

32 compases, que curiosamente no están muy lejos de la igualdad, a sólo dos compases y 

medio, y, también, podría ser escuchado desde la matemática, y entonces nihil enim sunt dies 

mei, se convertirían en unas palabras excepcionalmente determinantes y ¿por qué actuaría 

así Victoria? merece la respuesta una pequeña reflexión1232. 

Nihil enim sunt dies mei es una frase recurrente en las Escrituras porque define al 

hombre delante de Dios: nada es frente a Él. Esta idea manifiesta una consideración 

teológica fundamental, el punto de partida de la consideración del hombre es que no es 

nada.  

Este concepto tan impactante y determinante estuvo muy arraigado en la sociedad 

de la Edad Media: la aportación del ser humano a la historia del mundo no es nada; ¿qué es 

el hombre ante Dios?; los días del hombre no son nada independientemente de que haya 

sido bueno o malo; el hombre ante Dios no tiene nada que decir y sólo puede implorar su 

piedad. 

Antonio García-Moreno en su libro titulado Sentido del dolor en Job, realiza un estudio 

sobre el teólogo jesuita sevillano Juan de Pineda (1558-1638) y su libro Commentariorum in 

Job, en el que el erudito renacentista estudia algunos vocablos hebreos y su traducción, y 

encontramos un muy profundo estudio de la palabra nihil, que nos interesa sobremanera:  

"En 7,16 [obviamente, del libro de Job] (...parce mihi nihil enum sunt dies mei) el 

término הבל , [...] está bien traducido por nihil pues la raíz הבל, como dijimos, 

significa vaciedad. Remite [Se refiere Antonio García-Moreno a Juan de Pineda] al 

estudio que hizo en el Comentario al Eclesiastés y presenta aquí un sentido triple: 

1.º en relación con la eternidad en cuya comparación todo lo demás es como nada, 

2.º en cuanto que todo en esta vida es mutable e inconstante; y 3.º en cuanto que 

todo lo humano carece de solidez y es ineficaz para sostener a nadie"1233. 

Por lo tanto, Victoria no hace sino adecuar su lectura a la de su época y fomentar la 

comprensión profunda del texto de acuerdo con los posicionamientos teológicos más 

avanzados del momento: como en definitiva, nada son mis días, entonces, Señor, 

                                                 

1232 Recordemos que ya nos ocurrió algo similar cuando estudiamos el motete O Magnum misteium, en el que 

diferentes perspectivas permitían superponer diferentes lecturas formales y engrandecer la significación de la 

música y su comprensión. 
1233 GARCÍA-MORENO, Antonio: Sentido del dolor en Job, Estudio teológico de San Ildefonso, Seminario 

Conciliar, Toledo, 1990, pág. 73. 
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perdóname pues mi alegría se ha vuelto tristeza y solo veo sufrimiento a mi lado, frente a 

Ti, no tengo nada que hacer ni represento nada1234.  

Por eso, Victoria destina la mayor cantidad de compases a las últimas palabras: 

porque son las más importantes. Con posterioridad a su primera aparición, Victoria irá 

descendiendo en cada repetición del texto hasta que llegue a una relajada conclusión en un 

ámbito grave, alejado de cualquier estridencia. La depresión psicológica de la frase final, 

nada pues son mis días, es la que acaba triunfando, a lo largo de 24 compases se desarrolla con 

plena fuerza, al principio, llena de misticismo, oscuridad, aceptación y súplica, 

reapareciendo en continuas repeticiones que cada vez buscan un estado de paz más 

calmado, en un proceso que estudiaremos más adelante. 

Al comparar el concepto formal que aplica Victoria y el que ponen de manifiesto 

Lobo y Vivanco, creemos que el maestro abulense logra una mayor perfección en su 

partitura, opinamos que su plan es el que mejor se adecúa a la intencionalidad semántica del 

texto y teológica de la asimilación que de él hace. Creemos que Victoria nos facilita una 

lectura comprensiva del mismo a través de la música, quizás discutible pero profunda y con 

sentido, que va más allá de la aplicación superficial de la sección áurea, la cual como criterio 

de belleza de la época es necesaria pero no a cualquier precio. Al igual que nos ha ocurrido 

en piezas anteriores entre cantus firmus y pensamiento armónico, binomio que Victoria ha 

sabido trabajar con tanta perfección que siempre ha conseguido ofrecerlo como un todo y 

no como la suma de dos partes, texto y proporción surgen en sus manos como una misma 

cosa, también sólida y compacta. Victoria disfruta de los cánones de belleza que comparte 

con sus compañeros de profesión pero éstos no prevalecen sobre las intenciones expresivas 

sino que se adecúan a ellas sin que podamos percibir tensiones ni inconveniencias. 

En nuestro estudio previo de varios motetes ya encontramos estas mismas 

matizaciones, recordemos la aplicación de la sección áurea que hacía William Byrd en el 

motete O quam gloriosum est regnum y su evidente peor calidad expresiva en comparación con 

las soluciones de Victoria. Igualmente, el texto O magnum misterium en el autor castellano se 

fundía con la matemática en un ejemplo de perfección casi absoluta mientras que el 

portugués Pedro de Cristo parecía avanzar de manera casi improvisada, a pesar de utilizar 

idénticos ideales constructivos. 

Como en tantas otras circunstancias, el uso de un método no justifica la calidad de 

la obra y, en nuestra opinión, Victoria además de usarlo, lo hace bien, mientras que otros 

maestros no llegan a su nivel. 

 

4.10.4 Estudio detallado de la partitura 

Para simplificar nuestro avance en la percepción de los detalles, iremos avanzando 

por tramos retóricos, es decir, iremos separando cada idea que Victoria elabora de manera 

                                                 

1234 Hemos dicho de Juan de Pineda que era sevillano y Jesuita. No somos capaces de valorar si este autor 

resume el pensamiento de la orden monástica, pero si fuera así, debemos tener presente que muy 

probablemente Victoria estudió en Ávila en un colegio de jesuitas y que en Roma vivió ligado a Compañía de 

Jesús. 
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independiente, caracterizándola con un modelo rítmico, armónico, textural y melódico 

específico. Ya conocemos la forma, ahora sólo intentamos penetrar en el modelo de 

ejecución desarrollado. Nuestro estudio se detendrá en dos grandes secciones que se 

ajustarán a las dos frases principales: Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem 

flentium y Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei, cada una de ellas, dividida a su vez en dos 

partes. Al actuar así facilitamos la comprensión del análisis, es decir, nuestro objetivo 

fundamental, pero no vamos en contra de las apreciaciones formales anteriormente 

explicadas, solo buscamos allanar el estudio. De todas formas, el conocimiento de todos 

estos aspectos nos permitirá completar y comprender aún mejor el modelo formal de la 

obra en todos sus detalles y subdivisiones. 

Recordemos, una vez más, que al enunciar los compases entre los que se extiende 

una partitura, siempre tomaremos como márgenes el primer compás en el que comienza un 

determinado motivo y el último en el que culmina la última voz, de manera que en 

ocasiones, los límites se superpondrán debido a los encabalgamientos contrapuntísticos tan 

habituales en el estilo de estas piezas. 

 

4.10.4.1 Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem flentium 

(compases 1 a 28) 

No parece existir una idea general, un procedimiento único que pueda estar en la 

esencia de estos primeros compases fijando un tipo determinado de sonoridad. Más bien, 

encontramos una sucesión de planteamientos que, bien organizados armónicamente, van 

permitiendo el desarrollo madrigalístico de cada texto. Como decíamos antes, son dos las 

partes en las que se divide Versa est in luctum y cithara mea et organum meum in vocem flentium. 

 

4.10.4.1.1 Versa est in luctum (se ha trocado en luto), cc. 1 a 14 

De entre todas las palabras de este texto, Victoria se fija en la primera: versa, es 

decir, en el concepto de girar, de dar la vuelta, y manifiesta musicalmente este pasaje en dos 

direcciones distintas. 

 

Fig. 440: Estudio de la organización contrapuntística de los compases 1 a 14 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 
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Por un lado, la música gira sobre sí misma mediante un truco armónico fantástico, 

de una complejidad inesperada. Como vemos en el diagrama incluido en la figura 440 (en el 

eje horizontal aparecen los números de compases y en el vertical las voces del coro), serán 

tres las veces que se lea el texto completo, la primera aparece señalada en color naranja, la 

segunda en color amarillo, y la tercera en color rojo, existiendo una continuación de la 

música hacia una gran cadencia, señalada en verde, unida indisolublemente a la tercera de 

las presentaciones del texto. La música está ideada inicialmente a tres voces y lo que ocurre 

es que se van superponiendo las entradas y repitiéndose las líneas melódicas (indicadas 

como V1, V2 y V3) en distintas voces y en distintos bloques hasta llegar a la cumbre en el 

momento final. Como sabemos, en cada ocasión, en cada final de lectura del texto: versa est 

in luctum, se produce un equívoco armónico, de manera que el acorde conclusivo, esperado 

siempre, se convierte en un acorde subordinado del siguiente, evitando la posibilidad de 

sonar como un final y manteniendo todo en un continuo movimiento perpetuo, hasta la 

llegada de la tercera lectura y la gran conclusión, que se ve además señalada por el uso de 

un procedimiento arcaico y especial, que también hemos mencionado ya, la cadencia Landini, 

que interpretan los tenores primeros (compás 10) poco antes del gran tutti final (compases 

13 y 14), y por el sorprendente si que interpreta el cantus II en el compás 13, todo ello, a 

manera de señalización definitiva de la ruptura de este movimiento circular. 
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Fig. 441: Estudio de la organización rítmica de los compases 1 a 14 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 



1096 

 

 

Otro elemento significativo, y también rotatorio, es la polirritmia del pasaje, 

sobrecogedora en su dificultad de construcción e inmensamente expresiva. Observamos 

que aunque la música está escrita en un aparente compás binario, , sin embargo, la realidad 

es que escuchamos motivos ternarios, los cuales se superponen sin coincidir en su punto de 

partida. Cada compás en “3/2” (hay en una ocasión un pasaje en “3/4”, en la voz de altus 

en los compases 4 y 5) existente, aunque no esté escrito en la partitura original, aparece 

representado en el gráfico con un recuadro en rojo en la figura 441. La sensación de “caos” 

rítmico ayuda a potenciar el hecho de girar sin detención alguna, al no existir un punto de 

apoyo que nos sirva como parte fuerte del compás único y general para todas las voces. 

Hagamos un mínimo hincapié en la organización numérica de los compases. 

Comienzan tres voces a las que se suman las otras tres en los compases 4 y 5 y en el 

compás 8 parece que todo vuelve a empezar, es decir: da la sensación de que los 14 

compases de este pasaje inicial se dividen en 7 + 7 y cada uno de ellos, a su vez, en 3 + 4. 

Volveremos más adelante a este detalle. 

 

4.10.4.1.2 Cithara mea et organum meum in vocem flentium (mi cítara y mi órgano 

en la voz de los que lloran), cc. 14 a 27 

Tres ideas principales de este texto determinan la composición de las tres secciones 

distintas que localizamos en la partitura: cítara, órgano y los que sufren. Para cada una de 

ellas Victoria desarrolla un modelo pictórico-descriptivo distinto, lleno de matizaciones 

madrigalísticas muy bellas, que estudiaremos por separado. 

 

4.10.4.1.2.1 Mi cítara (cc. 14 a 20) 

Obviamente es la palabra “cítara” la que encierra toda la presencia musical del 

pasaje. La descripción que Victoria hace de la cítara se refiera al instrumento de finales del 

siglo XVI principios del XVII, es decir, un cordófono, similar al laúd con caja de 

resonancia de madera semicircular, según nos aparece en las definiciones de los teóricos de 

la época como Praetorius1235, y no a esa especie de instrumento similar a la lira romana y 

griega de las definiciones iniciales de este término (recordemos la traducción que la Biblia 

de Jerusalén hace del texto de Job (30, 31): Mi arpa es instrumento para duelo, mi flauta acompaña 

a plañideros). 

Parece evidente que debemos separar la lectura que Victoria hace de su texto de las 

implicaciones que se deducen del mundo mitológico que, a través de los instrumentos 

citados, asoman en él1236. La cita de estos dos instrumentos coincide con las dos 

concepciones estéticas fundamentales de la Grecia Antigua, radicalmente opuestas como 

                                                 

1235 ANDRÉS, Ramón [2001]: Diccionario de instrumentos musicales. Desde la antigüedad a Bach, Península, 

Barcelona, 2001, págs. 86 a 92. 
1236 No olvidemos que ya en el Génesis también aparece la oposición entre cítara y flauta cuando se describe 

la descendencia de Caín (Gn 4,21) y se califica a Yubal como "padre de cuantos tocan la cítara y la flauta". 
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muestran los frontales oriental y occidental del templo de Delfos (que se remonta al siglo 

IV a.C.), pues a Apolo, personificación del equilibrio entre cuerpo y mente, entre belleza y 

espíritu1237, situado en el frontón occidental, se le asocia con la ejecución de la lira o cítara y 

a Dionisos, personificación de la vida instintiva e irracional, dios del caos y de la 

desenfrenada infracción de todas las reglas1238 y dispuesto de manera completamente 

opuesta en el frontón oriental, se le asocia con la del aulos1239. De Apolo, hijo de Zeus y 

Leto, cuenta la mitología que también fue pastor y que un día Hermes, por hacer una 

travesura, robó su rebaño regalándole después como acto de conciliación una lira, 

instrumento que había inventado y que se convirtió en su preferido. También le regaló una 

flauta pero Apolo no disfrutó con ese instrumento. 

Regresemos a la partitura. Victoria divide el coro en dos partes, un coro agudo 

(sopranos I y II y alto) y uno grave (tenores I y II y bajo), como se observa en la figura 442, 

y las notas que dedica a cada uno de ellos son perfectamente tocables sin necesidad de 

ningún tipo de arreglo por un instrumento de cuerda pulsada, es decir, el compositor 

escribe para el coro desde la perspectiva de una cítara, o instrumento similar: laúd o, más 

español, vihuela1240. De nuevo Victoria trabaja sobre el número tres ofreciéndonos tres 

presentaciones, la primera en la sección aguda del coro la segunda en la sección grave y la 

última con todo el coro. 

 

 

Fig. 442: Detalle de la organización de la textura entre los compases 14 y 20 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

                                                 

1237 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 19. 
1238 ECO, Umberto: Historia de la..., op. cit., pág. 56. 
1239 PAJARES ALONSO, Roberto L.: Historia de la..., op. cit., pág. 19. 
1240 Agradecemos este comentario esclarecedor a nuestro compañero en el Conservatorio Superior de Música 

"Manuel Castillo" de Sevilla, el gran intérprete de instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y 

Barroco, D. Juan Carlos Rivera. 
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4.10.4.1.2.2 Mi órgano, (cc. 20 a 24) 

Lo más llamativo ahora es, de nuevo, el enlace armónico, puesto en evidencia en la 

figura 443. Victoria escribe quintas paralelas (do-sol / re-la / do-sol ) camufladas muy 

levemente mediante movimientos melódicos entrecruzados de las dos voces agudas. Dada 

la similitud tímbrica de las partes vocales en el registro agudo, la sonoridad se muestra de 

forma muy evidente, siendo difícil no escuchar el desplazamiento paralelo. Es más, quizás 

no haya otro momento en este Oficio de Difuntos en el que sea tan marcada esta sucesión y 

hemos de tener en cuenta que no lo hace así por incapacidad, sino de manera voluntaria. 

 

 

Fig. 443: Detalle de la organización de la textura entre los compases 20 y 24 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

De nuevo una idea descriptiva se desliza en el pensamiento del compositor pues 

existía, y existe, un registro del órgano, una mixtura, que permite que cuando se pulsa una 

tecla suene esa nota acompañada por otra a distancia de quinta, sin que esta última tenga 

que ser pulsada en el teclado por el intérprete1241. Es decir, para hacer más evidente el 

sonido del órgano, Victoria escribe una de las sonoridades características de este 

instrumento, a pesar de los “errores” contrapuntísticos que ello conlleva. 

 

4.10.4.1.2.3 El sufrimiento (cc. 24 a 27) 

Este texto nos conduce al final de la primera gran frase de la oración y en él es la 

palabra flentium (lloran) la más trabajada, destacando su aparición clara en una presentación 

homorrítmica en la que el Tenor I fuerza una disonancia inexistente en todo el resto del 

                                                 

1241 ANDRÉS, Ramón [2001]: Diccionario de instrumentos..., op. cit., págs. 278 a 310. 
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Oficio de Difuntos: el acorde de quinta aumentada (re – fa – si) que ya comentamos en el 

estudio de la armonía y que señalamos en la figura 444 mediante recuadros en azul. En rojo 

aparecen las dos entradas imitativas de la línea melódica principal, responsable, por su 

puntual alteración, de la sonoridad deseada.  

El pasaje resulta extraordinariamente llamativo y disonante, es el único de todo el 

Requiem y, por ello, su importancia y valor expresivo se convierte en determinante. Es el 

propio acorde el que llora. 

 

 

Fig. 444: Detalle de la organización de la textura entre los compases 24 y 28 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

4.10.4.2 Parce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei (cc. 27 a 59) 

La segunda frase del texto ocupa 33 compases y presenta, en su generalidad, un 

desarrollo completamente distinto, menos dividido, y organizado desde una perspectiva 

común única y casi, podríamos decir, abrumadora. El texto de la segunda frase al completo 

es: Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei (perdóname, Señor, nada, pues, son mis días) y 

se extiende desde el compás 27 al 59.  

Victoria lo subdivide en dos partes: 1) Parce mihi, Domine (perdóname, Señor), cuyas 

primera entradas se dan en el compás 27 y que ocupa 8 compases; y 2) Nihil enim sunt dies 

mei (nada, pues, son mis días), bloque sonoro que se expande por un total de 25 compases, 

comenzando en el compás 35. El volumen de compases destinados a esta última sección no 

debe sorprendernos pues ya lo hemos trabajado suficientemente cuando estudiamos la 

forma a la luz de la matemática. 

Por otro lado, Victoria unifica todo el desarrollo musical recurriendo al uso de una 

figura retórica fundamental en la historia de la música, la “figura del lamento”, el tetracordo 

descendente del que mostramos, en la figura 445, su presentación más sencilla. 
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Fig. 445: Línea melódica fundamental representativa del emblema del lamento. 

 

El tetracordo descendente es, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, un 

símbolo musical utilizado por el compositor de manera consciente en su significación de 

lamento de dos maneras distintas: como línea melódica adornada y como procedimiento 

cadencial armónico, es decir, como semicadencia o cadencia frigia. Unidad y variedad se 

funden en el desenlace de la partitura. 

 

4.10.4.2.1 Parce mihi, Domine (perdóname, Señor), cc. 27 a 36 

Al musicalizar el texto Parce mihi, Domine, Victoria adorna la línea melódica 

descendente, emblema del lamento, como aparece en la figura TAL, en la que en la parte 

superior vemos a la izquierda el modelo fundamental del tetracordo y a la derecha la opción 

adornada utilizada por el compositor. En la partitura podemos ver las cinco ocasiones en 

que aparece en su versión adornada, completa o parcialmente, señaladas con un recuadro 

de color rojo, ocupando principalmente las voces graves del coro; todo, como decimos, a 

partir del compás 27. 

A esta presentación retórica del tema del lamento se suma un segundo elemento, 

señalado en la imagen con recuadros de color azul, que supone la típica realización 

bitemática contrapuntística que hemos vivido ya en muchas ocasiones. De nuevo cinco 

entradas situadas principalmente en las voces agudas del coro y presentadas casi en espejo 

con respecto a las graves anteriormente mencionadas. Una vez más, a pesar de dos breves 

incursiones, nos topamos con una organización musical que divide el coro en tres voces 

agudas y tres graves. 

 

- Modelo original: - Modelo usado por Victoria: 
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- Realización final, cc. 27 a 36: 

 

 

Fig. 446: Detalle de la organización de la textura entre los compases 27 y 36 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

 

4.10.4.2.2 Nihil enim sunt dies mei (nada, pues, son mis días), cc. 33 a 59 

En la segunda sección de esta última parte del motete, la utilización del emblema 

del lamento no es tanto melódica como armónica, aunque de nuevo modificada. Si el 

tetracordo descendente puede soportar hasta cuatro acordes, uno sobre cada una de las 

notas que lo compone, Victoria no utiliza todas las posibilidades, sino que armoniza sólo 

las notas 1, 3 y 4 de la sucesión, como mostramos en la figura 447, siempre con la misma 

intencionalidad de semicadencia y de expresión del “lamento”. 

 

 

Fig 447: Modelo de armonización del tetracordo descendente utilizado por Victoria en un 

gran número de ocasiones entre los compases 33 y 41. 

 

Como podemos ver en la figura 448, son tres las presentaciones que se dan de este 

modelo cadencial (de nuevo el número tres, tan presente en todo el motete y tan cargado 

de simbología). Cada una de ellas aparece señalada con un recuadro de color rojo y 

resaltada en azul la voz que en cada momento suena más grave, por este orden: bassus, tenor 

I y bassus. Es ésta una sección puramente armónica, en la que el interés melódico 
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desaparece al configurarse las melodías sobre notas repetidas: es la primera vez que ocurre 

en toda la obra, lo que produce un efecto inmediato, pleno de fuerza, ofreciendo un gran 

contraste con el pasaje anterior. Cada una de las tres cadencias es realizada de forma 

diferente, es decir, nunca una misma voz hace lo mismo aunque la sonoridad musical sea 

siempre igual, con lo que el movimiento interno es amplísimo y lleno de patetismo.  

Obviamente, el uso de este recurso, establece una diferenciación formal. No 

parecería lógico esperar que Victoria trabajase un volumen tan alto de compases sin buscar 

un modelo de organización. Serán varias las indicaciones que nos ofrezca en este sentido. 

Las iremos señalando y al final completaremos la estructura formal con todos sus 

elementos. 

 

 

Fig 448: Detalle de la organización armónica-contrapuntística de los compases 33 y 41 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

Finalmente, y para terminar de comprender todo lo que ocurre, en la figura 449 

mostramos un diagrama (acompañado de la partitura que representa) que muestra el 

desarrollo contrapuntístico de estos compases realzando mediante colores cada una de las 

otras entradas temáticas, es decir, las que no son la del bajo de la sucesión armónica que ya 

conocemos de la figura anterior. Cada cadencia está constituida por tres eventos musicales: 

 el primero, en color naranja, supone en esencia un movimiento melódico mi - re - 

mi, que encierra la ejecución de un retardo 7-6; 

 el segundo, en color amarillo, es también un movimiento de bordadura que 

protagoniza un retardo 4-3, como el anterior pero que afecta a las notas la - sol - la; 

y  
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 el tercero, en color rojo, es, fundamente, un gesto rítmico en el que la nota si se 

repite cuatro veces en la sucesión:    culminando todo en la altura do o la (el 

resto de voces con movimientos secundarios se representan en verde). 

- Diagrama: 

 

 

- Partitura: 

 

Fig. 449: Estudio de la organización contrapuntística de los compases 34 a 43 del motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

Igual que ocurrió con el texto “Versa est in luctum” y con “cithara mea”, tal y como 

vemos en esta imagen, las tres secciones llegan a un punto culminante en el que una última 

y definitiva entrada situada en el altus (c. 42) es finalmente acompañada por todas las voces, 

el primer pasaje pleno a seis voces, clímax descomunal del motete, desde donde la música 

irá paulatinamente disminuyendo hasta su cadencia final (cc. 56-57) y la definitiva pedal de 

tónica sustentada por altus y tenor II acompañada del consabido gesto plagal (compases 57 a 

59), en un proceso casi de desintegración, hecho de retazos de la emoción antes vivida. 
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Desde una perspectiva poética, podríamos decir que nos encontramos ante una metáfora 

del propio texto: Nada pues son mis días, es decir, pensamos que lo somos todo en el 

momento álgido de nuestra existencia, representado con las seis voces pletóricas de 

sonoridad, para finalmente no ser nada, en ese gran diminuendo formal, armónico y 

contrapuntístico expuesto en los últimos 15 compases de la obra, desde el compás 45 hasta 

el final1242. 

Como hemos visto, el compás 42 se convierte en el punto culminante, y 

recordando nuestro análisis armónico, desde él y hasta el compás 50 tenemos una nueva 

versión del modelo cadencial completo regresando a re, centro tonal principal. Por lo tanto, 

entre los compases 42 y 50 existirá un nuevo bloque formal, el penúltimo de la pieza pues, 

como también vimos en el estudio armónico, entre el compás 50-51 y el final se desarrolla 

una última sucesión del tetracordo descendente, que incluye la cadencia plagal final de la 

obra.  

En el último acorde localizamos, una vez más, la escritura de una doble opción para 

la última nota del bassus que puede atender a la solicitud de un divissi o a la simplificación de 

la interpretación de una altura que, por ser muy grave, puede tener muchos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1242 La Marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven y el último movimiento de la Novena de Mahler 

también llevan a cabo un gesto similar. Somos plenamente conscientes de la inmensa lejanía entre los artistas 

que citamos pero el hecho de existir una réplica del mismo concepto compositivo a tantos siglos de distancia 

nos parece del todo interesante. En absoluto queremos dar a entender que consideramos a Victoria precursor 

de Beethoven a Mahler, sólo señalar la coincidencia, bella en sí misma. Recientemente, el director de orquesta 

Pedro Halffter  acompañó los últimos minutos de su interpretación de la Novena de Mahler con una 

desaparición progresiva de la luz de la sala (días 26 y 27 de junio de 2014), incluso el pianista Juan Pérez 

Floristán repitió el mismo efecto al interpretar la Sonata en Si menor de Liszt, una vez superada la fuga, todo 

ello en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla (29 de enero de 2017). 
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Fig. 450: Determinación de las dos grandes secciones existentes entre los compases 42 y 59 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. El 

recuadro en rojo señala la primera de ellas, la segunda no la señalamos para no sobrecargar la 

imagen pero, obviamente, se extiende a lo largo del resto de compases. 
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4.10.5 Segunda aproximación a la forma. Estructura completa. 

El estudio detallado de las primeras palabras Versa est in luctum, y de las últimas,  

nihil enim sunt dies mei, ha puesto en evidencia nuevas subdivisiones formales internas, fruto 

del trabajo puramente técnico que terminarán de matizar la estructura de la obra que 

comenzamos a trabajar más arriba.  

Recordemos que las tres entradas del texto Versa est in luctum y la cadencia final se 

sucedían en grupos de compases dispuestos en el siguiente orden: (4 + 3) + (4 + 3), lo que 

determina dos grupos generales de 7 compases, en los que en el último se lleva a cabo un 

cambio que permite la cadencia final aunque sin salir del esquema, lo que determina una 

división en partes iguales.  

Por otro lado, al estudiar el texto nihil enim sunt dies mei nos han aparecido como 

suficientemente independizados los siguientes bloques:  

 36-41: con la triple sucesión cadencial en la; 

 42-49: que aportan un primer regreso a re y exponen entre todos un modelo 

completo de tetracordo; y 

 50-59: en el que se desarrolla el último tetracordo y se concluye la pieza 

Es decir, los 24 compases finales aparecen divididos aparentemente en tres 

secciones que no coinciden con divisiones a la mitad. Si aplicamos una vez más la 

proporción áurea, encontramos todas las soluciones pues: 

 24 / 1.6 = 15; lo que determina dos secciones de 15 y 9 compases que se 

convierten en 14 y 10 en la realización musical, pues hay 14 compases entre el 36 y 

el 49 y 10 desde el 50 al 59; 

 14 / 1.6 = 8,75; lo que determina dos grupos de 5 y 9 compases que se convierten 

en 6 y 8,existiendo 6 compases entre el 36 y el 41, y 8 desde el 42 al 49. 

Por lo tanto, podemos completar el esquema que ofrecimos anteriormente con el 

resto de subdivisiones formales que articulan internamente los bloques más amplios de la 

obra, quedando más definido en la figura 451. 
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Fig. 451: Esquema formal definitivo, consecuencia de las implicaciones generadas por todos los 

elementos significativos puestos en juego en el motete Versa est in luctum incluido en el Requiem 

de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

4.10.6 Opciones de interpretación 

Determinar con claridad el lugar en el que debe ser interpretado este motete no es 

un problema fácil de resolver. El elemento fundamental, válido para todas las épocas, que 

permite hacer asociaciones entre motete y la fecha en que debe interpretarse se encuentra 

en la existencia de una relación clara entre la letra y el rito litúrgico en que se cantan.  

Allan Atlas, basándose en el estudio de los diarios del siglo XVI de la Capilla Sixtina 

que el motete, expone con claridad que llevase el texto que llevase, se podía intercalar un 

motete como ornamento extra-liturgico en diferentes momentos de la misa, ya fuera en el 

ofertorio, la elevación, la comunión o en la finalización1243. 

Según afirma Herminio González Barrionuevo, a finales del siglo XVI los maestros 

de capilla no componían sólo motetes destinados a una fiesta concreta del año litúrgico, 

aunque, lógicamente, en todas las publicaciones encontramos siempre claros ejemplos 

destinados a días concretos de la liturgia anual, en algunos casos señalados por el propio 

                                                 

1243 ATLAS, Allan W.: La música del..., op. cit., pág. 327. 
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compositor y en otros claramente deducibles de las palabras del texto1244. También los hay 

que pueden ser interpretados en la comunión de cualquier día, como los que desarrollan el 

texto O sacrum convivium, e incluso, aquellos que, teniendo un texto ligado con claridad a una 

determinada fecha, podían ser interpretados otros días o en otras circunstancias similares, 

como ocurre especialmente con piezas dedicadas a la Virgen o al Señor.  

En este sentido, el musicólogo antes mencionado nos allana el camino cuando 

afirma que:  

"El motete de este período era simplemente una canción latina destinada a las 

celebraciones litúrgicas y paralitúrgicas (=una canción religiosa en latín), pero no una 

parte integrante de la liturgia, como lo es por ejemplo el introito, gradual y aleluya, 

puesto que el motete se limitaba más bien a servir de complemento y llenar ciertos 

espacios de silencio en momentos como el ofertorio, la Elevación que sigue a la 

consagración eucarística, la comunión de la misa, o durante las procesiones, rogativas, 

novenas, Exposiciones del Santísimo y otros actos piadosos"1245.  

 

Más aún, González Barrionuevo, cuando describe el papel de los ministriles en la 

catedral de Sevilla, afirma que actuaban en los días festivos, en la Misa o en el Oficio, en la 

procesión, en el Deo gracias del final de la misa y en la Elevación (si no cantaba la capilla un 

motete), lo que reafirma este espacio como un lugar tradicional de inclusión de una pieza 

musical, independiente de las estrictamente pertenecientes a la liturgia1246. 

Samuel Rubio, al comentar esta pieza afirma que se trata de una obra sin puesto 

fijo, con posibilidad de ser interpretada en el momento que el maestro de capilla considere 

más apropiado1247. Es una afirmación demasiado general que nos ayuda poco en nuestro 

cometido, pero que podemos reconducir de manera más determinante si tenemos en 

cuenta la opinión de Bruno Turner, quien al estudiar el motete homónimo de Alonso 

Lobo, como ya dije más arriba, señala que en La orden que se ha de guardar en las honras de su 

Md. en lo que toca a los oficios divinos se permitía que se interpretara un motete en la Elevación 

de la Hostia, entre el Sanctus y el Benedictus, como hemos expuesto en la introducción al 

estudio de esta misa y en el estudio del Sanctus1248. 

                                                 

1244 Cita el musicólogo diversos ejemplos de obras de Guerrero cuyo destino resulta evidente e indiscutible 

como son los casos de Ascendens Christus in altum (Venecia, 1597: n° 57) para el día de la Ascensión; Dum 

complerentur dies Pentecostes ... (a 5v) que se encuentra en las ediciones de Sevilla (1555) y en dos de Venecia 

(1589 y 1597) destinado al día de Pentecostés; Veni Domine et noli tardare (Sevilla, 1555: n° 11, f. 12) y Canite 

tuba (Venecia, 1570: n" 2, f. 3), para las últimas ferias de Adviento y en el Domingo IV, etc. (GONZÁLEZ 

BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) ..., op. cit., pág. 295). 
1245 Ibid., pág. 296. 
1246 Ibid, pág. 233. 
1247 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 20. 
1248 González Barrionuevo cita dos fuentes más de interés al estudiar la participación de los ministriles: la 

Orden y constituciones de la catedral de León, donde se recoge que los ministriles intervenían "en las misas de 

estos días, los ministriles tañían en el primer y último Kyrie, al ofertorio, al alzar (en la consagración) y al Deo 

gracias" y el Directorio de Coro de la catedral de Sigüenza en el que se dice que los ministriles participaban en la 

Misa de las fiestas de primera y segunda clase en la Elevación, donde sonaba "órgano, o polifónica o 
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Francisco Guerrero y Juan Vásquez, por su parte, también introducen una pieza 

fúnebre para la Elevación aunque con distinto texto. Juan Vásquez incluye en su Agenda 

defunctorum (Sevilla, 1556) una partitura a cuatro voces titulada Sana me Dómine cuyo texto es: 

 

 

Sana me, Domine, et sanabor: salvum me fac, et 

salvus ero, quoniam aus mea, et virtus mea tu es.  

Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum: sana 

Domine, animam meam, quia peccavi tibi.  

Sana me, Domine, et sanabor 

(traducción) 

Sáname, Señor, y seré sanado: sálvame, y seré 

salvado, pues eres mi gloria y mi virtud.  

Ten piedad de mí, Señor, pues estoy enfermo: 

sana, Señor, mi alma, porque pequé contra ti. 

Sáname, Señor, y seré sanado 

 

Por su parte, Francisco Guerrero, en su Misa pro defunctis (Roma, 1582), incluye el 

responsorio a seis voces Hei mihi Domine con idéntica finalidad (apareciendo incluso en la 

partitura las indicaciones: in elevatione Domini), cuyo texto es:  

 

Hei mihi, Domine, quia peccavi nimis in vita mea: 

quid faciam miser, ubi fugiam, nisi ad te, Deus 

meus?  

Miserere mei, dum veneris in novissimo die.  

 

Miserere mei, et salva me.  

Anima mea turbata est valde: sed tu Domine 

succurre ei 

(traducción) 

Ay de mí, Señor, porque he pecado mucho en mi 

vida: ¡Soy miserable! ¿Qué haré, a dónde iré, sino 

delante de ti, oh Dios mío?  

Ten misericordia de mí, cuando vengas en el 

último de los días.  

Ten misericordia de mí y sálvame. 

Mi alma está muy intranquila: ¡Ayúdame, Señor! 

 

Con todo ello, imaginamos y proponemos la interpretación de la pieza estudiada en 

el momento de la Elevación, es decir, entre el Sanctus y el Benedictus, imitando la celebración 

de las honras fúnebres de Felipe II, si bien, no coincidimos con ningún intérprete de 

nuestro pequeño grupo de directores al que hemos recurrido en tantas otras ocasiones. La 

mayor parte de ellos, incluyen la pieza en sus grabaciones siguiendo el orden de la edición, 

es decir, después de la Comunión. Así lo hacen los españoles Carles Magraner1249 y Raúl 

Mallavibarrena1250, junto con Nigel Short1251, Harry Christophers1252, Georg Grün1253,  

                                                                                                                                               

contrapunto concertado" (GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) ..., op. 

cit., págs. 709-710). 
1249 MAGRANER, Carles: Officium Defunctorum - 1605. Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Licanus 2006. 
1250 MALLAVIBARRENA, Raúl: Tomás Luis de Victoria. Officium Defunctorum, Enchiriadis 2002. 
1251 SHORT, Nigel: Requiem Mass, 1605, Signum Classic 2011. 
1252 CHRISTOPHERS, Harry: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1605. Officium Defunctorum, Coro 2005. 
1253 GRÜN, Georg: Tomás Luis de Victoria Requiem. Officium Defunctorum, Rondeau 2012.  
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Christopher Monks1254 y Philippe Herreweghe1255. Sólo dos directores introducen alguna 

modificación: Paul McCreesh1256 que, al plantear en su grabación una reconstrucción de la 

misa en todas sus partes, sitúa el motete después de la postcomunión ; y Alexandre 

Traube1257, que adopta una decisión mucho más radical al desligar totalmente el motete de 

la misa situando su interpretación en el inicio del disco. 

Para finalizar, nos surge una última duda: ¿Qué representa esta pieza, en términos 

significativos y emotivos, al sonar en la Elevación, en el momento cumbre de la ceremonia 

religiosa? Pensamos que el momento de alzar, en la consagración, es el más poderoso de 

todos, el que encierra el mayor misticismo y profundidad cristiana pues es cuando el pan y 

el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo y, si en ese preciso instante se interpreta 

el motete que acabamos de analizar con toda su fuerza expresiva, su teatralidad y 

dramatismo, el efecto es turbador. Hemos de tener en cuenta la enorme calidad 

compositiva de la pieza y que es vertida sobre los asistentes al rito religioso en el momento 

en el que todos, fieles y oficiantes, prestan la mayor atención y concentración al asistir al 

hecho de la transubstanciación. 

 

4.10.7 Resumen. 

Nos hemos enfrentado, como ya nos ha pasado en muchas otras ocasiones a lo 

largo de este estudio, a una partitura monumental, en dimensiones y en calidad, que 

encierra un conjunto amplísimo de opciones expresivas las cuales permiten que 

continuamente regresemos a ella y disfrutemos en cada audición o lectura de una nuevo 

descubrimiento, una nueva perla técnica, generadora de más belleza. Al plantearnos resumir 

los aspectos más destacados que Victoria pone en juego sabemos que dejaremos de lado 

algunos de los detalles en los que nos hemos detenido y que no se hará justicia con la 

partitura. Lo intentamos de todas formas: 

 después de muchas piezas, nos encontramos de nuevo con una que no depende de 

un cantus firmus algo que puede resultar común al ser un motete, pero que no es 

imposible, ni mucho menos. La no existencia de esa melodía obligada brinda a 

Victoria la posibilidad de organizar su pensamiento musical atendiendo a otras 

muchas opciones e intereses que le permiten un alejamiento generalizado en 

muchos aspectos de los elementos que han caracterizado las demás piezas litúrgicas; 

 el maestro abulense coincide en el número de voces, seis, con las piezas de 

Sebastián de Vivanco y Alonso Lobo. No sabemos cuál es la trascendencia de ese 

número y si encierra una significación especial o responde a una tradición. Sea la 

razón que sea, la manera con la que Victoria se enfrenta a estas dificultades dista 

mucho de los conceptos puestos en juego por sus compañeros compositores, que 

parecen buscar con más intensidad el brillo de su técnica contrapuntística mientras 

                                                 

1254 MONKS, Christopher: Tomás Luis de Victoria. Requiem, Deux-Elles, 2005. 
1255 HERREWEGHE, Philippe: Victoria: Officium Defunctorum, Harmonia Mundi, 2012. 
1256 McCREESH, Paul: Victoria. Requiem. Officium defunctorum, 1605, Archiv 1994 
1257 TRAUBE, Alexander: Tomás Luis de Victoria. Requiem 1603, In illo tempore 2003. 
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que Victoria permite el descanso de las voces, busca la variedad sonora y controla la 

densidad de sus sonido convirtiendo estos aspectos en gestos también expresivos; 

 el contrapunto imitativo se convierte en la principal textura de la obra. Son muy 

pocas las ocasiones en las que Victoria recurre a una idea homorrítmica y, cuando 

ésta aparece (en, por ejemplo, cithara mea) lo hace para potenciar un interés 

madrigalístico determinado. De todas formas, las maneras de aplicar el contrapunto 

son siempre variadas, con lo que el motete no se vuelve reiterativo, sino que es 

continuamente interesante y atractivo; 

 destaca también, de la mano de lo dicho en el punto anterior, que el entramado 

contrapuntístico no se vuelve nunca un objetivo en sí mismo, como sí podría 

ocurrir en determinadas secciones de los motetes de Lobo y Vivanco. Victoria no 

trata de mostrar en primera instancia su capacidad técnica sino que siempre se 

interesa por obtener el mayor rendimiento expresivo, reservando la sonoridad 

densa de las seis voces para momentos muy escogidos; 

 la obra se inscribe en el modo de re aunque sólo como valoración general de la 

partitura pues encontramos momentos en los que se dejan sentir influencias 

modales de colorido frigio; 

 Victoria propone en su partitura una variedad inmensa de procesos armónicos y de 

acordes, de hecho, se convierte en la partitura con más opciones de todas las 

presentes en el Oficio de Difuntos. El acorde II6
5, diferentes tipos de cadencias y el 

acorde de quinta aumentada son gestos muy presentes en la obra; 

 El peso de la organización armónica vuelve a ser determinante y trascendente para 

la consecución de un discurrir claro y comprensible. Los grados armónicos 

fundamentales y sus prolongaciones marcan un camino claro y definido sobre el 

que surge un entramado complejo y muy elaborado; 

 el tetracordo descendente regresa como elemento fundamental de expresión, como 

símbolo del sufrimiento; se hace presente desde el momento en el que el texto 

abandona su perfil más poético y se dirige a lo principal del mensaje a transmitir, 

ocupando una responsabilidad fundamental en la cohesión de la partitura y en la 

propia delimitación y estructuración de la misma; 

 el trabajo rítmico se desarrolla más que en cualquier otra pieza de este conjunto, 

generando elementos de interpretación elaborados que crean en el oyente, y 

permiten disfrutar al intérprete, de momentos de gran belleza y expresividad, como 

sin duda ocurre en los primeros catorce compases. Salvando esta situación tan 

específica, métrica, rítmica y palabra se funden en un todo delicado y perfectamente 

engarzado, similar a la manera de hacer que hemos visto en el resto de piezas; 

 el desarrollo formal es, una vez más, muy sólido y calculado en todos sus aspectos: 

en las dimensiones técnicas de la música (sonido, armonía, melodía...) y en la 

matemática de la obra, buscando en todos los casos generar unos puntos sintácticos 

que permiten seguir el mensaje de la partitura con plena facilidad y que muestran, 

además, la intención religiosa, la significación profunda que encierra la lectura 
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personal y meditada del compositor. En la forma no hay hechos superficiales y 

adecuaciones a condicionantes técnicos, la partitura se ajusta a una finalidad 

concebida por el autor, muy clara, y todo avanza hacia un mismo fin; 

 la sección áurea está también presente en esta ocasión y la comparación que hemos 

hecho de esta pieza con las de Lobo y Vivanco nos ponen de manifiesto la calidad 

tan depurada que, de su uso, es capaz de hacer Victoria, quedando muy por encima 

su pensamiento y su intencionalidad expresiva con respecto a las obligaciones que 

una lectura inmediata de los resultados numéricos parecerían obligar a un autor 

cualquiera. En general, Victoria no se siente esclavo de ningún proceso musical, 

sino que cuenta con un dominio técnico de tal magnitud que es capaz de obligar a 

la melodía, el ritmo y la armonía a que discurran por la senda que él marca y, así, 

cumplir con el objetivo artístico que su inquietud creadora le ha fijado; 

 el compositor abulense nunca escribió otro motete sobre el mismo texto, lo que 

nos deja a esta obra sin posibilidad de comparación como nos ocurre con muchas 

de las que conforman el Oficio de Difuntos. Su comparación debemos establecerla con 

el estilo que hemos delimitado en los motetes, la propensión hacia un madrigalismo 

sereno pero expresivo, en el que la pintura musical y la teatralidad juegan un papel 

muy importante, haciéndose claramente partícipe tanto en las capas más externas de 

la obra como en el planteamiento de la esencia fundamental de la partitura; 

 la interpretación vuelve a ser un problema, no ya por las dudas que genera una 

posible alteración a añadir, sino por la localización dentro de la liturgia del 

momento más adecuado para su ejecución musical. Pensamos que el momento de 

la Elevación es el más adecuado para la misma, aunque existan diferentes opiniones; 

 

No podemos sino asombrarnos al contemplar la inmensa talla artística de Tomás 

Luis de Victoria, profundo conocedor de su trabajo al que se dedica con extremada 

concentración dirigiendo sus energías hacia unos objetivos concretos y muy determinados, 

de los que el principal es obtener una partitura que al ser escuchada genere en nosotros 

sentimientos de grandeza, acorde a la persona a quien está dedicada, y de paz, tranquilidad 

y recogimiento, en la línea de la finalidad religiosa para la que está destinada. 

Contemplamos en toda la obra, y en especial en el motete que acabamos de analizar, que 

vive al día de la realidad artística de su tiempo, percibe los cambios de su época, los 

acomoda a su quehacer artístico y encuentra un espacio apropiado para la intromisión de 

elementos sensuales y descriptivos perfectamente adecuados a sus objetivos religiosos. 

Conjuga la rudeza arcaizante de la cadencia Landini con la sensualidad extrema del acorde 

de quinta aumentada, sin obviar la perfección técnica y formal que logra con un discurso 

directo, claro y efectivo, bien planteado y perfectamente resuelto. 
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4.11 Responsorio 

Un responsorio es, como indica Juan Carlos Asensio, "una pieza de canto para el 

oficio nocturno (maitines) y para las vísperas del cursus monástico, cuya función es la de 

comentar las lecturas que se han hecho previamente"1258. Un caso particular es el del 

responsorio Libera me, Domine que se puede interpretar en tres circunstancias distintas: 

cuando se procede a la elevación del cadáver, después de la última lección del último 

nocturno de maitines y en la absolución del túmulo, rito que sigue a la finalización de la 

misa de difuntos. Con toda probabilidad, como afirma Samuel Rubio, Victoria escribió su 

partitura para este último momento1259. 

San Benito define estos cantos como piezas que deben guardar una estrecha 

relación con las lecturas a las que acompañan. Su estructura ha ido cambiando con el paso 

del tiempo, San Isidoro de Sevilla expone que en su época sólo se interpretaba un versículo 

siguiendo, a continuación, la repetición del cuerpo del responsorio, ya fuese ésta desde el 

inicio o de sólo un fragmento (con la palabra pressa nos referiremos a una repetición parcial 

de un determinado pasaje). Este primer modelo fue evolucionando al introducirse con 

posterioridad la doxología y una nueva repetición del cuerpo del responsorio, quedando 

cada parte bajo la responsabilidad de un conjunto de intérpretes distinto que, por ejemplo 

en la Galia franca se organizaba de la siguiente manera: las primeras palabras del cuerpo del 

responsorio eran interpretadas por el solista al que le seguían todos, el versículo al 

completo volvía a recaer en el solista y las repeticiones por todos1260. 

Sánchez Herrero explica que una vez terminada la misa, esté o no presente el 

cadáver, continúa el rito de la absolución, cuya finalidad es rogar una vez más a Dios por el 

difunto, pues la Iglesia no puede ya perdonar sus pecados. Curiosamente, el texto está 

escrito en primera persona, es decir, es el muerto el que habla, el que ruega a Dios, y no la 

Iglesia la que pide por él.  

La absolución no es un rito antiguo, los primeros datos de su existencia provienen 

del siglo X, en ella se incluye el responsorio Libera me, Domine que probablemente tenga su 

origen un poco antes, en el siglo IX, a excepción de la melodía Dum veneris iudicare saeculum 

per ignem, cuya inserción se llevaría a cabo en un momento posterior1261, lo que reforzaría la 

concepción generalizada que se tiene de estas obras como partituras en las que se suele 

poner en práctica el procedimiento de centonización1262. 

De finales del siglo XI data un gesto complementario quizás procedente de las 

iglesias del norte de Europa, cuando se introdujo la costumbre de situar en el pecho del 

difunto, o dentro del féretro, una fórmula de absolución escrita en pergamino o grabada 

sobre una cruz, un gesto de ancestros paganos pues ya existía algo similar en el mundo 

griego1263. 

                                                 

1258 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 283. 
1259 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 21. 
1260 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 284. 
1261 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., págs. 48-49. 
1262 ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos: El canto gregoriano..., op. cit., pág. 285. 
1263 SÁNCHEZ HERRERO, José: "Oficio de Difuntos..., op. cit., págs. 48-49. 
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El texto es complejo en su formación estructural, lo estudiaremos más adelante y 

por ahora, para empezar a conocer la pieza, lo ofrecemos al completo, sin repeticiones y 

acompañado de su traducción: 

 

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa 

tremenda, quando caeli mouendi sunt et terra, dum 

ueneris iudicare saeculum per ignem.  

Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio uenerit 

atque uentura ira.  

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna 

et amara ualde. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 

luceat eis, 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en el día 

terrible, cuando cielos y tierra se moverán al 

venir tú a juzgar al mundo con el fuego. 

Temblando estoy yo y temo mientras llegan el 

juicio y la cólera futura. 

Día aquel día de ira, calamidad y miseria, día 

grande y bien amargo. 

El descanso eterno dales, Señor, y la luz 

perpetua luzca para ellos. 

 

4.11.1 Aspectos generales 

Samuel Rubio afirma que Victoria, en su partitura, se mantiene dentro de la 

tradición hispánica, en la que brilla la austeridad especialmente en este responsorio de 

difuntos1264. Ciertamente, nos encontramos ante una obra de 106 compases en total, 

incluyendo las repeticiones, en la que la textura homorrítmica tiene una presencia muy 

destacada, no siendo muchos los momentos en los que el desarrollo contrapuntístico 

imitativo ofrece pasajes destacados. 

Es una partitura muy parcializada, que cuenta con 16 secciones, es decir, 16 bloques 

claramente separados por la oposición entre pasajes polifónicos, 9 de ellos, y pasajes en 

gregoriano, los 7 restantes, ofreciéndose de manera intercalada momentos de cada uno de 

ellos. Además, entre los pasajes polifónicos encontramos agrupamientos vocales muy 

variados (recordemos que sólo en el Kyrie habíamos encontrado un pasaje a cuatro voces en 

medio de dos a seis). La disposición habitual es a seis voces, pero el versículo Tremens factum 

sum ego, es a tres: cantus II, altus y bassus, siendo el único a tres voces de todo el Oficio, y el 

versículo Dies illa, dies irae es a cuatro: cantus I, cantus II, altus y tenor, produciendo una 

alternancia de mucho interés pues la disminución de voces aporta una transparencia muy 

alejada del sonido denso y robusto que ha caracterizado a la obra. La escritura sin voces 

graves del pasaje a cuatro permite disfrutar de un momento más ligero y del regreso del 

registro grave en la siguiente sección contrapuntística. 

No sólo un criterio de sorpresa y movimiento es el que parece estar detrás de la 

alternancia entre el número de voces puestas en juego, sino también la pervivencia de 

pasajes presentes ya en la Misa de Difuntos de 1583, como es el caso del versículo Tremens 

factum sum ego, que es incluido sin prácticamente ningún cambio en la versión de 1605, única 

vez en toda la partitura en la que ocurre algo así. 

                                                 

1264 RUBIO, Samuel: Tomás Luis de..., op. cit., pág. 21. 
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El compás continuamente escogido, en todas las secciones, es el binario, , y 

Victoria pone en juego todo las posibilidades de amplitud de registro más extremas, que 

coinciden con, por ejemplo, las del motete Versa est in luctum, las cuales detallamos en la 

tabla 91. 

 

Cantus I Cantus II Altus Tenor I Tenor II Bassus 

  
 

   

Tabla 91: Detalle de los ámbitos utilizados por Victoria en el Libera me, Domine del Officium 

Defunctorum a 6 voces publicado en 1605. 

 

La partitura vuelve a depender de un cantus firmus aunque en este caso deja de estar 

tan asiduamente en el cantus II, buscando otras alternativas, de manera que lo 

encontraremos en el altus en Libera me, Domine (cc. 1 a 10) y en Quando caeli movendi sunt et 

terra (cc. 11 a 19); en el cantus II en Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque 

ventura ira (cc. 20 a 43); de nuevo en el altus en Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies 

magna et amara valde (cc. 44 a 59) y en Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis 

(cc. 60 a 75); y en el cantus II en los Kyries finales (cc. 95 a 106)1265. 

La estructura general del texto es compleja y conviene tenerla bien clara ya desde el 

inicio. Lo primero que debe ser entendido es que la entonación Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison que aparece al final de la partitura no tiene nada que ver con el responsorio, que 

termina con la repetición del texto Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda: 

Quando caeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. Una vez llegados a este 

momento, como indica el Liber usualis, se lleva a cabo una oración final, el padre nuestro, que 

es precedido de una nueva entonación sobre las palabras Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie 

eleison.  

