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RESUMEN 
 

La presente Tesis Doctoral es un intento por dar mayor luz a un repertorio, 

relegado a un segundo plano, y casi desconocido para el público en general, dentro de la 

producción de uno de los autores más importantes del barroco español: Juan Bautista 

Cabanilles.  

 

Del mismo modo que se ha realizado el estudio necesario para ubicar esta música 

en su época y contexto, se ha querido ir más allá de lo puramente académico, incidiendo 

en aspectos que puedan redundar en la rentabilidad sociocultural de esta investigación. 

Para ello se ha aportado la grabación de toda la obra vocal de Cabanilles, al tiempo que se 

adjunta una nueva edición crítica, para que cualquiera que tenga interés en su 

interpretación, se encuentre con un material propicio para ello.  

 

El lector podrá encontrar en este trabajo, además de lo ya descrito, una amplia 

información acerca de los aspectos biográficos puestos en duda hasta el momento; un 

estudio minucioso de las fuentes musicales, no solo en lo referente al texto musical, sino a 

todo lo que se desprende de ellas; una descripción de los procesos constructivos usados 

por Cabanilles, tanto en su faceta vocal como instrumental; una contextualización dentro 

de la producción musical de su tiempo; y el conocimiento de los recursos retóricos 

empleados. 

 

 Creo que con este trabajo se completa una laguna de gran importancia en el 

estudio de la vida y obra de Juan Bautista Cabanilles, al tiempo que se ofrece, desde la 

experiencia performativa, una visión completa de este repertorio que puede ser del 

interés de intérpretes e investigadores por igual. 
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ABSTRACT 
 

This Doctoral Thesis is an attempt to give more light to a repertoire, relegated to 

the background, and almost unknown to the general public, within the production of one 

of the most important authors of the Spanish baroque, Juan Bautista Cabanilles. 

 

In the same way that the necessary study has been made to locate this music in its 

time and context, it has been wanted to go beyond the purely academic, socializing this 

study into the context. Fot this purpose all Cabanilles' vocal work recording its attached, 

as a new critical edition. So if anyone is interested in its interpretation will find suitable 

material for it. 

 

The reader will be able to find in this study, not only what has already been 

described, but also a wide range of information about the biographical aspects 

questioned up to now. A thorough study of musical sources, not only in relation to the 

musical text, but to everything that emerges from them. A description of the constructive 

processes used by Cabanilles, both in its vocal and instrumental aspects. To put this into 

context within the musical production of his time and the knowledge of the rhetorical 

resources employed. 

 

I believe that this work completes a gap of great importance in the study of the life 

and work of Juan Bautista Cabanilles, while offering, from the performative experience, a 

complete view of this repertoire that may be of interest to performers and researchers 

alike. 

 

 

 

 

6



ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 23 

1.1. Justificación del tema elegido 23 

1.2. Objetivos 24 

1.3. Metodología 25 

1.4. Convenciones y criterios editoriales 26 

1.5. Abreviaturas 

 

27 

 

2. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

29 

2.1. Aspectos biográficos 29 

2.2 Estudio actual de las fuentes 42 

2.3. Sobre aspectos constructivos, formales y estéticos en la música de 

tecla de Juan Bautista Cabanilles 

 

43 

2.4. La obra vocal 

 

57 

 

3. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 

 

65 

3.1. Contexto histórico y socio – político 65 

3.2. La Valencia musical en el marco del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII 

 

70 

3.2.1. Capillas musicales: cantores y ministriles 75 

3.2.1.1. Capilla de la Seo de Valencia 75 

3.2.1.2. Real Colegio Seminario del Corpus Christi (el Patriarca) 76 

3.2.1.3. Capillas parroquiales 78 

3.2.1.4. Capillas conventuales: Real Convento de Predicadores (Santo 

Domingo) 

 

79 

3.2.1.5. Necesidades del Cabildo Municipal y otros aspectos de las 

celebraciones civiles 

 

81 

7



3.2.2. El mercado musical 84 

 

4. 

 

NUEVAS APORTACIONES BIOGRÁFICAS 

 

87 

4.1. Supuesta formación musical de Cabanilles 88 

4.2. Cabanilles en la Catedral de Valencia 93 

4.3. Cabanilles, ¿maestro de capilla? 96 

4.4. Los instrumentos de Cabanilles 

 

100 

 

5. 

 

PRODUCCIÓN VOCAL DE CABANILLES EN EL CONTEXTO 

MUSICAL DE SU TIEMPO 

 

 

113 

5.1. Corrección del catálogo aceptado hasta el momento 113 

5.2. El por qué de la ubicación de estas fuentes fuera de Valencia. El caso 

de Canet de Mar 

 

115 

5.3. Producción musical  en los grandes centros de culto valencianos en 

tiempos de Cabanilles 

 

117 

5.4. Tipologías y procesos constructivos: estudio comparativo con los 

maestros del momento (Cererols, de La Torre, Vargas y Ortells) 

 

 

124 

 

6. 

 

FUENTES 

 

201 

6.1. Obras litúrgicas 201 

6.2. Obras paralitúrgicas en romance 

 

213 

 

7. 

 

ESTUDIO PALEOGRÁFICO DE LAS FUENTES 

 

249 

7.1. Borradores: ¿únicas obras autógrafas de Cabanilles? 249 

7.2. Papeles sueltos 

 

276 

   

8



 

8. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA PRODUCCIÓN DE TECLA 

 

279 

8.1. Thema, subjecto y passo 279 

8.2. Génesis de los temas empleados por Cabanilles tanto en la 

producción vocal como en la organística 

 

284 

8.2.1. Uso del canto llano para la creación temática 284 

8.2.2. Uso de los bajos de danza como principio constructivo 294 

8.2.3. Uso de temas procedentes de la polifonía 299 

8.3. Tipología de los temas empleados por Cabanilles y procesos de 

elaboración y transformación temática 

 

302 

8.4. Préstamos entre ambos corpus 

 

307 

 

9. 

 

USO DE LA RETÓRICA MUSICAL EN LA PRODUCCIÓN VOCAL 

DE CABANILLES 

 

 

 

319 

 

10. 

 

APORTACIONES DE CABANILLES EN SU PRODUCCIÓN VOCAL 

 

 

341 

 

11. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

MUSICAL DESDE EL S.XVII. CARACTERÍSTICAS Y 

PROBLEMÁTICA DE LA PRÁXIS MUSICAL EN LA ÉPOCA DE 

CABANILLES Y EN SU REPRODUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

 

 

 

 

343 

 

12. 

 

EXPERIENCIA PERFORMATIVA: EL PROCESO DE 

TRANSCRIPCIÓN Y GRABACIÓN 

 

 

351 

9



12.1. Primera grabación integral de la obra vocal de Juan Bautista 

Cabanilles 

 

355 

12.2. Impacto en el mercado discográfico actual 

 

356 

 

13. 

 

NUEVA EDICIÓN CRÍTICA 

 

357 

13.1. Justificación de la edición 357 

13.2. Criterios generales de la edición 358 

13.3. Notas críticas 

 

360 

 

14. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

375 

 

15. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

379 

 

16. 

 

ANEXOS 

 

393 

16.1. Edición musical completa de la obra vocal de Juan Bautista Cabanilles 393 

16.1.1. Música litúrgica 393 

16.1.2. Música paralitúrgica en romance 518 

16.2.1. Transcipción del Beatus vir a 12 de Urbán de Vargas (E-VAc: 13/9) 644 

16.2.2. Notas críticas a la edición del Beatus vir qui timet Dominum a 12 de 
Urbán de Vargas (E-VAc: 13/9) 
 

 
677 

16.3.1. Transcripción del Tono al Santísimo Sacramento Mísera navecilla de 

Jerónimo de La Torre (E-VAc: 37/11) 

 

679 

16.3.2. Notas críticas a la edición del Tono al Santísimo Sacramento Mísera 

navecilla de Jerónimo de La Torre (E-VAc: 37/11) 

 

689 

16.4. Grabación integral de la obra vocal de Juan Bautista Cabanilles (doble CD 
adjunto) 

 

10



ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

 

Figura 6. 

Figura 7. 

 

Figura 8. 

Figura 9. 

Figura 10. 

Figura 11. 

 

Figura 12. 

 

Figura 13. 

 

Figura 14. 

 

Figura 15. 

 

Figura 16. 

 

Figura 17.   

 

Figura 18. 

Figura 19. 

Figura 20. 

Diseño melódico-cadencial. 

Ejemplo del Kyrie de la Misa a 6 (E-VAc: 37/11). 

Proceso cadencial. 

Queens almans de William Byrd. 

Tiento de medio registro de baxon 6º tono por cesolfaut de 

Francisco Correa de Arauxo. 

Beatus vir a 12 de Urbán de Vargas (E:VAc. 13/9). 

Kyrie de la Misa ad honorem B. M. Virginis de Onofre Guinovart 

(E:VAc. 18/20). 

Primera página del testamento de Juan Cabanilles. 

Artificio de violas o Geigenwerk. 

Ubicación de la casa de Juan Bautista Cabanilles. 

Incipit del gradual Confitebuntur coeli atribuido a Cabanilles, según 

aparece copiado en el Mapa armónico de Valls. 

Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols (E-

Bbc:M 754/17), inicio de la responsión. 

Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, (E-Bbc: M 738/92), inicio del estribillo. 

Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols (E-

Bbc: M 754/17), responsión. 

Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo. 

Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols, 

responsión. 

Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10), inicio. 

Beatus vir a 12 de Vargas (E-VAc: 13/9), inicio. 

Beatus vir a 12 de Vargas.  

59 

60 

91 

91 

 

92 

92 

 

92 

95 

105 

108 

 

115 

 

127 

 

127 

 

129 

 

130 

 

131 

 

131 

134 

135 

135 

11



Figura 21. 

Figura 22. 

Figura 23. 

Figura 24. 

Figura 25. 

Figura 26. 

Figura 27. 

Figura 28. 

Figura 29. 

Figura 30. 

Figura 31. 

Figura 32. 

Figura 33. 

Figura 34. 

Figura 35. 

Figura 36. 

Figura 37. 

 

Figura 38. 

Figura 39. 

Figura 40. 

Figura 41. 

Figura 42. 

Figura 43. 

Figura 44. 

Figura 45. 

Figura 46. 

Figura 47. 

Figura 48. 

Figura 49. 

Figura 50. 

Magníficat a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10). 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas (lumen rectis). 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Kyrie de la Misa a 6 de Cabanilles (E-VAc: 37/11). 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Kyrie de la Misa a 6 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas 

136 

136 

137 

138 

138 

139 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

144 

145 

145 

146 

 

146 

147 

147 

148 

149 

149 

150 

150 

151 

151 

152 

152 

153 

153 

12



Figura 51. 

Figura 52. 

Figura 53. 

Figura 54. 

Figura 55. 

Figura 56. 

Figura 57. 

Figura 58. 

Figura 59. 

Figura 60. 

Figura 61. 

Figura 62. 

Figura 63. 

Figura 64. 

 

Figura 65. 

 

Figura 66. 

 

Figura 67. 

 

Figura 68. 

 

Figura 69. 

 

Figura 70. 

 

Figura 71. 

 

Figura 72. 

 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Vargas 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Magníficat a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Beatus vir a 12 de Cabanilles. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, (E-VAc. 37/10), inicio del estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

154 

155 

156 

156 

157 

157 

158 

159 

160 

160 

160 

161 

161 

 

161 

 

163 

 

164 

 

164 

 

165 

 

165 

 

166 

 

166 

 

167 

13



 

Figura 73. 

 

Figura 74. 

 

Figura 75. 

 

Figura 76. 

 

Figura 77. 

 

Figura 78. 

 

Figura 79. 

 

Figura 80. 

 

Figura 80.b.  

 

Figura 81. 

 

Figura 82. 

 

Figura 83. 

 

Figura 84. 

 

Figura 85. 

 

Figura 86. 

 

 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, estribillo. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, coplas. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, coplas. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, coplas. 

Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo 

de la Torre, coplas. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

167 

 

168 

 

168 

 

169 

 

169 

 

169 

 

171 

 

172 

 

173 

 

174 

 

175 

 

175 

 

176 

 

176 

 

177 

14



 

Figura 87. 

 

Figura 88. 

 

Figura 89. 

 

Figura 90. 

 

Figura 91. 

 

Figura 92. 

 

Figura 93. 

 

Figura 94. 

 

Figura 95. 

 

Figura 96. 

 

Figura 97. 

 

Figura 98. 

 

Figura 99. 

 

Figura 100. 

 

Figura 101. 

 

 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), coplas. 

Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, (E-Bbc: M 738/92), estribillo. 

Son las fieras, Tono al Santísimo Sacramento a 3 de Cabanilles (E-

CAN: Au-69; E-Bbc: M 738/93), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

177 

 

178 

 

179 

 

179 

 

180 

 

181 

 

181 

 

182 

 

182 

 

183 

 

184 

 

184 

 

185 

 

186 

 

186 

15



 

Figura 102. 

 

Figura 103. 

 

Figura 104. 

 

Figura 105. 

 

Figura 106. 

 

Figura 107. 

 

Figura 108. 

 

Figura 109. 

 

Figura 110. 

 

Figura 111. 

 

Figura 112. 

 

Figura 113. 

 

Figura 114. 

 

Figura 115. 

 

Figura 116. 

 

 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento 

de Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-CAN: Au-70), estribillo. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), tonada. 
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Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 
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Cabanilles. Inicio de los dos instrumentos obligados. 

Ah de la Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo sacramento de 

Cabanilles, Alto del coro 1, tema inicial. 

Tiple del Coro 4 del Magníficat a 12 de Cabanilles (c. 89-91). 
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Diseño melódico-cadencial. 

Del Pasacalles II del 1º tono. 
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Sanctus, de la Misa a 6 de Cabanilles (Compás 55). 
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Figura 197. 
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Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples, coros 3 y 4. (Compás 

241). 

Pasacalle 1º tono. 

Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples, coro 2 (Compás 131). 

Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacrameto de 

Cabanilles (Compás 24). 

Coro instrumental (Compases 1-6), Ah de la región celeste, 

Villancico a 15 al Santísimo Sacramento, responsión. 

Alto del coro 1 (Compases 6-9), Ah de la región celeste, Villancico a 

15 al Santísimo Sacramento, responsión. 

Coros 1 y 2 (Compases 174-184), Ah de la región celeste, Villancico 

a 15 al Santísimo Sacramento, responsión. 

Coro 1 (Compases 186-192), Ah de la región celeste, Villancico a 15 

al Santísimo Sacramento, responsión. 

Coro 4 (Compases 208-213), Ah de la región celeste, Villancico a 15 

al Santísimo Sacramento, responsión. 

Responsión de Ah de la Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (Compases 50-55). 

Coros 1, 2, 3 y 4 (Compases 126-133), responsión de Ah de la 

Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles. 

Coros 3, 4 y 5 (Compases 13-20), responsión de Ah de la Región 

celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles. 

Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (Compases 1-6), estribillo. 

Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo, (compases 7-15). 

Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo, (compases 16-26). 

Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, coplas (compases 1-4). 
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Figura 213. 

 

Figura 214. 

 

Figura 215. 

 

Figura 216. 
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Figura 219. 

Figura 220. 
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Figura 226. 

Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo (compases 1-7). 

Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, estribillo (compases 20-23). 

Beatus vir a 12, Tiple I (compases 185-192). Uso de la exclamatio 

con saltos de octava para el texto “exaltabitur”. 

Beatus vir a 12, coros 1 y 2, compases 63-70. 

Dúo al Santísimo Sacramento El galán que ronda las calles de 

Cabanilles, estribillo (compases 41-51). 

Dúo al Santísimo Sacramento El galán que ronda las calles de 

Cabanilles, estribillo. Tiple I, (compases 61-66). 

Gloria de la Misa a 6, coro 2 (compases 1-10) “et in terra pax”. 

Credo de la Misa a 6, (compases 94-103) “et incarnatus est”. 

Gloria de la Misa a 6, (compases 155-161). 

Credo de la Misa a 6, (compases 248-255). 

Motivo inicial de Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles. 

Estribillo de Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (compases 44-50). 

Sección de la fuente (tonada) de Mi esposo asesta sus flechas, 
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Carátula de Joan Baptista Cabanilles, Mortales que amáis, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La figura de Juan Bautista Cabanilles, con su amplia producción para tecla, ha sido 

objeto de estudio durante las últimas décadas tanto por investigadores como por 

intérpretes. Estos, fruto de su trabajo, han ido aportando al mundo publicaciones 

monográficas, ediciones críticas  y grabaciones de este repertorio, incluso llevándolo a las 

salas de concierto, haciendo así de este gran autor un referente internacional de la música 

hispánica para tecla.  

 

Por ello, a pesar de que se hace imperativo no cejar en la investigación, se ha llegado a 

un conocimiento muy detallado de esta faceta del organista de la Seo valentina, pero 

siempre desde el marco de los procesos constructivos y los rasgos estilísticos que el 

repertorio organístico encierra. 

 

No ocurre lo mismo con la obra vocal, que aunque de producción más escasa, no es por 

ello de menor interés y calidad. 

 

 

1.1. Justificación del tema elegido 

 

Hasta el momento, y a tenor de lo que he podido constatar, muy poco se ha escrito a 

este respecto; generalmente los trabajos se limitan a hacer mención de la producción 

vocal descubierta y, en el mejor de los casos, presentan un pequeño análisis de alguna de 

las obras más representativas, todo ello acompañado de escasas grabaciones 

discográficas y  una casi inexistente programación de este repertorio. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, es más que justificado el estudio de este corpus 

vocal ya que nos abre un nuevo campo dentro del estudio de Cabanilles. En esta música, 

centrada en torno a un texto predeterminado, se aprecia no sólo al maestro del 

contrapunto y de los desarrollos motívicos, sino a un autor que sabe adentrarse en los 
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aspectos retóricos y que aporta un tratamiento de la parte vocal desde la visión del 

instrumentista, con la salvedad de que, como organista que acompañara a la capilla, este 

tipo de repertorio no le era ajeno. 

 

La aparición de este repertorio, la constatación de que algunas de estas obras sí 

fueron interpretadas y otras tantas quedaron en un borrador y su diseminación por 

archivos pertenecientes a la antigua Corona de Aragón nos plantea un amplio abanico de 

dudas que merecen una reflexión profunda que intentaremos realizar en el presente 

estudio. 

 

Con este trabajo no sólo pretendo ahondar en esta faceta creativa de Cabanilles, sino 

que espero poder aclarar algunas incertidumbres biográficas, así como defender la 

autografía de tres de las fuentes estudiadas, convirtiéndose así en las únicas piezas 

conservadas de puño y letra del insigne organista valenciano. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El cometido del presente trabajo es el de abordar el estudio de la música vocal de Juan 

Bautista Cabanilles desde tres vertientes: el análisis exhaustivo de las fuentes, la 

elaboración de una nueva edición crítica según las convenciones musicológicas actuales y 

la realización de una experiencia performativa en la que se ha llevado a cabo una 

grabación de todo el material estudiado, siempre desde el criterio de una interpretación 

históricamente informada y volcando en ella todos los frutos cosechados en el estudio 

aquí expuesto. 

 

El desarrollo de esta investigación se ha llevado a cabo desde un total respeto a las 

fuentes y con el espíritu de no caer en ningún momento en anacronismos ni en 

interpretaciones según paradigmas posteriores a la época trabajada. Para ello se ha 

tenido en cuenta la tratadística española y todas las convenciones compositivas, 
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filosóficas y retóricas del siglo XVII y principios del XVIII, de modo que se pueda encuadrar 

perfectamente la obra de Cabanilles en su contexto musical, histórico y cultural. 

 

Antes de abordar el análisis de lo procedimientos constructivos se ha realizado un 

estudio de tipologías, de una cantidad suficientemente representativa de obras de 

autores coetáneos y anteriores, tanto del mundo hispánico en general como de la órbita 

valenciana. Para ello he tenido especial cuidado en el estudio de las fuentes conservadas 

en los archivos de la Catedral de Valencia y del Real Colegio Seminario del Corpus Christi 

de dicha ciudad, también llamado del Patriarca. La falta de materiales editados ha hecho 

que sea menester el uso de mis propias transcripciones, trabajo que me ha ayudado a 

comprender mejor el proceso compositivo de los autores del momento, y por tanto, me 

ha facilitado la tarea de comparar el estilo de Cabanilles con el del resto de compositores, 

y poder así, encuadrar su producción en la corriente creativa de su tiempo. 

 

En cuanto a la terminología utilizada, se ha pretendido ser coherente con la empleada 

por los teóricos del XVII. 

  

 

1.3. Metodología 

 

Para abordar de manera ordenada y sistemática el tema objeto de estudio, se 

atenderán los siguiente “principios metodológicos”: 

 

- Método científico (datos objetivos y demostrables). 

- Establecimiento de un completo status quaestionis. 

- Respeto a las fuentes originales, tanto del texto musical como de las obras teóricas 

de la época. 

- Empleo de la notación original y de la terminología de la época. 

- Respeto de la cronología de las fuentes, evitando tomar como punto de referencia 

obras teóricas posteriores. 

- Trabajo de campo sobre fuentes primarias, tanto musicales como teóricas. 
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- Adecuación al pensamiento musical de la época, manifiesto en la tratadística y 

literatura musical. 

- Análisis de la música desde una doble perspectiva: por una parte, atendiendo a los 

trabajos de los teóricos del siglo XVII y principios del XVIII, y por otra, prestando 

especial atención al resultado de los últimos estudios realizados. 

- Evitar contaminaciones provenientes de paradigmas posteriores, como la armonía 

funcional, esqueñas formales posteriores, o el concepto rítmico y métrico actual, 

diferente de los antiguos conceptos de compás y tiempo. 

- Aunar investigación musicológica y dimensión sonora, fruto de la interpretación. 

- Funcionalidad y praxis: La edición crítica de las obras tiene por cometido la 

divulgación de este material vocal y su consiguiente interpretación. Es por ello por lo 

que, en los anexos, se adjuntan las partituras completas de las diez obras que 

componen el corpus vocal, conocido hasta el momento, de Juan Bautista Cabanilles. 

- Consulta de los libros de fábrica y actas capitulares (entre otros documentos) de la 

Catedral Metropolitana de Valencia. 

- Se han seguido las normas internacionales para la catalogación de Fuentes 

Musicales Históricas (según los criterior de RISM-Internacional y RISM-España y su 

aplicación adecuada a las peculiaridades de las fuentes musicales hispánicas, tal como 

se ha hecho, por ejemplo, en la catalogación de los fondos de los siglos XVII y XVIII del 

Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza1). 

 

 

1.4. Convenciones y criterios editoriales 

 

Las citas de los tratados de la época se han reproducido textualmente, así como la de 

otras publicaciones consultadas, siempre con la ortografía original, escritas en tipos de 

menor tamaño y con una sangría mayor para poder ser diferenciadas con claridad. 

 

                                                           
1 En tal sentido, esta tesis se beneficia de los trabajos realizados con base en el Protocolo General de 
Colaboración y Convenio Específico firmados entre el CSIC y el Arzobispado de Zaragoza con vistas a la 
realización de una catalogación completa e investigación integral en los fondos del Archivo de Música de las 
Catedrales de Zaragoza, cuya responsabilidad ostenta el Dr. González Marín, del CSIC. 
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En las referencias escritas en otro idioma, se ha mantenido el texto tal cual aparecía en 

la fuente, en cursiva y sin traducir, estando los textos en valenciano sin normalizar según 

las reglas del estándar actual y con las abreviaturas propias de la época, siempre 

respetando al máximo el texto original. 

 

Cuando ha sido necesario citar textos de gran envergadura, si se ha eliminado alguna 

sección no relevante, se ha indicado con puntos suspensivos entre corchetes. Del mismo 

modo, se han usado los corchetes o paréntesis para adjuntar las aclaraciones pertinentes. 

 

En cuanto a la exposición de ejemplos musicales, se ha intentado aportar, en la medida 

de lo posible, imágenes tomadas directamente de las fuentes originales. En caso de no 

haber sido factible, se ha copiado de manera estricta el original mediante programas de 

edición musical, o bien, se han adjuntado imágenes de partituras impresas en ediciones 

críticas. Todas estas representaciones gráficas, que aparecen debidamente numeradas, 

vendrán, en su mayor caso, acompañadas por textos y símbolos adicionales (flechas, 

recuadros, círculos de colores, etc.) que ayuden a la comprensión del caso que se esté 

desarrollando en cada ejemplo. 

 

 

1.5. Abreviaturas 

 

ACV Archivo catedral de Valencia 
 

AHPM Archivo Histórico de Protocolos de Madrid 
 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

DMEH Diccionario de la Música Española e Hispaoamericana 
 

E-Bbc M Fondo musical de la Biblioteca Nacional de Cataluña 
 

E-Bu  Biblioteca de la Universidad de Barcelona 
 

E-CAN Au Fondo musical del Archivo Parroquial de Canet de Mar 
 

E-MAahp  Archivo Histórico Provincial de Málaga 
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E-Mn Biblioteca Nacional de España 

 
E- VAar Fondo documental del Archivo de la Catedral de Valencia 

 
E- VAc Fondo musical del Archivo de la Catedral de Valencia 

 
E- Vcp 
 

Biblioteca del Real Convento de Predicadores de Valencia 

ICCMU Instituto Complutense de Ciencias de la Música 
 

IVM Instituto Valenciano de la Música 
 

UPV Universidad Politécnica de Valencia 
 

VAcp-Mus Fondo musical del Archivo del Real Colegio Seminario del Corpus  
Christi de Valencia 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1. Aspectos biográficos 
 

Es sorprendente el comprobar, a medida que se indaga en la documentación 

existente en torno a la persona de Juan Cabanilles, cómo este insigne organista, figura 

clave en el desarrollo de la tradición ibérica de tecla, alcanzó gran fama tanto en vida 

como después de ésta, principalmente a través de sus alumnos e intérpretes. Frases como 

“es un prodigio de prodigios”, “es un prodigio” o “Ante ruet mundus quam surgat 

Cabanillas secundus”, acuñadas por Esteban Maronda, dan fe de ello2. 

 

Es a partir de los datos, supuestamente transmitidos por este alumno de José 

Elías3, y quizá exagerados por ese fervor hacia el organista valenciano, desde donde 

parten los musicógrafos del S.XIX, siendo ésta una primera etapa de la investigación algo 

confusa, donde circula una información a menudo errónea, que hasta no hace mucho, ha 

seguido repitiéndose. 

 

Supuestos viajes a Francia, invitaciones desde la corte de Luis XIV, un puesto  de 

organista en la Seo de Urgel, la composición de más de ochocientas obras o el 

fallecimiento en 1725 son parte de los datos equivocados, o de imposible comprobación, 

que Teixidor4 escribe en 1804 y que Eslava5 en 1854 y Soriano Fuertes6 en 1856 

                                                           
2 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. Se indica que las 
dos últimas expesiones aparecen escritas en el libro manuescrito (E:Bbc, M 386). La expresión “Ante ruet 
mundus quam surgat Cabanillas secundus” aparece escrita en el margen superior derecho de una de sus 
páginas, mientras que la referencia “es un prodigio”se escribe en el encabezamiento de cada una de sus 
obras. 
3 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Juan Bautista Cabanilles, organista de excepción”, Juan Bautista 
Cabanilles, músico valenciano universal, (1981), pp. 9-50. Escribe “Esteban Maronda, fervoroso admirador 
de la música de Joan B. Cabanilles, llevado de la mano de José Elies”. 
4 TEIXIDOR, José Francisco, Discursos sobre la historia universal de la música, Madrid, 1804. 
5 ESLAVA, Hilarión, Museo Orgánico Español, Parte I,  Madrid, 1854, pág. 10. 
6 SORIANO FUERTES, Mariano, Historia de la Música española, Vol. 3, Madrid, 1856, pág. 141. 
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reproducen dando pie a una cadena de errores que continúan con Saldoni7, Fétis8, 

Pedrell9, Ruiz de Lihory10, Mitjana11, Pirró12 y Eitner13. 

Será Pedrell14, a partir de unas notas facilitadas por el canónigo de Valencia Roque 

Chabás, quien empezará a trazar una biografía más fiable conforme a los datos conocidos.  

 

Por una parte sitúa a Cabanilles como organista en Valencia (y no en Urgel) en 

1665 sustituyendo al accidentado Jerónimo de la Torre15 y por otra fija, aunque con un 

año de error, la datación de la muerte en 1713. Este error de Chabás pronto quedó 

aclarado con la partida de óbito, confirmando así la defunción en abril de 1712:  

 

“Disapte a 30 de Abril 1712 Soterraren en la present esglesia en lo Vas dels Rts 

Beneficiats, lo cadáver del q Mn Juan Cabanilles Pe Organiste Major ab la 

solemnitat acostumada y asistencia de tots los RR. Germans Beneficiats, y 

demés Germans de la Germandad General. I se li digueren Vespres de Difunts 
                                                           
7 SALDONI, Baltasar, Diccionario bio-bibliográfico de efemérides de músicos españoles, Vol. IV, Madrid, 1881, 
pp. 47 y 61. 
8 FÉTIS, François-Joseph, “Cabanilles”, Biographie Universelle de Musiciens, París, 1883, pág. 229. 
9 PEDRELL, Felip, “Cabanilles”, Diccionario bio-bibliográfico de músicos y escritores de música españoles, 
portugueses e hispanoamericanos antiguos y modernos, Barcelona, 1895, pp. 240-241. 
10 RUIZ DE LIHORY, José, La Música en Valencia. Diccionario Biográfico y Crítico, Valencia, 1903, pág. 203. 
11 MITJANA, Rafael, La Musique en Espagne, Encyclopedie de la Musique. Histoire de la Musique, Vol IV, 
Paris, Ed. Lavignac et Lionel de la Laurencie, 1920, pp. 2090-2094. 
12 PIRRÓ, André, L’art des Organistes, Encyclopedie de la Musique. Technique-Esthétique-Pédagogie, Vol. II, 
Paris, Ed. Lavignac et Lionel de la Laurencie, 1926, pp. 1213-1219. 
13EITNER, Robert, Biografisch-bibliografisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrter der 
christlichen Zeitrechnung bis zu der Mitte des 19. Jh, Leipzig, 1900-1904, Reedición: Graz (Austria), 1959. 
“250 Aniversario de la muerte de Cabanilles”, Valencia Atracción, nº 37, Mayo 1962, pág. 7. 
14 PEDRELL, Felipe, “Músichs vells de la terra”, Revista Musical catalana, 4, (1907), ss. Barcelona, 1907, pág. 
47.  
15 PAVIA I SIMÓ, Josep, “Torre, Jerónimo de la [Jerónimo Latorre]”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), 
Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.10, 2002, p.384-385. (A partir de ahora se citará como DMEH). 
†Valencia, 20-VII-1672. “Compositor y organista. El lugar de nacimiento no está claro y se barajan las 
siguientes posibilidades: Calamocha, ya que su hermano Nicolás de la Torre era de esa ciudad, y Daroca, 
donde vivía su hermana María. Si se tratara del Jerónimo La Torra que opositó para organista de Santa 
María del Mar en Barcelona en 1627, podría ser natural de Calamocha. Ocupó sucesivamente los puestos de 
organista en las catedrales de Tarragona, Barcelona y Valencia. El 3 de abril de 1645 fue nombrado ayudante 
de organista en la catedral de Valencia, cuando era titular el ciego Andrés Pérez (Peris); fue organista 
segundo hasta 1665, cuando por causa de una lesión en la mano, fue reemplazado por Cabanilles, viviendo 
todavía el titular Andrés Pérez. A su muerte el Cabildo le hizo el honor de enterrarlo por gracia en la 
sepultura de los beneficiados y tuvo misa cantada de réquiem, lo que denota el aprecio que le tenía el 
Cabildo. No se debe confundir a este organista con el otro Jerónimo de la Torre, maestro de capilla y 
organista, posiblemente natural de Zaragoza (siglos XVII-XVIII). Este segundo [Jerónimo Latorre] fue 
nombrado primer ayudante de Andrés de Sola en el órgano de la Seo de Zaragoza el 20 de septiembre de 
1674, donde aparece nombrado como “El Cojo”, y primer organista del Pilar el 21 de agosto de 1677. En 
maro de 1695 el Cabildo lo votó como maestro de Capilla del Pilar de Zaragoza”. 
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ad Cantoria i en este dia es possá la primer vegada lo trap que es feu pera el 

Fèretro, de Domàs, y ho costecha la adº de la fàbrica. Feu testament rebut per 

Joseph Fuster, Notari el 23 de abril 1712, i deixa per la sua ánima 30 lliures 

vellar en lo sabredit cadáver 4 preveres un dia i mig y una nit”16. 

 

Con las nuevas pautas marcadas por Pedrell, Higinio Anglés da un paso más en la 

aportación de noticias biográficas con una primera publicación en 192717, ampliada 

posteriormente en 196218; en ellas da a conocer los siguientes datos: partida matrimonial 

de sus padres en Algemesí (15/12/1636), partida bautismal registrada en la misma 

población (6/9/1644), procedencia de su padre oriundo de Pollensa (Mallorca), el proceso 

mediante el cual toma las diferentes órdenes sagradas, la posesión de un organet y una 

lira, el periodo en que queda al cargo de los infantillos (1675-1677) y partida de defunción 

(29/4/1712). 

 

No obstante, aun habiendo esclarecido puntos de gran importancia, Anglés sigue 

repitiendo algunos datos erróneos como los de sus supuestos viajes a Francia (que 

reafirma al mencionar que Cabanilles fue sustituido en ocasiones por organistas 

“extranjeros”), la magnitud no comprobada de su producción y el hecho de que su primer 

destino en la seo valentina fuera ya el de primer organista, cuando el titular en el cargo 

aún era  Andrés Peris19. 

 

José Climent aclara documentalmente, por primera vez en 197120 y de manera más 

concreta en 198321, que Cabanilles accedió en primer lugar a la plaza de segundo 

                                                           
16 MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay influencia del 
canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación 
Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. - ANGLÉS, Higinio, “Datos para una biografía de 
Cabanilles”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712), Opera Omnia Vol. I, Barcelona, Biblioteca de 
Cataluña, Departamento de Música, 1927, pp. IX-XXXIX. 
17 ANGLÉS, Higinio, “Datos para una biografía de Cabanilles”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-
1712), Opera Omnia Vol. I, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 1927, pp. IX-XXXIX. 
18 ANGLÉS, Higinio, “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 3-13. 
19 CASARES RODICIO, Emilio, “Pérez [Peris] de Argansa, Andrés”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, 
Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.8, 2002, p.640. 
“España, siglo XVI. Organista. Se cree que fue el primer organista seglar de la catedral de Valencia desde 
1639 hasta 1666. Parece ser que era ciego y fue conocido con el sobrenombre de “El ciego de Valencia”. Fue 
sucedido por Cabanilles y no se conocen obras musicales suyas”. 
20 CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, Piles, 1971, pp. 9-
11. 
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organista para ayudar a Peris, el “ciego de Valencia”, habiendo sido otorgada dicha plaza 

en 1665 por jubilación de Jerónimo de la Torre a causa de un accidente en la mano (y no 

por cese como indica Meseguer22). 

 

A pesar de que ya en 1946 aparece una primera biografía breve más rigurosa, 

desprovista de datos sin comprobar, en The International Cyclopedia of Music and 

Musicians23, siguen siendo muchos los autores (como Corry24, García Ferreras25, Hudson26, 

Ricart i Matas27, Apel28, Kastner29, Frotscher30, Martín Moreno31 y Roubinet32) en cuyos 

trabajos biográficos continúan dándose por veraces datos erróneos anteriores, en 

especial los referentes a los supuestos viajes a Francia, y pocos han sido los investigadores 

que han arrojado nuevas luces al conocimiento de la vida del organista de Algemesí. De 

entre ellos cabe destacar a Domingo Borrás, que aportó nuevos datos genealógicos33 y 

destacó la presencia de la familia Cabanilles en Manises34 (cuando el futuro organista aún 

no contaba con los dos años de edad), y a Pingarrón Seco y Bauzá, los cuales señalan su 

                                                                                                                                                                                
21 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI (1983), 
pp. 213-221. 
22 MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay influencia del 
canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación 
Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. 
23 THOMPSON, Oscar, The International Cyclopedia of Music and Musicians, Nueva York, 1946. 
24 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965. 
25 GARCÍA FERRERAS, Arsenio, Juan Bautista Cabanilles. Sein Leben und Werk. Die Tientos für Orgel (Tesis 
Doctoral), Regensburg, 1973. 
26 HUDSON, Barton, “Cabanilles, Juan Bautista José”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 
3, Londres, Macmillan, 1980, pág. 564. 
27 RICART i MATAS, J., “Cabanilles”, Diccionario Biográfico de la Música, Barcelona, Iberia, 1956, pp. 188 y 
215. 
28 APEL, Willi, Geschichte der Orgel und Klaviermusik bis 1700, Kassel, Bärenreiter, 1976, pp. 751-754. 
29 KASTNER, Macario Santiago, Contribución al estudio de la música española y portuguesa, Lisboa, Atica, 
1941, p. 25; – “Quelques aspects du baroque Musical Espagnol et Portugais”, Actes des Journées 
Internationales d’études du Baroque, Montauban, 1963, pp. 85-90. – “Orígenes y evolución del Tiento para 
instrumentos de Tecla”, Anuario Musical, 18-19 (1973-74), pp. 11-86. 
30 FROTSCHER, Gotthold, Geschichte des orgelspiels und der orgelkomposition, Berlin, Hesse, 1935, pp. 738-
741. 
31 MARTÍN MORENO, Antonio, Historia de la música española, Vol. 4: El siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 
1985, pp. 173-174, 445-447. 
32 ROUBINET, Michel, “Juan Cabanilles”, Guide de la Musique d’Orgue, París, Fayard, 1991, pp. 241-244. 
33 DOMINGO BORRÀS, José Antonio, “Genealogía de Cabanilles”, Joan Baptista Cabanilles, músico 
valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 7-8. 
34 DOMINGO i BORRÀS, Josep-Antoni, Recerca Biogràfico-documental sobre la familia de l’organista Joan 
Baptista Josep Cabanilles i Barberà, Algemesí, Regidoria de Cultura Ajuntament d'Algemesí, 1994. 
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presencia en las visuraciones de los órganos de las iglesias de San Martín35 (1682) y de los 

Santos Juanes de Valencia36 (1705). 

 

José Climent, en un intento más de enmendar los datos biográficos erróneos que 

se han ido transmitiendo en diferentes trabajos musicólogos, publica el ya mencionado 

artículo de 198337 y posteriormente otro en 199538, en los que establece algunas 

precisiones: que no hay pruebas de los supuestos viajes de Cabanilles a Francia; que 

cuando se hace mención a suplencias de organistas “extranjeros”39 en Valencia se alude a 

organistas no pertenecientes a la Catedral (aunque quizá pudiera interpretarse también 

como organistas no valencianos, procedentes de otros reinos o incluso de otras ciudades 

del mismo reino); que Cabanilles no escribió para clave; que alternó dos formas de su 

firma, como Juan Cabanilles o Juan Cabanillas, dependiendo de si el documento estaba 

escrito en valenciano o castellano (nunca utilizando el nombre de Joan Baptiste Josep que 

figura en la partida bautismal); que no se puede probar que fuera infantillo en la Catedral 

de Valencia y que a la muerte de Gracián Babán sólo se hizo cargo de los infantillos y no 

de la maestría de la capilla musical. 