En concreto, el texto solicita que mientras que se alcanza el final del Responsorio, 

el Sacerdote, asistido por el Diácono, ponga incienso en el incensario y lo bendiga, y 

acabado el Responsorio, el solista con el primer coro canten: Kyrie eleison; el segundo coro 

responda: Christe eleison; y ambos coros concluyan con: Kyrie eleison, para, acto seguido, 

entonar el sacerdote las primeras palabras del Pater noster, que es rezado por todos en voz 

sumisa mientras que se inciensa el cuerpo del difunto, cerrando este momento de 

recogimiento el sacerdote con las últimas palabras de la oración: Et ne nos inducas in 

tentationem. Por lo tanto, y a pesar de que en la edición de la partitura polifónica de 1605 no 

haya ninguna indicación, estudiaremos por un lado el responsorio Libera me, Domine y por 

otro el Kyrie final. Es una ocasión más en la que vemos cómo Victoria no presta atención a 

aquellas circunstancias que al ser entendidas como obvias no merecen el mayor cuidado. 

A continuación, ofrecemos el texto, dividido en sus partes, y su traducción: 

                                                 

1265 Obviamente, no repetimos la localización en las secciones que se repiten. 
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Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa 

tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra. Dum 

veneris judicare saeculum per ignem. 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en el día 

terrible, cuando cielos y tierra se moverán al 

venir tú a juzgar al mundo con el fuego. 

(Versículo) 

Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, 

atque ventura ira.  

 

Temblando estoy yo y temo mientras llegan el 

juicio y la cólera futura, 

 

(Pressa) 

Quando caeli movendi sunt et terra. 

 

cuando cielos y tierra se moverán 

(Versículo) 

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna 

et amara valde. 

 

Día aquel día de ira, calamidad y miseria, día 

grande y bien amargo. 

(Pressa) 

Dum veneris judicare saeculum per ignem. 

 

Al venir tú a juzgar al mundo con el fuego. 

(Versículo) 

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua 

luceat eis. 

(Repetición desde el inicio) 

 

El descanso eterno dales, Señor, y la luz 

perpetua luzca para ellos. 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa 

tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra. Dum 

veneris judicare saeculum per ignem. 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en el día 

terrible, cuando cielos y tierra se moverán al 

venir tú a juzgar al mundo con el fuego1266. 

 

 

4.11.2 Particularidades del cantus firmus 

En la figura 452 ofrecemos la melodía gregoriana completa tal y como queda 

recogida en el Liber usualis. Resulta de mucho interés ver la estructuración que determinan 

las sucesiones de barras y de dobles barras, poniendo estas últimas en evidencia el modelo 

formal fundamental que preside la partitura: 

 

                                                 

1266 Traducción de Nancho Álvarez, tomada de la página: http://www.tomasluisvictoria.es/node/1867 

(consultada el 14 de septiembre de 2017) 
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Fig. 452: Partitura completa, incluyendo la repetición de la sección inicial, del responsorio 

gregoriano Libera me, Domine tal y como la ofrece el Liber usualis1267. 

 

                                                 

1267 Liber Usualis Missae..., op. cit., págs. 1767-1768. 
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Incluyendo la repetición de los últimos cuatro tetragramas, encontramos un modelo 

de organización que viene determinado por las dobles barras que definen la existencia de 

siete secciones. No en todas ellas, pero sí en muchas, encontraremos particularidades muy 

significativas en la realización polifónica que nos ofrece Victoria, por ello, avanzaremos en 

nuestro análisis estudiando cada sección formal por separado. No hemos detectado que 

Victoria haya realizado un plan formal general de la obra que responda a un esquema 

concreto de organización matemática, por ejemplo, sino que en cada caso se ajusta a la 

sección de la melodía gregoriana que actúa como cantus firmus, resolviendo polifónicamente 

según diferentes premisas en trabajos de completa independencia. Por ello, comenzaremos 

con un balance general del cantus firmus y las tradicionales comparaciones, seguirá un estudio 

armónico también general de los elementos puestos en juego y será en el estudio detallado 

de cada sección cuando incluyamos una aproximación a la concepción armónica y la 

valoración formal de cada sección polifónica.  

En la tabla 92, ofrecemos el detalle de las secciones escritas en polifonía y las 

mantenidas en canto gregoriano por Victoria en 1605, definimos la estructura formal más 

amplia que encierra el propio texto.  

Para poder comprender si la manera de actuar de Victoria es la común, hemos 

incluido también los planteamientos de dos obras más: la Misa de difuntos de Francisco 

Guerrero, en su edición de 1582, y la Misa que cierra la Agenda Defunctorum de Juan 

Vásquez, publicada en 1556. No pretendemos exceder nuestros límites, sino aclarar y 

profundizar en el trabajo de Victoria (hemos prescindido de la Misa de Difuntos de Victoria 

de 1583 porque es prácticamente igual que la de 1605, salvando que el texto Libera me, 

Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra, se expone en una 

sola pieza polifónica). 

 

 

 

Texto puesto en 

música 

Tipo de sonoridad escogida por: 

 T. L. Victoria (1605) F. Guerrero (1582) J. Vásquez (1556) 

Primera sección: 

Libera me, Domine, Polifonía (a 6 voces) Polifonía (a 4 voces) Polifonía (a 5 voces) 

de morte aeterna, in die 

illa tremenda: 

Gregoriano Gregoriano 

Quando caeli Polifonía (a 6 voces) Gregoriano Polifonía (a 5 voces) 

movendi sunt et terra. Gregoriano 

Dum veneris Gregoriano Polifonía (a 5 voces) 

judicare saeculum per 

ignem. 

Gregoriano 
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Segunda sección: 

Tremens factus sum ego, et 

timeo, 

Polifonía (a 3 voces) Polifonía (a 3 voces) Polifonía (a 5 

voces)1268 

dum discussio venerit, 

atque ventura ira. 

Gregoriano 

Quando caeli movendi 

sunt et terra. 

Gregoriano Gregoriano No aparece, quizás se 

repita la organización 

anterior) 

Tercera sección: 

Dies illa, dies irae, Polifonía (a 4 voces) Polifonía (a 3 voces) Polifonía (a 5 voces) 

calamitatis et miseriae, 

dies magna et amara 

valde. 

Gregoriano 

Dum veneris judicare 

saeculum per ignem. 

Gregoriano Gregoriano No aparece 

Cuarta sección: 

Requiem aeternam dona 

eis,  

Polifonía (a 6 voces) Polifonía (a 4 voces) Polifonía (a 5 voces) 

Domine: et lux perpetua 

luceat eis. 

Gregoriano 

Quinta sección: 

Libera me, Domine, Polifonía (a 6 voces) Gregoriano Polifonía (a 5 

voces)1269 

de morte aeterna, in die 

illa tremenda: 

Gregoriano Gregoriano 

Quando caeli  Polifonía (a 6 voces) Polifonía (a 5 voces) 

movendi sunt et terra. Gregoriano 

Dum veneris  Gregoriano Polifonía (a 5 voces) 

judicare saeculum per 

ignem. 

Gregoriano 

 

                                                 

1268 En la partitura de Juan Vásquez se alterna la sucesión de los versículos Tremens factus sum ego y Dies illa, dies 

irae. 
1269 No reaparece la partitura ni hay indicación de da capo, aunque suponemos que debe llevarse a cabo, por lo 

que repetimos las indicaciones insertadas en la primera presentación. 
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Kyrie (una vez finalizado el responsorio): 

Kyrie I Polifonía (a 6 voces) Polifonía (a 4 voces) Solo hay un Kyrie  

polifónico (a 5 voces) 

Christe Gregoriano Gregoriano No aparece 

(gregoriano) 

Kyrie II Polifonía (a 6 voces) Polifonía (a 4 voces) Imaginamos que se 

repetirá el Kyrie 

anterior (a 5 voces) 

Tabla 92: Detalle de las sucesión de pasajes polifónicos y en canto gregoriano en el Libera me, 

Domine de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 

Sin ánimo de ser excesivamente exhaustivos, observamos que la libertad de cada 

compositor es clara y manifiesta; Victoria parece ser el que más se aproxima a la lógica 

formal del texto ajustando cambios de texturas a divisiones formales claramente definidas, 

mientras que Juan Vásquez se muestra mucho más inquieto y colorista. En definitiva, las 

soluciones son personales y cada compositor parece poner en juego su propio criterio 

artístico. 

Ya hemos indicado que hasta tres partes vocales distintas intervienen en la 

interpretación de la melodía gregoriana. El cantus I lo expone sólo en contadas ocasiones, 

fundamentalmente cuando la melodía no va incluida dentro de un entramado polifónico; de 

esta manera, logra una alternancia con el cantus II que quizás haga referencia al estilo 

responsorial propio de la obra, alternando en esos pasajes monódicos entre cantus I y cantus 

II. Son pocas las ocasiones en las que el cantus II porta el cantus firmus en pasajes polifónicos, 

siendo con más asiduidad el altus quien lo expone.  

Llama la atención la circunstancia particular que se observa en los textos Dies illa, 

dies irae y Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis pues según nuestra 

interpretación, estaríamos ante los dos únicos momentos en todo el Oficio de Difuntos, en el 

que Victoria utiliza el modelo de cantus vagans: 

 en Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde, Victoria comienza 

situando el cantus firmus en el altus y a partir de et miserere lo proyecta sobre el cantus 

II; y 

 en Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis, comienza el altus, 

emigrando durante un breve espació al cantus II y regresando para finalizar en el 

altus (en la tabla 93, vemos el detalle de ambos desplazamientos mediante recuadros 

de color rojo que muestran el camino recorrido). 

En definitiva, en la figura siguiente, ofrecemos la línea gregoriana completa, 

incluyendo las secciones que forman parte de la polifonía y las que son copiadas por 

Victoria y mantenidas en notación gregoriana (representada en valores de cuadrada 

ennegrecida que traducimos por redondas sin valor rítmico alguno). 
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- Línea gregoriana incluida en la obra al completa (secciones a solo y a varias voces): 
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- Edición gregoriana presente en el Liber usualis1270: 

 

 

 

Tabla 93: detalle de la parte dependiente de la melodía gregoriana en la versión polifónica del 

responsorio Libera me, Domine, de T. L. de Victoria, publicado en 1605 y de la partitura contenida 

en el Liber usualis. 

 

                                                 

1270 Liber Usualis Missae..., op. cit., págs. 1767-1768. 
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La comparación de las dos versiones que ofrecemos en la figura 93 pone de 

manifiesto una proximidad evidente entre ellas, pero sólo una proximidad, pues en el 

momento en el que se revisa con atención, encontramos un volumen muy considerable de 

notas distintas, que desciende quizás un poco más allí donde, en el extracto tomado de 

1605, ofrecemos las melodías que Victoria mantiene en gregoriano (siempre en redondas y 

sin valoración rítmica alguna) e, incluso en estos casos, la similitud no deja de ser eso, un 

parecido de proximidad variable. 

En la siguiente tabla resumimos con más claridad el detalle de la presencia del cantus 

firmus y la melodía monódica gregoriana en las diferentes voces del coro, para una más fácil 

comprensión de las circunstancias que se suceden. 

 

Texto puesto en música Distribución del c. f.  

Libera me, Domine, Polifonía - altus 

de morte aeterna, in die illa tremenda: Gregoriano - cantus I 

Quando caeli movendi sunt et terra. Polifonía - altus 

Dum veneris judicare saeculum per ignem. Gregoriano - cantus II 

Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira. Polifonía - cantus I 

Quando caeli movendi sunt et terra. Gregoriano - cantus I 

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Polifonía - altus-cantus II 

Dum veneris judicare saeculum per ignem. Gregoriano - cantus II 

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Polifonía - altus-cantus I-altus 

Libera me, Domine, Polifonía - altus 

de morte aeterna, in die illa tremenda: Gregoriano - cantus I 

Quando caeli movendi sunt et terra. Polifonía - altus 

Dum veneris judicare saeculum per ignem. Gregoriano - cantus II 

Kyrie eleison, Polifonía - cantus II 

Christe eleison, Gregoriano - cantus II 

Kyrie eleison. Polifonía - cantus II 

Tabla 94: detalle de las distribución del cantus firmus en el Libera me, Domine de T. L. de Victoria 

publicado en 1605, tanto en las partes polifónicas como en las monódicas. 

 

El Libera me de 1583 cuenta con una redacción muy distinta. El amplio texto Libera 

me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra. Dum veneris 
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judicare saeculum per ignem es resuelto en un único tramo polifónico, sin alternancias entre 

monodía y polifonía. No es evidente responder a la duda que plantea la nueva decisión 

adoptada por el compositor en 1605. Por ahora lo que nos interesa es comparar los dos 

cantus firmus y obtener algunas conclusiones si fuera posible. En la tabla 95 mostramos sólo 

las secciones que son elaboradas polifónicamente buscando saber si la melodía originaria, la 

utilizada en 1583, es la misma o distinta de la presente en la partitura de 1605. 
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Tabla 95: Comparación de los cantus firmus presentes en las partes polifónicas comunes de los 

Libera me, Domine de 1583 y 1605, de T. L. de Victoria. 
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La tabla 95 nos permite comprobar la enorme proximidad y también la distancia 

existente entre los dos cantus firmus que, como en todas las ocasiones anteriores, no son el 

mismo. La versión de 1605, exceptuando el versículo Tremens factum sum ego, que es idéntico, 

es siempre más reducida en cantidad de notas, ocasionalmente una misma sección puede 

durar lo mismo en las dos versiones, como ocurre, por ejemplo, con el texto Libera me, 

Domine pero en 1583 Victoria utiliza 15 notas distintas mientras que en 1605 sólo pone en 

juego 9. Esta mayor amplitud de la versión antigua permite reconocer con claridad un 

número más elevado de notas presentes en la melodía gregoriana del Liber usualis, aunque 

las diferencias siguen siendo muchas. Insistimos, una vez más, en la cualidad de cantus firmus 

vagans que se da sólo en 1605, mientras que la realización de 1583, quizás como 

consecuencia de ser una obra a cuatro voces, resulta mucho más sobria y austera. 

Finalmente, no creemos que sea necesario exponer ningún ejemplo más con las 

melodías de canto llano que se repiten en su presentación monódica en las ediciones de 

1583 y 1605 pues, y es un dato muy curioso, las dos son estrictamente idénticas, es decir, 

los textos Dum veneris judicare saeculum per ignem; Quando caeli movendi sunt et terra; y Christe 

eleison, aparecen adornados en ambos casos con la misma melodía. 

Resulta muy interesante esta situación, porque nos lleva a reflexionar sobre lo que 

ocurrió en el Ofertorio, en el que dudábamos, dadas las diferencias existentes entre las 

versiones de 1583 y 1605, si era correcto interpretar el texto Hostias et preces, que no aparecía 

en la versión de 1605, con la línea melódica existente en la versión de 1583. Veíamos 

entonces que todos los artistas a los que recurríamos lo hacían así y, quizás, ahora que ya 

sabemos qué ocurre en esta pieza, dado un caso muy similar por la mayor amplitud de los 

incisos gregorianos, podamos aseverar con más fuerza que la toma de esa decisión puede 

ser correcta, en lugar de buscar otra línea melódica, independientemente de las 

modificaciones en el cantus firmus de los pasajes polifónicos. 

 

4.11.3 Consideraciones armónicas 

Siendo conscientes de que los estilos cambian dependiendo del pasaje que estemos 

estudiando en esta misma obra, creemos interesante ofrecer, una vez más, un cuadro 

estadístico general de usos armónicos que, posteriormente, si es necesario, comentaremos 

de manera parcial, atendiendo a las particularidades de cada sección a varias voces. En esta 

primera aproximación, incluimos también los datos de los Kyries finales, que ya sabemos 

que son otra cosa pero que, puesto que Victoria edita todo seguido, merecen quizás en esta 

primera aproximación estar contenidos en esta tabla general. Sin embargo, debemos de 

tener muy en cuenta que la modalidad varía de manera muy sensible pues el responsorio 

está en modo I, mientras que el Kyrie está en modo V. 
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Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total 164 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  130 (79,3 %) 

6 de ellos adornados con sexta y cuarta 

de bordadura (4,6 % de estos acordes). 

En primera inversión  34 (20,7 %) 

2 de ellos es un adorno de un acordes 

de dominante que introduce un cifrado 
6
5, en dos modelos distintos de 

sucesión (5,9 % del total) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 30 cadencias registradas = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor. El Kyrie final con tónica 

en fa, modo lidio auténtico. 

Cadencias auténticas perfectas 21 (70 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 8 (26,7 %) 

Cadencia rota 1 (3,3 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 

Cadencia plagales  0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  17 (58,6 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (6,9 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  6 (20,7 %) 

Cadencias sin retardos 11 (34,5 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  12 (40 %) 

Cadencias con variación en el número de voces  2 (6,7 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 4 (13,8 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  3 

Sucesiones con falsa relación (V+-IV) 4 

Tabla 96: Gestos armónicos en el Libera me del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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Los indicadores nos ofrecen, nuevamente, una partitura con un elevado porcentaje 

de acordes en primera inversión, fruto del abundante trabajo contrapuntístico que se lleva a 

cabo en numerosas ocasiones. También resulta amplio el volumen de acordes de sexta y 

cuarta así como son muy llamativos los dos acordes de séptima en primera inversión que 

hemos detectado. Sobre estos últimos, cabe ser destacado que se dan, por primera vez, dos 

opciones completamente distintas de realización. Existía desde el principio de la colección 

de piezas un modelo común que surgía como adorno de la pedal de dominante, y ese es el 

que encontramos en el versículo Requiem aeternam, en el compás 64, tomando precisamente 

esa función. Sin embargo, en el versículo Tremens factus sum, se da un ejemplo distinto, fruto 

de un retardo con cambio de acordes continuado, concretamente en los compases 27-28 

(mostramos los dos casos en la figura 453). El comentario no tendría mayor interés si la 

segunda de las situaciones expuesta no fuera tan poco común a lo largo de toda la partitura. 

De hecho, su realización parece más fruto del movimiento de las voces, mientras que el 

primer caso señalado, el que coincide con el resto de ocasiones presentes en el Oficio de 

Difuntos implica la escucha clara de la sonoridad y la voluntariedad de su presencia. 

 

- Compases 27-28: 

 

- Compás 64: 

 

Fig. 453: Detalle del uso del acorde de segundo grado con séptima en primera inversión en el Libera 

me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria (señalamos la sonoridad indicada mediante un 

recuadro de color rojo). 

 

Los modelos de cadencias utilizados, sin embargo, son relativamente escasos si 

comparamos con algunas de las piezas ya estudiadas y tenemos en cuenta los 87 compases 

de polifonía. La prevalencia tan absoluta de la cadencia auténtica, así como las muchas 

cadencias prolongadas en el tiempo, ponen de manifiesto su importancia como elemento 

de cierre y su enorme presencia quizás responde a la existencia de gran número de 

secciones breves (en torno a 10 compases), en las cuales se incluyen hasta dos cadencias.  
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El número elevado de cadencias sin retardos quizás hace mención a la sobriedad 

característica de estas piezas, mencionada por Samuel Rubio, mientras que el elevado índice 

de retardos 4-3 pone de manifiesto una característica común a toda la obra. 

Hemos localizado un retardo 9-8 aunque no en un movimiento cadencial, sino en 

una progresión, en el compás 56, resultado de una construcción con retardos simultáneos 

(9-8 y 4-3), también muy poco común en la colección de partituras (mostramos el pasaje en 

la figura 454). 

 

 

Fig. 454: Detalle del uso del retardo 9-8 en el Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria 

(señalamos la sucesión que genera el retardo mediante recuadros de color rojo). 

 

En dos ocasiones aparece una cierta confrontación cromática que responde a la 

realización de un modelo cadencial determinado que busca la aparición de la sensible sólo 

al final, en el último momento, convirtiendo un acorde perfecto menor en perfecto mayor, 

y reservando la significación funcional para el cierre del proceso cadencial (cc. 6-9 y c. 33). 

En una tercera ocasión (compás 69) Victoria minoriza un acorde que fue mayor para 

mostrar con claridad el ingreso en una sección nueva, como tantas otras veces ha hecho. 

En general, son muy pocos los choques armónicos disonantes. 
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- Ejemplos de acordes que pasan de perfecto menor a mayor: 

Compases 6 a 9:  

 

 

Compases 32 a 34: 

 

 

 

- Ejemplos de acordes que pasan de perfecto mayor a menor: 

Compases 67 a 75: 

 

Fig. 455: Detalle del que Vicotira da a la conversión de un acorde perfecto mayor en menor y 

viceversa en el Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria (señalamos con un recuadro 

azul la alteración inicial y con uno en rojo la alteración nueva). 

 

Dentro de este marco amplio de maneras de hacer generales, surgen gestos 

específicos interesantes en cada una de las secciones que en algunos casos dependen de una 

diferencia radical en el estilo compositivo entre unas secciones y otras. En la obra 

encontramos secciones nuevas, no existentes en 1583, secciones que reutilizan pasajes ya 

presentes en 1583 aunque ahora aparecen modificados (aumento de voces u otras razones) 
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y pasajes copiados exactamente (es, de hecho, en esta pieza en la única en la que ocurre). 

Estos últimos, que se concretan en el versículo Tremens factus sum ego, son los que más 

evidentemente muestran la diferencia estilística entre el pensamiento musical de Victoria en 

1583 y en 1605: veintidós años distancia, de producción y de reflexión sobre el arte musical 

necesariamente tienen que poner de manifiesto una evolución. 

Las características expuestas en el párrafo anterior nos conducen a presentar un 

estudio parcial de la polifonía que atienda a cada una de las secciones formales 

desarrolladas polifónicamente. Nuestra aproximación en detalle y el resto del estudio 

armónico se concretará en cinco bloques: 

 Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda, quando caeli movendi sunt et terra, 

dum ueneris iudicare saeculum per ignem (cc. 1 a 19);  

 Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio uenerit atque uentura ira, quando caeli movendi 

sunt et terra (cc. 20 a 43); 

 Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara ualde, dum ueneris iudicare 

saeculum per ignem (cc. 44 a 59); 

 Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (cc. 60 a 75); y, fuera ya del 

responsorio, 

 Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison (cc. 95 a 106). 

 

El estudio de las similitudes entre las dos ediciones se irá introduciendo a medida 

que vayamos avanzando, salvo la comparación entre las dos ediciones del versículo Tremens 

factus sum que nos permitirá ahondar en otras cuestiones aún no abordadas en nuestro 

trabajo. 

 

4.11.4 El detalle de la partitura 

Planteamos en un solo apartado nuestra aproximación a toda la partitura polifónica 

contenida bajo una única denominación en la edición original, en la que aparece 

"Responsorium, Libera, 6. voc. fol 21" (fol. 28,v.) en el que se incluye tanto el responsorio 

como el Kyrie que, como ya sabemos, no pertenece a la oración. Insistiremos en esta 

particularidad cuando llegue el momento porque, de no tenerlo claro, la comprensión de la 

obra se puede ver seriamente afectada. Avanzaremos paso a paso. 

 

4.11.4.1 Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda, quando caeli 

movendi sunt et terra, dum veneris iudicare saeculum per ignem (cc. 1 a 

19) 

Ya indicamos más arriba que Victoria en 1583 pone en polifonía todo este texto, sin 

embargo, en 1605, decide seleccionar dos momentos muy breves para desarrollarlos a 

varias voces, dejando lo demás en canto gregoriano, son: Libera me, Domine (cc. 1 a 10) y 
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quando caeli movendi sunt et terra (cc. 11 a 19). En ambas ocasiones, Victoria utiliza las seis 

voces y plantea realizaciones muy verticales, en el estilo afabordonado de otras obras ya 

estudiadas, en las que el cantus firmus se encuentra en el altus. 

 

Comparación entre secciones del Libera me, Domine 

Inversiones de acordes utilizadas  Sobre un total 164 acs. = 

100 %) 

Sobre un total 27 acs. 

= 100 %) 

En estado fundamental  130 (79,3 %) 24 (88,9 %) 

6 de ellos adornados con 

sexta y cuarta de bordadura 

(4,6 % de estos acordes). 

1 de ellos adornados con 

sexta y cuarta de 

bordadura (4,2 % de 

estos acordes). 

En primera inversión  34 (20,7 %) 3 (11,1 %) 

2 de ellos es un adorno de 

un acordes de dominante 

que introduce un cifrado 6
5, 

en dos modelos distintos de 

sucesión (5,9 % del total) 

0  en cifrado 65 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales  (sobre un total de 30 

cads. = 100 %) 

(sobre un total de 6 

cads. = 100 %) 

 Responsorio en re, modo 

Iº equiparable a un modo 

menor. Kyrie final en fa, 

modo Vº. 

Tónica re, modo Iº  

Cadencias auténticas perfectas 21 (70 %) 6 (100 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 8 (26,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias rotas 1 (3,3 %) 0 (0 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  17 (58,6 %) 3 (50 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 2 (6,9 %) 1 (16,7 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  6 (20,7 %) 1 (16,7 %) 

Cadencias sin retardos 11 (34,5 %) 3 (50 %) 
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Cadencias prolongadas en el tiempo  12 (40 %) 4 (66,7 %) 

Cadencias con variación en el número de 

voces  

2 (6,7 %) 0 (0 %) 

Acordes finales en procesos cadenciales 

sin tercera 

4 (13,8 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones 

cromáticas  

3 1 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 4 2 

Tabla 97: Gestos armónicos presentes en los compases 1 a 19, comparados con los datos de la 

totalidad del Libera me del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

En la tabla 97 aparecen registrados unos datos interesantes que, confrontados con 

los generales de la pieza, califican la tipología del modelo musical utilizado por Victoria. 

Casi el 90 % de acordes en estado fundamental y el 100 % de cadencias auténticas perfectas 

reflejan una construcción sólida, en la línea de la lectura Taedet animam meam y del resto de 

pasajes en estilo afabordonado que ya hemos estudiado, en los que la austeridad brilla de 

manera muy señalada y los momentos de especial significación vienen determinados, 

principalmente, por pequeños guiños cromáticos y encadenamientos sugerentes del tipo 

V+-IV. 

El conocimiento más detallado de cada parte polifónica merece una aproximación 

independiente de cada una, la que realizaremos a continuación. 

 

4.11.4.1.1 Libera me, Domine (cc. 1 a 10) 

Comenzamos por el estudio de la armonía, que ofrecemos de manera esquemática 

en la figura 456. La lectura del texto nos muestra dos presentaciones del mismo, que son 

separadas de manera muy clara por dos cadencias auténticas perfectas muy evidentes. La 

primera de ellas caracterizada por la típica sucesión de elevado nivel conclusivo: IV - I - D - 

I, y la segunda elaborada sobre una gran pedal de dominante final, levemente adornada con 

un movimiento de bordadura 
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Tónica re. 

- Compases 1 a 10: 

 

Fig. 456: Detalle del plan armónico presente en los compases 1 a 10 del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

En resumen, el planteamiento es sencillo y ofrece un discurso directo y vertical que 

sigue las características que ya conocemos del estilo utilizado para la composición. En la 

figura 457 mostramos el pequeño juego de interrelaciones contrapuntísticas con el que 

Victoria decora mínimamente el desarrollo de su partitura. Como se observa, hemos 

utilizado el color azul en la imagen para señalar el arpegio descendente original, que sirve 

como modelo melódico a imitar, y el rojo para mostrar su evolución como gesto 

contrapuntístico. 

 

 

Fig. 457: Detalle del plan contrapuntístico presente en los compases 1 a 10 del responsorio Libera 

me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. En azul indicamos el 

motivo inicial y en rojo su evolución por inversión o fruto de adornos. 
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4.11.4.1.2 Quando caeli movendi sunt et terra (cc. 11 a 19) 

Comenzamos de nuevo estudiando el proceso armónico diseñado por Victoria y 

vemos en la figura 458 que la idea ahora es distinta. Al no enfrentarse el compositor a una 

estructura textual que encierra una repetición, Victoria parece considerar más interesante 

construir toda la lógica armónica en función de un discurrir único, el plan se basa en un 

solo proceso cadencial que acoge una enfatización hacia el quinto grado y una interesante 

sucesión de dominantes muy próxima a la progresión tradicional, completamente real si no 

fuera por la distribución vocal tan variada que acaba existiendo en la partitura. 

 

 

Fig. 458: Detalle del plan armónico presente en los compases 11 a 19 del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

Al contemplar el desarrollo con detenimiento, encontramos, de todas formas, una 

cierta similitud con el anterior, pues entre los compases 11 y 15, se plantea una gran 

cadencia del estilo IV - I - D - I, en la, con la intromisión furtiva del tercer grado. Es decir, 

existe una primera parte que repite, más o menos, la primera cadencia de los compases 1 a 

5. Por otro lado, el modelo de progresión, incluso su realización acéfala de los compases 15 

a 17, y la aceleración de los valores rítmicos, las nuevas negras que encontramos, parecen 

guardar una relación muy estrecha con el texto, movendi sunt, de manera que el movimiento 

al que se hace referencia se convierte en la pequeña progresión, caracterizado por el camino 

cromático do-si-do-re y su repetición (señalamos el pasaje en la figura 459). 
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Fig. 459: Detalle del plan contrapuntístico presente en los compases 11 a 19 del responsorio Libera 

me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

En azul mostramos, en la figura anterior, el modelo utilizado para la progresión y 

en rojo su repetición que se ve amplificada con la adición de otras voces que no hacen sino 

lograr una mayor capacidad expresiva del primero gracias a la ampliación de la sonoridad. 

El tenor II, en una última presentación, prolonga el efecto contrapuntístico del pasaje sobre 

el compás 17, en el que ya se lleva a cabo la cadencia final que elabora un sistema de 

retardos y bordaduras más complejo (en el compás 18) con el que se cierra este primer 

bloque formal. 

 

4.11.4.2 Tremens factus sum ego (cc. 20 a 43) 

Como dijimos anteriormente, los 24 compases que conforman este pasaje existen 

ya en la versión de 1583, y representan el único bloque de compases que permanece tal cual 

en la versión de principios del siglo XVII. Es más, es el único pasaje a tres voces en toda la 

obra, lo que le confiere un modelo de sonoridad, en comparación con todo lo demás, muy 

especial por esta particular característica. Esa especialidad se acrecienta cuando además 

vemos lo que ocurre en el resto de elementos definitorios de su manera de sonar que, a 

nivel armónico, recopilamos y mostramos en la tabla que sigue. 
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Comparación entre secciones del Libera me, Domine 

 cc. 1 a 19 (Libera me) cc. 20 a 43 (Tremens) 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre 27 acordes = 100 %) (sobre 55 ac. = 100 %) 

En estado fundamental  24 (88,9 %) 41 (74,5 %) 

1 de ellos adornado 

con sexta y cuarta de 

bordadura (4,2 % de 

estos acordes). 

2 de ellos adornados 

con sexta y cuarta de 

bordadura (4,9 % de 

estos acordes). 

En primera inversión  3 (11,1 %) 14 (25,5 %) 

0 en cifrado 65 (0 %) 1 en cifrado 65 (7,1 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 6 cads. registradas = 100 %) (8 cads. = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor. 

Cadencias auténticas perfectas 6 (100 %) 5 (62,5 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 0 (0 %) 2 (25 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 1 (12,5 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  3 (50 %) 5 (62,5 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (16,7 %) 1 (12,5 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  1 (16,7 %) 0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 3 (50 %) 2 (25 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  4 (66,7 %) 1 (12,5 %) 

Cadencias con variación en el número de 

voces  

0 (0 %) 0 (0 %) 

Acs. finales en procesos cadenciales sin tercera 0 (0 %) 2 (25 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  1 1 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 2 0 

Tabla 98: Gestos armónicos presentes en los compases 20 a 43 del Libera me del Requiem de T. L. 

de Victoria publicado de 1605, comparación con los compases 1 a 19. 
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Las diferencias en los tantos por cientos de uso de acordes en estado fundamental y 

en primera inversión marcan un primer punto de distinción evidente entre las dos 

secciones comparadas. El carácter contrapuntístico imitativo que define al versículo Tremens 

factus sum ego queda claramente expuesto ya desde estos primeros conceptos. Igualmente, la 

mayor variedad en la tipología de cadencias y su número inferior de presentaciones 

prolongadas en el tiempo inciden en la constitución discursiva de la pieza y en su manera 

de avanzar tendente al movimiento variado, continuado y constante. 

La sonoridad es también distinta porque encontramos dos acordes sin tercera, más 

aún, sin tercera y sin quinta (cc. 40.3 y 43)1271, y otros muchos con función de tónica, 

conclusivos, que ofrecen una duplicación de la fundamental más la tercera, sin la quinta, lo 

cual evidencia una manera muy especial de sonar que comentaremos más adelante.  

Surgen ya diferencias sólo atendiendo a lo que ocurre armónicamente, el estudio del 

movimiento de las voces nos conduce a constatar una evidente textura de contrapunto 

imitativo que claramente se distancia del pensamiento vertical que caracterizó a la sección 

anterior. 

Antes de estudiar el resumen armónico del pasaje, y para comprender más 

fácilmente la edición que de él presentamos, es importante conocer los detalles de la 

organización matemática-formal de la obra que, una vez más, vuelve a tener relación con la 

sección áurea pues: 

 24 / 1,6 = 15, siendo 24 el número total de compases de la partitura; esta operación 

define dos secciones de 15 y 9 compases, ocupando el cantus firmus 15 compases en 

exponer el texto tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit y 9 en el resto; 

 15 / 1,6 = 9,375; con lo que se definen dos secciones de 9 y 6 compases, ocupando 

9 compases el texto tremens factus sum ego, et timeo, y 6 compases dum discussio venerit. 

Es decir, Victoria trabaja con números naturales premeditados, puesto que 24 

dividido por 1,6 da como resultado cifras sin decimales, lo que implica haber decidido esta 

cantidad de compases con anterioridad. Por lo tanto, el texto se divide en dos secciones y la 

más amplia de ellas se subdivide, a su vez, de acuerdo con la misma proporción (en la 

figura 460 ofrecemos el esquema formal con más claridad). 

 

                                                 

1271 Cuando, más adelante, ofrezcamos el mismo texto en la versión de Francisco Guerrero (figura 466) 

veremos como el acorde final para el compositor sevillano estará constituido por fundamental, quinta y 

octava, siendo esta sonoridad la que merezca concluir la sección. Es un detalle muy pequeño pero es una 

diferencia reseñable. 
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Fig. 460: Esquema formal del versículo Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera 

me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

De hecho, incluso la última sección at que ventura ira se puede entender en dos 

bloques distintos de 6 y 3 compases, respectivamente: at que ventura e ira, y si dividimos 9 

por 1,6, obtenemos 5,625. No hemos introducido esta división en el esquema porque ya 

roza la coincidencia más que el trabajo voluntario. 

En la figura siguiente mostramos el resumen armónico y  vemos la traslación exacta 

de los términos formales antes expuestos en prolongaciones armónicas muy evidentes y 

definidas. 

 

 

 

Fig. 461: Detalle del plan armónico presente en los compases 20 a 43 del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

Cada una de las sub-secciones comentadas se refleja en una prolongación del 

acorde de tónica. Esta parcialización no debe conducirnos hacia una comprensión de la 

20 28 29 34 35 43

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

dum discussio venerit

cc 20 a 28; 9 cc. en total cc 29 a 34; 6 cc. en total

Tremens factus sum ego, et timeo, 

Tremes factus sum ego. Sección polifónica del responsorio Libera 

me, Domine  del Oficcium Defunctorum  de T. L. de Victoria (1605)

Tremens factus sum ego, et timeo, dum discussio venerit at que ventura ira.

Compases 20 a 34; 15 compases en total Compases 35 a 43; 9 compases en total
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partitura en bloques extremadamente divididos: no es así, de hecho, la cadencia que en los 

compases 33-34 concluye el primer gran bloque es auténtica imperfecta, lo que debilita su 

poder de significación y favorece la continuidad.  

La brevedad de la pieza conduce al compositor a no elaborar un modelo armónico 

excesivamente complejo, Victoria no plantea modulaciones y parece que su interés se 

localiza más en el plano contrapuntístico y en la realización de imitaciones que en el juego 

armónico que caracterizo a los compases de la sección anterior. 

El estudio del contrapunto también pone de manifiesto la existencia de tres pasajes 

elaborados a partir de motivos melódicos trabajados en imitación. Recordemos que el 

diseño formal nos ofrecía una división en dos, que es lo normal puesto que la sección áurea 

determina siempre dos partes, y que el bloque de mayores proporciones, a su vez, se dividía 

en dos partes. Cada una de ellas, coincide con lo que a continuación expondremos. 

 

 

Fig. 462: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 20 a 29 del versículo Tremens factus 

sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 

En la figura 462, mediante los colores azul y rojo, separamos las dos ideas 

melódicas principales, ambas surgidas del cantus firmus que en esta ocasión y al contrario de 

como ocurrió en los primeros 19 compases, adquiere, además de ostentar su papel 

estructural, el valor de ser un referente principal para la elaboración melódica del resto de 

voces. La primera de las ideas es compartida por las tres partes vocales de manera bastante 

aproximada, mientras que la segunda es imitada por el altus con cierta independencia 

rítmica, mientras que el bassus avanza con libertad. 

El entramado muestra unos encabalgamientos muy evidentes que nos conducen a 

una duda de cierta importancia en la edición de la partitura. Las dos versiones impresas que 

utilizamos para nuestro estudio (de 1592 la que se corresponde con la misa a cuatro voces, 

y de 1605 la segunda), ofrecen en el altus en el compás 27, a partir de la segunda nota, el 

texto et timeo, pero viendo el desarrollos del bassus y su proximidad en el compás 28 con 

anacrusa, y la posterior evolución del altus (compases 29 a 31), nos preguntamos si, a pesar 

de coincidir las dos ediciones, no existirá un error y, como mostramos en la figura 463, el 

altus en el compás 27 no debería comenzar con el nuevo texto, dum discussio. 
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Fig. 463: Posible error en la asignación de texto en las ediciones originales del versículo Tremens 

factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado de 1592 y 1605. En color rojo señalamos el pasaje en el que proponemos el cambio. 

 

El nuevo bloque que se extiende entre los compases 27 a 34, se desarrolla mediante 

una elaboración también imitativa que, partiendo de un modelo de sucesión de alturas 

existente en el cantus firmus (cc. 29 a 32), es readaptado rítmicamente en el resto de voces, 

apareciendo especialmente en el altus. También resulta interesante constatar el particular 

desarrollo de los compases 32 a 34, que avanzan definiendo una cadencia auténtica vistosa 

e independiente de todo lo demás, con la que se marca el punto que cierra la elaboración de 

la primera gran sección. 

 

 

Fig. 464: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 27 a 34 del versículo Tremens factus 

sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 

La parte final plantea una nueva elaboración del cantus firmus en dos oleadas de 

trabajo contrapuntístico. En rojo señalamos en la figura 465 la imitación más rigurosa de la 

melodía del cantus II, mientras que en azul resaltamos las imitaciones que por disminución 

también plantea el compositor.  
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Fig. 465: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 33 a 43 del versículo Tremens factus 

sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 

Al igual que ocurrió con los compases 32 a 34, los compases 40 a 43 se ofrecen 

como un gesto que busca presentar un giro cadencial conclusivo, independiente de todo lo 

demás y con significación propia. No existe solamente un elemento de unidad para el final 

de cada sección, sino que Victoria también unifica técnicamente los dos inicios mediante un 

modelo de quintas, si no paralelas, sí muy próximas, que abren el discurrir de cada nueva 

etapa. Como vemos en la figura 466, el gesto parece no una coincidencia sino una decisión 

adoptada expresamente. 

 

- Compases 20 a 22: 

 

- Compases 35 y 36: 

 

Fig. 466: Detalle de la proximidad de acordes en estado fundamental en los inicios de las dos 

grandes secciones del versículo Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, 

Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. Cada recuadro enrojo señala un 

acorde en estado fundamental. 

 

Somos conscientes de que el parecido puede ser entendido como un poco forzado, 

pero nos resulta llamativo que Victoria recurra a estas sucesiones planas y directas, 

utilizadas por él en muchas ocasiones en los inicios de muchos motetes, precisamente, para 

dar paso a las primeras elaboraciones de cada una de las dos grandes partes de este bloque 

polifónico. 

En otro orden de comentarios, detectamos un estilo nuevo en lo referente al trato 

de las voces. Las partes vocales que no portan el cantus firmus, abundan en corcheas, escalas 
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e incluso adornos de semicorcheas que, sin que sea la única vez en la que aparecen en todo 

el Oficio de Difuntos, es cierto que ahora lo hacen de manera mucho asidua y, por ello, 

creemos estar ante un tipo de escritura distinto. Si recordamos la introducción al estudio 

del responsorio, citamos las particularidades de la interpretación característica en la Galia 

franca, donde las primeras palabras del cuerpo del responsorio eran interpretadas por el 

solista al que le seguían todos, el versículo al completo volvía a recaer en el solista y las 

repeticiones por todos. Creemos que, quizás, este pasaje, igual que en ocasiones podía pasar 

con el Benedictus de una misa polifónica ordinaria, reclama ser interpretado por solistas que 

reaccionen con mayor facilidad y transparencia a las agilidades y delicadezas planteadas.  

A continuación, en la figura 467, mostramos la realización que Francisco Guerrero 

hace del mismo texto en la que el cantus firmus vuelve a estar presente en la voz más aguda, 

siendo evidente las similitudes estilísticas con Victoria en el trato de las dos voces graves. 

Destaca muy especialmente, desde el compás 9, el movimiento por terceras paralelas que se 

prolonga hasta el compás 16 y las imitaciones tan próximas que decoran los últimos 9 

compases1272. 

 

 

 

 

                                                 

1272 Curiosamente, la partitura tiene 24 compases que se dividen, atendiendo al cantus firmus en 9 más 15. Es 

decir, se repiten los números amplios que definen la forma que se dan en Victoria y que estudiamos 

anteriormente, resumidos todos en la figura 460. 
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Fig. 467: Versículo Tremens factus sum ego perteneciente a la Misa de Difuntos de Francisco 

Guerrero publicada Roma en 15821273. 

 

Regresaremos más adelante a la partitura de Victoria pues merece un último estudio 

comparativo entre las dos ediciones y algunos comentarios de aspectos estilísticos. 

 

4.11.4.3 Dies illa, dies irae (cc. 44 a 59) 

Para el texto que ahora estudiamos, Victoria compone una música a cuatro voces 

situada en el registro agudo: cantus I, cantus II, altus y tenor, formación que no sonaba desde 

el Christe. Es un nuevo bloque de tamaño reducido, 16 compases, que parece poner una vez 

más en juego una organización numérica acorde a la sección áurea, pues 16 dividido por 1,6 

da cantidades expresadas sin decimales, en concreto dos bloques formales de 6 (dies illa, dies 

irae) y 10 compases (calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde). Más aún, 10 / 1.6 = 6,25 

y calamitatis et miseriae ocupa 3,5 compases y dies magna et amara valde ocupa 6,5 (en la figura 

468, ofrecemos el sencillo esquema formal de la partitura). 

 

Fig. 468: Esquema formal del versículo Dies illa, dies irae incluido en el responsorio Libera me, 

Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

                                                 

1273 Utilizamos para el estudio la edición dela Misa de Diguntos de Francisco Guerrero de LLORÉNS 

CISTERÓ, José María: Francisco Guerrero. Opera Omnia, Tomo IX: Missarum liber quintus, CSIC, Barcelona 1998, 

págs. 139 a 218. 

44 49 50 52.2 52.3 59

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

Dies illa, dies irae. Sección polifónica del responsorio Libera me, 

Domine  del Oficcium Defunctorum  de T. L. de Victoria (1605)

calamitatis et miseriae

cc 50 a 53.2; 6 cc. en total

Dies illa, dies irae calamitatis et miseriae dies magna et amara valde.

Compases 44 a 49; 6 compases en total Compases 35 a 43; 9 compases en total

dies magna et amara valde.

cc 53.3 a 59; 6,5 cc. en total
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La obra está construida con dos partes, fundamentalmente armónicas, situadas en 

los extremos y una sección de cierto calado imitativo, a tres voces, en el centro. El esquema 

armónico que ofrecemos en la figura 469 permite ver con claridad esta circunstancia pues, 

como se observa, la cadencia de los compases 52-53 es auténtica imperfecta, lo que lanza la 

música directamente hacia su continuación en pos de un gesto cadencial decisivo. 

 

 

Fig. 469: Detalle del plan armónico presente en los compases 44 a 59 del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

En la imagen de la figura anterior (recordemos que las redondas del cantus firmus 

pertenecen al altus desde el inicio hasta el compás 50 y al cantus II desde el 51 al final) 

destaca el uso de las progresiones, siendo un rasgo muy distintivo, entre los compases 55 y 

57 el juego de retardos del que ya hemos hablado aunque no se observe en la simplificación 

de la figura anterior en la que, como siempre advertimos, hemos eliminado muchos de esos 

movimientos melódicos accesorios para clarificar su lectura. 

En la tabla 99 podemos comparar los datos armónicos que caracterizan a los dos 

versículos: tremens factus sum ego y dies illa, dies irae. 

 

Comparación entre secciones del Libera me, Domine 

 cc. 20 a 43 (Tremens) cc. 44 a 59 (Dies illa) 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre 27 acordes = 100 %) (sobre 44 ac. = 100 %) 

En estado fundamental  41 (74,5 %) 36 (81,8 %) 

2 de ellos adornados 

con sexta y cuarta (4,9 

% de estos acordes). 

3 de ellos adornados 

con sexta y cuarta (8,3 

% de estos acordes). 

En primera inversión  14 (25,5 %) 8 (18,2 %) 

1 en cifrado 65 (7,1 %) 0 en cifrado 65  (0 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 
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Gestos cadenciales (sobre un total de 8 cads. registradas = 100 %) (5 cads. = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor. 

Cadencias auténticas perfectas 5 (62,5 %) 3 (60 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (25 %) 2 (40 %) 

Cadencias rotas 1 (12,5 %) 0 (0 %) 

Semicadencias 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias plagales  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 4 +3  5 (62,5 %) 2 (40 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (12,5 %) 0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 2 (25 %) 3 (60 %) 

Cads. prolongadas en el tiempo  1 (12,5 %) 1 (20 %) 

Cads. con variación en el número de voces  0 (0 %) 1 (20 %) 

Acs. finales en procesos cadenciales sin 3ª 2 (25 %) 0 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  1 0 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 2 2 

Tabla 99: Gestos armónicos presentes en los compases 44 a 59 del Libera me, Domine, del 

Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605, comparación con los compases 20 a 

43. 

 

La información que en esta ocasión ofrece la tabla, en su comparación con el pasaje 

polifónico anterior no arroja unas diferencias excesivamente reseñables, visto todo de 

manera general. Sin embargo, el estudio de cada sección por separado si ofrecería datos con 

mayores desniveles pues, como decimos, los dos bloques de los extremos (cc. 44 a 49 y cc. 

53 a 59) resultan mucho más verticales en comparación con la sección central que, sin 

entrar en un juego de contrapunto imitativo, si muestra una búsqueda expresiva más basada 

en la conducción vocal (como muestra la sucesión de acordes 5-6 que la caracteriza) que en 

el efecto armónico, vertical.  

Llama la atención la presencia de dos acordes de tónica que concluyen una sucesión 

cadencial sin 3ª. Nos parece evidente que Victoria se encuentra con esta situación debido a 

la mayor importancia que concede a la conducción de voces y a la existencia general de un 

menor número de partes pues trabajar con seis fuerza a que los acordes suenen completos. 

Recordemos que en la lectura Taedet animam meam Victoria utilizó el procedimiento para 
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colorear determinados finales llenos de depresión, no creemos que esa sea la situación 

ahora, como decimos, estimamos que son las obligaciones a las que fuerza el perfil 

melódico que se desea que tenga una determinada línea las que producen esos ocasionales 

huecos. Algo muy distinto a lo que sucedía en el versículo Tremens factus sum ego. 

 

En la figura 470 ofrecemos la partitura separando con grandes trazos los bloques 

mencionados. 

 

 

Fig. 470: Detalle de las tres secciones claramente diferenciadas por la textura utilizada, presentes en 

el versículo Diers illa, dies irae del responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. 

de Victoria, publicado de 1605. 

 

4.11.4.4 Requiem aeternam (cc. 60 a 75) 

El modelo formal empleado recuerda mucho al del Dies illa pues nos encontramos 

ante una ampliación de la idea anterior al haber:  

 un modelo formal muy similar en el que se verifica la existencia de un inicio vertical 

homorrítmico y de estilo afabordonado; un pasaje en el que disminuye el número 

de voces (pasamos de 6 a 4, permaneciendo las que forman el registro grave); y 

crece la independencia de las mismas; y una última resolución a seis voces, si bien 

de un carácter más marcadamente contrapuntístico-imitativo que en el Dies illa;  

 una similitud también en el particular uso del cantus firmus como cantus vagans que, en 

el caso específico de los compases que ahora estudiamos, se sitúa inicialmente en el 

altus (cc. 60 a 69), pasa al cantus I (cc. 70, con anacrusa, a 71) y regresa al altus (cc. 72 

a 75); y 

 un sistema de organización formal idéntico, en 16 compases, sobre el que actúa la 

sección áurea con idénticos valores: 6 compases (del 60 al 65) y 10 compases (del 66 al 

76), divididos en 3,5 y 6,5. 

La cuestión del cantus firmus merece un último comentario, pues una vez expuesto el 

pequeño pasaje en el cantus I, sólo entendemos el regreso de la melodía al altus por la 

simplicidad de sus valores rítmicos y la elección de esta altura para hacer el retardo final (4-
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3) que en el compás 74 adorna el último acorde de dominante y ya conocemos muchas 

otras piezas que en las que Victoria suele situar el adorno en este tipo de ocasiones en la 

voz que porta la melodía gregoriana (recordemos especialmente el Sanctus). En la figura 

471, ofrecemos el esquema formal en el que claramente se repite la plantilla que expusimos 

en la figura 468, la del Dies illa. 

 

 

Fig. 471: Esquema formal de los compases 60 a 75 del responsorio Libera me, Domine del Requiem 

de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

El estudio de la tabla de procesos armónicos (que ofrecemos en la tabla 100) 

muestra unos resultados relativamente próximos entre las dos secciones inmediatas. La 

elaboración contrapuntística es mayor en la que ahora nos ocupa y quizás esa sea la razón 

que subyace al tanto por ciento más elevado de acordes en primera inversión. El resto de 

parámetros muestran esa continuidad a la que hemos aludido ya anteriormente. 

 

 

Comparación entre secciones del Libera me, Domine 

 cc. 44 a 59 (Dies illa) cc. 60 a 75 (Requiem) 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre 44 acordes = 100 %) (sobre 35 ac. = 100 %) 

En estado fundamental  36 (81,8 %) 26 (74,3 %) 

3 de ellos adornados 

con sexta y cuarta (8,3 

% de estos acordes). 

0 (0 %) 

En primera inversión  8 (18,2 %) 9 (25,7 %) 

0 en cifrado 65  (0 %) 1 en cifrado 65 (11,1  %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

60 65 66 69.2 69.3 75

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

cc 66 a 69.2; 6 cc. en total 3,5 cc. cc 59.3 a 75; 6,5 cc. en total

Requiem aeternam. Sección polifónica del responsorio Libera me, 

Domine  del Oficcium Defunctorum  de T. L. de Victoria (1605)

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

Compases 60 a 65; 6 compases en total Compases 66 a 75; 10 compases en total

dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
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Gestos cadenciales (sobre un total de 5 cads. registradas = 100 %) (7 cads. = 100 %) 

Tónica re, modo dórico auténtico equiparable a un modo menor. 