 

Aún con todos estos matices, ya entrado el nuevo siglo, se continuaron publicando 

biografías que no incorporaban datos conocidos y publicados, como atestigua la entrada 

de la voz “Cabanilles” en el Diccionario de la música española e hispanoamericana40 

redactada por Climent o la correspondiente voz publicada en la nueva edición de Die 

                                                           
35 PINGARRÓN SECO, Fernando, “La música en la Parroquia de San Martín de Valencia (s. XVI-XX)”, 
Cabanilles nº 2-3 (1982), pp. 43-44. 
36 BAUZÁ, J. Nicolau, “Órganos de la Parroquia de los Santos Juanes”, Cabanilles, nº7 (1983), pp. 5-12 y 23-
25. 
37 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI (1983), 
pp. 213-221. 
38 CLIMENT BARBER, José, “Apunte biográfico”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y 
Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 13-24. 
39 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI (1983), 
pp. 213-221. Se justifica así la mención de“extranjero” como no perteneciente a la Catedral en el argot de la 
época: “He rebut del sobredit collector sis lliures per a repartir en los Musics extrangers que han tocat en la 
semana santa est pnt any” (Actas Capitulares de la Catedral de Valencia, vol. 5718, fol. 74). 
40 CLIMENT BARBER, José, “Cabanilles Barberá, Juan Bautista José”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), 
DMEH, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.2, 2002, pp. 
352-353. 
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Musik in Geschichte und Gegenwart41 por Bruach. En ellas sigue sin citarse la presencia en 

Manises de la familia Cabanilles, la cual regentó una tienda durante unos años antes de 

trasladarse a Valencia y finalmente volver a Algemesí, como apuntó Domingo Borràs42. En 

lo referente a este dato concreto, Climent subsana el no haberlo incluido en artículos 

anteriores con su última publicación43, la más reciente sobre el tema que ha llegado a mis 

manos y fechada en 2014. 

 

La última aportación, hasta la fecha, que nos ayuda a hacernos una idea de quien 

fue Cabanilles y el entorno en el que vivió nos la facilita Francesc Villanueva44, que desde 

fuentes históricas civiles, ofrece datos concretos de la vivienda que ocupó en Valencia y 

de los dos instrumentos que poseía, datos que ponen en relación a Cabanilles con su 

antecesor en el órgano catedralicio, Andrés Peris, con el que al parecer tenía una estrecha 

relación, y con el maestro de capilla Gracián Babán. 

 

En los diferentes documentos que presenta Villanueva se nombran un organet, 

una lira y una espineta; el autor del artículo opina que no queda muy claro si los dos 

últimos pudieran haber sido el mismo instrumento con diferentes denominaciones. 

Respecto a la lira, es posible que se tratara de una lira coeli, es decir, una especie de 

cembalo con un mecanismo de rodillos que frotaban las cuerdas45, y que además no la 

poseyera en propiedad, ya que los pagos existentes se refieren únicamente a su 

                                                           
41BRUACH, Agustí, “Cabanilles, Juan Bautista José”, MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
Personenteil Vol.3, Kassel/Basel/London, 2001, pp. 1522-1525. 
42 DOMINGO i BORRÀS, Josep-Antoni, Recerca Biogràfico-documental sobre la familia de l’organista Joan 
Baptista Josep Cabanilles i Barberà, Algemesí, Regidoria de Cultura Ajuntament d'Algemesí, 1994. 
43 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones, Ajuntament de 
València, 2014. 
44 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), pp. 161-200. 
45 BORDAS, Cristina, "Truchado, Raymundo”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.10, 2002, p.491. “España, siglo XVII. 
Constructor de instrumentos. Es autor de un violicembalo (1625). En el Musée Instrumental de Bruselas se 
conserva un instrumento de forma parecida a un clave, con un teclado de cuatro octavas (Do/Mi-Do3 con 
octava corta), cuyas cuerdas son frotadas por cuatro ruedas cubiertas de pergamino que se accionan por 
una manivela en la parte posterior del instrumento. Una inscripción en el lateral izquierdo de la caja dice: 
“Fray Raymundo Trvchado: Inventor: 1625”. El término “inventor” debe entenderse como promotor o 
constructor, pues este modelo de instrumento (llamado geigenwerk o violicembalo) ya se conocía antes de 
1625 a través de las obras de Hans Haiden de Núremberg, al que se atribuye su invención, y también por el 
grabado reproducido por Praetorius en Syntagma musicum (1618). El instrumento de Truchado perteneció a 
la catedral de Toledo, donde se menciona  como “lira celi” o “lira coeli” en la cuentas de los organeros que 
lo repararon, entre 1669 y 1784, para su uso durante la liturgia de la Semana Santa”. 
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transporte, mantenimiento y puesta a punto. Asimismo, hay constancia de que la catedral 

adquirió una lira que se custodiaba en un guardarropa del recinto catedralicio. De tratarse 

en efecto de una lira coeli, el uso de este peculiar instrumento no constituiría un caso 

aislado en España, ya que se tiene noticia, en la Catedral de Toledo, de diversos pagos a 

organeros para “templar la lira zeli” que se utilizaba en las funciones de Semana Santa46. 

 

Interesantísima aportación ha sido el descubrimiento del testamento del músico, 

el primero que hizo a los cuarenta años (el último, que según Anglés se firmó el 23 de abril 

de 1712 ante el notario Josep Fuentes, no se conserva), gracias al cual Villanueva ha 

podido explorar su patrimonio en la edad madura, su situación familiar y su devoción 

religiosa muy centrada en las figuras de S. Juan Bautista y de la Virgen de los 

Desamparados, en cuya basílica oficiaba como sacerdote. 

 

Quedan todavía lagunas importantes en su biografía, como son: cuándo llega a la 

Catedral de Valencia, dónde obtiene su formación musical, algún dato que lo sitúe fuera 

de esta ciudad y que justifique a qué se debieron las “ausencias” de la Catedral al final de 

su vida. De entre todos estos puntos, quizá el que más controversia suscita hoy día es el 

tema de dónde y con quién se formó, si en el entorno valenciano con Urbán de Vargas 

(maestro de capilla) y Jerónimo de la Torre (organista) o en su población natal con Onofre 

Guinovart, tesis ampliamente defendida por Climent47, aunque con más pasión y 

conjeturas que con datos concluyentes. 

 

Para ayudar a la contextualización histórica e hilar de manera cronológica los 

acontecimientos en la vida de Juan Cabanilles, se adjuntan en una tabla48 los principales 

sucesos históricos, los diferentes hechos de su vida demostrables documentalmente, 

además de las fechas que da el copista del manuscrito E: Bbc M 387 para la composición 

                                                           
46GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Lamentación”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.6, 2002, pp.719-726. 
47 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de València, 
Valencia, 2014. 
48 Extraída de: BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan 
Cabanilles (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
Completada con datos aportados por estudios posteriores. 
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de algunas obras, con las reservas que siempre hay que tener ante este tipo de 

información. 

 

  1624: Reinado de Felipe IV 

  1640: Revoluciones de 

Cataluña y Portugal 

6-9-1644 Joan Baptiste Josep 

Cabanilles Barberà es 

bautizado  en la Parroquia de 

Sant Jaume de Algemesí 

 

1645-1646 La familia de Cabanilles se 

traslada a Manises. 

Probablemente residen allí 

hasta 1661-63 

 

  1648: Paz de Westfalia. 

Pérdida de la hegemonía 

española. 

  1648-1652: Peste. 

  1652: Recuperación de 

Cataluña. 

16-5-1665 Cabanilles es nombrado 

organista segundo de la 

Catedral de Valencia, 

sucediendo a Jerónimo de la 

Torre49. 

1665: Muerte de Felipe IV. 

Regencia de Mariana de 

Austria 

17-6-1665 Cabanilles recibe la primera 

Tonsura. 

 

9-1665 Cabanilles recibe las Órdenes 

Menores. 

 

                                                           
49 E-VAar, Actas Capitulares de la Catedral de Valencia, Receptorio de Antonio Juan Tortrella, notario, 1665, 
f. 431: “Item: elegerunt et nominaverunt in musicum organicum dictae sanctae ecclesiae, ob jubilationem 
Jeronimi de la Torre, Joannem Cabanilles…”. – Nombramiento de Jerónimo de la Torre, E-VAar, Actas 
Capitulares de la Catedral de Valencia vol. 3117, fol., 188v: “… in adjutorem sive ajudant de organista de la  
Seu…, cum reservatione ómnium jurium et emolumentorum Andrea Peris, organiste que al present es, de la 
manera que els ha tingut fins hui, y per los treballs que tindra en lo que se oferirà fer en servici de la esglesia 
acudint al orgue...”. 
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18-10-1665 Cabanilles firma una factura 

por unas cuerdas para la Lira. 

 

8-3-1666 Le es otorgado un Título 

Eclesiástico. 

 

20-3-1666 Es ordenado Subdiácono. La 

familia reside en Valencia. 

 

26-3-1666 El Padre de Cabanilles asiste 

como testigo al Testamento 

del organista 1º de la 

Catedral, Andrés Péris, el cual 

muere poco después 

convirtiéndose así Cabanilles 

en organista primero de la 

Catedral50, y único hasta 

1703. 

 

13-5-1666 Compra a Gesualdo Peris, 

sobrino de Andrés Peris, por 

parte de Cabanilles, de un 

órgano positivo por valor de 

80 libras valencianas51 

 

2-10-1666 Se aumenta en 50 Libras su 

salario. 

 

8-11-1666 Se le concede la facultad de 

vestir hábitos corales 

(Doctorales) en los oficios de 

coro. 

 

17-12-1667 Es ordenado Diácono. Desde 

este año Cabanilles cobra por 

tercias. Ahora firma sus 

 

                                                           
50 El otorgamiento del Título Eclesiástico equivaldría a ser organista 1º. Así, en el nombramiento de Rafael 
Anglés en 1779 se dice que se le otorga “según y cómo lo practicó con sus antecesores Mn Juan Cabanilles, 
en el año 1666, con Mn Vicente Rodríguez, el 1723, y con Manuel Narro, en 1761” (ACV vol. 306, f. 102v). 
ANGLÉS, Higinio, Datos para una biografía de Cabanilles, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712), 
Opera Omnia, Vol. I, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 1927, pp. IX-XXXIX. 
51 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p.166-167. 
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recibos como Organiste. 

22-9-1668 Es ordenado Sacerdote.  

24-4-1669 Firma una factura por el 

traslado de la Lira desde casa 

de Cabanilles a la Catedral. 

 

26-4-1669 Firma una factura por la 

afinación de la Lira y cuerdas 

para la Semana Santa. 

 

16-5-1674 Se aumenta su salario hasta 

las 200 libras. 

 

24-10-1674 Firma una factura por llevar 

el organet al Convento de 

San Felipe para el oficio del 

Beato S. Juan de la Cruz. 

 

3-11-1675 Es enterrado el maestro de 

Capilla, Gracián Babán, que 

moriría pocos días antes. 

Cabanilles se hace cargo de la 

manutención de los 

infantillos. 

1675: Mayoría de edad de 

Carlos II. 

26-9-1675 Firma una factura por la 

manutención de los 

infantillos. 

 

10-11-1676 Firma una factura por la 

manutención de los 

infantillos. 

 

  1676-1685: Epidemia de 

Peste. 

5-1677 Participa en el Tribunal de las 

oposiciones a Maestro de 

Capilla de la Catedral de 

Valencia, junto con Miguel 

Mongiu y Panzano y Aniceto 

Baylón (Maestros de la 

1677-1679: Golpe de Estado 

y Gobierno de Juan José de 

Austria. 
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Catedral de Segorbe y de la 

Colegial de Játiva 

respectivamente). Es elegido 

como Maestro Antonio 

Teodoro Ortells, quien recibe 

la tutela de los infantillos. 

18-1-1678 Cabanilles compra una casa 

en el ámbito de la parroquia 

de San Salvador de Valencia, 

antigua propiedad de Gracián 

Babán, con quien compartió 

vivienda, la cual arrendó tras 

la muerte52 del maestro de 

capilla hasta el momento de 

la compra. 

 

5-11-1679 Cabanilles acompaña a 8 

cantores de la catedral en la 

interpretación de un 

Miserere a 8 y el himno Veni 

creator Spiritus durante un 

auto de fe inquisitorial en 

Valencia53 

 

  1680: Máxima crisis 

económica. 

                                                           
52 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p.171.La ubicación de la casa aparece en el 
último testamento de Gracián Babán, el cual se leyó en “la casa ahon lo dit diffunt vivía y habitava situada 
en la present ciutat de València, parròchia de sant Salvador en lo carrer de la Cofraria de Sant jaume de 
Uclés, al costat del fossar de Sant Salvador” [E-VAar; protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1466, 22 
de mayo de 1674]. El día 20 de enero de 1678, Cabanilles liquidaba al administrador Antoni Llorens la 
prorrata del alquiler de la casa donde era inquilino hasta el día de la compra (18 de enero de 1678), 
estimada en 11 libras y 5 sueldos. [E-VAar, protocolos notariales, not. Josep Mateu, prot. 1470, 20 de enero 
de 1678]. 
53 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p.168. “[1208] Acte en Sent Salvador. A 5 de 
nohembre 1679, dumenche, de matí agué acte en Sent Salvador. Y tragueren dos dones per echiseres y un 
home per renegat. Y anaren huit cantors de la Seu ab la espineta y cantaren lo miserere a huit y lo imne de 
Veni Creator Spiritus.” [AIERDI, Joaquim: Dietari, ed. De Vicent Josep Escartí, Barcelona, Ed. Barcino, 1999, 
p.440]. 
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26-7-1682 Participa en la visura del 

órgano de la parroquia de 

San Martín de Valencia 

(construido por Roque 

Blasco), junto al organista 

Fray Juan de San Agustín. 

 

2-3-1685 Entrega al notario Josep 

Fuentes de un primer 

testamento54. 

 

26-4-1691 Pago a Cabanilles por llevar 

un órgano portátil a la misa 

de consagración de los 

Santos Óleos el Jueves Santo, 

por cuerdas de viola para la 

lira y por llevar dicha lira para 

la Semana Santa. 

 

1-6-1693 Cierra con el organero Roque 

Blasco unas capitulaciones 

para instalar en el órgano 

grande de la Catedral una 

Trompeta Real y un Clarín de 

mano derecha. 

 

1694 Compone las Folías (OO-II-

XXI) y los Tientos 118 (MTV-

VI-XI), 83 (OO-III-IV (33)), 74 

(OO-IV-VI (60)), 55 (OO-VI-

106, MTV-VI-X)55. 

 

1695 Compone los Tientos 108 

(inédito, incompleto) y 20 

(OO-V-85), MTV-II-V). 

 

                                                           
54 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p.178, Documento encontrado en E-VAar, 
protocolos notariales, not. Josep Fuentes, prot. 962, 2 de marzo de 1685. 
55 Según testimonio del copista del manuscrito correspondiente, a saber E:Bbc M 387. Vale para el resto de 
obras fechadas. 
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4-1696 Utiliza la Lira y el Órgano 

portátil en la Semana Santa. 

 

1697 Compone el Tiento 80 (OO-II-

III). 

 

  1700: Muerte de Carlos II. 

Guerra de Sucesión. 

15-11-1703 Se nombra un segundo 

organista en la Catedral, Félix 

Jorge Rodríguez. Se alude a 

las ausencias de Cabanilles 

sin especificar el motivo. 

 

  1705: Desembarco de los 

aliados en Barcelona. El 

Reino de Valencia en 

manos del Archiduque 

Carlos. 

20, 21 y 23-1-1705 Participa en la visura del 

órgano de la parroquia de 

los Santos Juanes de 

Valencia (construido por 

Andreu Bergero), junto con 

el organista Joseph Esteve 

y el organero Bertomeu 

Artigues. 

 

  1707: Batalla de Almansa. 

  1711: El Reino de Valencia 

en manos de Felipe V. 

23-4-1712 Otorga testamento ante el 

notario Josep Fuentes de 

Valencia. 

 

29-4-1712 Cabanilles muere en 

Valencia. Es enterrado al 
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día siguiente en la misma 

Catedral, en “lo vas dels 

Reverents Beneficiats”. 

 

 

 

2.2. Estudio actual de las fuentes 
 

Tras el interés suscitado con la primera publicación de las obras de tecla de 

Cabanilles por Pedrell y Mitjana, el primero en hacer una catalogación y descripción de las 

fuentes, algunas ya descritas de manera parcial por Pedrell, fue Higinio Anglés56, quien dio 

cuenta de los manuscritos de Jaca, Astorga y Felanitx. Basado en estos datos, Eshelman57 

elabora una tabla de fuentes de tecla y, del mismo modo que Llorens58, hace notar la 

ausencia de obras autógrafas, siendo todas manuscritas pero copiadas más tardíamente 

por alumnos o recopiladores. Asimismo se plantea la posibilidad de que Cabanilles 

anotara sus composiciones en cifra y que las partituras convencionales a cuatro 

pentagramas fueran obra de copistas; este modo habitual de escribir la música de tecla 

servía para resaltar la cualidad polifónica de la textura y una visión horizontal, 

contrapuntística, de la música. 

 

Una vez más, siguiendo el estudio de las fuentes realizado por Anglés, Llorens59 

realiza un inventario60 de las obras completas para órgano o tecla, sucediéndole otros 

                                                           
56 ANGLÉS, Higinio, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712), Opera Omnia, Vol, I, II, III, Barcelona, 
Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 1927, 1933, 1936. – ANGLÉS, Higinio, “Manuscritos 
desconocidos con obras de Cabanilles”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 105-112. 
57 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with Commentary 
on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, pp. 20-21. 
58 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Versos para órgano de Joan Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 109-126. 
59 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Juan Bautista Cabanilles, organista de excepción”, Juan Bautista 
Cabanilles, músico valenciano universal, (1981), pp. 9-50. 
60 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Literatura organística del siglo XVII”, I Congreso Nacional de Musicología, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 29-130.  
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intentos de clasificación de autores como Corry61, García Ferreras62 y Bradshaw63 y una 

descripción de las fuentes por Joana Crespí64, la cual aporta como novedad la procedencia 

de algunos manuscritos de la Biblioteca de Catalunya. 

 

Algunas dudas se han suscitado acerca de la autoría de ciertas obras, como son los 

casos del tiento de falsas de 6º tono (E: Bbc 387 f. 95), y el tiento de Contras (E: Bbc M. 

383 pp. 132-133), atribuidos a Pablo Bruna. En estos casos, Climent65 observa 

críticamente que no es suficiente el hecho de que aparezca el nombre en más fuentes 

para atribuirlo sin más a este autor. 

 

La última clasificación y descripción de las fuentes de música para tecla de la que 

tengo constancia es la realizada por Miguel Bernal66, en el año 2003, dentro de su trabajo 

de Tesis Doctoral acerca de los procedimientos constructivos en la música para órgano de 

Cabanilles. 

 

 

2.3. Sobre aspectos constructivos, formales y estéticos en 

la música de tecla de Juan Bautista Cabanilles 
 

Una de las cuestiones que se han estudiado en la obra de tecla de Cabanilles es la 

referente a los temas empleados, en especial los que se han servido de motivos litúrgicos 

                                                           
61 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965, pp. 63-64. 
62 GARCÍA FERRERAS, Arsenio, Juan Bautista Cabanilles. Sein Leben und Werk. Die Tientos für Orgel (Tesis 
Doctoral), Regensburg, 1973, pp. 74-77. 
63 BRADSHAW, M. C., “Juan Cabanilles: the Tocatas and Tientos”, The Musical Quaterly, LIX/2 (1973), pp. 
285-301. 
64 CRESPÍ, Joana, “Fuentes Manuscritas”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y 
Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 141-163. 
65 CLIMENT BARBER, José, “El órgano clásico español y la música española de órgano”, Actas del II Congreso 
Español de Órgano, (1987), pp. 131-133. 
66 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2003. 
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para su construcción. Meseguer67, centrándose en los tientos sobre el Ave Maris Stella, 

Pange Lingua e In exitu Israel de Egipto, defiende que son extraídos del canto gregoriano, 

revisando la opinión de Pedrell68 (1905), para quien la temática de las obras de Cabanilles 

era de ingenio propio y no sujeta a la salmodia. López Calo69 destaca la monotematicidad 

de las obras de Cabanilles mientras Corry70 aprecia la monotematicidad con variación 

rítmica (lo que a su parecer demuestra una relación con la música napolitana) y el empleo 

de diferentes temas para cada sección dentro de una misma pieza. 

 

Respecto a los procedimientos de elaboración melódica, Anglés71 incluye a 

Cabanilles en la tradición hispánica de la variación, que no conoció o no practicó el 

desarrollo temático ni el contrapunto como sus contemporáneos europeos, y que en 

época relativamente tardía (finales del siglo XVII y comienzos del XVIII) continuaba 

clasificando sus obras según los ocho modos eclesiásticos. Climent72 muestra el uso de la 

tercera menor como elemento generador de melodías en la misa a seis voces y el 

pasacalle II, mientras Bradshaw73 destaca dos estilos melódicos contrastados: líneas 

enérgicas entre dos notas principales y melodías basadas en el acorde desarrollado o 

fanfarria, lo que a su juicio denotaría una influencia italiana y francesa. 

 

Frotscher74 llama la atención sobre el modo de combinar elementos tradicionales  

con elementos “desestabilizadores” (cromatismos, saltos de 5ª disminuida, estrechos 

desde el inicio, chiasmus, etc.), uso de la glosa más variado en cuanto a ritmo y motivos 

que en sus antecesores y las diferentes formas en las que usa los temas litúrgicos. 

                                                           
67 MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay influencia del 
canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación 
Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. 
68 PEDRELL, Felip, El organista litúrgico español, Barcelona, Vidal Llimona y Boceta, 1905, pág. 11. 
69 LÓPEZ CALO, José, “El tiento y sus derivados (intento, fuga…)”, Actas del II Congreso Español de Órgano, 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, pp. 121-127. 
70 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965, Pág. 41. 
71 ANGLÉS, Higinio, “La música Organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de Cabanilles”, Joan 
Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, 
(1981), pp. 51-64. (Traducción del discurso pronunciado en Roma el 10 de mayo de 1962). 
72 CLIMENT BARBER, José, “Obras vocales inéditas de Juan Cabanilles conservadas en la Catedral de 
Valencia”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 121-124. 
73 BRADSHAW, M. C., “Juan Cabanilles: the Tocatas and Tientos”, The Musical Quaterly, LIX/2 (1973), pp. 
285-301. 
74 FROTSCHER, Gotthold, “Der “Klassiker” Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 63-71. 
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El desarrollo de la glosa clásica como elemento generador de melodías ha sido 

tratado también por Corry75 (quien pone en relación su uso con las figuras retórico-

musicales descritas por Bernhard) y Eshelman76, que muestra algunos ejemplos de 

desarrollo melódico (terceras rellenas, notas repetidas, puntillos…) y afirma ver la 

influencia de la guitarra (antes de la vihuela) en la producción organística. 

 

La ornamentación es una parte fundamental en el desarrollo melódico de las obras 

de Cabanilles por el hecho de que, como bien apuntan Kastner77 y Bernal78, se encuentra 

escrita en notación regular y no con signos y abreviaturas como en otras zonas de Europa, 

lo que le imprime gran variedad de formas y desarrollos.  

 

En lo referente al sistema musical empleado y los procedimientos armónicos, la 

gran mayoría de autores han basado sus análisis en una concepción  moderna de la 

tonalidad, siendo Miguel Bernal79 el primero en desarrollar un trabajo detallado sobre el 

esquema modal usado, tomando como referencia la tratadística contemporánea a 

Cabanilles. Kastner80 se limita a constatar que utiliza más signos alterados que Correa y 

que hace uso de arcaísmos (durezas armónicas) provenientes del contrapunto medieval 

con fines expresivos, mientras Anglés81 habla de los tonos preferidos (1º modo – “Rem”) y 

Speer82 asocia los tonos empleados a los modernos modos mayor y menor, idea que 

desarrollarán autores como Corry83 y Eshelman84, los cuales insisten en ver “una especie 

                                                           
75 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965, p. 57. 
76 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with Commentary 
on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, p. 26. 
77 KASTNER, Macario Santiago, “Randbemerkungeen zu Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 73-97. 
78 BERNAL RIPOLL, Miguel, “La ornamentación en las obras de Cabanilles”, Anuario Musical, 53, (1998), pp. 
111-164. - BERNAL RIPOLL, Miguel, “La ornamentación en las obras de Cabanilles II: Tabla de ornamentos”, 
Anuario Musical, 54, (1999), pp. 149-154. 
79 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
80 KASTNER, Macario Santiago, Contribución al estudio de la música española y portuguesa, Lisboa, Atica, 
1941, p. 214. 
81 ANGLÉS, Higinio, “La música Organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de Cabanilles”, Joan 
Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, 
(1981), pp. 51-64. 
82 SPEER, Klaus, “Tonus designations in the tientos of Juan Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 31-
36. 
83CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965, pp. 43-46. 
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de tonalidad funcional en las cadencias principales y secciones acórdicas y de todo tipo” 

así como una situación modal que se aproxima decididamente al sistema tonal actual. Por 

su parte, Doderer85 incide en la estructura armónico-tonal de los tientos, alude a las 

restricciones debidas a los temperamentos en uso en la época y atribuye a éstos una 

importancia propulsora a los pasajes “modulantes”. 

 

Llorens86, aludiendo a la construcción de los versos, afirma que en esta época la 

referencia tonal salmódica se convierte en un mero pretexto y que el término “tono” se 

vuelve muy impreciso con la transición de la modalidad a la “isotonalidad”, con la 

añadidura de los tonos 9º, 10º, 11º y 12º, con el incremento del cromatismo y la aparición 

de elementos verticales en el entramado horizontal. Del mismo modo cree ver en estos 

versos la “enharmonía y camino hacia la afinación de temperamento igual”. 

 

Por contra, Bradshaw87 defiende la presencia de la tradición modal en la obra de 

Cabanilles, y Corry88 expone los elementos que denotarían la aparición de la armonía 

funcional, concluyendo que estos no se dan en las obras del maestro de Algemesí. 

 

En cuanto a los procedimientos constructivos, ya en 1922 López-Chavarri89 resaltó 

que Cabanilles seguía utilizando las denominaciones empleadas tradicionalmente desde 

tiempos de Cabezón (tientos, tientos de falsas, etc.), y destacaba el carácter descriptivo de 

sus Tientos de batalla. Por su parte, Anglés90 insiste en la fidelidad de Cabanilles hacia la 

                                                                                                                                                                                
84 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with Commentary 
on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, pp. 13-15. 
85 DODERER, Gerhard, “Aspectos de un género primordial de la música de órgano ibérica observados a 
través del tiento en la obra de Juan Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y 
Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 47-66. 
86 LLORÉNS CISTERÒ, José María, Versos para órgano de Joan Cabanilles, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 109-126. 
87 BRADSHAW, M. C., “Juan Cabanilles: the Tocatas and Tientos”, The Musical Quaterly LIX/2, Londres, 
(1973), pp. 285-301. 
88 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works, Ann 
Arbor, 1966 y Standford U. 1965. pp. 51-52. 
89 LÓPEZ-CHAVARRI, Eduardo, Historia de la música, Vol.2, Barcelona, Imprenta Elzeviriana, 1922, p. 166. 
90 ANGLÉS, Higinio, “Altres Manuscrits amb obres de Joan Cabanilles”, Musici organici Johannis 
Cabanilles (1644-1712), Opera Omnia Vol. II, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 
1933, pp. VII-XI. - ANGLÉS, Higinio, “La música Organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de 
Cabanilles”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de 
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tradición hispánica y al misticismo de Cabezón, sin seguir las tendencias europeas (pues 

no escribe fugas ni fantasías), y se pregunta si las obras de mayor longitud mantuvieron 

una finalidad litúrgica o pudieron ser obras de concierto, al tiempo que hace un análisis 

muy general de su estilo y los diferentes géneros tratados, curiosamente siempre desde la 

asimilación de modelos extranjeros como la toccata, ricercare, batalla o canzona. En 

opinión de Frotscher91 Cabanilles no cultiva una forma determinada y definida en sus 

obras, sino que éstas combinan elementos de variadas tipologías; Kastner92, por su parte, 

reflexiona sobre la transmisión de los géneros tiento y tocata entre Cabanilles y su 

discípulo Elías. 

 

En 1965 Mary Jane Corry93 realiza en su trabajo de tesis doctoral un minucioso 

análisis centrado en la estructura de obras concretas, los procedimientos compositivos 

empleados en cada género, una descripción etimológica y teórica de las tipologías, 

estudio de los elementos estilísticos basándose en los principios compositivos usados por 

Cabanilles, a través del análisis de diversas obras, lo que le permite realizar un sumario de 

las características estilísticas de cada género o tipología. 

 

Apel94 analiza (1967) las obras publicadas hasta el momento (OO-I a IV) desde el 

punto de vista de los procedimientos constructivos destacando el uso de las disonancias, 

la mezcla de los diferentes medios estilísticos de la época (imitación, contrapunto 

figurado, técnica motívica, etc.), el uso de las progresiones en pasajes “acórdicos” (con 

alguna voz figurativa y sin ser siempre idénticas, con pequeñas variantes como el 

intercambio de voces), concluyendo, como Anglés, que Cabanilles es un “gran maestro de 

la técnica de la variación” y que “extrae de la sustancia temática nuevas construcciones, 

realizando nuevas creaciones temáticas”95.  

                                                                                                                                                                                
Amigos del órgano, (1981), pp. 51-64. (Traducción del discurso pronunciado en Roma el 10 de mayo de 
1962). 
91 FROTSCHER, Gotthold, Geschichte des orgelspiels und der orgelkomposition, Berlin, Hesse, 1935, pp. 738-
741. 
92 KASTNER, Macario Santiago, Contribución al estudio de la música española y portuguesa, Lisboa, Atica, 
1941, p. 300. 
93 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965. 
94 APEL, Willi, Geschichte der Orgel und Klaviermusik bis 1700, Kassel, Bärenreiter, 1976, pp. 751-754. 
95 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Marid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, pp. 31-32. 
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García Ferreras96 analiza los tientos que considera más representativos desde el 

punto de vista estructural y motívico, mientras Bradshaw97, sin centrarse únicamente en 

los tientos, hace lo propio desde la seccionalidad, pretendiendo ubicar las tocatas en la 

tradición europea de este género, distinguir entre tocata y tiento y establecer qué 

elementos de estos géneros son nuevos en Cabanilles. 

 

Analizando los elementos constructivos de los diferentes tientos, Eshelman98 

aprecia una forma única en la que interactúan elementos melódicos mediante un 

contrapunto menos organizado, de imitación más libre, sirviéndose de ritmos imitativos 

para unificar la textura salvo en las diferencias en las que utiliza el mismo contrapunto 

estructurado según un bajo. Continúa llamando la atención sobre el uso de un único color 

de registración en los tientos llenos, la variedad de estilos compositivos de las tocatas, las 

diferencias con títulos de danzas y las batallas de carácter acórdico, multiseccionales y con 

poco interés melódico en las que se utilizan elementos típicos como las fanfarrias o trinos. 

 

Continuando con el análisis de los tientos, López Calo99 describe esta forma como 

totalmente autóctona española y distingue entre dos tipos de tientos: el vihuelístico-

andaluz y el organístico-castellano en el que encuadra a Cabanilles. Este segundo tipo, 

pretendidamente más cerebral que el anterior, nace de la polifonía y se caracteriza por su 

gran uniformidad, por el uso del contrapunto imitativo, secciones “acórdicas” verticales y 

la homorritmia, dejando patente la identidad de modelos entre tiento y motete. 

 

Respecto a las tocatas, Pedrero Encabo100 las analiza tomando como referencia las 

de autores españoles e italianos, aproximadamente coetáneos, y las describe como obras 

más cortas, sencillas y ligadas a la danza. Compara estas obras con los tientos 

                                                           
96 GARCÍA FERRERAS, Arsenio, Juan Bautista Cabanilles. Sein Leben und Werk. Die Tientos für Orgel (Tesis 
Doctoral), Regensburg, 1973, pp. 74-77. 
97 BRADSHAW, M. C., “Juan Cabanilles: the Tocatas and Tientos”, The Musical Quaterly, LIX/2 (1973), pp. 
285-301. 
98 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with Commentary 
on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, pág. 24. 
99 LÓPEZ CALO, José, “El tiento, forma musical española”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. 
Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 25-46. 
100 PEDRERO ENCABO, Águeda, “La Tocata en Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. 
Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 169-
175. 
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(conservados en mayor número), en los que atisba una posible influencia de autores 

italianos como Frescobaldi, Rossi o Pasquini en ciertos elementos: introducción en pasajes 

libres, virtuosismo en figuras rápidas, seccionalidad con cambios de melodía, interacción 

temática entre voces extremas y en las tipologías de los temas, etc. 

 

En los procesos constructivos de los versos, Llorens101 apunta a los procedimientos 

contrapuntísticos empleados:  

 

“La fuga, sin que lo haga constatar, aparece con mucha frecuencia a modo de 

variación con contrasujeto, en estrecho, por contraposición; también la glosa, 

a veces en fuga, la secuencia imitación de 2 en 2 voces y la fantasía. En los 

contrapuntos glosados que emplea para el canto llano emplea el estilo 

imitativo, y en los Versos para misas se sirve de interludios, glosas, fugas y 

fantasías; en los versos para Gaudes aparece la fuga en contrasujeto y en 

estrecho”.  

 

Destaca Llorens la funcionalidad del verso en la liturgia como relleno de vacíos en 

la acción ceremonial, como alternancia antifonal con el coro y como enlace entre antífona 

y salmo de manera que la permanencia del tono se asegurara y no se creara 

incertidumbre o ruptura. 

 

Doderer102 también se hace eco de la funcionalidad litúrgica de la obra de 

Cabanilles a partir del estudio de una consueta de la Catedral de Valencia fechada en 

1705. Como se ha dicho, Anglés103 se pregunta si algunas de las obras de larga duración 

podrían haber tenido una finalidad o un uso concertístico, fuera de la liturgia, eso sí, 

teniendo en cuenta que el sentido de la palabra concierto no era el mismo que el actual. 

Como ejemplo de estas veladas musicales es obligado aludir al concepto de siesta, que era 
                                                           
101 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Versos para órgano de Joan Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 109-126. 
102 DODERER, Gerhard, “Aspectos de un género primordial de la música de órgano ibérica observados a 
través del tiento en la obra de Juan Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y 
Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 47-66. 
103 ANGLÉS, Higinio, “La música Organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de Cabanilles”, Joan 
Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, 
(1981). (Traducción del discurso pronunciado en Roma el 10 de mayo de 1962), pp. 51-64. 
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el tiempo que se dedicaba en ciertas solemnidades a interpretar en público música no 

estrictamente litúrgica104. Se ejecutaban canciones y villancicos eucarísticos, piezas 

vocales o instrumentales, desde las primeras horas de la tarde (la “hora sexta”), hasta el 

momento de la función vespertina más solemne, y en defecto de música vocal, era el 

organista o arpista, o también los ministriles, quienes tenían que llenar ese periodo de 

tiempo, de unas dos horas aproximadamente, con sus habilidades. 

 

Bonnet105, ya en 1962, reflexionó sobre las posibilidades de uso de esta música 

dentro de la liturgia moderna (basándose en el carácter de las diferentes obras) 

atendiendo a las necesidades actuales: preludiar el oficio, prolongar el ofertorio y la 

comunión y concluir la ceremonia. 

 

En 1996 Bernal106 publica un trabajo sobre el uso de las contras en los órganos 

valencianos y en la obra de Cabanilles, y finalmente, en el año 2003107, presenta su tesis 

doctoral, siendo éste el trabajo más completo acerca de los procedimientos constructivos 

en la obra de tecla del insigne organista. 

 

Mucho se ha escrito también con motivo de la posible influencia de las diferentes 

escuelas europeas en la producción del músico valenciano desde que ya Pirro108, en 1926, 

señalara las similitudes con obras italianas de la colección de Arresti109. Los paralelismos 

con repertorios italianos han sido objeto del comentario de varios autores: Frotscher110 

encuentra una conexión con la producción de Frescobaldi y sus seguidores; Kastner111 

                                                           
104 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “Siesta”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.9, 2002, pp. 1003-1007. 
105 BONNET, Antony, “Les oeuvresd’orgue de Juan Cabanilles et les exigences actuelles de la liturgie”, 
Anuario Musical, 17, (1962), pp. 92-104. 
106 BERNAL RIPOLL, Miguel, “Las Contras de los Órganos barrocos del País Valenciano. Reflexiones sobre su 
empleo en la música de Cabanilles”, Revista de Musicología Vol. XIX, (1996) nº 1 y 2, Madrid, (1996), pp. 
133-152. 
107 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
108 PIRRÓ, André, L’art des Organistes, Encyclopedie de la Musique. Technique-Esthétique-Pédagogie, Vol. II, 
Paris, Ed. Lavignac et Lionel de la Laurencie, 1926, pp. 1213-1219. 
109 ARRESTI, G. C., Sonate di Organo di Varii autori, Bologna, ca. 1697. 
110 FROTSCHER, Gotthold, Geschichte des orgelspiels und der orgelkomposition, Berlin, Hesse, 1935, pp. 738-
741. 
111 KASTNER, Macario Santiago, Contribución al estudio de la música española y portuguesa, Lisboa, Atica, 
1941, pp. 188 y 253. 
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asegura que los elementos de la tocata italiana entran en España con Cabanilles gracias a 

la vinculación cultural entre Valencia y Nápoles112; Corry113 destaca también la relación 

con Nápoles a través de la monotematicidad (con variación rítmica), la estructura barroca 

de la danza y los elementos de la tocata. Climent114 (melodías en terceras paralelas) y 

Pedrero Encabo115 (influencia en los tientos de Frescobaldi, Pasquini y Rossi) reafirman 

esta hipótesis. 

 

Sobre el posible conocimiento de la música francesa, tanto Anglés116 como 

Kastner117 lo dan por hecho al tomar por ciertos los viajes a Francia y las invitaciones a la 

corte de Luis XIV. A su vez, Kastner observa que algunas obras están destinadas a un 

instrumento de 49 notas, deduciendo de ello que Cabanilles estaría sintiéndose limitado 

por el tipo de órgano español (pensando erróneamente en un instrumento de octava 

corta) y que compondría estas obras para órganos franceses. Observa que en su 

producción aparece ornamentación de tipo anglo-neerlandés o italiana, diferente de los 

tradicionales quiebros y redobles hispánicos, y se pregunta si también hizo uso de la 

inegalité. 

 

Respecto al contacto con Alemania, Anglés118 lo descarta mientras Apel119 

encuentra similitudes entre los tientos de tipo “fantasía” y modelos centroeuropeos, en el 

empleo de diferentes medios estilísticos de la música de tecla de mitades del XVII. 

                                                           
112 KASTNER, Macario Santiago, “Randbemerkungeen zu Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 73-97. 
113CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965. pp. 36-42. 
114 CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical nº3, Madrid, 
1970, pp. 78-80. 
115 PEDRERO ENCABO, Águeda, “La Tocata en Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. 
Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 169-
175. 
116 ANGLÉS, Higinio, “Altres Manuscrits amb obres de Joan Cabanilles”, Musici organici Johannis 
Cabanilles (1644-1712), Opera Omnia Vol. II, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 
1933, pp. VII-XI. 
117 KASTNER, Macario Santiago, “Quelques aspects du baroque Musical Espagnol et Portugais”, Actes des 
Journées Internationales d’études du Baroque, Montauban, 1963, pp. 85-90. 
118ANGLÉS, Higinio, “La música Organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de Cabanilles”, Joan 
Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, 
(1981), pp. 51-64. 
119APEL, Willi, Geschichte der Orgel und Klaviermusik bis 1700, Kassel, Bärenreiter, 1976, pp. 751-754. 
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Bradshaw120 aprecia en las tocatas un sentido similar al del preludio como introducción a 

una pieza contrapuntística severa, tal y como describen Praetorius (1619), Demantius 

(1632) y Mathesson (1737); y, por su parte, Corry121 describe las técnicas de escritura que 

muestran la relación con el sur de Alemania (unión de la imitación y la figuración como 

técnicas compositivas, uso del canon [Froberger], uso de la aumentación) y más 

concretamente, con las tocatas de Kerll (orden planificado en secciones cerradas, tema en 

canon con su propia inversión, comienzo en imitación, tocata de contras a 5 voces, 

imitación a base de figurae y no solo de temas “vocales”, uso de la repercussio [notas 

repetidas]). 

 

Eshelman122 considera a Cabanilles como el final de una era, máximo 

representante de un estilo compositivo que aglutina elementos del pasado y del futuro, y 

asimila el tiento de falsas a la polifonía renacentista, entendiendo como arcaísmos las 

disonancias experimentales en un momento en el que el estilo menos disonante era más 

adecuado. 

 

Martín Moreno123 supone que Cabanilles conoció otras escuelas, aunque 

voluntariamente se anclara en el conservadurismo, y Frotscher124 llama la atención sobre 

el hecho de que utilice fórmulas de autores anteriores pero transformándolas e 

introduciendo elementos nuevos personales. 

 

González Valle125 destaca la analogía con Bach en el sentido de síntesis de las 

grandes tradiciones organísticas y contrapuntísticas desarrolladas a lo largo de los siglos 

XVI y XVII y el hecho de ser un gran innovador de técnicas y estilos. Al tiempo, destaca el 

                                                           
120BRADSHAW, M. C., “Juan Cabanilles: the Tocatas and Tientos”, The Musical Quaterly, LIX/2 (1973), pp. 
285-301. 
121 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965. pp. 36-42. 
122 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with 
Commentary on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, pp. 8-13 y 58-61. 
123 MARTÍN MORENO, Antonio, Historia de la música española, Vol. 4: El siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 
1985, pp. 173-174, 445-447. 
124 FROTSCHER, Gotthold, “Der “Klassiker” Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 73-97. 
125 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “Cabanilles en el entorno europeo”, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 79-96. 
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carácter conservador que le lleva a respetar los viejos moldes sin adoptar los cambios 

formales surgidos en Italia y siempre desde las formas establecidas para la liturgia. 

 

Dentro del desarrollo global de la música en Europa, continúa González Valle, se 

habla de una inflexión coincidente con el nacimiento de movimientos pre-ilustrados (los 

novatores), particularmente activos en Valencia, que en música se traduciría de alguna 

manera en el paso progresivo del estilo contrapuntístico, heredado de la polifonía vocal, a 

otro que toma el acorde como principio constructivo en una técnica de sentido más 

vertical, armónico, impulsada por las falsas o la Tocata di Durezze. En este nuevo marco 

Cabanilles logra un tipo de forma-transición colocándose a la altura de los mejores 

organistas europeos. Por contra, Climent126 no contemple de ningún modo la influencia 

de extranjeros. 

 

Miguel Bernal127 hace referencia a las diversas consideraciones de tipo crítico que 

se han ido realizando desde el resurgimiento del estudio de la figura de Cabanilles, 

destacando cómo la calidad y nivel de su producción ha sido siempre loada (a veces desde 

una admiración desmesurada) y equiparada a la de otros autores europeos. Incluso en 

algunos casos se ha llegado a ver un posible “misticismo” en su producción, aunque como 

denuncia Bernal, sin una base documental y siguiendo apreciaciones totalmente 

subjetivas. 

 

Ante los problemas que suscita la praxis de este repertorio, se han publicado 

varios trabajos desde diversos puntos de vista. Indagando en el estudio de cómo debió ser 

el órgano que conoció Cabanilles, Jambou128 diferencia los órganos de tradición aragonesa 

y los de la escuela catalano-valenciana, describiendo la evolución del órgano en el Reino 

de Valencia, en especial a partir de los trabajos de los organeros de la familia Llop (uno de 

cuyos miembros introduce el registro partido en Alzira), Roque Blasco y Bergero. En los 
                                                           
126 CLIMENT BARBER, José, “Cabanilles Barberá, Juan Bautista José”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), 
DMEH, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.2, 2002, pp. 
352-353. 
127 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, pp. 43-44. 
128 JAMBOU, Louis, “¿Un órgano español – valenciano en el siglo XVII?”, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 127-140. 
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instrumentos de Blasco, según Jambou, se constata la fusión entre las corrientes 

castellanas y las mediterráneas, como sucede por ejemplo en el órgano de la parroquia de 

San Martín de Valencia, en el que se aprecia la orientación moderna del órgano 

valenciano con la inclusión de cornetas, lengüetería y registros partidos (de influencia 

vasco-navarra, castellana o aragonesa). Junto a la consideración de la evolución de una 

supuesta “escuela valenciana”, entre el órgano catalán y el valenciano, plantea como 

reflexión que la escuela castellana también fue incorporando algunas características 

“catalanas” (sólo en órganos monumentales) como contras, dos teclados, nazardos y la 

denominación “cadireta” (aunque sea para el órgano interior), lo que denota los 

evidentes intercambios entre escuelas. 

 

Eshelman129 sintetiza algunas consideraciones sobre el órgano español con datos 

tomados de Anglés (como el contrato de la catedral de Lérida), mientras Bernal130 publica 

un trabajo sobre las contras en los órganos valencianos en los siglos XVII y XVIII y su 

posible empleo, basándose en registraciones de la época. 

 

La registración en las obras de Cabanilles también ha sido objeto de estudio. 

Naarten Albert Vente131 expone algunas instrucciones basándose en lo que se sabía en el 

momento sobre el órgano ibérico y comentando las registraciones de Lérida (considera el 

punto de partida para Cabanilles) y San Diego de Alcalá (donde fue organista fray Antonio 

Martín y Coll132) como órgano tipo que pudo conocer Cabanilles. Aporta algunas 

sugerencias de registración, totalmente subjetivas y carentes de rigor histórico. 

                                                           
129 ESHELMAN, Karen, Juan Cabanilles: A Guide to His Organ Works and Their Performance, with 
Commentary on the State of Research, D.M.A. Performance, University of Rochester, 1986, pp. 73-98. 
130 BERNAL RIPOLL, Miguel, “Las Contras de los Órganos barrocos del País Valenciano. Reflexiones sobre su 
empleo en la música de Cabanilles”, Revista de Musicología Vol. XIX, (1996) nº 1 y 2, Madrid, (1996), pp. 
133-152. 
131 VENTE, Naarten Albert, “Mitteilungen über iberische Registrierkunst unter besonderer Berücksichtingung 
der Orgelkompositionen des Juan Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 41-62. 
132 SANHUESA FONSECA, María, “Martín y Coll, Antonio”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.7, 2002, pp. 237-239. “Reus 
(Tarragona), ca. 1680; Madrid, después de 1734. Organista, compositor y teórico. Era monje franciscano de 
la provincia eclesiástica de Castilla y desde muy joven residió en el convento de San Diego de Alcalá; allí 
estudió órgano con el teórico Andrés Lorente. […] Fue primer oranista del convento de San Diego de Alcalá 
y, a partir de 1707, organista mayor de San Francisco el Grande en Madrid, donde residió hasta su muerte. 
Mantuvo una estrecha amistad con José Elías, organista de las Descalzas Reales. Fue el recopilador de 
cuatro colecciones de música para órgano […] que constituyen un importantísimo repertorio de música para 
órgano y una antología de las formas utilzadas en el siglo XVII y primera mitad del XVIII. El primer volumen 
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Analizando el tiento partido OO-V-78, en el que la escritura de la mano izquierda 

omite el Do central y la mano derecha entra en terreno del medio registro de mano 

izquierda, tocando un Si (lo que requeriría el uso de dos manuales), Climent133 se 

pregunta si habría órganos con partición diferente. Kastner134, por su parte, propone 

corregir los saltos de octava producidos por la octava corta. Al mismo tiempo asegura que 

su música no parece escrita para un 8’ y deduce de la escritura que está destinada a 

instrumentos de tecla (órgano, clave y clavicordio) pero no para el arpa. Según testimonio 

de Llorens135, Kastner sería de la opinión de que los órganos españoles estarían próximos 

al temperamento igual, debido a la aparición de enharmonías. Estas teorías chocan 

frontalmente con lo que se desprende de la tratadística de la época, en la que los sistemas 

de temple para tecla descritos son los mesotónicos de 1/4 o 2/7 de comma136. 

 

Corry137 cita algunos datos organológicos extraídos de Anglés y ofrece propuestas 

de registración basadas en Vente y en suposiciones como la “explotación del color de 

lengüeta en la registración organística”. Bernal138 apunta la improbabilidad de esta 

afirmación, al tener Cabanilles pocos tientos de “clarines”, aunque es justamente en la 

época de actividad de Cabanilles cuando la implantación de los nuevos registros de 

lengüeta comienza a extenderse en toda la organería ibérica. Se tiene constancia por los 

                                                                                                                                                                                
lleva el título de Flores de música, obras y versos de varios organistas. Escriptas por fray Antonio Martín Coll 
organista de San Diego de Alcalá. Año de 1706. […] Otra faceta de Martín y Coll es la de teórico musical. El 
tratado Arte de cantollano y breve resumen de sus principales reglas para cantores de choro, dividido en dos 
libros… expone de un modo claro y sencillo la teoría y práctica del canto llano, signos, notas, claves, tonos y 
entonaciones y modo de reconocerlas en el canto”. 
133 CLIMENT BARBER, José, “El órgano clásico español y la música española de órgano”, Actas del II Congreso 
Español de Órgano, (1987), pp. 131-133. 
134 KASTNER, Macario Santiago, “Randbemerkungeen zu Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 73-97. 
135 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Versos para órgano de Joan Cabanilles”, Tiento a Cabanilles (Simposio 
Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 
1995, pp. 109-126. 
136 GONZÁLEZ MARIN, Luis Antonio, GONZÁLEZ URIOL, José Luis, “Práctica de tañedores, entre los siglos XVI 
y XXI”, Anuario Musical 69, (2014), p. 303: “Un tratadista estríctamente contemporáneo de Cabezón, fray 
Juan Bermudo […] ya en su Arte tripharia da a entender con claridad que el temperamento usado en éstos 
era uno de los hoy llamados mesotónicos, sin que podamos saber con exactitud cuál de ellos (si de 2/7 de 
comma, o tal vez 1/4 de comma). En todo caso, al tratar sobre las notas que pueden o no tocarse en el 
teclado, afirma que en las teclas negras hay tres sostenidos (Do, Fa y Sol) y dos bemoles (Mi y Si), como 
sucede en las particiones más usuales en los sistemas mesotónicos de 1/4 o 2/7 de comma”. 
137 CORRY, M. J., The Keyboard Music of Joan Cabanilles: a Stylistic Analysis of the Published Works (Tesis 
Doctoral), Ann Arbor, 1966 y Standford U. 1965. pp. 25-35. 
138 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. Pág. 51. 
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libros de fábrica de la existencia de registros de lengüetería, como son las trompetas y las 

trompas reales, y de su uso habitual:  

 

“Certifique lo infraescrit com lo sobredit colector ha pagat a Juan Tarazona 

dotse lliures y quinse sous per cinquanta y un dies que ha manchat en los 

orguens pera templarlos y possar les trompes reals les quals paga dit colector 

per orde del Sr Vicari Capitular a rao de cinch sous per cascun dia. fet hui a 7 

de Febrer 1694”139. 

 

“En dit dia (24 diciembre 1702) pagui a Mn Juan Cabanilles deu sous p haver 

fet templar les trompetes del orgue gran per la festivitat de Nadal (L10s)”140. 

 

Las trompetes y trompes reals a las que aluden estos documentos son, en todo 

caso, registros de lengüetería situados en el interior del instrumento, y no deben 

confundirse con los típicos registros exteriores de bajoncillo, clarín, trompeta de batalla, 

etc. 

 

Montserrat Torrent141 destaca que en las obras de Cabanilles no se encuentran 

indicaciones de tempo (excepto en la Corrente Italiana) ni de registración, por lo que los 

editores no deberían ponerlas motu proprio, ya que pueden llevar a confusión. En su 

artículo propone diferentes registraciones (personales, aunque basándose en los datos 

del órgano de San Martín) dependiendo del tipo de forma y carácter de cada composición, 

y aconseja el uso de ornamentación específica, pero no la glosa. Remarca que Cabanilles 

conocía las técnicas para alterar la velocidad aun sin aportar argumentos. En todo caso, 

las variaciones de tiempo en una misma composición, que podrían chocar con la 

aplicación estricta de la teoría de las proporciones, están atestiguadas en obras vocales 

contemporáneas y del propio Cabanilles (con indicaciones como “despazio” o “a espacio”, 

“con aire”, etc.), e incluso en la teoría musical de la época encontramos testimonios, a 

veces de cierta ambigüedad, que no clarifican si se está proponiendo una aplicación 

                                                           
139 E-VAar: 1401, Libro de fábrica de 1693 en 1694. 
140 E-VAar: 1403, Libro de fábrica de 1702 en 1703. 
141 TORRENT, Montserrat, “Registración e Interpretación de la Obra de Cabanilles”, Tiento a Cabanilles 
(Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y 
Congresos, 1995, pp. 163-168. 
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severa de la proporción o más bien una relación de equivalencia de figuras. Como ejemplo 

de proporciones entre compases, he aquí una cita de fray Pablo Nassarre: 

 

“Considerando un tiempo con otro, si es del compàs mayor al compasillo, de la 

proporción mayor a la menor (hablando generalmente) siempre están en 

proporción dupla todas las figuras, según los valores ordinarios de ellas: pero 

considerada la proporcion menor con el compasillo, se hallan en proporción 

sexquialtera, aunque con alguna diferencia”.  

 

 

2.4. La obra vocal 
 

Respecto a las fuentes de la obra vocal, tema central de este trabajo, los primeros 

indicios vienen dados en 1909 por Pedrell, quien registra el Dúo al Smo. Sacramento El 

galán que ronda las calles en el vol. II del Catàlech Musical de la Diputació de 

Barcelona142, y Anglés143 (1936), que cita la fuente del Tono al Smo. Sacramento Mortales 

que amáis, situándola en el Archivo de la Catedral de Gerona. 

 

En 1962 Querol144 anuncia la aparición de tres obras en el fondo no catalogado de 

la Biblioteca Central de Barcelona y realiza una sencilla descripción de las mismas, 

lamentándose de la pobreza de sus textos poéticos. Se trata del ya mencionado El galán 

que ronda las calles, el Tono a 3 al Smo. Sacramento Son las fieras (coservado en copia 

fechada en 1736) y el tono Mortales que amáis (que Anglés situaba en Gerona), obra que 

compara con Ay que dolor de Joan Cererols y con el principio de la Pasión según San 

Mateo de J. S. Bach, atreviéndose incluso a sugerir una influencia en éste del músico 

valenciano. 

 

                                                           
142 QUEROL, Miquel, “La música vocal de J. Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 113-120. 
143 ANGLÉS, Higinio, “Altres Manuscrits amb obres de Joan Cabanilles”, Musici organici Johannis 
Cabanilles (1644-1712), Opera Omnia Vol. II, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Departamento de Música, 
1933, pp. V-VI.  
144 QUEROL, Miquel, “La música vocal de J. Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 113-120. 
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En el Anuario Musical de ese mismo año, Climent145 anuncia el descubrimiento de 

nuevas obras vocales, tanto litúrgicas como en lengua vernácula, en el Archivo de la 

Catedral de Valencia, y realiza un pequeño comentario de las obras que se conservan en 

copia limpia – Misa a 6 (en mano de borrador para el Sr. Maestro Mn. Antonio Theodoro 

Ortells) y villancico al Smo. Sacramento Ah de la región celeste (fechado en 1710) –, 

presentando con una simple mención el resto de obras encontradas, que curiosamente se 

encuentran en borrón o borrador146: Beatus vir, Magníficat (incompleto) y villancico al 

Smo. Sacramento Mi esposo asesta sus flechas. Como ya apuntaba Climent147, es digno de 

mención que toda esta música se halle escrita en partitura, sin conservarse papeles 

sueltos, lo que nos podría hacer pensar que quizá no llegaran a ser interpretadas en vida 

de Cabanilles, o, según opinamos, que los materiales de uso pudieran haberse perdido o 

traspapelado. 

 

No menos importante es que estas obras en papel borrador podrían ser las 

primeras y únicas obras autógrafas de Cabanilles que se conocen, suposición ya planteada 

por Climent y que discutiré y espero poder demostrar con argumentos sólidos a lo largo 

de la investigación que aquí presento.  

Otro dato sobre el que incide Climent, dentro del análisis “armónico” que plantea, 

es el giro melódico de tercera menor que aparece abundantemente en el Kyrie de su misa, 

y en general en toda la producción vocal, cuyo origen atribuye a Onofre Guinovart148, el 

                                                           
145 CLIMENT BARBER, José, “Obras vocales inéditas de Juan Cabanilles conservadas en la Catedral de 
Valencia”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 121-124. 
146 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “Tabula compositoria, partitura, chapa y borrador. Formas de anotar la 
polifonía y música instrumental en el ámbito hispánico durante el periodo barroco”, Im Dienst der Quellen 
zur Musik: Festschrift Gertraut Haberkamp zum 65. Geburtstag / hrsg. von der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg durch Paul Mai, Tutzing, Hans Schneider Verlag, 2002, pp. 263-264: “¿Por qué, 
entonces, no se han conservado “apenas” originales en partitura (esas cartillas, chapas, tablas o borradores 
de que nos habla Cerone) sobre los que trabajaba directamente el compositor? La respuesta la hemos 
encontrado en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, donde se localizan varias “tabulas 
compositorias”, una especie de pizarrillas de madera, dotadas de un mango o asa, recubiertas porcada una 
de sus dos caras por una especie de pasa de yeso o cera blanca y gruesa. Sobre dichas caras se trazaban las 
pautas (en tinta, y a mano –con ayuda de alguna regla o patrón-, lo que es especialmente apreciable en los 
bordes de la madera), en donde el compositor anotaba su obra”. 
147 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014. 
148 GALBIS LÓPEZ, Vicente, “Guinovart, Onofre”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.6, 2002, p. 72. “Algemesí (Valencia), 13-
VI-1638; Algemesí, 24-VII-1718. Compositor y organista. A la edad de quince años ejerció de organista de la 
parroquia de San Jaime en su pueblo natal donde también ocupó el cargo de maestro de capilla. En 1669 
opositó y obtuvo el magisterio de capilla de la parroquia de Santa María de Onteniente (Valencia). En este 
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cual lo transmitiría a sus supuestos alumnos: Cabanilles y Vicente Rodríguez Monllor149. 

Como veremos, este proceso melódico-cadencial no es una novedad, sino un arcaísmo 

empleado con fines expresivos y que ya usaban autores muy anteriores a Guinovart como 

Urbán de Vargas, Francisco Correa de Arauxo e incluso los virginalistas ingleses. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Diseño melódico-cadencial 

 

 

                                                                                                                                                                                
centro religioso debió impartir sus enseñanzas a Vicente Rodríguez Monllor, importante organista de la 
catedral de Valencia y uno de los introductores de la sonata en España. En Onteniente fue “organiste i 
mestre de capella” y además tenía la “obligación de enseñar gratis a los acólitos y a todos los hijos del 
pueblo deseosos de informarse en el arte de la música, dándoles una lección antes del mediodía y otra 
antes o después de anochecido”. En 1677 opositó sin éxito a la plaza de maestro de capilla en la iglesia del 
Colegio del Patriarca de Valencia. […] En 1686 se le convocó como examinador de la plaza de maestro de 
capilla en el mismo Colegio del Patriarca y, 28 años después, desempeñó el mismo papel en las oposiciones 
que se verificaron en la catedral de Valencia”. 
149 PEDRERO ENCABO, Águeda, “Rodríguez Monllor, Vicente”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, 
Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.9, 2002, p. 313-314. 
“Onteniente (valencia), 26-VIII-1690; Valencia, 14-XII-1760. Organista. En junio de 1713 fue nombrado 
organista de la catedral de Valencia, cubriendo la plaza que dejó vacante a su muerte Joan Cabanilles. Fue 
designado sin realizar el previo examen de oposición, que se realizó dos años después, el 21 de marzo de 
1715. En 1723 recibió las sagradas órdenes y se le reconoció el gran trabajo y estudio que había realizado 
durante sus años como organista, debido a que en ese período se añadieron al órgano muchos registros de 
música moderna. Durante un corto período de tiempo fue encargado de la educación de los infantillos de la 
catedral debido a la ausencia del maestro de capilla, Pedro Rabassa, que viajó a Sevilla en 1724. Junto a 
Vicente Rodríguez, figuran como segundo organista primero Jorge Rodríguez y posteriormente Mathías 
Raga. Falleció tras 47 años de srvicio y le sucedió en el cargo Rafael Anglés”. 
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Figura 2. Ejemplo del Kyrie de la Misa a 6 (E-VAc: 37/11) 

 

 

Habrá que esperar hasta 1971 para tener la primera transcripción (y única hasta el 

presente trabajo) de las obras vocales conservadas en Valencia y Barcelona, a cargo de 

José Climent150,  en cuya introducción, a cargo de Miguel Querol, se nos ofrece una 

somera descripción de las fuentes, la estructura de las obras y características principales. 

El corpus de obras se completará en 1983 con la publicación de dos tonos al Stmo. 

Sacramento que Francesc Bonastre descubrió durante el proceso de catalogación del 

archivo parroquial de Canet de Mar y que Climent151, rápidamente, transcribió y publicó; 

son sus títulos: Atiende a mis suspiros y Arroyuelo no huyas. 

 

Es posible que el corpus de obras vocales fuera más amplio que el que 

actualmente se conserva, como denota el comentario de Ruiz de Lihory152, que atribuye 

también a Cabanilles un salmo Credidi a 12 (aunque tal vez de manera poco fiable, ya que 

                                                           
150 CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, Piles, 1971, pp. 
9-11. 
151 CLIMENT BARBER, José, Dos “tonos” al santíssim / Joan Cabanilles, transcripció i estudi Josep Climent, 
Quaderns de Música Històrica Catalana, Vol. 3, Barcelona, Institut Universitari de Documentació i 
Investigació Musicològica “Josep Ricart i Matas”, 1983. 
152 RUIZ DE LIHORY, José, La Música en Valencia. Diccionario Biográfico y Crítico, Valencia, 1903, p. 203. 
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sitúa al compositor como organista en el Colegio del Patriarca). Asimismo, en su tratado 

Mapa Armónico Universal153, Francisco Valls utiliza como ejemplo el íncipit de un motete 

Confitebuntur Coeli atribuido a Cabanilles, pieza que no se ha encontrado hasta el 

presente. Del mismo modo, Climent154 llama la atención sobre el hecho de que el Beatus 

vir sea uno de los cinco salmos que, junto al Magníficat, se cantaban en vísperas 

solemnes, lo que podría hacer pensar en un proyecto más ambicioso del autor (un juego 

completo de vísperas) que, o bien no llegó a concluir, o no ha llegado a conservarse. 

 

Desde las mencionadas publicaciones de 1971 y 1983, el interés suscitado por este 

tema entre los musicólogos ha sido escaso en comparación con los estudios realizados 

sobre la música organística. Investigadores como Meseguer155, Llorens156 y Crespí157 se 

han limitado a realizar un breve comentario descriptivo y a ubicar las fuentes, algunas de 

las cuales, como de nuevo hace Climent en el Diccionario de la música española e 

hispanoamericana158, siguen situándose de manera errónea. En el terreno analítico, 

Querol159 y Climent160 han llegado a plantear estudios armónicos desde el punto de vista 

de la armonía funcional moderna, destacando el uso de acordes de séptima sin preparar, 

de acordes aumentados y disminuidos, y la alternancia modal mayor - menor.  

 

 

                                                           
153 VALLS, Francisco, Mapa Armónico Universal, Barcelona, 1742. Copias manuscritas en E: Bbc, M 680 (Arte 
de Composición) E: Bu Ms. 783 (Mapa Armónico Universal) E: Mn [Mss] M 1071 (Mapa Armónico Práctico). 
Véase PAVIA I SIMÓ, Josep, Francesc Valls: Mapa Armónico Práctico (1742a), Barcelona, CSIC, 2002. 
154 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014. 
155 MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay influencia del 
canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, Asociación 
Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. 
156 LLORÉNS CISTERÒ, José María, “Juan Bautista Cabanilles, organista de excepción”, Juan Bautista 
Cabanilles, músico valenciano universal, Valencia, (1981), pp. 9-50. 
157 CRESPÍ, Joana, “Fuentes Manuscritas”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y 
Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 141-163. 
158 CLIMENT BARBER, José, “Cabanilles Barberá, Juan Bautista José”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), 
DMEH, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol. XXX, 2002, pp. 
352-353. 
159 QUEROL, Miquel, “La música vocal de J. Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 113-120. 
160 CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical nº3, Madrid, 
1970, pp. 78-80. 
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Bonastre161 señala una supuesta influencia de la seconda pratica y afirma, tras el 

análisis de diferentes obras, cómo en la Misa Cabanilles se aleja del stile antico con un uso 

equilibrado del contraste homofonía-contrapunto, del estilo concertato y la 

fragmentación temática. De las obras en romance destaca el lenguaje gráfico y 

equilibrado con alternancia homofonía-polifonía, el tratamiento semántico del texto, el 

tratamiento concertante en los villancicos policorales y la aparición de algunas 

indicaciones de tiempo como “espacio” o “con ayre”. Una vez más, es remarcada la 

similitud del inicio del tono Mortales que amáis con el primer coro de la Pasión según San 

Mateo de Bach, al tiempo que encuadra dicha composición junto a otras obras de autores 

valencianos y catalanes (M. Navarro, Rabassa, Cererols, Gargallo) que utilizaron el mismo 

diseño para obras de temática de pasión. 

  

Querol162, por su parte, realiza una pequeña descripción estilística de la misa, 

salmos (polifonía en toda su pompa y principios estéticos barrocos más presentes que en 

la misa) y villancicos desde la perspectiva de la música española de su tiempo. Encuadra 

plenamente la Misa, estructurada en dos coros (estando constituido el primero por dos 

solistas, tiple y tenor), en el espíritu y forma barrocos, y destaca en ella los efectos de 

teatralidad, el uso de monosílabos aislados, la partición de las frases entre los dos coros 

(empezándolas con el coro a cuatro voces), unidades rítmicas formadas por las palabras 

esdrújulas, contraste de la masa sonora o “principio de policoralidad”163 y predominio del 

inciso frente a la frase completa. Respecto a los villancicos destaca la importancia y valor 

                                                           
161 BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, Tiento a 
Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la 
Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 
162 QUEROL, Miquel, “Juan Cabanilles y la polifonía religiosa española de su tiempo”, Tiento a Cabanilles 
(Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y 
Congresos, 1995, pp. 97-108. 
163 QUEROL, Miguel, “Polifonía Policoral litúrgica”, Música Barroca Española, Vol. II, Barcelona, CSIC, 1982, p. 
XIII: “El número de voces que de ordinario se emplea en las misas de la segunda mitad del siglo XVII oscila 
entre 8 y 12 con acompañamiento. Son rarísimas las misas a 5, 6 ó 7 voces. La distribución de éstas sufre 
todas las combinaciones imaginables, pero lo esencial en esta distribución es formar varios coros, para así 
conseguir mejor los efectos de claro-oscuro en la expresión musical y en los diálogos de los coros, 
perfectamente comparables a los del teatro español de la misma época; tanto es así que incluso en las 
misas que he consultado a 5 voces éstas están divididas en dos coros: un tiple o dos tiples solistas en 
oposición al conjunto de las voces restantes. Este es el procedimiento constante: un tiple o un coro solista 
frente a la masa sonora de las otras voces. La policoralidad es tan buscada por los compositores españoles 
del XVII que con 10 voces forman muchas veces 4 coros”. 
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musical en un género que asimila las innovaciones técnicas sin perder su personalidad y 

que bien podría compararse con el concerto instrumental italiano (soli vs. tutti). 

 

Finalmente, Climent164, en su publicación de 2014, redunda sobre todo lo escrito en 

sus anteriores trabajos sin aportar datos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 
 

3.1. Contexto histórico y socio – político165 

 

La vida de Juan Bautista Cabanilles discurre a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XVII y la primera década del XVIII, años que fueron testigos de acontecimientos de vital 

importancia para el devenir del Reino de Valencia. Los hechos acontecidos en ese lapso de 

tiempo fueron de tal magnitud que cambiaron para siempre la economía, sociedad, 

política, arte y cultura de estas tierras, y por extensión, las de toda España.  

 

Durante la primera mitad del S.XVII se produjo un gran descenso demográfico 

debido, en gran parte, a la expulsión de los moriscos decretada en 1609, lo que produjo 

un desplazamiento demográfico de los cristianos viejos a las tierras ahora despobladas y 

que habían perdido gran parte de su mano de obra. Esta división de la población no daba 

abasto para cubrir las necesidades del campo, que durante siglos, había sido cultivado y 

modernizado por la población musulmana. Este éxodo poblacional y su impacto 

demográfico tuvo una lenta recuperación a causa de las pestes que azotaron al territorio 

(peste milanesa de 1631 y peste mediterránea de 1647) y de la consiguiente crisis agraria 

peninsular que vino acompañada de unas condiciones meteorológicas muy duras. 

 

A las sublevaciones de los moriscos que se negaban a abandonar sus tierras había 

que sumarle las precarias condiciones con las que debían trabajar los nuevos 

arrendatarios, los cuales se vieron presionados por unos terratenientes que pretendían 

explotarlos de igual modo que hacían con los moriscos. Tampoco fueron de gran ayuda los 

continuos ataques berberiscos a las costas levantinas y la ruina de una aristocracia, que 

para sufragar sus excesos, exigía cada vez más a sus vasallos.  

 

                                                           
165 PRATS, José Mª, Historia de España, Barcelona, Océano, Instituto Gallach, 1982, pp. 7-25. 
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Si los problemas dentro del territorio peninsular no eran ya suficientes hay que 

tener presente la depresión económica que estaba padeciendo Europa desde 1615, y 

concretamente los problemas que tenía España dentro y fuera de sus fronteras.  

 

Todo ello hacía que la España de Felipe IV, dirigida por su valido el Conde – Duque 

de Olivares, necesitara más dinero para costear sus campañas militares, fondos que no 

siempre llegaban desde ultramar, lo que hacía necesario que la población del reino 

cubriera los gastos.  

 

A efectos prácticos la Corona de Aragón, como la de Portugal, estaba ligada 

mediante pactos a Castilla pero mantenía sus propias leyes, lo que era un gran 

impedimento para el reclutamiento de soldada y la recaudación de impuestos. Esta 

situación era del todo irritante para un Olivares que constantemente instigaba a Felipe IV, 

el Rey Planeta, aparentemente más dedicado a la buena vida de corte que al ejercicio del 

gobierno, a declararse rey de todas las coronas.  

 

Desde el año 1647 se empieza a ver la luz gracias al nuevo desarrollo económico y 

mercantil, apoyado por la expansión del comercio mundial, y al impulso del crecimiento 

demográfico, lo que hace que la clase más acomodada, ya recuperada, retome su 

conciencia clasista y por cuestiones fiscales provoque enfrentamientos con el rey, como la 

revuelta de Cataluña que pone a esta región en la órbita francesa.  

 

En los años siguientes, durante el reinado de Carlos II el Hechizado, Valencia se 

beneficia de una renovación económica y política, al mismo tiempo que se le intenta dar 

una nueva imagen a la urbe, lo que favorecerá a una aristocracia, que intentando imitar 

los gustos de la corte absolutista, pedía mucho a sus vasallos sin conceder ninguna de las 

reivindicaciones agrarias propuestas por estos. Estas tensiones entre el campo y la ciudad 

y entre señor y vasallo serán el caldo de cultivo para la explosión en 1693 de la Segona 

Germania, teniendo ésta sus rebeliones principales en el Ducado de Gandía, Marquesado 

de Albaida, Condado de Cocentaina y en La Marina, siendo todas duramente sofocadas 

tras la batalla de Setla de Nunyes.  
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Con la muerte en 1700 del rey Calos II sin haber dejado descendencia, se produce la 

pérdida del equilibrio político en Europa y una división en España que llevará a la Guerra 

de Sucesión: Por una parte, y según testamento del monarca, el sucesor debía ser Felipe 

de Borbón, nieto de Luís XIV, de corte más centralista y nada querido en la Corona de 

Aragón por una sociedad que no deseaba perder su carácter autónomo e independiente; 

por otro lado, el pretendiente propuesto desde Austria , y apoyado por Inglaterra y 

Holanda, era el Archiduque Carlos de Austria, seguidor de un imperialismo más 

descentralizado en el que se respetaban los diferentes parlamentos locales.  

 

Los labradores del Reino de Valencia, aún dolidos por la represión de 1693, se 

rebelan contra el nuevo soberano, mientras los señores se decantan por el bando 

borbónico. De esta guisa se forman dos grupos enfrentados: los maulets partidarios del 

Archiduque Carlos y los botiflers del lado francés.  

 

Los partidarios de Carlos III de Austria, que juró Els Furs valencianos y llegó a 

gobernar durante casi un año, fueron derrotados el 25 de abril de 1707 en la batalla de 

Almansa por las tropas francesas y castellanas dirigidas por el Duque de Berwieck, 

claudicando a favor de Felipe V, el cual, aboliendo los fueros en toda la Corona de Aragón 

mediante los Decretos de Nueva Planta, impuso una organización político – administrativa 

centralista de corte francés.  

 

En el aspecto artístico el S.XVII sufre una revolución en sus formas y contenidos en 

los que la lucha interior del hombre se ve reflejada en todas sus expresiones. Es el 

Barroco, adulador de los sentidos, que intenta ocultar la miseria que se vivía con la 

grandiosidad de sus obras al tiempo que plasmaba el dolor, la fealdad y todos los 

sufrimientos y pasiones carnales y espirituales.  

 

La Iglesia Católica, tras el Concilio de Trento y en pleno auge contra reformista, opta 

por el colosalismo en sus monumentos dentro de toda una estudiada teatralidad, en un 

periodo de gran religiosidad en el que el esplendor divino contrasta fuertemente con las 

penurias humanas.  
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A pesar de los momentos de crisis España sufre una explosión de talentos artísticos 

en todas las artes: es la época de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, 

Calderón, Mateo Alemán, Góngora, Murillo, Velázquez, Zurbarán, Gaspar Sanz, José de 

Torres y muchos otros, que contribuyen a su esplendor en un último esfuerzo por 

aparentar lo contrario de lo que estaba ocurriendo: el hundimiento de un imperio.  

 

El Reino de Valencia no se quedó atrás en cuanto a producción artística, en gran 

medida sufragada por la Iglesia, en un momento, en el que a pesar de no contar con 

dinero, se realizaron gran cantidad de conmemoraciones y fiestas. Llama la atención el 

número de canonizaciones que se realizaron durante esa centuria - S. Tomás de 

Villanueva (1658), S. Pedro de Alcántara (1669), S. Luís Bertrán (1671), S. Francisco de 

Borja (1671), S. Pedro Pascual (1674) y S. Pascual Bailón (1691) - , y la declaración en 1662 

de la Inmaculada Concepción de La Virgen por el papa Alejandro VII.  

 

Es destacable la construcción de edificios, hoy en día emblemáticos y de gran fervor 

religioso, como la Basílica de la Virgen de los Desamparados (10 de mayo de 1667) y la 

remodelación del presbiterio de la catedral de Valencia, obra de Joan Baptista Pérez 

Castiel.  

 

Otros artistas dignos de mención que tuvieron gran renombre dentro y fuera de 

nuestras fronteras fueron: José Ribera, Ribalta, Esteve March, Espinosa, Palomino, 

Vergara y cómo no, Juan Bautista Cabanilles, organista de la Seo que trabajó 

incansablemente dejándonos una ingente producción musical para el disfrute de las 

generaciones venideras. 

  

No obstante, no toda la inquietud cultural quedaba focalizada en torno a los centros 

religiosos, sino que en el entorno nobiliario surgieron las llamadas academias166, 

                                                           
166 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011, p. 421: “En el 
siglo XVII, el término “academia” asumía esencialmente dos significados, pudiendo remitir a las reuniones 
institucionalizadas de un grupo de literato o bien a una función pública dedicada a la lectura e poemas y 
oraciones, en la que los autores competían entre ellos, exhibiendo así sus habilidades”. Sobre academias y 
presencia de músicos en ellas a lo largo del siglo XVII, véase REULA, Pedro, El camarín del desengaño. Juan 
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centradas en aspectos de corte literario, como es el caso de la Academia de los Nocturnos 

o la Academia de Valencia. En esta última, sus constituciones permitían el ingreso de 

caballeros o bien personas dotadas de “ingenio”, que les “proporcione” al concurso de los 

nobles167. La gran peste y consiguientes penurias que atravesó la ciudad a mediados de 

siglo dificultaron el desarrollo de las academias institucionales, sustituidas por otras 

ocasinales, hasta que en torno a 1670 volvieron a convocarse academias 

institucionalizadas en las que se dio cabida, además de a los tradicionales temas literarios, 

también a aquellos argumentos científicos que constituían el principal interés de los 

novatores168 valencianos169. 

 

Como reminiscencia del Quadrivium, la música seguía contando como disciplina 

científica y por tanto formaba parte, mayor o menor, del trabajo de algunas academias. 