Cadencias auténticas perfectas 3 (60 %) 3 (42,8 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 2 (40 %) 4 (57,2 %) 

Cadencias rotas 0 (0 %) 0 

Semicadencias 0 (0 %) 0 

Cadencias plagales  0 (0 %) 0 

Cadencia Landini 0 (0 %) 0 

Cadencias con retardos 4 +3  2 (40 %) 3 (42,9 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 0 (0 %) 1 (14,2 %)  

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 3 (60 %) 3 (42,9 %) 

Cads. prolongadas en el tiempo  1 (20 %) 2 (28,6 %) 

Cads. con variación en el número de voces  1 (20 %) 1 (14,2 %) 

Acs. finales en procesos cadenciales sin 3ª 2 (40 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  0 0 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 2 0 

Tabla 100: Gestos armónicos presentes en los compases 60 a 75 del Libera me, Domine, del 

Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605, comparación con los compases 44 a 

59. 

 

El mayor carácter contrapuntístico de esta pieza se detecta por los datos de acordes 

en estado fundamental y en primera inversión (74,3 %  y 25,7 % respectivamente) y por la 

variación en el uso de cadencias que, por primera vez, ofrecen una cifra superior en 

auténticas imperfectas que en perfectas. Como vemos en la figura 472, hayamos un trabajo 

imitativo elaborado especialmente a partir del compás 65 existiendo dos ideas melódicas 

que surgen de la línea del cantus firmus, la primera de ellas cuando éste está en el altus y la 

segunda cuando ya ha migrado al cantus I. Por último, la intensidad contrapuntística 

disminuye en los compases finales, en los que Victoria prepara y resuelve una cadencia 

vertical, clara y concluyente, muy similar a los primeros compases y al final del Dies illa, en 

la que la sucesión IV - I - D - I cierra definitivamente la partitura. 
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Fig. 472: Desarrollo de entreamados contrapuntísticos en los compases 60 a 75 del Libera me, 

Domine, del Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 

El plan armónico vuelve a ser sencillo, sin salir de los márgenes de la tonalidad y 

buscando la elaboración contrapuntística. Una característica especial vincula a esta pieza 

con el versículo tremens, su inicio sobre el tercer grado de re tonalidad que, una vez más, 

vuelve a ser la principal de todo el pasaje. De hecho, Victoria repite el mismo 

procedimiento para fomentar la continuidad entre los textos dona eis Domine y et lux perpetua 

luceat eis, llegando a una conclusión en falso al final del primero de ellos, con una cadencia 

auténtica imperfecta, el mismo sistema que empleó en el Dies illa, entre los compases 52 y 

53.  

 



1151 

 

 

Fig. 473: Detalle del plan armónico presente en los compases 60 a 75 del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 

Nos permitimos un comentario más un tanto tangencial, pero interesante. Al 

estudia el versículo Tremens señalamos la existencia de una similitud conceptual entre el de 

Victoria y el de Guerrero y no debemos de olvidar que la partitura de Guerrero se publicó 

en 1582 en Roma y la Misa de Difuntos a cuatro voces de Victoria en 1583 en la misma 

ciudad, en la que residía el maestro castellano. No sabemos si Victoria estudió la partitura 

de Guerrero o no pero, como se verá en la figura que sigue, el inicio del Dies illa de 

Guerrero y el Requiem de Victoria son muy similares. Puede ser, como en otras ocasiones, 

una coincidencia, pero merece que le prestemos un momento de atención. 

 

F. Guerrero Misa de Difuntos (1582): 

 

 

T. L. de Victoria Misa de Difuntos (1583): 

 

Fig. 474: Detalle de similitud entre el inicio del Dies illa de Guerrero (1582) y el Requiem aeternam 

de Victoria (1583). 

 

La sección que resta por analizar, como ya expuesto en muchas ocasiones, no 

pertenece al responsorio, por lo tanto, este Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua 

luceat eis cierra la oración y lo hace, como hemos visto, con el gesto armónico principal 

usado con idéntico fin en tantas otras ocasiones. 

 

4.11.4.5 Kyrie eleison (cc. 95 a 106) 

La redacción del último Kyrie, con el que concluye la obra, es de una emocionante 

belleza tanto por su simpleza como por el preciosismo y significación de las diversas cosas 

que ocurren. Que llegados a este punto, Victoria se contente con un final de tanta sencillez 
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fascina a todo el que lo escucha tras haber vivido tantos momentos íntimos, bellos y 

sobrecogedores a lo largo de toda la partitura. La intención sencilla que parece perseguir el 

pensamiento artístico del compositor español, la contemplación bondadosa de Dios que 

tan marcadamente observamos en las partituras del común de la misa (Kyrie, Sanctus y Agnus 

Dei), todas ellas de tan maravillosa sonoridad, regresa en este dulce final en el que como en 

el colofón de la Lectura Taedet animam meam se concluye afirmando Señor mío, como 

resumen absoluto de todo lo narrado. 

Los doce compases de la partitura polifónica cuentan en realidad con la intromisión 

de un Christe eleison en gregoriano que los separa generando todavía más un sentimiento de 

paz y belleza gracias al modo lidio que domina toda la obra. El cantus firmus retorna a su 

lugar común en el oficio, el cantus II, y la estabilidad y perfección de los acordes utilizados 

se instalan desde el inicio acomodando en su seno algunos detalles contrapuntísticos de 

mucho interés, que señalamos en la figura 475. 

 

 

Fig. 475: Desarrollo de entramados contrapuntísticos en los compases 95 a 106, los que se 

corresponden con el Kyrie posterior al responsorio Libera me, Domine, del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 

En concreto, consideramos importante resaltar los siguientes hechos musicales: 

 en el primer Kyrie encontramos una disposición en dos grupos de tres voces, que 

recuerdan a las ideas de textura mantenidas en las anteriores piezas del común de la 

misa, si bien, ahora las voces no son inmediatas, sino que Victoria entrelaza bassus, 

tenor II y cantus II generando los pilares fundamentales y juega a la presentación de 

pequeños retardos 4-3, señalados en rojo, en cantus I y altus, (este último en dos 

ocasiones); 
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 el tenor I rememora la línea pictórica del signo de la cruz que desarrollaron 

imitativamente las tres voces graves en el Kyrie, en los compases 1 a 91274. De hecho, 

la línea melódica del tenor I, compases 95 a 98, que señalamos en negro, es la misma 

ofrecida por el tenor II en el Kyrie entre los compases 4 y 7; 

 el bassus presenta una sucesión de fundamentales, que señalamos en verde, que trae 

a la memoria, por la mucha elaboración que tuvo en su momento, a la antífona del 

Introito, en la que entre los compases 1 y 7, se desarrollo esta idea. Quizás el pasaje 

roce la posibilidad de una coincidencia, pues es una manera sencilla de armonizar la 

línea melódica del cantus firmus que es muy similar1275; 

 el planteamiento de los inicios de los dos Kyries que ahora estudiamos recuerda al de 

los dos Kyries de la tercera pieza estudiada, recordemos que el primero se 

caracterizó por la aparición inicial de tres voces que conformaban un acorde 

completo y las entradas sucesivas de las demás y el segundo por el inicio en bloque 

                                                 

1274 Recordamos la imagen de la figura que entonces utilizamos para facilitar la comprensión del pasaje. En 

color verde aparecen señaladas las tres voces a las que nos referimos: 

 
1275 Igual que en la nota anterior, retomamos una imagen utilizada en el comentario del Introito para facilitar la 

comprensión de lo explicado. Obsérvense los compases 1 a 7 del bassus: 
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de cinco voces y la aparición retardad de la sexta con la idea de generar cierto 

movimiento rítmico; 

 el segundo Kyrie reserva también tres voces para sustentar un pequeño movimiento 

melódico de cierta agilidad, que señalamos en azul, los dos cantus y el tenor I (cc. 103 

y 104) que se desarrollan sobre la estabilidad que aportan las demás voces; 

 como en muchos finales determinantes de las partituras analizadas, Victoria plantea 

una cierta verticalidad entre un número elevado de voces, en este caso cinco, y 

opone contra ellas a una que avanza de manera sincopada (como en cuarta especie), 

en concreto el altus, que describe una línea melódica muy similar en el Kyrie II a la 

que ya hizo en el Kyrie I, señalada en ocre, aunque en esta ocasión dentro de una 

homogeneidad rítmica pues los adornos vienen situados en las tres voces que antes 

citamos. 

El estudio de los elementos armónicos utilizados nos devuelve a los valores de 

sobriedad del inicio, más marcados ahora pues, la brevedad de la obra y su idea 

compositiva tan determinada impiden la existencia de un margen de variación más amplio, 

como vemos en la tabla 101. 

 

Comparación entre secciones del Libera me, Domine 

 cc. 60 a 75 (Requiem) cc. 95 a 106 (Kyrie)1276 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre 35 acordes = 100 %) (sobre 13 ac. = 100 %) 

En estado fundamental  26 (74,3 %) 13 (100 %) 

ninguno con adorno de 

sexta y cuarta 

ninguno con adorno de 

sexta y cuarta 

En primera inversión  9 (25,7 %) 0 (0 %) 

1 en cifrado 65 (11,1  %) 0 en cifrado 65 (0 %) 

Acordes de 5ª aumentada 0 (0 %) 0 (0 %) 

Gestos cadenciales (sobre un total de 7 cads. registradas = 100 %) (4 cads. = 100 %) 

Tónica fa, modo lidio auténtico equiparable a un modo mayor. 

Cadencias auténticas perfectas 3 (42,8 %) 4 (100 %) 

Cadencias auténticas imperfectas 4 (57,2 %) 0 

Cadencias rotas 0 0 

Semicadencias 0 0 

                                                 

1276 La distancia en número de compases entre una sección y otra se debe a que en nuestra edición, presente 

en el Anexo II, volvemos a imprimir toda la parte repetida para evitar confusiones, con lo que la partitura 

crece en 19 compases. 
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Cadencias plagales  0 0 

Cadencia Landini 0 0 

Cadencias con retardos 4 +3  3 (42,9 %) 4 (100 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 1 (14,2 %)  0 (0 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  0 (0 %) 0 (0 %) 

Cadencias sin retardos 3 (42,9 %) 0 (0 %) 

Cads. prolongadas en el tiempo  2 (28,6 %) 4 (100 %) 

Cads. con variación en el número de voces  1 (14,2 %) 0 (0 %) 

Acs. finales en procesos cadenciales sin 3ª 0 (0 %) 0 (0 %) 

Otros enlaces especiales 

Sucesiones con falsas relaciones cromáticas  0 0 

Sucesiones con falsa relación V+ - IV 0 0 

Tabla 101: Gestos armónicos presentes en los compases 95 a 106 en los que se desarrolla el texto 

Kyrie eleison..., posterior a la conclusión del  responsorio Libera me, Domine, del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605, y comparación con los compases 60 a 75. 

 

Insistimos en que, si bien la brevedad de la pieza disminuye la posibilidad de 

existencia de múltiples recursos, la elección de Victoria al disponer el 100 % de los acordes 

en estado fundamental, así como la totalidad de sus cadencias siguiendo el modelo de 

cadencia auténtica perfecta, todas ellas desarrolladas ampliamente y con el mismo tipo de 

retardo, muestra su interés por la plasmación de un color muy definido y muy meditado 

para los últimos compases de su partitura. 

La claridad y la buscada sencillez de la obra se manifiesta también en la inexistencia 

de gestos duros, falsas relaciones cromáticas y de cuarta aumentada, aunque el autor se 

reserva un momento para añadir brillantez y luz a sus notas, el compás 103 en el que el 

color frigio se hace plenamente presente con el sonido del si que acude como corchea de 

paso a los movimientos melódicos del cantus I y el cantus II. 

La solidez también se manifiesta en el diseño formal pues cada lectura del texto se 

expone sobre seis compases que son divididos en cada ocasión en dos grupos iguales de 3 

compases cada uno. 

 

4.11.5 Relación entre la partitura inicial de 1583 en la versión de 1605 

Ya hemos expuesto suficientemente que el versículo Tremens factus sum ego es el 

mismo que el de la Misa de Difuntos de 1583, pero no es éste el único pasaje que Victoria 

toma prestado, aunque es cierto que los demás casos se aproximan más a los ejemplos que 

ya conocemos, pasajes originales a cuatro voces sobre los que se añaden dos más quizás 
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con otras modificaciones de diferente tipo, o relaciones más alejadas en las que lo que se 

mantiene es el modelo contrapuntístico a desarrollar en contrapunto imitativo o la idea 

conceptual de la obra. Veremos cada caso con cierto detenimiento. 

 

4.11.5.1 Primera sección: Libera me... movendi sunt et terra (cc. 1 a 19) 

Como apuntamos anteriormente, la versión de 1583 plantea una resolución 

polifónica única para todos estos compases, mientras que en 1605, Victoria decide poner 

en polifonía los textos Libera me, Domine y quando caeli movendi sunt et terra, dejando de morte 

aeterna in die illa tremenda en canto gregoriano. 

En la versión de 1583 encontramos una vez más la sección áurea como elemento 

fundamental de organización. Victoria la utiliza para establecer las divisiones principales y 

determinar márgenes, no siempre muy definidos, entre los cuales desarrollar sus ideas 

compositivas casi siempre próximas al contrapunto imitativo. En la figura 476, ofrecemos 

el esquema formal de la partitura de 1583 e indicamos las secciones puestas en polifonía en 

1605. 

 

 

Fig. 476: Esquema formal de los compases 1 a 44 del responsorio Libera me, Domine de la Misa de 

Difuntos de T. L. de Victoria, publicada en 1583. 

 

Resulta muy interesante conocer los detalles antes mencionados porque, a pesar de 

la diferencia tan marcadamente presente entre las dos realizaciones (de 1583 y 1605), 

Victoria mantiene algunas relaciones conceptuales sólo en el texto movendi sunt, en el que, 

como vemos en la figura 477, conserva el gesto melódico tan definido, basado en la 

sucesión de negras acéfala, su movimiento de bordadura y su dirección finalmente 

ascendente. Es una relación muy pequeña, en otros momentos será mucho mayor. 

1 10 11 28 29 34 35 44

Parte pequeña de la sección áurea Parte amplia de la sección áurea

División en partes iguales Sección sin relación matemática definida

cc 35 a 44; 10 cc. en totalcc 29 a 34; 6 cc. en total

Polifonía (1605) Gregoriano (1605) Polifonía (1605)

de morte aeterna in die illa tremendaLibera me, Domine,

cc 11 a 28; 18 cc. en totalcc 1 a 10; 10 cc. en total

quando caeli movendi sunt et 

terra.

Libera me, Domine. Sección polifónica del responsorio Libera 

me, Domine  de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria (1583)

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda quando caeli movendi sunt et 

terra.

Compases 1 a 28; 28 compases en total Compases 29 a 44; 16 compases en total
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- Misa de Difuntos (1583), Libera me, Domine, compases 35 a 44: 

 

[Nota: el recuadro en color morado indica una entrada por movimiento contrario] 

 

- Oficio de Difuntos (1605), Libera me, Domine, compases 11 a 19: 

 

Fig. 477: Similitudes en el modelo melódico-contrapuntístico utilizado para poner en música el texto 

movendi sunt en las dos misas de difuntos de T. L. de Victoria, de 1583 y 1605. 

 

4.11.5.2 Tremens factus sum ego (cc. 20 a 43) 

Puede parecer de poco interés establecer este epígrafe puesto que ya sabemos que 

es la partitura de 1583 la que reutiliza en 1605, pero entre las dos ediciones hemos 

detectado dos diferencias de cierto interés. La primera tiene que ver con la aplicación de las 

alteraciones en las cadencias. Como vemos en la figura 478, en 1583, Victoria decide que la 

alteración de la sensible debe afectar sólo al último do del tenor para reservar así su 
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significación cadencial hasta el momento decisivo, mientras que en 1605, el pensamiento 

armónico funcional parece más presente y Victoria entiende que la función de dominante 

del acorde debe manifestarse a lo largo de todo él, independientemente de la bordadura y 

estimamos que, debido a ello, el primer do ya es sostenido. 

 

Versión a tres voces transcrita 

desde el original de 1605: 

 

- Imagen de la edición de 

1583 (pág. 185): 

- Imagen de la edición de 

16051277 (fol 23v): 

 
 

Fig. 478: Detalle sobre diferencias entre las ediciones del versículo Tremens factus sum ego de 1592 

y 1605. 

 

No es una circunstancia menor, realmente pensamos que en 25 años de distancia 

entre una partitura y otra, Victoria va modificando su estilo y opinamos que, 

independientemente de su belleza, el versículo Tremens factus sum ego genera un anacronismo 

muy sorprendente en la partitura de 1605. El estilo nos parece claramente anterior al 

expuesto en el resto de la obra. Más adelante incidiremos en estas matizaciones. 

Otra diferencia más se observa también en los mismos compases que en la figura 

anterior pero en la voz del bassus. En la figura 479 ofrecemos la imagen del mismo pasaje 

en las dos ediciones y observamos que la de 1605 ofrece una doble posibilidad para la 

misma nota, re. Entendemos que Victoria escribe un ossia1278 aunque no lo indique como lo 

hacemos actualmente, de manera que según la capacidad del intérprete éste pueda decidir si 

cantar la nota aguda o la grave. 

Por otro lado, también hallamos una diferencia sensible en la notación de tres de las 

cuatro últimas notas: la-si-la. Ambas opciones presentan una ligadura de las tres notas, 

pero la de 1592 une en un trazado inclinado las dos últimas notas aproximando más su 

grafía al modelo de notación gregoriana (en concreto, un torculus1279) y sabiendo que, como 

                                                 

1277 Para simplifica el ejemplo, hemos recortado la imagen que ocupa el doble de espacio. De haberla dejado 

tal cual no habríamos ganado en claridad, más bien al contrario. 
1278 Ya le hemos visto hacerlo en otros momentos, en los finales del Ofertorio, Versa est in luctum y, dentro de 

esta partitura, en el compás 10, en el 19 y al final del versículo Tremens factus sum ego. Puede incluso que el 

bajón interprete el re grave y los cantantes el re agudo. 
1279 Al respecto de esta grafía, hemos revisado mucha bibliografía, especialmente, CARDINE, Eugene: 

Semiología gregoriana, Abadía de Silos, 1994, págs. 34 a 42, además de los tratados que ya hemos citado tantas 

veces de Samuel Rubio (RUBIO, P. Samuel: La polifonía..., op. cit., págs. 45 a 48, Herminio González 
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afirma Olivier Trachier, la escritura de esto valores largos pierde presencia a lo largo del 

siglo XVI, y por lo tanto ya sería una notación arcaica, ciertamente, el modelo utilizado en 

1592 es todavía más arcaizante, con lo que Victoria que en 1605 seguiría ligado a un 

proceso tradicional de notación que, de todas formas, habría tenido una evolución hacia 

modelos más avanzados1280. 

 

- Edición de 1592: 

 

- Edición de 1605: 

 

Fig. 479: Comparación entre las maneras de escribir de los últimos compases del versículo Tremens 

factus sum ego de 1592 y 1605. 

 

4.11.5.3 Dies illa, dies irae (cc. 44 a 59) y Requem aeternam dona eis (cc. 60 a 75) 

Estas dos secciones no presentan una especial relación entre las ediciones de 1583 y 

1605, por eso las agrupamos. Tan sólo el desarrollo de la sección central de cada una de 

ellas, que al tomar el motivo ascendente del cantus firmus se convierte en el elemento 

principal que establece la proximidad, pero nada más. 

El Dies illa de 1583 es a tres voces y el Requiem a cuatro, lo que comparado con la 

realización de 1605 representa un camino conceptualmente similar pues el Dies illa es a 

cuatro voces y el Requiem a seis, pero poco más. La unidad en cantidades de compases de 

1605, ambas piezas con 16 cada una, no existe en 1583; sí se repite el uso de la sección 

áurea, pero ya sabemos que es común a la mayor parte de las piezas de Victoria. 

 

4.11.5.4 Kyrie (cc. 95 a 106) 

En esta última sección encontramos un enorme parecido. El concepto en ambas 

realizaciones es idéntico, basado en la lentitud, la contemplación y el disfrute de cada 

acorde en su calmada sucesión. 

                                                                                                                                               

Barrionuevo (GONZÁLEZ BARRIONUEVO, Herminio: Ritmo e interpretación..., op. cit., págs. 67-68) y Olivier 

Traschier (TRACHIER, Olivier: Cointrepoint du XVIe..., op. cit., pág. 2). 
1280 También podrían influir la existencia o no del carácter musical en la imprenta real. entonces, una 

circunstancia muy secundaria sería la causante de la diferencia de escritura. 
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Hay unas muy leves diferencias entre las dos líneas melódicas del cantus firmus (1583 

en el cantus y 1605 en el cantus II), pero los acordes coinciden en su mayoría, de las 14 

sonoridades de 1583, se repiten 12 en 1605 en idéntico orden. Más aún, la distribución de la 

pequeña agitación melódica del segundo Kyrie también coincide aunque es en ese momento 

donde se establecen las leves diferencias armónicas. 

La cantidad de compases es también la misma, aunque, curiosamente, en 1583 son 

cinco más siete y en 1605, seis más seis. 

 

- Kyrie de 1583: 

 

 

- Kyrie de 1605: 

 

Fig. 480: Comparación entre los dos Kyries contenidos en las ediciones 1583 y 1605 del responsorio 

Libera me, Domine de T. L. de Victoria. 

 

En definitiva, no hallamos, como en otras ocasiones, la pervivencia clara de un 

esqueleto fundamental en la edición de 1605 que ya existiese en 1583, más allá del cantus 

firmus y el bassus, pero la contemplación de la figura anterior muestra muy claramente la 
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similitud entre las dos partituras en muchos pequeños gestos que son continuamente 

redistribuidos. 

 

 

4.11.6 Proceso compositivo y particularidades estilísticas 

Nos quedan por hacer, antes del resumen final, dos valoraciones últimas de cierto 

interés, sobre las que no podemos profundizar al extremo, pero que sí queremos plantear. 

Por un lado, nos interesa imaginar la distribución mental del material musical. Ya sabemos 

que Victoria trabaja siempre sobre plantillas iniciales que delimitan bloques y márgenes 

definidos, dentro de los cuales crece la música y quisiéramos saber cuál ha sido el plan 

general de esta obra tan subdividida, qué secciones van relacionadas con qué otras, si es que 

existe ese planteamiento. 

Por otro lado, la intromisión del versículo Tremenes factus sum ego nos permite 

preguntarnos sobre las diferencias estilísticas entre la manera de componer de 1583 y la de 

1605. Es un tema apropiado para una nueva tesis doctoral y, por lo tanto, no 

profundizaremos mucho en él, aunque sí creemos poder dar algunas indicaciones. 

 

4.11.6.1 Sobre el proceso compositivo 

Tras el estudio realizado, una vez detectadas las similitudes internas de la edición de 

1605 y la proximidad en mayor o menor medida con la versión inicial de 1583, creemos que 

podemos establecer una hipótesis sobre el planteamiento que Victoria pone en juego a la 

hora de redactar su partitura completa. De acuerdo con las características armónicas, 

contrapuntísticas y formales, creemos que se dan cuatro situaciones, quizás tres, bien 

diferenciadas que, en la mente de Victoria, pudieron estar proyectadas de manera separada: 

 los compases 1 a 19, claramente relacionados por su estructura armónica y por el 

modelo vertical y las características sonora de sus realizaciones y de sus acordes, en 

definitiva, por su proximidad al modelo de fabordón ampliado; 

 los compases 20 a 43, el versículo Tremens factus sum ego, rescatados del pasado y 

completamente independientes; 

 los compases 44 a 75, relacionados en su modelo de composición como si fuesen 

un tema con variaciones, donde el texto Dies illa... es el modelo y Requiem aeternam... 

la variación, al coincidir en los cambios del número de voces en concepto de 

ampliación o disminución, y en la idea formal; y 

 Kyrie eleison final, que a lo mejor incluso nos retrotraiga al Kyrie inicial de la partitura, 

como ya hemos expuesto en el análisis, y que cierra la obra recuperando las 

maneras sonoras de los primeros 19 compases del Libera me, Domine (por eso 

indicábamos que pudieran ser sólo tres situaciones compositivas). 
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4.11.6.2 Breves anotaciones sobre evolución en la técnica compositiva de Tomás 

Luis de Victoria 

Insistimos en que no es nuestro objetivo profundizar en este apartado 

complejísimo, pero hemos detectado algunas particularidades cotejando las maneras de 

componer presentes en el versículo Tremenes factus sum ego con las del Oficio de Difuntos que 

nos permiten concretar algunas ideas de considerable interés que organizamos en dos 

campos distintos: elementos de contrapunto y aspectos de armonía. 

 

4.11.6.2.1 Aspectos contrapuntísticos 

a) El uso de la nota cambiata 

La nota cambiata ha sido un procedimiento muy poco presente en general en todo el 

Oficio de Difuntos y de hecho, cuando ha aparecido lo ha hecho fundamentalmente en pasajes 

que provenían de la Misa de Difuntos de 1583. En la figura 481 ofrecemos tres ejemplos, en 

dos de ellos, el recurso tiene un origen anterior, el que encontramos en el versículo Tremens 

factus sum ego y el que localizamos en el Introito, situado precisamente en un momento en el 

que se copian compases de la misa de 1583, y en uno, en la Comunión, es introducido por 

Victoria sin que exista esa vinculación con el pasado, quizás para favorecer la escritura 

agitada y vistosa de todas las voces. 

 

Tremens factus sum ego, cc. 35 a 37, 

escapadas situadas en altus y bassus, c. 

36: 

 

  

 

Introito, cc. 23 a 26, escapada situada 

en el altus, c. 25: 
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Comunión, cc. 1 a 4, escapada situada 

en el altus, c. 4. 

 

Fig. 481: Ejemplo de uso de la nota cambiata como gesto arcaizante presente en contadas 

ocasiones en el Oficio de Difuntos de T. L. de Victoria. 

 

En los dos primeros ejemplos las notas no llegan a ser completamente disonantes, 

solo en el ejemplo de la Comunión, encontramos la escritura estricta de la nota cambiata. Por 

establecer un último modelo de comparación, en el motete Versa est in luctum de Francisco 

de Peñalosa, muerto en 1528, al que nos hemos referido en el estudio del motete 

homónimo de Victoria, encontramos en 31 compases siete ejemplos de nota cambiata, es 

claramente un gesto característico de una época pasada. 

 

b) Interés extremo por el contrapunto 

La textura contrapuntística imitativa domina el 99 % de la Misa de Difuntos de 1583. 

Como hemos analizado diversos motetes de 1572, es decir, anteriores, sabemos que 

Victoria es capaz de alternar diferentes opciones y que no imagina sólo el contrapunto 

imitativo como única posibilidad, pero creemos que, dadas las circunstancias que genera 

una Misa de Difuntos, quizás la necesidad que siente el autor de hacer una obra en estilo 

riguroso son mucho mayores y, en ese caso, la diferencia vendría dada por el hecho de 

concebir una obra con idéntica finalidad en la que el modelo de textura no venga 

autoimpuesto, sino que el compositor es capaz de liberarse de esas premisas iniciales y 

aplicar con libertad diferentes conceptos compositivos. 

 

c) Nota de paso en parte fuerte 

Es este un elemento disonante que, salvo en el versículo Tremens, prácticamente no 

ha aparecido. Recordamos en la figura 482 el momento de su inclusión. Su nivel de 

disonancia es elevado y, quizás, Victoria ha viajado a lo largo de sus 25 años de 
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composición hacia posicionamientos en los que los choques expresivos están en otros 

niveles y no tan marcadamente en el contrapunto. En definitiva, no es un gesto presente en 

el resto del Oficio de Difuntos, no recordamos ningún caso, lo que no quiere decir que no 

exista, sino que quizás haya solo uno más en otra pieza. 

 

 

Fig. 482: Ejemplo de uso de la nota de paso en parte fuerte como gesto arcaizante presente en 

contadas ocasiones en el Oficio de Difuntos de T. L. de Victoria. En concreto, citamos el caso 

presente en el compás 30 del versículo Tremens factus sum ego. 

 

Ciertamente, se trata de un gesto relativamente común en, por ejemplo, los corales 

de Bach, pero prohibido en la enseñanza del contrapunto tradicional y, por eso mismo, 

destacable. 

 

d) Adorno melódico elaborado 

Hasta aquí, hemos mostrado ejemplos que caracterizaban al versículo Tremens, 

añadimos ahora dos más que hemos descubierto con el estudio necesario del responsorio 

Libera me, Domine, de 1583. El primero de ellos es el que cita el presente epígrafe y hace 

referencia al uso de modelos melódicos cadenciales tradicionales, que desaparecen con el 

paso del tiempo. Uno de ellos es el que mostramos en la figura 483, que responde a un giro 

muy común del que no hay más ejemplos en el Oficio de Difuntos. En la obra que hemos 

analizado, sólo hemos localizado adornos de este tipo principalmente en el Sanctus aunque 

con morfologías distintas. 
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- Libea me, Domine, c. 108 a 114 de la Misa de Difuntos de 1583: 

 

 

- Sanctus del Oficio de Difuntos de 1605, cc. 9 a 16: 

 

Fig. 483: Ejemplo de gesto melódico cadencial típico de presente en la Misa de Difuntos de 1583 

(compás 110, ya en el Requeim aeternam, de escasa repercusión en el Oficio de Difuntos, en el que 

prácticamente no existen, si exceptuamos los casos del Sanctus. 

 

e) Estilo vertical propenso a la realización de quintas paralelas 

contrapuntísticamente correctas aunque muy próximas 

En la figura 484, repetimos ejemplos ya citados anteriormente a los que añadimos el 

inicio del pasaje Requiem aeternam, de la Misa de Difuntos de 1583, en el que las sonoridades 

de quintas paralelas casi inmediatas son utilizadas por Victoria como perfectamente válidas, 

a pesar de los reparos que pueden producir en profesores actuales de contrapunto, y del 

menor uso que de este recurso hace Victoria en su Oficio de Difuntos de 1605, en el que, 

salvo las presentes en la musicalización del texto et organum meum, y algunas incluidas en 

secciones de estilo muy vertical, resultan poco comunes. 
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- Compases 20 a 22 del versículo 

Tremens: 

 

 

 

 

- Compases 35 y 36 del versículo 

Tremens: 

 

 

 

 

- Compases 20 a 24 del motete 

Versa est in luctum: 

 

 

 

Fig. 484: Detalle de la proximidad de acordes en estado fundamental (que implica una escritura muy 

próxima a las quintas paralelas) en los inicios de las dos grandes secciones del versículo Tremens 

factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado de 1605. Comparació con el uso que se da de este procedimiento en el motete Versa est in 

luctum de 1605. 

 



1167 

 

 En definitiva, igual que ocurrirá con los elementos que citemos a continuación 

relacionados con aspectos armónicos, no es que dejen de existir estos recursos técnicos en 

el pensamiento musical de Victoria a principios del siglo XVII, sino que disminuyen de 

forma muy sensible y ese cambio matiza la sonoridad de su última época. 

 

4.11.6.2.2 Aspectos armónicos 

a) A tres voces pero en unísono 

Llama mucho la atención las dos ocasiones en las que Victoria prefiere conducir sus 

tres voces a la triplicación de un mismo sonido (al unísono o a la octava), en vez de forzar 

la escucha de un acorde en quinta y octava. Ciertamente, la composición a tres voces es 

muy distinta de las realizaciones a cuatro y a seis, pero terminar la obra en la triple 

entonación del sonido fundamental es, cuando menos, interesante (mostramos los ejemplos 

en la figura 485). 

 

 

Fig. 485: Acordes de tónica que concluyen un proceso cadencial elaborado y lo hacen en octava y 

unísono, prescindiendo de otras sonoridades del acorde. 

 

Hemos visto como, a lo largo de todo el Oficio de Difuntos, Victoria ha buscado 

acordes finales en los que la serie de armónicos se reflejaba perfectamente en la 

organización de las seis voces, desde la más grave a la más aguda, siendo conscientes de que 

quizás por esa razón evitaba Victoria terminar en un sonido en octava entre la voz más 

aguda y la más grave. Obviamente, la composición a seis voces dista mucho de los 

ejemplos a tres, compositores de otras épocas entenderán como más interesante completar 

los acordes y resolverán la sensible de manera excepcional sin conducirla a tónica. Victoria, 

al no seguir esta tendencia, muestra la importancia que para él tiene todavía la correcta 

conducción de la línea melódica. Pensemos además que, si el acorde de dominante se 

presenta completo, en estado fundamental y en posición de quinta y damos prevalencia a la 

conducción contrapuntística, entonces la única solución es la octavación de la fundamental 

y el unísono pues la quinta debe descender, la sensible debe ascender (y probablemente 

coincidirá con la quinta en la misma nota) y la fundamental debe saltar descendentemente 
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una quinta o ascendentemente una cuarta para que la tónica conclusiva esté en estado 

fundamental1281. 

En todo caso, la sencillez de una sonoridad en unísono y octava como elección para 

terminar la partitura merece, cuando menos, este comentario. 

 

b) II6
5 como retardo y no como sonoridad buscada 

Hemos detectado el uso del acorde de segundo grado con séptima en primera 

inversión como un gesto característico de esta obra, inexistente (o muy poco usado) en los 

motetes estudiados y, también, en la Misa de Difuntos de 1583, en la que lo encontramos en 

el versículo Tremens como resultado de movimientos contrapuntísticos, concretamente, 

como se muestra en la figura 486, en el que es clara consecuencia de un retardo. Victoria, a 

lo largo del Oficio de Difuntos lo ha utilizado como opción principal para adornar las pedales 

de dominante y lograr así un pequeño impulso rítmico en ellas. Al hacerlo de este modo, no 

es una sonoridad que surja fruto de un movimiento puntual, sino que es un concepto 

sonoro buscado que adquiere un carácter expresivo de primer orden. De hecho, entre los 

compases 10 y 17 de la Comunión, se convirtió en un recurso compositivo fundamental. 

 

 

- Versículo 

Tremens factus 

sum ego, cc. 27 

y 28: 

 

 

- Requiem 

aeternam, cc. 

60 a 65 del 

Libera me, 

Domino de 

1605: 

 

                                                 

1281 Cuando citamos el ejemplo de Guerrero (la partitura del versículo Tremens), encontrábamos un acorde de 

tónica sin tercera en la conclusión pero a él llegaba el compositor andaluz mediante una cadencia auténtica 

imperfecta (VII+6
3 - I) que obviamente lo facilita. 
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- Compases 9 

a 17 de la 

Comunión del 

Oficio de 

Difuntos de 

1605: 

 

Fig. 486: Acordes de II6
5 utilizados en el Oficio de Difuntos de 1605 y de menor presencia y más 

circunstancial en el versículo Tremens factus sum ego. 

 

Samuel Rubio estudia en su libro sobre Cristóbal de Morales esta sonoridad y 

afirma de ella que: "el hecho de que tanto la quinta como la sexta estén en relación de 

consonancia con respecto al bajo autorizaba a los polifonistas a tratar en algunas ocasiones 

esta agrupación con cierta libertad. No obstante, la mayor parte de las veces, la disonancia 

de las voces superiores entre sí los inducía a considerar el conjunto como una forma de 

retardo y a seguir, en consecuencia, el acostumbrado procedimiento de la preparación y 

resolución"1282. Esta es la opción que localizamos en el versículo Tremens, anterior 

estilísticamente al resto de la obra publicada en 1605, es la que vemos en Guerrero y la que 

cita Samuel Rubio en Morales y en muchos otros compositores, mientras que el modelo de 

bordadura resulta más moderno, más avanzado, por ello lo hemos destacado en tantas 

ocasiones. 

 

c) El sentimiento cadencial como final último de un pasaje 

Es muy interesante, y ya hemos hablado un poco del tema cuando analizamos las 

diferencias existentes entre las dos ediciones del versículo Tremens, entender la asignación 

de semitonía a las voces que ostentan notas que pudieran ser sensibles. La doble 

publicación de la partitura y la preocupación que Victoria parece tener de manera continua 

en su libro de 1605 por evitar la omisión de cualquier alteración presentando todas las 

necesarias en los pentagramas, nos hace pensar que las alteraciones que nos podría sugerir 

la semitonía no están impresas porque Victoria no quiere que suenen. Suponiendo que 

fuese así, y partiendo de la edición de 1605, llama la atención los sostenido inexistentes en 

la obra de principios del siglo XVII, cuya posición en una lectura horizontal del altus, sin 

tener en cuenta la dimensión armónica, indicamos mediante recuadros de color rojo en la 

figura 487. En azul señalamos los lugares en los que, fruto del resto de voces, es imposible 

                                                 

1282 RUBIO, Samuel: Cristóbal de Morales..., op. cit., pág. 157. 
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que exista la alteración pues generaría un acorde de quinta aumentada y en verde 

remarcamos la alteración finalmente incluida. 

 

 

 

 

Fig. 487: Especulación sobre posibilidades de alteraciones fruto de semitonía subintelecta en el 

versículo Tremens factus sum ego. En rojo señalamos opciones reales y en azul opciones imposibles 

a nivel armónico en notas que, de todas formas, tienen un sentido cadencial y, desde una 

perspectiva horizontalmente, podrían recibir la alteración. En verde las alteraciones situadas en el 

último momento que completan el desarrollo de la cadencia auténtica. 

 

La diferencia de estilo surge cuando somos conscientes de las poquísimas ocasiones 

en las que, en el resto del Oficio de Difuntos, una voz que realice un movimiento melódico del 

tipo I - VII - I no presenta una alteración ascendente y, también, en las muy escasas 

situaciones en las que se busca la escritura de un acorde que no favorezca la inclusión de la 

citada alteración (es decir, respectivamente los casos señalados en rojo y en azul). 

 

d) Cadencia III - I - D - I 

Señalamos ya en el epígrafe este modelo fundamental porque nos parece 

enormemente característico del versículo que nos sirve como elemento de comparación y, 
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sin embargo, no recordamos haberlo visto en el Oficio de Difuntos o su presencia es muy  

reducida. En la figura 488 mostramos los dos momentos en los que aparece, al inicio de la 

obra y como cierre conclusivo de la primera gran sección. Destaca en él la consideración 

melódica del séptimo grado, a distancia de tono de la tónica, como un valor especialmente 

seguro y propio del modo dórico, lo que aleja la partitura de la concepción tonal próxima a 

los modos mayor y menor, que en tantas ocasiones hemos visto instaurada en el 

pensamiento de Victoria. 

 

- Compases 20 a 24: 

 

  

 

- Compases 32 a 34: 

 

 

 

Fig. 488: Ejemplos de usos cadenciales con matices arcaizantes en el versículo Tremens factus sum 

ego el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, publicado en 1583 y 1605 (los recuadros azules 

señalan los tres pasajes a los que aludimos). 

 

Cada uno de los tres casos (uno en el primer ejemplo y dos en el segundo) que 

ofrecemos tiene sus particularidades. El pasaje con el que se abre la partitura muestra tan 

firmemente la normal existencia del séptimo grado natural en el modo dórico, que es, de 

hecho, la primera nota que suena, recurriendo en el compás 22 al típico salto: do - la - re 

previo al retardo 4-3 que permite la escucha del do en el altus, con el que se cierra la 

primera presentación. 

Los casos contenidos en el otro ejemplo son más complejos. La lectura horizontal 

de la parte del altus de los compases 30 a 32 parece demandar que el do sea sostenido en las 

dos ocasiones, si bien, la sonoridad vertical no lo permite y el gesto se acaba completando 

con una cadencia auténtica imperfecta (cc. 31-32). El compás 33 es también muy 
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interesante pues, teniendo en cuenta el fa agudo y el la del bassus, nos resulta fácil imaginar 

la redacción de un acorde de sexta y cuarta cadencial que, sin embargo, no aparece aunque 

la funcionalidad del bassus como dominante no parece quedar en duda en ningún momento. 

Pensamos que la intención del compositor, ya expuesta, de retrasar la escucha de la 

funcionalidad de dominante hasta el último momento podría ser entendida como una de las 

razones de esta manera de componer, más allá del gusto estético perteneciente a una época 

determinada. 

En resumen, los gestos armónicos y contrapuntísticos señalados, si bien no son 

imposibles (como ocurre con los usos de la cadencia Landini) parecen mostrar a un 

compositor más vinculado al pensamiento puro de mediados del siglo XVI, incluso 

anterior, mientras que las diferentes soluciones que hemos ido analizando en las diez piezas 

que componen el Oficio de Difuntos muestran un camino de avance hacia una realidad tonal 

mucho más marcada. 

 

4.11.7 Resumen 

Hemos llegado a la última de las piezas que nos propusimos estudiar y, después de 

muchos motetes y de las nuevas partes musicales que anteceden a ésta en el presente Oficio 

de Difuntos, todavía encontramos gestos nuevos que nos sorprenden con sus 

particularidades. Quizás la sensación no se deba tan sólo a una intencionalidad premeditada 

y el hecho de ser un responsorio sea el que motive la utilización de las numerosas 

particularidades que se ponen de manifiesto en esta última pieza (de hecho, hemos visto 

que Guerrero y Vásquez coinciden con Victoria en la idea conceptual de la obra aunque sus 

soluciones formales sean distintas) pero, tanto si es así como si no, la realidad es que 

Victoria ha sabido reservar procedimientos compositivos para el final que generan una 

especial caracterización en esta última partitura. 

Revisando los valores analíticos fundamentales que han presidido nuestro 

pensamiento a la hora de resumir las características de cada obra, encontramos como 

hechos especialmente destacados los siguientes: 

 regresa la partitura al modelo de obra estructurado sobre un cantus firmus pero con 

nuevas particularidades de uso pues no sólo varía la voz que interpreta las 

entonaciones que se mantienen en gregoriano, sino que también lo hace la voz que 

sustenta el cantus firmus en la polifonía, en ocasiones incluso alternará con otra 

dentro de un mismo pasaje polifónico, siendo la única vez en que se da esta opción 

compositiva en todo el Oficio de Difuntos; 

 el concepto general compositivo regresa a un modelo ideal más sobrio, 

abandonando los excesos expresivos del motete anterior. Como consecuencia de 

todo ello, la melodía de cantus firmus no sólo vuelve a tener una importancia formal 

sino que, además, ostenta el papel organizador del contrapunto pues es tomado en 

muchas ocasiones como fuente de inspiración para la creación de gestos melódicos 

trabajados contrapuntísticamente por las demás voces; 

 el maestro abulense coincide en el concepto de variación del número de voces que 

confluyen en cada pasaje polifónico, de manera que tras un planteamiento inicial en 
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tutti los versículos Tremens y Dies illa presentan una sensible reducción retomando la 

participación de todas las voces al final de la obra. De esta forma, el interés que 

aporta la alternancia, que en casos como el Introito o el Gradual se basaba en un 

cambio de estilo entre secciones distintas, ahora no sólo juega con ese parámetro 

sino que, además, a la alternancia continuada entre polifonía y gregoriano se suma 

la que generan un diferente número de voces en cada ocasión; 

 en el planteamiento de la textura también se alojan efectos de caracterización pues 

el contrapunto imitativo triunfa en textos como los del versículo Tremens factus sum 

ego, mientras que la verticalidad homorrítimica, en mayor o menor nivel de 

sobriedad, también toma responsabilidades fundamentales caracterizando pasajes 

completos al principio y al final de la obra. La partitura, desde el punto de vista de 

su planteamiento sonoro, es constantemente cambiante, permanentemente 

interesante; 

 en este responsorio no sólo hemos percibido los cambios en la técnica empleada, 

sino también en la manera de concebir la música: nos hemos detenido en gestos 

escolásticos que pueden tener relación con el hecho del género musical al que 

pertenece la obra y, también, con gestos diferenciadores que caracterizan dos 

modelos distintos de técnica compositiva que han mostrado una posible 

vinculación con el pasado más evidente en el versículo Tremens factus sum ego; 

 la partitura se divide en dos secciones diferenciadas, entre otras razones por sus 

tónicas: el responsorio Libera me, Domine está en modo I, mientras que el Kyrie con 

el que concluye la polifonía esta en modo V. El plan general de la partitura, 

construida a base de pequeños fragmentos polifónicos, muestra una dependencia 

muy marcada de la tónica principal que no es abandonada en ningún momento; 

 el volumen de compases escritos en polifonía es muy elevado pero, sin embargo, la 

variedad de procesos utilizados no es especialmente llamativa, como sí ocurrió en el 

motete estudiado anteriormente. La sobriedad ansiada en muchas ocasiones, tanto 

en secciones completas como en pequeñas subsecciones, se traduce en un uso muy 

presente de acordes en estado fundamental y de cadencias auténticas perfectas, 

quedando pocos momentos para otros gestos. Tan sólo la inquietud por una 

realización contrapuntística elaborada lleva a instantes en los que los acordes en 

primera inversión toman cierto peso, pero son sólo determinados pasajes muy 

localizados; 

 una vez más, los grados armónicos fundamentales y sus prolongaciones marcan un 

camino claro y definido sobre el que surge un entramado diáfano, bien asentado y 

de fácil comprender desde una primera escucha; 

 los madrigalismos, tan presentes en la pieza anterior, brillan ahora por su ausencia. 

Victoria parece sentirse interesado por una concepción firme y segura de su música, 

sin debilidades ni problemas de interpretación, y para lograrlo recurre a un modelo 

de composición basado en la reflexión sobre el propio arte sonoro, a la esencia de 

la técnica: las implicaciones del cantus firmus, la elaboración contrapuntística y la 

armonía; 

 el planteamiento rítmico no ofrece un desarrollo especialmente significativo, se 

ajusta todo perfectamente a la métrica que organiza los pulsos de la partitura de 
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manera que la rítmica musical y la palabra se funden en un todo delicado, como en 

las demás ocasiones, perfectamente engarzado; 

 el ritmo y el tempo parece tener un especial sentido expresivo en la concepción 

general, es decir, la última sucesión Kyrie-Christe-Kyrie parece demandar una especial 

lentitud ligada a los tempi de las piezas del común de la misa. El tempo se convierte 

en significativo de manera independiente a los juegos rítmicos internos que en él se 

desarrollan y se vuelve significativa la concepción del valor del tactus que en cada 

momento parece solicitar la obra1283; 

 el desarrollo formal es, una vez más, muy sólido a pesar de las particularidades del 

responsorio como género musical. Hemos hallado las decisiones de Victoria a la 

hora de ajustar la alternancia entre gregoriano y polifonía más coherentes en su 

obra que en los ejemplos de Guerrero y Vásquez, en los que las necesidades 

musicales y la creación artística parecen tener un peso ocasionalmente más 

importante que la comprensión del texto. De todas formas, Victoria parece poner 

en juego una macro-estructura en la que la textura vertical se sitúa en los extremos 

dejando huecos en el interior para el desarrollo de pasajes contrapuntísticos 

imitativos. La solidez de las seis voces choca con la ligereza de las realizaciones a 

tres y a cuatro, mostrando un camino de ida y vuelta que cierra de manera vistosa la 

pieza; 

 hemos especulado sobre la posibilidad de que el Kyrie final sirva de conclusión a 

toda la partitura, de hecho creemos ver la reaparición de motivos ya presentes en el 

Kyrie inicial, lo que determinaría una concepción formal importante a gran escala de 

toda la obra cuyo final retornaría mediante un gesto técnico-retórico al principio; 

 la sección áurea se ha dejado ver aunque sólo en el desarrollo interno de algunos 

bloques polifónicos. Más aún, hemos detectado la prevalencia de determinadas 

cifras como especialmente importantes por su facilidad al ser divididas por 1,6, las 

cuales, además, ya están presentes en otros compositores (hemos visto el caso de 

Guerrero y su misma asignación de compases al versículo Tremens factus sum ego), lo 

que nos conduce a reflexiones más amplias y generalizadas del estilo musical 

compositivo; 

 la comparación con la versión de 1583 nos conduce a la constatación de la 

existencia de pasajes copiados exactamente iguales, de pasajes basados en la primera 

redacción y de pasajes completamente nuevos, lo cual nos permite profundizar en 

muchos aspectos estilísticos de mayor calado. Una vez más, Victoria reflexiona 

sobre lo hecho en su primera versión y busca nuevas soluciones; 

 la interpretación vuelve a presentar diferentes posibilidades pues los cambios en el 

tipo de escritura parecen sugerir pasajes a sólo, independientes de los bloques 

corales amplios y de las entonaciones gregorianas. Nunca hemos sentido en las 

demás piezas de esta obra la existencia de esta posibilidad, por el contrario siempre 

hemos percibido una sonoridad amplia que demandaba un coro con varios 

intérpretes por voz y sólo ahora, al estudiar las particularidades del versículo 

                                                 

1283 Somos conscientes de que quizás en este comentario nos dejamos llevar por una cierta lectura romántica 

de la obra. Sea así o no, creemos que la partitura, ella sola, ya sugiere esta especial matización interpretativa. 
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Tremens factus sum ego, apreciamos que la música es la que demanda un tipo de 

sonoridad distinto, más reducido no sólo por las tres voces, sino por la plasticidad 

interpretativa que merece la obra; 

 

Un profundo sentimiento de recogimiento cierra una partitura sincera. La emoción 

y la técnica se combinan una vez más ofreciendo un resultado intermedio que favorece la 

finalidad religiosa de la partitura. Victoria no se deja seducir por la vanidad de un desarrollo 

brillante, ni siquiera busca el resplandor que haga justicia al peso político de la persona a 

quien dedica su trabajo, no es un ensalzamiento deliberado que superponga a todo la 

grandeza terrenal de una dinastía real: su obra es un gesto piadoso que nace de la esencia 

misma de la creencia cristiana que caracterizó su época y, muy especialmente, nuestro país. 

Es, como decíamos al principio, una obra sincera que se nos ofrece con claridad, serenidad 

y bondad. 
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9. CAPÍTULO V 

10. CONCLUSIONES 

 

En nuestros objetivos citamos a José Sierra Pérez, Leonard B. Meyer y Ernst Toch 

y de la mano de sus ideas definimos unos objetivos en nuestro trabajo basados en: 1) 

analizar para objetivar valores; 2) discernir las decisiones adoptadas por un autor dentro de 

un conjunto de posibilidades ofrecidas por una época y 3) estudiar el detalle de cada 

elemento musical pero sin olvidar su aportación a la generalidad de la obra. Expandimos 

estas ideas en una serie de objetivos específicos y la aplicación de los criterios 

metodológicos a ese ideario de estudio nos ha conducido a la determinación de un amplio 

conjunto de conclusiones que exponemos siguiendo el mismo orden de estudio, primero 

las relacionadas con los elementos constitutivos de la obra (sonido, armonía, contrapunto, 

melodía, ritmo y forma), a continuación las relacionadas con aspectos de retórica, una 

valoración sobre el estilo del compositor y una reflexión sobre el método compositivo de 

Tomás Luis de Victoria. 

 

5.1 Sonido 

Al proponernos en los objetivos el estudio de la textura nos planteamos investigar 

en el tejido musical y las implicaciones derivadas del uso de diferentes ámbitos, número de 

voces y disposiciones del conjunto de voces.  

En lo referente al tejido musical, si bien el contrapunto imitativo, tal y como 

decíamos en la introducción al estudio de los motetes, está presente en un elevado número 

de compases, incluso en muchos en los que hemos señalado la actividad armónica como 

fundamental, no se convierte en el caso particular del Oficio de Difuntos de 1603 en el 

referente de textura más claramente esperado, es decir, Victoria juega con diferentes niveles 

de complejidad contrapuntística que adquieren una graduación entre dos momentos 

extremos: por un lado, aquellos pasajes en los que brilla la técnica imitativa en las seis voces 

(como ocurre en tantas ocasiones en el Ofertorio y en el motete Versa est in luctum) y, por 

otro, situaciones de clara verticalidad, es decir, aquellos momentos en los que triunfa el 

fabordón en su versión más sencilla y austera, como ocurre en la lección Tædet animam meam 

(a cuatro voces) o en determinados pasajes del Gradual, la Comunión y el Libera me, 

especialmente. 

Entre estos dos extremos encontramos muchas posibilidades: la melodía 

acompañada (como en el Pleni sunt coeli del Sanctus); divisiones en dos grupos de tres voces 

(como ocurre en determinados pasajes del Kyrie, Sanctus y Agnus Dei); situaciones antifonales 

en las que el compositor sabe redistribuir sus voces para crear la sensación de una escritura 

casi policoral (como ocurre en el Gradual cuando Victoria pone música al texto ab auditione 

mala); u otros modelos con planteamientos muy variados y quizás más anecdóticos que los 

anteriormente expuestos.  