Sin embargo, en las constituciones de la Academia de Valencia se incide en el aspecto 

práctico amateur de los “hábiles” en música que merecen ser admitidos en la institución:  

 

“Para la música, así de voz como de cuerda, podrán ser admitidos los que 

tuvieren esta habilidad, con las mismas circuntancias de los poetas, pero con la 

advertencia de que no pueden ser músicos de profesión; y podrán también 

alistarse para este empleo los que huvieren sido admitidos para otro”170. 

 

Esta nueva visión de la música ya no como disciplina científica sino como puro 

elemento de solaz, y entendida en un modo un tanto despectivo, encuentra un ejemplo 

                                                                                                                                                                                
de Espina Velasco (1583-1642), un curioso del siglo XVII. Coleccionismo, música y magia natural, Tesis 
Doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2017.  
167 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011, p.430. 
168 Entendemos por “novatores” a aquel grupo de pensadores y científicos españoles de finales del siglo XVII 
e inicios del XVIII (pre-ilustrados). En el caso valenciano, fueron germen de este espíritu renovador de ideas 
y prácticas científicas las reuniones en las casas de Baltasar Íñigo, el conde de la Alcudia y del Marqués de 
Villatorcas, reuniones que fueron frecuentadas por insignes eruditos como Tomás Vicente Tosca, Juan 
Bautista Corachán y Manuel Martí. El ambiente intelectual valenciano fue creciendo en exigencia hasta 
enlazar con el movimiento ilustrado del que Gregorio Mayans fue figura clave. Véase MESTRE SANCHIS, 
Antonio, Historia, fueros y actitudes políticas, Mayans y la historiografía del XVIII, Col.lecció Cinc Segles, 
Valencia, Universitat de València, 2000. 
169 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011, p.423. 
170 Constituciones de la “Academia de Valencia”. E-Vcp ms.5, vol.II, Constitución 3º, párrafo 5. 
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válido en el comentario realizado por Francisco Gutierrez de los Rios en su célebre libro El 

hombre práctico, hoy considerado como un claro precedente de la Ilustración en España: 

 

“Aunque la Musica está también fundada sobre proporciones Mathematicas, 

ni su conocimiento es necesario para ninguna de las cosas prácticas referidas, 

ni útil en ninguna de las de este genero, que se puedan considerar en la vida 

activa. […] Y asi concluiremos, que aunque no se puede despreciar el buen 

gusto, que alguno tuviere en esto, respeto de la suya, y antes se deba alabar el 

oído, y genio proporcionado á su harmonía: de ninguna manera se debe 

aconsejar la aplicación á ella; pues á mas de no ser útil, como queda visto, y á 

haver tanto útil, y practicable en que se emplée nuestra aplicación; debemos 

considerar, que hay habilidades como ésta, en que es desgracia alcanzar la 

perfeccion […]”171  

 

En definitiva, queda claro que el periodo comprendido desde el siglo XVII hasta los 

inicios del siglo XVIII, es una época de grandes contrastes, de una inmensa proliferación 

de artistas que con su arte maquillaron todas las convulsiones políticas y sociales que vivió 

un reino, que si bien en un pasado glorioso vivió la construcción de un gran imperio, con 

la decadencia de los Habsburgo sufrió el principio de su caída. 

 

 

3.2. La Valencia musical en el marco del sigo XVII y 
principios del siglo XVIII 

 

Antes de abordar una panorámica del mundo musical del antiguo Reino de Valencia, 

ejemplificado en el devenir artístico de su núcleo principal, es imperativo recalcar la 

importancia absoluta de la iglesia católica como gran mecenas, productor y controlador 

de la actividad musical a nivel global. Todo ello se llevó a cabo de una manera homogénea 

y unitaria, más allá de la división política de los territorios hispánicos en sus diferentes 

reinos, la división administrativa y la presencia de diversas lenguas. Esta unidad en lo que 

                                                           
171 GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Francisco, El hombre práctico, ò discursos varios sobre su conocimiento, y 
enseñanza, Bruselas, 1680, pp. 33-35. 
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se refiere a la práctica musical, reforzada por la movilidad y circulación de músicos y 

repertorios por toda la península ibérica y los territorios de ultramar, posibilitó que 

maestros, que prácticamente no salieron de su radio de acción, pudieran estar en 

contacto con las novedades y tendencias imperantes en otras partes del reino, incluso de 

Europa, mediante los intercambios con Italia u otros reinos católicos de monarquías 

afines. 

 

Por el contrario, si bien los núcleos eclesiásticos fueron los mayores motores de 

esta vida musical, no hay que obviar que la vida cultural se expande, en mayor o menor 

medida,  a todos los estratos sociales y que de forma natural se extiende más allá de los 

lugares de culto. Las villas y sus gentes demandaban música en sus celebraciones y fiestas, 

tanto las públicas como las de corte privado, y es por ello por lo que se debe atender 

también a este mundo, generador de un mercado musical que se antoja imprescindible 

para hacerse una visión más completa de lo que pudo ser el ambiente vivido por 

Cabanilles. 

 

No obstante, es justo recalcar que el movimiento cultural en la ciudad del Turia no 

fue únicamente musical, sino que las representaciones teatrales también se vieron 

favorecidas por la creación de infraestructuras que apoyaron el desarrollo de esta 

actividad. Es destacable la construcción, en 1618, del nuevo teatro de la Olivera172 a cargo 

de los administradores del hospital valenciano. Frecuentemente en el ámbito hispánico 

los teatros dependían de instituciones benéficas (hospitales, que cumplían tanto la 

función de cuidado de enfermos como, casi por encima de ello, de asilos y hospicios de 

ayuda a huérfanos, pobres y menesterosos en general). 

 

En 1583 el Hospital adquirió una casa situada en la plazuela de la Olivera y allí hizo 

construir un teatro siguiendo los planos de los edificios (corrales) madrileños, pasando a 

crear en 1597 una dirección para iniciar los trabajos de un nuevo teatro, la fábrica y obra 

nova de les farses de la Olivera173. En 1617 se compraron las casas vecinas al antiguo 

                                                           
172 ARRÓNIZ, Othon, Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Biblioteca Románica Hispánica, Madrid, Editorial 
Gredos, 1977, pp. 122-127. 
173 MÉRIMÉE, Henri, Spectacles et comédiens à Valencia, Toulouse, 1913, pp. 26 y sigs. 
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teatro con el fin de poder ampliar las perspectivas de éste, reconstrucción que se llevó a 

cabo un año después, quedando registrada la primera representación en la nueva Olivera 

el 23 de junio de 1619. Es posible que este teatro, dadas las funcionalidades 

escenográficas que sabemos que poseyó, no fuera ya un corral abierto sino un edificio 

techado, más parecido a los nuevos teatros a la italiana, introduciendo de este modo una 

novedad que, al parecer, tuvo primera difusión en lugares de la Corona de Aragón 

(Valencia, quizá Zaragoza…), un siglo antes que en la Corona de Castilla, incluyendo la 

corte de Madrid174. 

 

Este teatro, junto con el teatro Farnesio de Parma (construido el mismo año y tal vez 

por las mismas manos, según Arróniz) es un ejemplo de modernidad, aunque en el caso 

valenciano, limitada por las condiciones del teatro español: severidad en el diseño, escasa 

ornamentación, maquinaria reducida a tornos y grúas, e iluminación ambiental producida 

por las ventanas de la construcción. Hay que tener presente también que la Olivera fue un 

teatro popular, levantado con dinero de los hospitales, siempre cuidadosos de realizar 

una inversión proporcionada con los probables beneficios. Ambos recintos tenían como 

puntos comunes el hecho de haber sido construidos de madera salvo en los basamentos y 

pilares y el planteamiento de un teatro con doble galería, teniendo el de la Olivera los 

aposentos en ella. Las coincidencias no acaban ahí, sino que ambos presentaban un patio 

central (alargado en el italiano, casi cuadrado en el español) recortado por el hemiciclo de 

las gradas en Italia, y de los aposentos en Valencia. Giovanni Battista Aleotti, el arquitecto 

ferrarense constructor del teatro Farnesio, buscó una solución para el problema creado 

en el marco del proscenio, donde la extensión del hemiciclo hacía precaria la vista de los 

espectadores colocados en los laterales. Esta solución, que con el tiempo desembocaría 

en el diseño de “herradura”, redujo la forma semicircular a la parte del anfiteatro más 

alejada de la escena, e hizo que las gradas de cada lado viniesen perpendiculares hacia el 

proscenio. De este modo, la orquesta se alargaba como la pista de un circo, dedicado en 

las fiestas y mascardas al baile, y quedaba como un patio en el que, como ocurría en la 

Olivera, los espectadores de cierta categoría social y económica situaban sus sillas. 

 

                                                           
174 Véase GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “El teatro y lo teatral en los villancicos de Joseph Ruiz 
Samaniego”, en Nassarre. Revista aragonesa de musicología, X/1 (1994), pp. 97-140. 
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El desarrollo de expresiones artísticas no acaba ahí en la capital del Reino de 

Valencia ya que, como una nueva fusión de teatro y música, o como una evolución de los 

antiguos autos sacramentales, aparece por primera vez en los territorios de la corona 

hispánica la representación de los oratorios sacros. Esta nueva forma de ejecutar dramas 

sacros musicales se dio por primera vez en 1702, año en el que se estrenó El hombre 

moribundo de Antonio Teodoro Ortells175, en la Congregación del Oratorio de San Felipe 

Neri176, en la cual, los maestros de mayor renombre escribían obras musicales 

teatralizables o diálogos sacros. A estos actos, que podríamos entender como unas 

jornadas espirituales donde predominaba la plegaria y la meditación, acudía la flor y nata 

de la sociedad valenciana, tal y como describe el fraile Tomás Güell a colación de la 

interpretación del oratorio de José de San Juan titulado Afectos de una alma reconocida al 

beneficio de su justificación en el ejemplar de María Magdalena: 

 

“Repartieron muchos quadernillos impressos de la poesía que cantavan en 

muchos del auditorio (lo mesmo han executado en el oratorio de que 

hablamos en el tiempo presente); uno vino a mis manos y prevenimos cerilla, 

los que no podíamos mendigar la luz de otra parte (así lo hacen en semejantes 

oratorios). El personaje más visible que asistió fue el Marqués de Villadarías 

que, como capitán general, governava esta ciudad y reino, el qual, en medio de 

la iglesia, estava sentado a una mesa, cubierta de un tapete de damasco verde, 

con dos buxías a los lados; a estos oratorios acude siempre auditorio luzido y 

devoto”177.  

 

La Congregación de San Felipe Neri estaba constituida por dos hermandades, 

llamadas “oratorio grande” y “oratorio parvo”. El oratorio grande estaba formado por los 

padres y hermanos consagrados que hacían vida en común, mientras que el parvo lo 

formaban seglares que se reunían para los diversos ejercicios devotos, en los que se 

                                                           
175 Ortells seguiría trabajando el género en los años siguientes con las obras El juicio particular (1703) y el 
Oratorio sacro a la pasión de Cristo (1706). De estas tres, sólo se conserva la música de la última. Sobre el 
oratorio en general, fuera de España, es de consulta obligada el trabajo de SMITHER, Howard E., A history of 
the oratorio (4 tomos), Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1977-2000. 
176 ANGULO, Raúl y PONS, Antoni, Pedro Rabassa (1683-1767) La Gloria de los santos (1715), Colección 
Oratorios, Madrid, Asociación Ars Hispana, 2017, pp. 5-9. 
177 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011, p. 354. 
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encuadraban estos oratorios o diálogos sacros. Gracias a la prescripción que se publicó en 

el Directorio de los ejercicios del oratorio parvo que se practican en la Congregación del 

Oratorio de la ciudad de Valencia (1709), se deduce que la interpretación de estos 

oratorios se hacía en la iglesia de la Congregación al anochecer “los domingos y días de 

fiesta que ocurren desde primero de Noviembre hasta Pascua de Resurrección”178. 

 

Como es de suponer, este florecimiento en la producción artística, y el desarrollo 

de su infrastructura, se produjo de manera paralela a un considerable crecimiento 

económico. Ya en el siglo XV la ciudad de Valencia pasa por un desarrollo sin precedentes 

gracias a la producción agrícola e industrial, así como el comercio que se expandía desde 

su puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo. Todos estos factores harán de 

Valencia, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, una de las capitales más 

florecientes de Europa por su actividad cultural y financiera, bonanza que se verá 

truncada de manera drástica en el siglo XVII por situaciones tan determinantes como la 

expulsión de los moriscos o las pestes. 

 

Ahora ya sí, entrando en materia, es notorio destacar que la vida musical en el Reino 

de Valencia, y más concretamente en su capital, registró en estas fechas una gran 

actividad, tanto en lo que a la producción de música se refiere como al mercado laboral 

que se generó en torno a los centros productores y a los estamentos demandantes de 

dicha actividad artística. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 ANGULO, Raúl y PONS, Antoni, Pedro Rabassa (1683-1767) La Gloria de los santos (1715), Colección 
Oratorios, Madrid, Asociación Ars Hispana, 2017, pp. 5-9. “Aunque los diálogos sacros puestos en música 
debían durar alrededor de una hora, los ejercicios devotos alcanzarían una duración total de unas tres 
horas, puesto que, además de la ejecución musical del oratorio, el acto incuía diversas oraciones, la escucha 
de una letanía y una antífona a la Virgen a cargo de un conjunto de músicos, así como un sermón de una 
media hora inserto entre las dos partes de los poemas en forma de diálogo”. 
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3.2.1. Capillas musicales: cantores y ministriles 
 

3.2.1.1. Capilla de la Seo de Valencia 

 

A pesar de que el canto siempre ha estado vinculado a la liturgia desde sus 

orígenes, en el caso de la Catedral de Valencia, contamos con noticias documentadas de la 

interpretación de polifonía durante el culto al menos desde mediados del siglo XIV179; 

también datan de finales de esa centuria las primeras noticias sobre organistas y la 

aparición de la escolanía de canto. En los inicios del XV se adquieren libros de canto de 

órgano y no será hasta mediados de ese siglo cuando se tengan las primeras noticias de 

pagos a cantores de polifonía180. Todo ello, como en cualquier catedral, se desenvolvía 

bajo la supervisión del maestro de capilla, el cual tenía a su cargo la educación de los 

niños de coro (tanto musical como espiritual), la provisión de obras polifónicas propias o 

ajenas y la dirección de la capilla. 

 

Es a mitad del siglo siguiente cuando se institucionaliza la capilla de música 

mediante la creación, de cuatro en cuatro, de doce plazas de cantores a título de 

capellanías sin derecho a distribuciones en caso de que los ocupantes de tales plazas no 

fueran beneficiados a otro título181. A estos cantores, que podían ser laicos pero debían 

vestir trajes eclesiásticos, en ocasiones se les podían sumar en el canto polifónico otros 

sirvientes o miembros de la clerecía, como mozos de coro, acólitos, domeros, sochantres, 

epistoleros o evangelisteros, que a pesar de tener en el canto llano su función principal, 

pudieran estar capacitados para la práctica del canto de órgano. 

                                                           
179 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.47. “Una 
ordenación de Vidal de Blanes, obispo entre 1356 y 1369 insta “quod non cantetur in coro cantus de orgue, 
vel de contrapunt”. La precisión “in coro” parece relacionar la prohibición con la localización de la polifonía, 
más que con su práctica en sí”. Citado en SANCHIS Y SIVERA, José, “Organeros medievales en Valencia”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXVI (1925), p. 467. 
180 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.47. 
181 FERRER BALLESTER, María Teresa, Antonio T. Ortells y su legado en la música barroca española, Valencia, 
Instituto Valenciano de la Música, 2007, pp.72-73 [sólo se citan ocho capellanías correspondientes a 
componentes “mayores” y “menores” de un cuarteto vocal a pesar de que Climent señala la existencia de 
cuatro plazas extraordinarias, aunque permanentes. Esto nos daría las doces plazas de cantores necesarias 
para los tres coros exigidos con frecuencia por el ceremonial de la Seo en las grandes solemnidades]. 
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En cuanto al acompañamiento instrumental, aparte del habitual, ofrecido por el 

órgano182, se añaden entre 1560 y 1588 ocho ministriles, formación ampliable según las 

necesidades, mediante la contratación de músicos externos. La plantilla, tanto vocal como 

ministril, irá variando y creciendo según las circunstancias, llegando a contabilizarse en la 

última etapa de Cabanilles, la correspondiente a la Guerra de Sucesión (1700-1712), hasta 

25 miembros entre intérpretes vocales e instrumentales183. 

 

Durante el trascurso del siglo XVII se ponen al día las constituciones de la capilla, 

dejando claros los compromisos de cada uno de sus miembros y los cargos que deberán 

velar por su cumplimiento184. También aparecerá estipulada en estos estatutos, con el 

tiempo, la posibilidad de salir de la catedral para tocar fuera de ella, ya bien sea como 

grupo independiente o como refuerzo de otras capillas más pequeñas en parroquias y 

pueblos de la región.  

  

  

3.2.1.2. Real Colegio Seminario del Corpus Christi (El 
Patriarca) 

 

Institución fundada en 1583 por Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, el Real 

Colegio Seminario del Corpus Christi recibe el sobrenombre de “El Patriarca” debido al 

título que su fundador ostentaba como patriarca de Antioquía. Su sede fue terminada 

antes de 1610, fecha de las primeras constituciones de la capilla de música, que, a 

diferencia de la catedralicia, tenía prohibida la salida fuera del templo así como estrictas 

limitaciones en la interpretación de obras en romance, en particular, la práctica del 

contrafactum. En las constituciones se regula de manera muy detallada la participación de 

                                                           
182 GRIFFITHS Y SÚAREZ-PAJARES, Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II, Colección Música 
Hispana Textos, Madrid, Estudios, ICCMU, 2004, p. 199. [En 1620 se incorporará el arpa a las capillas 
musicales españolas]. 
183 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”,  Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 241. 
184 CLIMENT Y PIEDRA, Juan Bautista Comes y su tiempo, Estudio biográfico, Musicología Española, Madrid, 
Comisaría Nacional de Música, 1977, pp. 61-64. 
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la capilla dentro de los diversos servicios divinos, cuyo estricto cumplimiento quedaba 

bajo la supervisión de los llamados visitadores. 

 

De inicio se fundan treinta capellanías primeras y quince segundas, 

correspondientes a los puestos de diez tiples, ocho contraltos, ocho tenores y diez bajos, 

dos sochantres, maestro y vicemaestro de capilla y dos organistas, a los que se sumaban 

seis infantillos y seis ministriles185. No se volverían a abrir procesos formales de selección 

de personal hasta 1624 a causa de que las constituciones no obtuvieron la aprobación real 

hasta ese año. 

 

Las condiciones económicas dentro de esta capilla no fueron demasiado 

halagüeñas y equitativas entre todos sus miembros: se fijó un salario para algunos cargos 

(maestro de capilla, maestro de ceremonias, domeros, capiscoles, organista primero, dos 

tiples, un contralto y un bajo) mientras que los demás percibían distribuciones corales. Si a 

esto se le suma el decaimiento económico arrastrado desde la expulsión de los moriscos 

en 1609, que afectó a las rentas que debían financiar las plazas (paradójicamente Juan de 

Ribera fue uno de los mayores impulsores de este éxodo) y el hecho de que no podían 

solaparse trabajos realizando salidas fuera del Colegio, vemos que para un músico que 

ocupara una de estas plazas resultaba bastante complicado el ganarse su manutención. 

Este condicionante se vio reflejado en la dificultad para encontrar opositores, llegando a 

sufrirse un desequilibrio tal en la plantilla que obligó a componer casi exclusivamente para 

los infantillos y dando mayor importancia a la cobla de ministriles. 

 

La situacion llega a un punto crítico a la muerte del maestro Máximo Ríos (1705), 

quedando su plaza vacante y siendo asumida de manera interina por miembros de la 

capilla.  

 

 

 

 

                                                           
185 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.51. 
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3.2.1.3. Capillas parroquiales 

 

La gran pérdida de documentación que se produjo durante la Guerra Civil de 1936 

dificulta enormemente el estudio y conocimiento del funcionamiento de las parroquias en 

Valencia y, por tanto, de las activiades musicales desarrolladas en las mismas. No 

obstante, algunos estudios, como el de Andrea Bombi186, han podido dar luz a este estrato 

del mercado musical tan desconocido. 

 

El modelo organizativo de cualquier capilla parroquial, como pudiera ser la de los 

Santos Juanes (también llamada San Juan del Mercado), era muy similar al de los grandes 

centros en lo referente a cargos y obligaciones, residiendo su mayor diferencia en la 

dotación económica. En estas formaciones no se cobraba beneficio eclesiástico alguno 

sino que se ganaba en función de los servicios prestados, no siendo estos la mayor fuente 

de ingresos de sus miembros, sino los generados con las salidas a otras iglesias a las que 

no estaban adscritos187.  

 

De esto se deduce una diferencia muy significativa entre los integrantes de la 

capilla catedralicia y los de una capilla parroquial: mientras que los primeros forman parte 

del “funcionariado” eclesiástico, los segundos son profesionales organizados que se 

desenvuelven “empresarialmente” dentro del mercado musical de la época, como los 

modernos músicos freelance. 

 

Siguiendo las investigaciones de Bombi, estas capillas, como la ya mencionada de 

los Santos Juanes (posiblemente fundada antes de 1690), la de San Martín (ya debió de 

existir en 1668188), la de San Esteban (1730-1747) o la de San Andrés (fundada en torno a 

                                                           
186 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, pp.52-57. 
187 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”, Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 253. [Entre 1701 y 1705 queda 
constatada la participación de la Capilla de la parroquia de San Juan, pagada por el Cabildo Municipal, para 
la celebración de la Misa cantada en la Fiesta de San Miguel en la Capilla de la Casa de la Ciudad. Dicho acto 
fue pagado con la cantidad de cuatro libras valencianas a su colector (Mosén Gregori Beixer en 1701 y 
Mosén Andreu Narvon de 1702 a 1705].  
188 PIEDRA, Joaquín, “Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII, A) Organistas del Colegio de Corpus 
Christi”, Anuario Musical, 17, (1962), p. 149. [En ese año el organista Roque Monserrat aparece como 
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1745), actuaron en competencia mutua y con la capilla de la Seo, formando un mercado 

de ámbito eclesiástico que se desarrolló hasta 1747, fecha en la que se establecieron 

tarifas detalladas para cada posible actuación y medidas para el correcto reparto de la 

caja común destinada al socorro mutuo.  

 

Mediante estas constituciones, con el beneplácito eclesiástico, se generaba un 

mercado gremial que prohibía la formación de capillas nuevas, así como el juntarse motu 

proprio en formaciones no estables. De esta manera se establece que estas cinco capillas 

(las cuatro ya mencionadas más la de la catedral) bastaban para cubrir todo los oficios de 

la ciudad y en su Particular Contribución, es decir, en centros ubicados extramuros pero 

sujetos fiscalmente a la ciudad. 

 

 

3.2.1.4. Capillas conventuales: Real Convento de 
Predicadores (Santo Domingo) 

 

Las órdenes religiosas estuvieron involucradas en la producción musical como 

cualquier otra institución religiosa, como puede comprobarse por medio de los ejemplos 

de conventos como el jerónimo de San Miguel de los Reyes o el dominico Real Convento 

de Predicadores. Se puede constatar la importancia de la segunda orden atendiendo en 

primer lugar a su longevidad189, ya que tras la orden de Montesa es la comunidad más 

antigua de Valencia, que desempeñó un papel decisivo en la reconquista del reino. En 

segundo lugar, personajes de gran veneración en Valencia como San Vicente Ferrer (1350-

1419) o San Luis Beltrán (1526-1581) pertenecieron a esta orden.  

 

                                                                                                                                                                                
capellán y Maestro de Capilla de la parroquial de San Martín en la documentación contable del Colegio del 
Corpus Christi].  
189 PEYDRO RUIZ, Laura, La Iglesia del Convento de Santo Domingo: fuentes, análisis e hipótesis de 
reconstrucción (Trabajo Final de Grado), Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2016-17, p. 15-16. “El 
11 de abril de 1239, unos meses después de la conquista cristiana de la ciudad, Jaime I concedía a la orden 
de predicadores un solar, que en aquel entonces quedaba fuera del recinto árabe, para edificar una iglesia y 
unas pequeñas oficinas y celdas necesarias para los usos de la orden. Los terrenos que Jaime I donó a la 
orden se encontraban enfrente de la puerta de la Xerea y estaban situados en un llano pedregoso limitado 
por el río Turia y por la acequia de los Molinos de Bertrán de Terhuel. En esos terrenos fundó fray Miguel 
Fabra el Real Convento de Predicadores o de Santo Domingo”. 
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A pesar de que según su regla se impone el canto en el oficio diario, no hay 

constancia de que mantuvieran una capilla estable; no obstante, los miembros de la 

comunidad rezaban el oficio en el coro (presumiblemente en canto llano) y estaban 

capacitados en mayor o menor medida para el canto de órgano. Las funciones musicales y 

ceremoniales quedaban al cargo de los dos padres cantores, que además de actuar como 

solistas, debían seleccionar los libros de coro, velando por su conservación, así como 

mantener un control minucioso sobre el ceremonial y los aspectos organizativos, siendo 

estas cualidades de gran aprecio, incluso por encima de las dotes vocales que pudieran 

tener190. 

 

Al no disponer de un grupo estable, las cualidades de los frailes más dotados eran 

aprovechadas sin una obligación formal y con gran flexibilidad, tanto para el canto como 

para la ejecución al órgano. Aún así, estos recursos eran insuficientes para cubrir las 

exigencias que la producción de polifonía requería en ciertas solemnidades, por lo que se 

recurría a la contratación de cantores e instrumentistas de las capillas establecidas en la 

ciudad. Algunos de los casos en los que fue necesario este soporte se producían: cuando 

la comunidad o una de las cofradías fundadas en el convento celebraba en él una fiesta 

particular; cuando la iglesia del convento y sus alrededores eran elegidas para el 

desarrollo de otras celebraciones no propias de la orden (generales o particulares, 

ordinarias o extraordinarias); cuando la comunidad participaba en la fiesta particular de 

otra institución asumiendo los gastos de un día191. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, pp.81-110. 
191 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.103. 
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3.2.1.5. Necesidades del Cabildo Municipal y otros 
aspectos de las celebraciones civiles 

 

Como es de suponer, el uso de la música para realzar festividades y hacer alarde 

de condición social no era prerrogativa eclesiástica, sino que los poderes civiles también 

se sirvieron de cantores e instrumentistas192 tanto para actos públicos de corte 

institucional193, como para la celebración de procesiones y oficios eclesiásticos 

encargados por ellos. Por consiguiente, se hace patente la distinción entre ministriles 

municipales y los llamados ministriles “polifónicos”, más apropiados para la interpretación 

del repertorio vocal194. 

 

Es el caso del Cabildo Municipal de Valencia, el cual tenía a su servicio directo a 

principios del siglo XVIII entre siete y once miembros en el grupo de trompetas que 

acompañaban al cabildo en la procesión del Corpus, recepciones o acontecimientos 

relacionados con la realeza, pregones e incluso en las salidas de las reses a la plaza de 

                                                           
192 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza siglos XVI y XVII, Polifonistas y Ministriles, Vol.2, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1978, p.222. “Podríamos dividirlos en tres grupos conforme a 
la diversidad de los mismos instrumentos: el primero, el de los que tañían instrumentos de percusión y de 
metal —atabales, tambores, clarines, pífanos, trompetas, etc. Un segundo grupo formado por los que tañían 
instrumentos de viento, de madera y también de metal, pero más completos en su mecanismo y 
sonorización que los instrumentos de viento del primer grupo, y que tenían posibilidades de formar entre sí 
conjunto armónico y polifónico, tales como flautas, cornetas, sacabuches, etc. Por último, un tercer grupo 
de ministriles, muy distintos a los de los anteriores grupos, que tañían instrumentos de cuerda —vihuela, 
guitarra, rabel, etc”. 
193 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Toques y músicas en los festejos taurinos del Coso de la Misericordia”, 
El Coso de la Misericordia de Zaragoza (1764-2014), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2014, p. 248. 
“Trompetas o clarines y timbales o atabales constituían los grupos heráldicos de ministriles de ciudades, 
instituciones y personalidades diversas (reyes, nobles, arzobispos…), y su misión consistía en anunciar la 
presencia de aquéllas y representarlas con una señal sonora particular y propia. Del mismo modo, clarines y 
timbales han proporcionado tradicionalmente el sonido característico al arma de caballería en los ejércitos, 
diferente del de la infantería, cuyos instrumentos marciales eran pífanos y cajas”. 
194 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza siglos XVI y XVII, Polifonistas y Ministriles, Vol.2, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1978, p.222. “Los músicos del primero [tambores, clarines, 
etc.] actuaban como pregoneros, a veces de excepción, de actos oficiales, cívicos y religiosos. Así los vemos 
junto a los jurados, concejos, gobernadores y justicias de cada lugar, villa o ciudad, destacando la presencia 
de la autoridad y sus actuaciones. Con frecuencia pregonaban o anunciaban actos religiosos y procesiones y 
participaban en ellas. Esto mismo respecto de gremios, oficios y hermandades, cuyos actos pregonaban y 
convocaban. Los del segundo grupo [cornetas, sacabuches, etc.] tenían una actuación más acorde con la 
función de la polifonía vocal religiosa y profana de aquellos tiempos. En las funciones religiosas su puesto 
estaba junto a los cantores de la capilla de música, bien arropándolos armónicamente doblando sus voces, 
bien supliendo alguna de las mismas”. 
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toros195. Entrar a formar parte de este colectivo compuesto por clarines, trompetas, 

tambores y dulzaineros196 era muy codiciado ya que los puestos eran permanentes, 

suponían poco trabajo, un buen salario y casa gratis. Para la organización y cobros, tanto 

trompetas como ministriles disponían de un encargado o colector que era parte de los 

músicos y recogía el pago general para luego realizar el reparto. 

 

En cuanto a los ministrers o juglars dependientes del municipio, se componían en 

coblas estables con salario fijo y participaban en las fiestas solemnes que los jurados 

disponían, tanto en las iglesias como en procesiones y otras fiestas públicas. En 1430 ya se 

data el uso de 3 trompetas, un tabalero y un cornamuser197 que trabajaban en parte a 

cambio de ropa198 proporcionada anualmente, llegando a oscilar en la primera década del 

siglo XVIII entre cuatro y ocho ministriles, siendo estos chirimías, bajones, bajoncillos, 

cornetas y sacabuches (esta figura no queda muy clara aunque hay constancia de un tal 

Gil Pere Sacabuche como ministril entre 1703 y 1707199). Al frente de la cobla se erigía 

uno de los trompetas, que también era crida publich y tenía derecho a vestir librea de 

verguers, privilegio que ya estaba establecido desde 1387, cuando Antoni Artus, el crida 

de la ciudad por aquellos tiempos, cobraba un sueldo de nueve libras anuales. 

 

Una de las actuaciones principales de ambos colectivos al servicio del municipio 

era la de la procesión del Corpus Christi, fiesta de gran acogida entre el pueblo, que al 

realizarse fuera del templo ya no se entendía como una ceremonia del culto, sino como 

una fiesta popular y pública. Por salir en ella cobraban de la Claveria Comuna y 

                                                           
195 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”, Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 247. 
196 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”, Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 243-246. La autora describe, en lo 
referente al gasto en festejos, como el caso particular de estos gastos no específicos, como eran las fiestas, 
se contabilizaban en los libros de la Claveria Comuna, y en ellos se registra la contratación de Joseph Vilar 
(duzainero) de 1701 a 1704 y de Cristòfol Suñega (dulzainero) de 1705 a 1707 . 
197 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.57. 
198 Por lo que se deduce de esta expresión, es de suponer que los emonumentos debieron ser también de 
orden pecuniario y no solo en especie. No obstante, el hecho de expresar el cobro en concepto de “ropa y 
gorra”, es posible, sea a causa de ser este atavío el que denotaba el cargo ostentado y el patrón, es decir, el 
distintivo definia el puesto de trabajo. 
199 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”, Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 245. 

82



Administració de la Lonja Nova un sueldo al año fijo en concepto de “ropa y gorra” para la 

procesión que podía aumentar si aquella se suspendía o aplazaba o si acababa de noche. 

 

 

ÍNDICE DEL LIBRO DE CLAVERIA COMUNA Y ADMINISTRACIÓ DE LA LONJA NOVA DE  
1706 - 1707200 

- Salaris ordinaris 
- Salaris y altres despeigs que es paguen en virtud de provisió. 
- Censos y quindenis. 
- De les 300 Liures de que poden dispondré los Señors Jurats, segons capitol del 
quintament. 
- Robes y gorres de conjunts de verguers, menestrils y trompetes. 
- Pesador de les farines. 
- Caps de guayta. 
- Mala ropa, y morro de vaca. 
- Menestrils, robes del corpus. 
- Trompetes, tabalers y dolçainer, robes del corpus. 
- Adminnistrador de la festa del Corpus. 
 
Lonja Nova 
- Salaris y gastos de la taula. 
- Salaris y gastos del estudi General. 
 

 

Importante era saber quién pagaba aquella música y eso se sabía por el distintivo 

en los instrumentos y por las vestimentas, por lo que los músicos debían ir bien ataviados 

y en condiciones, siendo destacable el pago extra que recibían tanto el trompeta como el 

ministril mayor cada tres años por la ropa y gorra. 

 

“Los Senyors Jurats, excepto el Senyor Jurat Abalsis que.stà absent, Junts ut 

supra. Proveheixen que Joan Nebot, Clavari Comú, Gire per la Taula de 

València a Joseph Romero, Menestril, machor de la present Ciutat, Seixanta 

lliures, dotse sous per lo salari de roba y gorra de dit Offici del trieni que 

comensa a córrer en 8 dels presents, y finirà en 7 de Agost de 1704, alsant La 

solta fermada àpoca”201. 

                                                           
200 SERNEGUET ROMERO, Raquel, “La actividad musical dependiente del Cabildo Municipal de Valencia 
durante la Guerra de Sucesión”, Recerca Musicològica XIX, (2009), p. 243. 
201 Archivo Municipal de Valencia, Manuals de Consells y Establiments de la Insigne Ciutat de València, A-
233/ Folio 165 vuelto, 23 de agosto de 1701. 
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De la música escrita para estas formaciones, que podían depender de las capillas 

eclesiásticas y de la ciudad pero también podían constituirse como cuadrillas 

independientes, poco se conserva: un pliego con catorce tocatas para ministriles en el 

archivo catedralicio y seis recercadas atribuidas a Francisco Hernandez en el archivo del 

Colegio del Corpus Christi. 

 

En cuanto a las capillas vocales, eran contratadas la de la Seo y las de las 

parroquias para cubrir festividades como la del Corpus, San Miguel o para ceremonias 

reales. Algunas de ellas se realizaban en la capilla de la Casa de la Ciudad y, al igual que 

ocurría con los instrumentistas, disponían de un colector que recibía el pago y después 

realizaba el reparto, solo que éste era parte del clero, a diferencia del de trompetas y 

ministriles, que era seglar. 

 

 

3.2.2. El mercado musical202 

 

Para hacerse una idea de la demanda de músicos y de producción musical que se 

debió de producir, tan sólo basta con ver que una sexta parte del espacio urbano de 

Valencia a mediados del siglo XVII lo ocupaban edificios eclesiásticos. Valencia contaba 

con su catedral, catorce parroquias (dentro de las murallas y en los alrededores), cuarenta 

monasterios y casas de cuatro órdenes militares distintas que requerían música más allá 

del canto llano203. A esto hay que sumarle grupos que ejercieron patronazgo musical 

devoto como eran la nobleza, la burguesía mercantil que afloró ya en el siglo XVIII, los 

altos funcionarios, los gremios que se encargaban de las necesidades materiales y 

                                                           
202 Un hito importante en el desarrollo de los estudios sobre la música como actividad empresarial y el 
mercado de la música fue el artículo de BIANCONI, Lorenzo y WALKER, Thomas, «Production, consumption 
and political function of seventeenth-century opera», Early Music History, 4 (1984), pp. 209-296. Para el 
caso español pueden citarse dos notables ejemplos: BEJARANO PELLICER, Clara, El mercado de la música en 
la Sevilla del Siglo de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013; o FLÓREZ ASENSIO, María Asunción. Músicos 
de compañía y empresa teatral en Madrid en el siglo XVII. (Colección DeMusica 22/23). Kassel, Edition 
Reichenberger, 2015.  
203 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1, 2011, p.60. 
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espirituales de sus agremiados, y cómo no, el Palacio Real, el cual en tiempos albergó la 

capilla del Duque de Calabria.  

 

A su vez las localidades menores adoptaron el modelo musical de la ciudad 

construyendo órganos en sus parroquias y contratando a organistas que ejercían al 

tiempo de maestro de música y letras tanto para niños como para adultos. El siguiente 

paso era la constitución de capillas que no siempre se bastaban para cubrir las grandes 

solemnidades de las villas o para representar a las autoridades municipales demandantes 

de cuadrillas de ministriles. Todo esto motivó el desplazamiento de cantores y ministriles 

de la capital a la periferia (y viceversa) así como el desplazamiento ocasional de las 

capillas, las cuales contemplaban en sus estatutos un incremento salarial en sus salidas 

para reforzar a las capillas más modestas o ejercer su papel donde no las hubiera. 

 

Pero no sólo era corriente la circulación de cantores y tañedores, sino que los 

maestros de capilla también podían recorrer grandes periplos hasta ubicarse en una plaza 

de importancia, lo que denota la existencia de redes de circulación entre centros 

eclesiásticos204. Estos movimientos migratorios de músicos solían, muy a menudo, 

coincidir con las rutas de comunicación entre los diversos puntos de la Península205. 

 

En el caso de la Catedral de Valencia, el niño que entraba como diputat o infantillo 

con unos diez años de edad, permanecía en este cargo hasta que le sobrevenía la muda 

de voz, pasando a ocupar los más dotados el puesto de mozo de capilla que solía abarcar 

el plazo de tres años. Al finalizar, y condicionado por la disponibilidad de plazas 

superiores, pasaban a ser acólitos desde donde, si se quería medrar, lo normal era el 

opositar a puestos fuera de la Seo ya que la promoción interna era bastante difícil de 

conseguir. Los que llegaron a ser maestros de esta iglesia, al acabar su formación, y como 

                                                           
204 MARIN, Miguel Ángel, Music on the Margin. Urban Musical Life in Eighteenth-Century Jaca (Spain), 
Kassel: Reichenberger, 2002.  
205 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio; GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “The 
Circulation of Music in Spain 1600-1900”, The Circulation of Music in Europe 1600-1900, Circulation of Music 
Vol. II, Berlin, ed. Rudolf Rasch, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008, p. 10. “In the seventeenth century the 
musicians followed varius axes or circuits in the Peninsula, most often related to traditional communication 
routes. One of them was the RIver Ebro Valley encompassing the regions Cantabria, La Rioja, Navarre, 
Aragon, and Catalonia) and its connection to the then Kingdom of Valencia. There ar also examples of other 
circuits that musicians used”. 
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modus operandi, por regla general ocupaban cargos musicales (tanto dentro del Reino de 

Valencia como en lugares próximos pero en el reino de Aragón) en las catedrales de 

Segorbe, Albarracín, Teruel o en iglesias parroquiales y colegiatas como las de Castellón, 

Algemesí, Játiva, Rubielos o la propia Valencia antes de opositar a la maestría de la 

Catedral o del Colegio, consideradas las dos plazas de mayor rango para un valenciano 

que no quisiera ir a la corte. No obstante, no todos los conseguían, por lo que la exclusión 

de los niveles más altos podía hacerles circular a nivel comarcal. 