Es importante remarcar que, en esta obra, el entramado contrapuntístico no se 

vuelve nunca un objetivo en sí mismo, como sí ocurre en los ejemplos estudiados de 
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Philippe Rogier, Bernardino de Ribera, Alonso Lobo y Sebastián de Vivanco. Victoria no 

trata de mostrar en primera instancia su capacidad técnica sino que siempre se interesa por 

obtener el mayor rendimiento expresivo, reservando en muchos casos la sonoridad densa 

de las seis voces para momentos muy escogidos 

En el otro extremo de la escritura contrapuntística imitativa se encuentra el estilo 

fabordón simple (localizado especialmente en el Tædet animam meam y el fabordón ampliado 

que localizamos en numerosos pasajes de diferentes piezas teniendo un protagonismo muy 

marcado en las secciones intermedias independientes de aquellas obras que cuentan con un 

da capo. En casos como el Introito o el Gradual, la nueva textura vertical y tendente a la 

homorritmia se convierte en un elemento diferenciador de enorme importancia. En general 

los cambios de textura, tanto más cuando son muy significativos, suelen estar íntimamente 

relacionados con importantes diferenciaciones formales, convirtiéndose en gestos 

claramente significativos. 

En un espacio intermedio entre las dos opciones citadas, se sitúa una textura 

particular que divide el conjunto de las seis voces en dos grupos de tres cada uno, que 

avanzando simultáneamente tienen, sin embargo, una profunda diferenciación entre las 

maneras de actuar de las voces agudas y las de las voces graves. Es esta una situación que se 

manifiesta especialmente en los números del común de la misa: Kyrie, Sanctus y Agnus Dei. 

 

Cantus I 

 

Cantus II 

 

Altus 

 

Tenor I 

 

Tenor II 

 

Bassus 

 

Tabla 102: Ámbitos completos de cada voz demandados en el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de 

Victoria publicado en 1605. 

 

Con respecto a aspectos prácticos del ámbito de las voces y la reducción de su 

número en determinados momentos, en la tabla 101 ofrecemos el ámbito máximo 

demandado. Se constata la proximidad tan marcada que existe entre las voces de altus y los 

tenor I y II, que tienen en todos los casos una tesitura de una octava más una cuarta estando 

los márgenes de entonación a distancia de segunda descendente entre uno y su inmediato 

inferior (el altus comienza en re, el tenor I en do y el tenor II en si). Si no fuera por la 

circunstancia antes comentada del uso recurrente de una textura dividida en dos partes de 

tres voces agudas y tres voces graves, no encontraríamos una razón suficiente para 

entender la voz de altus como suficientemente diferenciada de los dos tenor, siendo quizás 

más claramente un primer tenor de un grupo total de tres. 

Por otra parte, destaca el ámbito concedido al bassus, muy exigente al estar muy 

próximo a las dos octavas, si bien, hemos de recordar que en muchas ocasiones en la 

partitura se insinúa una doble opción para interpretación del re grave con un ossia sugerido a 

la octava aguda. 
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Victoria coincide en el número de voces totales de la obra, seis, con las 

seleccionadas por Sebastián de Vivanco y Alonso Lobo para sus respectivas realizaciones 

del repertorio fúnebre (como hemos constatado al analizar el motete Versa est in luctum). 

Ciertamente, la música fúnebre para una persona destacada parece demandar una partitura 

más rica, densa y elaborada, acorde a quien acompaña en el túmulo mortuorio. Sin 

embargo, hemos de señalar que Victoria se enfrenta a estas dificultades de manera muy 

distinta a los conceptos puestos en juego por sus compañeros compositores, que parecen 

buscar con más intensidad el brillo de su técnica contrapuntística mientras que el maestro 

abulense permite el descanso de las voces, busca la variedad sonora y controla la densidad 

de sus sonidos convirtiendo estos aspectos en gestos también expresivos. 

Finalmente, Victoria concibe casi todas las piezas del Oficio de Difuntos a seis voces. 

Solo aparecen modificaciones en el Tædet animam meam que, recordemos, no pertenece al 

Misa de Difuntos, y determinados pasajes breves localizados en el Christe y en el Libera me, 

estando estos pasajes relacionados con la Misa de Difuntos de 1583 al ser momentos que se 

mantienen estrictamente iguales como el versículo Tremens factus sum o ser una adaptación 

muy próxima al original como ocurre en el Christe que toma prestado el planteamiento 

contrapuntístico del Kyrie I de la obra anterior. 

 

5.2 Armonía 

Dividiremos nuestras conclusiones en tres apartados distintos en los que 

estudiaremos los datos recogidos en las tablas de gestos armónicos que hemos incluido en 

el estudio de cada pieza, valoraremos el uso de determinados procedimientos armónicos 

característicos y estudiaremos la aplicación de la idea de coherencia tonal en las obras. 

 

5.2.1 Valoración técnica general 

Los objetivos de estudio armónico han sido tratados con mucho detalle. Hemos 

estudiado el colorido vertical de la partitura diferenciando lo característico de cada pieza, 

incluso de determinados fragmentos y obteniendo tablas significativas desde las que hemos 

extraído numerosos datos de interés que nos han ayudado a matizar incluso el estilo de un 

determinado conjunto de partituras. 

 

Inversiones de acordes utilizadas (sobre un total de 974 acordes registrados = 100 %) 

En estado fundamental  84,1 % 

En primera inversión  15,6 % 

Acordes de 5ª aumentada 0,2 % 

Gestos cadenciales (sobre un total de 194 cadencias registradas = 100 %) 

Cadencias auténticas perfectas 60,2 % 
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Cadencias auténticas imperfectas 15,8 % 

Cadencias rotas 4,3 % 

Semicadencias 10,9 % 

Cadencias plagales  7,3 % 

Cadencia Landini 1,5 % 

Cadencias con retardos 4 +3  57,3 %) 

Cadencias con retardos 7 +6
3 13,3 %) 

Cadencias con retardos 9 8 0,8 %) 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  9,4%) 

Cadencias sin retardos 30,6 %) 

Cadencias prolongadas en el tiempo  34 % 

Cadencias con variación en el número de voces  17,9 % 

Acordes finales en procesos cadenciales sin tercera 5,65 % 

Otros enlaces especiales 

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  1,5 % 

Cadencias con falsa relación V+-IV 2,2 % 

Tabla 103: Promedio de gestos armónicos en el Oficio de Difuntos de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. 

 

En la tabla 102 ofrecemos una media de todos esos valores y obtenemos como 

resultado la presencia muy preponderante de acordes en estado fundamental que 

determinan un modelo de sonoridad de gran estabilidad y peso así como el uso 

extremadamente anecdótico del acorde de quinta aumentada que, a pesar de ser 

sobradamente conocido por Victoria, como hemos visto en el estudio de los motetes, 

queda al margen en esta partitura, teniendo sólo una presencia madrigalística precisamente 

en el motete Versa est in luctum. 

Los gestos cadenciales utilizados muestran una presencia también importante de un 

60 % de la cadencia auténtica perfecta, destacando como segunda opción la cadencia 

auténtica imperfecta seguida de la semicadencia. El bajo índice de la semicadencia quizás 

sea una consecuencia de la inexistencia de piezas en modo de mi (en modos III o IV) sin 

duda propicios a este proceso cadencial como hemos demostrado, por ejemplo, en el 

estudio de los motetes O vos omnes del maestro abulense.  

Las cadencias auténticas imperfectas junto con las cadencias rotas fueron utilizadas 

para aportar continuidad al discurso musical, mientras que las cadencias auténticas 

perfectas y, en muchas ocasiones, las semicadencias determinaron finales intermedios de 

secciones, quedando reservado el modelo de sucesión de acordes en estado fundamental IV 

- I - V - I para las grandes conclusiones, especialmente las definitivas, apareciendo también 
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en algunos cierres de bloques textuales amplios.  En definitiva, los momentos formales más 

significativos se ven siempre acompañados de un proceso cadencial de mayor duración, que 

permite la escucha más pausada de los grados tonales y deja sentir toda su significación.  

El retardo 4-3 se convierte en el adorno principal pero destaca la existencia de un 

30 % de cadencias sin adornos contrapuntísticos de ningún tipo, lo que nos hace pensar en 

el uso de ese modelo cadencial como un hecho significativo que no responde a una 

intencionalidad concreta pero que sí ayuda en la coloración de pasaje determinado, 

buscando probablemente una cierta sobriedad. 

Los acordes finales sin tercera son testimoniales, solo un 5,6 %, pero hemos de 

tener en cuenta que la mayor parte de ellos aparecieron en la lección Tædet animam meam y 

que esta partitura es a cuatro voces, con lo que se antoja más sencilla la escritura de acordes 

incompletos a repartir entre un número reducido de partes vocales. Por ello, y por el 

estudio de los motetes anteriormente realizado y la significativa presencia entonces de 

cadencias sin tercera, consideramos que Victoria utiliza este recurso en muy pocas 

ocasiones no porque no esté interesado en ponerlo en juego, sino porque resulta más 

complejo desarrollar una escritura brillante y completa para las seis voces si tiene que 

prescindir de la escritura de una de las notas del acorde. 

El aproximadamente 18 % de procesos cadenciales con variación del número de 

voces, que implica un 82 % de estabilidad en el diseño de cadencias sin encabalgamientos 

contrapuntísticos, realza el uso de un pensamiento formal con puntos de inflexión 

fácilmente reconocibles que permiten una comprensión sencilla de la forma y, 

evidentemente, también del texto. 

La inexistencia de falsas relaciones tanto cromáticas como de cuarta tritono 

remarcan la serenidad de esta obra que busca su expresión en aspectos alejados del choque 

armónico y sus posibilidades de expresión tan queridas por autores como Gesualdo y 

presentes a un cierto nivel en los motetes del maestro castellano. 

Hasta aquí una primera valoración surgida de la lectura del promedio general de 

usos de cada nivel observado, pero sería incorrecto no estudiar estos datos diferenciando 

los grupos de piezas que sabemos que existen en esta partitura, entre los que se encuentran: 

 las obras sobre textos pertenecientes a la primera formación: Introito y Gradual; 

 las obras sobre textos de la segunda formación: Ofertorio y Comunión; 

 las piezas pertenecientes al común de la misa; 

 el conjunto de piezas más sobrias: Introito, Gradual, Kyrie, Sanctus y Agnus Dei; 

 el conjunto de piezas de mayor influencia madrigalística: Versa y Libera me. 

No buscar particularidades en este sentido implicaría comprender que el estilo es 

único en todo el oficio y hemos visto claramente que no es así. 

En la tabla 103 comparamos los datos del promedio general con las piezas de los 

textos de la primera formación (Introito y Gradual) y las de las segunda (Ofertorio y Comunión). 
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 Promedio 1ª Formación 2ª Formación 

Inversiones de acordes utilizadas 974 acs. 148 acs. 238 acs. 

En estado fundamental  84,1 % 88,4 % 82,05 % 

En primera inversión  15,6 % 11,6 % 17,95 % 

Acordes de 5ª aumentada 0,2 % 0 % 0 % 

Gestos cadenciales 194 cads. 38 cads. 45 cads. 

Cadencias auténticas perfectas 60,2 % 75,5 % 58,05 % 

Cadencias auténticas imperfectas 15,8 % 10,8 % 10,4 % 

Cadencias rotas 4,3 % 0 % 1,7 % 

Semicadencias 10,9 % 6,8 % 21,85 % 

Cadencias plagales  7,3 % 4,55 % 8 % 

Cadencia Landini 1,5 % 5,35 % 0 % 

Cadencias con retardos 4 +3  57,3 %) 41,45 65,1 % 

Cadencias con retardos 7 +6
3 13,3 %) 13,9 12,8 % 

Cadencias con retardos 9 8 0,8 %) 2,25 0 % 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  9,4%) 0 9,7 % 

Cadencias sin retardos 30,6 %) 42,4 21,75 % 

Cadencias prolongadas en el tiempo  34 % 21,6 27,35 % 

Cadencias con variación en el número de voces  17,9 % 27 % 28 % 

Acordes finales en procesos cadenciales sin 

tercera 

5,65 % 2,25 0 % 

Otros enlaces especiales   

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  1,5 % 0 % 4,5 % 

Cadencias con falsa relación V+-IV 2,2 % 0 % 4,5 % 

Tabla 104: Comparativa de datos porcentuales entre el promedio general y las obras pertenecientes a 

la primera formación y a la segunda formación del texto. 

 

Conociendo las particularidades de los textos de la primera formación de la liturgia 

de difuntos, más placentera y jubilosa que la segunda, oscura y dramática, vemos cómo 

Victoria reacciona en el empleo de elementos técnicos, mostrando los indicadores 

fundamentales una inclinación hacia una mayor austeridad reflejada en un tanto por ciento 
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más elevado con respecto al promedio general en el uso de acordes en estado fundamental 

y de cadencias auténticas perfectas. Igualmente, se observa un descenso de la aparición del 

retardo 4-3 en procesos cadenciales y un aumento muy significativo de cadencias sin 

ningún tipo de adorno contrapuntístico, describiendo todos estos indicadores un camino 

contrario en el caso de los textos de la segunda formación. 

Pensamos que esta manera de proceder es un reflejo del carácter madrigalístico con 

el que Victoria dota especialmente al Ofertorio. Consideramos que la necesidad de describir 

musicalmente la boca del león, el portador del estandarte y el descenso al Tártaro, entre 

otras ideas, conducen a Victoria hacia una profundización más evidente en el concepto 

horizontal de la composición, en la conducción de todas las líneas melódicas, provocando 

estos cambios estilísticos. 

Consideramos interesante valorar otros dos grupos de piezas, las pertenecientes al 

común de la misa (Kyrie, Sanctus y Agnus Dei) frente a las dos obras trabajadas de manera 

madrigalística (Ofertorio y Versa est in luctum). 

 

 Promedio en el 

Oficio de Difuntos 

Común de la misa, 

Kyrie, Sanctus y 

Agnus Dei 

Ofertorio y Versa 

est in luctum 

Inversiones de acordes 

utilizadas 

974 acs. 188 acs. 239 acs. 

En estado fundamental  84,1 % 86,4 % 78,9 % 

En primera inversión  15,6 % 13,6 % 20 % 

Acordes de 5ª aumentada 0,2 % 0 % 1,1 % 

Gestos cadenciales 194 cads. 38 cads. 52 cads. 

Cadencias auténticas 

perfectas 

60,2 % 54,8 % 66,7 % 

Cadencias auténticas 

imperfectas 

15,8 % 25,4 % 14,7 % 

Cadencias rotas 4,3 % 6,2 % 6,1 % 

Semicadencias 10,9 % 6,2 % 2,1 % 

Cadencias plagales  7,3 % 7,4 % 8,3 % 

Cadencia Landini 1,5 % 0 % 2,1 % 

Cadencias con retardos 4 +3  57,3 %) 59,3 % 66,7 % 

Cadencias con retardos 7 
+6

3 

13,3 %) 20,5 % 5,6 % 

Cadencias con retardos 9 8 0,8 %) 0 % 2,1 % 
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Cadencias con sexta y 

cuarta cadencial  

9,4%) 3 % 18,6 % 

Cadencias sin retardos 30,6 %) 31,6 % 22,1 % 

Cadencias prolongadas en 

el tiempo  

34 % 40 % 27,3 % 

Cadencias con variación en 

el número de voces  

17,9 % 9,3 % 28 % 

Acordes finales en procesos 

cadenciales sin tercera 

5,65 % 6,1 % 0 % 

Otros enlaces especiales   

Cadencias con falsas 

relaciones cromáticas  

1,5 % 0 % 0 

Cadencias con falsa relación 

V+-IV 

2,2 % 0 % 2 % 

Tabla 105: Comparativa de datos porcentuales entre el promedio general y las obras pertenecientes 

común de la misa (Kyrie, Sanctus y Agnus Dei) y las de estilo más madrigalístico (Ofertorio y Versa 

est in luctum). 

 

La tabla 104, aunque con diferentes actores, muestra la misma tendencia que la 

anterior. Ciertamente, los desniveles rondan sólo los 5 o 6 puntos porcentuales, de 

diferencia con respecto al promedio general de la partitura, pero curiosamente, esas 

distancias que en algunos casos se aproximan a los 12 puntos entre las piezas del común y 

las de estilo madrigalístico y vuelven a estar especialmente presentes en los gestos 

fundamentales. Podemos resaltar: 

 la mayor presencia de acordes en estado fundamental en las piezas del común de la 
misa (86,4 % frente a 78.9 %); 

 la menor cantidad porcentual de cadencias auténticas perfectas en el común de la 
misa (54,8 frente a 66,7) pero la mayor presencia de variantes cadenciales en las 
piezas madrigalísticas; 

 el mayor número de cadencias sin retardo en el común de la misa (31,6 % frente a 
22,1 %) y, de nuevo, la mayor variedad de usos de modelos de retardos en las 
piezas de estilo madrigalístico, en las que aparecen todas las propuestas estudiadas; 

 la presencia más significativa de cadencias prolongadas en el tiempo en las piezas 
del común de la misa (40 % frente a 27,3 %); 

 y el uso en el primer conjunto de ocasionales acordes sin tercera, inexistentes en el 
segundo. 

 

Por último, nos interesa comparar el promedio de los datos de las piezas que 

perteneciendo al Oficio de Difuntos han mostrado tener recursos madrigalísticos con los datos 

obtenidos del estudio de los motetes de Victoria para evaluar si ciertamente esa similitud es 

tal. 
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 Promedio en 

el Oficio de 

Difuntos 

Ofertorio y 

Versa est in 

luctum 

Promedio en 

los motetes 

analizados 

Inversiones de acordes utilizadas 974 ac. 239 ac. 731 ac. 

En estado fundamental  84,1 % 78,9 % 79.2 % 

En primera inversión  15,6 % 20 % 19.7 % 

Acordes de 5ª aumentada 0,2 % 1,1 % 1.1 % 

Gestos cadenciales 194 cads. 52 cads. 97 cads. 

Cadencias auténticas perfectas 60,2 % 66,7 % 46,3 % 

Cadencias auténticas imperfectas 15,8 % 14,7 % 10,6 % 

Cadencias rotas 4,3 % 6,1 % 5,1 % 

Semicadencias 10,9 % 2,1 % 27,2 % 

Cadencias plagales  7,3 % 8,3 % 10,1 % 

Cadencia Landini 1,5 % 2,1 % 0,7 % 

Cadencias con retardos 4 +3  57,3 % 66,7 % 52 % 

Cadencias con retardos 7 +6
3 13,3 % 5,6 % 24,8 % 

Cadencias con retardos 9 8 0,8 % 2,1 % 2,4 % 

Cadencias con sexta y cuarta cadencial  9,4% 18,6 % 12,5 % 

Cadencias sin retardos 30,6 % 22,1 % 8,9 % 

Cadencias prolongadas en el tiempo  34 % 27,3 % 24,4 % 

Cadencias con variación en el número de voces  17,9 % 28 % 14,5 % 

Acordes finales en procesos cadenciales sin 

tercera 

5,65 % 0 % 14,2 % 

Otros enlaces especiales   

Cadencias con falsas relaciones cromáticas  1,5 % 0 % 1,6 % 

Cadencias con falsa relación V+-IV 2,2 % 2 % 2,2 % 

Tabla 106: Comparativa de datos porcentuales entre el promedio general del Oficio de Difuntos, las 

piezas de tipología madrigalística del propio Oficio (Ofertorio y Versa est in luctum) y el promedio 

de los datos recabados en los motetes estudiados (O Magnum misterium, O vos omnes -las dos 

versiones-, O quam gloriosum est regnum, Sancta Maria sucurre miseris y Nigra sum). 
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Los datos que desprende la tabla anterior, dentro de la parcialidad de la 

comparación entre un volumen tan reducido de obras, nos ayudan a poner en evidencia la 

proximidad existente en ciertos aspectos compositivos que determinan el estilo del 

conjunto formado por el Ofertorio y el motete Versa est in luctum y el empleado por Victoria 

en los motetes que hemos analizado. Estas confluencias se manifiestan especialmente en la 

tipología de acordes empleados destacando una similar tendencia a la baja, en comparación 

con el promedio del Oficio de Difuntos, en la presencia de acordes en estado fundamental y 

consecuentemente al alza en acordes en primera inversión. 

El resto de parámetros son más dispares. No es nuestra intención forzar la lectura 

de los resultados, hemos de tener en cuenta que casi todos los motetes estudiados se 

publican en 1572 y que el Oficio de Difuntos se publica 30 años después y que cinco de los 

motetes son a cuatro voces y el Requiem a seis lo que implica, como sabemos, necesidades 

compositivas distintas. Aún así, una lectura superficial del resto de porcentajes pone de 

manifiesto algunas similitudes más y la coincidencia en algunas tendencias lo que establece 

una diferenciación de estilo. 

 

5.2.2 Usos específicos de procedimientos armónicos 

Además de todas estas valoraciones, encontramos otros elementos técnicos que 

merecen una última reflexión: 

 el uso del acorde II6
5 que muestra un evidente avance desde su disposición como 

resultado del movimiento contrapuntístico en las primeras obras del repertorio de 

Victoria hasta su concepción como una sonoridad de plena significación como 

adorno buscado en las cadencias más importantes del Oficio de Difuntos; 

 Victoria manifiesta una clara predilección por el uso claro y perfectamente 

reconocible de los grados armónicos fundamentales y sus prolongaciones marcan 

un camino definido sobre el que surge un entramado diáfano, bien asentado y de 

fácil comprensión desde una primera escucha; 

 existe una valoración funcional de las diferentes cadencias determinándose las 

siguientes coincidencias: 

o la cadencia auténtica perfecta es la que tiene la finalidad de concluir 

secciones, siendo un caso específico el uso de la sucesión IV - I - V - I con 

el que se llevan a cabo los cierres de más alto nivel significativo. De hecho, 

destaca su presencia significativa en las siguientes situaciones: 

 Graduale, en dos ocasiones, como final del responsorio (cc. 20 a 22) 

y como final del versículo (cc. 42 a 44); 

 Offertorium, en los compases últimos que cierran la partitura (cc. 75 a 

77); 

 Sanctus, también en dos ocasiones, como final del sanctus (cc. 9 a 13, 

pasaje al que sigue después una cadencia plagal de confirmación) y 

pleni sunt (cc. 29 a 31); 

 Benedictus, igual que en el Sanctus aparece la cadencia seguida de una 

cadencia plagal de confirmación (cc. 14 a 17), incluso, igual que 
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ocurre en el compás 11, el acorde de dominante aparece adornado 

con una bordadura que determina un II6
5, aunque con diferencias 

entre un caso y otro; 

 Agnus Dei, se repite el proceso en los dos Agnus Dei (Agnus Dei I cc. 

14 a 16; y Agnus Dei III, cc. 17 a 19); 

 Comunion, de nuevo aparece en los finales de las dos secciones 

(antífona, cc. 25 a 27 y versículo, cc. 52 a 54); 

 Libera me, solo en las dos últimas secciones polifónicas (Requiem 

aetenam, cc. 73 a 75, y Kyrie II, cc. 85 a 87); 

o la semicadencia comparte con la cadencia auténtica su significación de final 

aunque a menor nivel, es decir, para cierres intermedios, nunca definitivos; 

o la cadencia auténtica imperfecta especialmente la sucesión II7 – VII+6
3 – I, 

que en el motete de Pedro de Cristo tuvo una significación importante 

como gesto conclusivo, es utilizada como medio de continuidad en 

entramados elaborados; 

o la cadencia plagal tiene una presencia reducida, destacando como soporte de 

las pedales de tónica en los compases finales en los que Victoria prolonga la 

última nota del cantus firmus; 

o la Cadencia Landini ocasional alternativa, presente en la obra de Victoria y 

con un papel importante. En absoluto es un elemento anecdótico sino un 

procedimiento técnico utilizado con toda convicción y determinación. En 

ocasiones, su presencia en el Oficio de Difuntos está vinculada a su existencia 

previa en un determinado pasaje de la versión de 1583, que es mantenido y 

readaptado en 1605, pero no es el único caso, pues la encontramos en el 

motete Versa est in luctum, de composición completamente libre, ocupando 

un momento de gran significación; 

 ha resultado muy llamativo, como hecho anecdótico, el uso de la cadencia auténtica 

perfecta con quinta directa entre voces extremas. Su presencia supone un uso 

expresivo emocionante que ya localizamos en los motetes O quam gloriosum est (cc. 6-

7) y O vos omnes (cc. 9-10 y 42-43 de la versión de 1572) y que de nuevo aparece en 

el punto culminante de la lectura Tædet animam meam (cc. 24-25); 

 hemos detectado el uso del cambio de un acorde final de una sección intermedia de 

perfecto mayor a perfecto menor como un hecho significativo que permite la 

separación comprensiva de dos secciones formales distintas (como ocurre por 

ejemplo en el Introito (cc. 45); 

 ha resultado un gesto común el debilitamiento de la significación de un acorde de 

dominante mediante la ejecución de un pasaje que recuerda a la cadencia con doble 

sensible en sucesiones del tipo V+ - III6
+ - IV como mostramos en el compás 51 de 

la lección Tædet animam meam;  

 el acorde de quinta aumentada que encontramos en la partitura se ajusta al modelo 

común de construcción, estando situado en primera inversión y surgiendo como 

consecuencia de un gesto contrapuntístico; y 

 finalmente, nos ha llamado mucho la atención el cuidado que ha puesto Victoria en 

la sonoridad del último acorde de cada una de sus piezas en las que distribuye la 
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disposición de las voces de manera que el acorde se ajuste a la serie de armónicos 

de un sonido fundamental haciendo que coincidan las notas interpretadas con los 

armónicos 1 (bassus), 2 (tenor II), 3 (tenor I), 4 (altus), 5 (cantus II) y 6 (cantus I) en 

multitud de ocasiones (es decir un acorde que, leído de la nota más grave a la más 

aguda, presentaría la siguiente sucesión sobre una fundamental fa: fa - fa - do - fa - la - 

do). 

 

5.2.3 Elementos de coherencia del discurso 

Victoria trabaja desde un planteamiento armónico fundamental perfectamente 

construido y desarrollado con una completa lógica tonal. Es decir, el estudio de todas las 

piezas trabajadas, tanto las del Oficio de Difuntos como los diferentes motetes, ponen de 

manifiesto una conciencia tonal acorde a la definición que sobre este tema ofrecimos al 

principio de nuestro estudio, cuando tomábamos las reflexiones de Félix Salzer como 

punto absoluto de partida para nuestro trabajo. Para Victoria tonalidad es sinónimo de acorde 

prolongado. 

El plan armónico general de la obra nos impresiona en varias dimensiones distintas: 

1) en lo minucioso de su planteamiento de largo recorrido; 2) en la capacidad de coloración 

diferenciada de amplias secciones, especialmente en los casos de existencia de antífona y 

salmo; y 3) en el detalle puntual, minucioso y expresivo marcado por las diferentes 

significaciones con las que se reviste un mismo acorde. 

El peso de la organización armónica, a muchos niveles, es determinante y 

trascendente para la consecución de un discurrir claro y comprensible. Los grados 

armónicos fundamentales y sus prolongaciones marcan un camino claro y definido sobre el 

que surge un entramado complejo y muy elaborado si bien, en ocasiones, este discurrir, 

como ya hemos dicho, está influido por un determinado colorido modal. 

El citado colorido modal aparece como consecuencia de un resto de pensamiento 

modal tradicional en Victoria y de la presencia de un cantus firmus que deja una fuerte 

impronta en toda la obra. En ocasiones, las especiales características de la melodía se 

traducen en un plan armónico controvertido, que oscila entre dos tonalidades, como 

sucede por ejemplo en el Sanctus y en el Agnus Dei, siendo éste el caso más extremo fruto de 

la particularidad tan acusada de la melodía gregoriana. En otras ocasiones reposa sobre la 

dominante como en la Comunión consecuencia del modo VIII presente en la obra. 

En definitiva, el pensamiento tonal sigue de cerca la interpretación modal que en el 

estudio previo de la modalidad expusimos sobre ejemplos de corales de Bach, asimilando 

las piezas en modo de re con re menor, las que se encuentran en modo de mi con la menor, 

las que están en fa, con fa mayor (oscilando a re menor si el modo es el VI), en sol mayor si 

es el modo VII sobre tónica modal sol y en do mayor si es el modo VIII sobre idéntica 

tónica modal. Por esta razón, no hemos tenido en cuenta los modos de la y de do que 

proclaman los tratadistas de finales del siglo XVI y hemos estudiado las partituras teniendo 

exclusivamente presentes los ocho modos tradicionales gregorianos y el concepto de 
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tonalidad, siendo en nuestra opinión elementos suficientes que definen el pensamiento 

armónico del compositor. 

Finalmente, el Oficio de Difuntos, muy al contrario de lo que ocurrió con los motetes, 

no presenta problemas de semitonía subintelecta. Hemos encontrado sólo un pasaje en el 

motete Versa est in luctum en el que cabe la posibilidad de estudiar la inclusión de una 

alteración no existente en la partitura. 

 

5.3 Contrapunto 

No nos hemos encontrado ante una obra en la que el prurito contrapuntístico se 

haya convertido en un gesto de trascendencia decisiva para la realización y comprensión de 

la música. Como hemos podido observar, Victoria no plantea la trama contrapuntística 

como una finalidad en sí misma y, al hacerlo así, se separa claramente de un modelo 

estético perteneciente al pasado. En relación con las partituras estudiadas, se sitúa 

claramente alejado de las obras de Bernardino de Ribera y de Philippe Rogier, autor este 

último con el que comparte muchos años de la vida musical de Madrid. 

Para Victoria el contrapunto es un elemento más de creación artística que le 

permite dar expresión a pasajes textuales que así lo demandan y elaborar musicalmente 

situaciones en las que busca la existencia de una solución técnica que deba deslumbrar, 

como ocurre en las conclusiones de las dos grandes secciones del Gradual, o atraer como 

sucede en los inicios del Gradual, Comunión y en el motete Versa est in luctum, además de en 

diferentes secciones intermedias de las demás piezas salvo el Tædet animam meam. 

Para Victoria, la independencia de las voces y la igualdad de su trato no es un gesto 

de completa necesidad. De manera clara, el bassus discurre por caminos en los que la 

interpretación de los grados tonales tiene una especial presencia y por ello, su desarrollo 

melódico resulta un poco menos elaborado. Sin duda, el pensamiento armónico tan 

significativo y su traducción en el elevado número de acordes en estado fundamental 

influye muy directamente en la confección de la voz más grave. 

El pensamiento técnico del autor no se siente nunca atraído por la realización de 

cánones, ni siquiera en lugares comunes como el último Agnus Dei que tradicionalmente 

soporta este tipo de realizaciones, o de superposiciones de aumentaciones y disminuciones, 

o lecturas cancrizantes de temas melódicos expuestos. Victoria opta por un discurrir 

sencillo (dentro de la complejidad) en el que la imitación contrapuntística es un elemento 

más de construcción. 

Victoria trabaja sus imitaciones desde dos opciones principales: partiendo de una 

única melodía que se convierte en el elemento que da entrada a todas las voces, o desde un 

dúo contrapuntístico, un emparejamiento de voces que da pie a un total de tres conjuntos 

de entradas que ponen en juego las seis voces del coro, coincidiendo con las soluciones 

técnicas comunes en tantos otros compositores de su época. 

El avance en el pensamiento contrapuntístico de Victoria queda claramente de 

manifiesto al comparar cualquier pasaje elaborado con el versículo Tremens factus sum ego, 

sección incluida en el Libera me. Hemos estudiado sus particularidades y desde ellas hemos 



1190 

 

constatado claramente la diferencia existente entre el pensamiento compositivo de la 

publicación de 1605 y el trabajo casi escolástico de esta sección ya existente en 1583, que es 

recuperada casi sin variación alguna en 1605, permitiendo disfrutar de una sensible 

diferencia técnica. 

Por último, algunas apreciaciones sobre usos característicos: 

 Victoria no utiliza en ningún caso una nota pedal estricta, es decir, cuando prolonga 

notas éstas son siempre notas comunes a todos los acordes que se suceden, 

recordemos que en el estudio de los motetes O quam gloriosum est y O vos omnes 

localizamos casos en los que realmente la nota mantenida disonaba con respecto al 

acorde sugerido por las demás voces; 

 la bordadura de semitono, cuando es utilizada con intención de ser un motivo 

melódico reconocible, y sumada a la expresividad de pasajes con retardos 4-3 y 7-6, 

se convierte en un símbolo de tristeza que acompaña textos con esta significación 

como ocurre en el Gradual (ex audi orationem meam, cc. 43 a 48) y en el Ofertorio (se 

poenis inferni, cc. 14 a 21); 

 Victoria no utiliza el intervalo de cuarta disminuida en el Oficio de Difuntos, recurso 

que sí aparece en alguno de sus motetes; y 

 la nota cambiata tiene una muy escasa presencia en la partitura, sólo en algunos 

momentos de cierta excitación la podemos localizar (Comunión, c. 4) pero es un 

recurso en claro retroceso, muy común en autores anteriores pero casi olvidado por 

Victoria; 

 

5.4 Melodía 

El estudio de la melodía nos conducirá a dos bloques distintos de conclusiones: el 

primero de ellos se centrará en el desarrollo de procedimientos generales de la técnica 

contrapuntística y el segundo sobre la melodía de cantus firmus y su influencia. 

 

5.4.1 Consideraciones generales 

En el dibujo melódico de las voces que no sustentan el cantus firmus no percibimos 

una especial dependencia de la modalidad escogida para la obra. Creemos que Victoria crea 

las melodías de sus voces de manera completamente independiente de las implicaciones 

que pudieran prefijar tónica y cuerda de recitación que, evidentemente tienen un papel 

fundamental en la melodía gregoriana del cantus firmus, pero que no se proyectan sobre las 

demás. 

En todo momento disfrutamos de una melodía y una rítmica ajustada al detalle de 

la prosodia de cada subdivisión del texto, lo que favorece la naturalidad y simplicidad de 

comprensión de cada momento individual. Victoria traduce musicalmente la rítmica y 

acentuación de la palabra de manera tan cuidadosa que parece no existir forma mejor de 

hacerlo; tanto el plan general de un conjunto cualquiera de palabras como el detalle 
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minucioso de cada una de ellas es tenido en cuenta y compilado en una estructura casi 

piramidal que se concreta en una realidad bella, equilibrada y natural.  

Las reflexiones iniciales que planteamos cuando antes de comenzar el estudio de los 

motetes nos preocupamos por las particularidades melódicas citando ejemplos de Claude le 

Jeune se cumplen aunque sin llegar a la libertad rítmica del autor francés. Victoria se 

muestra en el Oficio de Difuntos bastante próximo al compás elegido en cada caso, son pocas 

las ocasiones en las que lo vemos introducir ideas ternarias u otras libertades similares a las 

estudiadas en su motete O Magnum misterium, pero aun encontrándose más próximo a las 

implicaciones del compás, valora la determinación rítmica más apropiada ajustando la 

utilización de un gesto tético, anacrúsico o acéfalo a la propia condición de la acentuación 

de la palabra. 

Igualmente ocurre con la sucesión de alturas para las que estudia la significación en 

términos de tensión y distensión, reconvertidos en sonidos más agudos o más graves, 

seleccionando las palabras de mayor significación para que, situadas en un punto más 

tenso, generen la mayor repercusión musical posible y transmitan más intensamente su 

mensaje. 

Si bien en el estudio de algunos motetes (recuérdese por ejemplo el Alleluia del 

motete O Magnum misterium) Victoria puso de manifiesto la utilización de ideas del tipo 

antecedente-consecuente, que determinaban un elemento claro de construcción formal 

melódica, en el Oficio de Difuntos no hemos encontrado ningún modelo similar. En ocasiones 

el gesto armónico ha sido el preponderante y las melodías han perdido protagonismo en 

favor de la sucesión de sonoridades verticales. Cuando esa importancia se ha trasladado 

hacia la línea melódica, Victoria no se ha sentido obligado a mantener un respeto extremo a 

sus ideas contrapuntísticas, las cuales han tenido un tamaño no muy extenso y han 

dependido más de la definición de un motivo inicial característico que, sin estar carente de 

personalidad, favoreciese la imitación en las demás voces apareciendo sus repeticiones 

siempre con amplios niveles de libertad. 

 

5.4.2 El papel jugado por el cantus firmus, 

5.4.2.1 Sobre la melodía de referencia 

Nos ha sido imposible localizar la variante de la melodía gregoriana que Victoria 

utiliza en las piezas elaboradas sobre cantus firmus. Hemos consultado diversas fuentes, 

incluso un gradual de 1597 del que se tiene noticia que existió una copia en las Descalzas 

Reales y no hemos hallado el origen de la melodía. 

Queda un trabajo por hacer, quizás dependiente del azar más insospechado, antes 

de poder definir el origen exacto de esas notas. Ha quedado demostrado que las fuentes 

utilizadas en la Misa de Difuntos de 1583 y la de 1605 son distintas, mucho más elaborada y 

adornada la primera que la segunda, y nos inclinamos a pensar, coincidiendo con Juan 

Carlos Asensio, que, dado que la interpretación de estas melodías era muy frecuente, quizás 

Victoria recurrió a su memoria. 
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La comparación con la versión de 1583 nos ha llevado, de todas formas, a 

determinar un cierto nivel de similitud entre los dos cantus firmus que, en líneas generales, 

fundan sus diferencias en una severa reducción del tamaño de la línea melódica utilizada en 

la publicación de 1605 con respecto a la de 1583, que implica en ocasiones supresiones de 

secciones amplias y significativas de la misma, la llegada de ocasionales modificaciones 

fruto de intereses melódicos de diferentes tipos. 

También encontramos cambios como consecuencia del desarrollo de un gesto 

cadencial de gran significación, momento en el que Victoria suele otorgar cierto 

protagonismo a la voz que sustenta el cantus firmus introduciendo algunos adornos 

expresivos, como ocurre especialmente en el Sanctus, permitiendo además que en muchas 

ocasiones termine interpretando la tercera del acorde final, que al ser una nota no repetida 

en las demás voces adquiere una especial singularidad, además de aportar la sonoridad 

brillante de tercera mayor al último acorde. 

 

5.4.2.2 Presencia de la melodía de cantus firmus en la polifonía 

En nuestro estudio hemos definido las particularidades de la inclusión del cantus 

firmus en el entramado polifónico. Ya en la introducción al estudio del Oficio de Difuntos 

ofrecimos una lista en la que se veía claramente la predilección por la voz del cantus II si 

bien no es la única que lo sustenta, destacando el altus en el Ofertorio y las mutaciones de voz 

que se dan en el Libera me. 

El cantus firmus ha tenido una importancia enorme en el desarrollo de la obra sin que 

por ello haya sido extremadamente definitorio, es decir, las notas del cantus firmus han 

marcado una parte importante del camino a seguir pero, en la mayor parte de los casos, 

Victoria ha sido capaz de diseñar un modelo de organización armónica tan perfectamente 

coherente que en la escucha no sentimos ningún tipo de influencia determinada por esa 

línea melódica, sino que la percibimos como un elemento más del desarrollo general, 

concienzudamente planteado. Sólo el sanctus y el Agnus Dei han contado con un camino 

armónico más extraño, consecuencia del modelo salmódico de recitación tan particular que 

ofrece la melodía gregoriana de esas piezas. 

La influencia que ejerce el cantus firmus en las líneas melódicas de las demás voces 

presenta diferentes niveles. Evidentemente, Victoria trabaja desde ella como punto de 

partida para la creación y son muchas las ocasiones en las que vemos cómo escoge un 

determinado pasaje y respeta la sucesión de alturas modificando, como es lógico, el diseño 

rítmico para adecuarlo a sus necesidades expresivas y contrapuntísticas. Pero, también, en 

aquellas ocasiones en las que se da una clara ausencia de gestos melódicos suficientemente 

determinantes en el cantus firmus, Victoria no se obstina en obtener motivos melódicos que 

partan de él para unificar el discurrir horizontal de la obra. 

Este nivel de dependencia oscilará mucho de unas piezas a otras. Así, en el Gradual, 

el cantus firmus es origen casi en su totalidad de motivos contrapuntísticos que serán 

utilizados a lo largo de la obra, mientras que en el Sanctus, la característica recitación de tipo 

salmódico del cantus firmus se resuelve con un cierto distanciamiento entre su modelo 

melódico y el del resto de voces que, sin tener un comportamiento interválico, en general, 
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excesivamente elaborado, sí van poco a poco desarrollándose y alejándose del cantus firmus 

que sólo al final, en el Hosanna del Benedictus, encuentran un pequeño diseño que permite 

cierta confluencia, surgida precisamente de un movimiento interesante de la melodía 

gregoriana. En el Agnus Dei la separación es aún mayor. 

 

5.5 El ritmo 

Victoria ha tomado como referencia fundamental el compás  y solo en tres 

ocasiones (Tædet animam meam, Versa est in luctum y Libera me) lo sustituye por . Es éste un 

elemento también de diferenciación pues ninguna de estas piezas pertenece al Oficio de 

Difuntos. 

Precisamente es en estas tres piezas en compás distinto en las que se dan las 

licencias rítmicas más marcadas, especialmente en la lección y en el motete. En la primera 

Victoria se encuentra extraordinariamente próximo a la utilización de una rítmica 

dependiente exclusivamente del texto, como señalábamos en los ejemplos antes 

mencionados de Claude le Jeune, fruto de esa visión humanística de la música. Células 

ternarias y acentuaciones dependientes de la longitud de las notas se suceden con total 

libertad convirtiéndose la referencia del compás escogido en una escusa. Igualmente, el 

pasaje más elaborado en cuanto a la libertad rítmica dentro de una métrica definida, aunque 

ahora poniendo en juego una gran elaboración contrapuntística, se encuentra en el inicio 

del motete Versa est in luctum. 

En el resto de la obra, sólo hemos encontrado momentos de complejidad rítmica 

en un pequeño pasaje del Gradual, en el que se superponen melodías en ritmo ternario y 

melodías en binario, y en algún proceso cadencial del Sanctus, lo que representa un uso 

extremadamente comedido en comparación con los ejemplos estudiados en los motetes, en 

los que fue común encontrar diferentes opciones. 

Resulta de mucho interés valorar el pequeño grupo de obras conformado por Kyrie, 

Sanctus y Agnus Dei, que pensamos que pueden ser entendidas como un bloque dentro del 

Oficio pues vistas de manera conjunta, muestran un camino de evolución muy interesante, 

un avance pausado y significativo de la tensión y significación rítmica en el que se parte 

desde los amplios valores que caracterizaron el inicio del Kyrie, especialmente presentes en 

el Kyrie I y en el Kyrie II, de nuevo característicos de los primeros compases del Sanctus en el 

que se avanza hacia un estado de mayor tensión que se culmina en el Agnus Dei que, a pesar 

de comenzar una vez más en valores lentos eclosiona en dos momentos de máxima 

actividad al final de los dos grandes bloques polifónicos construidos.  

Dejando de lado el conjunto antes estudiado, el resto de piezas suelen desarrollarse 

en una uniformidad bastante controlada, de manera que la característica rítmica de los 

primeros compases es la que pervivirá en los demás. Sólo encontramos cambios sensibles 

en aquellas piezas que tienen una configuración del tipo antífona - salmo - antífona. En 

estos casos, el salmo (y en general la sección central) suele comenzar en estilo fabordón, lo 

que ralentiza sensiblemente los primeros compases, para ir, como consecuencia del 

desarrollo del contrapunto, adquiriendo poco a poco una mayor excitación hasta alcanzar la 

media de la pieza. 
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El Ofertorio es la única pieza que se escapa de este grupo pues, a pesar de formar 

parte del Oficio e incluir un cantus firmus, su estilo madrigalístico adecuado a su texto 

dramático y sugerente le hace suceder momentos de tensión y de distensión que, una vez 

más, se asocian inmediatamente a los momentos en los que los textos se vuelven sugerentes 

(los ya citados boca del león, Tártaro,...). 

 

5.6 La forma 

De nuevo, organizaremos nuestras conclusiones en varios apartados en los que 

valoraremos su aplicación en las diferentes obras, la posibilidad de existencia de grupos de 

piezas interrelacionadas, la relación con la Misa de difuntos de 1572 y la presencia de 

elementos externos a la música como aspectos generadores de forma. 

 

5.6.1 El detalle de cada pieza 

No nos atrevemos a decir que la forma es el aspecto compositivo más trabajado por 

el autor pero nuestro estudio pone de manifiesto la intensa preocupación que Victoria 

siente por ella desde diferentes perspectivas. 

Como primer punto de reflexión, Victoria trabaja desde el conocimiento del texto y 

la reflexión del mismo, tanto de su mensaje como de la orientación que se le quiere dar allí 

donde cabe la posibilidad de llevar a cabo una interpretación personal. En un nivel 

superficial, nos detendríamos en la caracterización con la que Victoria define cada pasaje 

recurriendo a diferentes usos melódicos, de textura, rítmicos, pero siendo estos una parte 

importante estaríamos dejando de lado tres elementos fundamentales: el cantus firmus, la 

armonía y la matemática.  

La melodía gregoriana es utilizada de manera muy maleable, es decir, Victoria no 

sigue el precepto de disponerla en valores amplios e iguales, recomendado por Cerone, sino 

que respetando, en los niveles que hemos señalado, su configuración melódica la distribuye 

con cierta libertad, haciendo coincidir su impronta con el desarrollo de un plan armónico 

siempre tan coherente (desde el punto de vista tonal), estructurado y cuidado que es 

percibido como una perfecta unión entre ambos elementos sin que sintamos la prevalencia 

de uno sobre otro. 

El hecho final de mayor importancia es la búsqueda de una coherencia similar, de 

igual importancia que el resto de los elementos constructivos musicales, en la matemática y, 

especialmente, en el uso de la sección áurea, que está presente en casi todas las partituras 

organizando las subdivisiones más generales de cada pieza y, también, algunas de las 

subdivisiones inferiores, llegando en ocasiones hasta el detalle más pequeño. 

La importancia de la matemática se convierte en fundamental en el diseño del 

tiempo de la partitura. Los márgenes que definen las diferentes aplicaciones de la sección 

áurea actúan como límites respetados con total cuidado por el cantus firmus y el avance de la 

lógica armónica, que se adecúan a ellos de nuevo con naturalidad, de manera que se 
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vuelven imperceptibles, se difuminan completamente quedando sólo descubiertos por el 

análisis.  

El marco estructural que determinan la utilización de estos tres elementos (cantus 

firmus, armonía y matemática) proporciona los espacios y señala los caminos por los que 

transcurre el contrapunto, la melodía y el ritmo, no siendo éstos últimos niveles de inferior 

importancia en el desarrollo de la obra pues sus detalles y cuidados son los que configuran 

la capa superficial de la partitura, los que permiten la atracción primera que genera todas las 

piezas analizadas.  

En análisis schenkeriano la coherencia de los acordes estructurales de una obra no 

representa la justificación de la belleza de la misma, sólo permite conocer su base 

compositiva, que probablemente coincide con la de muchos otros autores, quedando la 

diferencia entre el autor genial y el menos importante en los elementos utilizados para dar 

vida a la prolongación de los mismos. De la misma manera, la comprensión de la estructura 

matemática y la determinación del sistema tonal aplicado al condicionante modal de la 

melodía de cantus firmus supone el conocimiento de un nivel inicial compartido en muchas 

ocasiones con otros autores (recordemos que también encontramos en Byrd, Palestrina, 

Pedro de Cristo, Lobo, Vivanco,... el uso de la sección áurea), quedando la diferenciación 

de la calidad del compositor abulense en la concepción personal de estos aspectos, 

evidentemente, y en el trato que ofrece al resto de elementos compositivos. 

Puesto que el género motetístico carece de elementos formales determinados, como 

hemos expuesto en la introducción al Oficio de Difuntos, Victoria no puede recurrir al uso de 

modelos preconcebidos aunque la determinación formal es reconocible desde una primera 

escucha. Nuestro compositor, para favorecer la comprensión de su música, se sirve de 

cambios en la textura, apariciones de nuevos motivos melódicos y alternancias de centros 

tonales así como de usos de modelos con significación compartida por los oyentes, ya sean 

estos las cadencias auténticas perfectas, ocasionales silencios y algunos patrones rítmicos o 

adornos. 

Las ocasiones en las que sentimos una reiteración completa de un mismo pasaje se 

deben a que el rezo pide la repetición de esa sección ya interpretada y Victoria decide 

repetir la música ya ofrecida con antelación. Esto ocurre en el Introito, Gradual, Ofertorio (si 

admitimos como correcta la reinterpretación polifónica del texto Quam olim Abrahæ), 

Comunión y Libera me. 

 

5.6.2 Sobre posibles asociaciones de piezas 

Si bien nos propusimos estudiar la posibilidad de la existencia de un orden formal-

armónico completo en toda la obra, finalmente entendimos que cada pieza queda asociada 

al modo del cantus firmus y que Victoria no ha llevado a cabo un desarrollo amplio de toda la 

partitura desde este punto de vista. Sin embargo, el conocimiento profundo de la obra nos 

ha llevado a determinar que, teniendo en cuenta que toda ella mantiene una serie de 

condicionantes comunes que la hacen muy compacta, existen determinadas piezas 

interrelacionadas, las cuales no necesariamente tienen que representar estructuras formales 
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internas del Oficio de Difuntos quizás sólo supongan interrelaciones fruto de la coincidencia 

del modo del cantus firmus o de la escritura muy próxima en el tiempo entre una partitura y 

otra. De todas formas sí pensamos que la partitura general esconde un pequeño ciclo 

diferenciado. 

Con respecto a la idea de presencia de similitudes, consideramos que, por sus 

características de sonido, rítmica y armonía (incluso por su afán de rescatar pasajes de la 

composición de 1583), la antífona del Introito y el Kyrie, al completo, forman un pequeño 

bloque dentro de la partitura de 1605. Percibimos diferencias que no somos muy capaces 

de concretar en el papel entre estas piezas y las demás. Entre otras cosas, y más allá de la 

similitud modal, el gesto de convertir un acorde de tónica de fa en dominante de si (cc. 12 

a 16 del Introito y cc. 4 a 9 del Kyrie) es tan similar en las dos ocasiones que nos lleva a 

imaginar que ambas piezas fueron, cuando menos, compuestas en fechas muy próximas.  

Dentro de otro nivel organizativo, estamos convencidos de que Kyrie, Sanctus y 

Agnus Dei forman un conjunto diferenciable. Como características comunes a estas piezas 

podemos señalar:  

 la unidad en la presentación de pasajes en los que se ofrece una textura dividida en 

dos bloques, tres voces agudas y tres graves con realizaciones completamente 

independientes; 

 la presencia de un carácter musical contemplativo, alejado de efectos retóricos, y 

dependiente, cuando la melodía lo permite, de elaboraciones melódicas ligadas al 

cantus firmus; y  

 un determinado avance general en el plano rítmico que comienza con los largos 

valores de redonda del Kyrie y que poco a poco se irán estrechando hasta llegar a la 

agitación final del Agnus Dei.  

Si quedase alguna duda, al menos Sanctus y Agnus Dei sí configuran esa similitud de 

manera evidente debido al parecido estructural de la melodía del cantus firmus que revierte 

en un claro parecido en el modelo armónico general de ambas piezas, con dos centros 

tonales que se suceden en re y sol, y la igualdad en el plan formal matemático, en 

subdivisiones y en números totales y parciales de compases. 

 

5.6.3 La relación con la Misa de Difuntos a cuatro voces de 1583 

Victoria partió de la obra de 1583 para realizar la de 1605. Hemos puesto de 

manifiesto esta realidad en numerosas ocasiones a lo largo de todo nuestro estudio pues 

hemos localizado pasajes comunes a las dos partituras en las siguientes piezas: Introito, Kyrie, 

Gradual, Sanctus, Agnus Dei, Comunión y Libera me, es decir, siete piezas de ocho posibles pues 

no hemos de incluir en esta lista ni el Tædet animam meam ni el motete Versa est in luctum pues 

no fueron puestos en música la primera vez. 