 

Un ejemplo de este recorrido laboral en el que se debían adquirir destrezas y 

experiencia es el realizado por Juan Bautista Comes (1582-1643). Nacido y muerto en 

Valencia, ingresa en la Seo donde se forma hasta 1596, año en el que sale de la ciudad 

para ocupar los siguientes cargos: organista en Sueca (1602), cantor en Lérida (1603), 

maestro de capilla en Lérida (1605), teniente de maestro de capilla en el Colegio del 

Corpus Christi (1608), maestro de capilla en el Colegio (1613), segundo maestro de capilla 

en la Real Capilla (1618), maestro de capilla en el Colegio por segunda vez (1628) y 

finalmente maestro de capilla en la Catedral Metropolitana de Valencia hasta su muerte 

(1632-1643).  

 

Parece ser, siguiendo la línea temporal de los maestros que pasaron por la catedral 

y el Colegio, que no fue habitual la contratación durante este periodo de maestros 

extranjeros. Tan solo no fueron valencianos en la Seo Diego Pontac (durante tres años), 

Urbán de Vargas (hasta 1656) y Gracián Babán (hasta 1675). Desde la entrada de Antonio 

Teodoro Ortells (1677), todos los sucesores fueron valencianos a excepción de Pere 

Rabassa que procedía de Vic (1714-1724). Hay que tener muy presente que se entendía 

como extranjeros a los opositores nacidos en Cataluña o Aragón, o en la Corona de 

Castilla, es decir, a los no valencianos, por lo que no se debe interpretar como músicos 

venidos de otros países. 
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4. NUEVAS APORTACIONES BIOGRÁFICAS 
 

A priori, tras leer todo lo expuesto en el estado de la cuestión, poco más se puede 

añadir, a tenor de la documentación descubierta, que ayude a completar las lagunas 

existentes en el apartado biográfico de Cabanilles, al menos de manera fehaciente y 

documentada. No obstante, tras el análisis comparativo de gran cantidad de obras de 

maestros coetáneos y próximos en el tiempo con las propias de Cabanilles, y tras el 

vaciado de los libros de fábrica de la Catedral de Valencia de los años 1665 a 1712, 

muchos son los datos aportados que matizan y modifican lo que hasta el momento se ha 

venido exponiendo en torno al gran organista catedralicio. Es por ello por lo que 

considero más que conveniente el reformular una síntesis biográfica de un personaje que, 

a pesar del transcurso de los siglos, sigue ejerciendo una gran fascinación sobre cuantos 

se acercan a su figura y a su música. 

 

Fruto del matrimonio entre Berthomeu Cabanilles y Catherina Barberá206 nacerá 

Joan Baptista Josep207, bautizado en la Parroquia de de Sant Jaume de Algemesí el 6 de 

septiembre de 1644, el cual, sin contar con dos años de edad, se traslada junto a su 

familia a la población de Manises, sita a unos 10 Km al oeste de la ciudad de Valencia. Este 

hecho debió de producirse entre la primavera de 1645 y el invierno de 1646 a causa de la 

crisis económica que sufrió la localidad de Algemesí, lo que hizo que la familia buscara 

mejor vida en esta villa en la que regentaron una tienda208 y en la que permanecieron 

posiblemente hasta 1661-63209, tiempo en el que regresaron a la población que vio nacer 

                                                           
206 ANGLÉS, Higinio, “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 3-13. 
En este artículo se cita textualmente el Libro de Desposorios de la Parroquia de Sant Jaume de Algemesí 
confirmando el matrimonio, a fecha de 15 de diciembre de 1636, entre “Bertomeu Cabanilles, fill de 
Bertomeu Cabanilles y Magdalena Pau, coniuges, llaurador, natural de Pollensa, bisbat de Mallorca y 
habitador d’Algemesí [y] Catherina Barberá, filla de Ambrós Barberá y Anna Mayans, coniuges”.  
207 ANGLÉS, Higinio, “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles”, Anuario Musical, 17 (1962), pp. 3-13. 
Libro 5 de Bautismos, folio 166: “Joan Baptista Josep, fill de Barthomeu Cabanilles y de Catherina Barberá, 
coniuges, Compares Mossen Bte. Folqués y Anna Matans Barerá”. 
208 DOMINGO i BORRÀS, Josep-Antoni, Recerca Biogràfico-documental sobre la familia de l’organista Joan 
Baptista Josep Cabanilles i Barberà, Algemesí, Regidoria de Cultura Ajuntament d'Algemesí, 1994, pp 12-14. 
Se aporta como dato de interés que confirme el traslado la documentación de la Parroquia de San Juan 
Bautista de Manises en la que figura la “confirmación" de Ambrós, segundo hijo del matrimonio. 
209 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003.   
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al pequeño Juan Cabanilles. No obstante, el hecho de que el padre, Berthomeu Cabanilles, 

asistiera como testigo al testamento de Andrés Peris210, nos puede hacer pensar que la 

estancia en Manises fuera aún más larga y que el padre de Juan Bautista mantuviera una 

relación muy estrecha con el organista ciego, lo que, a su vez, puede llevarnos a pensar 

que el pequeño Cabanilles ya rondaba desde hacía tiempo los círculos catedralicios. 

 

Es a partir de este viaje a Manises y hasta el 16 de mayo de 1665, fecha en la que 

el Cabildo lo nombra211 como segundo organista de la Catedral en sustitución del 

lesionado Jerónimo de la Torre212, cuando nos topamos con una de las lagunas más 

importantes en la vida de Cabanilles: su infancia, adolescencia y periodo de formación 

musical. 

 

 

4.1. Supuesta formación musical de Cabanilles 

 

El hecho de que no se haya encontrado ninguna entrada a nombre de Juan 

Cabanilles en los registros de infantillos, ya sea de la Catedral de Valencia213 o de otro 

centro con capilla musical en la que se contara con educandos de voces blancas, hace 

sumamente difícil el ubicar a un posible maestro, y por tanto, el área de influencia en su 

futura formación como organista y compositor. 

 

A este respecto, uno de los investigadores que más han trabajado la música 

valenciana del siglo XVII, el canónigo D. José Climent Barber214, defiende con vehemencia 

la tesis del origen musical de Cabanilles en su pueblo natal, junto al organista Onofre 

Guinovart.  

                                                           
210 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003.   
211 E-VAar: 3117, Actas Capitulares de la Catedral de Valencia, fol. 188v, “in musicum organicum dictae 
sanctae ecclesiae, ob jubilationem Jeronimi de la Torre, Joannem Cabanilles”. 
212 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI 
(1983), pp. 213-221.   
213 En el Libro de salarios de capellanes cantores y nombramientos de estos y de músicos de 1605 a 1810, (E-
VAar: 1631), la primera entrada de un infantillo data del año 1650. 
214 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI 
(1983), pp. 213-221.   
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Principalmente fundamenta su opinión en el hecho de que desde 1609 existía en la 

Parroquia de San Jaume de Algemesí (única en aquellas calendas) el beneficio dels Sants 

de la Pedra y Sant Jaume, llamado beneficio de l’orgue, por el cual el organista estaba 

obligado a enseñar las primeras letras a los niños de la población; por otra parte, y desde 

1632, existía el beneficio de Maestro de Capilla que otorgaba al que lo ocupara la 

obligación de dar lecciones de canto a los escolares que allí se presentaran. Está 

documentado, que como ocurría en muchas poblaciones pequeñas, Guinovart ocupara 

ambos cargos215, y por tanto, fuera supuestamente el destinado a adiestrar a Cabanilles 

en el arte musical. 

 

Si contrastamos el periodo cronológico hasta el momento citado (Climent nunca 

documenta en qué año vuelven a Algemesí), vemos que Cabanilles abandonó su pueblo a 

una edad sumamente temprana (no cumplidos los dos años) y la familia Cabanilles-Barerá 

no regresó a Algemesí hasta que ya hubo cumplido los 17/19 años, edad en la que ya 

habría iniciado con mucha anterioridad sus estudios musicales si tenemos en cuenta que 

aparece como segundo organista de la catedral a los 21 años, cargo nada desdeñable y 

que presuponía una gran pericia instrumental a quien lo ostentara. 

 

Prosigue Climent su argumentación alabando la reputación musical de Guinovart, 

si bien no consiguió la plaza de más renombre a la que optó, la de maestro de capilla del 

Colegio Seminario del Corpus Christi (Patriarca), pero este argumento tampoco tiene un 

peso excesivo ya que, en el periodo en el que supuestamente ambos personajes 

coincidieron, Guinovart, por su juventud, posiblemente aún no sería un maestro lo 

suficientemente maduro como para influenciar en su paisano. Si a esto le sumamos la 

pequeña diferencia de edad entre ambos, apenas seis años216, se me antoja complicado el 

sustentar esta maestría. 

 

Por el contrario, la familia habitó aproximadamente diecisiete años en Manises, y 

teniendo en cuenta que el centro de producción musical más importante no distaba en 

                                                           
215 SEGURA DE LAGO, Juan, Llinatges d’un poble valencià, Algemesí, Diputación Provincial de Valencia, 
Institució Alfons el Magnànim, 1975, pp. 60 y 167. 
216 Onofre Guinovart fue bautizado en Algemesí el 13 de junio de 1638 por Pau Cerveró, el mismo que 
bautizaría seis años después a Cabanilles. 
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exceso, no es tan descabellado pensar que fuera este el lugar elegido por la familia de 

Cabanilles para que su hijo se labrara un futuro, es decir, la Catedral Metropolitana de 

Valencia. Por aquel entonces era maestro de capilla Urbán de Vargas y organista Andrés 

Peris, el ciego de Valencia, quien acabó siendo apoyado por un segundo organista, 

Jerónimo de la Torre.  

 

Como he dicho anteriormente, el principal problema es que no hay un registro en 

el que aparezca Cabanilles, pero si en una población pequeña era habitual que desde la 

iglesia se dieran clases públicas217, aunque no tengo constancia del caso, es muy posible 

que lo mismo ocurriera en una gran urbe, en la que la música de referencia en aquellas 

fechas era la de los maestros ya mencionados.  

 

Como desarrollaré en el apartado correspondiente al estudio comparativo con la 

producción de otros maestros del XVII, aporto las suficientes coincidencias en los rasgos 

estilísticos entre Vargas y Cabanilles como para aventurar una más que notable influencia 

del primero sobre el segundo, a pesar de que no se puede demostrar con fuentes y 

documentos el hecho de que fueran alumno y discípulo, o que incluso hubiera recibido 

clases de Peris, el cual conocería de sobra el estilo de Vargas por tener que acompañar sus 

obras. En contraposición, la música de Guinovart conservada queda un tanto deslucida al 

lado de la de estos dos músicos, aportando una escritura más sencilla y en la que los 

distintos recursos constructivos se explotan de manera paupérrima y repetitiva. 

                                                           
217 CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, Música en Zaragoza siglos XVI y XVII, Polifonistas y Ministriles, Vol.2, 
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1978, p. 181. “La constante preocupación de los Cabildos del 
Pilar y de La Seo porque sus maestros de capilla cumplieran con su obligación de dar  clase pública y diaria 
de canto de órgano y de contrapunto, así como la actividad docente de otros músicos zaragozanos no 
pertenecientes a estas capillas de música, hicieron que Zaragoza fuese un centro de formación de 
polifonistas a los que vemos repartirse por la geografía española para regir diversas capillas de música. […] 
Recordamos solamente que el famoso Melchor Robledo dio estas lecciones públicas a las que tantos 
zaragozanos asistirían; que esta obligación fue el principal motivo de roce entre los maestros y los cabildos 
que la exigían; y cómo ante la excusa de uno de ellos que decía que no la daba porque no acudía gente, se le 
aseguró que si la hiciese con curiosidad y se publicase que vendrían muchos a aprovecharse, que había de ser 
en la iglesia en lugar público y que todos entendiesen había plática.Cuando el maestro no podía hacerlo o 
estaba vacante el magisterio, siempre se preocuparon los cabildos de buscar algún músico que diera esta 
lección pública a los infantes, cantores y a cuantos quisieran asistir a la misma”. 
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La segunda punta de lanza que esgrime Climent218 a lo largo de sus publicaciones 

para emparentar a ambos organistas oriundos de Algemesí, es el proceso cadencial (que 

también desarrollaré en el apartado del estudio comparativo) que Climent afirma ser 

originario de Onofre Guinovart sin ser conocido antes en Valencia. 

 

Como detallo a continuación, este proceso cadencial en el que se juega con la 

tercera del “acorde” que resuelve la cláusula, produciendo una ficticia sensación de 

cromatismo, no era desconocido en España, y mucho menos en Valencia, siendo un 

recurso un tanto arcaico, producto del movimiento natural de las voces y usado ya por los 

virginalistas ingleses o por organistas como Correa de Arauxo, y en el caso valenciano, el 

propio Vargas, que ya lo empleaba con pericia mucho antes de que Guinovart iniciara su 

camino como compositor. 

 

 
 

Figura 3. Proceso cadencial 

 

 

 
 

Figura 4. Queens almans de William Byrd 

 
                                                           
218 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014. 
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Figura 5. Tiento de medio registro de baxon 6º tono por cesolfaut de Francisco Correa de 

Arauxo 

 

 
 

Figura 6. Beatus vir a 12 de Urbán de Vargas (E:VAc. 13/9) 

 

 

 
 

Figura 7. Kyrie de la Misa ad honorem B. M. Virginis de Onofre Guinovart (E:VAc. 18/20) 
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4.2. Cabanilles en la Catedral de Valencia 

 

Tras haber sido nombrado organista segundo en el año 1665219 las noticias en 

torno a Cabanilles se suceden220: primera tonsura (17/6/1665); toma de las órdenes 

menores (9/1665); recibe título eclesiástico (8/3/1666); es ordenado subdiácono 

(20/3/1666); se le concede la facultad de vestir hábitos corales (Doctorales) en oficios de 

coro (8/11/1666); es ordenado diácono y ya cobra por tercias firmando como “organiste” 

(17/12/1667); se ordena sacerdote (22/9/1668); a la muerte de Gracián Babán queda a 

cargo de los infantillos y cobra durante dos años por tercias el dinero destinado a la 

manutención de los “diputats” (3/11/1675); aparece como miembro del tribunal en las 

oposiciones a Maestro de Capilla de la Catedral de Valencia en las que concursa y gana 

Antonio Teodoro Ortells (5/1677); participa en la visura del órgano de la Parroquia de San 

Martín de Valencia (26/7/1682); acuerda con el organero Roque Blasco la ampliación del 

órgano grande con un registro de Trompeta Real y un Clarín de mano derecha (1/6/1693) 

y participa en la visura del órgano de la Parroquia de los Santos Juanes de Valencia (20, 

21, y 23/1/1705). 

 

Es muy significativo el hecho de que Cabanilles accediera al cargo de organista 

antes de recibir las primeras órdenes y luego, en cuestión de relativamente poco tiempo, 

fuera cumpliendo todos los trámites habituales hasta convertirse en sacerdote, hecho que 

denota premura en su elección.  

 

Evidentemente el accidente de Jerónimo de la Torre y la ceguera de Andrés Peris 

aceleraría la elección, y qué duda cabe de que posiblemente Cabanilles ya fuera un 

organista excepcional de gran proyección, pero no parece demasiado usual en el ámbito 

                                                           
219 E-VAar: 1631, Libro de salarios de capellanes y nombramiento de estos y de músicos de 1605 a 1810. 
Según el notario Tortrella el 15 de mayo de 1665 se nombra a Cabanilles en sustitución de Geroni de la 
Torre con salario de 60L. Los siguientes aumentos de nómina se darán el 2/10/1666 (50L), 14/8/1669 (30L) y 
3/11/1672 (35L). Véase BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de 
Joan Cabanilles, (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 
2003, p.21. El autor confirma, aunque sin hacer referencia a a procedencia del dato, que el salario ascendió 
a 200L en 1674. 
220 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
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eclesiástico el aceptar a un seglar de manera tan precipitada y sin oposición a no ser que 

fuera una persona “de la casa”, es decir que ya estuviera vinculada a la Catedral de algún 

modo y fuera conocido, o al menos, que la vía de acceso al puesto viniera dada por una 

recomendación directa del maestro de capilla o del propio organista titular. Esto se antoja 

incompatible con un regreso de Cabanilles a su pueblo natal, y si recordamos el hecho de 

que su padre fuera testigo en el testamento de Peris y que posteriormente el organista 

titular dejara en herencia a Cabanilles un órgano, según narra Climent221, la idea de que 

vivió su juventud en el entorno valenciano, aprendiendo de los grandes maestros del 

momento e interactuando y conviviendo con ellos, gana más fuerza. De hecho, a tenor de 

esta buena relación entre organistas, ya hablaba Climent222 de Peris como un posible 

maestro de Cabanilles, pero limitando su contacto al tiempo en el que el talentoso 

organista ya estaba trabajando en la Seo valenciana. 

 

El 15 de noviembre de 1703 es nombrado Félix Jorge Rodríguez como segundo 

organista, aludiendo a las continuas ausencias de Cabanilles sin especificar a qué se 

debieron, y como necesidad para el Cabildo, que no quería seguir contando con 

organistas extranjeros, que en opinión de Climent223, no serían músicos de otros países 

sino ajenos a la Catedral. 

 

El 23 de abril de 1712 entrega testamento al notario de Valencia Josep Fuentes, 

texto que no se ha conservado, siendo el primero que escribió a los cuarenta años el único 

que nos ha quedado. 

 

 

                                                           
221 Como expondré en el apartado correspondiente, es más probable que el instrumento dejado en herencia 
a Cabanilles fuera el instruento que en el entorno del organista se conoció como “lira”. El órgano del que 
habla Climent fue heredado por el el sobrino de Peris, Gesualdo Peris, el cual, llegado el momento, se lo 
vendió a Cabanilles por ochenta libras valencianas. 
222 CLIMENT BARBER, José, “Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. B) Organistas de la catedral”, 
Anuario Musical, 17, (1962), p.189. 
223 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI 
(1983), pp. 213-221.   
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Figura 8. Primera página del testamento de Juan Cabanilles224.  

 

 

Finalmente, Cabanilles muere el 29 de abril de 1712 siendo enterrado en la propia 

Catedral de Valencia “ad cantoría en lo vas dels Reverents Beneficiats” un día después. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), pp. 161-200. E-VAar, protocolos notariales, 
not. Josep Fuentes, prot. 962, 2 de marzo de 1685 
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4.3. Cabanilles, ¿maestro de capilla? 

 

Uno de los lapsos biográficos que más estrechamente está relacionado con el tema 

de este estudio es el transcurrido entre 1675, fecha en la que muere Gracián Babán, y 

1677, año del acceso a la maestría de la capilla por Antonio Teodoro Ortells.  

 

Es en ese periodo de tiempo en el que Cabanilles asume una responsabilidad 

añadida a la que por su rango no estaba obligado, y es la de hacerse cargo de los 

infantillos, como bien atestiguan los pagos a cargo de la fábrica por los alimentos de 

aquellos durante esos dos años:  

 

“Confese aver rebut del dit colector deu lliures per la segona tercia dels 

alimens dels infantillos que finirá el ultim de decembre primer sent fet hui a 26 

de setembre 1675 – Cabanilles Mestre de diputats”225. 

 

Este cargo, que conllevaba el alojar a los niños con las consiguientes obligaciones 

de educar, instruir, alimentarlos, adiestrarlos bien, dar lecciones todos los días y lo que 

sea menester para su buena crianza, por lo común era incumbencia del maestro de 

capilla226, aunque, como se puede leer en los Libros de fábrica de años posteriores, el que 

se hiciera cargo de esta tarea otro beneficiado no era tan inusual en la Catedral de 

Valencia. Sirvan de ejemplo los casos de Mosen Pedro Oganastre (evangelister) [1704-

1708], Mn Joseph Boix i Nicolau (epistoler) [1708-1712] y Mn Francisco Sanchis (music) 

[1712-?]227. 

 

                                                           
225 E-VAar: 1399, Libro de la fábrica de 1675 en 1676,  folio 49v. 
226 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Regir la capilla o el oficio del director antes de que existieran los 
directores”, Quodlibet, 46 (enero-abril 2010), p.85. “Éstos, los niños, entraban en tales instituciones en 
torno a los ocho años, tras una prueba de voz y aptitudes musicales. A partir de ese momento pasaban a 
manos del maestro de capilla, quien, con ayuda de otras personas –ordinariamente un maestro de 
gramática, el o los organistas, tal vez algunos cantores de la capilla y algunos instrumentistas o ministriles– 
había de procurar una educación musical completa a los pupilos, a los cuales, además, debía mantener en 
su casa, vestirlos con dignidad y decoro y alimentarlos convenientemente, para lo cual el cabildo 
correspondiente habilitaba las partidas, en dinero y en especie, que consideraba adecuadas”. 
227 E-VAar: 1403, 1404 y 1405. Libros de fábrica de los años 1700 en 1713. 
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Si bien estos datos no nos pueden asegurar con certeza que el organista asumiera 

las funciones de maestro interino, cosa que era habitual ya que junto al maestro de capilla 

era el mejor formado para el cargo, es destacable, al menos para dejar la hipótesis abierta 

de cara a futuros investigadores y con las reservas que se deben tener con las 

nomenclaturas de la época, el hecho de que a lo largo de las diversas entradas de las 

cuentas del diner menut, tanto en los pagos realizados por la fábrica a Babán como a 

Ortells, cuando reciben las tercias por el dinero del alimento de los infantillos, ambos 

firman indistintamente como maestro de capilla y mestre de diputats. En el caso de 

Cabanilles, que no era maestro de capilla sino organista, sus entradas de la fábrica de 

estos dos años no vienen nunca firmadas como “organiste”, sino como mestre de diputats 

o mestre de deputadets228. 

 

¿Quiere decir esto que cuando hablan de deputats se refieren a los cantores 

adultos y los deputadets (diminutivo en valenciano) serían los infantes? De ser así, 

¿cuando firman Babán y Ortells indistintamente como maestro de capilla y mestre de 

diputats se están refiriendo al mismo cargo? Hay que tener presente la dualidad 

lingüística en Valencia, ya que cuando firman como maestros de capilla las entradas 

aparecen en castellano, mientras que las escritas en valenciano aparecen rubricadas como 

mestre de diputats. 

 

Soy consciente de que el uso de la terminología quizá no fuera tan sistemático 

como desearíamos, y tal vez estas conjeturas puedan carecer de fundamento, pero desde 

este enfoque parece razonable pensar que si el mestre de deputats y el maestro de capilla 

eran un mismo cargo, el mestre de diputats/diputadets también lo sería; por ende, 

Cabanilles pudo haber ejercido como maestro interino durante esos dos años a pesar de 

no haber tenido un nombramiento específico que haya quedado registrado en los 

protocolos. 

 

                                                           
228 E-VAar: 1399, Libro de la fábrica de 1675 en 1676, folios 49 y 58; E-VAar: 1399, Libro de la fábrica de 
1676 en 1677, folios 41, 48 y 55. 
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A este respecto vuelvo a citar a José Climent229, quien sí distingue entre las 

funciones de maestro de capilla y mestre de diputats, el cual alega para justificar que 

Cabanilles nunca se encargó de la capilla, la dificultad que le acarrearía la disposición del 

coro y de los órganos en la Catedral de Valencia de aquella época y los inconvenientes que 

esto supondría para poder realizar correctamente las tareas de organista y director del 

conjunto vocal al mismo tiempo.  

 

Ciertamente este argumento no carece de lógica pero no debemos perder de vista 

la idiosincrasia de una catedral, su día a día y la funcionalidad que rigen las decisiones 

tomadas por un cabildo, es decir: si surge un problema se busca una solución transitoria 

para que la vida espiritual y las actividades diarias no cesen a expensas de solventar el 

contratiempo, cosa que se podía demorar más o menos. Digo esto porque sabemos que la 

catedral disponía de un “organet”, o lo que es lo mismo, un órgano portátil, y que además 

se contaría con otros instrumentos para la realización del continuo, como son el arpa o 

incluso el archilaúd. Esto facilitaría el poder tocar cerca de la capilla al tiempo que se rige 

el compás y el poder desplazarse al órgano grande en momentos puntuales para poder 

acompañar el oficio cuando fuese menester, sin que por ello los cantores quedaran en 

ningún momento desprovistos del acompañamiento necesario. Cabe también la 

posibilidad de que Cabanilles, supongamos que ejerciendo eventualmente el cargo de 

maestro interino, dejara la obligación de tañer y acompañar a la capilla en manos de un 

ayudante o discípulo y se dedicara a regir la capilla del modo habitual. Esta práctica no 

supondría un caso aislado como atestigua la crónica de un incidente ocurrido en La Seo de 

Zaragoza (1668) cuando la capilla, sin maestro por la muerte de Sebastián Alfonso, es 

regida por el organista Andrés de Sola, cosa que no agradó a los integrantes de la 

misma230. 

 

                                                           
229 CLIMENT BARBER, José, “Juan Cabanilles. Puntualizaciones Biográficas”, Revista de Musicología, VI 
(1983), pp. 213-221. 
230 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Regir la capilla o el oficio del director antes de que existieran los 
directores”, Quodlibet, 46, cit., p.101. “Numerosas noticias dan fe de la importancia que se concedía al acto 
de regir la capilla y los grandes conocimientos que, se suponía, requería tal oficio. En ausencia del maestro 
de capilla, alguien había de regirla, y en esos casos la misión se encomendaba al organista primero (que 
entonces dejaba al teclado a un sustituto, ordinariamente un discípulo) o al cantor de más antigüedad, en 
virtud de su experiencia. 

98



“Se propuso, que Juan Bueno, dio una quexa contra el Maestro de Capilla, que 

ahora exerce D. Andrés de Sola, diciendo, que en las fiestas de a ocho, 

introduce al arpista, cuando nunca han sido sino dos tenores, 2 Tiples, 2 bajos, 

y dos contraltos, también que siendo organista se pone a llevar el compás, que 

sustituye, por ser imperito, les hace hacer muchos yerros, que el compás lo 

puede llevar cualquier músico, y que D. Andrés, que toque el órgano. Y el 

Cabildo resolvió que a Juan Bueno, se le multe en 5 l y Adamí y París en..., por 

haber excedido en la quexa en el anvº en que ocasionó este encuentro y 

disturbio, y que en todo obedezcan los músicos al dicho D. Andrés de Sola, y si 

contravinieren los otros, desde ahora queden despedidos, y que lo contrario 

de esta resolución no se pueda proponer, sino excusarlo 

irremediablemente”231 

 

A esto hay que sumarle el hecho de la existencia del repertorio vocal que aquí se 

trabaja. Si únicamente ejercía Cabanilles como organista, ¿qué le motivó a escribir estas 

obras, de factura compleja y refinada, tanto litúrgicas como en romance? Teniendo en 

cuenta que sólo existen papeles sueltos de las obras en lengua vernácula, todas ellas al 

Sacramento, y que las existentes en borrador sean todas latinas, es fácil pensar en una 

medida de emergencia ante la ausencia de un maestro de capilla: usar obras para la 

liturgia ya sabidas de maestros anteriores y componer material nuevo en romance, como 

era la obligación, quizá para el Corpus o para cualquier otra festividad ya que las obras al 

Santísimo tenían mayor cabida en diferentes momentos del año litúrgico. 

 

La opción de que Cabanilles escribiera (y se cantaran) estos tonos y villancicos 

como solución temporal es plausible, pero no menos descabellada es la hipótesis de que 

quizá sus funciones al frente de la capilla se fueran dilatando en el tiempo más de lo 

esperado y por eso iniciara la composición de las obras litúrgicas, en previsión de 

solventar su duplicidad de funciones en un futuro y poder aportar un material nuevo que, 

al parecer, por la ausencia de papeles sueltos (que también podrían haberse extraviado), 

tal vez nunca llegó a ser interpretado. 

 

                                                           
231 Actas capitulares de La Seo de Zaragoza, ms. Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, 30 de octubre de 
1688. 
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Insisto en que todo este discurso se basa en pequeños detalles que no llegan a 

aportar plena luz a la sombra que se cierne sobre este periodo de tiempo; sin fuentes que 

corroboren las hipótesis, todo son conjeturas más o menos atinadas, pero cuando menos, 

he intentado sustentarme sobre una lógica que haga coherente el discurso y consiga unir 

la ya bastante dispersa línea temporal de la vida de Cabanilles. 

 

 

4.4. Los instrumentos de Cabanilles 

 

A excepción del órgano mayor de la catedral, el cual ya se presupone que fue de 

uso habitual de Cabanilles y que evidentemente era propiedad de la Catedral, tenemos 

constancia de tres instrumentos más: un órgano pequeño (organet u orgue xiquet), una 

“lira” y una espineta. 

 

A pesar de que Francesc Villanueva232 se plantea la posibilidad de que órgano y 

espineta fueran el mismo instrumento, incluso que fuera el instrumento que Andrés Peris 

prestó a la catedral en 1664233 para la Semana Santa y que una vez en posesión de 

Cabanilles fue utilizado para acompañar un auto de fe234,  más bien parece que la espineta 

pueda identificarse con la lira que se menciona y no con el órgano, por lo que los 

instrumentos de uso cotidiano para Cabanilles serían dos y no tres: el orgue xiquet y la 

lira-espineta. 

 

Esto se deduce del vaciado de los libros de fábrica, concretamente de los 

cuadernos de diners menuts llamados Quadern de menudencies extraordinaries de la 

                                                           
232 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), pp. 161-200. 
233 CLIMENT BARBER, José, “Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. B) Organistas de la catedral”, 
Anuario Musical, 17, (1962), p.185. 
234 Cito desde VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al 
conocimiento de algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p. 168. “[1208] Acte en Sent 
Salvador: A 5 de nohembre 1679, dumenche, de matí agué acte en Sent Salvador. Y tragueren dos dones per 
echiseres y un home per renegat. Y anaren huit cantors de la Seu ad la espineta y cantaren lo miserere a 
huit y lo imne de Veni Creator Spiritus” [AIERDI, Joaquim: Dietari, ed. de Vicent Josep Escartí, Barcelona, 
Editorial Barcino, 1999, p. 440] 
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fabrica de la Seu de Valencia235. En ellos se mencionan año tras año los pagos por las 

reparaciones, cambios de cuerdas y transporte de una “lira”, a excepción de un único año 

en el que, en lugar de la lira se menciona una espineta. Es lógico pensar en una confusión 

o duplicidad de nomenclatura más que en dos instrumentos distintos, ya que no vuelve a 

aparecer, al menos hasta el año 1712, ninguna entrada similar. 

 

 

1665/66 Pagui per portar y tornar La Lira de Cassa Mn Juan Cabanilles a la Seu pera la 

Semana Santa. 

1666/67236 

 

Confesse yo Mº Juan Cabanilles organiste aver cobrat del sobre dit colector 

una lliura y quatre sous soes una lliura per una corda nova que sa fet pera la 

lira y montarla en aquella y quatre sous per portar y tornarla per lo dimecres 

Sant fet a 9 de Abril de añ mil … 1667 (1L4s) 

1667/68237 Confesse yo Mº Juan Caanilles aver cobrat del dit colector dos lliures y quatre 

sous aso es una lliura per adobar la lira oara la semana santa set sous deles 

cordes noves que han mudad en aquella y uit sous de portarla y tornala a la 

seu quant as tat menester los die fet a 3 de abril 1668 

1668/69 Ítem paguí per portar La Lira de Cassa Mº Joan Cabanilles a La Seu pera el dîes 

dels fasos y tornarla  (L8s) 

1669/70 Confese yo Mn Juan cabanilles organiste aber rebut Del Sobre dit colector 

unalliura y deu sous per adobar La Lira Cordes que faltaven y ports de la seu 

amacasa fet uy a 4 (¿9?) de abril 1670  Cabanilles  (1L10s)  fol. 52r 

1670/71 Item. Paguí al dit per los ports de dita Lira de sa casa ala Seu y después torarla 

asa Cassa.  (L6s) 

1672/73 Ítem. Paguí per haver portat La Lira ala Seu, de Casa Mº, Cabanilles pera La 

Semana Santa y tornarla a sacasa  (L6s) 

1673/74 Pagui a Mº Joan Cabanilles organiste una liura per les cordes de viola que 

foren menester pera adobar La Lira y portar y tornarla pera la semana santa 

(1Ls) 

1674/75 Pagui a Mº Joan Cabanilles organiste per portar y tornar la Lira pera La 

                                                           
235 Pequeños libros independientes anexionados a los libros de la administración de la fábrica. Hay uno por 
cada año y no tienen signatura específica al estar incluidos en estos libros de cuentas. 
236 E-VAar: 1398, Libro de la fábrica del año 1666 en 1667 folio 53 reverso. 
237 E-VAar: 1398, Libro de la fábrica del año 1667 en 1668 folio 53 reverso. 
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Semana Santa (L6s) 

1675/76 Am paguí a Mº Joan Cabanilles organiste dotze sous, ço es 6s per les cordes de 

viola que foren menester pera adobar la lira pera la Semana Santa y 6s per 

portarla y tornarla pera els diez de dita Semana Santa -> L 12s 

1676/77 Am pagui a Mº Joan Cabanilles organiste 10L per portar y tornar la Lira el 

Dimecres Sant y per lo cordes que foren menester per a adobarla -> L 10s 

1679/80 Paguí a Mº Joan Cabanilles organiste una lliura, ço es, 12s per les cordes de 

vola que se han agut menester per a adobrar la lira, y 8s per portarla y 

tornarla per a la semana stº 1L. 

1680/81 Ídem para los “maitines” en semana santa. 

1682/83 Pagos por cuerda de la lira y por llevarla otra vez a casa de Cabanilles 

1684/85 6 L a Cabanilles por llevar la lira en Semana Santa y volverla a su casa 

1688/89 paguí al dit Cabanilles atres 12L per portar La lira per a el dia de les dites 

funeraries y per a el Dimecres Sant, per dites dos voltes - L 11 

1689/90 paguí 4s a Mº Juan Cabanilles per portar y tornar La Lira pera La Semana 

Santa. -> L4s 

1690/91 paguí al dit 4s4 per portar y tornar La Lira pera la semana Sta L4s4 

1691/92 paguí a Mº Juan Cabanilles organiste 7s per portar y tornar La Lira pera La 

Semana Sta y pera templarla pera dits dies (L7s) 

1692/93 dit dia pagui a Mn Juan Cavanilles per lo port dela Lira pera els matines de 

fasos y cordes que compra pera dita lira nou sous (L9s) 

1692/93 dit dia pagui a Mn Juan Cavanilles deo sous per lo port de la Lira pera el 

dichous Sant ales Matines y cordes que compra pera dita Lira (L10s) 

1695/96 dit dia pagui a Mn Juan Cavanilles dihuit sous <o es 5s per lo port y tornar 

acasa La Lira sis sous per lo port del orgue pera La Misa dela Consagracio dels 

olis que esfeu en Lo Capitol y 7s de cordes pera La Lira    L18s 

1696/97 dit dia pagui al dit sinch sous per portar La Lira pera Les Matines dels fasos y 

tornarla a casa 

1697/98 dit dia pagui al dit sinch sous lo port dela lira pera les Matines dels fasos, y 

tornarla a casa (L5s) 

1698/99 en dit dia pagui al dit sinch sous p lo port dela Lira pera Les Matines dels fasos 

y tornarla a Casa (L5s) 

1699/1700 en dit dia pagui al dit sinch sous per lo port de La Lira pera Les Matines dels 

fasos y tornarla a casa    L5s 
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1700/01 En dit dia pagui a Mn Juan Cabanilles nou sous p les cordes pera la espineta y 

sinch sous p lo port della pera les Matines de Semana Santa (L9s) 

1701/02 En 14 de abril 1702 pagui a Mn Juan Cabanilles Deu sous ço es sis sous p lo 

port de la lira pera Les Matines dels fasos y quatre sous per les Cordes pera 

dita Lira  (L10s) 

1702/03 en dit dia pagui al dit sis sous per lo port de la Lira pera les matines dels fasos  

(L6s) 

1703/04 En dit dia pagui al dit Cabanilles deu sous per a lo port de la lira pera el 

dichous sant  ¿(L5s)? 

1704/05 En dit dia (9 abril 1705) pagui a Mn Juan Cabanilles huit sous ço es sinch sous 

per lo port de la Lira pera les Matines dels fasos y els tres per les cordes que a 

comprat pera dita Lira (L8s). 

1705/06 en 26 de dits (abril) pagui a Mn Juan Cabanilles sinch sous que apagat per lo 

port de la Lira pera les Matines dela Semana Santa. (L5s) 

1706/07 en dit dia (26 abril) pagui a Mn Juan Cabanilles set sous, co es, sinch sous per 

lo port dela Lira pera les matines dels fasos y dos sous p les cordes que 

compra pera dita Lira  (L7s) 

1707/08 en dit dia (6 abril 1708) pagui a Mn Juan Cabanilles deu sous, <o es, sinch sous 

p Lo port de la Lira pera les matines dela semana Santa y sinch sous p les 

cordes que acomprat pera dita lira  (L10s) 

1708/09 en sobre dit dia (4 abril) pagui al sobredit cinc sous de portar y tornar la lira 

pera el Dimecres y dijous Sant (L5s) 

1709/10 en 30 de dits (abril) pagui a Mn Juan Cabanilles deu sous, soes, sinc per portar 

y tornar la Lira pera dimecres y Dichous Snt pera les Maytines, y sinc pera 

Cordes pera dita Lira (10s) 

1710/11 En 6 de dit mes (abril) pagui a Mn Juan Cabanilles dotse sous per compondre 

la lira y per portarla y tornarla pera les maytines de semana Sta. (1L2) 

1711/12 En 27 (mars) pagui a Mn Juan Cabanilles 9s so es: 5s per portar y tornar la Lira 

per a les Maytines de Semana Santa y els 4s pera Cordes de dita Lira  (9s) 

1712/13 En 11 de dits (juny) pagui 3s a Thomas Bonpa Per portar la Lira de[Casa els 

Creus] De Mn Cabanilles â la Almoyna.  (3s)  
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De estos pagos no se puede deducir que Cabanilles tuviera en posesión la lira, sino 

que más bien se encargara de su custodia y mantenimiento, ya que todos los pagos son 

por reparaciones, cuerdas y por el transporte desde y hacia su casa durante la Semana 

Santa. Climent238 nos menciona una lira custodiada a comienzos de 1665 en un 

guardarropa de la catedral, instrumento que se antoja sea el mismo, y que fue adquirido 

por la catedral en 1660 a un precio de cien libras239. No obstante, por la reincidencia en 

los pagos por transporte, parece obvio que el instrumento descansaba en casa del 

organista valenciano. 