La idea de repetir pasajes tiene diferentes niveles entre los que el menos común es 

la reiteración de la música exactamente igual, hecho que sólo ocurre en el versículo Tremens 

factus sum del Libera me. Lo normal es la reelaboración de un pasaje ya existente siguiendo 

alguna de estas posibilidades: 
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 como ocurre en el Christe eleison, se mantienen las cuatro voces de la edición de 

1583 pero se readecúa de alguna manera el planteamiento contrapuntístico 

teniendo como punto de partida el esquema de la obra previa (como hemos visto, 

una sección del Kyrie I de 1583 se convierte en el Christe de 1605),  

 se elabora el material original introduciendo dos voces más que generan nuevas 

imitaciones (como pasa en el Gradual),  

 se respeta un modelo inicial de realización, es decir, se mantiene un determinado 

esquema de entradas contrapuntísticas aunque se desarrolle por caminos 

completamente distintos (como ocurre en el Hosanna del Benedictus); o  

 se conserva una determinada sucesión de acordes o armonización del cantus firmus a 

pesar de que las voces puedan evolucionar de manera un poco distinta (como 

sucede en el Kyrie con el que concluye el responso Libera me). 

El Ofertorio parece desmarcarse de esta manera de actuar. Ciertamente, la versión 

polifónica a seis voces publicada en 1605 no tiene relación directa con la versión de 1583. 

En este caso, el nivel de proximidad queda sólo reducido a similitudes conceptuales, es 

decir, ideas desarrolladas en la realización de un determinado pasaje que son comunes a las 

dos obras, pero nada más. En el caso de esta pieza, Victoria debió tener muy presente su 

primera versión a cuatro voces pero, muy probablemente, las diferencias en el cantus firmus 

entre las dos composiciones están en la base de este cambio de postura. 

 

5.6.4 Presencia de elementos externos como generadores de forma 

Ya hemos hablado de la matemática y su implicación en la definición formal 

especialmente en el caso de la sección áurea pero queremos insistir una vez más que 

Victoria no busca sólo la determinación de un sistema de relaciones bien proporcionado 

sino que además vuelca sobre él sus conocimientos musicales. Victoria parte de un 

planteamiento que siempre es significativo y trabaja con cuidado cada matiz de su partitura. 

El ejemplo más interesante lo tenemos en la comparación que hemos realizado de su 

motete Versa est in luctum con los de Lobo y Vivanco. Los tres trabajan con la sección áurea 

pero el concepto formal que aplica Victoria resulta en nuestra opinión mejor que el de 

Lobo y Vivanco porque su plan es el que mejor se adecúa a la intencionalidad semántica y 

teológica del texto.  

En general, Victoria busca en todos los casos conseguir una lectura comprensiva 

del texto a través de la música, quizás personal y por ello discutible en alguna ocasión pero 

profunda y con sentido, que va más allá, como ya hemos afirmado, de la aplicación 

superficial de la sección áurea, la cual como criterio de belleza de la época es necesaria pero 

no de cualquier manera. Al igual que nos ha ocurrido en piezas anteriores entre cantus firmus 

y pensamiento armónico, binomio que Victoria ha sabido trabajar con tanta perfección que 

siempre ha conseguido ofrecerlo como un todo y no como la suma de dos partes, texto y 

proporción surgen en sus manos como una misma cosa, también sólida y compacta. 

Victoria disfruta de los cánones de belleza que comparte con sus compañeros de profesión 

pero éstos no prevalecen sobre las intenciones expresivas sino que se adecúan a ellas sin 
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que podamos percibir tensiones ni inconveniencias. Como en tantas otras circunstancias, el 

uso de un método no justifica la calidad de la obra. 

Otro nivel distinto es el que encontramos en el planteamiento formal de la lectura 

Tædet animam meam, en la que la estructura retórica del texto de Job, dividida en exordium, 

narratio, argumentatio y epílogo tiene su traducción armónica. La inexistencia de un cantus firmus 

que obligue al compositor a discurrir por un determinado camino facilita el desarrollo de 

un plan armónico complejo que además se ve sustentado en un entramado matemático en 

el que brilla la serie de Fibonacci y la simbología del número diez. 

 

5.7 Retórica 

Constantemente nos hemos referido a la música como un arte expresivo, un 

lenguaje que utiliza sus medios para alcanzar dentro de su existencia artística un nivel de 

significación que transmita conocimientos, unas veces favoreciendo la comprensión de 

hechos extramusicales y otras ansiando el logro de objetivos puramente artísticos.  

Las piezas más sobrias, las que pertenecen al común de la misa y a la primera 

formación del rito litúrgico han recurrido a elementos de significación abstractos, 

puramente musicales. En ellas dominan las justificaciones creadas por las tensiones 

armónicas, contrastes entre texturas o colorido de acordes, resoluciones cadenciales y 

elaboraciones de motivos melódicos provenientes del cantus firmus, mientras que en el 

Ofertorio y muy especialmente en el motete Versa est in luctum los gestos madrigalísticos de 

cualquier tipo tienen un lugar preferente. En estas obras, la imagen retórica brilla 

definitivamente, sobre todo en la pequeña dimensión, en gestos de todo tipo: rítmicos, 

contrapuntísiticos, texturales, armónicos, cantidad de voces, sucesión de alturas… 

elementos que con el dominio al que son sometidos caracterizan frases breves, incluso 

palabras sueltas, logrando esa excitación que aporta a la obra tanta intensidad.  

Encontramos también un espacio para el símbolo musical, no ya para la pintura 

musical de la que acabamos de hablar, sino para la presencia de mensajes que guardan un 

significado escondido. El caso más evidente y fácil de comprender es el derivado del uso 

del tetracordo descendente que localizamos en el motete Versa est in luctum teniendo una especial 

importancia como elemento fundamental de expresión, como símbolo del sufrimiento. 

En la lectura Tædet animam meam nos aparece el número diez subdividido en 

secciones que recuerdan la tetractis (10 = 1 + 2 + 3 + 4) y en el Sanctus observamos cómo la 

estructura cuenta con 50 compases y defendemos el uso de esta cantidad, que modifica la 

versión inicial de la misa de 1583 reduciendo su tamaño, como gesto simbólico que 

completa la cita a las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo citados en el texto 

y Espíritu Santo presente en los números pues a los 50 días de la muerte de Jesús descendió 

sobre los Apóstoles el Espíritu Santo. 

Sobre la retórica de largo recorrido, la que organiza el discurso musical en toda su 

extensión, ya hemos hablado suficientemente al centrarnos en la coherencia del desarrollo 

tonal o en la aplicación de las tradicionales subdivisiones del discurso hablado, en la 

estructura formal y en la definición de las dimensiones de cada sección. 
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5.8 Otras consideraciones 

Reservamos un último apartado para la exposición de otras conclusiones en otros 

sentidos, relacionadas con la interpretación de la obra, el estilo general de la partitura, una 

apreciación sobre el método de trabajo que imaginamos que Victoria utiliza para desarrollar 

sus composiciones y una propuesta de vías de continuación de nuestros estudios. 

 

5.8.1 La interpretación 

En ningún caso hemos querido plantear un análisis en el que el objetivo fuese sólo 

el conocimiento de la partitura. Muy al contrario, nuestra idea ha sido siempre conocer la 

obra para comprender sus procedimientos con fines musicológicos, compositivos e 

interpretativos. Somos conscientes de que la interpretación es una actividad muy personal 

pero a lo largo de nuestro estudio nos han surgido numerosas circunstancias plagadas de 

incertidumbre que hemos afrontado con honestidad desde nuestros conocimientos 

ofreciendo una justificación de las decisiones que tomamos. De manera destacada, hemos 

estudiado los problemas presentados en: 

 

5.8.1.1 Kyrie 

Nuestra propuesta, y es uno de los dos momentos en los que varía nuestra edición 

(incluida en el anexo) con respecto a la de Samuel Rubio, es: 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Kyrie I y una vez la polifónica; 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Christe y una vez la polifónica; e 

 interpretar dos veces la entonación gregoriana del Kyrie I y una vez la polifónica 

específica del Kyrie II, que de hecho contiene en el cantus II la entonación distinta. 

 

De esta forma, respetamos el modelo tradicional con tres repeticiones para cada 

texto, apareciendo en polifonía la tercera entonación de cada grupo. Suponemos que, a 

pesar de no estar copiada en la partitura polifónica, la entonación gregoriana es sabida de 

memoria por los intérpretes de la época. 

 

5.8.1.2 Gradual 

Esta pieza presenta un problema muy importante debido a la utilización de claves 

altas en la edición de la partitura. Hemos constatado las múltiples opciones de 

transposición que aparecen en las ediciones impresas y que encontramos en las 

interpretaciones de los más importantes especialistas y los problemas que tienen y 

concluimos en nuestro estudio que el transporte que se debe hacer es de quinta 

descendente. 
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5.8.1.3 Ofertorio 

Las circunstancias de esta pieza son realmente complejas. Al estudiar el Gradual y 

preocuparnos por la transposición de la obra, pudimos ofrecer una solución razonada y 

defendida, distinta de las opciones adoptadas por diferentes intérpretes, pero ahora, a la 

espera de obtener nuevos datos que no hemos hallado en la partitura, solo podemos abrir 

un espacio para la duda en torno a si se debe o no cantar el versículo Hostias et preces, qué 

melodía es la que se debe utilizar y si el texto Quam olim Abrahæ debe ser cantado en 

gregoriano o en polifonía repitiendo el final de la pieza. Nuestra propuesta es la siguiente: 

 como hemos afirmado anteriormente, no podemos asegurar que se interpretase 

musicalmente este texto pues su entonación no aparece en la edición, aunque ese 

mismo problema ocurre en el Kyrie y en ese caso creemos firmemente que sí se 

interpretaba; 

 de interpretarse esta melodía, no podemos concretar si sería la misma que la 

copiada en la edición de la Misa de Difuntos de 1583. No poseemos datos suficientes 

y sabemos de los criterios variados de numerosos especialistas. Por ello, 

consideramos como una opción correcta la interpretación de esa melodía, pero no 

podemos afirmar nada más de manera categórica; 

 la repetición polifónica del texto Quam olim Abrahæ nos parece una opción muy 

interesante que fácilmente pudo ser cierta de llevarse a cabo los trámites anteriores. 

Sabemos que Victoria en la Comunión repite el pasaje final polifónico en los dos 

textos siendo éste sólo un bloque no independiente, situación similar a la que ahora 

estudiamos. Por ello, entendemos que hacerlo así queda plenamente justificado. Es 

interesante y desde luego muy bello, único criterio al que podemos recurrir para 

cimentar nuestra posición. 

 

5.8.1.4 Agnus Dei 

Recordemos que Victoria escribió polifónicamente dos realizaciones para el Agnus 

Dei y sin embargo son tres las veces que se lee el texto. Nuestro estudio en este sentido nos 

ha conducido hasta la reflexión de la matemática de la pieza que hemos definido como un 

modelo matemático preconcebido que en su perfección corrige el problema numérico del 

Sanctus en el que la simbología pareció tener más fuerza que la perfección matemática que 

queda imperfecta en su voluntad de usar la sección áurea. Por ello, consideramos que las 

segunda entonación del primer texto del Agnus Dei no debe hacerse en gregoriano sino en 

polifonía y se debe repetir el primer Agnus Dei que se convierte así en el Agnus Dei II. 

 

5.8.1.5 Versa est in  luctum 

La interpretación de esta partitura es un problema no ya por las dudas que genera 

una posible alteración a añadir en el texto in vocem flentium, que estamos seguros de que debe 

aparecer, sino por la localización dentro de la liturgia del momento más adecuado para su 
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ejecución musical. Pensamos que se debe interpretar durante la Consagración, es decir, 

consideramos que Sanctus y Benedictus deben ser interpretados separadamente, de manera 

que comience el Sanctus al final del Prefacio, durante la Elevación se interpreta el motete Versa 

est in luctum y a continuación el Benedictus. 

 

5.8.1.6 Libera me 

Teniendo en cuenta los datos que hemos ofrecido sobre el volumen amplio de 

intérpretes que estuvieron a disposición de la interpretación del Oficio de Difuntos en las 

honras fúnebres de la emperatriz, pensamos que en esta pieza se da un momento que 

solicita la reducción del número de intérpretes a un conjunto de solistas. Los cambios en el 

tipo de escritura sugieren la existencia de pasajes a sólo, que se combinan con bloques 

corales amplios y entonaciones gregorianas. No hemos sentido en las demás piezas de esta 

obra la existencia de esta posibilidad, por el contrario siempre hemos percibido una 

sonoridad amplia que demandaba un coro con varios intérpretes por voz y sólo ahora, al 

estudiar las particularidades del versículo Tremens factus sum ego, sentimos que es la música la 

que demanda un tipo de sonoridad distinto, más reducido, no sólo por las tres voces sino 

por la plasticidad interpretativa que merece la obra. 

 

5.8.2 Problemas de estilo y sus implicaciones 

La unidad aparente de la obra presenta matices sobre los que ya hemos hablado, 

que nos han permitido definir pequeños bloques independientes dentro de la generalidad 

de la partitura. Reservamos para este momento un último punto de reflexión sobre temas 

relativamente próximos. 

Algunas piezas nos sugieren un primer grupo de preguntas: ¿Por qué tienen 

dimensiones tan reducidas Kyrie, Sanctus, Agnus Dei y Comunión: sólo por la brevedad del 

texto o de las entonaciones gregorianas? ¿Merece una emperatriz una comunión breve y 

con repeticiones? Pensamos que la propia brevedad del cantus firmus y la necesidad de 

mantener la unidad del trato al que ha sido sometido a lo largo de toda la partitura 

fundamenta la respuesta a estas cuestiones aunque, de todas formas, insistimos, nos llama 

la atención las dimensiones reducidas de la obra.  

Debemos recordar que, por ejemplo, un himno adoptaba un tempo u otro 

dependiendo de la jornada en la que se interpretase: a más solemnidad, mayor lentitud, y en 

este caso ¿Por qué Victoria no adorna con una mayor elaboración cada una de sus piezas 

con la finalidad de honrar más aún a la emperatriz, su mecenas, siendo ésta una persona 

merecedora de toda la solemnidad posible? ¿Quizás el tiempo que tuvo para componer esté 

detrás de esta no excesiva duración? ¿Quizás el estilo es otro y las maneras que a Philippe 

Rogier le parecían bien (recordemos su inmenso motete) son anticuadas y no se ajusta a los 

modos de principios del siglo XVII?  

Creemos que el estilo manifestado en estas piezas responde a una iniciativa debida a 

la impronta del Concilio de Trento que instó a que la música abogase por una cierta 
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simplificación, de hecho, a lo largo de todo el Oficio de Difuntos hemos visto la insistencia de 

Victoria en abreviar sus piezas, llegando en la Comunión al caso más significativo de todo el 

conjunto. 

A lo largo de nuestro trabajo hemos tenido presente la duda existente sobre si la 

obra se estrenó el día de las honras fúnebres de la emperatriz o si fue terminada con 

posterioridad dado que su publicación se llevó a cabo dos años después de la defunción de 

María de Austria. Más allá de diferentes opiniones, no hemos podido obtener datos 

concluyentes desde el estudio de la partitura si bien destacan los siguientes hechos 

probados que supondrían una cierta celeridad en el trabajo: 

 el versículo Tremens factus sum es rescatado íntegro de la obra de 1583; 

 son varios los pasajes que son reelaborados en la nueva versión publicada en 1605, 

ya sea por reutilizaciones de ideas de mayor o menor extensión o de entramados 

contrapuntísticos de mayor o menor complejidad que son redistribuidos en pasajes 

de nuevo a cuatro voces o ampliados con nuevos añadidos hasta completar las seis 

voces de la obra; 

 la sencillez relativa de algunas de las obras antes comentada, puede ser debida a una 

premura por concluir la composición si lo vemos desde ese punto de vista, pero 

también puede ser el resultado de una decisión artística meditada y libre; y 

 la repetición de pasajes iguales cuando el texto es el mismo. 

 

También hemos de tener en cuenta que Victoria:  

 crea piezas nuevas; 

 readapta dimensiones y, en general, perfecciona aspectos mejorables de su primera 

misa de difuntos; 

 reorganiza totalmente el responso Libera me obteniendo una distribución de 

polifonía y gregoriano más lógica, más acorde a la significación del texto y a la 

lectura del mismo; y 

 aún en los momentos en los que reutiliza pasajes de 1583, las transformaciones a las 

que los somete son muchas destacando también que el tanto por ciento de 

compases mantenidos de una pieza a otra nunca supera el 15 o 20 por ciento de la 

totalidad de cada pieza, y sólo en el caso en el que la similitud sea más acusada. 

 

No sabemos cómo fue el proceso que condujo al fallecimiento de la emperatriz, si 

fue resultado de una enfermedad larga o si la muerte fue repentina. Teniendo en cuenta que 

vivió entre 1528 y 1603, y que por lo tanto murió con 75 años, es fácil imaginar que se 

pudiera prever su muerte y dado que Victoria estuvo a su servicio en torno a 15 años, el 

sentimiento de gratitud del compositor pudo ser más que suficiente como para que se 

decidiese a componer esta obra con suficiente anterioridad a la defunción, por mucho que 

la muerte pudiera sorprenderle. Por lo tanto, pensamos que las readaptaciones que hemos 

expuesto no son recursos para acabar con agilidad la pieza sino quizás el resultado de un 

pensamiento en continua evolución que muestra a un compositor cuidadoso y delicado que 
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decide perfeccionar su obra antes que acometer la creación de una nueva partitura. Son 

muchos los autores que a lo largo de la historia han trabajado así, de hecho en nuestro 

estudio hemos visto el caso de las dos versiones del motete O vos omnes de Gesualdo en el 

que la segunda versión es una actualización y ampliación en número de voces de la primera. 

 

5.8.3 El proceso compositivo de Tomás Luis de Victoria 

Creemos haber ofrecido con nuestro análisis elementos que nos permiten no sólo 

comprender la partitura sino, dicho con toda modestia, viajar más lejos de ese punto y 

entender, o comenzar a entender, el proceso de composición de la misma. Hemos visto a 

Victoria mejorar pasajes, disfrutar de su maestría compositiva y, también, sufrir ciertas 

dificultades al introducir nuevas voces en secciones preexistentes. 

No ha sido nuestro objetivo pero creemos que podemos ofrecer una visión del 

planteamiento de trabajo del compositor que quizás pudiera seguir estos pasos: 

 leer el texto y reflexionar sobre su mensaje o el mensaje que el compositor quiere 

propiciar con las elecciones que adopte al desarrollar su música; 

 determinar el modo que debe regir la partitura evaluando el mensaje y las 

intenciones expresivas que se quieren fomentar pues, claramente, Victoria al no 

coincidir en los motetes analizados con la modalidad de la melodía gregoriana, tiene 

en cuenta este matiz fundamental para la significación de la obra; 

 estructurar matemáticamente las dimensiones de la obra. Resulta evidente que la 

aplicación de la sección áurea, de la serie de Fibonacci, de números simbólicos o 

una simple repetición de grupos de compases en cantidades poco comunes tienen 

que estar previamente meditadas no siendo en ningún caso resultado del azar, 

máxime cuando se repite este modelo de acción en todas las obras que hemos 

analizado; 

 acoplar las posibilidades de la estructuración matemática a la significación del texto 

y a su propia intencionalidad pues Victoria nunca se siente esclavo de la 

matemática, sino que el elemento primordial es siempre el texto y todo lo que le 

rodea viene a fomentar su comprensión y no a imponer una nueva autoridad; 

 diseñar un plan tonal general cuyas características estructurales dependan de las 

implicaciones que posea el modo escogido, refiriéndonos con ello a la adaptación 

desde el concepto tonal de los modos de mi, o del modo VIII con sus centros 

tonales en la y do, respectivamente, y sus finales en semicadencia (es decir, siguiendo 

los modelos que expusimos al abordar este tema en el capítulo I); 

 tener en cuenta el centro tonal principal como elemento de referencia y plantear, de 

acuerdo con el desarrollo discursivo del texto y sus diferentes partes de su 

organización retórica, un periplo tonal que le conduzca a la definición de otras 

alturas como circunstanciales centros tonales coherentes dentro de un nivel 

estructural de realización y coherencia; 

 diseñar la organización de los procesos cadenciales escogiendo los sitios apropiados 

para la cadencia de mayor significación (IV - I - V - I en la mayor parte de los 
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casos), que siempre serán pocos, para evitar la banalización del gesto. Quizás en 

este momento no decida el resto de cadencias, en todo caso sí parece escoger las 

que no quiere poner en otros momentos; 

 de manera relativamente simultánea a lo anterior, reaccionar ante las posibilidades 

retóricas de determinadas palabras o frases del texto a poner en música, 

seleccionando intencionalidades generales en aspectos de textura, armonía, 

contrapunto, melodía y ritmo para todas ellas; 

 igualmente, estudiar las posibilidades de aquellos pasajes del texto que no sugieran 

una pintura musical determinada, profundizando en la obtención de una realización 

musical que equilibre las opciones no trabajadas hasta el momento (con mucha 

facilidad hemos localizado elaboraciones contrapuntísticas imitativas que desde la 

música han rellenado de información artística pasajes textuales de cierta irrelevancia 

en su mensaje); 

 construir las melodías asociadas a cada conjunto de palabras meditando la sucesión 

de alturas y el perfil rítmico de cada una desde: 

o el estudio de sus posibilidades contrapuntísticas cuando van a dar pie a 

pasajes imitativos y con mayor libertad cuando no es así; 

o la reflexión de la importancia de cada palabra, señalando claramente la 

principal de todas ellas, la cual es situada en el punto culminante del motivo 

imaginado; 

o la observación de las reglas de asignación del texto de Zarlino; y 

o la valoración de la rítmica implícita deducida de la existencia de sílabas 

tónicas y átonas. 

 simultáneamente con el punto anterior, tener muy presente el desarrollo armónico 

que quiere para cada sección, el cual puede venir matizado por aspectos 

estrictamente musicales (como por ejemplo sucesiones cadenciales plenas de 

significación) o por elementos extramusicales que motiven la aparición de 

progresiones u otras soluciones y decora sus realizaciones decidiendo: 

o si el acorde final debe tener tercera; 

o si el contexto merece la aparición de retardos; 

o si la importancia del pasaje demanda la aparición de un acorde de sexta y 

cuarta cadencial previo a la dominante; 

o si el contexto expresivo necesita de una cadencia que avance lenta o 

rápidamente; 

o si la cadencia debe ser resuelta por un único conjunto de voces o si debe 

variar sus participantes para generar un cierre más o menos definido; etc. 

 igualmente, estudiar el color de las sonoridades verticales, partiendo de una 

predilección marcada por el acorde en estado fundamental, que ocupará un valor 

mínimo de en torno al 75 % de todos los casos, completando el resto de ocasiones 

con acordes en primera inversión y contadas situaciones de acordes de quinta 

aumentada; 

 desarrollar cada bloque diferenciando la escritura de la voz más grave de la de las 

demás pues le otorga un especial peso armónico que nunca la conduce hasta una 
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total independencia pero que sí la hace pasar por los grados tonales con mucha más 

asiduidad; y 

 finalmente, dar rienda suelta a su fantasía creadora que partiendo de las premisas 

anteriormente definidas modifica a su antojo aquello que necesita siempre con 

miras a alcanzar una ansiada perfección en todos los sentidos en los que puede ser 

evaluado el arte musical. 

 

5.8.4 Nuevas propuestas de estudio 

No concluye aquí nuestro estudio. Se presentan numerosas posibilidades muy 

sugerentes centradas en Victoria o en muchos de los compositores que hemos citado y sus 

particularidades compositivas aún poco tratadas:  

 un conocimiento más profundo del resto de motetes de Victoria nos puede 

desvelar más interrelaciones técnicas que nos permitan conocer los caminos 

seguidos por su mente a la hora de trabajar en contextos similares de cualquier tipo; 

 también, una vez descubiertas las relaciones entre determinadas obras de Palestrina 

y algunos de los motetes de Victoria, podría ser interesante profundizar en esa 

relación poco definida históricamente, de amistad o entre docente y alumno, y 

cuantificar la impronta dejada por Palestrina en la obra de Victoria; 

 igualmente, nos ha interesado mucho Bernardino de Ribera. La magnificencia del 

motete estudiado nos hace sentir que estamos ante un gran compositor que merece 

más atención; 

 en otro orden de cosas, la llegada del Humanismo a la labor compositiva tiene más 

ámbitos en la que ser estudiada. Ciertamente, lo expuesto sobre implicaciones 

rítmicas y textuales en los ejemplos de Claude le Jeune señalan un senda de estudio 

interesantísimo que merece ser transitada; 

 profundizar en el uso de proporciones matemáticas y estudiar su permanencia en la 

historia de la música es sin duda un sujeto de estudio primordial. Conocer la 

importancia que cada autor da a esta necesidad formal y estudiar los diferentes 

criterios de adecuación y sus consecuencias musicales; y  

 finalmente, estudiar la relación entre los conceptos tonal y modal es siempre un 

gran tema de discusión extremadamente atractivo. 

 

5.9 Últimas apreciaciones 

Reservamos para este momento final algunas reflexiones sobre el carácter de la obra 

y su mensaje. Como decíamos en la introducción, la música de Victoria es "buena", lo 

demuestra su presencia continuada en las programaciones de conciertos y festivales por 

todo el mundo, la gran cantidad de grabaciones que existen, muy especialmente del Oficio de 

Difuntos, su constante presencia en programas de coros de centros docentes y la cercanía 

que mantiene en coros amateurs que la escogen continuamente para sus conciertos. 

También, nuestro estudio lo ha puesto de manifiesto en dos sentidos: en la objetivación de 

los elementos musicales que la constituyen y en la intencionalidad con la que está escrita, la 



1206 

 

que figura en los textos religiosos, pues Victoria se mantiene alejado de dramatismos 

exagerados y del uso de figuras retóricas desmedidas y crea una obra sensible, intimista que 

invita al recogimiento de la oración.  

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (dales Señor el descanso 

eterno y brille para ellos la luz perpetua). Los deseos expresados en esta frase tantas veces 

repetida en la liturgia mortuoria se unen perfectamente con las emociones y sentimientos 

que suscita la partitura, o al menos que suscita en mí. Estos compases, oídos no sólo como 

música sino desde su idea fundamental de potenciación del significado del texto al que 

acompañan, adornan y ensalzan, conducen a los creyentes hacia un estado de ánimo 

calmado, bondadoso, alejado de tristezas, confiado en la resurrección y en el descanso 

eterno junto a Dios Padre.  

No hay en Victoria imágenes profundamente terribles que nos amenacen con un 

infierno despiadado y con una cólera divina de consecuencias aterradoras que debe 

infundirnos un miedo profundo desde el que modificar nuestra actitud vital. No se percibe 

violencia en la música de Victoria, más bien al contrario. Intimidad, unión y piedad, de la 

mano de las expresiones del texto, surgen musicalmente a cada paso y en nuestros análisis 

hemos encontrado en los usos del ritmo, de la melodía, de la armonía, de la textura y de la 

forma el reflejo de todas esas sensaciones, la búsqueda de ese mensaje que preconizaba 

Allan Atlas cuando en su opinión, la idea fundamental de Victoria es invitar a tener fe, y así 

lo hemos señalado. 

El lento, sencillo y transparente Kyrie polifónico que se entona una vez superado el 

responso Libera me, culmina este mensaje. La sencillez de estas notas y la profunda belleza 

que encierran estos doce últimos compases parecen retrotraernos como conclusión 

definitiva al final cargado de simbología numérica, de retórica textual y musical y de 

sentimiento cristiano que vivimos en la lección Tædet animam meam. La música de nuestro 

compositor ruega por todos nosotros confiada y placenteramente, porque, como afirma 

Job en sus palabras, Dios Padre no puede sino acogernos porque: "como Tú sabes, nada 

impío hemos hecho, y no hay nadie que pueda arrebatarnos de tu mano". 
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 Fig. 116: Línea descendente del Emblema del lamento. 

 Fig. 117: Compases 17 a 23 del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 

1572. Posible presencia del emblema del lamento, señalado en rojo. 

 Fig. 118: Comparativa de la asimilación de un mismo modelo armónico en dos 

casos distintos. 

 Fig. 119: Estructura armónica del motete O vos omnes de Tomás Luis de Victoria, 

edición de 1572. 

 Fig. 120: Enlaces con quinta directa entre cantus y bassus en el motete O vos omnes de 

T. L. de Victoria, edición de 1572. 
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 Fig. 121: Planteamiento rítmico elaborado de los compases 17 a 23 del motete O vos 

omnes de T. L. de Victoria, edición de 1572. 

 Fig. 122: Organización formal de los compases 24 a 33 del motete O vos omnes de T. 

L. de Victoria, edición de 1572. 

 Fig. 123: Detalle de la oposición rítmica entre cantus y bassus, presente entre los 

compases 48 y 51 del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, edición de 1572. 

 Fig. 124: Esquema formal de la obra de acuerdo con los datos que ofrece la 

expresión del uso de la sección áurea en el motete O vos omnes de T. L. de Victoria, 

edición de 1572. 

 Fig. 125: Detalle de la textura musical del inicio del responsorio O vos omnes de T. L. 

de Victoria en la versión de 1585 (c.c.: 1 a 15). 

 Fig. 126: Detalle de la imitación presentes en los compases 9 a 15 del responsorio O 

vos omnes de T. L. de Victoria en la versión de 1585. 

 Fig. 127: Detalle de la textura musical de los compases 25 a 37 del responsorio O vos 

omnes de T. L. de Victoria en la versión de 1585. 

 Fig. 128: Detalle del entramado contrapuntístico con el que comienza el madrigal 

Penando sta'l cor mio de Pedro Ruimonte (1614). 

 Fig. 129: Detalle del entramado contrapuntístico de la primera sección del madrigal 

Penando sta'l cor mio de Pedro Ruimonte (1614). 

 Fig. 130: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de 

Victoria; c.c.: 7-10 de 1572 y c.c.: 6-8 de 1585. 

 Fig. 131: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de 

Victoria; c.c.: 14-16 de 1572 y c.c.: 13-15 de 1585. 

 Fig. 132: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de 

Victoria; cc. 52-68 de 1572 y cc. 16-24 de 1585. 

 Fig. 133: Comparación entre musicalizaciones del texto O vos omnes de T. L. de 

Victoria; cc. 25-27 de 1572 y cc. 25-28 de 1585. 

 Fig. 134: pasaje del motete O vos omnes de T. L. de Victoria de 1585 con especial 

presencia de la sonoridad de quinta movida casi en paralelo que señalamos 

mediante arcos de color rojo (compases 9-12 y 25-30). 

 Fig. 135: análisis armónico del motete O vos omnes de T. L. de Victoria, la versión 

perteneciente al Oficio de Semana Santa de 1585. 

 Fig. 136: Esquema formal de la obra de acuerdo con los datos que ofrece la 

expresión del uso de la sección áurea en el motete O vos omnes de T. L. de Victoria, 

edición de 1585. 

 Fig. 137: Tabla de posibilidades de relaciones mediánticas con 2 notas comunes. 
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 Fig. 138: Posibilidades de relaciones mediánticas con una nota común y ejemplos de 

relaciones mediánticas con una nota común en el responsorio O vos omnes (1603) de 

Carlo Gesualdo (compases 1-6). 

 Fig. 139: Ejemplo de relación mediántica sin notas comunes en el responsorio O vos 

omnes (1603) de Carlo Gesualdo (compases 10-11) y lista de posibilidades de 

relaciones mediánticas con 0 notas comunes. 

 Fig. 140: Pasaje en el que se encuentra presente una relación mediantica en el 

motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (señalamos el momento exacto 

mediante recuadros). 

 Fig. 141: Detalle de uso del acorde de quinta aumentada como adorno del acorde 

de sexta y cuarta cadencial (adorno del adorno) presente en el motetet O voso omnes 

(1603) de Carlo Gesualdo (c. 11). 

 Fig. 142: utilización específica del acorde de sexta y cuarta en el responsorio O vos 

omnes (1603) de Carlo Gesualdo (compases 20-25). 

 Fig. 143: modelos melódicos complejos que sustentan relaciones armónicas 

arriesgadas en el responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo. 

 Fig. 144: Análisis armónico del responsorio O vos omnes (1603) de Carlo Gesualdo. 

 Fig. 145: Detalle de la melodía del cantus II en el responsorio O vos omnes (1603) de 

Carlo Gesualdo (compases 8 a 11). 

 Fig. 146: detalle constructivo de los compases 8 a 11 del responsorio O vos omnes 

(1603) de Carlo Gesualdo. 

 Fig. 147: Detalle de falsas relaciones armónicas características del motete a seis 

voces O vos omnes, de Carlo Gesualdo (1611). Mediante líneas de color rojo 

señalamos cromatismos y falsas relaciones melódicas. 

 Fig. 148: Detalle estructural de los compases 1 a 14 del responsorio O vos omnes 

(1611) de Carlo Gesualdo. 

 Fig. 149: Detalle estructural de los compases 15 a 21 del responsorio O vos omnes 

(1611) de Carlo Gesualdo y comparación con la versión de 1603. 

 Fig. 150: Detalle comparativo entre de los compases 28 a 31 del responsorio O vos 

omnes (1611) de Carlo Gesualdo y 23 a 25 de la versión de 1603, en el que se pone 

en evidencia la inclusión de una nueva parte vocal de muy difícil entonación, un 

tanto forzada. 

 Fig. 151: Detalle comparativo entre de los compases 32 a 38 del responsorio O vos 

omnes (1611) de Carlo Gesualdo y 34 a 43 de la versión de 1572 de Tomás Luis de 

Victoria, mostrando la coincidencia del ataque vertical en el texto et videte. 

 Fig. 152: Edición común y propuesta de edición de los compases 18 y 19 del motete 

O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 
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 Fig. 153: Entonación gregoriana de la antífona O quam gloriosum est regnum. 

 Fig. 154: Detalle de inclusión de un si, alteración inesperada que permite la escucha 

de un acorde perfecto (señalado con un recuadro en rojo), en el desarrollo de un 

pasaje de gran carga imitativa en el motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis 

de Victoria. 

 Fig. 155: Ejemplos de concepciones armónicas muy distintas en el motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 156: Detalle de dos procesos cadenciales que presentan un encadenamiento de 

dominantes que conduce a tónica (una vez en do y otra en sol) en el motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 157: Detalle de la particularidad rítmica utilizada por Victoria en los compases 

20 a 28 del motete O quam gloriosum est regnum. Con líneas rojas indicamos los límites 

de cada bloque ternario en las voces afectadas. 

 Fig. 158: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en la partitura. 

 Fig. 159: Detalle de la conclusión del compás 28, final de la primera gran sección 

del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 160: Compases 1 a 10 del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de 

Victoria. 

 Fig. 161: inicio del motete O magnum misterium de G. P. Palestrina (1569), claramente 

relacionado con el inicio del motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria 

(1572). 

 Fig. 162: Detalle de la organización contrapuntística de los compases 10 a 18 del 

motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. Con recuadros 

marcamos los pares de voces relacionados. 

 Fig. 163: Detalle de la melodía del tenor, “desbordante de alegría” mostrada en los 

valores rítmicos usados, la dirección melódica otorgada y la amplitud de 9ª del 

ámbito utilizado, la mayor en toda la obra adjudicada a un único motivo. 

 Fig. 164: Detalle de las dos progresiones armónicas ascendentes que sustentan el 

texto gaudent (cc. 18 a 22) del motete O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de 

Victoria. 

 Fig. 165: Pasaje de similar realización a la diseñada para el texto gaudent del motete 

O quam gloriosum est regnum, incluido en la conclusión del Credo de la misa Quarti toni. 

En rojo señalamos bloques en idea ternaria y en azul los correspondientes a 

hemiolias. 

 Fig. 166: Detalle del modelo de escritura en paralelo entre voces extremas 

verificado en ejemplos de tres compositores: Tomás Luis de Victoria, el pasaje que 

estudiamos, cc. 22 a 28 del motete O quam gloriosum est regnum (1572); Philippe 
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Rogier, cc. 69 a 76 del motete Sancta Maria succurre miseris (1595); y Josquin Desprez, 

Missa l'hommé arme super voces musicales (1502). 

 ig. 167: Detalle de las tres entradas señaladas con recuadros en color rojo, del texto 

amicti stolis albis (cc. 28 a 35) presente en el motete O quam gloriosum est regnum de 

Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 168: detalle de los inicios de líneas descendentes que se dan en la 

musicalización del texto sequuntur Agnum del motete O quam gloriosum est regnum de 

Tomás Luis de Victoria, cc. 36 a 47. 

 Fig. 169: Estudio contrapuntístico de los compases 36 a 46 del motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 170: Compases 36 a 41 del madrigal Ecco mormorar l'onde incluido en el Segundo 

libro de madrigales de Claudo Monteverdi (1590).  

 Fig. 171: Características de la trama contrapuntística diseñada por Victoria para los 

compases 47 a 59 del motete O quam gloriosum est regnum. En color azul aparecen 

señaladas las imitaciones del tema principal, en rojo el tema estructural. 

 Fig. 172: Matizaciones rítmicas relevantes del pasaje final del motete O quam 

gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria (cc. 48 a 56). 

 Fig. 173: Entonación gregoriana de la antífona O quam gloriosum est regnum. 

 Fig. 174: Ejemplos de cadencias auténticas "dulcuficadas" V-IV6-I presentes en el 

motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd (cc. 17 y 46-47). 

 Fig. 175: Ejemplos de realizaciones de cadencias Landini presentes en el motete O 

quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

 Fig. 176: Uno de los muchos casos en los que una disonancia es resuelta en un 

acorde posterior en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

 Fig. 177: ejemplos de presencia de recursos melódicos de interés como la escapada 

(enmarcada en azul) y la nota cambiata (enmarcada en rojo) en el motete O quam 

gloriosum est regnum de William Byrd (compases 16-22). 

 Fig. 178: ejemplos de retardos realizados por debajo de la nota retardada un tanto 

excepcionales, presentes en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd 

(compases 16-22). 

 Fig. 179: Detalle del plan contrapuntístico de los cc. 1 a 13 del motete O quam 

gloriosum est regnum de William Byrd. En azul aparecen señaladas las entradas del 

tema 1 y en rojo las primeras del tema 2, las que se superponen al tema 1. 

 Fig. 180: Organización contrapuntística del pasaje en el que Byrd pone música al 

texto in quo cum Christo gaudent (perteneciente al motete O quam gloriosum est regnum, 

cc. 8 a 19). En azul aparecen señaladas cada una de las entradas y en rojo los dos 

momentos en el que se desarrollan líneas más elaboradas sobre la palabra gaudent, 

quizás como gesto descriptivo más particular. 
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 Fig. 181: Detalle de las mutaciones que presenta el tema 3 que dulcifican su posible 

intención expresiva determinada por el movimiento de retardo; en color azul 

mostramos las repeticiones del dibujo inicial y en color rojo las mutaciones que se 

dan. Motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd, cc. 17 a 22. 

 Fig. 182: Detalle de los juegos de retardos que Victoria suele realizar cuando trabaja 

con un motivo similar al que hemos señalado como 3 en el motete O quam gloriosum 

est regnum de William Byrd. Se trata de los compases 10 a 16 del motete Sancta Maria 

succurre miseris que analizaremos más adelante. 

 Fig. 183: Esquema de la organización contrapuntística de los compases 22 a 35 del 

motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. En verde señalamos la primera 

presentación del modelo estructural usado y en azul la segunda. 

 Fig. 184: Compases 22 a 35 del motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

Con recuadros de los mimos colores mostramos las partes vocales relacionadas 

melódicamente. Para resaltar la similitud de los pasajes no hemos incluido en esta 

figura las alteraciones ya comentadas de los compases 32 (Contratenor) y 33 (Medius). 

 Fig. 185: Situaciones similares a la estudiada en William Byrd, modelos de 

progresiones, una clara y otra encubierta presentes en otras obras analizadas en el 

presente trabajo de Bernardino de Ribera y Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 186: Análisis contrapuntístico de los compases 34 a 52 en los que se desarrolla 

el texto sequuntur agnum quocumque ierit, en el motete O quam gloriosum est regnum de 

William Byrd. 

 Fig. 187: Estructuración rítmica del motivo laudantes Deum et dicentes en 3+3+2 

negras en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd y recuerdo del uso 

de este mismo procedimiento en Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 188: Detalle de la aparición del tema 7 y su implicación rítmica en el desarrollo 

general de los compases 49 a 70 del motete O quam gloriosum est regnum de William 

Byrd. 

 Fig 189: Detalle de la implicación armónica en el desarrollo particular del ritmo en 

los compases 56 y 57 del motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd. 

Mediante recuadros en azul señalamos los valores de blanca y mediante recuadros 

en rojo los de negra, teniendo en cuenta que uno azul y uno rojo suman el conjunto 

de tres negras que caracteriza al pasaje. 

 Fig. 190: Detalle del plan contrapuntístico con el que se desarrolla el texto laudantes 

Deum et dicentes en el motete O quam gloriosum est regnum de William Byrd (compases 

49 a 70). 

 Fig 191: Esquema formal de acuerdo con la organización matemática del motete O 

quam gloriosum est regnum de William Byrd (compases 49 a 70). 

 Fig. 192: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris. 
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 Fig. 193: Primeras notas del quintus con la referencia al canon que determina el 

inicio del sextus del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. 

 Fig. 194: Aspectos contrapuntísticos del inicio motete Sancta María succurre miseris de 

Philippe Rogier (cc.  1 a 10). 

 Fig. 195: Planteamiento contrapuntístico del texto succurre miseris en el motete Sancta 

María succurre miseris de Philippe Rogier. 

 Fig. 196: detalle de los procesos cadenciales expuestos en el texto iuva pusilanime del 

motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. 

 Fig. 197: compases 22-36 del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier. 

Aparece señalado el motivo contrapuntístico principal en color azul, en rojo el 

gesto conclusivo e incorporamos el análisis armónico del importante proceso 

cadencial que culmina en la tónica principal de la obra, sol. 

 Fig. 198: compases 35-43 del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier 

en los que encontramos organizaciones rítmicas ternarias independientes del 

compás binario señaladas en la partitura mediante recuadros en colores azul y rojo. 

 Fig. 199: Análisis de las entradas imitativas (en rojo las más parecidas y en azul las 

más libres) y detalle del motivo principal del pasaje que desarrolla el texto interveni 

pro clero del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier, compases 42-51. 

 Fig. 200: Planteamiento melódico del texto intercede pro devoto femineo sexu del motete 

Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 51-69). 

 Fig. 201: Extracto del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 55-

63) en el que aparecen gestos levemente arcaizantes en el desarrollo adornado de las 

melodías. Resaltamos con recuadros de color rojo varias notas cambiatas así como 

con un recuadro en color azul el tresillo situado en el cantus. 

 Fig. 202: Extracto de la parte del cantus del motete Sancta María succurre miseris de 

Philippe Rogier en el que se observa la indicación de métrica ternaria, "3", situada 

justo antes de la palabra devoto, a la que sigue la indicación de compás principal, . 

 Fig. 203: Análisis de la gran cadencia auténtica en la que cierra la segunda gran 

sección del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier (cc. 63-70) y 

localización del nuevo motivo imitativo señalado mediante recuadros de color azul. 

 Fig. 204: Planteamiento en “círculos concéntricos” de los compases 71 a 76 del 

motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier, con las voces extremas 

enmarcando a las demás con su particular avance homorrítmico. Similitud con un 

ejemplo de Tomás Luis de Victoria existente en el motete O quam gloriosum est regnum 

(cc. 23-28). 

 Fig. 205: Últimos compases del motete Sancta María succurre miseris de Philippe 

Rogier (cc. 82-98). Junto con un sencillo análisis armónico del final de la partitura, 

aparecen señalas con un recuadro las entradas del tema trabajado en imitación libre. 
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El ejemplo es muy próximo al de Victoria citado en la anterior nota a pie de página, 

siendo muy pertinente su comparación. 

 Fig. 206: Parcialización de la parte vocal completa del quintus del motete Sancta 

María succurre miseris de Philippe Rogier; con segmentos ponemos de manifiesto cada 

bloque existente de 7 o 14 compases, así como las grandes secciones de: 35 más 35 

más 28 compases. 

 Fig. 207: Pasaje del motete Ave virgo sanctissima de Francisco Guerrero en el que se 

ofrece en 12 ocasiones el inicio del cantus firmus gregoriano tradicionalmente 

asociado a la primera palabra de la antífona Salve Regina. Se señalan en color rojo y 

no se tienen en cuenta las entradas del cantus II, voz que progresa en canon con el 

cantus I, de acuerdo con el criterio de Willem Elders. 

 Fig. 208: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris. 

 Fig. 209: ejemplos de usos de la Cadencia Landini en diversas obras de Tomás Luis 

de Victoria. 

 Fig. 210: ejemplos de uso de la Candencia Landini (señalada en todos los casos 

mediante recuadros de color rojo, en obras de Guillaume Dufay. 

 Fig. 211: Detalle de los compases 20 a 24 de la obra de Francisco Guerrero a cinco 

voces Claros y hermosos ojos en los que aparece un modelo tradicional de resolución 

de la Cadencia Landini en la voz del tenor, en el compás 23. 

 Fig. 212: particularidades sobre imitaciones inexactas entre los compases 61 a 76 del 

motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 

 Fig. 213: Ejemplo de presencia del intervalo de cuarta disminuida (c. 4-5) en la 

literatura para órgano de la primera mitad del siglo XVI. 

 Fig. 214: detalle del primer motivo expuesto en el altus (cc. 1-6) del motete Sancta 

Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. La palabra Maria, más relevante que 

Sancta tiene su traducción musical al igual que las sílabas acentuadas de todo el texto 

que son adornadas con inflexiones melódicas y en el tiempo muy significativas. 

 Fig. 215: Versión en canto gregoriano de la antífona Sancta Maria succurre miseris. 

 Fig. 216: Sucesión de antecedente (recuadro rojo) y consecuente (recuadro azul) en 

los compases 1 a 11 de motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 

 Fig. 217: curiosa similitud entre los motivos musicales asignados al texto iuva 

pusillanimes tanto por Philippe Rogier como por Victoria en sus respectivos motetets 

Sancta Maria sucurre miseris. 

 Fig. 218: Detalle de la cadencia y de las entradas contrapuntísticas de los compases 

10 a 16  del motete Sancta Maria sucurre miseris de T. L. de Victoria. 6 Entradas "y 

media", señalada esta última en rojo. 
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 Fig. 219: curiosa similitud en el desarrollo de una sucesión vertical entre el motete 

Peccantem me quotidie de Cristóbal de Morales y el motete Sancta Maria sucurre miseris 

de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 220: estudio de las progresiones presentes en los compases 23 a 31 del motete 

Sancta Maria sucurre miseris de Tomás Luis de Victoria. Primer modelo indicado en 

color azul y segundo en color rojo. 

 Fig. 221: Cadencia y separación mediante un silencio generalizado de posible 

implicación formal presente en los compases 33 a 35 del motete Sancta Maria sucurre 

miseris de T. L. de Victoria. 

 Fig. 222: Uniformidad en términos de textura de los compases 35 a 47 del motete 

Sancta Maria sucurre miseris de Tomás Luis de Victoria en los que se distinguen tres 

modelos distintos de agrupamiento de voces. 

 Fig. 223: Planteamiento homorrítmico entre voces extremas en los compases 71 a 

76 del motete Sancta María succurre miseris de Philippe Rogier, con las voces extremas 

enmarcando a las demás con su particular avance homorrítmico. 

 Fig. 224: Estudio del desarrollo estructural del pasaje contrapuntístico comprendido 

entre los compases 48 y 55 del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de 

Victoria. 

 Fig. 225: Particularidades métricas de los compases 56 a 61 del motete Sancta Maria 

succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 226: Particularidades métricas similares a las expuestas en la figura anterior 

presentes en otros motetes de Tomás Luis de Victoria: O Magnum misterium y O 

quam gloriosum est regnum. 

 Fig. 227: Últimos compases de la edición de Martyn Imrie en los que se propone un 

cambio de compás con la intención de llegar en parte fuerte al último acorde del 

motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 228: Últimos compases de nuestra edición redactados de acuerdo con los 

cambios rítmicos comentados. 

 Fig. 229: Últimos notas de las partes de cantus y bassus del motete Sancta Maria 

succurre miseris de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 230: Esquema formal del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de 

Victoria tras el estudio de la matemática de la partitura. 

 Fig. 231: Esquema armónico del motete Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis 

de Victoria. 

 Fig. 232: Entonación gregoriana de la antífona Nigra sum sed formosa según aparece 

en el Liber usualis. 

 Fig. 233: Primeros compases del motete Nigra sum de Tomás Luis de Victoria. 
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 Fig. 234: Compases iniciales del motete a doble coro Nigra sum de Leone Leoni. 

 Fig. 235: Entonación gregoriana de la antífona Nigra sum sed formosa según aparece 

en el Liber usualis. 

 Fig. 236: Última sección del motete Nigra sum de T. L. de Victoria, parte del altus 

(edición de 1585), en la que podemos encontrar (ejemplo válido en las demás 

voces) multitud de sílabas que deben ser específicamente interpretadas en 

semimínimas. 

 Fig. 237: Detalle de dos modelos completamente distintos en su transcripción 

rítmica de los dos primeros compases del motete Nigra sum de T. L. de Victoria 

(opciones propuestas por Anglés, Imrie y Pedrell respectivamente). 

 Fig. 238: Nueva imagen, en esta ocasión del Cantus I en la que se pone en evidencia 

grafía tan particular utilizada por Victoria para el inicio de su motete Nigra sum 

(edición de 1576). 

 Fig. 239: Ejemplo citado por Pietro Cerone en su tratado titulado: El melopeo y 

maestro (Nápoles 1613) en el que en la zona que señalamos en rojo ofrece como 

mejor transcripción de la sucesión semibreve-mínima una mínima con puntillo 

seguida de una semimínima (el pentagrama superior aparece precedido del texto: 

Figuras llenas en el binario y el inferior: Declaración, es decir, da la solución al problema 

del pentagrama superior. 

 Fig. 240: Detalle de las dos notas que pudieran recibir alteraciones (señaladas 

mediante recuadros en color rojo) fruto de la semitonía, en el inicio del motete 

Nigra sum de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 241: Problemas en torno a la aparición de una sonoridad de quinta disminuida 

en el motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 Fig. 242: compases 20 a 28 del madrigal Cruda amarili de Claudio Monteverdi (1605) 

en el que aparece un acorde de quinta disminuida en estado fundamental y sin 

preparación, que resaltamos mediante un recuadro de color rojo. 

 Fig. 243: Esquema armónico del motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 Fig. 244: Detalle de la doble presentación de acordes perfectos mayores en 

progresión de quintas descendentes presente en el motete Nigra sum de T. L. de 

Victoria (cc. 5-8 y 47-50). 

 Fig. 245: Comparación entre opciones retóricas adoptadas por T. L. de Victoria y C. 

Monteverdi sobre el texto Nigra sum, sed formosa, filiae Hierusalem. 

 Fig. 246: Detalle de la similitud entre los compases 5 a 9 del motete Nigra sum y el 

inicio del Sanctus del Oficio de Difuntos de 1605, ambas obras de T. L. de Victoria. 

La partitura del Sanctus comienza una quinta posterior, pero la sucesión de cinco 

dominantes es idéntica y el modelo melódico también, sólo varía la duración de las 

figuras. 
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 Fig. 247: Detalle de la reorganización que se lleva a cabo en los compases 9 a 12, del 

material musical expuesto en los compases 5 a 8, en el motete Nigra sum de T. L. de 

Victoria. 

 Fig. 248: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en 

comparación con Victoria, del texto ideo dilexit me rex, compases 8 a 10 del motete 

para voz sola Nigra sum. 

 Fig. 249: Detalle de la progresión y la solución policoral que se lleva a cabo entre 

los compases 14 y 23 del motete Nigra sum y similitud con un pasaje del motete 

Versa est in luctum, también de T. L. de Victoria. 

 Fig. 250: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en 

comparación con Victoria, del texto et introduxit me in cubiculum suum, compases 10 a 

12 del motete para voz sola Nigra sum. 

 Fig. 251 Detalles de la realización contrapuntística de los compases 23 a 32 del 

motete Nigra sum de T. L. de Victoria. En azul señalamos las entradas que 

comienzan sobre un acorde de re y en rojo las que lo hacen sobre sol. 

 Fig. 252: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en 

comparación con Victoria, del texto et dixit mihi, compases 12 a 13 del motete para 

voz sola Nigra sum. 

 Fig. 253: comparativa entre dos realizaciones marcadas por escalas ascendentes en 

Tomás Luis de Victoria incluidas en los motetes Nigra sum y O quam gloriosum est 

regnum. 

 Fig. 254: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en 

comparación con Victoria, del texto et introduxit me in cubiculum suum, compases 10 a 

12 del motete para voz sola Nigra sum. 

 Fig. 255: Estudio de las diferentes texturas y finalidades estructurales de las voces 

en los compases 38 a 46 del motete Nigra sum  de T. L. de Victoria. 

 Fig. 256: Estudio de los modelos contrapuntísticos utilizados oscilantes entre el 

contrapunto imitativo (señalado en rojo), la homorrítmia (señalada en azul) y la 

sugerida policoralidad (señalada en naranja) en el motete Nigra sum de T. L de 

Victoria. 

 Fig. 257 Ideas melódicas principales presentes en los compases 59 a 69 del motete 

Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 Fig. 258: Detalle de la construcción contrapuntística imitativa de los compase 

finales (cc. 57 a 69) del motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 

 Fig. 259: Detalle de la realización conceptualmente similar de Monteverdi, en 

comparación con Victoria, del texto tempus putationes, compases 35 a 38 del motete 

para voz sola Nigra sum. 

 Fig. 260: Esquema formal-matemático del motete Nigra sum de T. L. de Victoria. 
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 Fig. 261: Comparativa del complejo pasaje de los compases 42 a 46, primero sin 

tener en cuenta una especulación sobre semitonía y después con las consecuencias 

de aplicarla. 

 Fig. 262: Cuadro explicativo sobre el plan armónico y formal del motete Nigra sum 

de G. P. da Palestrina según Alan W. Atlas. 

 Fig. 263: Esquema armónico del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 264: Esquema formal - matemático del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 265: Estudio del plan contrapuntístico de los compases 1 a 13 del motete Nigra 

sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 266: Estudio del plan contrapuntístico de los compases 1 a 13 del motyete 

Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 267: Comparativa de las dos ideas melódicas principales presentes en los 

primeros 18 compases del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 268: Detalle de la estructura contrapuntística imitativa de los compases 18 a 26 

del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. Solo hemos señalado las repeticiones 

que describen escalas completas, las entradas del c. 9 y 21 de altus y tenor son sólo 

repeticiones parciales. 

 Fig. 269: Detalle de la estructura contrapuntística imitativa de los compases 26 a 36 

del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 270: Detalle de la escritura vertical utilizada para la musicalización del texto 

Nolite me considerare (cc. 36 a 39) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 271: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto 

quod fusca sim (cc. 36.4 a 42) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 272: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto 

quia decolorabit me sol (cc. 42.3 a 46) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 273: Detalle de la escritura particular utilizada para la musicalización del texto 

Filii matris meae (cc. 46 a 49) del motete Nigra sum de G. P. da Palestrina. 

 Fig. 274: Detalle de la melodía principal y de la escritura particular utilizada para la 

musicalización del texto pugnaverunt contra me (cc. 49.4 a 53) del motete Nigra sum de 

G. P. da Palestrina. Con recuadros azules y rojos señalamos la oposición entre 

grupos vocales diferenciados y con recuadros en morado señalamos las falsas 

relaciones cromáticas que se suceden. 

 Fig. 275: Detalle de los compases 53 a 68 del motete Nigra sum de G. P. da 

Palestrina. 

 Fig. 276: Detalle de la doble presentación de acordes perfectos mayores en 

progresión de quintas descendentes presente en el motete Nigra sum de T. L. de 

Victoria (cc. 5-8 y 47-50). 
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 Fig. 277: Compases iniciales del motete Surge, propera, amica mea de G. P. da 

Palestrina. 

 Fig. 278: Similitud entre el inicio del motete Sicut lilium inter spinas (1569) de G. P. da 

Palestrina y el inicio del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (1572). 

 Fig. 279: Similitud entre el inicio del motete O Magnum misterium (1569) de G. P. da 

Palestrina y el inicio del motete O quam gloriosum est regnum de T. L. de Victoria 

(1572). 

 Fig. 280: Similitud entre el final del motete O magnum mysterium (1569) de G. P. da 

Palestrina y el final del motete O Magnum misterium de T. L. de Victoria (1572). 

 Fig. 281: Portada del Proprium Missarum de sanctis per totum annum: cum Communi et 

Kyries et Gloria, publicado en Madrid en 1597 y Ofertorio. 

 Fig. 282: Ejemplos de reutilización de un mismo material musical en diversos 

motetes de T. L. de Victoria. 

 Fig. 283: cc. 1 a 5 del exordium de la Lectio I de las Lamentaciones del Jueves Santo de 

la versión de Roma, Capilla Sixtina, Ms. 186; y los cc. 1 a 5 del verso 2 del himno 

Pange lingua, more hispano de T. L. de Victoria. 

 Fig. 284: cc. 49-56 de la Lectio I de las Lamentaciones del Jueves Santo, los compases 1 a 

9 del motete Tamtum ergo, ambas de T. L. de Victoria,  y los cc. 1 a 4 del exordium de 

la Lectio I de las Lamentaciones del Jueves Santo de Cristóbal de Morales. 

 Fig. 285: cc. 1 a 5 de la letra hebrea Vau de la Lectio II de las Lamentaciones del 

Jueves Santo, los compases 1 a 8 de la letra hebrea Aleph de la Lectio III de las 

Lamentaciones del Viernes Santo en la versión de Roma, Capilla Sixtina, Ms. 186, y 

los compases 1 a 4 de la letra hebrea Aleph de la Lectio III de las lamentaciones del 

Viernes Santo del Officium hebdomadae sanctae, obras todas de T. L. de Victoria. 

 Fig. 286: cc. 1 a 4 de la conclusioa 4 voces de la Lectura II de las Lamentaciones del 

Viernes Santo del Officium Hebdomadae Sanctae; cc. 1 a 4 de la conclusio a 5 voces de la 

Lectura Iª de las Lamentaciones del Viernes Santo del Officium Hebdomadae Sanctae; y 

cc. 10 a 16 de la sección convertere de la conclusio  a 6 voces de la Lección IIIª de las 

Lamentaciones del Jueves Santo del Officium Hebdomadae Sanctae, todas obras de T. 

L. de Victoria. 

 Fig. 287: Comparativa de dos versiones del Magnificat Sexti toni a cuatro voces (1581) 

y a doce (1600) de Tomás Luis de Victoria, con clara interdependencia. 

 Fig. 288: detalle del inicio de la lección Tædet animam meam, concretamente del cantus, 

tal y como aparece en la edición original publicada en Madrid en 1605. 

 Fig. 289: Texto de la completo de la lectura Tædet animam meam según aparece 

editado en el Rituale Romanum de 1622 (págs. 251-252). 

 Fig. 290: Segundo verso del fabordón Dixit Dominus, incluido en el Cancionero 

Musical de Medinceli (fols. 107v-108r) 
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 Fig. 291: Primer verso del fabordón incluido en el tratado de Tomás de Santa 

María, titulado Dixit Dominus (fol. 45r). 

 Fig. 292: Quinto verso del fabordón de Pierre de Machincourt, inicio del quinto 

verso. 

 Fig. 293: Segundo verso del salmo Dixit Dominus de Francisco Guerrero. 

 Fig. 294: Diferentes versiones de Fabordón de IV Tono: llano, glosado y glosado con las 

voces de en medio por Antonio de Cabezón (obras de música, fol. 16r). 

 Fig. 295: Inicio del Miserere a tres voces compuesto en estilo de fabordón por el 

padre José María Alcocer y que actualmente se canta ante la imagen del Jesús 

Yacente en la plaza de Viriato, en Zamora, como colofón a la estación de penitencia 

que la Hermandad de Jesús Yacente realiza en la madrugada del Jueves al Viernes 

Santo. 

 Fig. 296: Segundo verso del fabordón Dixit Dominus, incluido en el Cancionero 

Musical de Medinceli (fols. 107v-108r). 

 Fig. 297: Plan armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, 

publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. Para dotar de cierta 

comprensibilidad al esquema, en el nivel inferior siempre que ofrecemos números 

romanos están referidos a la tónica principal de la obra, la. 

 Fig. 298: Esquema principal, resumido a sus aspectos más concretos, del plan 

armónico de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada 

conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 299: Primeros compases de la lección Tædet animam meam de Cristóbal de 

Morales, publicada en su Officium defunctorum de 1605. 

 Fig. 300: Esquema formal de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de 

Victoria, publicada en su Officium defunctorum de 1605. 

 Fig. 301: Aplicación de la perfección del número 10 a los últimos compases de la 

lección Tædet animam meam de Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente 

con el Requiem de 1605. 

 Fig. 302: Compases 1 a 5 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de 

Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 303: Compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de 

Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 304: Compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de 

Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 305: Análisis armónico de los compases 6 a 14 de la lección Tædet animam meam 

de Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 
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 Fig. 306: Compases 22 a 35 de la lección Tædet animam meam de Tomás Luis de 

Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. Los recuadros de color 

azul señalan cada una de las tres secciones. 

 Fig. 307: Análisis armónico de los compases 23 a 35 de la lección Tædet animam 

meam de Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 308: Compases 35 a 41 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de 

Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 309: Compases 42 a 55 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de 

Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 310: Compases 56 a 65 y análisis armónico de la lección Tædet animam meam de 

Tomás Luis de Victoria, publicada conjuntamente con el Requiem de 1605. 

 Fig. 311: Similitudes entre pasajes concretos de la lectura Tædet animam meam y el 

motete Vere languores ambos de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 312: Entonación gregoriana del Introitus según aparece en el Liber Usualis. 

 Fig. 313: Detalle de la notación del inicio en canto gregoriano asignado al cantus II 

que preludia la llegada de la polifonía en la antífona del Introito del Requiem a 6 voces 

de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 314: Detalle de la coincidencia entre los acordes finales de la antífona y del 

salmo y el orden natural de los armónicos de la nota fundamental que sustenta toda 

la sonoridad en el introito del Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado 

en 1605. 

 Fig. 315: Detalle de la realización del retardo 9-8 (situado en el cantus II) en el salmo 

del introito del Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 316: Esquema armónico del Introito del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

en 1605. 

 Fig. 317: Coincidencia en la presencia en pasajes conclusivos de la alteración mi en 

Victoria y Byrd, aportando un colorido mixolidio al desarrollo de la obra. 

 Fig. 318: Detalle de la presencia de la cadencia Landini en el Requiem de 1605 y su 

relación con la Misa de Difuntos de 1583, ambas obras de Tomás Luis de Victoria. 

Resaltamos mediante recuadros en azul el pasaje presente en las dos partituras que 

coinciden verticalmente en muchos de los acordes demostrando su íntima relación. 

 Fig. 319: Ejemplo de contrapunto rítmico surgido de la imitación del modelo de 

recitativo salmódico presente en el cantus firmus al interpretar el texto reddetur votum 

en Requiem de T. L. de Victoria de 1605. 

 Fig. 320: Entonación gregoriana del Introitus según aparece en el Liber Usualis. 
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 Fig. 321: Detalle formal de los compases 1 a 16 de la antífona del introito del Requiem 

a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro (rojo y azul) 

determina una sección claramente diferenciada. 

 Fig. 322: Detalle formal de los compases 17 a 32 de la antífona del introito del 

Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro 

(rojo y azul) determina una sección claramente diferenciada. 

 Fig. 323: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en la partitura. 

 Fig. 324: Detalle formal de los compases 33 a 42, los primeros del salmo del introito 

del Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro 

(rojo y azul) determina una sección claramente diferenciada. 

 Fig. 325: Detalle formal de los compases 43 a 58, los primeros del salmo del introito 

del Requiem a 6 voces de Tomás Luis de Victoria publicado en 1605. Cada recuadro 

(rojo y azul) determina una sección claramente diferenciada. 

 Fig. 326: Detalle de la trama de los compases 1 a 15 del Introito del Requiem de T. L. 

de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 327: Detalle de la trama contrapuntística de los compases 14 a 22 del Introito del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 328: Detalle de la trama contrapuntística de los compases 21 a 32 del Introito del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado en 1605. En azul señalamos las entradas 

que mantienen el perfil melódico y en rojo las que solo repiten las primeras notas. 

 Fig. 329: Detalle del pasaje casi idéntico presente en los dos Introitos compuestos y 

publicados por Victoria en 1583 y 1605. 

 Fig. 330: Versos 2º y 10º del himno Dixit Dominus de Francisco Guerrero (Venecia 

1584). 

 Fig. 331: Detalle de los compases 33 a 43, inicio del salmo, del Introito del Requiem 

de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 332: Detalle de los compases 33 a 43, inicio del salmo, del Introito del Requiem 

de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 333: Detalle de los compases 13 a 21 del Ofertorio del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 334: Detalle de los compases 65 a 88, de la obra Huyd, huyd o çiegos amadores de 

Francisco Guerrero. Vemos como el diseño madrigalístico escogido para la palabra 

suspiros es idéntico al que Victoria inventa para exaudi. 

 Fig. 335: Prueba de la similitud tan evidente que existe en el pasaje conclusivo del 

salmo entre las dos versiones que compuso Tomás Luis de Victoria en 1583 y 1605. 

Mediante el sencillo análisis armónico ponemos más en evidencia la clara 

semejanza. 
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 Fig. 336: Partitura completa del salmo incluido en el Introito de la Misa de Difuntos de 

T. L. de Victoria publicado en 1583. 

 Fig. 337: Croquis realiazado sobre el cantus firmus de 1605 con presencia de aquellas 

sonoridades que se mantienen de la versión de 1583. 

 Fig. 338: Detalle de la edición del Kyrie de la Misa de Difuntos tal como aparece en 

el Graduale Triplex (pág. 767). 

 Fig. 339: Detalle del desarrollo de motivos tomados del cantus firmus en el Kyrie I y 

Christe del Officium Defunctorum a 6 voces publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 Fig. 340: Detalle del desarrollo de motivos tomados del cantus firmus en el Kyrie I y 

Christe del Officium Defunctorum a 6 voces publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 Fig. 341: Ejemplo del uso de la cadencia con doble sensible como proceso natural 

para el enlace V+-IV (do-mi-la  / si-re-fa- si) presente en el Kyrie del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 342: Detalle del plan armónico presente en el Kyrie del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 343: Detalle de la organización contrapuntística del Kyrie I del Requiem de T. L. 

de Victoria publicado de 1605. Mediante recuadros de diferentes colores aparecen 

señalados cada uno de los motivos existentes. 

 Fig. 344: Sección completa del Christe del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 

1605. 

 Fig. 345: Detalle de la interrelación existente entre cantus I y tenor en el Christe del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 346: Sección completa del Kyrie II del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 

1605. 

 Fig. 347: Líneas contrapuntísticas que consideramos estructurales en la 

composición del Kyrie II del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 348: Detalle del desarrollo formal Kyrie II en el Officium Defunctorum a 6 voces 

publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 Fig. 349: Esquema formal general del Kyrie presente en el Officium Defunctorum a 6 

voces publicado por T. L. de Victoria en 1605. 

 Fig. 350: Partitura completa del Kyrie I de la Misa de Difuntos de 1583. 

 Fig. 351: Comparativa entre el Kyrie I de 1583 y el Christe de 1603, presentación 

parcial de la partitura en la que aparecen sólo aquellos gestos que permanecen en las 

dos versiones. 

 Fig. 352: Tercera sección del Kyrie de 1583, Kyrie II (compases 30 a 47). 
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 Fig. 353: Estudio de los elementos contrapuntístico-estructurales de los compases 

30 a 35 del Kyrie II de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria publicada en 1583. 

 Fig. 354: Inicio del motete a seis voces Dimmitam me, ergo de Benardino de Ribera, 

maestro de Victoria en la catedral de Ávila. 

 Fig. 355: posibilidades de transporte de la entonación original localizadas en las 

grabaciones y ediciones estudiadas. 

 Fig. 356: Partitura gregoriana del Gradual de la Misa de Difuntos según aparece en 

el Graduale Romanum, pág. 95*. 

 Fig. 357: Estudio comparativo de las dos versiones propuestas como cantus firmus en 

el responsorio de los graduales de 1583 y el de 1605 de las misas de Requiem de T. L. 

de Victoria. Mediante el color verde señalamos las secciones de la versión de 1583 

que si eliminamos nos permiten ver más claramente la similitud con la de 1605. 

 Fig. 358: Estudio comparativo de las dos versiones propuestas como cantus firmus en 

el versículo de los graduales de 1583 y el de 1605 de las misas de Requiem de T. L. de 

Victoria. Mediante el color verde señalamos las secciones de la versión de 1583 que 

si eliminamos nos permiten ver más claramente la similitud con la de 1605. 

 Fig. 359: Detalle de la similitud evidente que existe entre el inicio del responsorio 

del Gradual de 1583 y el inicio de la versión publicada en 1605. En verde aparecen 

siempre indicadas las secciones que se eliminan y en amarillo las voces que surgen 

nuevas al pasar la obra a una formación a 6 voces. 

 Fig. 360: Detalle de una posible relación entre los compases 29 a 32 del responsorio 

del Gradual de 1583 y los compases 14 a 17 del responsorio del Gradual de 1605 de 

Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 361: Detalle de la similitud evidente que existe entre las musicalizaciones del 

texto ab auditione mala de los versículos del gradual de 1583 y 1605. La escritura 

responsorial característica del mismo se señala con líneas rojas que delimitan el 

primer bloque, y azules, que delimitan el segundo. 

 Fig. 362: Pasaje con falsa relación cromática, señalada mediante un recuadro de 

color rojo, para señalar el inicio de una nueva sección en el Gradual del Requiem de 

T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 363: Detalle del plan armónico presente en el Graduale  del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 364: Plan contrapuntístico de los compases 1 a 9 del Gradual del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 365: Plan contrapuntístico de los compases 9 a 14 del Gradual del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 366: Plan contrapuntístico de los compases 13 a 23 del Gradual del Requiem de 

T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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 Fig. 367: Detalle contrapuntístico de los compases 24 a 32 del Gradual del Requiem 

de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 368: plan contrapuntístico de los compases 24 a 32 del Gradual del Requiem de 

T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 369: plan contrapuntístico de los compases 38 a 46 del Gradual del Requiem de 

T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 370: Similitud entre el diseño melódico del bassus en las secciones conclusivas 

del responsorio y del versículo (cc. 14 a 23 y 39 a 46, respectivamente) del Gradual 

del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 371: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el Gradual del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 372: Detalle de la entonación gregoriana situada en el altus en el Ofertorio del 

Officium Defunctorum a 6 voces publicado en 1605 (fol. 9v). 

 Fig. 373: Partitura gregoriana del Gradual de la Misa de Difuntos según aparece en 

el Liber Usualis. 

 Fig. 374: Detalle de la musicalización gregoriana de las primeras palabras del 

Ofertorio presente tanto en el Officium Defunctorum a 6 voces; en el cantus en la Misa de 

Difuntos publicada de nuevo en 1592, a 4 voces (fol. 186v) de T. L. de Victoria 

publicado en 1605 y en el Liber Usualis. 

 Fig. 375: Detalle del enlace V+-IV que Victoria sitúa casi al principio de su partitura 

y con el que consigue un fuerte gesto expresivo. 

 Fig. 376: Detalle de los compases 5-6 en el que resaltamos mediante un recuadro 

rojo la anticipación generalizada efectuada en la segunda sílaba de la palabra animas. 

Ofertorio del Officium Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 377: Detalle del plan armónico presente en el Ofertorio  del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 378: Parte del altus, que contiene el cantus firmus, del Ofertorio del Requiem de T. 

L. de Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 379: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 380: Detalle de la realización polifónica de los compases 1 a 6 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 381: Detalle de la realización polifónica de los compases 6 a 14 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 382: Comparación entre las dos realizaciones polifónicas del texto de poenis 

inferni (1583 y 1605 del Ofertorio de T. L. de Victoria. 
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 Fig. 383: Detalle de la realización polifónica de los compases 20 a 26 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 384: Detalle de la realización polifónica de los compases 25 a 34 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. En verde señalamos las notas que 

protagonizan la falsa relación de cuarta tritono, en rojo el diseño melódico del cantus 

firmus imitado por el resto de voces, que son enmarcadas en azul. 

 Fig. 385 Detalle de la realización polifónica de los compases 41 a 47 de la Misa de 

Difuntos de T. L. de Victoria publicada de 1583. En rojo señalamos el diseño 

melódico del cantus firmus imitado por el resto de voces, que son enmarcadas en 

azul. 

 Fig. 386: Detalle de la realización polifónica de los compases 34 a 41 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. En rojo señalamos el diseño 

melódico del cantus firmus imitado por el resto de voces, que son enmarcadas en 

azul. En negro (el texto invita) ofrecemos las tres voces que citan al Tártaro. 

 Fig. 387: Detalle de la realización polifónica de los compases 41 a 45 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. En azul indicamos las voces que 

homorrítimicamente avanzan estableciendo el paso fundamental de consecución de 

acordes, las otras tres llevan a cabo diferentes sincopaciones. Mediante una línea 

negra separamos las dos grandes secciones, poniendo en evidencia el pensamiento 

más vertical asignado a in obscurum. 

 Fig. 388: Detalle de la realización polifónica de los compases 45 a 56 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. Indicamos mediante alternancias de 

colores los pares de voces que van entrando en el juego polifónico. En ocasiones 

aparecen voces sueltas que son señaladas en verde. 

 Fig. 389: Detalle de la realización polifónica de los compases 56 a 63 del Ofertorio del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. Indicamos mediante recuadros de 

color azul la aparición de cada entrada, teniendo en cuenta que la proximidad al 

diseño inicial va mermando según avanza el pasaje. 

 Fig. 391: Detalle de la realización polifónica de los compases finales, 70 a 77, del 

Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 392: Detalle de las entonaciones iniciales del texto Domine Iesu Christe, Rex 

gloriae, con el que comienza el Ofertorio, en la Misa de Difuntos de 1583 y en el Requiem 

de 1605 de T. L. de Victoria. 

 Fig. 393: pasaje exacto publicado en los folios 11v y 12r de la edición de 1605 del 

Requiem de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 394: pasaje exacto publicado en los folios 11v y 12r de la edición de 1592 de la 

Misa de Difuntos a 4 voces de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 395: Melodía gregoriana del Sanctus de la Misa de Difuntos como aparece 

recogida en el Gradual triplex. 
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 Fig. 396: Detalle de la parte de altus del Sanctus – Benedictus (folios 13 y 14) de la 

edición original publicada en 1605 (la indicación Resid. indica que continúa en una 

página nueva una parte no concluida de una pieza, concretamente se trata del Pleni 

sunt caeli. 

 Fig. 397: Detalle del plan armónico presente en Sanctus y Benedictus del Requiem de T. 

L. de Victoria publicado de 1605. Los pequeños recuadros azules ayudan a 

comprender el desarrollo del modelo de progresión. 

 Fig. 398: Sanctus de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria, publicada en 1583. 

 Fig. 399: Detalle del plan armónico del Benedictus del Requiem de T. L. de Victoria 

publicado de 1605. 

 Fig. 400: Kyrie I de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria publicada en 1583. 

Mediante una línea roja sepamos las dos grandes secciones de la partitura 

caracterizadas por la presencia o no del cantus firmus, que se encuentra en el bassus 

entre los compases 1 y 11. 

 Fig. 401: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el Sanctus - Benedictus del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig 402: Detalle del juego de disonancias que se potencian en los primeros 

compases del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 403: Detalle de los compases 8 a 16 del Sanctus del Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado en 1605. 

 Fig. 404: Detalle de los compases 17 a 26 del Sanctus del Requiem de T. L. de 

Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 405: Detalle de los compases 17 a 26 del Sanctus del Requiem de T. L. de 

Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 406: Detalle de los compases 32 a 40 del Sanctus, compases iniciales del 

Benedictus, presentes en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado en 1605. 

 Fig. 407: Detalle de los compases 40 a 50 del Sanctus del Requiem de T. L. de 

Victoria, publicado en 1605 y de los compases 48 a 57 del Sanctus de la Misa de 

Difuntos a 4 voces de 1583, texto Hosanna del Benedictus. 

 Fig. 408: Detalle de la edición original de 1605 del Oficio de Difuntos de Tomás 

Luis de Victoria. Vemos como a la izquierda de la A mayúscula aparece una 

indicación introducida a mano que señala: “Dos veces”, refiriéndose a la necesidad de 

que se interprete en dos ocasiones el primer Agnus Dei. 

 Fig. 409: Detalle de la parte del altus en la edición original del Oficio de Difuntosde T. 

L. de Victoria de 1605, folios 15r y 16r. 

 Fig. 410: Melodía gregoriana del Agnus Dei de la Misa de Difuntos como aparece 

recogida en el Liber usualis. 
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 Fig 411: Detalle de los compases 1 a 7 de la Misa del Difuntos de 1583 y del Oficio de 

Difuntos de Tomás Luis de Victoria. En la imagen de la misa a 6 voces resaltamos 

mediante recuadros de color rojo las secciones ya presentes en la versión de 1583 

indicando en letra cursiva qué parte es la que imita la nueva voz. 

 Fig. 412: Detalle de otros posibles pasajes relacionados entre la Misa de Difuntos de 

1583 y el Oficio de Difuntos de 1605 de T. L. de Victoria. 

 Fig 413: Detalle de la cadencia situada en los compases 6 a 8 del Agnus Dei de las 

misas de Requiem de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 414: Detalle del plan armónico presente en Agnus Dei del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. Los recuadros de colores muestran el desarrollo de 

progresiones, en azul el modelo y en rojo su repetición. 

 Fig. 415: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el Agnus Dei del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 416: Detalle de los compases 1 a 8 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 417: Detalle de los compases 8 a 16 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 418: Detalle de los compases 17 a 26 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. En rojo señalamos un primer nivel de realizaciones 

contrapuntísticas y en azul un segundo agrupamiento, todos ellos en pares de voces. 

 Fig. 419: Detalle de los compases 17 a 26 del Agnus Dei del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. En rojo señalamos un primer nivel de realizaciones 

contrapuntísticas, en verde el movimiento en progresión del bassus y en azul un 

segundo agrupamiento. 

 Fig. 420: Partitura gregoriana de la Comunión de la Misa de Difuntos según aparece 

en el Liber Usualis. 

 Fig. 421: Posibilidad de simplificación de la melodía de 1605, eliminando las 

secciones en color verde, para obtener una melodía próxima a la de 1583. No 

reproducimos el resto de la melodía porque los recortes se dan en los mismos 

pasajes melódicos. 

 Fig. 422: posibilidad de existencia de una proyección de los compases 16 a 20 de la 

Comunión de la Misa de Difuntos 1583 en los compases 18 a 27 de la comunion del 

Oficio de Difuntos de 1605; obras ambas de Tomás Luis de Victoria. 

 Fig. 423: compases 1 a 20 de la Comunión de la Misa de Difuntos 1583 de Tomás 

Luis de Victoria. 

 Fig. 424: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en la Comunión del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 
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 Fig. 425: Detalles de falsas elaciones cromáticas presentes en los compases 1 a 8 de 

la Comunión Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 426: Detalle del plan armónico presente en la Comunión del Requiem de T. L. de 

Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 432: Detalle de los compases 28 a 35 del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605.Fig. 427: Detalle de la elaboración contrapuntística imitativa de los 

compases 1 a 9 Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. Mediante recuadros 

de color rojo señalamos las diferentes entradas, así como las notas de la entonación 

inicial del cantus II desde las que nace el contrapunto. 

 Fig. 428: Detalle de la elaboración contrapuntística imitativa de los compases 1 a 9 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. Un recuadro de color verde marca 

la presentación del tema en el cantus firmus (situado en el cantus II) y mediante 

alternancias de colores (rojo y azul) ponemos en evidencia las entradas de los 

diferentes pares de voces que se van sucediendo. 

 Fig. 429: Detalle de los compases 18 a 27 del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. Con líneas de color rojo marcamos las separaciones que delimitan las tres 

cadencias. La primera de ellas más clara y la segunda algo más difuminada. 

 Fig. 430: Detalle de los compases 10 a 20 de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria 

publicado de 1583. 

 Fig. 431: Detalle de los compases 37 a 45 del motete O magnum misterium (1572) de 

T. L. de Victoria. 

 Fig. 432: Detalle de los compases 28 a 35 del Requiem de T. L. de Victoria publicado 

de 1605. 

 Fig. 433: Detalle del uso del acorde de quinta aumentada en el motete Versa est in 

luctum del Officium Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria publicado en 1605. 

 Fig. 434: Detalle de la parte de cantus II (fol. 20r) del motete Versa est in luctum del 

Officium Defunctorum a 6 voces de T. L. de Victoria publicado en 1605. Un recuadro 

en rojo señala la alteración escrita, el recuadro verde indica el inicio de la bordadura 

de sensible que siempre apareció alterada en ejemplos anteriores, y el recuadro en 

azul el sitio donde debiera aparecer por primera vez la alteración para no alojar 

ninguna duda sobre la existencia del acorde de 5ª aumentada. 

 Fig. 435: Detalle del plan armónico presente en el motete Versa est in luctum incluido 

en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. Los recuadros señalan el uso 

del tetracordo descendente. 

 Fig. 436: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el motete Versa est in luctum de Francisco de Peñalosa. 

 Fig. 437: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el motete Versa est in luctum de Sebastián de Vivanco. 
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 Fig. 438: Esquema formal consecuencia de las implicaciones matemáticas presentes 

en el motete Versa est in luctum de Alonso Lobo. 

 Fig. 439: Primera propuesta del esquema formal consecuencia de las implicaciones 

matemáticas presentes en el motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. 

de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 440: Estudio de la organización contrapuntística de los compases 1 a 14 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig. 441: Estudio de la organización rítmica de los compases 1 a 14 del motete 

Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 442: Detalle de la organización de la textura entre los compases 14 y 20 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig. 443: Detalle de la organización de la textura entre los compases 20 y 24 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig. 444: Detalle de la organización de la textura entre los compases 24 y 28 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig. 445: Línea melódica fundamental representativa del emblema del lamento. 

 Fig. 446: Detalle de la organización de la textura entre los compases 27 y 36 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig 447: Modelo de armonización del tetracordo descendente utilizado por Victoria 

en un gran número de ocasiones entre los compases 33 y 41. 

 Fig 448: Detalle de la organización armónica-contrapuntística de los compases 33 y 

41 del motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado de 1605. 

 Fig. 449: Estudio de la organización contrapuntística de los compases 34 a 43 del 

motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 

1605. 

 Fig. 450: Determinación de las dos grandes secciones existentes entre los compases 

42 y 59 del motete Versa est in luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, 

publicado de 1605. El recuadro en rojo señala la primera de ellas, la segunda no la 

señalamos para no sobrecargar la imagen pero, obviamente, se extiende a lo largo 

del resto de compases. 
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 Fig. 451: Esquema formal definitivo, consecuencia de las implicaciones generadas 

por todos los elementos significativos puestos en juego en el motete Versa est in 

luctum incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 452: Partitura completa, incluyendo la repetición de la sección inicial, del 

responsorio gregoriano Libera me, Domine tal y como la ofrece el Liber usualis. 

 Fig. 453: Detalle del uso del acorde de segundo grado con séptima en primera 

inversión en el Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria (señalamos la 

sonoridad indicada mediante un recuadro de color rojo). 

 Fig. 454: Detalle del uso del retardo 9-8 en el Libera me, Domine del Requiem de T. L. 

de Victoria (señalamos la sucesión que genera el retardo mediante recuadros de 

color rojo). 

 Fig. 455: Detalle del que Vicotira da a la conversión de un acorde perfecto mayor 

en menor y viceversa en el Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria 

(señalamos con un recuadro azul la alteración inicial y con uno en rojo la alteración 

nueva). 

 Fig. 456: Detalle del plan armónico presente en los compases 1 a 10 del responsorio 

Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 457: Detalle del plan contrapuntístico presente en los compases 1 a 10 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. En azul indicamos el motivo inicial y en rojo su evolución por inversión o 

fruto de adornos. 

 Fig. 458: Detalle del plan armónico presente en los compases 11 a 19 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 Fig. 459: Detalle del plan contrapuntístico presente en los compases 11 a 19 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 Fig. 460: Esquema formal del versículo Tremens factus sum ego incluido en el 

responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 461: Detalle del plan armónico presente en los compases 20 a 43 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 Fig. 462: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 20 a 29 del versículo 

Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. 

L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 463: Posible error en la asignación de texto en las ediciones originales del 

versículo Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del 

Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1592 y 1605. En color rojo señalamos el 

pasaje en el que proponemos el cambio. 
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 Fig. 464: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 27 a 34 del versículo 

Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. 

L. de Victoria, publicado de 1605.  

 Fig. 465: Detalle del trabajo contrapuntístico en los compases 33 a 43 del versículo 

Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. 

L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 466: Detalle de la proximidad de acordes en estado fundamental en los inicios 

de las dos grandes secciones del versículo Tremens factus sum ego incluido en el 

responsorio Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

Cada recuadro enrojo señala un acorde en estado fundamental. 

 Fig. 467: Versículo Tremens factus sum ego perteneciente a la Misa de Difuntos de 

Francisco Guerrero publicada Roma en 1582. 

 Fig. 468: Esquema formal del versículo Dies illa, dies irae incluido en el responsorio 

Libera me, Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 469: Detalle del plan armónico presente en los compases 44 a 59 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 Fig. 470: Detalle de las tres secciones claramente diferenciadas por la textura 

utilizada, presentes en el versículo Diers illa, dies irae del responsorio Libera me, 

Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 471: Esquema formal de los compases 60 a 75 del responsorio Libera me, 

Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. 

 Fig. 472: Desarrollo de entreamados contrapuntísticos en los compases 60 a 75 del 

Libera me, Domine, del Ofertorio del Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 473: Detalle del plan armónico presente en los compases 60 a 75 del 

responsorio Libera me, Domine, incluido en el Requiem de T. L. de Victoria, publicado 

de 1605. 

 Fig. 474: Detalle de similitud entre el inicio del Dies illa de Guerrero (1582) y el 

Requiem aeternam de Victoria (1583). 

 Fig. 475: Desarrollo de entramados contrapuntísticos en los compases 95 a 106, los 

que se corresponden con el Kyrie posterior al responsorio Libera me, Domine, del 

Requiem de T. L. de Victoria publicado de 1605. 

 Fig. 476: Esquema formal de los compases 1 a 44 del responsorio Libera me, Domine 

de la Misa de Difuntos de T. L. de Victoria, publicada en 1583. 

 Fig. 477: Similitudes en el modelo melódico-contrapuntístico utilizado para poner 

en música el texto movendi sunt en las dos misas de difuntos de T. L. de Victoria, de 

1583 y 1605. 
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 Fig. 478: Detalle sobre diferencias entre las ediciones del versículo Tremens factus sum 

ego de 1592 y 1605. 

 Fig. 479: Comparación entre las maneras de escribir de los últimos compases del 

versículo Tremens factus sum ego de 1592 y 1605. 

 Fig. 480: Comparación entre los dos Kyries contenidos en las ediciones 1583 y 1605 

del responsorio Libera me, Domine de T. L. de Victoria. 

 Fig. 481: Ejemplo de uso de la nota cambiata como gesto arcaizante presente en 

contadas ocasiones en el Oficio de Difuntos de T. L. de Victoria. 

 Fig. 482: Ejemplo de uso de la nota de paso en parte fuerte como gesto arcaizante 

presente en contadas ocasiones en el Oficio de Difuntos de T. L. de Victoria. En 

concreto, citamos el caso presente en el compás 30 del versículo Tremens factus sum 

ego. 

 Fig. 483: Ejemplo de gesto melódico cadencial típico de presente en la Misa de 

Difuntos de 1583 (compás 110, ya en el Requeim aeternam, de escasa repercusión en el 

Oficio de Difuntos, en el que prácticamente no existen, si exceptuamos los casos del 

Sanctus. 

 Fig. 484: Detalle de la proximidad de acordes en estado fundamental (que implica 

una escritura muy próxima a las quintas paralelas) en los inicios de las dos grandes 

secciones del versículo Tremens factus sum ego incluido en el responsorio Libera me, 

Domine del Requiem de T. L. de Victoria, publicado de 1605. Comparació con el uso 

que se da de este procedimiento en el motete Versa est in luctum de 1605. 

 Fig. 485: Acordes de tónica que concluyen un proceso cadencial elaborado y lo 

hacen en octava y unísono, prescindiendo de otras sonoridades del acorde. 

 Fig. 486: Acordes de II6
5 utilizados en el Oficio de Difuntos de 1605 y de menor 

presencia y más circunstancial en el versículo Tremens factus sum ego. 

 Fig. 487: Especulación sobre posibilidades de alteraciones fruto de semitonía 

subintelecta en el versículo Tremens factus sum ego. En rojo señalamos opciones reales 

y en azul opciones imposibles a nivel armónico en notas que, de todas formas, 

tienen un sentido cadencial y, desde una perspectiva horizontalmente, podrían 

recibir la alteración. En verde las alteraciones situadas en el último momento que 

completan el desarrollo de la cadencia auténtica. 

 Fig. 488: Ejemplos de usos cadenciales con matices arcaizantes en el versículo 

Tremens factus sum ego el Oficio de Difuntos de Tomás Luis de Victoria, publicado en 

1583 y 1605 (los recuadros azules señalan los tres pasajes a los que aludimos). 
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En general, no ha sido nuestro objetivo llevar a cabo una nueva edición crítica de todas las partituras 

trabajadas, pero nuestros análisis nos han conducido a gran cantidad de apreciaciones que, sin duda, modifican 

en muchos casos la notación de las mismas. Sólo hemos transcrito el motete de Philippe Rogier Sancta Maria 

succurre miseris desde su edición original de 1595, en los demás casos, hemos trabajado desde las ediciones de 

otros autores recurriendo cuando nos ha sido necesario a las ediciones originales para constrastar pasajes 

dudosos.  

La presencia en estos anexos de todas las partituras estudiadas es, en nuestra opiniónm, completamente 

necesaria pues la lectura de nuestro trabajo analítico sin su presencia lo convertiría en completamente ilegible. A 

lo largo de las partituras ofrecidas señalamos, no obstante, gran cantidad de detalles sobre los que no nos 

extendemos pues las explicaciones más amplias se encuentran contenidas en el cuerpo de la tesis. 

Organizamos estos anexos siguiendo de cerca el cuerpo de nuestra tesis y el interés musical primordial. 

Por ello, comenzamos con los motetes, que disponemos en el mismo orden en el que son estudiados, seguidos 

del Oficio de Difuntos que completa la información musical. Después viene una breve recopilación de textos 

citados y la grabación en directo que protagonizamos como director al frente del Coro de la Sociedad Musical de 

Sevilla en marzo de 2011. 

 

 

1. ANEXO I: MOTETES ESTUDIADOS 

 

1.1 Motetes O Magnum misterium de Tomás Luis de Victoria y las obras de Pedro de Cristo y 

Bernardino de Ribera 

 

1.1.1 Tomás Luis de Victoria, O Magnum misterium (Venecia, 1572) 

1.1.1.1 Edición acorde a la partitura 

Localización: 

Edición original: Thomae Ludovici de Victoria. Abvlensis. Motecta. Que partim, quaternis, partim, quinis, alia, 

senis, alia, octonis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Filios Antonij Gardani. 15721 

Para el estudio musical hemos tomado como punto de partida la edición de Higinio Anglés2, Martyn 

Imrie3, Nancho Álvarez4 y Soterraña Aguirre y João Figuereido, aparecida en la página web del 

Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria (NEV)5 que hemos contrastado con la edición 

original de 15726 

                                                 

1 Consultada en https://www.uma.es/victoria/1572/1572.html 
2 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen II, motetes I - XXII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Barcelona 1966, págs. 7-9. 
3 IMRIE, Martyn: Tomás Luis de Victoria, motete: O magnum mysterium. Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi 1997. 
4 Consultable en https://www.uma.es/victoria/pdf/O_Magnum_Mysterium.pdf 
5 Consultable en http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_Magnum_Mysterium.pdf 
6 Consultble en https://www.uma.es/victoria/1572/1572.html 
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Dotación: 

Cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

con respecto a las notas ennegrecidas, notas ennegrecidas presentes a partir del compás 53, 

consideramos que señalan la conclusión de la hemiolia, de forma que los compases 55-56 cantus y 

tenor ejecutarían una hemiolia (de hecho consideramos que hay un error y que en el cantus están 

ennegrecidas erróneamente las notas del compás 57, si- sol, lo que carece de sentido y de 

utilidad). En la partitura hemos optado por la colocación de un corchete discontinuo que avanza 

por debajo de las notas de la voz afectada y por encima del texto en las voces que consideramos 

influidas por esta rítmica en hemiolia; 

hay pocas dudas sobre semitonía, planteándose las únicas dudas en la imitación del fadel cantus (c. 

54) en el resto de voces cuando todas, en general, repiten el mismo modelo melódico y armónico 

que en total aparece en tres ocasiones: cantus (c. 54), altus (c. 58) y tenor (c.64) no estando presente 

en el original ni las ediciones de Anglés y en las dos últimas presentaciones; 

proporción: existe un problema fundamental en la proporción a seguir al pasar de  a  
3

2
 en el inicio 

del alleluia. Proponemos la equivalencia: =  para los cc. 52 a 53 y la inversa para los cc. 66 a 

67; 

finalmente, nuestro estudio nos ha conducido a importantes reflexiones sobre rítmica que 

traducimos en dos ediciones distintas de la partitura, una convencional y una segunda que 

permite comprender con mayor facilidad todo lo expuesto. 

 

Texto: 

 

O magnum mysterium et admirabile sacramentum ut 
animalia viderent Dominum natum iacentem in 
praesepio.  

O beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare 
Dominum Iesum Christum.  

Alleluia 

(traducción) 

Oh, misterio grandioso y sacramento admirable: que unos 
animales viesen a su Señor recién nacido, tumbado en un 
pesebre.  

Oh Virgen dichosa, cuyas entrañas merecieron llevar al Señor 
Jesucristo.  

Aleluya 
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Tomás Luis de Victoria O Magnum misterium 
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1.1.1.2 Edición resultante de nuestro estudio rítmico 
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1.1.2 Pedro de Cristo, motete O Magnum misterium (manuscrito sin fecha de datación) 

Localización: 

Manuscrito sin fecha de datación [P-Cug MM 36 (f. 24v-25] 

Trabajamos con la edición en internet de Pedro Sousa Silva7 

Dotación: 

Cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: u=  

En comparación con la edición trabajada, optamos por una edición con barras de compás, 

Mantenemos en el tono en el que aparece escrita en el original, si bien las tesituras están claramente 

fuera del rango común, especialmente los bajos, lo que implica el uso de una transposición .  

Dado que el compás que aparece en el original es , binario con subdivisión binaria, siendo las dos 

primeras notas del soprano dos semibreves, que ocupan un compás completo, hemos decidido 

transcribir reduciendo a la mitad todos los valores, para que persista el compás binario, ahora 

reconvertido en , traduciendo la semibreve por una blanca, de manera que se respeta el mismo 

modelo y se evitan el uso de valores excesivamente amplios; 

c. 35, altus: fa, en lugar de fa pues las voces altus y bassus llegan desde una sexta a una octava por 

movimiento conjunto y contrario, teniendo que ser la sexta mayor; y 

c. 37, cantus: si , en lugar de si,  se reproduce el mismo gesto anterior, en esta ocasión entre cantus y 

bassus. 

Texto: 

 

O magnum misterium et admirabile Sacramentum ut 
animalia viderent Dominum natum jacentem in 
praesepio!  

Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum 
Christum.  

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  

Beata Virgo cuius viscera meruerunt portare Dominum 
Christum 

(traducción) 

Oh, misterio grandioso y sacramento admirable: que unos 
animales viesen a su Señor recién nacido, tumbado en un 
pesebre.  

Virgen dichosa, cuyas entrañas merecieron llevar al Señor 
Jesucristo.  

Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Virgen dichosa, cuyas entrañas merecieron llevar al Señor 
Jesucristo.  

 

                                                 

7 http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/e/e8/IMSLP498681-PMLP236500-Cristo_O_magnum_misterium_24v-25.pdf 



1281 
 

 

 

Pedro de Cristo, motete O Magnum misterium 
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1.1.3 Bernardino de Ribera, Virgo prudentissima (manuscrito, Catedral de Toledo, 1570)  

Localización: 

Antífona del Magníficat de las primeras vísperas de la fiesta de la Asunción de María, que se celebra el 

14 de agosto, siendo la fiesta el 15. 

Obra incluida en el llamado Códice Ribera de la Catedral de Toledo (E-Tc6) 

Las fuentes desde las que hemos podido trabajar han sido muy precarias: la edición de Eslava y una 

grabación realizada sobre una transcripción de Bruno Turner aún no impresa que ofrecen 

muchísimos lugares de controversia. Para simplificar el volumen de notas de edición, y también 

para que sea más clara su exposición, ofrecemos dos conjuntos de anotaciones teniendo por un 

lado las indicaciones sobre texto y por otro las relacionadas con la semitonía 

Dotación: 

Cinco voces: cantus, altus I, altus II, tenor y bassus. 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Para simplificar el volumen de notas de edición, y también para que sea más clara su exposición, 

ofrecemos dos conjuntos de anotaciones teniendo por un lado las indicaciones sobre texto y por otro las 

relacionadas con la semitonía. 

 

Sobre el texto: 

Hemos escrito en letra redonda el texto que, asignado por Eslava, ha sido respetado por Turner, en letra 

cursiva aquellas modificaciones de Turner, y las nuestras propias, siendo éstas últimas las únicas que indicamos 

en estas notas al considerar que podrían ser resueltas de otra forma, así como alguna apreciación puntual. Son las 

siguientes: 

 

c. 28, Bassus: el dibujo melódico con el descenso y ascenso de quinta se ajusta al del tema principal 

de este pasaje, pero no la rítmica. En esta ocasión, no estamos seguros de que, cuando menos, la 

letra tenga que estar asignada originalmente por Ribera de esta forma, si bien así la ofrecen 

Eslava y Turner; 

c. 44-46, las cuatro voces superiores: en el compás 44 se produce en el bassus la última entrada del 

tema inicial que abre la partitura y se ve acompañado por las cuatro voces superiores, que realizan 

un modelo melódico y rítmico muy estrechamente vinculado entre ellas, relacionado además con 

un pasaje ya expuesto anteriormente por el altus II, compás 25, y consideramos que, si bien 

Eslava introduce en el altus II el texto quo progrederis no es posible que sea así, coincidiendo con 

Turner porque: 1) faltan todavía unos compases hasta que se abandone este texto inicial, lo cual 

sucederá en el c. 51, resultando muy llamativo que haya una voz, el altus II que comience tan 
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pronto con el nuevo texto quo progrederis cuando ninguna otra voz la hace así; 2) pensamos que el 

aspecto tan compacto que ofrecen todas las voces no puede quebrarse con la interpretación de 

un texto tan alejado por una de ellas, lo que modifica muy seriamente el significado conclusivo 

que ofrece la disposición contrapuntística; 3) que por todo lo anterior, y en la medida de lo 

posible, las cuatro voces deben cantar el mismo texto, comenzando por la palabra Virgo, lo que 

implica la modificación del altus II; y 4) que esa adaptación no parece posible en el altus I, que 

consideramos que debe permanecer como está indicado por Eslava, si viene no pronuncia la 

palabra Virgo; 

c. 54, altus I: tanto Eslava como Turner, sitúan el inicio del texto quo progrederis en la primera nota del 

compás (re) y opinamos que el motivo imitativo se caracteriza por un inicio en descenso de 

tercera, como lo hace anteriormente el bassus (c. 51) y debe respetarse esa idea para que el mismo 

sea reconocible; 

c. 108, cantus: Turner propone una nueva aplicación del texto y para que sea efectiva liga las dos 

primeras notas de este compás que aparecen separadas en Eslava; 

c. 161, cantus: Turner propone que la palabra luna se prolongue hasta el do del compás 162, lo que 

eliminaría la escucha de una nueva entrada del tema que aparece completamente definida en su 

modelo melódico (re - do - re - fa...), similar al resto de ocasiones en que aparece con anterioridad, 

por lo que no estamos de acuerdo con esta modificación; 

c. 166, altus II: Turner propone que el texto electa ut sol comience en la nota fa, primera de ese 

compás y avance de forma silábica y consideramos que de hacerlo así, la sílaba tónica de la 

palabra (-lec-) quedaría peor situada que si se deja como lo propone Eslava quien la hace coincidir 

con la nota más aguda del pasaje, por ello no copiamos la versión de Turner, entendiendo que de 

esta forma coincide con el altus I quien repite la sucesión de alturas inmediatamente, en los 

compases 170-171; 

c. 171, altus I: igual que antes, consideramos buena la edición de Eslava que sitúa la última sílaba de 

la palabra electa en el do del compás 173 y no en el la del 171, como propone Turner; 

 

Sobre semitonía y otros problemas de la transcripción: 

Bruno Turner aún no ha ofrecido la transcripción de la partitura con la que canta el grupo De Profundis, 

utilizada en nuestro estudio analítico, pero da a entender en el libreto que es el responsable de la transcripción, 

ya sea preparada exclusivamente por él o por un equipo en el que participa o dirige. A la escucha de dicha 

grabación, descubrimos bastantes diferencias con respecto a la antigua edición de Eslava que exponemos a 

continuación junto con nuestras propias apreciaciones. En la partitura hemos situado un asterisco en aquellos 

casos en los que Turner modifica alguna alteración propuesta por Eslava, y hemos superpuesto a la nota aquellas 

alteraciones que, fruto de la semitonía, han sido introducidas por Turner o son fruto de nuestra reflexión. Son 

las siguientes: 

 

c. 5, altus I: Eslava propone que el famientras que Turner lo transcribe becuadro. Entendemos que 

para favorecer la similitud con el resto de entradas del tema principal que en ningún caso reciben 

esa alteración. De todas formas, resulta curioso que Eslava situase esa alteración de forma tan 

decidida. En nuestra opinión, coincidimos con Turner,  

c. 16, cantus: no es estrictamente un problema de semintonía, sino de transcripción de alturas y 

valores rítmicos entre los compases 14 y 17 para los que Turner y Eslava proponen dos opciones 
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radicalmente distintas, siendo la de Turner mucho menos arriesgada y más en el estilo del resto 

de la obra y por ello la preferimos en nuestra edición. En la figura que sigue a continuación 

mostramos las dos opciones y resulta evidente cómo el retardo 6-5 en el compás 15 y el adorno 

del sexta y cuarta y su resolución se dan muchas más veces en la obra que la opción de Eslava, 

cuando menos, poco común, 

 

Versión de H. Eslava: 

 

 

Versión de B. Turner: 

 

Comparativa de las dos opciones de transcripción de los compases 14-17  del motete Virgo 
prudentissima de Bernardino de Ribera en las versiones de H. Eslava y B. Turner 

 

c. 33, altus II: Eslava propone fa y resulta imposible por la no resolución del acorde de quinta 

aumentada que se produce en la segunda parte del c. 34. Turner elimina esa alteración y nosotros 

seguimos esta modificación, 

c. 36, altus I: Turner propone la alteración del fa que pasa a fa y que se prolonga sobre el compás 

37 dentro del gesto cadencial de semicadencia que se articula en esos compases. En el compás 39, 

sin embargo, el fa regresa a becuadro para evitar el acorde de quinta aumentada, 

c. 41, altus I: si en lugar de si como consecuencia de un movimiento de sexta (altus I - temor) que se 

conduce a octava8; 

c. 44, cantus: el gesto cadencial, adornado con retardo y sexta y cuarta cadencial, supone una cadencia 

que implica la aparición de las notas do y si en los compases 43 y 44, así como do también en el 

altus II (en los dos casos son alteraciones que propone Turner en la grabación); 

c. 62, bassus: Turner propone el mi para conseguir una sexta mayor antes de la octava re - re (bassus-

tenor). De esta manera, modifica la alteración de Eslava, quien propone un do en el tenor, con la 

que quizás saldría perdiendo la música cuando se repite el pasaje con una pequeña modificación 

en el compás 80, en el que si dejamos el mi becuadro en el bassus acaba sonando una cuarta 

aumentada mi- si (cc. 80-81); 

c. 80, bassus: idéntica situación a la nota anterior;  

                                                 

8 Curiosamente, Turner no tiene en cuenta esta posibilidad en casi ninguna ocasión, lo que nos llama la atención al comparar con los 

ejemplos de tantos otros compositores de la misma época. Hemos decidido no dejar de exponer aquellos casos en los que estamos muy 

seguros de que por lo menos el pasaje merece una reflexión. 
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c. 84, bassus: igual que en las dos notas anteriores, la propuesta de introducción del mi modifica la 

alteración que Eslava sitúa en el altus II, el do que ya no es posible; 

c. 97, altus II: el gesto cadencial presente en el altus II y su relación con el bassus invitan a pensar en la 

posibilidad de la presencia de un d, que implica una sonoridad de quinta aumentada; 

c. 127, altus II: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta (altus II - bassus) 

que se conduce a octava; 

c. 132, altus I: Turner propone un mi mientras que Eslava introduce en su partitura un mi, 

consideramos que la versión de Eslava es más suave, teniendo en cuenta los compases 

inmediatamente posteriores (cc. 134-135) en los que se insiste en esta alteración que no modifica 

Turner; 

c. 133, cantus: si en lugar de si como consecuencia de un movimiento de sexta (cantus - temor) que se 

conduce a octava; 

c. 163, tenor: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta (bassus - tenor) que se 

conduce a octava; 

c. 185, altus II: faen lugar de fa como consecuencia de un movimiento de sexta (altus II- bassus) que 

se conduce a octava; 

c. 188, cantus: si en lugar de si para completar el proceso cadencial completo que se está realizando 

en este momento y que cuenta con II6
5 - V

+ - I, igual que ocurre en los compases 182-183 donde 

es el tenor el que canta si  en un pasaje exactamente igual aunque con las voces dispuestas de 

manera distinta. Al actuar de esta manera, se genera un intervalo de cuarta disminuida: si - mi 

que, de todas formas, ya hemos encontrado anteriormente en la partitura, en los compases 23-24;  

c. 191, cantus: el gesto cadencial, a pesar del movimiento del tenor pensamos, al igual que Bruno 

Turner, que demanda por la trascendencia del momento en que aparece, la aparición de las notas 

do y si en los compases 191 y 192.  

c. 191, tenor: en nuestra edición aparece un re, pero la primera nota del tenor en el compás 191, tanto 

en la edición de Eslava como en la grabación prologada por Turner es un do que resulta muy 

complejo. Si fuera esta nota, entonces no debe alterarse, su lógica melódica es independiente de 

la del cantus, pero, sin embargo, no hemos encontrado esta nota, tercera del acorde, superpuesta a 

ninguno de los muchos acordes de sexta y cuarta cadencial que han aparecido anteriormente, y 

son muchos, con lo que pensamos que quizás sea un error de la partitura, incluido quizás en el 

manuscrito original de Toledo, pues como hemos dicho aparece en la edición de Eslava y en la 

grabación de Turner. En nuestra edición, consideramos que, puesto que nunca se da una 

situación similar con un acorde de sexta y cuarta, se trata de un error del copista del siglo XVI y 

lo hemos sustituido por un re; 
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Bernardino de Ribera: Virgo prudentissima 
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1.2 Motetes O vos omnes de Tomás Luis de Victoria y Carlo Gesualdo 

1.2.1 Tomás Luis de Victoria, O vos omnes (Venecia, 1572) 

Localización: 

Feria Sexta in Parasceve 

Obra incluida en: Thomae Ludovici de Victoria. Abvlensis. Motecta. Que partim, quaternis, partim, quinis, alia, 

senis, alia, octonis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Filios Antonij Gardani. 1572 

Partimos de la edición de Higinio Anglés9, Martyn Imrie10, Nancho Álvarez11 y Soterraña Aguirre y 

João Figuereido, aparecida en la página web del Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria 

(NEV)12 que comparamos con el original13. 