 

El término “lira” designa en principio a un instrumento de arco, de tamaños 

diversos, dotado de múltiples cuerdas y un mástil casi plano que permite tocar varias 

cuerdas simultáneamente240. El bajo de estos instrumentos, conocido en Italia como 

lirone, se usaba con cierta frecuencia para realizar acompañamientos, dada esa 

posibilidad de tocar varias voces a la vez. En España hay datos de su uso en la Real Capilla. 

Sin embargo, algunos datos hacen descartar esta opción para el instrumento de la 

catedral de Valencia: uno de ellos es que un lirone es un instrumento fácilmente 

transportable por una sola persona (el ejecutante) y no requiere el concurso de 

porteadores; el otro es que Cabanilles era instrumentista de tecla, y no hay testimonios 

de que tañera instrumentos de arco. 

 

Cabe la posibilidad de que se tratara de una lira coeli241 similar a la que poseía la 

Catedral de Toledo para su uso, precisamente, en Semana Santa242, como la lira 

                                                           
238 CLIMENT BARBER, José, “Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII. B) Organistas de la catedral”, 
Anuario Musical, 17, (1962), p.185. 
239 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada, Nassarre nº 27, Institución Fernando el Católico, 2011, p. 169. 
240 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana o española, Ignacio Arellano, 
Biblioteca Áurea Hispánica, Universidad de Navarra, Madrid, Editorial Iberoamericana, Vervuert, 2006, pp. 
1202-1203. “Instrumento músico. Cuál haya sido y de qué forma acerca de los antiguos, no lo acabamos de 
averiguar; la que hoy se usa es de muchas cuerdas y se tañe con un arquillo largo y hace suave consonancia, 
hiriendo juntamente tres y cuatro cuerdas, lo que no hace la vihuela de arco. […] De aquí se llamaron liras, o 
versos líricos, cierto género de canción que se tañía y cantaba a la lira; y los que los compusieron y cantaron 
se llamaron poetas líricos, como Píndaro y Horacio”. Covarrubias describe únicamente la lira de arco, y no el 
sofisticado instrumento de tecla semejante al de Truchado. 
241 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Algunas consideraciones sobre la música para conjuntos 
instrumentales en el siglo XVII español”, Anuario Musical, 52 (1997), p.107.  
242 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Lamentación”, DMEH, Vol.6, Madrid, Sociedad General de Autores y 
Editores,  2002, p.725. “Por lo que respecta a los instrumentos que en el s. XVII servían para el 
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valenciana, instrumento de teclado cuya apariencia externa era casi idéntica a la de un 

clavicémbalo pero dotado de un mecanismo de ruedas giratorias, similar al de la zanfoña, 

mediante el cual se podían frotar las cuerdas constantemente, produciendo notas de larga 

duración. Dichas cuerdas eran de viola, de tripa (de hecho el instrumento recibía también 

el nombre de “artificio de violas” o, en alemán, Geigenwerk), a diferencia de las cuerdas 

metálicas de los claves y espinetas, tal como se aprecia en los pagos por compras de 

cuerdas existentes en los diversos libros de la fábrica catedralicia.  

 

  
 

Figura 9. Artificio de violas o Geigenwerk243  

                                                                                                                                                                                
acompañamiento de las lamentaciones, existen costumbres generalizadas y también algunas interesantes 
tradiciones que se suponen locales. Es sabido que el órgano debía callar durante el Triduo Sacro (se prefería 
el uso del arpa y del clave, llamado en España clavicordio). Dicha prohibición al parecer era con cierta 
frecuencia ignorada por los músicos (existen varios ejemplos de lamentaciones con acompañamiento de 
órgano); por otra parte, debía de afectar únicamente a los grandes instrumentos de tribuna, y no a los 
realejos e instrumentos híbridos, como el claviórgano o panarmónico, que es requerido en algunas 
composiciones de Joseph Ruiz Samaniego y que debió de utilizarse fecuentemente en el ámbito zaragozano. 
Otra tradición local de sumo interés se constata en la cateral de Toledo, donde se registran, según 
documentación recogida por Barbieri, diversos pagos a organeros por templar la “lira zeli” que se utilizaba 
en las funciones de Semana Santa”. 
243 PRAETORIUS, Michael, Syntagma Musicum, De Organographia, Wolfenbüttel, 1619. Imagen tomada del 
Theatrum Instrumentorum, 1620. 
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1668/1669 Ítem en 26 de Abril 1669 paguí a Mº Joan Cabanilles organiste per Les Cordes 

de uiola y gasto que es feu en adobar La Lira pera La semana Sta.  (1L4s) 

1673/1674 Pagui a Mº Joan Cabanilles organiste una liura per les cordes de viola que 

foren menester pera adobar La Lira y portar y tornarla pera la semana santa 

(1Ls) 

1674/1675 Pagui al dit Cabanilles per les cordes de Viola que compra pera adobar La Lira 

pera dita Semana Santa  (L7s) 

1675/1676 Am paguí a Mº Joan Cabanilles organiste dotze sous, ço es 6s per les cordes 

de viola que foren menester pera adobar la lira pera la Semana Santa y 6s 

per portarla y tornarla pera els diez de dita Semana Santa -> L 12s 

1679/1680 Paguí a Mº Joan Cabanilles organiste una lliura, ço es, 12s per les cordes de 

vola que se han agut menester per a adobrar la lira, y 8s per portarla y 

tornarla per a la semana stº 1L. 

1690/1691 paguí al dit Cabanilles 7s per les cordes de viola que compra pera La Lira que 

faltaven -> L7s 

1696/1697 dit dia pagui al dit tres sous per les cordes que acomprat pera dita Lira. 

1697/1698 5 de Abril 1698 pagui a Mn Juan Cavanilles sinch sous per les cordes que a 

comprat pera dita Lira dich (L5s) 

1698/1699 en dit dia pagui al dit once sous p Les Cordes que acomprat pera La Lira, y 

templarla (L11s) 

1699/1700 en dia pagui al dit sinch sous p les cordes que acomprat pera La Lira (L5s) 

1702/1703 en dit dia pagui al dit dos sous per una corda que compra pera dita Lira  (L2s) 

1703/1704 En 20 de Mars 1704 pagui al dit Mn Cabanilles sinch sous per les cordes que 

a comprat per a la lira  (L5s). 

1705/1706 en dit dia pagui al dit Mn Juan Cabanilles sinch sous per les cordes que 

compra pera dita Lira (L5s) 

1708/1709 en sobredit dia (4 abril) pagui quatre sous al sobre dit pera cordes de dita lira 

(L4s) 
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Tras las investigaciones realizadas por Francesc Villanueva244 podemos saber que 

la casa mencionada en las noticias sobre los traslados de la lira, casa en la que habitó 

Cabanilles, ubicada en la antigua calle de Sant Jaume d’Uclés (actual calle de la Ermita de 

Sant Jaume) perteneció a Gracian Babán, con el que llegó a convivir, y conocemos 

también sus características y el proceso mediante el cual Cabanilles adquirió dicha 

vivienda. Asimismo, Villanueva nos adjunta una copia del mapa trazado por Tomàs Vicent 

Tosca entre 1701 y 1704 donde podemos situar la casa con precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
244 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), pp. 171-177. 
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Figura 10. Ubicación de la casa de Juan Bautista Cabanilles246  

                                                           
245 Grabado de Antonio Bordazar (1738) sobre el plano de Tomás Vicente Tosca de 1704. 
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Posiblemente el orgue xiquet era el instrumento que Peris había encargado al 

organero Miguel Llop y por el cual pagó ante notario al maestro constructor, el 7 de abril 

de 1644, la cantidad de 72 libras valencianas247, y que posteriormente, el 13 de mayo de 

1666, Cabanilles adquirió por 80 libras248 al sobrino del ciego de Valencia, Gesualdo Peris 

d’Argansa. Sin embargo, parece ser que, en realidad, el instrumento encargado por Peris y 

luego adquirido por Cabanilles (supuestamente “heredado”) pertenecería a la catedral, 

dado que al parecer se sufragó a costa del dinero de la fábrica de la Catedral de Valencia 

por un coste de 66 libras y 10 sueldos, pudiendo ser la diferencia hasta 72 libras 

valencianas la empleada en el coste del transporte, precio que no consta por escrito, pero 

que si comparamos con el resto de entradas de los libros de fábricas, no estaría fuera del 

margen habitual249. 

 

A diferencia de los pagos realizados por el transporte de la lira, que siempre 

figuran desde y hacia la casa de Cabanilles, en el caso del organet no se especifica nunca 

desde dónde se traslada y no siempre se le encarga a Cabanilles250, de lo que se puede 

deducir que dicho instrumento no quedó guardado en casa del organista.   

 

20 

novembre 

[1667] 

pagui per portar y tornar el orguenet a St Domingo pera dita festa y Gasto de 

Manchador (L17s) 

1674/75 Pagui a Mº Joan Cabanilles per lo port del orguenet que portaren a St. Joan de 

La Ribera el dia que feu lo offisi el Ille Capt a La nova de la Canonisacio de St. 

                                                                                                                                                                                
246 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p. 175. La base cartográfica utilizada es el 
plano de Tosca conservado en el ayuntamiento de Valencia y reproducido en GAVARA PRIOR, Joan J. (ed.): 
El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), Valencia, Generalitat Valenciana, Ajuntament de 
València, 2005, p. 263. 
247 VILLANUEVA SERRANO, Francesc, “Joan Cabanilles (1644-1712): una aportación al conocimiento de 
algunos aspectos de su vida privada”, Nassarre, nº 27 (2011), p. 167. 
248 E-VAar, protocolos notariales, not Josep Mateu, prot. 1457, 13 de mayo de 1666.  
249 E-VAar 1398, folio 15v. Libro de fábrica de los años 1665 en 1666. [he pagat a Andreu Periz p fenir en 
comanda el orgue 66L10s que li foren provehides en majors partides en 3 de Dehembre 1639 en 16 de Juliol 
1640 y en 18 de Janer 1644 pag.s per mesades árabe de 5L10s10] 
250 El primer pago a Cabanilles por afinación y reparación del órgano mayor y del organet y su transporte 
data del año 1699/1700, siendo anteriormente encargado este cometido a Roque Blasco, Berthomeu 
Ortigues, Joseph Ximeno, Andreu Borgero/Verjero, Manuel Martí, Andreu organiste, Fray Thomas Mañes 
(1670/71), Bartholome Priay (1671/72) y a Joseph Mañes dela orde de St Frances mestre de orguens 
(1671/73). 
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Pasqual Baylon  (L8s) 

1675/76 Am paguí a Mº Joan Cabanilles organiste, 8s per lo portar y tornar lo organet al 

Concert de St Felip pera el dia que feu lo offisi el Capitol del Beato Joan de la 

Cruz 18s 

1681/82 [por llevar el organet el día de la virgen de agosto a la procesión] 

1681/82 16s per los ports del organet mentres se celebrava a la porta del chor 

1686/87 Manchador órgano pequeño para tocar a 2 órganos el TE DEUM  

1686/87 Cabanilles -> organet consagrar olis, dilluns sant 

1688/89 paguí a Mº Joan Cabanilles organiste 12L per dos ports de lorganet que es porta 

pera el dia de St Gregori y dia de St Joseph per estar Lo Cor fora per quant 

estaven fent el Tumulo per a les funeraries de la Sra Reyna. - L 12 

1700/01 En dit dia pagui a un Company sis sous (per) haver portat el orgue chiquet ala 

pnº Ygla pera les vespres de St Andreu que es diguen fora del Cor y haver lo tret 

fora, ala Caoella de St Pere (per) donar Lloch als fusters pera fer lo tum[ul]o 

Pera les obsiquies del Rey nostre Sr que deu tinga, Carlos segon (L6s) 

1706/07 en 4 de octubre 1706 pagui a Mn Juan Cabanilles sis sous p Lo Port del orgue 

chiquet quede orde del Ille Capitol es porta a Palacio pera les mises que se 

havien de cantar en la Capella davant Sa Mgº el Sr Carlos Tercer  (L6s) 

1706/07 en 9 de dits (octubre 1706) pagui a Mn Juan Cabanilles sis sous p haver fet 

portar el orgue chiquet pera les vespres dela dedicacio de la Yglesia que es 

cantaren en Palacio davant de Sa Magº el Sr Carlos Tercer (L6s) 

1706/07 en 16 de dits (octubre) pagui a Mn Juan Cavanilles set sous p haver portat el 

organet chiquet a Palacio de sa Magº el Sr Carlos Tercer pera dir vespres del Cap 

de octava de la dedicacio de la Yglesia (L7s 

1706/07 en 24 de octubre pagui a Mn Juan Cabanilles sis sous que hapagat a un Bastaix p 

haver portat el orgue chiquet a palacio pera cantar les vespres del Arcangel St 

Rafael al Sr. Carlos Tercer  (L6s) 

1706/07 en 13 de dits pagui a Mn Juan Cabanilles sis sous que apagat per lo port del 

orguenet pera Cantar Les Vespres del Patrocini davant de Sa Magestat  (L6s) 

1706/07 en dit dia pagui a Mn Juan Cabanilles sis sous que apagat per lo port del orgue 

chiquet pera Cantar Vespres de La Consepción davant del Sr. Carlos Tercer  (L6s) 

1711/12 En lo pimer de juliol pagui sis sous al Homens que portaren el orguenet pera 

quant estaba el cor fora  (6s) 
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No deja de ser este un dato curioso y me pregunto, viendo los costes por 

transporte del órgano pequeño, si por el contrario a lo que cita Climent, no sería éste el 

instrumento que se custodió en el guardarropa de la Catedral en lugar de ser la lira, que 

siempre figura viajando desde casa del organista y nunca desde la propia Seo, 

registrándose estos traslados durante el triduo sacro, fechas en las que el órgano mayor 

debe permanecer en silencio. Además se puede apreciar cómo se utiliza el instrumento en 

diferentes localizaciones de la Catedral, incluso a dúo con el órgano mayor, lo que nos da 

a entender que este instrumento debió estar siempre muy a la mano dentro del recinto 

catedralicio. 

 

Incluso podríamos sustentar esta idea teniendo en cuenta lo ya mencionado 

anteriormente en la hipótesis de Cabanilles como maestro de capilla interino y, a su vez, 

pensando en que el órgano es un instrumento más apropiado dentro del espacio 

litúrgico251 para el acompañamiento del oficio y de la capilla; por el contrario, la lira, a 

pesar de ser un instrumento un tanto extraño, podría haber tenido utilidad para el estudio 

doméstico y la enseñanza de los infantillos.  

 

Hasta aquí he expuesto una síntesis biográfica, con mis aportaciones, de aquello 

que atañe directamente a la producción vocal de Cabanilles. Otros aspectos de su 

biografía, como la situación familiar, devoción religiosa o su patrimonio en la madurez, no 

se han especificado aquí, puesto que no resultan determinantes en lo tocante a sus 

composiciones. En todo caso, remito al más que interesante artículo de Francesc 

Villanueva citado anteriormente.  

 
                                                           
251 E-VAar: 1405, Libro de fábrica de 1712 en 1713, “Ex remendar lo orgue -> Herebut del sobre dit Colector 
Cinch lliures, y son per aver remendat el Orgue gran y chiquet de la present Yglesia de orde del Sr Dr y 
Canonge Pere Gil Bolz, Fabriquer fet en 23 de Octobre de 1712  (5Ls)” […] “En 19 d febrer pagui â Andres 
Verjero 18s per apañar dos tecles del orgue chiquet  (18s)”. El xiquet podría ser el portátil o el segundo 
órgano de la catedral.  
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5. PRODUCCIÓN VOCAL DE CABANILLES EN EL 
CONTEXTO MUSICAL DE SU TIEMPO 

 

Al afrontar el estudio de este corpus excepcional en el catálogo de Cabanilles, no 

sólo debemos plantearnos el motivo de la composición de estas obras sino el hecho de 

poder encuadrarlas dentro del contexto de la producción musical de su época. Del mismo 

modo, siguiendo un estudio comparativo de las obras de los grandes maestros que pudo 

conocer, intentaré dilucidar posibles influencias estilísticas y constructivas al tiempo que 

se evalúa el uso de las temáticas empleadas y ver la posible relación con su actividad 

dentro de la vida musical de la catedral valenciana, y por extensión, de la sociedad de la 

que fuera parte activa. 

 

Hasta el momento son diez las obras vocales de Cabanilles que se conocen, variadas 

en cuanto a su tipología, mas no así en su temática. Todas las obras en romance están 

destinadas a la Eucaristía, o como rezan los títulos, al Santísimo Sacramento. Por el 

contrario, las obras litúrgicas son: una Misa, un Beatus vir y un Magníficat; estas dos 

últimas piezas, como bien apuntaba Climent252, pudieron ser parte de un proyecto 

completo para unas vísperas, que o bien no se completó, o no se han conservado o 

encontrado hasta la fecha. 

 

 

5.1. Corrección del catálogo aceptado hasta el momento 

 

Una vez revisadas todas las fuentes se hace necesario el subsanar varios errores de 

ubicación de las mismas que aparecen de manera generalizada en todos los catálogos 

como el del Diccionario de la música española e hispanoamericana, ya que algunas obras 

están localizadas en archivos que no les corresponden, como es el caso del dúo El galán 

                                                           
252 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014, p.70.  
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que ronda las calles ubicado erróneamente en el Archivo Capitular de Girona, donde 

actualmente no se conserva ninguna obra de Cabanilles. 

 

La relación de obras vocales conocidas y su signatura actualizada es la siguiente: 

 

Al SSmo SSto / duo / El Galan q3 Ronda las 

Calles / del / Maestro Mn Cabanillas 

2v y bc E-Bbc: M 738/30 

Tono al SSmo Sto / A, 3, / De Cabanillas / Son 

las fieras 

3v y bc E-CAN: Au-69 

 

1736 / Tono a 3. al S.m S.to / Son Las Fieras / 

de / Juan Cabanillas 

3v y bc E-Bbc: 

 

M 738/93 

 

de Juan Cabanillas / Tono a 4 vozes al Ssmo / 

Sacramento. / Mortales que amays 

4v y bc E-Bbc: M 738/92 

Tono â 4º al SSmo Sto / Atiende â mis suspiros 

/ Cabanillas 

4v y bc E-CAN: Au-71 

Tono â 4º al SSmo Sto / Arroyuelo no huyas / 

Cabanillas 

4v y bc E-CAN: Au-70 

Missa a 6 vozes / Cabanillas 6v y bc E-VAc: 37/11 

[Villancico al Santísimo Sacramento] [Mi 

esposo asesta sus flechas] 

11v y bc E-VAc: 37/10 

Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples de 

Cabanillas 

12v E-VAc: 37/10 

[Magnificat de dos tenores y dos tiples] 12v E-VAc: 37/10 

Villancico â 15 / Al SSantiSimo Sacramº. / d / 

Mosen Juan Cabanillas / Año 1710 (verso) 

[Ah de la región celeste] 

13v + 2v 

instrumentales 

y bc 

E-VAc: 37/10 

 

 

Si bien estas son las fuentes conocidas con la firma de nuestro insigne organista, 

no son las únicas de las que se han tenido noticias, ya que en el Mapa Armónico Práctico 

de Francesc Valls aparece copiado el íncipit de un gradual Confitebuntur coeli, usado para 

ejemplificar las entradas en cuarta con el bajo, y además, Ruiz de Lihory253 menciona la 

                                                           
253 RUIZ DE LIHORY, José, La Música en Valencia. Diccionario Biográfico y Crítico, Valencia, 1903, p.203. 
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existencia de un salmo Credidi a 12 en los fondos del archivo del Real Colegio-Seminario 

del Corpus Christi de Valencia, que a día de hoy no ha aparecido, y que según Bernal254 es 

noticia difícil de sustentar ya que el propio autor erraba situando a Cabanilles como 

organista del Patriarca. 

 

 

 
 

Figura 11. Incipit del gradual Confitebuntur coeli atribuido a Cabanilles, según aparece 

copiado en el Mapa armónico de Valls255 

 

 

5.2. El porqué de la ubicación de estas fuentes fuera de 
Valencia. El caso de Canet de Mar 

 

No es la primera vez, por lo curioso de no encontrarse todas las fuentes en 

Valencia, que se hace mención en este trabajo a la exención por parte de un organista de 

hacer depósito de sus obras en los fondos de los archivos catedralicios, a diferencia de los 

maestros de capilla, que sí estaban obligados, por estatuto, a entregar una serie de 

                                                           
254 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
255 VALLS, Francesc,  Mapa Armónico Universal. Barcelona 1742. Facsímil de E: Mn [Mss] M 1071 f. 81 
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composiciones al cabildo correspondiente. Sin embargo, el desplazamiento de la fuente 

original no era el único modo en que la música podía viajar de un centro a otro, siendo la 

copia manuscrita de obras de autores relevantes un hecho habitual de intercambio 

musical, en un ámbito en que los impresos, por razones de funcionamiento interno de las 

capillas de música, eran menos habituales que en otros países256. 

 

Uno de los casos que más llama la atención en el estudio de las obras vocales de 

Cabanilles es la conservación de tres de sus obras en el Archivo Parroquial de Canet de 

Mar, el cual, a pesar de la aparente poca trascendencia de la villa, posee un nutrido fondo 

de fuentes musicales de este periodo, de las cuales, veintidós son obras de maestros que 

desarrollaron su labor en la Catedral de Valencia. A las tres obras ya mencionadas de 

Cabanilles hay que sumar once de Jerónimo de la Torre, cuatro de Antonio Teodoro 

Ortells, dos de Gracián Babán, una de Urbán de Vargas y una de Aniceto Baylon. 

 

La explicación de esta presencia abundante de autores vinculados a la catedral de 

Valencia en el archivo de Canet de Mar nos la da Josep Maria Gregori i Cifré257 en su 

estudio sobre los músicos de la saga Milans, donde nos pone al corriente de quién fuera 

Tomàs Milans i Godayol (1672-1742).   

 

Nacido en Canet de Mar, permaneció vinculado a la capilla del Palacio de la 

Condesa de Barcelona (único estamento musical de patronazgo civil en los condados 

catalanes) entre los años 1680 y 1714, primero como infantillo, para ir con el tiempo 

ocupando los cargos de arpista, tenor y finalmente maestro de capilla. Según informa 

Gregori, Tomàs Milans dirigió esta capilla de corte nobiliaria durante dieciséis años, 

siendo por ello receptor de ejemplos de la producción en romance que se gestaba en la 

                                                           
256 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio; GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “The 
Circulation of Music in Spain 1600-1900”, The Circulation of Music in Europe 1600-1900, Circulation of Music 
Vol. II, Berlin, ed. Rudolf Rasch, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008, p.12. “The near absence of music 
printing and publishing in Spain until the mid-nineteenth century characterizes the circulation of music in the 
Peninsula until that time. It may seem a negative element, but in fact it was a consequence of particular 
historical circumstances. The late development of music printing did not result from lack of technology, but 
instead grew out of national traditions of music production. From the sexteenth to the eighteenth century, 
manuscripts continued to be the most common form of musical diffusion in the Hispanic world, America 
included”. 
257 GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria, La nissaga canetenca dels músics Milans i la seva relació amb sant Josep 
Oriol, Col.lecció Estudis de Patrimoni, Canet de Mar, Ed. Els 2 Pins, 2014, pp. 160-162. 
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Capilla Real, así como de los principales centros madrileños y de la Corona de Aragón. 

Parece ser que el afán recopilatorio de este maestro permitió el que se hicieran copias de 

muchas de estas obras por encargo suyo.  Tras la Guerra de Sucesión marcharía a la 

catedral de Girona llevándose consigo su fondo personal, el cual siguió ampliando con lo 

que adquirió en dicha catedral. El paso de estos fondos musicales a la parroquia de Canet 

de Mar podría explicarse, bien por mediación de un sobrino de Milans, o bien por el 

propio maestros, que acabó sus días en la población que lo vio nacer.  

 

A la vista del catálogo del archivo de Canet de Mar, es destacable la cantidad de 

obras pertenecientas o atribuidas a los organistas valencianos del momento, en 

contraposición a la de los maestros de Valencia coetáneos (catorce frente a ocho), lo que 

nos hace pensar, aparte de posibles problemas de conservación, en el prestigio de estos 

tañedores y en lo valorado de su obra, tanto organística como vocal. A excepción del tono 

Son las fieras, del cual hay otra copia en la Biblioteca Nacional de Catalunya, todas las 

piezas reseñadas del archivo de Canet de Mar se encuentran en copia única y se 

conservan en papeles sueltos. Aunque se supone que dichas piezas llegaron a Canet de 

Mar directa o indirectamente de la mano de Tomàs Milans, desconocemos cuál fue su 

origen exacto: si se copiaron de fuentes en circulación, si se copiaron a demanda del 

maestro catalán o si, incluso, pudieron ser compuestas ex profeso por encargo de Milans. 

 

 

5.3. Producción musical en los grandes centros de culto 
valencianos en tiempos de Cabanilles 

 

La segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del XVIII constituyen un 

período de gran actividad musical en el entorno en el que vivió Cabanilles, coincidiendo 

con el final de la era de los Habsburgo y el advenimiento de la dinastía borbónica en 

España, lo que supuso cambios no sólo políticos, sino también culturales.  

 

Para poder entender un poco mejor la música que se estaba produciendo en 

Valencia me he centrado en los dos núcleos litúrgicos más importantes de la ciudad: la 
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Catedral Metropolitana y el Colegio-Seminario del Corpus Christi o del Patriarca. No eran 

los únicos centros de práctica musical de todo tipo (composición, adquisiciones, creación 

de archivos, ejecución, enseñanza…); otros espacios, como conventos y parroquias, tenían 

una actividad de sumo interés, pero por razones de acotación no entraré a detallarlos, 

considerando que, si bien la vida musical de una parroquia o un convento raramente 

podía ser comparable a la de la catedral o a la de una institución como el Colegio del 

Patriarca, estos últimos centros, cuyos archivos se han consultado en profundidad, son lo 

bastante significativos y, en todo caso, eran los modelos que cualquier otra capilla de 

menor rango podía tener a la vista e intentar emular. De este modo, podemos hacernos 

una idea aproximada de la vida musical con la que interactuó Cabanilles. 

 

Partiendo de la figura de Juan Bautista Comes, uno de los maestros más 

importantes e influyentes del primer barroco español, y que ejerció su ministerio en los 

dos centros mencionados, he realizado un inventario de la música conservada 

(Magnificat, salmos, misas y villancicos al Santísimo) de los autores258 más destacados y 

                                                           
258 Aporto una pequeña síntesis biográfica de cada uno de estos autores, extraida de CASARES RODICIO, 
Emilio (ed.), DMEH, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.2-
10, 2002. CLIMENT BARBER, José, “Juan Bautista Comes”, Vol.3, pp. 841-844. *[Valencia] 1582; †[Valencia] 
1643; organista en Sueca (1602), cantor en Lérida (1603), maestro de capilla en Lérida (1605), teniente de 
maestro de capilla en el Colegio del Corpus Christi de Valencia(1608), maestro de capilla en el Colegio 
(1613), segundo maestro de capilla en la Real Capilla (1618), maestro de capilla en el Colegio por segunda 
vez (1628) y finalmente maestro de capilla en la Catedral Metropolitana de Valencia hasta su muerte (1632-
1643). EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “Urbán de Vargas [Bargas]”, Vol.10, pp. 738-744. *[Falces (Navarra)] 
1606; †[Valencia] 1656; Maestro de capilla en Huesca (1627-1629), Pamplona (1629-1637), Calatayud 
colegiata Santa María (1637- ?) pasó brevemente por Daroca, organista en Burgo de Osma (Soria), maestro 
en el Pilar de Zaragoa (1645-1651), maestro catedral Burgos (1651-1653), catedral de Valencia (1653-1656). 
PAVÍA I SIMÓ, Josep, “Jerónimo de la Torre”, Vol.10, pp. 384-385. *[Aragón?] 1607; †[Valencia] 1672; 
Ocupó sucesivamente los puestos de organista de las catedrales de Tarragona (1627), Barcelona (1636) y 
segundo organista en Valencia (1645-1665). LÓPEZ-CALO, José, “José Hinojosa”, Vol.6, pp. 327-328. *[?] ?; 
†[Valencia] 1673; Era maestro de capilla en la catedral de Teruel cuando aprobó para el mismo cargo en el 
Colegio del Patriarca en 1662, donde permaneció hasta su muerte. CLIMENT BARBER, José, “Gracián 
Babán”, Vol.2, pp. 1-2. *[Aragón] ?; †[Valencia] 1675; Maestro de capilla en Huesca (1653-1657), Valencia 
(1657-1675). CLIMENT BARBER, José, “Aniceto Baylon”, Vol.2, pp. 59-60 *[?] ?; †[Valencia] 1684, Maestro 
capilla colegiata Játiva (1675), maestro del Colegio del Patriarca (1677). LOLO, Begoña, “Cristóbal Galán”, 
Vol.5, pp. 317-319. *[Aragón?] ca. 1620; †[Madrid] 1684, maestro de capilla en las catedrales de  Morella 
(Castellón), Teruel, Córcega y Cerdeña con anterioridad a 1659, “maestro de música de los esclavillos 
cristianos que hay en el Buen Retiro” (1660-1664), maestro en catedral de Segovia (1664-1667), las 
Descalzas Reales (1667-1680) y Real Capilla (1680-1684). GEMBERO USTÁRROZ, María, “Gabriel [Díez] de 
Sostre y Sola”, Vol.10, p. 36. *[?] ?; †[Tafalla (Navarra)] 1693, maestro de capilla en catedral de Pamplona 
entre 1675 y 1691. GARBAYO, Javier, “Máximo Ríos”, Vol.9 pp. 201-202 *[?] ?; †[Valencia] 1705, maestro 
capilla Colegio Patriarca (1686-1705). LLORENS CISTERÓ, José María, “Antonio Teodoro Ortells”, Vol.8, pp. 
247-250. *[Rubielos (Teruel)] ca. 1650; †[Valencia] 1706, entra como infantillo en el Colegio del Patriarca el 
21-XII-1657 hasta 1664 “por habérsele acabado la voz”, al mes de su salida tomó parte como danzador en 
las danzas del Corpus, toma posesión del magisterio del Patriarca en 1674 procedente de la catedral de 

118



de producción más significativa que trabajaron hasta 1712, que resumo a continuación en 

una tabla: 

 

Obras según temática: 

 

 

AUTOR 

Nº TOTAL DE OBRAS 

CONSERVADAS 

VILLANCICO 

SANTÍSIMO 

MISAS SALMOS MAGNIFICATS 

 

CATEDRAL 

 

PATRIARCA 

BEATUS OTROS 

CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. 

J.B. COMES 194 71 32 3 5 3 3 2 18 17 9 4 

U. DE 

VARGAS 

46 8 4 / 2 1 1 / 11 1 4 1 

J. DE LA 

TORRE 

1 1 1 / / / / / / / / / 

J. HINOJOSA 12 56 / / / 4 1 3 5 25 1 2 

G. BABÁN 17 19 / 3 3 4 1 / 8 6 / 3 

A. BAYLON 4 86 / 1* 1 4 / 4 1 30 / 4 

                                                                                                                                                                                
Albarracín, pasa a maestro de la catedral de Valencia el 28 de mayo de 1677, cargo que ostentará hasta su 
muerte. CLIMENT BARBER, José, “Melchor Martínez”, Vol.7, p. 266. *[?] ?; †[?] ?, suplió con frecuencia al 
organista del Colegio del Cospus Christi (Valencia) Valero Barrachina, y fue organista de la iglesia parroquial 
de Santa María de Castellón, opositando a la organistía del Patriarca en 1712. Juan Mascarós, *[?] ?; †[?] ?, 
infantillo catedral de Valencia (1692), nombrado tenor en 1713 hasta su muerte el 18 de julio de 1714 
(datos aportados por CLIMENT BARBER, José, “Mascarós Monterde, Juan”, La música de la Catedral de 
Valencia, Valencia, Ajuntament de València, 2010, pp. 270-271). RUIZ TARAZONA, Andrés, “Sebastián 
Durón”, Vol.4, pp. 575-578. *[Brihuega (Guadalajara)] 1660; †[Cambo-les-Bains (Francia)] 1716, ayudante de 
Andrés de Sola en la Seo de Zaragoza (1679), segundo organista en catedral de Sevilla (1680), primer 
organista catedral Burgo de Osma (1685) organista mayor en catedral de Palencia (1686-1691), organista 
Real Capilla Carlos II (1691-1702), tras la Guerra de Sucesión trabaja para algunos nobles destacando su 
producción teatral, desterrado a Bayona, queda al servicio de la reina viuda Mariana de Neoburgo (1706-
1712). GALBIS LÓPEZ, Vicente, “Onofre Guinovart”, Vol.6, p. 72. *[Algemesí (Valencia)] 1638; †[Algemesí 
(Valencia)] 1718, organista y maestro de capilla en su pueblo natal y en la parroquia de Santa María de 
Onteniente (Valencia) desde 1669 hasta su muerte. CLIMENT BARBER, José, “Pedro Martínez de 
Orgambide”, Vol. 7, pp. 284-285. *[Madrid?] ?; †[Valencia] 1727, tiple en la iglesia del Patriarca de Valencia 
(1696), maestro interino desde (1705-1727). VARELA DE VEGA, Juan Bautista, CAVIA NAYA, María Victoria, 
“Francisco Vidal”, Vol.10, p. 859. *[Lleida] ?; †[Lleida] 1730, organista catedral de Lleida (1699), maestro de 
capilla de la misma catedral (1707-1715), organista catedral de Valencia (1715-1722), maestro catedral de 
Valladolid (1722-1730). GARBAYO, Javier, “José Conejos y Ortells”, Vol.3, p. 869. *[?] ?; †[Segorbe 
(Castellón)] 1745, maestro de capilla en Segorbe (1716-1745). 
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C. GALÁN 1 4 1 / / / / / / 1 / / 

G. DÍEZ DE 

SOSTRE Y 

SOLA 

 

6 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

M. RÍOS / 58 / / / 4 / 3 / 26 / 7 

A.T. ORTELLS 295 41 57 / 10 6 8 5 45 12 10 3 

M. 

MARTÍNEZ 

12 16 1 / 1 1 / 1 / 2 / 1 

J. MASCARÓS 3 / / / / / 1 / 1 / 1 / 

S. DURÓN 9 6 1 / / 3 / / / / / / 

O. 

GUINOVART 

16 2 / / 2 / 1 / 8 1 2 / 

P. MARTÍNEZ 

ORGAMBIDE 

/ 14 / / / 2 / / / 4 / 1 

F. VIDAL 3 ¿? / / 2 / / / / / / / 

CONEJOS Y 

ORTELLS 

6 98 / 2 / 13 / 4 / 51 / 6 

F. VICENTE / 2 / / / / / 1 2 1 1 / 

ANÓNIMOS 

S.XVII 

295 285 9 / 5 / 2 / 2 2 / / 

 

*Obras con instrumentos obligados 

 

Obras según formación vocal: 

 

 

FORMACIÓN 

 

AUTOR 

 

BEATUS VIR MAGNIFICAT OTROS 

SALMOS 

MISAS VILLANCICO 

SANTMO. 

CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. CAT. PAT. 

15V (2 INSTR. 

OBLIGADOS)259 

/ / / / / / / / / / / 

                                                           
259 No he encontrado ninguna obra con la misma disposición vocal e instrumentos obligados como utiliza 
Cabanilles en el villancico Ah de la región celeste; la formación más cercana aparece en las siguientes obras: 
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ST-ST-SATB-SATB 

U. DE VARGAS 1 / / / / / / / 1 / 

J. HINOJOSA / / / 1 1 1 1 1 / / 

A. BAYLON / / / / / 3 1 / / / 

G. DÍEZ DE 

SOSTRE Y SOLA 

/ / / / 1 / / / / / 

M. RÍOS / / / / / 2 / 1 / / 

A.T. ORTELLS260 1 1 1 / 6 2 1 1 / / 

CONEJOS Y 

ORTELLS 

/ / / / / 1 / / / / 

 

 

 

 

 

 

11V261 

J.B. COMES 1 / / / / / / / / / 

U. DE VARGAS / / / / 1 / / / / / 

J. HINOJOSA 1 2 / / 2 2 / / / / 

A. BAYLON / 1 / / / 4 / / / / 

M. RÍOS / / / / / 2 / / / / 

A.T. ORTELLS / / / / 3 1 2 1 1 / 

M. MARTÍNEZ / / / / / 1 / / / / 

J. MASCARÓS / / / / 1 / / / / / 

P. MARTÍNEZ 

ORGAMBIDE 

/ / / / / 1 / / / / 

CONEJOS Y 

ORTELLS 

/ / / / / / / 1* / / 

F. VICENTE / / 1 / 1 / / / / / 

 

ST-SATB262 

A.T. ORTELLS / / / / / / 1 / / / 

CONEJOS Y 

ORTELLS 

/ 1 / / / 1 / / / / 

 

 

SSAT 

ANÓNIMOS 

S.XVII 

/ / / / / / / / 1 / 

J.B. COMES / / / / / / / / 1 / 

J. DE LA TORRE / / / / / / / / 1 / 

G. BABÁN / / / / / / / / / 3 

S. DURÓN / / / / / / / / 1 / 

                                                                                                                                                                                
Vidal, Misa ut re mi fa sol con ministriles (SSAT-TTT-SSB-SATTB) [Cat.]; J.B. Comes, Cum invocarem (SSAT-
SSB-SATB-SATB) con coro de ministriles [Cat.]; M. Ríos, Miserere (ST-ST-AB-SATB-SATB) con violines [Pat.]. El 
resto de obras localizadas con ministriles son a más o menos voces. 
260 Un grandísimo número de obras de Ortells conservadas en la Catedral de Valencia, tanto litúrgicas como 
paralitúrgicas, son a 12 voces, aunque distribuidas de otro modo. Esto nos hace entender que se contaba 
con una gran plantilla en la capilla. 
261 De todas las obras indicadas, las únicas que mantienen la misma disposición vocal de SAT-SATB-SATB que 
emplea Cabanilles en el villancico Mi esposo asesta sus flechas son: Baylon, Beatus vir 5º tono; Mascarós, 
Dixit Dominus 3º tono; Martínez, Cum invocarem; Ortells, Laudate Dominus y la Misa “sea norabuena, 
flores”; Vargas, Lauda Jerusalem; Felipe, Magnificat y Dixit Dominus (ambos de 1702). El único villancico 
eucarístico que he encontrado a 11v es Al enigma curiosos de A. T. Ortells (1705) 
262 Conejos y Ortells tiene varios salmos, un magníficat y una misa con dos voces solistas, pero de otras 
tesituras, en su mayoría escritos en 1715. 
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SST J.B. COMES / / / / / / / / 1 / 

C. GALÁN / / / / / / / / 1 / 

SS / / / / / / / / / / / 

NÚMERO DE OBRAS EN TOTAL 4 5 2 1 16 21 6 5 7 3 

 

*Con tres ministriles 

 

Observando los resultados de esta búsqueda, que ha sido acotada a los salmos, 

magníficats, misas y villancicos/tonos al Sacramento por ser estas las tipologías de las 

obras de Cabanilles conservadas, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

 Hay un gran número de obras litúrgicas sobre estos textos, lo que demuestra que, a pesar 

de que los maestros podían servirse de obras de otros compositores para estos 

menesteres y que no existía la obligación de presentar piezas nuevas para cada ocasión, 

como sucedía con los villancicos, se involucraron en componer material nuevo que debió 

de ser muy del uso; así pues, no extraña que Cabanilles cultivara estas tipologías. 

 Se puede apreciar que Ortells fue un maestro muy prolífico. Sus obras seguramente 

fueron acompañadas al órgano por Cabanilles, lo que posiblemente hizo de él una 

inevitable influencia. 

 Del mismo modo, y a pesar de que no hay documentación escrita sobre el ambiente en 

que Cabanilles se formó musicalmente, como apunto en las notas biográficas, cabe pensar 

que Cabanilles debió de conocer, como infantillo, a Urbán de Vargas y cantar sus obras, y 

en su defecto, acompañarlas en la edad adulta, ya que es más que probable que al menos 

algunas de ellas continuaran en uso. Vargas es, por tanto, un autor a tener en cuenta en la 

vida musical de Cabanilles, tanto por la relevancia de su producción como por calidad y 

cronología. 

 El hecho de que todas las obras en romance de Cabanilles sean de temática eucarística 

tampoco sorprende, si vemos la cantidad de obras de esta época con esta dedicación que 

nos han llegado, y más teniendo en cuenta la gran tradición de adoración eucarística que 

existe en Valencia, sobre todo en torno al Corpus Christi. Si a esto le sumamos el hecho de 

ser la Eucaristía uno de los temas centrales de la Contrarreforma y que en la Catedral de 

Valencia se custodiaba desde 1437 el Santo Cáliz, que la Iglesia Católica acepta como el 

verdadero Grial, tenemos razones de sobra para justificar estas composiciones. 
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 Viendo el cómputo global de obras catalogadas, son muchas las que, sin usar exactamente 

las mismas distribuciones vocales que utiliza Cabanilles, están escritas para tres o más 

coros; concretamente Ortells escribe una cantidad muy importante de piezas a doce 

voces, de lo que se deduce que contaban con una capilla musical de dimensiones 

importantes.  

 Ortells es el maestro que más usa la disposición de ST-ST-SATB-SATB, principalmente para 

la composición de salmos. De modo coincidente, Cabanilles emplea esta formación para 

escribir su Beatus vir y su Magnificat. No obstante, el uso de dúos para solistas en dos 

coros dentro de la composición de salmos es abundante; se aprecia que era muy del gusto 

de autores como Aniceto Baylón, José de Hinojosa y Máximo Ríos. 

 Fuera de los salmos, el referente más antiguo que conozco con esta formación de ST-ST-

SATB-SATB es el villancico al santísimo Bienvenido seáis, dueño mío de Urbán de Vargas 

(1606-1656), escrito con coro de chirimías obligado. Esta es una de las pocas obras de este 

periodo que prescribe el uso obligado de ministriles, y , de nuevo de manera coincidente, 

está dedicada al Santísimo por este autor tan próximo a Cabanilles. 

 Muchas de las obras a once y doce voces registradas en esta catalogación están fechadas 

entre 1690 y 1715, y aunque este no es un dato fiable para poder datar el material 

estudiado (pues algunas piezas con tales formaciones son anteriores), sí puede darnos 

algún indicio sobre el periodo en el que se contaba con una capilla de las dimensiones 

necesarias y la época en que predominaba el gusto por estas formaciones. 

 Son muy pocas las obras escritas a cuatro o menos voces, lo que invita a reflexionar sobre 

si era una práctica menos habitual dentro del ámbito valenciano, o si por el contrario, 

viendo la dedicación sacramental, pudieran ser obras escritas no para ser interpretadas en 

el entorno del oficio diario sino más bien para adornar otras solemnidades como las 

“siestas” o incluso la procesión del Corpus Christi263. Al verificarse estas actuaciones fuera 

                                                           
263 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, Música y fiesta en torno al Corpus Christi (siglos XVII y XVIII), 
Celebración y sonoridad en las catedrales novohispanas, Ciudad de México, UNAM, UNES, 2017, p.212. 
“Durante la procesión y aun al interior de la iglesia se ejecutan danzas o dances, en ocasiones por grupos 
“externos”, contratados ex profeso, pero también a cargo de los niños de coro de la catedral, llamados 
seises en algunos lugares (Sevilla, Toledo y diversos puntos de Castilla), infantes en otros (Aragón) y 
cantorcicos en Madrid, en el entorno de la Real Capilla. […] Y naturalmente intervienen en la procesión 
capillas de música que cantan composiciones para la ocasión: motetes eucarísticos, el himno Pange lingua, 
piezas devocionales como Oh admirable sacramento y numerosos villancicos. En este ambiente festivo, de 
celebración de la llegada del buen tiempo, de jolgorio que casi se acerca al carnaval y de exaltación de los 
sentidos, no es de extrañar que se propicien conceptos y músicas un tanto sensuales. Los textos de 
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del recinto catedralicio, en alguna capilla de adoración continua o incluso en la calle, por 

practicidad y movilidad, sería más sencillo el disponer de un pequeño grupo de cantores 

acompañados por algún instrumento fácilmente transportable.  

Esto abre una segunda línea de debate que trataré en su apartado correspondiente, y es 

el hecho de que Cabanilles escribiera obras para ser cantadas a pesar de no estar sujeto a 

obligación, junto con la circunstancia de que se conserven en papeles sueltos las obras al 

Sacramento escritas para pocas voces y compuestas con una factura mucho menos densa 

y compleja que las obras para gran capilla. Todo ello permite conjeturar sobre el motivo 

de su composición y, por consiguiente, exponer hipótesis acerca de cuál fue realmente la 

función de Cabanilles durante esos dos años de ausencia de maestro en la seo valenciana.  

 Por regla general, la mayor producción de obras a pocas voces pertenece a autores más 

antiguos, siendo la policoralidad la regla general entre los maestros de capilla coetáneos 

de Cabanilles. 

 He podido encontrar obras al Santísimo Sacramento a sólo y a trío, pero el único dúo 

conservado es el tono El galán que ronda las calles de Cabanilles, para dos tiples y 

acompañamiento. 

 

 

5.4. Tipologías y procesos constructivos: estudio 
comparativo con los maestros del momento (Vargas, 
Cererols, La Torre y Ortells) 

 

Una vez revisado el marco general en el que se encuadra la obra de cualquier 

compositor, si queremos analizar qué tiene de especial en el contexto de la producción de 

su tiempo, o por el contrario, ver qué aspectos del mismo influenciaron en el estilo y 

procesos constructivos de dichos autores, hemos de realizar un estudio exhaustivo del 

material musical producido por los maestros predecesores y coetáneos. Por ello he 

                                                                                                                                                                                
numerosos villancicos compuestos para la procesión del Corpus muestran esta sensualidad disfrazada de 
representación del amor divino en términos muy a lo humano, gracias a la frecuente identificación del acto 
procesional de Cristo sacramentado –oculto– en la custodia con el paseo chulesco de un jaque –un valentón 
o matasiete– embozado, que esconde el rostro con la capa pero luce talle, guapeza y bizarría, enamorando 
a las zagalas que lo ven por las calles”. 
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realizado un cotejo de obras de autores relevantes dentro del contexto español, pero más 

concretamente en el entorno de la Corona de Aragón, y especialmente en lo que fuera el 

antiguo Reino de Valencia, que compusieron a lo largo del s. XVII y principios del XVIII. 

Dada la relativa escasez de materiales publicados en este campo264, he optado por 

transcribir yo mismo muchas de estas fuentes.  

 

Sin embargo, tras una primera inmersión en el material, tanto publicado como 

inédito, de personalidades tan importantes como Juan Bautista Comes, Joseph Ruiz 

Samaniego, Mateo Romero, Sebastián Durón, Juan Hidalgo, Cristóbal Galán, Máximo Ríos, 

Aniceto Baylón, José Hinojosa, Luis Vicente Gargallo, Onofre Guinovart, Francisco Soler, 

Gracián Babán, Marcos Pérez, o Francesc Valls, no encontré, salvo pequeños detalles 

menores, indicios que apuntaran a posibles influencias o parentescos directos, sino más 

bien una escritura que sigue los parámetros habituales del lenguaje de la música hispánica 

de la época.  

 

Caso aparte es el de los maestros Urbán de Vargas, Antonio Teodoro Ortells y 

Jerónimo de la Torre, que, por su proximidad y posible relación profesional e incluso 

personal con Cabanilles, pudieron ejercer de alguna manera una influencia en su 

escritura. Existe además una coincidencia motívica, conocida y muy notable, entre una 

composición de Cabanilles y otra, presumiblemente anterior, de Joan Cererols, que, por 

tanto, merecerá un comentario particular. 

 

 

 

 

                                                           
264 Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer en este campo, no menos cierto es que algunos 
investigadores están invirtiendo grandes esfuerzos en enmendar esta situación. Quede como ejemplo los 
trabajos realizados en torno a la música de la Corona de Aragón de los siguientes autores: CALAHORRA 
MARTÍNEZ, Pedro, Pedro Ruimonte (1565-1627) Parnaso Español de Madrigales y Villancicos a quatro, cinco 
y seys, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1980; GONZÁLEZ VALLE, José V., La música en las 
Catedrales en el s. XVII: Los villancicos y romances de Fray Manuel Correa, Monumentos de la música 
española, nº 54, Barcelona, CSIC, 1997; EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, Villancicos policorales aragoneses del 
siglo XVII, Monumentos de la música española, nº 59, Barcelona, CSIC, 2000; GONZÁLEZ MARÍN, Luis 
Antonio, Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670) Villancicos (de dos a dieciséis voces), Monumentos de la 
música española, nº 63, Barcelona, CSIC, 2001. 

125



Joan Cererols (*1618; †1680) 
 

El motivo por el que me detengo en la figura de este autor, no es tanto su estilo 

compositivo en general sino la grandísima similitud existente entre su tono a 5vv a la 

Pasión de Cristo, titulado Ay que dolor265, con el tono a 4vv al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles, Mortales que amáis. 

 

El primer detalle que nos llama la atención en esta obra, de factura más sencilla y 

menor desarrollo contrapuntístico con respecto al Mortales que amáis, es la distribución 

de las voces ya que ésta no se encuentra escrita a cuatro sino a cinco, usando un coro de 

voces agudas con dos tiples, alto y tenor, al igual que Cabanilles, pero sumándole en este 

caso una voz de bajo instrumental, que prácticamente dobla la voz del continuo, lo que le 

confiere un color un tanto más oscuro y potencia el registro grave. Dado que en todas las 

partichelas (salvo la del continuo) viene aplicado el texto, cosa que en la que indica “baxo” 

no ocurre, esto podría significar que su interpretación estaría destinada al bajón o violón, 

como era costumbre en las capillas hispánicas.  

 

Apoyando mi hipótesis cito las palabras de Luis Antonio González que dicen: “Casi 

todas las partes de bajo en las obras donde lo hay (como he dicho, en obras a cuatro, 

generalmente el papel de fundamento lo lleva el tenor o bajete) carecen de texto, es decir, 

se tocaban con un instrumento, al parecer casi siempre el bajón, que así mantenía su viejo 

papel de sostén de la polifonía a capella. El bajón, solo, es considerado una voz, lo que 

resulta interesante para comprender la escritura instrumental, en combinación con las 

voces, en el barroco español” 266. 

 

La peculiaridad de esta obra es la similitud de su motivo inicial con el del tema 

central de la obra de Cabanilles anteriormente citada, ya que utiliza prácticamente el 

mismo diseño rítmico: breve imperfecta más dos mínimas imperfectas con su diseño 

ascendente de tercera menor y con su contracanto correspondiente que le hace el 

                                                           
265 Fuente original conservada en la Biblioteca Nacional de Catalunya. Signatura E-Bbc: M 754/17 
266 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Aspectos de la práctica musical española en el siglo XVII: voces y 
ejecución vocal”, Anuario Musical, 56 (2001), pp. 83-95. 
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contrapunto con el mismo diseño rítmico pero descendiendo una tercera, también 

menor, por grados conjuntos. Hay una pequeña diferencia y es la entrada de las voces en 

el tiempo fuerte del compás sin la figura de semibreve imperfecta que anticipa al motivo 

de Cabanilles.  

 

 
 

Figura 12. Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols (E-Bbc: M 754/17), 

inicio de la responsión 

 

 
 

Figura 13. Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, (E-Bbc: M 

738/92), inicio del estribillo 
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Desde el punto de vista tonal, ambas obras están escritas en el mismo modo de La, 

si bien la de Cererols está escrita en La aeolio y la de Cabanilles, sometida al transporte 

que exigen las claves altas (cuarta baja como norma, ya a finales del siglo XVII267), resulta 

en un Mi aeolio. La denominación de estos tonos en la época sería: tercer tono (según la 

teoría de los ocho tonos) o noveno tono (según la de los doce tonos) para la pieza de 

Cererols, y tercer tono para la de Cabanilles268. 

 

Es significativo el tratamiento que hace el compositor catalán de las diversas 

secciones del texto, encargando al conjunto entero la declamación de las palabras más 

importantes sobre las que quiere llamar la atención y sobre las que es más reiterativo 

(“dolor”, “lloren los ojos”, “llore el corazón”) mientras que deja las secciones de texto más 

largas y de más carga literaria a grupos de dos voces, incluso con la indicación de solo, 

como si de una pequeña copla se tratara entre las diferentes respuestas del coro.  

 

 

                                                           
267 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Transposición” en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.10, 2002, pp. 438-439. “Siglo 
XVII. Reescritura o interpretación de la música a una altura diferente de la original. La transposición, o 
transporte leído a vista, era frecuente en la práctica de notación y ejecución de la música en el siglo XVII. En 
el caso de los cantores el sistema de solmisación en uso imponía constantemente una suerte de transporte 
o solfeo relativo. Para los instrumentistas existían reglas o costumbres, durante largo tiempo practicadas y 
codificadas, que recogen los tratadistas. A menudo se encuentra en las partichelas indicaciones verbales de 
la necesidad de transportar, que sirven a los músicos de recordatorio. La transposición se debe, en una 
parte importante, a la pervivencia del uso tradicional de las claves altas, que en otros territorios fue 
desapareciendo durante la primera mitad del siglo XVII mientras que en la península Ibérica se mantuvo, en 
ciertos repertorios, hasta entrado el siglo XVIII, lo que supone un notable síntoma de conservadurismo. 
Dicha pervivencia es frecuentemente justificada como un método para facilitar la lectura, pues evita los 
sostenidos en la armadura. En el siglo XVII coexisten básicamente dos sistemas de claves: las claves 
naturales (Nassarre las llama claves bajas), que no requieren transposición (Do en 1º para los tiples, Do en 
3º para contraltos, Do en 4º para tenores y Fa en 4º para bajos), y las claves altas (Sol en 2º para tiples, Do 
en 2º para contraltos, Do en 3º para tenores y Fa en 3º o Do en 4º para bajos, en su disposición más 
habitual); en este segundo sistema, la música ha de leerse transportada, más baja que lo escrito. Durante el 
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII está documentado este transporte variable de, por orden de 
preferencia, una cuarta, una quinta o una tercera baja. A partir del tratado de Gaspar Sanz (1674) y 
seguramente como reflejo de la práctica que la costumbre ya había convertido en norma, queda fijado el 
transporte a la cuarta baja para la música escrita en claves altas. Esta norma se repite en los escritos de Ruiz 
de Ribayaz (1677), Torres (1702 y 1736), Fernández de Huete (1704) y Nassarre (1724-1723), que insisten en 
ella en sus capítulos dedicados al conocimiento de los términos por los que discurren los diferentes tonos 
(que originariamente pueden anotarse en cualquiera de los dos sistemas de claves), y especialmente en lo 
relativo al acompañamiento instrumental”. 
268 A finales del XVII la teoría de los 12 tonos propugnada por Glareanus y mantenida en España por Cerone, 
Correa de Arauxo y otros, estaba ya prácticamente en desuso. Tratadistas más próximos a Cabanilles, como 
Nassarre, basan su teoría tonal en los ocho modos tradicionales, susceptibles de aparecer en diferentes 
transportes (tonos accidentales). 
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Figura 14. Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols, responsión. 

 

 

Por el contrario el compositor valenciano en ninguna ocasión trata el texto de esta 

manera, ni tan siquiera en las coplas, teniendo siempre al total de las voces cantando y 

haciendo su diálogo según el contrapunto de cada momento. Sólo podríamos apreciar una 

pequeña similitud al final del estribillo donde, a pesar de no dejar a las voces a solo, sí hay 

un pequeño contraste de dos voces pseudo-solistas, respondidas por las otras dos 

restantes con unas exclamaciones a modo de monosílabos.  

 

Este cambio en la textura hace que destaque de manera especial el sentimiento de 

angustia que se pretende expresar con el movimiento sincopado y los sucesivos 

cromatismos apoyando el texto “gemir, sentir y penar”.  
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Figura 15. Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, estribillo. 

 

 

 

De igual modo es bastante contrastante el tratamiento del bajo continuo, que en 

el caso de Cererols es muy uniforme y estable en lo referente al ritmo, mientras que 

Cabanilles crea un desequilibrio constante con ciertos cambios de figuración y de caída 

fuera del “dar” del tactus.  

 

Si algo comparten estas dos obras, a pesar de ser la de Cererols anterior, casi con 

seguridad, a la de Cabanilles, es el uso de ciertos recursos retóricos, como es el 

tratamiento de los silencios expresivos apoyados por la exclamación “¡Ay!”, que 

produciéndose en todas las voces de manera simultánea, a modo de pausas generales, 

consiguen atrapar la atención del oyente sobre el afecto expresado.  
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Figura 16. Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Juan Cererols, responsión. 

 

 

 
 

Figura 17.  Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, estribillo. 

 

 

Antes de proseguir con el estudio a tratar en este capítulo, no puedo dejar pasar 

por alto lo característico del diseño tan particular con el que Cabanilles inicia el tono, a 

causa del cual, por su desarrollo contrapuntístico, su ritmo ternario, el tono en el que se 

encuentra y su diseño melódico es inevitable compararlo, o al menos mirarlo con un guiño 
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curioso, con los primeros compases del coro inicial de la Pasión según San Mateo de 

Johann Sebastian Bach. 

 

Ante la afirmación de algunos autores, como Miguel Querol269, de la posibilidad de 

que el autor alemán hubiera podido conocer, dada la importancia a nivel internacional de 

Cabanilles como organista, la obra del compositor español e inspirarse en ella para su 

oratorio hay que tener en cuenta ciertos aspectos: 

 

Por una parte, la existencia de obras como el villancico de Joan Cererols Ay que 

dolor, o las lamentaciones de Sebastián Durón y Miguel Soriano270, en las que se usa el 

mismo motivo y un desarrollo similar, también empleados para temática de Pasión, y en 

algunos de estos casos compuestos con anterioridad, hacen que esta afirmación sea muy 

poco justificable, e invitan a pensar más bien en una posible coincidencia o, en todo caso, 

en un hipotético uso tradicional de estos motivos, por lo demás bastante simples y de 

desarrollo contrapuntístico previsible, en composiciones destinadas a la Semana Santa o 

vinculadas argumentalmente con la Pasión de Cristo. 

 

No obstante, es cierto que durante el siglo XVII había una línea directa de 

influencia y de circulación cultural entre España y Centroeuropa por mediación de la corte 

imperial de los Habsburgo en Viena, lo que podría explicar coincidencias y dobles 

atribuciones, como ocurre en el caso de la famosa Batalla imperial adjudicada a Cabanilles 

pero más probablemente compuesta por Johann Caspar Kerll.  

 

Es necesario matizar que estos intercambios musicales y culturales tenían lugar 

sobre todo dentro del orbe católico, y entre países gobernados por la misma dinastía (los 

Habsburgo españoles y austriacos); es más improbable pensar en una influencia directa 

de Cabanilles en Bach, cuya vida transcurre en territorios luteranos y dentro de una 

marcada ortodoxia protestante. 

                                                           
269 CLIMENT, José, Obras vocales de Juan Bta. Cabanilles (11644-1712), Valencia, Piles, 1971. 
270 Miguel Soriano fue ayudante de Andrés de Sola en la Seo de Zaragoza al cual sustituyó como organista a 
la muerte de éste al menos hasta 1716. La obra a la que me refiero es la Lamentación 3ª Feria V, la tercera 
de las lecciones de tinieblas del Jueves Santo. Véase GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, libreto del CD Música 
en la Seo, Aragón LCD 11, Zaragoza, Prames (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico), 1999. 
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Urbán de Vargas (*1606; †1656) 
 

Aunque Climent271 aporta un pequeño repaso por la biografía de este autor en la 

respectiva entrada del catálogo de los fondos musicales de la Catedral de Valencia, el 

estudio más detallado sobre Vargas se debe a Antonio Ezquerro272, que ofrece, entre 

muchos otros, los siguientes datos de interés que nos ayudarán a ubicar a Vargas en su 

contexto: Natural de Falces (Navarra) fue bautizado el 31 de mayo de 1606; como 

maestro de capilla ejerció en Huesca (1627-1629), Pamplona (1629-1637), colegiata de 

Santa María en Calatayud (1637- ?); tras un breve pasó por Daroca trabajó como organista 

en Burgo de Osma (Soria), periodo tras el cual volvió a regir una capilla, esta vez como 

maestro en el Pilar de Zaragoza (1645-1651), para luego pasar a ser maestro en la catedral 

Burgos (1651-1653) y finalmente en la de Valencia (1653-1656), ciudad en la que moriría 

el 8 de octubre de 1656. 

 

Habiendo registrado el itinerario de su magisterio y teniendo en cuenta el análisis 

de la producción de Vargas, las tipologías utilizadas y el hecho de haber ejercido sus 

funciones en la época en la que Cabanilles debió de estar formándose, Vargas es un 

candidato ideal para ser tenido en cuenta y analizado con detenimiento.  

 

Para ello me he servido, entre otras obras, de un salmo Beatus vir que Vargas 

escribió con la misma plantilla vocal y el mismo número de coros que Cabanilles utilizaría 

en un futuro para su propio Beatus vir y su Magníficat, es decir, cuatro coros divididos en 

ST-ST-SATB-SATB. Han sido muchas y muy significativas las coincidencias y similitudes que 

he podido encontrar entre ellas, lo que hace pensar en una más que probable influencia 

de Vargas sobre Cabanilles, tanto a nivel constructivo como estilístico. Como se puede ver 

en la partitura que adjunto en los anexos, estas confluencias exceden lo puramente 

anecdótico, hasta el punto de inducen un nuevo planteamiento sobre quien podría haber 

encauzado el aprendizaje musical del joven talento de Algemesí. 

                                                           
271 CLIMENT BARBER, José, La música de la Catedral de Valencia, Valencia, Ajuntament de Valencia, 
Delegació de Cultura, 2011, pp. 538-539. 
272 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “Vargas, Urbán de”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid,  
Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.10, 2002, pp.738-744. 
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 Ambas piezas, de Vargas y Cabanilles, comienzan con un motivo de entre cuatro y cinco 

compases que se va imitando con pequeñas mutaciones de uno a otro coro solista; es 

decir, hay un doble juego tiple-tenor en ambos coros. La imitación en ambas obras es 

bastante exacta, aunque el tema de Cabanilles presenta un corte más melódico, siempre 

dentro de un registro medio y con imitación a la quinta, mientras que el motivo de Vargas 

opta por ampliar el registro en la exposición del tema, con imitación a la octava. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 18. Beatus vir a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10), inicio. 
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Figura 19. Beatus vir a 12 de Vargas (E-VAc: 13/9). Inicio. 

 

 

 Ambos autores utilizan un efecto de cascada con células pequeñas en progresión, 

separadas por una pausa que permite el énfasis en la repetición del texto. Al tiempo el 

efecto dinámico es de una disminución de volumen que contrastará con el tutti siguiente, 

consiguiendo así un efecto sorpresivo. 

 

 

 
 

Figura 20. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 21. Magníficat a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10) 

 

 

 Es constante en las obras de este periodo el diálogo entre las diferentes masas sonoras 

que conforman cada coro. En el caso de Cabanilles el tratamiento que realiza en cada 

formación es muy complejo y no sólo se limita a bloques que se responden alternando o 

repitiendo el texto, sino que les llega a dar entidad propia en muchos de los casos con un 

desarrollo contrapuntístico muy notable. En otros, son los dos coros solistas los que 

exponen a dúo el texto o elementos melódicos y el resto de coros responden de manera 

homofónica por bloques o en tutti. Esta característica Vargas también la desarrolla, 

aunque de manera un tanto más esquemática. 

 

 

 
 

Figura 22. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 23. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 También es habitual en ambos autores el uso de los dos coros a cuatro voces de manera 

homofónica con motivos sincopados que contrastan con la figuración de los coros solistas, 

resaltando así el texto y acompañándolo de pequeñas repeticiones de estos recursos para 

un énfasis mayor. 
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Figura 24. Beatus vir a 12 de Cabanilles      Figura 25. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 Es interesante el uso del desplazamiento rítmico por parejas de voces que utilizan ambos 

autores, yendo más allá del desplazamiento rítmico por bloques. De este modo, al situar 

el acento prosódico en el alzar o tiempo débil, se produce una inestabilidad que 

retóricamente ayuda a la comprensión del texto. 
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Figura 26. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 

 
 

Figura 27. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 28. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 Ambos autores utilizan a modo de exclamación, dentro del final de una cláusula y en el 

registro más agudo, una voz que repite la última palabra con una figuración más rápida, lo 

que contrasta con la estabilidad de los valores largos que han cerrado el proceso 

cadencial, o, en su defecto, un desplazamiento métrico en dicha voz. De este modo, 

cuando parece que la sección llega a su fin, se reincide en la repetición del mensaje 

doctrinal. 
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Figura 29. Beatus vir a 12 de Vargas (lumen rectis) 
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Figura 30. Magníficat a 12 de Cabanilles 
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Figura 31. Magníficat a 12 de Cabanilles 

 

 

 Otro rasgo que en Vargas nos resulta sumamente familiar es el empleo de los coros 

solistas en una sección contrastante en la que las imitaciones se suceden sobre un cantus 

firmus mantenido por el tenor del coro segundo. 
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Figura 32. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 

 
 

Figura 33. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 

 Otro rasgo común es el uso solapado en los dos coros solistas de dos temas contrastantes 

que se imitan, de dos a dos voces, desarrollado uno con figuras más largas, y a veces más 

lineales, y el otro de valores breves y mayor movimiento y variedad melódica. 
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Figura 34. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

 

Figura 35. Magníficat a 12 de Cabanilles 

 

 

 

 Uso de pausas antecediendo a monosílabos, creando de este modo un movimiento a 

contratiempo que ofrece una sensación de movimiento e inestabilidad, al tiempo que 

retóricamente ejerce una función exclamativa. 

 

145



 
 

Figura 36. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

Figura 37. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 
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 En el verso In memoria aeterna, ambos autores optan por un cambio en la figuración, 

pausando el ritmo “armónico” que hasta ese momento se estaba llevando. Es un claro 

ejemplo de aplicación de elementos de retórica musical en una obra litúrgica. A su vez es 

destacable cómo Cabanilles aplica una construcción muy similar en el Kyrie de su Misa a 

seis voces. 

 

 
 

Figura 38. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

Figura 39. Kyrie de la Misa a 6 de Cabanilles (E-VAc: 37/11) 
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Figura 40. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 Acerca del debate suscitado en torno a dónde pudo formarse Cabanilles, tema expuesto 

en su capítulo pertinente, uno de los mayores valedores del maestro Onofre Guinovart 

fue Climent Barber273, quien esgrimió como principal argumento el uso de un proceso 

cadencial muy particular, en el que la tercera es “desensibilizada” escribiéndose menor en 

un movimiento ascendente, mientras otra voz resuelve la cláusula alterando esa misma 

nota en un breve espacio de tiempo. Climent alega que Onofre Guinovart es el primero en 

usar dicho proceso de manera consistente y que a partir de él, y siguiendo por Cabanilles, 

se extiende al resto de la producción valenciana venidera.  

Como vemos en estos ejemplos, este proceso ya se usaba en la Catedral de Valencia 

mucho antes de la aparición en escena de Guinovart. 

 

                                                           
273 CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. Ajuntament de 
València, 2014, p.70. 
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Figura 41. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

Figura 42. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 43. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 

 
 

Figura 44. Kyrie de la Misa a 6 de Cabanilles 
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 Es destacable en ambos autores el tratamiento que hacen de los dos coros solistas. Si bien 

suelen hacer juegos de imitaciones entre dos voces, una de cada coro (incluso teniendo 

dos elementos motívicos distintos), también tratan a cada coro solista con identidad 

propia realizando una imitación entre sus voces que va más allá de una pequeña célula, 

confiriéndole un aire temático bien reconocible. 

 

 

 
 

Figura 45. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 

 
 

Figura 46. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 47. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 Secciones tratadas de manera idéntica en cuanto a ritmo y textura. A pesar de ser el 

resultado lógico a causa de la rítmica del texto, no deja de ser curioso el hecho de que 

ambos lo hagan de una manera tan similar. 

 

 

 
 

Figura 48. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 49. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 

 
 

Figura 50. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 51. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 Sirva el caso anterior del Beatus vir de Cabanilles para ejemplificar el tratamiento 

estereofónico de los diversos coros. Al desplazar en el tiempo las diferentes masas 

sonoras, pero respetando la métrica, se consigue el efecto de “eco” o la sensación 

envolvente tan típica de la policoralidad. 
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Figura 52. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 Como ya he descrito anteriormente, ambos autores se han servido de manera regular del 

cantus firmus en secciones de una duración considerable para desarrollar todo el 

contrapunto en torno a esta línea. Pero su uso lo amplían de manera similar a una nota 

pedal en la voz superior del tercer o cuarto coro en secciones conclusivas, que o bien 

sirven de transición a un verso nuevo o como final de la pieza. 
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Figura 53. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

Figura 54. Magníficat a 12 de Cabanilles 

 

 

 

 Imitación de un mismo motivo entre las cuatro voces de los dos coros solistas, siendo la 

imitación a la octava (o a la quinta) y de manera progresiva en cascada ascendente. 
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Figura 55. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 

 
 

Figura 56. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 Entrada de los diferentes coros en estrecho con células pequeñas. 
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Figura 57. Beatus vir a 12 de Vargas 
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Figura 58. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 

 

 Desplazamientos de una sola voz dentro de un mismo coro homofónico. 
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Figura 59. Beatus vir a 12 de Vargas 

 

 
 

Figuras 60 y 61. Magníficat a 12 de Cabanilles 
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Figuras 62 y 63. Beatus vir a 12 de Cabanilles 

 

 

 
 

Figura 64. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 
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Jerónimo de La Torre (*1607; †1672) 
 

Si bien he mencionado a los maestros de capilla que pudieron influir en el 

desarrollo musical del organista de Algemesí, no mucho menos importante dentro de la 

jerarquía musical de una catedral es la figura del organista. Dentro del organigrama de 

una capilla musical, es, junto con el maestro, el mejor formado no sólo en la práctica 

instrumental sino también en los rudimentos de la composición. Por ello, en ausencia del 

maestro titular, puede ser el organista, o en su defecto el primer cantor (o el cantor más 

veterano), el más preparado para realizar una suplencia, ya sea de manera temporal o 

como un interinaje entre el cese (o muerte) de un maestro titular y la llegada de su 

sucesor. 

 

Jerónimo de la Torre, que bien pudiera haber iniciado sus conocimientos artísticos 

en Daroca de la mano de Pablo Bruna274, el “ciego de Daroca”, pasó a ser en 1645 el 

segundo organista en la Catedral de Valencia en apoyo de otro ciego, Andrés Peris275. De 

la Torre permanecerá en este cargo hasta 1665, año en que tras un grave accidente, fue 

sustituido por Juan Cabanilles. 

 

Es evidente que entre ambos organista hubo de haber contacto, y en el supuesto 

de que Cabanilles se formara como infantillo en la catedral de Valencia, la influencia del 

mayor sobre el menor debió de ser notable. No obstante, como apuntan Jaime Gómez y 

Jaime Lorén, el hecho de que renunciara a sus antiguos aumentos de salario hasta 

quedarse con la cantidad inicial, por tanto manteniendo un salario una vez ya retirado, da 

a entender que de alguna forma continuara vinculado a la Catedral, quien sabe si 

ayudando en la sombra al joven Cabanilles en sus inicios. A diferencia de su sucesor, De la 

                                                           
274 DE JAIME GÓMEZ, José y DE JAIME LORÉN, José María, Jerónimo de la Torre (Calamocha 1607-1673): 
compositor y organista acreditado de la catedral de Valencia, Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 
Xiloca nº. 02, 1988, pp. 71-85.  
275 PAVIA I SIMÓ, Josep, “Torre, Jerónimo de la [Jerónimo Latorre]”, en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), 
Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., vol.10, 2002, pp. 384-385. “Ocupó sucesivamente los puestos de 
organista de las catedrales de Tarragona (1627), Barcelona (1636) y segundo organista en Valencia (1645-
1665)”. 
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Torre tan sólo nos ha dejado dos obras vocales, un Tono a 4 al Santísimo Sacramento276 

conservado en la Catedral de Valencia y una Salve Regina277 a 8 en dos coros conservada 

en los fondos del Colegio-Seminario del Corpus Christi de dicha ciudad. 

 

Son varias las similitudes entre la escritura del tono compuesto por el organista 

aragonés y la de los debidos al homólogo valenciano: en ambos se advierte una textura 

considerablemente densa, incluso dotada a veces de un tratamiento un tanto 

instrumental en la línea melódica, que parece revelar en la composición la mano de un 

organista. Mi edición completa de este tono figura entre los anexos al final de este 

trabajo, pero aquí se enumeran algunos elementos que ambos autores comparten:  

 

 Líneas melódicas por grados conjuntos, con figuración glosada de gran movimiento y de 

corte instrumental. 

 

 
 

Figura 65. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, (E-

VAc. 37/10), inicio del estribillo. 

 

 

 Imitaciones notablemente elaboradas que aparecen de manera escalonada de una voz a 

otra, con períodos de imitación de gran longitud. 

 

                                                           
276 Titulado Mísera navecilla. E-VAc: 37/10 
277 Hasta que no sea publicada la nueva catalogación en curso, seguiré citando con las signaturas marcadas 
por Climent Barber en el catálogo realizado para la Institución Alfonso el Magnánimo en 1984. VAcp-Mus/ T 
1/8. 
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Figura 66. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 
 

Figura 67. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 

 Tratamiento de las diferentes voces con un carácter teatral, en el que cada voz, de 

manera independiente exclama textos, a veces diferentes, a modo de diálogo. Uso de la 

homofonía para remarcar el texto deseado. 
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Figura 68. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 

 
 

Figura 69. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 
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Figura 70. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 Secciones lineales buscando el acento prosódico del texto como culminación de la frase.  

 

 
 

Figura 71. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 

 Uso controlado de progresiones con efecto dinámico, a modo de reguladores escritos. 
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Figura 72. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 

 Juegos de pequeñas células temáticas intercaladas con secciones más amplias de texto, 

normalmente en juego de dos a dos voces. 

 

 
 

Figura 73. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 

 Cambios de registro para enfatizar cambios de texto. 
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Figura 74. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

estribillo. 

 

 Uso de exclamaciones (“Ay”) en dos voces mientras las otras dos desarrollan el texto. En 

este caso, sitúa las exclamaciones en las voces superiores, en un movimiento descendente 

de cuarta por grados conjuntos, figura asociada al dolor y sufrimiento. Se trata de una 

figura retórica conocida, el lamento, que se explicará ampliamente en el apartado 

dedicado la retórica en las obras de vocales de Cabanilles, y que en este caso se modifica 

añadiendo tensión con el uso del tritono resultante del discurso entre Mi y Si bemol. 

Denota cierta preocupación por la representación muscal de las palabras, aunque 

Cabanilles en este aspecto se demuestra más elaborado. 

 

 
 

Figura 75. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

coplas. 
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 Uso del retardo con valor expresivo. 

 

 

 
 

Figura 76. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

coplas. 

 

 Juego de tercera menor y mayor en espacios breves de tiempo. 

 

 
 

Figura 77. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

coplas. 

 

 

 Temas más elaborados en las secciones a solo que en los tutti. 

 

 
 

Figura 78. Mísera navecilla, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Jerónimo de la Torre, 

coplas. 
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 De la Torre no usa el proceso cadencial tan típico en la obra de Cabanilles, y en general de 

la música española de la época, en el que en una misma sección se combina la tercera 

menor con la tercera mayor en otra voz resolviendo la clausula. 

 

 

Antonio Teodoro Ortells (*1647; †1706) 
 

Como ya he mencionado anteriormente, por similitud en tipologías, en el uso de 

idénticas disposiciones vocales y por haber coincidido con Cabanilles cronológicamente en 

el mismo centro de culto, lo que les llevó a trabajar juntos, Ortells es una figura a tener 

muy en cuenta. Y si además consideramos que Cabanilles debió de acompañar las obras 

de éste a diario durante los 29 años que duró el magisterio de Ortells al frente de la capilla 

musical de la Catedral de Valencia, es totalmente necesario estudiar la producción del 

músico de Rubielos de Mora. 

Tras analizar un número considerable de obras litúrgicas y paralitúrgicas de este 

maestro, se puede apreciar una evolución en los procesos constructivos que se alejan un 

poco de lo que se estaba escribiendo en Valencia hasta el momento:  

 

 El uso de varios coros atiende cada vez más a un efecto estereofónico en el que los grupos 

vocales son tratados como masas sonoras que se responden, estando más alejadas de un 

juego contrapuntístico. 
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Figura 79. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3) 278, estribillo. 

 

 

 

 

                                                           
278 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011, Fuentes 
extraídas del segundo volumen publicado en formato CD-Rom. Ya los valles, Villancico a 11 de la assunpción 
de Nª Señora, E-Bbc, M 1475/8. 
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 La forma estandarizada desde Comes279 en los villancicos se va diluyendo de manera 

progresiva, integrándose unas secciones en otras, sobre todo las tonadas, que aparecen, 

con asiduidad, fusionadas con los estribillos, normalmente ejecutadas por el primer coro y 

en muchos casos en forma de diálogos. 