Dotación: 

Cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

De las indicaciones de semitonía subintelecta que aparecen en la partitura, no coincidimos con Anglés 

en la indicada en el compás 47, donde propone la posibilidad de ejecutar el pasaje interpretando 

un bemol en el si del altus. No consideramos adecuada esa alteración, que no existe en la edición 

de 1572. Los incisos anterior y posterior sí presentan la citada alteración, pero son palabras y 

situaciones melódicas y armónicas muy distintas. Coincidimos en esta decisión con Martyn 

Imrie14, que no contempla, ni siquiera, la necesidad de ofrecer esa solución 

 

Texto: 

 

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte: si est dolor similis sicut dolor meus. 

(Verso). 

Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 

si est dolor similis scut dolor meus. 

(traducción) 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención 
y mirad si hay un dolor semejante a mi dolor.  

 

Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor. 

Si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

                                                 

9 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de ... op. cit., págs.: 17-19. 
10 IMRIE, Martyn: Tomás Luis de Victoria, motete: O vos omnes, Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 1999 
11 Consultable en https://www.uma.es/victoria/pdf/O_Vos_Omnes_Qui_Transitis_Per_Viam.pdf 
12 Consultable en http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_vos_omnes.pdf 
13 Consultable en https://www.uma.es/victoria/1572/1572.html 
14 VICTORIA, Tomás Luis de, Motete: O vos omnes. Transcripción de la partitura debida a Martyn IMRIE, Vanderbeek & Imrie Ltd, 

Mapa Mundi, 1999. 
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Tomás Luis de Victoria, O vos omnes (Venecia, 1572) 
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1.2.2 Tomás Luis de Victoria, O vos omnes (Oficio de Semana Santa, Roma, 1585) 

Localización: 

Responsorio del Sábado Santo  

Obra incluida en Thomae Ludovici de Victoria Abulensis. Officium Hebdomadae Sanctae. Permissu superiorum. 

Romae ex typographia Dominici Basae, 1585 

Hemos contado con varias ediciones para la consulta de la partitura, entre ellas las de Felipe 

Pedrell15, Samuel Rubio16 y Nancho Álvarez17 

Dotación: 

Cuatro voces: cantus I, cantus II, altus y tenor  

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Ha sido nuestra decisión transportar la obra y bajarla una cuarta (la altura original es sobre tónica sol) 

en comparación con su escritura inicial, de manera que estudiaremos la partitura sobre tónica re. 

Pensamos que es tremendamente útil hacerlo así pues la comparativa de las dos partituras es más 

fácil de seguir si se elimina el problema de la transposición 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

 

Texto: 

 

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte: si est dolor similis sicut dolor meus. 

(Verso).  

Attendite, universi populi, et videte dolorem meum. 

si est dolor similis scut dolor meus. 

(traducción) 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y 
mirad si hay un dolor semejante a mi dolor.  

 

Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor,  

si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15 VICTORIA, Tomás Luis de: Opera omnia, Vol. 5. Felipe Pedrell, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1908 (págs. 189-190) 
16 VICTORIA, Tomás Luis de: Officium Hebdomadae Sanctae. Samuel Rubio, Instituto de Música Religiosa de Cuenca, 1977, págs. 195-

197. 
17 Consultable en https://www.uma.es/victoria/pdf/TR14-O_Vos_Omnes.pdf 
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Tomás Luis de Victoria, O vos omnes (Roma, 1585) 
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1.2.3 Carlo Gesualdo, O vos omnes (Nápoles, 1603) 

 

Localización: 

Responsorio del Sábado Santo. 

Motete incluido en las Sacrarum Cantionum Liber Primus, editado por Giovanni Pietro Cappuccio  

Tomamos como referencia la edición de Guido Gonzato y Christian Mondrup18, que reproduce 

fielmente la de WEISMANN, Wilhelm y WATKINS, Glenn E.: Gesualdo di Venosa, Sämtliche 

Werke, Vol. VIII, VEB Deutscher Verlag für Musik, n.d., Leipzig 2004 

Dotación: 

Cinco voces: cantus I, cantus II, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Texto: 

 

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte: si est dolor sicut dolor meus. 

(Verso).  

Attendite, et videte. 

si est dolor similis scut dolor meus. 

(traducción) 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y 
mirad si hay un dolor semejante a mi dolor.  

 

Prestad atención y mirad. 

Si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

  

                                                 

18 Disponible en: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/2a/IMSLP150988-WIMA.e92a-O_Vos_Omnes.pdf 
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Carlo Gesualdo, O vos omnes (Venecia, 1603) 
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1.2.4 Carlo Gesualdo, O vos omnes (Nápoles, 1611) 

Localización: 

Responsorio del Sábado Santo 

Obra incluida en los Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia, editados por Giovanni 

Giacomo Carlino. 

Tomamos como referencia la edición de Matteo Falloni19, que reproduce fielmente la de 

WEISMANN, Wilhelm y WATKINS, Glenn E.: Gesualdo di Venosa, Sämtliche Werke, Vol. VIII, 

VEB Deutscher Verlag für Musik, n.d., Leipzig 2004. 

Dotación: 

Seis voces: Cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus 

Partes: 

Una 

Texto: 

 

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte: si est dolor similis sicut dolor meus. 

(Verso).  

Attendite, universi populi et videte dolorem meum. 

Si est dolor similis scut dolor meus. 

(traducción) 

Oh, todos vosotros que pasáis por el camino, prestad atención y 
mirad si hay un dolor semejante a mi dolor.  

 

Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor,  

si hay un dolor semejante a mi dolor. 

 

  

                                                 

19 Disponible en: http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/2a/IMSLP150988-WIMA.e92a-O_Vos_Omnes.pdf 



1309 
 

 

Carlo Gesualdo, O vos omnes (Venecia, 1611) 
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1.3 Motetes O quam gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria y William Byrd 

1.3.1 Tomás Luis de Victoria: O quam gloriosum est regnum (Venecia, 1572) 

Localización: 

Antífona al Magnificat de la fiesta de Todos los Santos 

Obra incluida en Thomae Ludovici de Victoria. Abvlensis. Motecta. Que partim, quaternis, partim, quinis, alia, 

senis, alia, octonis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Filios Antonij Gardani, 1572 

Para nuestro estudio hemos trabajado con la edición de Higinio Anglés20 que hemos comparado con 

las de Martyn Imrie21, Nancho Álvarez22, Soterraña Aguirre y João Figuereido, aparecida en la 

página web del Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria (NEV)23 y la edición original de 

157224. 

Dotación: 

Cuatro voces: Cantus, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

La única diferencia que ofrecemos en nuestra edición con respecto a esas versiones, todas ellas de 

resultado musical idéntico, se encuentra en la asignación de texto presente en el compás 18, en la 

posición de la tercera negra, cuando comienzan las corcheas ascendente del tenor. Consideramos 

que es un error, aunque aparezca así en las primeras ediciones, pues pensamos que es más 

correcto si la voz comienza la primera de las corcheas con el nuevo texto gaudent y no con la 

sílaba final de la palabra Christo25. 

 

 

 

 

                                                 

20 VICTORIA, Tomás Luis de. Motete O quam gloriosum est regnum. ANGLÉS, Higinio (Ed.): Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. 

Volumen II, motetes I - XXII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1966. 
21 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: O magnum mysterium, Martyn Imrie (ed.), Vanderbeek & Imrie Ltd, Mapa Mundi, 1997. 
22 Consultable en https://www.uma.es/victoria/pdf/O_Quam_Gloriosum_Est_Regnum.pdf 
23 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: O magnum mysterium, Soterraña Aquirre y João Figuereido, Nueva Edición Victoria, 2015 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/O_quam_gloriosum.pdf (consultada por última vez el 25 de febrero de 

2017). 
24 COnsultable en https://www.uma.es/victoria/1572/1572.html 
25 Gesto claramente contrario a las normas de Zarlino. 



1314 
 

- Transcripción acorde a la edición original del 
motete: 

 

- Modificación propuesta para la parte del tenor: 

 

 

Edición común y propuesta de edición de los compases 18 y 19 del motete O quam 
gloriosum est regnum de Tomás Luis de Victoria. 

 

 

Texto: 

 

O quam gloriosum est regnum in quo cum Christo 
gaudent omnes Sancti!  

Amicti stolis albis sequntur agnum quocumque ierit 

(traducción) 

¡Oh cuán glorioso es el reino en el que con Cristo se alegran 
todos los Santos!  

Vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero donde 
quiera que va 
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Tomás Luis de Victoria: O quam gloriosum est regnum  
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1.3.2 William Byrd: O quam gloriosum est regnum (Londres, 1589) 

Localización: 

Antífona al Magnificat de la fiesta de Todos los Santos 

Motete incluido en el Liber primus Sacrarum Cantionum Quinque vocum  

Trabajamos a partir de la edición de David Fraser26 

Dotación: 

Cinco voces: superiur, medius, contratenor, tenor y bassus 

Partes: 

Es un motete en dos partes aunque sólo aportamos la primera 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Aportamos en nuestra edición la posible presencia de dos alteraciones no indicadas, que responden a 

modelos cadenciales comunes relacionados con la presencia de la Cadencia Landini:  

c. 32, contratenor: si en lugar de si

c. 33,  medius: faen lugar de fa. 

 

 

Texto: 

 

O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo 
gaudent omnes sancti,  

amicti stolis albis, sequuntur Agnum, quocumque ierit, 
laudantes Deum et dicentes: 

(traducción) 

¡Oh cuán glorioso es el reino en el que con Cristo se alegran 
todos los santos!,  

vestidos con vestiduras blancas siguen al Cordero donde 
quiera que va, alabando a Dios y diciendo:  

 

 

 

  

                                                 

26 Disponible en: http://www0.cpdl.org/wiki/images/3/3e/BYRD-OQU.pdf 
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William Byrd: O quam gloriosum est regnum  
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1.4 Motetes Sancta Maria succurre miseris de Tomás Luis de Victoria y Philippe Rogier 

 

1.4.1 Philippe Rogier, Sancta Maria succurre miseris (Nápoles, 1595) 

Localización: 

Antífona del Magnificat de Vísperas de la festividad de Santa María de las Nieves, que se celebra el 5 

de agosto.  

Partitura incluida en los Sacrarum modulationum, quas vulgo motecta appellant, quae quaternis, quinis, senis, et 

octonis vocibus concinuntur, liber primus. 

Hemos transcrito la obra cuya partitura original resulta de fácil acceso en la Biblioteca Digital 

Hispánica27. 

Dotación: 

Seis voces: cantus, sextus, altus, tenor, quintus y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Los problemas de edición se han centrado en dos líneas distintas: los problemas que presenta la 

resolución no específicamente indicada del canon y los muchos elementos de semitonía que suscita la obra. 

 

Resolución del canon:  

Como decimos, no hay indicación expresa o detallada del tipo de voz y la altura real a la que se debe 

interpretar28. En este caso, la hemos deducido del estudio de la partitura, pues comenzando en el sitio indicado 

por el autor era imposible el canon al unísono u octava, siendo sólo realizable a la quinta superior pues la cuarta 

inferior generaba una multiplicidad de acordes en segunda inversión muy ajenos al estilo. 

Por lo tanto, en el caso de la presente partitura, encontramos una imitación a la quinta entre voces que 

ocupan la tesitura de tenor y el equivalente a un altus o cantus II, que hemos optado por identificar sólo como 

sextus. 

 

Notas a la edición de la partitura 

                                                 

27 La información que ofrece la web de la Biblioteca Nacional de España sobre este documento se encuentra en la dirección: 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=LrGAk05aI4/BNMADRID/254970218/9 - top (última consulta realizada el 

14/01/2017). 
28 Como señalábamos en la anterior nota, se suelen usar unas frases sencillas que señalan si el canon es la unísono (ad unisonum), a la 

octava (in diapason), a la quinta (in diapente) o a la cuarta (in diatessaron);  también para indicar si el intervalo es ascendente o descendente 

se suelen utilizar los prefijos epi o hiper para intervalo superior, o sub o hipo para intervalo inferior. En este caso no aparece nada 

indicado en la partitura. 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=LrGAk05aI4/BNMADRID/254970218/9#top
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Encontramos las siguientes epecificaciones: 

c. 3, cantus: el primer do debe ser sostenido. Curiosamente, siempre que hay este giro melódico en la 

edición que implica retardo 4-3, anticipación de su resolución, bordadura y resolución; no 

aparece elevada la anticipación de la resolución y sí la resolución. Consideramos que la realización 

de este movimiento en tan breve espacio de tiempo resulta un poco forzado y por ello optamos 

por la alteración del modelo melódico desde el inicio. Otros lugares en los que también aparece 

este pasaje son: altus (c. 5), cantus (c. 30)29; 

c. 5, altus: ver nota anterior; 

c. 6, altus: el retardo 7-6 con el bajo nos lleva a pensar que el do debe ser sostenido, si bien, la 

anticipación de la resolución del retardo ofrece un choque no muy común (al menos en el 

repertorio de Victoria) con el si del tenor, de mucho interés; 

c. 12, quintus): a pesar del movimiento de retardo 4-3 y del perfil cadencial tan marcado, 

consideramos que el do no debe ser sostenido por la confluencia con la misma nota en el sextus. 

Igualmente, el sol del sextus del final del compás 14 no puede ser sostenido por su confluencia con 

el bassus, que es becuadro; 

c. 13, sextus: la línea melódica de corcheas descendentes describe una cuarta aumentada por grados 

conjuntos (si-fa), por ello, opinamos que el fa debe ser sostenido; 

c. 16, sextus: como consecuencia del gesto cadencial adornado además con el retardo 4-3, 

consideramos que el fa es sostenido; 

c. 17, quintus: comienza esta voz con la primera presentación del motivo que acompaña al texto Iuva 

pusillanimes. Este inicio se realiza siempre con un momento cadencial buscando en unas ocasiones 

la aparición de un retardo 7-6, que suele dar paso a una cadencia auténtica imperfecta (VII+6
3 - I) 

o a una enfatización de la dominante mediante una semicadencia frigia (II6
3 - V

4-3), y en otras una 

cadencia, o al menos un enlace, que permita un retardo 4-3. Se dan los siguientes casos: 

 cuando se trata de una cadencia auténtica imperfecta, como es este caso, hemos optado por 

la alteración de la nota posterior a la blanca (aquí do), que permita una sexta mayor antes de 

la octava (también ocurre en: tenor (c. 18);  

 cuando es un modelo de semicadencia frigia, entonces no cabe la alteración que generaría 

una sexta aumentada que consideramos improcedente en el estilo de la obra (ocurre en: 

sextus (c. 19) y marca una diferencia de lectura del canon entre quintus y sextus; y cantus (c. 

21));  

 cuando hay un modelo candencial dominante - tónica (I o VI grado) y un retardo 4-3, 

también hemos elevado la tercera en los casos en los que era necesario llegar a una tercer 

mayor (cantus c. 19; altus, c. 21; sextus, c. 22);  

 en el resto de ocasiones no sugerimos la adición de ninguna alteración, ya sea porque hay 

otra voz que duplica el sonido que podría ser alterado, siendo imposible hacerlo, o porque la 

línea melódica no describe un camino cadencial (altus, c. 18; bassus, c. 20); 

c. 18, tenor: ver nota 7; 

                                                 

29 Es importante este problema pues conocemos incluso grabaciones prestigiosas que no tienen en cuenta esta primera alteración. En el 

caso de las ediciones de Victoria, el maestro abulense tampoco indica la alteración en las dos notas si bien ésta aparece ya en la primera 

antes del giro de bordadura descendente, eliminando con ello cualquier tipo de duda. 
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c. 21, altus: ver nota 7; 

cc. 25 y 25, altus: consideramos que las notas si de estos dos compases deben ser bemol para evitar la 

falsa relación con el bassus; 

c. 26, tenor: consideramos que el fa debe ser sostenido, obteniendo así una sexta mayor antes la 

octava sol-sol con el bassus; 

c. 30, cantus: ver nota 1; 

c. 32, cantus: fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava; 

c. 33, tenor: el entramado contrapuntístico imitativo nos conduce a entender que el inicio en negra 

con puntillo y corchea da paso a una presentación de la idea melódica que una negra antes han 

expuesto cantus y bassus, la cual no es evidente si no va acompañada del mismo texto que las otras 

voces. Por ello, introducimos el texto refove y modificamos la colocación de la sílaba fle- que sí 

aparece en la edición original. 

c. 41, sextus: fa por las mismas razones de la nota 13; 

c. 51, altus: fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica perfecta y la existencia de una 

sexta mayor (tenor - altus) antes de la octava; 

c. 54, quintus: do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

c. 68, quintus: do pues aunque estamos ante un claro movimiento conclusivo melódico, adornado 

con un retardo 4-3, es imposible el do por existir la nota do en el sextus; el enlace permite la 

alteración del altus que comentamos en la nota 19. Es de mucho interés la circunstancia de esta 

"no" alteración del compás 68 porque el mismo pasaje se repite canónicamente en el sextus en el 

compás 70 y en esta ocasión parece completamente evidente que el sol es sostenido para 

posibilitar el movimiento a medio camino entre la cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

cadencia perfecta (nótese que la voz del bajo desaparece una vez interpretado el mi) con la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (sextus - tenor); 

c. 68, altus: fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - altus). Ver nota 18; 

c. 70, sextus: ver nota 18; 

c. 73, quintus: do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - quintus); 

c. 75, sextus: sol, por el movimeinto cadencial de cadencia rota y para facilitar el movimiento 

interválico sexta mayor-octava entre bassus y sextus; 

c. 78, quintus: do, en esta ocasión, si bien la cadencia es autentica imperfecta (V6 - I), consideramos 

que pesa más la imitación inmediata del bassus sobre prácticamente las mismas notas 

(curiosamente en el compás 81 no es posible la alteración  en el cantus al existir la misma nota en 

otra voz, el quintus, y ser becuadro. Sin embargo, se crea una diferenciación con respecto a la 

entonación posterior canónica del mismo pasaje en la voz del sextus pues en el compás 80 es 

imposible el sol al estar becuadro esa misma nota en el quintus; 

c. 79, altus: sol para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (quintus - altus). En este caso, se produce un 
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problema con la imitación inmediata del sextus (c. 80) que como ya hemos dicho no puede ser 

sostenido, pero entendemos que la alteración debe existir en el compás 79; 

c. 84, tenor: do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

c. 87, cantus: fa para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (cantus - quintus); 

c. 90, tenor: do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica perfecta y la existencia de una 

sexta mayor antes de la octava (bassus - tenor); 

c. 94, cantus: do para posibilitar el movimiento de cadencia auténtica imperfecta VII+6
3 - I y la 

existencia de una sexta mayor antes de la octava (cantus - sextus); 

 

Texto: 

 

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, 
refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, 
intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes 
tuum iuvamen quicumque celebrant tuam 
commemorationem.  

 

(traducción) 

Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los 
temerosos, conforta a los débiles, ruega por el pueblo, 
intercede por el clero, intercede por todas las santas 
mujeres, y que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran 
tu santa conmemoración. 
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Philippe Rogier, Sancta Maria succurre miseris 
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1.4.2 Tomás Luis de Victoria, Sancta Maria succurre miseris (Roma, 1572) 

Localización: 

Obra compuesta para festejar la festividad de Santa María de las Nives (5 de Agosto) 

Partitura incluida en Thomae Ludovici de Victoria. Abvlensis. Motecta. Que partim, quaternis, partim, quinis, 

alia, senis, alia, octonis vocibus concinuntur. Venetijs Apud Filios Antonij Gardani. 1572 

Hemos estudiado las ediciones de Martyn Imrie30, Nancho Álvarez31 y la de debida a Soterraña 

Aguirre y João Figuereido, aparecida en la página web del Centro de Estudios Tomás Luis de 

Victoria (NEV)32 

Dotación: 

Cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Ofrecemos dos ediciones de la misma partitura, la primera resultante de la lectura del original y la 

segunda consecuencia de nuestro estudio detallado. Las notas críticas son las siguientes: 

 

c. 6, cantus, fapara evitar la bordadura de segunda aumentada; 

c. 18, cantus, dopara evitar la consecuencia del cambio de compás; 

c. 23, cantus, dopara evitar la consecuencia del cambio de compás; 

c. 40, cantus, solpara evitar la consecuencia del cambio de compás; 

c. 41, cantus, dopara evitar la consecuencia del cambio de compás; 

c. 51, tenor: sol, en lugar de sol, se trata de un movimiento cadencial V - I adornado con una Cadencia 

Landini;  

c. 55, altus, fapara evitar la bordadura de segunda aumentada; 

c. 60, cantus, fapara evitar la bordadura de segunda aumentada; 

c. 63, altus, do: para favorecer la imitación con el bassus aunque genere un acorde de quinta 

aumentada; 

                                                 

30 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Sancta Maria sucurre miseris. Transcripción de la partitura debida a  IMRIE, Martyn, Vanderbeek 

& Imrie Ltd, Mapa Mundi 2005. 
31 Consultable en https://www.uma.es/victoria/pdf/Sancta_Maria_Succurre_Miseris.pdf 
32 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Sancta María succurre miseris. Transcripción de la partitura debida a Soterraña Aguirre y João 

Figuereido, Nueva Edición Victoria 20156, 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/Sancta_Maria_sucurre_miseris.pdf, (consultado por última vez el 1 de 

febrero de 2016). 

http://www.tomasluisvictoria.es/sites/default/files/NEV/Sancta_Maria_sucurre_miseris.pdf
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c. 65, cantus, sol: para favorecer la imitación con el tenor aunque genere un acorde de quinta 

aumentada y un intervalo melódico de cuarta disminuida; 

c. 66, cantus, sol: para favorecer la imitación con el tenor aunque genere un acorde de quinta 

aumentada; 

c. 66, cantus, fapara evitar la bordadura de segunda aumentada; 

c. 69, altus, do: para favorecer la imitación con el bassus aunque genere un acorde de quinta 

aumentada; 

c. 73, cantus, sol: para favorecer la imitación con el bassus aunque genere un acorde de quinta 

aumentada; 

c. 75, tenor, fapara evitar la bordadura de segunda aumentada; 

 

 

Texto: 

 

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, 
refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, 
intercede pro devoto femineo sexu: sentiant omnes 
tuum iuvamen quicumque celebrant tuam 
commemorationem.  

 

(traducción) 

Santa María, socorre a los desamparados, da fuerza a los 
temerosos, conforta a los débiles, ruega por el pueblo, 
intercede por el clero, intercede por todas las santas 
mujeres, y que sientan tu auxilio todos aquellos que celebran 
tu santa conmemoración. 
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1.4.2.1 Transcripción desde el original de 1572. 

 

Tomás Luis de Victoria, Sancta Maria succurre miseris 
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1.4.2.2 Edición resultante de nuestro estudio con modificaciones en el planteamiento métrico. 

 

Tomás Luis de Victoria, Sancta Maria succurre miseris 
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1.5 Motetes Nigra sum sed formosa de Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina 

 

1.5.1 Tomás Luis de Victoria, Nigra sum sed formosa (Venecia, 1576) 

Localización: 

Motete para la fiesta de la Purificación de la Beata María, que se celebra el 5 de agosto 

Para el estudio de la obra, hemos utilizado las ediciones de Higinio Anglés33, Martyn Imrie34, 

Nancho Álvarez35 y Felipe Pedrell36, además de las ediciones originales de 157637 y 1585b38. 

Partitura incluida en el Primer Libro de Misas 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: U=  

c. 2, altus: fa en lugar de fa debido al gesto de semicadencia y al reposo que implica. Realmente, la 

misma voz en el compás 1 podría tener un gesto similar pero consideramos excesiva la falsa 

relación cromática con el tenor II; 

c. 15, tenor I: mi para evitar la sonoridad de quinta disminuida con el cantus II; 

c. 16, tenor I: mi para mantener el modelo melódico iniciado en el compás anterior. Todo el pasaje 

debe compararse con la repetición del mismo entre los compases 19 a 21, en los que el bassus 

interpreta transportada la misma melodía con las alteraciones que sugerimos en esta nota y la 

anterior; 

c. 58, cantus II: la última nota del compás es fa para evitar la sonoridad injustificada de quinta 

disminuida. 

 

 

 

                                                 

33 ANGLÉS, Higinio: Tomás Luis de Victoria. Opera Omnia. Volumen IV. Motetes XXII-XLVI. Primera edición por Felipe Pedrell. Nueva 

edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela Española de Historia y 

Arqueología en Roma, Instituto Español de Musicología, Roma 1968, págs.: 97-100. 
34 VICTORIA, Tomás Luis de, motete: Nigra sum sed formosa. Transcripción de la partitura debida a Martyn Imrie, Vanderbeek & Imrie 

Ltd, Mapa Mundi, 2004. 
35 Edición en internet: https://www.uma.es/victoria/pdf/Nigra_Sum_Sed_Formosa.pdf (consultada por última vez el 13 de abril de 

2017). 
36 PEDRELL, Felipe: Thomae Ludovici Victoria Abulensis. Opera omnia, Tomo I, Motecta, Breitkopf et Härtel, Leipzig 1902, págs. 136 a 139. 
37 Consultable en https://www.uma.es/victoria/1576/1576.html 
38 Consultable en https://www.uma.es/victoria/1585b/1585b.html 
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Texto: 

 
Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem:  
ideo dilexit me rex,  
et introduxit me in cubiculum suum  
et dixit mihi:  
Surge amica mea, et veni.  
Iam hiems transitiit  
imber abiit et recessit. 
Flores apparuerunt in terra nostra.  
Tempus putationis advenit 

(traducción) 
Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, 
de ahí que el rey me amó, 
me introdujo en su cámara  
y me dijo: 
"levántate, amiga mía, y ven. 
Ya pasó el invierno,  
la tormenta se alejó completamente, 
han aparecido las flores en nuestra tierra, 
llegó el tiempo de la poda 
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Tomás Luis de Victoria, Nigra sum sed formosa 
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1.5.2 Giovanni Pierluigi da Palestrina, Nigra sum sed formosa (Venecia, 1587) 

 

Localización: 

Motete para la fiesta de la Purificación de la Beata María, que se celebra el 5 de agosto.  

Partitura incluida en el Ioan Petraloysii Prænestini Mottetorvm Quinque Vocibus Liber Qvartvs, ex Canticis 

Salomonis, nunc denuo in lucem æditus, Venecia 1587 

Hemos revisado los originales publicados por Palestrina, junto con varias grabaciones de grupos 

especializados y la edición del Insitituto Italiano per la Storia della Musica39 

Dotación: 

Cinco voces: cantus, altus, tenor, quintus y bassus 

Partes: 

Una 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

c. 9, bassus: en este primer caso, se trata de una alteración que existe en la partitura un si que en 

nuestra opinión, debe ser si; 

c. 12, altus: dado el evidente proceso cadencial que se lleva a cabo, consideramos que el fa  que 

concluye el compás debe ser fa; 

c. 13, bassus: se trata de una sexta que se dirige a una octava (mi-do / re-re, bassus-tenor), el do no puede 

ser sostenido por el intervalo de segunda aumentada que tendría que superar el tenor, por lo que el 

bassus debe ser bemol; 

c. 25, cantus: Raffaele Carisimi propone que el si que va a continuación del do negra con puntillo sea 

becuadro, como adorno especial de esa nota, siendo de nuevo bemol el si incluido en las 

semicorcheas. No tenemos un mayor criterio al respecto, ni Hilliard Ensemble y The Sixteen 

abordan tal alteración en sus grabaciones y tampoco nosotros consideramos que deba ejecutarse 

por lo que no la incluimos; 

c. 26, altus: de nuevo la evidente sucesión cadencial, adornada con un retardo 4-3 motiva que 

consideremos que el altus debe cantar fa; 

c. 27, tenor: mi para evitar el intervalo de cuarta aumentada y la falsa relación con el bassus; 

c. 29, altus: el movimiento vertical 5 - +6
3 - 8 que ejecutan quintus y altus nos lleva a considerar que las 

notas fa de ese compás son todas sostenido, la primera para favorecer la realización de la 

cadencia, y la segunda por ser una inmediata bordadura melódica que repite el pasaje anterior; 

c. 30, altus: consideramos que el fa del altus podría ser sostenido puesto que se produce un gesto 

cadencial dominante - tónica en sol adornado incluso con un acorde de sexta y cuarta cadencial. 

                                                 

39 PALESTRINA, Giovanni Pierluigi da: Le opere complete, vol. 11 (Raffaele Casimiri [ed.]), Insitituto Italiano per la Storia della Musica, 

Roma 1941. 
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De poner en práctica esta alteración surgiría un intervalo de cuarta disminuida fa- si que podría 

incitar a dudas pero ya a lo largo del presente trabajo hemos vivido situaciones similares que nos 

han llevado a confirmar la existencia de esta opción interválica en diferentes ejemplos de 

diferentes compositores; 

c. 35, bassus, Harry Christophers incluye un bemol en el mi de este compás cuando lo interpreta con 

su grupo The Sixteen40. Por nuestra parte dudamos mucho que sea la mejor opción pues el motivo 

principal que es el que interpreta en ese momento el bassus ya ha sido cantado por otras voces 

anteriormente, y sobre esas mismas notas sin que en ningún caso haya sido necesaria esa 

alteración. Puesto que hay una sexta con el quintus que resuelve en octava, consideramos que la 

solución es introducir un do en el quintus; 

c. 43, quintus: encontramos de nuevo un problema similar al primero de esta lista. Resulta difícil 

entender por qué el si aparece becuadro en la edición impresa, teniendo en cuenta que en el 

compás siguiente aparece bemol pero debe serlo; 

c. 44, altus: consideramos que el primer fa debe ser sostenido de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, mientras que el fa corchea del final del compás debe ser becuadro; curiosamente, 

la edición italiana que hemos tomado como referencia no contempla esta alteración aunque sí la 

del tenor del compás 45, a nuestro juicio de condiciones casi idénticas a la que ahora comentamos; 

c. 44, cantus: el si debe ser becuadro de acuerdo con lo señalado anteriormente; 

c. 44, quintus: el si debe ser becuadro de acuerdo con lo señalado anteriormente; 

c. 45, tenor. consideramos que el fa debe ser sostenido debido al movimiento de sexta (bassus - tenor) 

que resuelve en octava y de acuerdo con lo expuesto más arriba; 

c. 50, cantus: consideramos que la última corchea debe ser sostenido al ser la sensible de una 

importante cadencia auténtica (la - re) 

c. 51, tenor: consideramos que el fa debe ser sostenido para favorecer la cadencia auténtica imperfecta 

y la imitación con el motivo del cantus referido en el guión anterior; 

c. 52, cantus: idéntica consideración a las anteriores que nos lleva a pensar que el si que concluye el 

compás es becuadro; 

c. 66, altus: el primer mi del compás debe ser ya bemol para evitar la falsa relación con los otros mi 

bemoles del compás; 

 

Texto: 

 
Nigra sum sed formosa, filiae Hierusalem:  
sicut tabernacula Cedar, 
sicut pelles Salomonis. 
Nolite me considerare quod fuscam sim, 
quia decoloravit me sol.  
Filia matris meae pugnaverunt contra me, 
 posuerunt me custodem in vineis 

(traducción) 
Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, 
como las tiendas de Cedar, 
como los pabellones de Salomón. 
No miréis que soy morena: 
es que me ha quemado el sol. 
Los hijos de mi madre, airados contra mí, 
me pusieron a guardar viñas 

                                                 

40 Harry Christopher dirige a The Sixteen en un Cd titulado: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vol 2, en el que se incluye el motete Nigra 

sum (The Sixteen Productions Ltd 2013). Hemos comprobado nuestras apreciaciones con esta grabación y, salvo en el caso que motiva 

esta nota, no se dan más diferencias entre la opinión de este director y nuestra edición. 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina: Nigra sum sed formosa (1587) 
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2. ANEXO II El Officium Defunctorum (1605) de Tomás Luis de Victoria 

 

Obra publicada con el título: Thomae Ludovici de Victoria, Abulensis, sacrae Caesare Maiestatis Capellani. 

Officium Defunctorum, sex vocibus. In obitu et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc primum in lucem aeditum. Cum permissu 

superiorum. Matriti, ex Tipographia Regia, en 1605. 

 

2.1 Taedet animam meam 

Localización: 

 Fol. 25v - 28r 

Dotación: 

 Cuatro voces: cantus, altus, tenor y bassus 

 No cuenta con Cantus firmus  

Partes: 

 Solo una 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Sustituimos el compás original  por 

Equivalencia: b=  

Presentamos esta edición con la grafía original del texto resolviendo sólo las contracciones que aparecen 

indicadas pero respetando grafías en las que no existen tales procesos (como por ejemplo ocurre con la palabra: 

Tedet que en el cuerpo de la tesis sí aparece reflejada con su ortografía común, Tædet. 

Texto: 

 
Tedet animam meam vitę meę,  
dimittam aduersum me eloquium meum,  
loquar in amaritudine animę meę.  
Dicam Deo:  
“Noli me condemnare, indica mihi cur me ita iudices.  
Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris et opprimas me, 
opus manuum tuarum, et consilium impiorum adiuues?  
Numquid oculi carnei tibi sunt aut, sicut videt homo, et tu 
vides?  
Numquid sicut dies hominis dies tui, aut anni tui, sicut 
humana sunt tempora, vt quęras iniquitatem meam et 
peccatum meum scruteris?  
Et scias, quia nihil impium fecerim,  
cum sit nemo qui de manu tua possit eruere.” 
 

(traducción) 
¡Hastiada está mi alma de mi vida!  
Voy a dar curso libre a mis quejas,  
a hablar con la amargura de mi alma.  
Diré a Dios:  
No me condenes, revélame ¿por qué me juzgas así?. 
¿Acaso ves bien incriminarme y oprimirme a mí, obra de tus 
manos, y favorecer el designio de los impíos?  
¿Acaso tus ojos son de carne o, como ve el hombre, también tú 
ves?  
¿Acaso como los del hombre son tus días o tus años como el 
tiempo humano, como para buscar mi iniquidad y hurgar en mi 
pecado?  
Y bien, sabes que nada impío he hecho,  
ya que no hay nadie que pueda arrebatarme de tu mano. 
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Taedet animam meam 
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2.2 INTROITUS 

 

Localización: 

 Fol. 1v - 4r 

Dotación: 

 Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus 

 Cantus firmus en el cantus II 

Partes: 

 (Antífona) Requiem aeternam - (Salmo) Te decet - (Antífona) Requeim aeternam 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Entonación gregoriana presente en la partitura 

La primera entonación gregoriana aparece sin signo de compás 

No se indica el regreso al texto Requeim aeternam aunque debe hacerse. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

 

- Antífona: 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

et lux perpetua luceat eis. 

- Salmo 

Te decet hymnus Deus, in Sión, 

et tibi reddetur votum in Ierusalem. 

Exaudi orationem meam; 

ad te omnis caro veniet. 

- Antífona: 

Requiem aeternam dona eis, Domine 

et lux perpetua luceat eis. 

(traducción) 

 

Dales el descanso eterno, Señor 

y que la luz perpetua los ilumine. 

 
Oh Dios, te mereces un himno en Sión 

te ofrecen sacrificios en Jerusalén. 

Escucha mi plegaria, 

hacia Ti quien van todos los mortales. 

 

Dales el descanso eterno, Señor 

y que la luz perpetua los ilumine. 
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Introitus 
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1367 
 

 

 

 

Da Capo: Requiem...luceat eis. 
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2.3 Kyrie 

Localización: 

Fol. 4v - 6r 

Dotación: 

Kyrie I y Kyrie II a seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus; y Christe a cuatro voces: 

cantus I, cantus II, altus, tenor I 

Cantus firmus en el cantus II en Kyrie I y Kyrie II y en tenor I en Christe 

Partes: 

Kyrie I - Christe - Kyrie II 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

c. 6, cantus I: mi 

Entonación gregoriana: no presente en la partitura original pero sí en la edición original. Por ello la 

presentamos en una grafía distinta 

Consideramos que el cantus II es quien debe interpretar la melodía gregoriana en las tres ocasiones 

para continuar con la dinámica común, aunque puesto que en el Christe cambia de emplazamiento 

en la polifonía, también es posible buscar una alternancia e interpretar la entonación gregoriana 

en el Christe por el tenor I 

Interpretación: cada entonación gregoriana debe realizarse dos veces y cada parte polifónica una 

Texto: 

 

Kyrie eleison 

 

Chirste eleison 

 

Kyrie eleison 

 

(traducción) 

Señor ten piedad 

 

Cristo en piedad 

 

Señor ten piedad 
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Kyrie 
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2.4 Graduale 

Localización: 

Fol. 5v - 8r 

Dotación: 

Seis voces: Cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus;  

Partes: 

Graduale - Versículo - Graduale 

Cantus firmus en el cantus II 

Notas críticas 

La escritura en claves altas nos conduce a hacer descender la partitura una quinta. La primera nota 

del cantus I en el original es do y en nuestra edición fa. 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

Graduale 
 
(Responsorio) 
Requiem aeternam donna eis Domine:  
et lux perpetua luceat eis.  
 
(Versículo)  
In memoria aeterna erit iustus:  
ab auditione mala non timebat 
 
(Responsorio) 
Requiem aeternam donna eis Domine:  
et lux perpetua luceat eis.  
 

 
(traducción) 

 
Dales Señor el descanso eterno, 
y brille para ellos la luz perpetua.  
 
 
El justo permanecerá en eterno recuerdo,  
y no temerá falsedades. 
 
 
Dales Señor el descanso eterno, 
y brille para ellos la luz perpetua.  
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Graduale 
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Da Capo: Requiem ... luceat eis. 
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2.5 Offertorium 

Localización: 

Fol. 8v - 12r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Cantus firmus en el altus 

Partes: 

Ofertorio - Versículo - Final del Ofertorio 

Notas críticas 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Incluimos dos entonaciones gregorianas que no aparecen en la edición. La inicial que debe 

interpretarse aunque no aparezca en la partitura y el versículo Hostias et preces, cuya melodía 

tomamos prestada de la Misa de Difuntos de 1583, al que añadimos el final polifónico 

retomando la realización de las últimas palabras, que tampoco aparece en la partitura aunque 

consideramos adecuada su interpretación 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

Ofertorio: 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 

libera animas omnium fidelium defunctorum, 

de poenis inferni, et de profundo lacu:  

libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas 
tartarus, ne cadant in obscurum:  

sed signifer sanctus Michael representet eas in 
lucem sanctam:  

quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. 
 

Versículo: 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus;  
 
tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam 
facimus:  

fac eas, Domine, de norte transire ad vitam.  

 

Repetición del final del ofertorio: 

Quam olim Abrahae promisisti et semine eius. 

(traducción): 

Señor Jesucristo, Rey de la gloria,  

libra las almas de todos los fieles difuntos 

de las penas del infierno, y del profundo lago; 

líbralas de las fauces del león; no las trague el 
[río] Tártaro; ni caigan en lo oscuro;  

sino que el abanderado san Miguel las lleve a la 
luz 

que un día prometiste a Abraham y a su 
descendencia.  

 
Te ofrecemos, Señor, hostias y súplicas de 
alabanzas,  

recíbelas (en sufragio) por las almas de aquellos 
cuya memoria hacemos.  

haz, Señor, que pasen de la muerte a la vida.  

 

 

Que un día prometiste a Abraham y a su 
descendencia. 
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Offertorium 
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2.6 Sanctus 

Localización: 

Fol. 12v - 13r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Cantus firmus en el cantus II 

Partes: 

Sanctus - Pleni sunt 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Tal y como hemos expuesto en el cuerpo de la tesis, aporto el motete Versa est in lucrum para ser 

interpretado entre Sanctus y Beneditus. 

Ofrecemos dos versiones del desarrollo musical del texto Pleni sunt obtenidas como consecuencia del 

análisis, la primera editada de manera acorde a la indicaci´n del compás y la segunda resolviendo 

un pasaje cadencial en ritmo ternario con indicaciones de compás adecuados al mismo que 

favorecen su lectura. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

 

Texto: 

 

Sanctus Domine Deus sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

Hosanna in excelsis 

(traducción) 

Santo es el Señor Dios de los ejércitos 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 
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Sanctus 
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Versión con interpretación del un pasaje en ternario: 
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2.7 Versa est in luctum 

Localización: 

Fol. 18v - 21r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Sin presencia de Cantus firmus 

Partes: 

Una sola parte 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

C. 26, cantus II, fa 

Tal y como hemos expuesto en el cuerpo de la tesis, aporto el motete Versa est in lucrum para ser 

interpretado entre Sanctus y Beneditus. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

 

 

Versa est in luctum cithara mea et organum meum in vocem 
flentium.  

Parce mihi, Domine, nihil enim sunt dies mei 

(traducción) 

Se ha trocado en luto mi cítara y mi instrumento en la voz de 
los que lloran.  

Perdóname, Señor, nada, pues, son mis días.. 
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Versa est in luctum 
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2.8 Benedictus 

Localización: 

Fol. 13v - 14r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Cantus firmus en el cantus II 

Partes: 

Una sola parte 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

C. 26, cantus II, fa 

Tal y como hemos expuesto en el cuerpo de la tesis, aporto el motete Versa est in lucrum para ser 

interpretado entre Sanctus y Beneditus. 

Ofrecemos dos versiones obtenidas como consecuencia del análisis, la primera editada de manera 

acorde a la indicaci´n del compás y la segunda resolviendo un pasaje cadencial en ritmo ternario 

con indicaciones de compás adecuados al mismo que favorecen su lectura. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

 

Texto: 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Osanna in excelsis 

(traducción) 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo 
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Benedictus 
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Versión con interpretación del un pasaje en ternario: 

 



1397 
 

 

2.9 Agnus Dei 

Localización: 

Fol. 14v - 16r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Cantus firmus en el cantus II 

Partes: 

Tres secciones que implican la repetición de la pirmera: Agnus Dei I - Agnus Dei I - Agnus Dei II 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Nuestro estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de repetir el Agnus Dei I para completar la 

perfección de la matemática de la obra, no siendo correcta la inclusión de la entonación 

gregoriana completa en sustitución del Agnus Dei II. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem;  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem; 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
réquiem sempiternam 

(traducción) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 
descanso; 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 
descanso; 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: dales el 
descanso eterno; 
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Agnus Dei 

 

Da Capo. 
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2.10 Communio 

Localización: 

Fol. 15v - 18r 

Dotación: 

Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Cantus firmus en el cantus II 

Partes: 

Dos secciones que finalizan cada una de ellas con el mismo texto aunque sin separación puesta de 

manifiesto por la aparición de una nueva entonación gregoriana 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

 

Texto: 

 
Lux aeterna luceat eis, Domine.  
Cum Sanctis tuis in aeternum; quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine;  
et lux perpetua luceat eis.  
Cum sanctis tuis in aeternum; quia pius es. 

(traducción) 
Brille, Señor, para ellos la luz perpetua.  
Con tus santos para siempre, pues eres piadoso.  
Dales, Señor, el descanso eterno, 
y brille para ellos la luz perpetua.  
Con tus santos por siempre, pues eres piadoso. 
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Communio 
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2.11 Libera me Domine 

Localización: 

Fol. 21v - 25r 

Dotación: 

Libera me... ignem: Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Tremens... ira: Tres voces, cantus, altus y bassus 

Dies illa... valde: Cuatro voces cantus I, cantus II, altus, y tenor 

Requiem aeternam...eis: Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus. 

Kyrie I: Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus 

Kyrie II: Seis voces: cantus I, cantus II, altus, tenor I, tenor II y bassus 

Cantus firmus mutante de unos secciones a otras y dentro de una misma sección 

Partes: 

Cinco partes que determinanel responso: Libera me,  Tremens factus, Dies illa, Requiem aeternam y Libera 

me y tras la conclusión del responso un Kyrie final. 

Notas críticas: 

Partitura presentada en el tono original de la pieza 

Mantenemos el compás original: 

Equivalencia: b=  

En la edición de 1605 se indica después del texto Dies illa: "Dum veneris ut supra", apareciendo la 

indicación sólo en la parte del cantus II. Proponemos la repetición completa desde Lieba me hasta 

per ignem, siguiendo así el procedimiento común. 

Aproximamos o alejamos las notas de la entonación gregoriana replicando la edición original. 

Texto: 

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa 
tremenda, quando caeli mouendi sunt et terra, dum 
ueneris iudicare saeculum per ignem.  

Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio uenerit 
atque uentura ira.  

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et 
amara ualde. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua 
luceat eis, 

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa 
tremenda, quando caeli mouendi sunt et terra, dum 
ueneris iudicare saeculum per ignem.  

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en el día terrible, cuando 
cielos y tierra se moverán al venir tú a juzgar al mundo con el 
fuego. 

Temblando estoy yo y temo mientras llegan el juicio y la 
cólera futura. 

Día aquel día de ira, calamidad y miseria, día grande y bien 
amargo. 

El descanso eterno dales, Señor, y la luz perpetua luzca para 
ellos. 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en el día terrible, cuando 
cielos y tierra se moverán al venir tú a juzgar al mundo con el 
fuego. 

Señor ten piedad. 
Cristo ten piedad 
Señor ten piedad 
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Libera me, Domine 
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1411 
 

3. Anexo III Compilación de textos de interés 

 

3.1 Estatutos de la Catedral de Ávila (1513) 

Sonsoles Ramos Ahijado transcribe en su tesis doctoral estos documentos, que reproducimos por su 

evidente interés histórico (RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de Ávila como institución musical durante la 

segunda mitad del siglo XVII. Tesis doctoral defendida en la Facultad de Geografía e Historia, Departamento de 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2009, Vol. 

II, págs. 21-22). Aportamos esta información en el Anexo I 

 

ESTATUTOS DE 1513. CÓDICE N° 10/4.  
Título III. Organista (f. 19 y f. 20) 
Y estatuieron y ordenaron que de aquí adelante y para siempre jamás aya en la dicha yglesia un organista 

que taña los órganos y que este sea obligado a tañer los órganos maiores en todas las Pasquas del año con día 
siguiente y en las diez y ocho fiestas so pena de un real por cada vez que faltare a tercia y vísperas y completas y 
maytines el día de Navidad, y todos los otros días que el cavildo se los mandare tañer y en los días de los 
apóstoles y en las advocaziones de la yglesia tanga los órganos medianos so la otra pena sino quiere tañer los 
maiores a todas las otras horas y maytines y que en los otros días solemnes menores que taña los órganos 
menores, y en los sábados y en todos los otros días de Nuestra Señora que su misa se dijere los dichos órganos 
menores so pena que por cada vez que dejare de tañer que aya de falta diez maravedis y que el contador se los 
ponga a su titulo que haga todo lo otro que los organistas suelen hacer. 

Yten que aya por su salario por su oficio de taller doce milI maravedís y treinta fanegas de trigo todo 
pagado por sus tercios y que los dos tercios pague la fábrica y el otro tercio la mesa capitular y que el pan se le 
pague por el día de San Cebrian del mes de septiembre de cada año.  

 
Título VI. Sochantre (f. 31 y f. 32) 
Y ordenaron que de aquí adelante aya en la dicha yglesia un sochantre como siempre le hubo para servir 

la dicha yglesia y que sea obligado ha hacer todas las cosas pertenecientes a su oficio de sochantre especialmente 
las cosas siguientes. 

Primeramente es obligado entonar todas las horas ansí de maytines como del día y de Nuestra Señora 
por si o por otro beneficiado o capellán y sino lo hiciere haya de falta por cada vez quatro maravedis. 

Yten ha de estar a entonar las horas y psalmos que a el son de entonar puesto entre el facistol maior y la 
silla del obispo so la dicha pena lo hiciere u otro por él y otro ninguno no puede entonarlo sobre otro sino el 
sochantre o el que entonare por él el qual ha de entonar todos los principios de los psalmos hasta la mitad de el 
primero verso y los responsos y antíphonas y ninguno diga con el hasta que haia comenzado como dicho es el 
qual sea obligado a encomendar en los maytines las lecciones y responsos y quando hubiere cantores no ha de 
decir el postrero responso de los maytines ni entonar salvo los dichos cantores, y quando fuere de nueve 
lecciones o se dijere en los sábados de Nuestra Señora ha de decir el postrero responso el dicho sochantre so la 
otra pena. 

Yten ha de oficiar la misa de prima quando no hubiere cantores. Yten tiene de salario por su oficio de 
sochantre una capellanía del choro y la renta de los préstamos de Brieva y Rinconada. 

Yten es obligado ha hacer la matricula de los semaneros de misa, evangelio y epístola y cantores en las 
semanas de todo el año y ha de hacer las procesiones ansi de fiestas como de difuntos y de todas las pitanzas que 
se facen en la yglsia y hacer todas las sepulturas ansi de ptanzas como de aniversarios o dar quien las haga so la 
dicha pena por cada cosa que ansi no hiciere. 

Yten ha de hacer todas las otras cosas que de uso y costumbre es obligado.  
Yten que el contador ponga a su titulo las penas en que incurriere.  
 
Estatuto IX. Mozos de Coro (f. 34)  
Primeramente ordenaron que el maestro de los mozos de coro sea obligado a mostrar y enseñar a leer y 

cantar a lo dichos mozos de choro desde la una hasta las dos sino hubiere nona y quando hubiere nona de las 
doce hasta la una salvo si fuere fiesta o días de viernes y que tenga cargo de mostrar a los dichos mozos a leer las 
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kalendas que las digan bien pausadas y a espacio y bien pronunciadas y decirlas en el choro y mostrarles los 
versetes y responsos so pena de un real por cada día que por si o por otro estando enfermo o ausente de lizencia 
del cabildo no lo hiciere como dicho es y que haya por salario cinco mill maravedis los quales paga la fábrica por 
sus tercios. 

 
Mozos de Coro (f. 108 Y f. 109)  
Estatuto 68, que aya en la yglesia a la continua doce mozos de choro, y lo que ganan. 
Yten ordenaron y estatuieron que en la yglesia cathedral de Ávila aya doce mozos de choro y que sepan 

bien leer y cantar para que sirvan la yglesia y que sean recibidos por los señores o por quien ellos deputaren para 
ello y que cada año se les den ropa del patio y color que el cavildo pareciere y que gane cada uno cada día lo que 
el contador les suele contar en las horas que residieren y que residan a la continua en las horas de la dicha yglesia 
y que el Contador desquente como suele al que no víniere en tiempo a cada hora y que sirvan cada semana de en 
quatro en quatro al altar y a lo que fuere menester como se suele hacer y que los dos de los tales semaneros den 
la paz en el coro a los señores de la dicha yglesía por su orden como estubieren sentados el uno dando al un 
coro, y el otro al otro, y que los otros dos den la paz al pueblo que estubiere en la yglesia así varones como 
mugeres y qualquiera que faltare en su semana a qualquiera hora y donde será obligado que por cada vez que 
faltare el contador le ponga un maravedí de falta y que el sochantre tenga cargo de castigar los dichos mozos de 
choro y reñirlos y reprehenderlos y castigarlos si no sirvieren bien. 

Estatuto 69, que aya en la yglesia otros 40 mozos de choro y que ganan. 
Otro si ordenaron y estatuieron que aya en la dicha yglesia quarenta mozos de choro que se llamen 

mozos de quarenta y que estos sirvan en la dicha yglesia con sus sobrepellices y hagan lo que el sochantre les 
mandaré en el dicho servicio y que el sochantre los tome y reciba sin el cavildo y que los recibiere tengan las 
lobas o ropas algo largas y que no se les parezcan las piernas, que no reciban mozo alguno y que cada uno gane 
en cada tercio un real. 

 

3.2 Estatutos de la capilla de músicos de la Catedral de Ávila (1513) 

 De nuevo, Sonsoles RAMOS AHIJADO transcribe los Estatutos de la Capilla de Música de 

1551(RAMOS AHIJADO, Sonsoles: La Catedral de Ávila como institución musical durante la segunda mitad del siglo 

XVII. Tesis doctoral defendida en la Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical, Plástica y Corporal, de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2009, Vol. II, pp. 25-26). 

 

ESTATUTOS DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE 1551. CÓDICE N° 584. (f. 46, f. 46v, f. 47, f. 47v y f. 

48).  

Porque las cosas bien ordenadas de si se sustentan. Y después de ser loables resulta dellas el buen 
ejemplo y edificación para hotras semejantes mayormente siendo enderezadas al servicio de Nuestro Señor con 
mayor favor siempre van en augmento. Los muy magestuosos deán y Cabildo de la Sancta Yglesia de Ávila 
zelosos de la administración y buena govemación de su Yglesia y ministros della conformándose con las 
hordenaciones y estatutos antiguos y modernos que sobre los que de y uso de hare minción disponer. Viernes 
treze días del mes de marco año de myll y quinientos y cinquenta y uno congregados capitularmente a su Cabildo 
hordinario en la capilla de Sanct Bernabé que es dentro de la dicha Yglesia para lo ynfrafrupto que lo han de uso 
y los hombre estando presente el muy magnífico Señor Don Crisptoval de Medina deán y canónigo de la dicha 
yglesia presidente del dicho cabildo y los muy magníficos Señores Don Juan Vázquez arzediano, Don Rodrigo 
de Ávila arzediano de Arévalo, Don Pedro Pérez chantre y canónigo, Don Christoval de San Juan thesorero y 
canónigo, Don Alonso de Castro arzediano de Horopesa y canónigo, Vernardino Gutiérrez, Diego del Esquina, 
Diego de la Sema, el maestro Antonio Honcala, Andrés de Beshorado, Juan González de Pajares, Johan 
Cortuño, Johan Escudero, Don Alonso de Ávila canónigos, Antonio Cabero García de Guemes, Rodrigo 
Manso, Benito López, Alonso de Carrién, Francisco Manso, Francisco de Sanct Román, Estevan Jiménez, Pedro 
Vázquez racíonero de la dicha Sancta yglesia por si y en nombre de los absentes ante my Andrés González de 
Herreros notario appostólico, secretario y notario capitular de los dichos Señores deán y cabildo y en presencia 
de los testigos ynfrafruptos ordenaron y estatuyeron los siguientes estatutos y captos tocantes y concernyentes a 
la capilla de música desta Sancta y glesia de Ávila:  
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- Primeramente por que por experiencia se ha visto la falta que ay de bozes de mocos de Choro en la 
dicha yglesia. Mandaron y ordenaron que de los diez y ocho mocos de choto que ay hoviere de aquí adelante aya 
seys de las mejores bozes y suficiencia para que canten y se les muestre canto de órgano y contrapuncto. Los 
quales el maestro de capilla que ahora es y fuere de aquí adelante para siempre jamás juntamente con los 
sochantres y maestro de canto llano elijan así de los deziocho como de a doze y de a quarenta que hoviere en la 
yglesia y no los avíendo tales que los dichos maestro con los ya dichos los busquen en las parrochias de Ávila y 
en qualquier parte de su obispado y de allí los tomen y estos seyses hotros tantos como hovieren salido en la 
manera sobre dicha donde mas al propósito se hallarem y que estos que entran por seyses prefieran sin guardar 
la horden de la antigüedad de los doze aunque la dicha antigüedad se quede y guarde para entre los doze y su 
número segundo, se presente, se tiene y guarda y que los dichos seyses sean también segundos de los maytines 
por que las bozes se les confien a los quales en cada un año se les de de la fábrica de dicha yglesia a cada uno tres 
ducados en recompensa de los maytines advertiendo que los dichos seyses no se reciban sin que primero den 
fianzas referentes y seguras que servyrán tres años en la yglesia contando desde el día que por seyses se 
recibíerem. 

- Yten que si en término de dichos tres años el dicho seyse mudaré la boz que en tal caso si quisiere 
quedarse en la yglesia hasta que se cumplan los tres años contando del día que por seyse fue recibido, se pueda 
quedar de los doze de colorado y por tal sea admitido sin ninguna excepción esperando al primero que saliere 
para entrar en su lugar y que prefiera a los de las ropas leonadas. 

- Yten que el dicho maestro de capilla de leczión en la dicha facultad de música cada día que no fuere 
fiesta de guardar a los dichos seyses y a todos los demás que cantaren ho quisieren cantar canto de hórgano y 
que sea la primera hora en comencando a tañer a prima hasta que dejen ho que den los quales han de yr a casa 
del dicho maestro a tornar la dicha leczión por que allí se puedan venir a prima. 

- Yten por que los demás músicos de la yglesia así racioneros como los que no lo fueren se ejercitem en 
esta profisión de música y en ella se perficionen y puedan mejor prevenyr lo que hovyerem adelantar en choro 
quiriéndolos dar hora convinyente y menos trabajosa para ello y dallos comodidad en todo lo que se refiere, 
ordenaron y mandaron que el dicho maestro de capilla sea obligado a dar una lección de canto de órgano y 
contrapuncto a los dichos músicos en la yglesia cada un día que no sea fiesta de guardar desde que entran en la 
yglesia hasta que comiencen tercia la qual prima se les quente con que se representen al contador del choro para 
que sepa que están alla con tiempo y de estos días se exceptan los sábados porque ay misa de canto de hórgano. 

- Yten que los dichos mocos de choro cada día asta vien después de medio día estén en casa del dicho 
maestro de capilla y allí canten y él los muestre hasta las dos que es hora de bísperas y como dellas ayan salido 
los dichos moços de choro que vayan a casa del dicho maestro a pasar las lectiones como es costumbre antigua 
de la yglesia porque no se distraygan ny extragen sino que aprovechen, a los quales han de cantar la nona y a los 
demás músicos que quisierem yr a cantar a la dicha hora de nona que es a la una. 

- Yten que los dichos músicos sean hobligados a cantar y oficiar la misa mayor de los días siuientes todos 
los domingos y todas las misas de prima de los sábados y todas las fiestas de dieziocho y el octavario del Corpus 
Christi al sacar y hencerrar la custodia y todos los días de fiestas de Nuestra Señora y de apóstoles y evangelistas 
y los quatro doctores de la yglesia. Y también las primeras y segundas bísperas de las fiestas de guardar y de las 
que no se guardan a las primeras bísperas. Y primeras bísperas y misa de los días de Sanct Sebastian, Sanct 
Ylefonso, la conversión de Sanct Pablo y la cáthedra de Sanct Pedro, Sanct Gabriel, la vincula de Sanct Pedro, la 
de collación de Sanct Juan, Sanct Martón y Sancta Catherina y los quatro sábados primeros de quaresma, las 
completas de la manera que se han comencado este presente año y a las tinieblas y pasyones estén en el choro 
sin yr fuera de la yglesia. 

- Yten las letanías y días de procesión que el cabildo haze ho hizíere de aquí adelante y el oficio de 
finados después del día de todos Sanctos y los officios de finados después del día de todos Sanctos y los officios 
de finados que el cabildo hiziere Y el día que destos los dichos músicos faltaren se les eche un real de falta y lo 
demás si fuere menester crecer la dicha pena quede a determinación del presidente según fuere la calidad de la 
falta. 

- Yten que no vayan a officio de difuntos sino donde fuere el cabildo o sin su licencia la qual no se les 
pueda dar sin ser el cabildo para ello llamado, ho en día de cabildo hordinario aunque para ello no se llame, 
fueron presentes por testigos al ficho estatuto y captos del los muy Señores Diego de Peñafiel y Damián de Ávila 
racíoneros de la dicha Sancta yglesia. 

 

3.3 Descripcióin de las Honras Fúnebres celebradas a la muerte de la Emperatriz María de Austria 
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Honrras [fúnebres] por la Emperatriz, abuela de Felipe III, en el Monasterio de las Descalças 

de Madrid, 1603, escrito por Diego de Urbina (h.573-578v). un conjunto de páginas incluido en uno de 

mucho mayor tamaño del que he obtenido la siguiente referencia: Urbina, Diego de, Rey de armas (m. 

1623). Honras fúnebres por la Emperatriz María de Austria, abuela de Felipe III, en 1603 Registro en 

datos.bne.es:http://datos.bne.es/resource/XX3093578 Nº Registro:XX3093578 

 

[560r] Las honrras41 y obsequias Reales, que se celebraron en el Monasterio y Capilla Real de las 

descalças de la Villa de Madrid, por los mayordomos Albaçeas Testamentarios de la S. S. R. Magestad de la 

Emperatriz que está en gloria Abuela del Rey don Phelipe nuestro Señor tercero de este nombre, martes diez y 

ocho y miércoles diecinueve de março, año de 1603, y las honrras y obsequias que la Villa de Madrid hiço en el 

dicho Monasterior y Capilla Real. 

Escripto por Diego de Vrbina, criado del Rey nuestro Señor y Regidor de Madrid. 

Martes, 18 de março, a las dos y media de la tarde se juntaron en la Capilla Real de las descalças (que 

fundó la serenissima Princes Doña Juan de gloriosa memoria) a celebrar las honrras y obsequias de los Perlados 

y Caualleros y Mayordomos de la Magestad de la Emperatriz que está en gloria y el ylustrissimo embajador del 

Emperador Rodolfo Segundo y los demás Albaçeas testamentarios, y todos los criados de su magestad, vestidos 

de luto, cubiertas las cabeças con lobas y capirotes. 

Estaua la capilla Real colgada de terçio pelos y damascos negros [560v] toda a la redonda, y los Pilares de 

la yglesia, y por lo alto dellos muchos escudos de armas Imperiales de su Magestad: y el de más cuerpo de la 

yglesia, fuera de la Capilla mayor, estaua colgado de paños negros, y por lo alto sus escudos de armas puestos 

con mucho conçierto y orden: y en el altar mayor hauía puesto un ornamento de terçiopelo negro, muy rico, 

bordado de oro y en medio del frontal un escudo de armas dorado y sobre la grada alta del altar mayor abía seis 

candeleros con seis velas de çera y en ellas seis escudos de armas dorados, uno en cada una y otros seis a los 

lados del altar tres a cada lado, que haçían buen ornato, y parecían bien. El púlpito estaua cubierto de un paño 

negro de damasco con una çenefa de brocado amarillo, con dos escudos de armas dorados, uno en la frontera y 

otro en un lado. 

A la mano derecha y al lado del Euangelio, junto al Altar mayor, se sentaron los Perlados, que el uno fue 

don Thomás de Borja, Arçobispo de Çaragoça, que hiço el offiçio, y el otro el obispo de Ceuta, confesor de su 

magestad. En bajando las gradas, a la mano derecha de la Capilla mayor estaua puesto un asiento y sitial cubierto 

de luto, en que se sentó el Ilustríssimo Embajador del Emperador, vestido de luto a la Alemana, con el Tusón 

[Toisón] que en actos particulares acostumbran traher los caualleros de esta Orden. 

En el otro lado de la Epístola, frontero del Embajador, estaua sentado don Juan de Borja, mayordomo 

mayor de su Magestad y del consejo de estado del Rey nuestro Señor, Conde de ficallo [Ficalho], cauallero del 

hauito de Santiago, y treçe de la horden y comendador Açuaga. 

Y detrás del Túmulo, que estaua hecho en medio de la Capilla mayor estubieron en pie los tre mayor 

domos de su Magestad con sus bastones [561r] en las manos, que eran Don Rodrigo del Águila, Cauallero de la 

Orden de Santiago, don Luis de Áualos, y el Marqués de Villacoris [Villacuri], Cauallero de la dicha orden de 

Santiago, teniendo en medio a don Rodrigo del Águila, por ser más antiguo: los cuales estubieron hasta que se 

acabó la Vigilia con lobas y capirotes de luto, con grandes faldas, cubiertas las cabeças. 

                                                 

41 Normas seguidas en la transcripción de este texto: hemos respetado la grafía como está: b, v, i, y, mayúsculas, minúsculas, hemos 

separado o unido las palabras y hemos introducido acentuación tal y como hoy se escriben. 

 

http://datos.bne.es/resource/XX3093578
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En el lado yzquierdo en lo último de la Capilla, estaua un banco arrimado a la pared descubierto, en que 

se sentaron los capellanes del Rey nuestro Señor y el Abad de San Martín. En toda la capilla no se sentó nadie, 

fuera de los Perlados, embaxador, mayordomo  mayor y capellanes: porque los demás albaçeas, Testamentarios y 

Criados de su Magestad estubieron en pie y arrimados a la pared en lo último de la dicha capilla: y desde la 

entrada de la yglesia hasta la capilla mayor estubieron puestos de una parte y de otra bancos descubiertos 

arrimados a los pilares que haçían una calle, en que se sentaron los Señores y Caualleros que fueron a las 

honrras. 

En el cuerpo de la capilla mayor estaua hecho un Túmulo muy sumptuosso, con grandeza y magestad. 

Tenía este Túmulo de ancho en quadrado dieciocho pies y de alto cincuenta y cuatro, poco más o menos, sin la 

corona: estaua armado sobre doce colunas cuadradas de tres en tres a las esquinas, que tenían de alto, con bassas 

y chapirotes, trece pies y medio, y las quatro que stauan a las esquinas del túmulo cada una de ellas estaua en 

medio de dos, colunas y haçían frontera a dos haçes de manera que por cada lado pareçía que aurá quatro 

colunas, todas las quales quales colunas cargarían sobre quatro pedestales, que tenían de alto cada uno dellos 

quatro pies y medio, y todas las colunas reciuían por la parte alta un alquitrabe, friso y cornissa, que tenían de 

alto tres pies. Era este primer cuerpo con todos sus miembros de veinte y un pies de alto, y de orden corintia, 

todo muy bien labrado y adornado conforme orden de arquitectura. Tenía doradas todas las bassas y chapiteles, 

molduras y boçeles y todo lo de- [561v] más neçessario, y lo restante pintado de un marmol negro y pardo muy 

bien hecho: y el çíelo de este cuerpo, debajo del qual estaua la Tumba, estua pintado de unos artesones y 

compartimentos muy bien hechos, fingidos de oro en campo negro. 

Encima de este cuerpo primero y çielo y Túmulo, auía otro de orden dórica, el qual era ansí mismo 

quadrado, y cargaua sobre dos gradas que tenían de ancho enquadrado, la primera doce pies y la segunda 10 y de 

alto cada una quatro pies: estauan pintadas de negro y cada una dellas tenía doçe escudos de armas dorados 

repartidos tres a cada lado, que parecían muy bien: y este segundo cuerpo, que cargaua sobre las gradas tenía de 

ancho ocho pies, y de alto doce, con pilastras y collarino, alquitrabe, friso, y cornisa, el qual tenía deciseis 

pilastras, quatro en cada lado, de dos en dos, que guarneçían y tenían en medio en cada uno de los dichos lados 

un escudo de quatro pies de anchjo y ocho de alto, con las armas ymperiales de su magestad en campo amarillo, 

que haçían hermosa vista y gran ornato. 

De encima de este segundo cuerpo salía una pirámide, o chapitel, o chauado, que remataua en punta, de 

treçe pies de alto, teniendo atrechos sus boçeles y molduras. Estaua pintado el segundo cuerpo y pirámide de 

negro hasta la punta del remate, doradas basas y capiteles, molduras y boçeles y todo lo necesario y encima de 

esta pirámide o chapitel (como está dicho) estaua por remate una Corona grande Imperial, con tres coronas 

doradas, diuididas en dos partes con su mundo y cruz que tenía de alto seis pies en muy buena proporçion con 

que se remató este Túmulo con aparençia agradable. 

De las quatro esquinas del Túmulo, sobre las colunas del primer cuerpo, salían quartro agujas, que cada 

una dellas tenía veinte pies de alto y en cada una auía cuatro candeleros hechos de redes de madera quadrada que 

benían a hazer en disminución una pirámide: y en estas quatro agujas auía puestas muchas velas de çéra amarilla 

de tres quartas de alto, y en todo lo alto del cuerpo primero a la redonda, y encima de las gradas y cuerpo 

segundo, y alrededor de la pirámide en todas las molduras y boçeles, hasta lo alto, todo con mucha orden y 

concierto, que parecía con las luçes muy bien. Y por remate de cada aguja en lo alto, un çirio ardiendo. Auía en 

este Túmulo más de dos mill luçes, que hacían una gran luminaria, sin veinticuatro hachas que estauan a los 

lados del Túmulo en lo [562r] vajo en dos candeleros grandes dados de negro, doçe hachas en uno a la mano 

derecha y doé en otro a la izquierda, y en cada hacha dos escudos de armas de su magestad, uno de un lado y 

otro de otro, de suerte que cojína la haca en medio por la parte baxa. 

En las cuatro esquinas del Túmulo, por la parte de afuera, auía en cada esquina un candelero grande de 

madera, pintado de negro, con un çirio de çera grande y cada uno de ellos tenía los escudos de armas dorados, 

de los abuelos y abuelas de su magestad, los de la mano derecha heran del Rey don Phelipe primero y de la 
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Reyna doña Juana su muger: y los de la izquierda eran del Rey don Emanuel de Portugal decimo quarto y de la 

Reyna doña María su muger. Y estos çirios en las honrras reales se ponen y arden por los abuelos y abuelas del 

difunto, por quien las honrras se haçen. 

Tenía este Túmulo para subir a la Tumba, quatro gradas, que cada una tenía una quarta de alto, las quales 

estuan cubiertas de brocado amarillo y ençima dellas estaua una Tumba alta, cubierta con un paño muy rico de 

brocado, con seis escudos de armas dorados, uno a la cabeçera, y otro a los pies y dos a cada lado: y sobre la 

dicha Tumba una almohada de brocado, y ençima una corona Imperial dorada y una cruz de christal guarnecida 

de oro. 

De enmedio del çielo, que estaua sobre esta Tumba, colgaua un escudo grande dorado, pintado a dos 

haçes, con las armas de su magestad con una corona Imperial y dos ángeles a los lados que la tenían, vestidos de 

tela de plata encarnada con sus alas que pareçía que estaban en el ayre. 

En lo alto de las gradas, a las quatro esquinas de la Tumba, estauan quatro Reyes de armas, con sus lobas 

de luto, con faldas largas, con sus cotas de armas de damasco carmesí: y por la parte de afuera, en las colunas en 

lo alto dellas ocho ángeles vestidos de seda de plata encarnada en la forma que se dirá. 

A la mano derecha, a la cabeçera de la tumba, estaba un Rey de armas, con la cota de armas del Rey don 

Phelipe primero, Rey de Castilla, Archiduque de Austria, duque de Borgoña, conde de Flandes, abuelo de su 

magestad que se casó con la Reina doña Juana, hija de los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Ysabel: de 

cuyo matrimonio naçió don Carlos V, Rey de España y Emperador de Romanos, padre de la católica magestad 

de la Emperatriz. 

En este mismo lado derecho, por la parte de afuera, estauan en las dos colunas, dejando la de la esquina 

que estaua en medio, y servía de dos haces, dos Ángeles vestidos de tela de plata encarnada, son sus alas, que 

cada uno tenía un escudo en las manos, de media vara de alto, con las armas del Rey don Phelipe primero. 

Y en esta misma mano derecha, a los pies de la Tumba, estaua otro Rey de armas con con otra cota de 

armas de las Reyna doña Juana, abuela de su magestad, hija primogénita de los Reyes Católicos, muger del dicho 

Rey don Phelipe primero y en las dos colunas por la parte de afuera, guardando el orden que está dicho, estauan 

otros dos Ángeles [562v] vestidos de la misma manera que cada uno tenía en las manos un escudo con las armas 

de la Reyna doña Juana. 

A la mano yzquierda de la cabeçera de la Tumba, estaba otro Rey de armas con la cota de armas del Rey 

don Emanuel decimo quarto  de Portugal, abuelo de su magestad, que casó con la Infanta doña María hija 

tercera de los Reyes Cathólicos don Fernando y doña Ysabel, de cuyo matrimonio nació la Infanta doña Ysabel 

que casó don Carlos V Rey de España y Emperador de Romanos, que fueron padres de su magestad cesárea. 

Por la parte de afuera , en otras dos colunas, como está dicho, estuan otros dos Ángeles vestidos de la misma 

tela encarnada, cada uno con un escudo de las armas del dicho Rey don Emanuel de Portugal. 

En este mismo lado izquierdo, a los pies de la Tumba, estaua otro Rey de armas, con la cota de la Reyna 

doña María, abuela de su magestad, muger del Rey don Emanuel de Portugal decimo quarto, hija terçera de los 

Reyes Católicos. En la parte de afuera del Túmulo, en las dos colunas por la misma orden y en la misma parte 

auía otros dos Ángeles vestidos de la misma manera, que cada uno tenía un escudo de armas en las manos con 

las armas de la Reyna doña María. 

En las quatro esquinas del Túmulo, por la parte de afuera hauía quatro maceros, con sus lobas y 

capirotes, con faldas largas, con quatro maças de plata doradas en los hombros uno en cada equina. 

Empezose la Vigilia a las dos y media , por los capellanes y cantores de la dicha capilla Real de las 

descalças, con otros quatro que trujeron de la capilla de la santa Yglesia mayor de Toledo, para estas honrras. 

Todo lo qual tenía prebenido y puesto en orden don Diego de Guzmán, Capellán Mayor de la dicha Capilla 

Real. Acabose la vigilia, porque se dijo con gran solemnidad a las cinco de la tarde. 
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Otro día que fue miércoles, diecinueve de março, se dijeron tres misas Pontificales por tres Perlados. La 

primera, del Espiritu Santo, dixo el obispo de las Filipinas, frayle de la orden de Santo Domingo. La segunda 

fuie de Nuestra Señora, díjola el obispo de Çeuta, frayle de la orden de San Francisco. La misa de Requien, que 

fue la tercera y última, dijo el obispo de Çaragoça y asistieron a ella todos tres Perlados y los mayordomos de su 

magestad y el Ilustrissimo Embajador del Emperador, albaceas testamentarios y los criados de su majestad de la 

forma y manera que auían estado a la vigilia el día antes, por ser ésta misma la de las honrras. El Arçcobispo de 

Çaragoça estubo a la mano derecha del altar: y en el lado de la Epístola estubieron sentados el obispo de Çeuta y 

el obispo de las Filipinas, porque no ubo lugar al lado del Evangelio, y por haçer el ofiçio el Arçobispo, el qual 

acabada la misa se sentó en su silla y predicó fray Juan Baptista de los Ángeles, frayle descalço de la orden de San 

Francisco, predicador de su magestad, un sermón a la alabança de la gran christiandad, caridad, virtudes y 

humilldad de magestad, trayendo grandes historias y exemplos de la Sagrada Escriptura, todo muy a propósito. 

Hiço un sermón que duró una hora y en acabando el sermón, el Arçobispo y los quatro asistentes mayores con 

sus capas, que fueron don Diego de Guzmán, capellán de la Capilla Real de las descalçaz, y el doctor Çetina 

Vicario de Madrid, y el doctor Lima capellán del Rey nuestro Señor y cura de Perochal de San Ginés y el doctor 

Sobrino de morillas, capellán del Rey nuestro Señor y administrador de santa Ysabel baxaron con el Arçobispo 

del altar [563r] mayor y al Rededor de la Tumba dixeron los quatro asistentes mayores quatro Responsos y 

enciensaron la Tumba cada vno de por si, y el último Responso dixo el Arçobispo de Çaragoça, con que se 

acabaron las honrras y obsequias Reales de su magestad que fueron de las más solemnes y sumptuosas que se 

han hecho en España, y no faltó en ellas para serlo, sino la persona Real del Rey nuestro Señor que Dios guarde 

muchos y muy largos años, como la Christiandad a menester. 

Y porque la Villa de Madrid este día en la tarde y el siguiente tenía determinado de haçer sus honrras y 

obsequias, se mandó por los mayordomos de su magestad se quedase todo como estaua y no se quitase cosa del 

túmulo ni de la capilla real, ni cuerpo de la yglesia sin solamente la çera hasta que la Villa hiçiese sus honras. 

Las honras y obsequias que celebró la noble Villa de Madrid en el monasterio y Capilla Real de las 

descalças por la sacra cesarea magestad de la Emperatriz que está en gloria, miércoles en la tarde, 19 de março y 

jueves 20, año de 1603. 

Sintió tanto la Villa de Madrid la muerte de la sacra cesárea magestad de la Emperatriz, que deseando 

mostrarlo con obras, se juntó en su ayuntamiento y acordó que se suplicase al Rey nuestro Señor que atento que 

su magestad cesárea que está en gloria, auía biuido y fallecido en Madrid, le diese liçençia para heçerle honrras en 

el monasterio y Capilla Real de las descalças porque estaua con el sentimiento que era justo de tan gran pérdida, 

por la gran falta y soledad que hacía su Imperial persona en  quien tenía puesto su particular consuelo y por lo 

mucho que hauían los pobres: quisiera tener la grandeça necesaria para haçer demostración de tan gran pérdida, 

de manera que correspondieran sus obras al sentimiento, más con lo poco que le aurá quedado por auer faltado 

el Rey nuestro Señor y su Real corte, lo aría siendo servido. A lo qual por haçer merced a Madrid, en 

correspondencia de su voluntad y çelo que siempre a tenido a su Real seruiçio, le conçedió la liçençia por una su 

Real carta que es del tenor siguiente. 

 

- El Rey - 

Conçejo, Justiçia, Regidores, Caualleros, escuderos, oficiales, hombres buenos, de la noble Villa de 

Madrid. Ya sabéis como nuestros Señor fue servido de lleuar a la Serenissima Emperatriz, mi abulea y Señora, de 

que estoy con el sentimiento de tan gran pérdida, no siendo pequeño consuelo sauer que aya rematadosu 

exemplar vida con tan dichoso fin y tantas prendas de que está goçando de su divina Magestad agurendoy [sic] 

infinitas gracias por todo: y siendo mi voluntad que en esa Villa donde falleció se le haga la demostraçión que es 

justo os he querido encargar, como os encargo y mando, que como tan buenos y leales vasallos hagais haçer las 

honrras y obsequias y las más de-  [563v] mostraciones de lutos y sentimiento, que por tantas causas de deuen a 
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su Imperial persona, que en ello me tendré de vosotros por bien seruido. De Valladolid a doçe de março de mill 

y seiscientos y tres. 

 

yo el Rey 

Por mandado del Rey nuestro Señor Juan Ruiz de Belasco. 

 

Y aunque esta carta llegó más tarde de lo que la Villa deseaua, en el poco tiempo que fueron menos de 

quatro días, domingo deçiseis de março se juntó en su ayuntamiento y acordó que el miércoles por la tarde, 19 

de março y jueves 20, se hiçiesen las honrras en el monasterio de las descalças en el Túmulo que estaua hecho 

por los mayordomos albaceas testamentarios de su magestad, y se preuiniesen todas las cosas necesarias, assí de 

lutos como de çera y todo lo demás: y que los Regidores que estauan presentes en Madrid para este día 

estubiesen todos a caballo vestidos de luto con lobas y capirotes y caperuças redondas a las tres de la tarde en la 

plaçulea de San Salvador y casa del ayuntamiento, para que desde allí fuesen en orden y con el autoridad que se 

quería a las honrras, y que se diese luto a seis alguaçiles que auían de acompañar a la Villa lobas y capirotes y 

caperuças largos de luto y a ocho porteros del ayuntamiento ropas y ropillas de luto, como los traen de 

ordinario, con caperuças largas salbo que las ropas fuesen lagas hasta los pies y con faldas, porque abrán de 

acompañar a la Villa y seruir en el Túmulo. Y para que esto se hiciese como conuenía, se nombraron los 

comisarios necesarios, y ordenaron que don Juan de la Barrera y don Lorenço de Prado, Regidores, fuesen a don 

Juan de Borja, mayordomo mayor de su magestad a darle cuenta como la Villa tenía liçençia del Rey nuestro 

Señor, para haçer las honrras de su magestad y que la Villa auía acordado de que el miércoles por la tarde, 19 de 

março, se hiçiesen en el Túmulo en la capilla Real de las descalças: el qual los resciuió con mucho amor y 

agradeçimiento y ordenó y mandó que el Túmulo se estubiese sin quitar del ni de la capilla mayor ni yglesia cosa 

ninguna ecepto la çera. 

Y para que en esto se hiciese como estua acordado el licenciado Silba de Torres, del consejo del Rey 

nuestro Señor, alcalde de su casa y corte y correjidor de Madrid con el cuidado y diligencia que siempre a tenido 

y tiene en todas cosas y más de su serviçio ordenó que todos los comisarios agurentó [sic.] caua [sic.] prevenir las 

cosas neçesarias para las honrras, lo tubiesen todo a punto: y que todos los Regidores (como estaua acordado) 

estubiesen a las tres de la tarde en el ayuntamiento para ir a las [564r] honrras los comisarios, a cuyo cargo estua 

de combidar al Obispo de Çeuta y cantores y mandar poner los asientos y proveer de la çera que era menester 

para el Túmulo: lo tuvieron todo a punto con increyble presteza. 

Miércoles diecinube de março, a las tres de la tarde, se juntaron el corregidor y todos los Regidores que 

auía en Madrid y secretarios del Ayuntamiento en las casa del Ayuntamiento que están en la plaçuela de San 

Salbador, vestidos de luto como estaua acordado, con lobas y capirotes y caperuzas redondas, ecepto el 

corregidos que llebaua la cabeza cubierta como criado de su magestad. 

Estando todos juntos y siendo hora de yr a las honrras, se pusieron todos a cauallo y fueron en la forma 

y manera siguiente:  

Yvan delante de la Villa seis alguaciles a caballo, de en dos en dos, y tras ellos seis porteros del 

ayuntamiento, vestidos todos de luto en la forma que está dicho se acordó: que los dos primeros lleuauan cada 

uno en el pecho un escudo de plata con las armas de la Villa, y los otros quatro que yban de dos en dos con 

quatro maças doradas de plata en los hombros. Y tras ellos los secretarios del ayuntamiento, y luego los seguían 

los Regidores de dos en dos por su antigüedad, començando por los más modernos y acabando con los más 

antiguos: los quales lleuaban al corregidor en medio. 

Con este acompañamiento y orden salieron de la plaçuela de san Salvador yfueron por la puerta de 

Guadalajara y calle mayor y bajando por la calle de san Ginés, subieron la calle arriua que ba a dar a las descalças: 
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y en llegando a la puerta se apearon y entraron en la yglesia con la misma orden, arrastrando grandes faldas por 

el suelo, hasta llegar a la capilla mayor, donde haciendo oraçión se sentaron en los asientos que estauan puestos 

en el principio de la capilla, diuididos en dos partes, arrimados a los pilares que dividen la yglesia de la capilla: los 

quales eran bancos de respaldar, cubiertos de luto, dejando una calle desde la puerta de la yglesia hasta la capilla 

mayor aquel día por la mañana, para asentarse los caualleros. 

A la mano derecha entrando en la capilla, mirando al altar mayor, se sentó el corregidor y a su lado 

derecho Gregorio de Usategui, Regidor más antiguo, y en el lado yzquierdo Antonio Díez Nauarrete y todos los 

demás regidores por su antigüedad en las dos partes. 

En el lado del Euangelio, en lo alto de las gradas del altar mayor, se sentó el Obispo de Çeuta, frayle de la 

orden de San Françisco, confesor de su magestad que [564v] hizo el oficio en esta Vigilia, no hubo otra persona 

ninguna sentada en la capilla mayor, estaua el Túmulo de la forma que está contado en las honrras de su 

magestad: salvo que los que sirbieron las cotas y las maças fueron los ocho porteros del ayuntamiento puestos en 

los mismos lugares. 

Dixeron la Vigilia los capellanes y cantores de la capilla Real de las Descalzas con gran solemnidad: 

empeçaron a las quatro y acabaron cerca de las siete, y poniéndose el corregidor y ayuntamiento a caballo, 

bolbieron con el mismo acompañamiento y orden a la plaçuela de San Salvador y casa del ayuntamiento, 

previniéndoles que otro día a las ocho y media estubiesen allí para yr a la misa. 

Otro día, jueves 20 de março, entre ocho y nueve de la mañana, se juntaron en la plaçuela de San 

Salvador y casa del ayuntamiento el corregidor y Regidores que abían ydo a la Vigilia: y estando juntos a las 

nueue con el mismo acompañamiento y orden que auían ido el día antes, fueron al monasterio y capilla Real de 

las descalças, a la misa de Requien, la qual dixo de pontifical el Obispo de Çeuta a la qual y al sermón estuuo don 

Juan de Borja en el mismo lugar y asiento que auía estado el día antes, y más auajo estubieron sentados los 

mayordomos de su magestad. Al tiempo que se auía de haçer la ofrenda, el Obispo se sentó en su silla, y el 

corregidor con quatro Regidores, los más antiguos, fueron a ofrecer, yendo delante de dos en dos por su 

antigüedad, y llevando en medio los dos más antiguos al corregidor, subieron a lo alto de las gradas y poniéndose 

dos de un lado, y dos de otro, hincados de rodillas, el corregidor ofreció una bela de çera amarilla con un doblón 

de a quatro hincado en ella, el qual vesó la mano al obispo. Y hecho esto, haçiendo una reuerençia al alatar 

mayor, se bolbieron a su lugar. Acabada la misa, el obispo se sentó al lado del Euangelio, donde estubo hasta 

acabar el sermón. Predicó fray Pláçido de tosantos Abad de san Martín, predicador de su magestad, un gran 

sermón en alabança de las virtudes y gran christiandad de su magestad: y porque este sermón se a de ymprimir 

me remitto a él. 

Acauado el sermón, los quatro asistentes mayores con sus capas y el Obispo de Çeuta baxaron del altar a 

deçir çinco Responsos y ençensar la Tumba: el primer Responso dixo don Francisco de Carauajal comisario del 

Santo Oficio y cura de San Andrés: y el segundo el doctor Ayala, cura de santa María: y el tercero el liçençido 

Arçe cura de san Juan: y el cuarto el liçençiado Villaroel, cura de Santiago: y el último el obispo con que se 

acaba- [565r] ron las honrras, que fueron muy solemnes, y el corregidor y ayuntamiento poniéndose a cauallo, 

volbieron en la misma orden y con el mismo acompañamiento que auían ydo, a la plaçuela de San Salvador y 

casa del ayuntamiento. 

Y de haberse hecho estas honrras con tanta autoridad y grandeza se deuen las graçias a Dios y al deseo 

que esta República siempre a tenido y tiene a seruir a sus Reyes, el qual guarde al que oy Reyna por muchos y 

muy largos años. 

Lista de los Caualleros de la orden del Tusón de Oro  que ay viuos al presente, primer día de abril de 

1619 años. 
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3.4 Pasajes extractados del El arte de la pintura de Francisco Pacheco (Sevilla, 1649) 

 

Por qué aciertan sin cuidado muchos pintores, y poniéndolo no consiguen su intento42, en el que Francisco Pacheco 

[...] Hállanse dos maneras de obrar en la pintura, la una por Arte y ejercicio, que es científicamente, la 

otra por uso solo, desnudo de preceptos. Donde a los comprendidos debajo de estos dos modos de obrar les 

sucede diferentemente en la ejecución. Y procediendo de menor a mayor, clara cosa es, que los pintores que 

ejercitan casualmente el pintar con inferior conocimiento, y son solamente prácticos, cuando pongan mucha 

libertad por hacer una cosa con cuidado no todas [las] veces les sucede bien por falta de la certeza de los 

preceptos, y otras no poniéndolo acertaran como lo vemos por experiencia. Pero estos no obran 

verdaderamente como Artífices, ni es arte en ellos la pintura, y se verifica en los tales la opinión singular de que 

no lo es, seguida de Dominico Greco, contra la de Aristóteles, y todos los antiguos (con que dimos al principio 

de esta obra), y en estos es acaso el acertar o errar (no negamos aquel error que sigue a la condición humana, del 

que no están libres los varones sabios). Pero si la Pintura es Arte (como hemos probado) y éste es un hábito 

efectivo con verdadera razón (aunque de cosas que no son necesarias) y las Artes son infalibles, esto es, no 

yerran jamás, y siempre consiguen su intento: todas las veces que el Artífice aplicare los medios convenientes y 

usare de los preceptos y reglas del Arte alcanzará gloriosamente lo que pretende, que es la perfección de su obra. 

Verdad es que algunas cosas que vemos obrar son semejantes en la composición a los nidos de las aves, y a las 

telas de las arañas, que parecen hechas artificiosamente, siendo antes por instinto natural que por razón ni por 

arte. Como no se puede llamar Artífice, cualquiera que hiciese algo de pintura haciéndolo a caso, o por industria 

de maestro: como se mostró en aquel Cantero el cual habiendo por orden de Miguel Ángel, desbastado un 

término de la Sepultura de Julio II, apartó un mármol para labrar una figura, imaginándose ya Escultor. Dícese 

Arte de las cosas que no son necesarias porque todas las Artes se ejercitan en cosas contingentes, que pueden ser 

y no ser, y en esto son diferentes de las ciencias (según dice doctamente el Barqui) porque todas las ciencias 

tratan de cosas necesarias. Que en esto se distinguen las cosas Artificiales de las naturales, que éstas tienen su 

principio en sí mismas, y las Artificiales en otro; que es el Artífice. Pues [¿]de qué manera se podrá conocer la 

nobleza de un Arte? decimos que como la nobleza de las ciencias se conoce de dos cosas, del sujeto que tratan y 

de la certeza de las demostraciones, y de esta manera aquella ciencia que es más cierta tiene el sujeto más digno, 

o más noble; así en el arte se debe atender principalmente a considerar el fin, y según fuere el fin más o menos 

digno, así el arte será más o menos noble. Y como cualquier ciencia toma la unidad: su sujeto, y es una sola y 

distinta de todas las otras, así el arte toma su unidad y ser particular no de su sujeto mas de su fin, y eso da y 

distinta de todas las otras: por tener un fin solo distinto de las demás. Curiosamente describe esta diferencia el 

Ripa pintando al arte, y a la ciencia. Y pasando adelante por cumplir con la materia del arte, y excusarlo en otro 

lugar, diré algunas razones convenientes, y primero que cualquier arte va imitando a la naturaleza con estas 

cuatro causas, la material, la formal, la eficiente y la final; pues en la pintura, la material, es aquella de quien se 

hace todo lo que toca a esta arte, como los colores, el papel, lienzo, o tabla, donde se pinta; la formal es la que da 

la forma y el ser a la cosa, y hace que sea antes hombre que caballo, la eficiente, es el mismo que la hace, esto es 

el Artífice, y la final es exprimir y representar cualquier cosa por forma y semejanza por la imitación. Y como 

causa formal no puede ser fin la materia, así la misma formal, no puede ser la agente, sin el Artífice; ni el agente 

sin la final. Y cuál es la más noble de todas, y a quien todas las otras sirven. Porque todas las cosas que obran así 

natural como voluntariamente obran por el fin. Platón junta a estas cuatro otras dos, la ejemplar, (llamada del 

Idea) y la instrumental, las cuales sin duda se comprehenden debajo de las cuatro. Porque la ejemplar se puede 

                                                 

42 PACHECO, Francisco: El arte de la pintura, publicada en Sevilla en 1649, págs. 326-330 
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reducir a la formal, y la instrumental se reduce a la eficiente. De la causa final de la pintura, y cual noble es por 

esta parte, muchas veces se ha dicho en este libro, y en Capítulo particular. De la ejecución de este fin saca el 

Artífice tres frutos (según dice Séneca) el primero, el conocimiento de las reglas del arte, y este cogió y gozó al 

punto que acabó la obra; el segundo, el de la fama y opinión que ganó con ella; el tercero, la utilidad, que es, o el 

interés o la gracia de quien la estimó, o le dio su debido precio. Mas dejando esto aquí, y tornando a lo que al 

principio propuse, a los mancebos y nuevos pintores, por la mayor parte es a quien sucede errar, porque no son 

perfectos Artífices (según el dicho del filósofo, que puede más la fortuna donde la prudencia es menor) porque a 

la perfección del arte conviene la doctrina: esto es, el conocimiento universal de las cosas pertenecientes a esta 

profesión, y el uso y ejercicio de la misma Arte. Porque si la doctrina adelgaza el entendimiento, el ejercicio 

perfecciona la mano. Y así requiere no menos tiempo que el estudio. Sentencia es de un valiente Pintor, que, la 

pratica deve essere edificata sopra la buona teorica. Por lo cual, con los doctos pintores no vale esta opinión de muchos 

que tal vez sale felizmente una pintura con pequeño cuidado del Artífice, y tal sucede, aplicando con atención y 

estudio las fuerzas de su caudal, no conseguir lo que pretende. Haciendo fuerte lo que tiene certidumbre de parte 

del arte (como dijimos) pues aquello que consigue a caso su efecto no se puede llamar arte, conforme al 

testimonio de Séneca. Y no es contrario a esto haber unas veces más disposición, y más prontitud en el obrar, 

por la templanza del órgano del alma, y la igualdad del temperamento. Pero no es esta variedad causa para errar 

o acertar en lo esencial del Arte, cuando la mano está sujeta al ingenio del Artífice. Como lo muestra el primer 

cuartel de aquel celebrado Soneto del divino Miguel Ángel. 

Non ha l'ottimo Artista alcun concetto, 

c'un marmo solo in sé non circonscriva 

col suo superchio, e solo a quello arriva 

la man, che ubbidisce all'intelletto. 

Quiere decir: no tiene el buen Artífice concepto alguno que no lo comprehenda en si un mármol, debajo 

de su superficie, y sólo a aquello llega la mano que obedece al entendimiento. 

La declaración de Barqui, sobre este soneto, es esta: todas las cosas que puede obrar el Artífice no sólo 

están en potencia en la materia de que hace sus obras, pero están en la más perfecta forma, que se puede pensar, 

conforme a la hermosura de la idea, o modelo que tiene en la fantasía. Pero faltando el arte, y práctica, podrá 

imaginar bien, y obrar mal, (según la mejor doctrina de Aristóteles) pero conviene saber primero, que el ser es en 

dos maneras, uno se llama potencial y otro real. El ser potencial de cualquier cosa es aquel que no ha venido al 

acto, más está escondido en la materia, sea cera o barro, o mármol, (siguiendo el ejemplo del soneto) porque de 

él se pueden formar variedad de figuras: las cuales cuando hayan venido al acto, mediante el Artífice, tendrán el 

ser real. De manera que todo lo que está en el agente en potencia activa, está en la materia en potencia pasiva. 

Así no forma el singular Artífice, no imagina en la fantasía sola, que un mármol sólo (que es la materia del 

escultor) no encierre dentro de sí, debajo de su corteza, o superficie pero esto sólo se concede a quien tiene arte, 

y práctica, porque sólo lo alcanza aquella mano que sabe exprimir lo que ha concebido, esto es, que obedece a la 

imaginación. Que esta virtud, o potencia se toma en este lugar por el entendimiento, según este expositor. Mas 

recogiendo lo que hemos dicho, si el Arte es un hábito de entendimiento, y tiene todas las razones de su parte, y 

la fortuna no tiene razón ninguna, sino que obra por accidente, porque dice Aristóteles en el 6 de las Éticas 

alegando el verso de Agatón, l'arte ama la fortuna, y ella l'arte. Algunos creen que el verso Agatón se debe entender, 

y referir por los pintores que no pudiendo (como se ha dicho) hacer alguna cosa con arte, la hicieron acaso 

como se lee en Plinio, y en Valerio Máximo. Pongamos el lugar de Plinio a la letra, y responderemos a él, 

hablando de Protógenes dice, Pintó un perro maravillosamente, hecho del arte, y del caso. Porque pareciéndole haberse 

satisfecho en todo, no podía pintar la espuma procedida del cansancio. Porque no procuraba que no pareciese pintada, y deseaba lo 

verdadero, y no lo verosimil: y mudaba una, y otra vez los colores enjugando el pincel, finalmente airado contra el arte refregó la 

esponja con que limpiaba los pinceles de varios colores en la pintura; y acaso por la mezcla que tenía hizo lo que él deseaba, y por 
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esto la fortuna obró en su pintura lo natural al que procuraba. Y m´s abajo: lo mismo sucedió a Nealte en la espuma de un 

Caballo: a quien favoreció también la fortuna. Hasta aquí Plinio. 

Parece que esta autoridad desbarata nuestro edificio, y autoriza la común opinión, pues sucedió a dos 

valientes Artífices, principalmente a Protégenes, tan celebrado en la antigüedad, y tan alabado y estimado en 

Apeles. Séame lícito decir en su declaración mi sentimiento teniendo más respeto a la verdad. Sin duda ninguna 

(en buena razón) más difícil había de ser a Protégenes pintar un perro que pareciese vivo, que formar la espuma 

que le salía de la boca. Porque para la forma de un animal se había de ayudar de la naturaleza, y del arte, con sus 

preceptos: y para pintar la espuma bastaba una simple imitación de lo natural. Y la espuma del animal aunque no 

la tuviera presente la podía artificiosamente contrahacer, o fingir, pues hay poca diferencia de una espuma a otra 

siendo toda blanca. Y para la viveza de su pintura no era esto lo esencial. Y a mí no siendo Protégenes (recíbase 

esto con más humildad que suenan las palabras) no me diera tanto cuidado la espuma como el perro. Además 

que es imposible que una esponja teñida en varios colores pueda formar una espuma blanquísima: porque había 

de hacer un jaspe variado. Y cuando estuviera manchada de solo blanco tampoco podía con ella hacer la espuma 

con el imperio y gallardía que con el pincel: la Salva que me parece más digna de la veneración de este lugar es (a 

mi juicio) estar esta nobilísima arte en sus principios, y no haber llegado en la experiencia, y ejecución de muchas 

cosas menores a su perfección, aún en los hombres de tan gran opinión. Porque no sujetar un famoso artífice 

cosa tan fácil, no se puede creer aún en los medianos de este tiempo. Y no por esto pierde Plinio de su 

autoridad, porque como historiador refiere el caso: que en muchos lugares de este libro de la pintura es 

admirable y digno de ser creído. Pero con todo lo que se ha dicho, a un doctísimo varón de este tiempo, que con 

debido culto veneraba la antigüedad le pareció templar esta censura, excusando al Arte y al Artífice (que estaban 

entonces en tan alto grado) con el ejemplo de otros famosos: que habiendo alcanzado las cosas mayores de esta 

profesión, tuvieron en poco inclinar la grandeza de su genio a las menores. Y no permitía que la espuma se 

hiciese por arte, o caso, sino naturalmente; con forzar la esponja bañada del humor líquido, en la superficie llana. 

Y los varios colores salvaba, con poder estar tocada de blanco solo, por aquella parte culpando antes al 

historiador, que al pintor. Pero porque con este parecer (aunque docto) no satisfago a los de mi profesión, me 

place por ahora seguir el intento del primero, por ser, a mi vez, más literal y cuando concedamos que se hizo la 

espuma, o natural, o pintada refregando la esponja en el cuadro, y que pasó como lo dice el lugar citado, leemos 

por ventura que se hiciese así una figura, o cabeza, o mano? claro está que no: luego no hace fuerza este ejemplo 

para estribar en él. De manera, que concluimos este capítulo con que el Arte no obra a caso. Y con que 

clarísimamente el buen artífice tiene cierto el fin honroso de sus pinturas. Y aún antes que las comience, en su 

Idea las ve perfectamente acabadas, fundado en los medios convenientes, y reglas y preceptos de su profesión. Y 

finalmente que no es lícito, en particular a los hombres doctos, por este solo ejemplo de Antiguos Pintores 

favorecer esta opinión. Y así en confuso, sin distinción alguna, publicar que aciertan a caso los profesores de esta 

Arte. Si no tienen por verdad el ingenio y poético pensamiento de Libanio Sophia Griego, traído a nuestra 

lengua en una valiente Silva, por Don Francisco de Rioja, honra de esta Ciudad. Que porque a mi ver, viene aquí 

muy a propósito, con él daremos glorioso remate a este discurso. 

Introduce, pues, un famoso Pintor, que habiendo salido gloriosamente con su intento en sus obras, se 

queja de una, donde queriendo pintar la Imagen de Apolo, y poniendo toda su industria de su Arte, la tabla de 

laurel sobre [la] que pintaba se resistía, no admitiendo semejante forma, dice así. 
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4. Anexo IV: Grabación 

 

Documentos acreditativos de la realización del concierto y de la grabación_ 

 Certificacióin del Presidente del del Coro de la Sociedad Musical de Sevilla 

 Cartel anunciador del Festival 

 Programa del concierto 

 Grabación en CD 
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