 

 

 

 

                                                           
279 Hago referencia al uso mayoritario que realiza Juan Bautista Comes de la estructura Tonada/Romance – 
Responsión – Coplas en la que la tonada supone una introducción a sólo (en algunos casos en diálogo con 
otras voces) donde se presenta el tema melódico-rítmico con un texto que será el eje temático central, todo 
ello desarrollado de manera contrapuntística en la responsión, y finalmente unas coplas de mayor sencillez 
melódica en las que aparece toda la carga textual, de manera que el mensaje doctrinal queda bien claro 
sobre unas líneas melódicas fácilmente reconocibles y asimilables. 
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Figura 80 y 80 bis. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de 

Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

 Empieza a ser habitual que los bloques sonoros del resto de coros se teatralicen, dándoles 

diferentes textos, como si se produjera un diálogo entre varios personajes. Por ello no es 

de extrañar lo ya comentado acerca de que el contrapunto poco a poco  sea menos 

intrincado, limitándose a pequeñas imitaciones motívicas. 
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Figura 81. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

 Predomina la grandiosidad sobre el detalle y las líneas sencillas y planas sobre la 

movilidad, reservada a las voces solistas. 

 

Pero si bien Cabanilles demuestra en su estilo y procedimientos constructivos una 

mayor afinidad por la tradición que debió absorber desde infante, no se muestra ajeno a 

las nuevas tendencias y adopta ciertos rasgos que podeos observar en algunos de sus 

villancicos al Santísimo: 
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 Secciones motívicas pequeñas que se repiten en pequeñas progresiones generando 

reguladores escritos a modo de dinámicas por terrazas en las voces solistas. 

 

 

 
 

Figura 82. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

 
 

Figura 83. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

 

 

 En ambos autores son habituales las indicaciones agógicas como aspacio, bolado, con 

ayre, aprissa o despacio. 

 

 Dentro de la teatralización de la música aparecen diálogos entre solistas, incluso entre 

diferentes coros, lo que tendría un gran efecto sobre el oyente si tenemos en cuanta las 

diversas disposiciones espaciales que tendrían cada conjunto. 
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Figura 84. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo 280 

 

 

 
 

Figura 85. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 
                                                           
280 BOMBI, Andrea, Entre tradición y modernidad, el italianismo musical en Valencia (1685-1738), Serie 
Mayor, Valencia, Biblioteca de Música Valenciana, IVM, Generalitat Valenciana, Vol.1,  2011. Fuentes 
extraídas del segundo volumen publicado en formato CD-Rom. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al 
S.mo S.to del M.o Antonio Teodoro Ortells/La Pastora, E-Bbc M 1476/3.  
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Figura 86. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

En este ejemplo de Cabanilles también podemos apreciar lo ya mencionado en el 

caso de Vargas respecto a cómo introduce imitaciones de pequeños motivos de manera 

escalonada. 

 

Este recurso, si bien se amplía en la música de Ortells a todas las voces de un 

mismo coro, en Cabanilles adopta una dimensión mucho más grande al producirse una 

algarabía de textos que se responden entre todas las voces. 

 

 

 
 

Figura 87. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo 
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Figura 88. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

 Diálogos entre coros que homofónicamente declaman un texto, de manera que se pueda 

entender de manera nítida y clara. 
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Figura 89. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo 

 

 
Figura 90. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 
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Como se puede apreciar en la entrada del tiple tercero, Cabanilles utiliza el recurso 

de anticipar una sólo voz, desplazándola del conjunto homofónico, lo que llama la 

atención del oyente y rompe la simetría. Esto mismo hemos apreciado anteriormente en 

la producción de Vargas. 

 

 El uso del tutti completamente homofónico como punto de clímax que separe dos 

secciones contrastadas, como por ejemplo, una sección en la que los diferentes coros se 

responden con una a solo o en diálogo de dos o tres voces. 

 

 

180



 
Figuras 91 y 92. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de 

Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 
Figura 93. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 
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 En Ortells también se puede observar como construye pasajes de cierto interés melódico 

a base de alternar, entre las voces solistas, pequeñas células melódicas que se imitan en 

fragmentos breves del mismo modo que hace Cabanilles. 

 

 

 
 

Figura 94. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

 
 

Figura 95. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 
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Tomando este último ejemplo, de entre muchos otros, se puede apreciar cómo es 

habitual en éste tipo de células motívicas el uso de figuras de movimiento, normalmente 

asociadas al contenido textual que se está desarrollando. 

 

 

 
 

Figura 96. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

 Aunque es un recurso muy extendido dentro del repertorio de la época y no es un 

elemento prerrogativo del periodo y autores que estoy analizando, es interesante ver 

cómo lo utilizan tanto Ortells como Cabanilles. Me estoy refiriendo a las exclamaciones 

(Ay) seguidas de textos patéticos o de dolor, normalmente situadas en parte débil de un 

ternario. De este modo, con un suspiro, o pausa breve en el dar del compás, se crea una 

sensación de inestabilidad que ayuda a la representación del afecto descrito. 
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Figura 97. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), coplas281 

 

 

 
 

Figura 98. Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles282 (E-Bbc: 

M 738/92), estribillo. 

 

 

                                                           
281 El texto completo reza: ¡Ay pastores, ay zagales, cómo muere quien vive de las crueldades! ¡Venid, llegad 
y veréis en el bosque afligida cómo muere quien vive de as crueldades! 
282 ¡Ay que se anega! Socorro, piedad, que el llanto es crecido, copioso el raudal y repiten con ansias, no hay 
dolor igual. 
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 Fruto de la relajación del contrapunto es la aparición de secciónes en las que impera la 

linealidad del conjunto, y como consecuencia de ello, se aprecia una ralentización del bajo 

“armónico” (siempre con lo excepcional de usar dicho término anacrónico en este 

contexto), necesaria en virtud de la propia composición policoral, de los espacios amplios 

en que a menudo se ejecutaba esta música y de las particularidades de la práctica (coros 

separados espacialmente, etc.). Sin embargo, si bien en la música de Cabanilles se puede 

usar en pasajes “modulantes”, mediante cromatismos, como si de un tiento de falsas se 

tratara, en la música de Ortells el esquema se simplifica dejando entrever unas relaciones 

casi tonales, anticipo de lo que será la evolución del lenguaje musical en los años 

venideros. 

 

 

 
 

Figura 99. Son las fieras, Tono al Santísimo Sacramento a 3 de Cabanilles (E-CAN: Au-69; E-

Bbc: M 738/93), estribillo. 
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Figuras 100 y 101. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de 

Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 

 

Esta ralentización del bajo armónico que permite bloques más amplios de textura 

homofónica se presta a una mayor explotación del carácter del texto, ya que al tener 

menos movimiento y ser más lineal se hace más comprensible. 
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Figura 102. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

 

 Al igual que se vió en la comparación con la obra de Vargas, Ortells también hace uso de la 

anticipación de una sola voz desplazada del resto del coro dándo así un poco de juego 

dentro de lo que es la contraposición de masas sonoras. 
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Figuras 103 y 104. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de 

Antonio Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 Volviendo a los procesos constructivos que Ortells no sólo tiene en común con Cabanilles, 

sino también con Urbán de Vargas, cabe destacar el empleo de imitaciones escalonadas 

por voces de manera ascendente, pero en este caso, de manera mucho más ampliada, 

llevando el recurso al máximo.  
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Figura 105. Ah, de los montes, Villancico de la Corte al Santísimo Sacramento de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc M 1476/3), estribillo. 

 

 Uso de manera reiterada de monosílabos a modo de exclamación o pregunta entre las 

diferentes voces alternando con la respuesta dada por una o varias voces solistas. En el 

caso de Ortells suele mantenerse cada exclamación agrupada en los distintos coros, como 
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si fuera un solo ente el que canta, mientras que Cabanilles desarrolla mucho más este 

efecto desplazando alguna de las voces del conjunto total, lo que da una sensación mayor 

de algarabía.  

 

 
 

Figura 106. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 
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Figura 107. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

 

 Ambos autores utilizan las figaras de movimiento no sólo como expresión conceptual de 

movimiento sino asociadas a figuras alegóricas de la naturaleza como arroyos o vientos.  
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Figura 108. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

 

 

 

 
 

Figura 109. Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles (E-CAN: 

Au-70), estribillo. 
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 Un recurso empleado en estas piezas policorales es la entrada en estrecho de los 

diferentes coros, con déntica (o casi) figuración de manera que se crea un efecto de 

crescendo continuo que desemboca en una sección totalmente homofónica que conlleva 

el clímax de la sección. 

 

 

 
 

Figura 110. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 
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Figura 111. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

 

Siguiendo con el análisis de los recursos retóricos vemos que Cabanilles, a pesar de 

ser principalmente un compositor centrado en la tecla, no se encuentra desubicado en el 

campo vocal y emplea elementos descriptivos con la misma pericia que el maestro con el 

que compartió vida y trabajo en la Catedral de Valencia. 
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 Diseños que imitan el gorjeo de los pájaros o los sones de los clarines, de figuras rápidas, 

melódicamente movidas y por grados conjuntos, como si de una glosa instrumental se 

tratara. 

 

 

 

Figuras 112 y 113. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio 

Teodoro Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

 

 

 
 

Figura 114. Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

(E-VAc: 37/10), responsión. 
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 La repeticción de la última palabra cantada en otras voces a modo de eco. 

 

 

 
 

Figura 115. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 

 

 

 

 
 

Figura 116. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), tonada. 
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 Ortells también jerarquiza a los diversos coros usando a uno como solista, de carácter 

dinámico, para la declamación del texto mientras los otros, más estáticos, le sirven de 

colchón “armónico” y mero acompañamiento. Este recurso también es empleado por 

Cabanilles pero, una vez más, de manera más elaborada, haciendo que los dos bloques 

acompañantes participen de un diálogo que les hace ganar en interés, tanto que, al estar 

escrito el coro solista en un registro muy grave y en constante movimiento por imitación, 

a efectos reales el acompañamiento se convierte en el verdadero protagonista del pasaje. 

 

 

 
 

Figura 117. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 
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Figura 118. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo sacramento de 

Cabanilles (E-VAc: 37/10), responsión. 

 

 

Caso curioso es el de este villancico de Ortells ya que no siempre limita a los coros 

dos y tres a meros expectadores acompañantes sino que, en la prolongación del ejemplo 

que acabo de citar, va alternando el desarrollo del texto por todos los grupos derivando el 

papel de acompañante. Algo parecido ocurre en el villancico de Cabanilles Ah de la región 

celeste283, en cuyas coplas la responsabilidad de interpretar el texto principal va pasando 

de un coro a otro en una suerte de coplas enlazadas con pequeñas variaciones. 

                                                           
283 Véase la transcripción adjunta. 
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Las relaciones entre los maestros que ocuparon puestos de honor en la seo 

valeniana a lo largo del siglo XVII no dejan de sucederse. Si ya comentamos el peculiar 

efecto usado tanto por Cabanilles como por Vargas en las cláusulas finales, en las que la 

voz superior se desmarca del resto reincidiendo en la última palabra en la tesitura más 

aguda y con una figuración un tanto diferente a la del resto de voces, Ortells sigue la 

estela de estos maestros empleando, una vez más, un abanico de recursos similar. 

 

 
 

Figura 119. Ya los valles, Villancico a 11 a la Asunción de Nª Señora de Antonio Teodoro 

Ortells (E-Bbc, M 1475/8), estribillo. 
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Tras esta pequeña muestra no resulta difícil advertir las semejanzas y los patrones 

comunes entre la música de Cabanilles y la de los maestros coetáneos que ejercieron sus 

funciones en la catedral de Valencia, si bien es cierto, que tras cotejar todos los ejemplos, 

se aprecia en los modelos de Cabanilles un mayor nivel de complejidad y desarrollo. De 

este modo, Cabanilles construye obras que se encuadran perfectamente en el marco de la 

época, pero que explotan al máximo los recursos constructivos y retóricos utilizados. 

 

Llama la atención, más allá de las similitudes con Jerónimo de la Torre en cuanto al 

tratamiento de la voz y el modelo policoral compartido con Ortells, la cantidad de 

coincidencias en el desarrollo compositivo que aparecen entre las obras de Cabanilles y 

Vargas, reafirmando de esta manera un parentesco o influencia más que posible del 

segundo sobre el primero, por tanto, la idea de que Vargas hubiera podido ser el maestro 

del organista valenciano se me antoja cada ve más plausible. 
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6. FUENTES284 
 

6.1. Obras litúrgicas 

 

 

Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples de Cabanillas 

 

 

Signatura: E-VAc: 37/10 

 

Descripción física de la fuente: 5 folios de 215 x 310 mm. con música en el recto y 

reverso, estando los cuatro primeros unidos dos a dos, en hojas grandes (430 x 310 mm) 

sueltas, sin coser, y el último en un folio suelto. Las marcas de agua aparecen en los folios 

impares. 

Marcas de agua285: Según apunta el profesor Valls i Subirà286, el diseño de la familia de los 

tres círculos tiene clara procedencia italiana, y más concretamente este caso, en el que el 

primer círculo es sustituido por el escudo genovés, denota que las filigranas 

correspondientes “son todas procedentes de los molinos de los alrededores de la ciudad 

de Génova”.  

 

No obstante, por los datos que he podido recabar, no puedo asegurar con plena 

certeza que el papel fuera importado desde Italia ya que estos diseños se copiaron 

profusamente tanto en España como en Francia y Reino Unido. 

                                                           
284 Se ha adoptado como modelo de ficha descriptiva el propuesto por BERNAL RIPOLL, Miguel, 
Procedimientos compositivos en la obra de Joan Cabanilles, (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid, 2003, por considerar que es válido, y muy completo, para el presente trabajo. 
285 Sabedor de que no es válido el uso de una muestra realizada a mano alzada, la imposibilidad de realizar 
un calco sobre la fuente original me ha obligado a presentar las marcas de agua de este modo, intentando 
respetar al máximo las proporciones y diseño del papel original. Espero que esta muestra pueda ser lo 
suficientemente orientativa para futuros investigadores, al tiempo que deseo sea aceptada como una 
muestra fiel y representativa de las filigranas de estas fuentes. 
286 VALLS I SUBIRÀ, Oriol, La Historia del Papel en España, 3 volúmenes. I:Siglos X-XIV; II: Siglos XV-XVI; III: 
Siglos XVII-XIX, Madrid, Empresa Nacional de Celulosas, 1978, 1980 y 1982, respectivamente. [Vid. Vol. III, 
p.29]. 

201



Siguiendo los estudios de Valls i Subirà287, vemos que durante los siglos XV i XVI la 

industria italiana se ve favorecida respecto a la española por la venta y exportación de 

trapos casi sin coste de impuestos, lo que sumado a la persecución y expulsión de los 

judíos y después de los moriscos, con la consiguiente pérdida de mano de obra 

especializada, las pestes y la crisis económica, hizo que en España la industria papelera se 

viera muy perjudicada en favor de la importación del papel italiano. 

 

En tiempos de Felipe III cesa esta importación sin control y consiguiente compra de 

papel italiano (en su mayoría de las zonas genovesa y amalfitana) por lo que la industria 

papelera repunta, especialmente la catalana, que a pesar de generar un producto de 

calidad, imita las filigranas del papel italiano ya que éste estaba mejor considerado. Por 

esta misma razón, se copiaron marcas italianas para poder pasar de contrabando papel a 

las colonias americanas288. 

 

Con los datos recabados hasta el momento no he podido dar más luz acerca de 

elementos diferenciadores como las iniciales que aparecen en los dos círculos restantes. 

 

 
 

Figura 120. Marca de agua del Beatus vir a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10) 
                                                           
287 VALLS I SUBIRÀ, Oriol, Paper and watermarks in Catalonia [El papel y sus filigranas en Catalunya], The 
paper publications society, Vol.1, Amsterdam, Labarre Foundation, 1970, p.172. 
288 BALMACEDA, José Carlos, La contribución genovesa al desarrollo de la manufactura papelera española, 
Colección Apapiris, Málaga, Ed. Imagraf, 2004, p. 145. [La filigrana del escudo de Génova, o sea, la cruz de 
San Jorge dentro de un óvalo coronado con un león o grifo rampante a cada lado, fue otras de las filigranas 
que llevaba el papel que la Corona exportaba a América. El uso de este escudo cruzado sobre uno o dos 
círculos, o mundos, como filigranas, es posterior al siglo XV, aunque con él ya se marcaban los fardos que 
contenían el papel, y otros productos procedentes de Génova]. 
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Inscripciones en tapas y guardas: No hay tapas ni guardas. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura, al ser papel borrador, y como describo en el apartado 

correspondiente, posiblemente sea el propio Cabanilles el autor del manuscrito. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia. 

Papel posiblemente de origen genovés. 

 

Datación aproximada: Tanto esta fuente como la del Magnificat y el villancico Mi esposo 

asesta sus flechas presentan características casi idénticas en cuanto a formato, tipología, 

caligrafía y marcas de agua, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que las tres fueron 

escritas en un breve periodo de tiempo.  

 

Se trata de un papel borrador o borrón en formato partitura. No se ha cuidado el 

alineado de los pentagramas, que a pesar de haber sido trazados con peine, no mantienen 

la línea recta. La caligrafía musical dista de ser esmerada, y falta el texto en muchas de las 

partes. Tiene líneas verticales que atraviesan todos los pentagramas, pero son utilizadas a 

modo de orientación y delimitación, sin corresponder a compases concretos, como se 

anotaría actualmente. 

 

Es una fuente difícil de descifrar por lo descuidado de la grafía, los borrones de 

tinta y las correcciones.  

 

Presenta caligrafía y formato idénticos al de otras dos composiciones: Magnificat a 

12 de dos tenores y dos tiples y Mi esposo asesta sus flechas a 11. 

 

El villancico Ah de la región celeste comparte la característica de “formato 

partitura” y, aunque es una obra a más voces, parece que mantiene la línea compositiva 

de las ya mencionadas, con la inclusión de los dos instrumentos obligados, elemento que 

creo pueda suponer un avance estilístico con respecto a las anteriores. Si analizamos la 

203



filigrana de la marca de agua de este villancico vemos que es casi idéntica, teniendo una 

variante en el círculo inferior y un añadido bajo éste, lo que podría hacernos hipotetizar 

que esta filigrana ha evolucionado a partir de la anterior, o al menos que el añadido de 

elementos sea una característica agregada con el paso del tiempo. 

 

Siendo que el villancico a 15 voces está fechado en 1710 (o al menos así aparece 

en la copia pasada a limpio), y si damos por válida la suposición de que este pudiera ser 

posterior en su factura al resto ya mencionado, podríamos ubicar la composición de estas 

tres obras (Beatus vir, Magnificat y Mi esposo asesta sus flechas) entre los últimos años 

del s. XVII y primera década del XVIII, siempre teniendo en cuenta que se trata de una 

hipótesis de cronología basada en datos de fechas de copia y en la comparación de rasgos 

estilísticos, pero sin pruebas fehacientes que nos dejen asegurar al cien por cien esta 

conclusión. 

 

Datos que aporta: No aparecen indicaciones que no sean las propiamente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su 

tiempo”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. 

Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- QUEROL, Miquel, “Juan Cabanilles y la polifonía religiosa española de su tiempo”, Tiento a 

Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 97-108.  
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Texto289 
 

Beatus vir qui timet Dominum 
in mandatis ejus volet nimis. 

Potens in terra erit semen ejus 
generatio rectorum benedicetur. 

Gloria et divitiae in domo ejus 
et justitia ejus manet in saeculum saeculi. 

Exortum est in tenebris lumen rectis 
misericors, et miserator, et justus. 

Jucundus homo qui miseretur et commodat 
disponet sermones suos in judicio 

quia in aeternum non commovebitur. 
In memoria aeterna erit justus 
ab auditione mala non timebit. 

Paratum cor ejus sperare in Domino 
confirmatum est cor ejus 

non commovebitur donec despiciat inimicos suos. 
Dispersit, dedit pauperibus 

justitia ejus manet in saeculum saeculi 
cornu ejus exaltabitur in gloria. 
Peccator videbit, et irascetur, 

dentibus suis fremet et tabescet 
desiderium peccatorum peribit. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in seacula saeculorum. 

Amen. 
 
 

 

 

[Magnificat de dos tenores y dos tiples] 

 

 

Signatura: E-VAc: 37/10 

 

Descripción física de la fuente: 4 folios de 215 x 310 mm. escritos tanto en el recto como 

en el verso, unidos dos a dos en hojas grandes (430 X310 mm.) sueltas sin coser. 

 

                                                           
289 Los textos latinos se han normalizado según el Liber usualis. 
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Marcas de agua: Las marcas de agua aparecen en los folios impares. Se aplica lo ya dicho 

en el Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples. 

 

 
 

 

Figura 121. Marca de agua del Magnifict a 12 de Cabanilles (E-VAc: 37/10) 

 

 

Inscripciones en tapas y guardas: No hay tapas ni guardas. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura nombre de copista, al ser papel borrador, y como razono en el 

apartado correspondiente, posiblemente sea el propio Cabanilles el autor del manuscrito. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia. 

Papel posiblemente de origen genovés. 

 

Datación aproximada: Siguiendo lo ya expuesto, posiblemente entre finales del s. XVII y 

primera década del s. XVIII. 
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Es un papel borrador al que le falta el primer folio. Comienza con la indicación de 

“2º oja del Magnificat de dos tenores y dos tiples”. Al igual que en el Beatus vir y el 

villancico a 11 Mi esposo asesta sus flechas, no se ha mimado el alineado de los 

pentagramas, que a pesar de haber sido trazados con peine, no mantienen la línea recta. 

La caligrafía musical es negligente y falta texto en muchas de las partes.  

 

Como la fuente anterior, presenta líneas verticales que atraviesan todos los 

pentagramas, pero utilizadas a modo de orientación y delimitación, sin corresponder 

necesariamente a compases. 

 

Es una fuente difícil de descifrar por lo descuidado de la grafía, las manchas de 

tinta, los rotos del papel y las correcciones.  

 

Presenta una caligrafía y formato idénticos al de las obras Beatus vir a 12 de dos 

tenores y dos tiples y el villancico a 11 Mi esposo asesta sus flechas. 

 

Datos que aporta: No aparecen indicaciones que no sean las propiamente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su 

tiempo”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. 

Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 
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Texto 
 

[Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit Spiritus meus 

in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae 

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est 

et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies 

timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo 

dispersit superbos mente cordis sui. 
De]posuit potentes de sede, 

et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis 
et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, 
Recordatus misericordiae suae. 

Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in saecula. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et Semper, et in saecula saeculorum. 

Amen. 
 

 

 

 

Missa a 6 vozes / Cabanillas 

 

 

Signatura: E-VAc: 37/11 

 

Descripción física de la fuente: Se conserva en 6 folios de 250 x 350 mm., escritos tanto 

en el recto como en el verso, en formato partitura y papel borrador. Se encuentra en un 

libro de partituras o mano de borrador. 
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Marcas de agua: No se encuentra ninguna, lo que no es de extrañar, y menos en una 

miscelánea de este tipo. En estos casos, como bien apunta Ezquerro290 en su estudio 

sobre las marcas de agua, “es muy posible que el amanuense aprovechara alguna vez 

papeles cortados de pliegos viejos sin usar, o simplemente pliegos traspapelados”. Hay 

que tener presente, y sigo citando, que “existen algunas composiciones musicales 

revisadas en las que no aparece ninguna filigrana […] casi con seguridad debido a que los 

pliegos originales de papel (de una medida cercana a nuestro DIN A-3) se cortaban a 

menudo para su mejor uso y aprovechamiento en mitades, habiéndose utilizado en estos 

casos las mitades no portadoras de la marca de agua”. 

 

Inscripciones en tapas y guardas: Mano de Borrador. / Para el Maestro. / Mn. Antonio 

Theodoro / Ortells [tapa de la encuadernación]. No hay nada escrito en la guarda. 

 

Autores que incluye: Los autores y obras que aparecen son los siguientes: 

 

- Miguel Tello, Tono a 4º A la sumption [Hombres, luzes, astros, cielos]. 

- Anónimo, Tono ala sumcion dela Virgen, [Sila vida del mundo]. 

- [Cristóbal Galán], Tono a 3 de Calán al Smo., [Buelese las mariposas] 

- [Jerónimo de] la Torre, Tono a 4 al Smo. Sto., [Mísera navecilla]. 

- [Sebastián] Durón, Tono a 4º al Smo. D Duron, [Volcanes de amor]. 

- [Sebastián] Durón, Tono a 4, [A señor erabogado]. 

- [Antonio Teodoro] Ortells, [Villancico a 12], [Quien las sabe las tañe]. 

o En los mismos folios, en la parte inferior, aparece una misa, un villancico a 4 

[Fugitivo paxarito], una introducción a 4 [Esta noche] y las coplas de este mismo villancico. 

- Joseph Pradas, â 4, sin texto e incompleto. 

- Anónimo, otra pieza a 4. 

 

Copistas: No figuran, si bien se aprecian muchas caligrafías distintas. 

 

                                                           
290 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “El estudio de las marcas de agua del papel como material para 
determinar la datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales, y su grado de fiabilidad”, Anuario 
Musical, nº 55, (2000), pp. 27 y 36. 
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Procedencia: Fuente localizada en el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia. 

 

Datación aproximada: Siendo una mano de borrador para el maestro de capilla de la seo 

valenciana, es de suponer que la fuente debió de ser escrita, o al menos copiada, en 

parte, durante el tiempo que duró su magisterio, es decir, entre 1677 y 1706. La inclusión 

de piezas de maestros posteriores como Pradas, da a entender que el libro pudo estar en 

uso durante un tiempo prolongado, aun después de la muerte de Ortells. 

 

En el caso de este volumen se percibe al primer golpe de vista que la mano es 

distinta a la del resto de obras de Cabanilles que se conservan en partitura. El texto es casi 

inexistente, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que de oficio todo el mundo 

conocía el propio de la misa y esta fuente es sólo un guión. El citado libro de partituras o 

mano de borrador contiene obras escritas cada una por un copista distinto, lo que se 

aprecia en la variedad de caligrafías. Todas las partituras están cosidas conformando un 

libro sin encuadernación. 

 

Los pentagramas están dibujados con peine pero no se ha tenido cuidado en 

mantenerlos rectos; no obstante, en comparación con las otras obras litúrgicas escritas en 

borrador, la caligrafía de la misa es infinitamente más diáfana y legible. 

 

Datos que aporta: Autores que fueron del interés de Ortells, y por tanto pudieron llegar a 

manos de Cabanilles.  

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su 

tiempo”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. 

Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, “Obras vocales inéditas de Juan Cabanilles conservadas en la 

Catedral de Valencia”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 121-124. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 
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- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11.  

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay 

influencia del canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano 

universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. 

- QUEROL, Miquel, “Juan Cabanilles y la polifonía religiosa española de su tiempo”, Tiento a 

Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 97-108.  

 

Texto 
 

[KYRIE] 
Kyrie eleison. 

Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

 
[GLORIA] 

Gloria in exelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. 
Benedicimus te. 

Adoramus te. 
Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solos sanctus. 

Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen. 

 
CREDO 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 

211



visibilium omnium, et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine : 
Et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato pasus, et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 

Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 

judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: 

qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: 

qui locutus est per Prophetas. 
Et unam Sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. 

Amen. 
 

[SANCTUS] 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
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6.2. Obras paralitúrgicas en romance 

 

 

Villancico â 15 / Al SSantiSimo Sacramº. / d / Mosen Juan Cabanillas / Año 1710 - 

(recto) 

Villan.co a 15. al / S.smo Sacram.to - (verso) 

 

[Ah de la región celeste]. 

 

 

Signatura: E-VAc: 37/10 

 

Descripción física de la fuente: 12 folios de 220 x 310 mm. (10 con música escrita en el 

recto y el verso; 1 con título en recto; 1 con título en el verso). Partitura general completa 

pasada a limpio en copia nueva, fechada en 1710, sin papeles sueltos. Los folios se 

encuentran cosidos conformando un pequeño librito en el que las marcas de agua 

aparecen en los folios impares (excepto en el 9). 

 

Marcas de agua: Como ya se ha expuesto anteriormente, el diseño de la filigrana es de 

origen italiano, concretamente genovés. 
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Figura 122. Marca de agua de Ah de la región celeste, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10) 

 

 

Inscripciones en tapas y guardas: Villancico â 15 / Al SSantiSimo Sacramº. / d / Mosen 

Juan Cabanillas / Año 1710 - (tapa en recto); Villan.co a 15. al / S.smo Sacram.to - (tapa en 

verso). No hay guarda. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia. 

Papel posiblemente fabricado por papeleros italianos (Génova). 

 

Datación aproximada: 1710, fecha escrita en la portada. 

 

Datos que aporta: Papel borrador en formato partitura, no aporta más datos que los 

propiamente musicales. Es de extrañar que se encargara una copia en formato partitura, 

lo cual imposibilita la interpretación, y más, teniendo en cuenta que el resto de obras en 
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partitura no se copiaron y quedaron en un mero borrador. Esto puede ser indicativo de 

que se le tenía aprecio a esta música y que quizá el borrador original estuviera en malas 

condiciones, por lo que, a pesar de saber que no se iba a usar, se realizó la copia 

destinada a su conservación y a posibilitar la extracción de papeles sueltos para su 

ejecución. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su 

tiempo”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. 

Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, “Obras vocales inéditas de Juan Cabanilles conservadas en la 

Catedral de Valencia”, Anuario Musical, 17, (1962), pp. 121-124. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11.  

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- MESEGUER, Emilio, “Juan Bautista Cabanilles (1644-1712). Su personalidad artística. ¿Hay 

influencia del canto gregoriano en su obra?”, Joan Baptista Cabanilles, músico valenciano 

universal, Valencia, Asociación Cabanilles de Amigos del órgano, (1981), pp. 153-176. 

- QUEROL, Miquel, “Juan Cabanilles y la polifonía religiosa española de su tiempo”, Tiento a 

Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 97-108.  

 

Textos: Las coplas van enlazadas de dos en dos versos, todas seguidas, separadas por 

breves interludios instrumentales que dan paso a otro coro para que continúe con los 

versos siguientes. La estructura no siempre es regular. 
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[RESPONSIÓN] 

 

¡Ah! de la región celeste, 

¡Ah! de la divina esfera, 

¿Quién llama, quién viene, quién llega?, 

quien rendido os pide, 

quien humilde os ruega, 

que a decir aplausos 

y explicar grandezas 

del Rey de los Reyes 

vengáis a la tierra. 

 

Porque en dulces ecos 

y en suaves cadencias, 

unidos cantemos 

del Verbo finezas. 

 

Pues siendo en obsequio 

de quien a la diestra 

del Padre se mira, 

sea en hora buena. 

 

El trono dejemos, 

vamos a la tierra, 

que es justo asistamos, 

pues Dios se franquea 

en mesa que pone 

toda su grandeza. 

 

Pues vaya el aplauso, 

la fiesta empecemos, 

¡vamos a la idea! 
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Mi fiel corazón 

a un Dios obligado 

le rinde humillado 

toda su afición, 

elogiando su nombre, 

alabando su amor, 

pues fino acredita 

su amor celestial, 

que es su fuerza tal, 

que a amar más excita 

admitiendo a su mesa, 

aumentando la dicha. 

 

Qué justa alabanza, 

qué deuda tan digna, 

gustoso  deleite, 

dulce melodía, 

tributo debido 

a acciones tan finas. 

 

Repita el clarín 

en sonoros gorjeos, 

aplausos, que grato, 

manifiesta el pecho, 

y los clarines dupliquen los ecos 

de trinos, de pausa, 

de dulces acentos, 

diciendo conformes 

en tanto festejo: 

 

¡Viva!, ¡Viva el amor!, 

que es Divino Dueño, 
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elogios todos 

a su nombre excelso, 

que finezas tales 

y afectos tan tiernos, 

arrastran al alma 

todos los afectos. 

 

COPLAS A 11 

 

En el sagrado convite 

de esta mesa celestial 

es el manjar de tal suerte 

que en él Dios mismo se da. 

 

Caro disfraz para un Dios 

en cándida oblea estar 

y darse humanado  a todos 

en accidentes de pan. 

 

Pan amasado es con néctar 

de la Virgen sin igual, 

su sabor es de los cielos, 

segundo y mejor maná. 

 

¿Finezas tan grandes 

quién las logrará? 

 

Quien rendido llegue 

con pura conciencia 

y con humildad. 

 

Pues coma este pan 
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el alma rendida 

y explique gustosa 

su felicidad, 

 

tributando alabanzas perennes, 

convocando a un perpetuo alabar 

 

a un Dios todo amores, 

que anega en favores 

l’alma quien se da, 

diciendo como antes 

su fino adorar. 

 

 

 

 

Tono â 4º al SSmo Sto / Arroyuelo no huyas / Cabanillas 

 

 

Signatura: E-CAN: Au-70 

 

Descripción física de la fuente: Fuente en muy buen estado que consta de un bifolio en el 

que aparece el título en el recto y la parte del acompañamiento en el verso, más cuatro 

papeles sueltos, uno para cada voz de 320 x 210 mm., en los que el estribillo se copia en el 

recto y las coplas en el verso. 

 

Marcas de agua: Las encontramos en el folio doble de la cubierta y en las hojas de tiple 

primero y alto.  
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Figura 123. Marca de agua en Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-CAN: Au-70) 

 

 

Inscripciones en tapas y guardas: Tono â 4º al SSmo Sto / Arroyuelo no huyas / Cabanillas 

(cubierta). No hay guarda. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el Archivo Parroquial de Canet de Mar. 

 

Datación aproximada: Teniendo en cuenta que esta copia pudo ser encargada por Tomàs 

Milans i Godayol (1672-1742)291, y que la copia del villancico conservada en la Biblioteca 

Nacional de Catalunya está fechado en 1736, una aproximación a la fecha de copia podría 

ser entre 1690 y 1740. 

 

Datos que aporta: No aparecen indicaciones que no sean las propiamente musicales 

 

 
                                                           
291 Una explicación acerca de la conservación de obras de Cabanilles en Canet de Mar, en copias debidas a 
Tomàs Milans o encargadas por él, se encuentra en el apartado correspondiente de esta tesis (p. 115). 

220



Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- CRESPÍ, Joana, “Fuentes Manuscritas”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. 

Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 

1995, pp. 141-163. 

 

Texto 

 

[ESTRIBILLO] 

 

Arroyuelo no huyas, 

detente quedito, 

que cuidados sin tiempo 

denotan delito, 

que desvelos sin causa 

publican traición, 

¡No!, no te ausentes, ¡no!, 

Si que es muerte la ausencia 

si reina el amor. 

 

COPLAS 

 

Fugitivo arroyuelo 

que despeñado sales, 

si juntas en la muerte 
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tu vida porque naces, 

¡No!, no te ausentes, ¡no!, 

si que es muerte la ausencia 

si reina el amor. 

 

Ven alegre de plata, 

que enamorado al valle 

hallaste camino ufano 

por dulces soledades, 

¡No!, no te ausentes, ¡no!, 

sí que es muerte la ausencia 

si reina el amor. 

 

En vano tu albedrío 

presume de constante, 

pues a perderse empeñan 

tus libres ademanes, 

¡No!, no te ausentes, ¡no!, 

si que es muerte la ausencia 

si reina el amor. 

 

Si hallar vida es tu celo 

no tu cristal derrames, 

pues quien te favorece 

éste sabrá empararte, 

¡No!, no te ausentes, ¡no!, 

si que es muerte la ausencia 

si reina el amor. 
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Tono â 4º al SSmo Sto / Atiende â mis suspiros / Cabanillas 

 

 

Signatura: E-CAN: Au-71 

 

Descripción física de la fuente: Fuente en muy buen estado que consta de dos bifolios, uno 

con la voz del tenor, con estribillo y coplas en diferentes caras, y otro en el que aparece el 

título en el recto y la parte del acompañamiento en el verso, más tres papeles sueltos, uno 

para cada voz, de 325 x 210 mm., en los que, como suele ser costumbre, el estribillo se 

anota en el recto y las coplas en el verso. 

 

Marcas de agua: Se aprecian en todas las hojas. Papel de origen genovés caracterizado por 

la variante de dos círculos y el escudo de Génova; en cuanto a la figura antropomorfa del 

círculo inferior, no se ha hallado ningún caso similar que ayude a dilucidar nuevos datos. 

 

 
 

Figura 124. Marca de agua en Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-CAN: Au-71). 
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Inscripciones en tapas y guardas: Tono â 4º al SSmo Sto / Atiende â mis suspiros / 

Cabanillas (cubierta). No hay guarda. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el Archivo Parroquial de Canet de Mar. 

 

Datación aproximada: Como en el caso anterior, teniendo en cuenta que esta copia pudo 

ser encargada por Tomàs Milans i Godayol (1672-1742), y que la copia del villancico 

conservado en la Biblioteca Nacional de Catalunya está fechada en 1736, una aproximación 

a la fecha de copia podría ser entre 1690 y 1740. 

 

Datos que aporta: Tan sólo los puramente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- CRESPÍ, Joana, “Fuentes Manuscritas”, Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. 

Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), Valencia, Palau de la Música y Congresos, 

1995, pp. 141-163. 
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Texto 

 

[ESTRIBILLO] 

 

Atiende a mis suspiros 

o blanco de mi objeto, 

pues me buscas y busco lo mismo, 

¿qué pretende su ardimiento? 

¡Óyelos! que  amorosos, 

suaves y atentos 

explican del alma 

sagrados, ardientes, 

amantes trofeos. 

 

COPLAS 

 

Yo soy mi Dios aquella 

a quien el cautiverio 

libraste de la culpa 

que tenía manchado el universo. 

 

En batallas de amante 

te vences a ti mismo 

y el quedar Tu vencido 

vino hacer tu mayor grave trofeo. 

 

Desatas los raudales 

de tu divino aliento 

y en beneficio mio 

conviertes las angustias de tu pecho. 
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Al SSmo SSto / duo / El Galan q3 Ronda las Calles / del / Maestro Mn Cabanillas  

 

 

Signatura: E-Bbc: M 738/30 

 

Descripción física de la fuente: 3 papeles sueltos manuscritos de 220 x 320 mm., agrupados 

en la siguiente forma: un folio suelto al que le falta un trozo por un roto y que alberga el 

título en el recto y el acompañamiento en el verso; y dos bifolios en perfecto estado para la 

música y texto de los dos tiples, teniendo el estribillo en el recto y todas las coplas en el 

verso. 

 

Marcas de agua: Se aprecian en todos los papeles. Filigrana de origen genovés casi idéntica 

a la de las fuentes correspondientes a las obras Beatus vir, Magnificat y Mi esposo asesta 

sus flechas, diferenciada tan solo por la letra del círculo inferior. Es por ello por lo que se 

deduce que deben ser muy próximas en el tiempo. 

 

 
 

Figura 125. Marca de agua en El galán que ronda las calles, Dúo al Santísimo Sacramento  

de Cabanilles (E-Bbc: M 738/30) 
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Inscripciones en tapas y guardas: Al SSmo SSto / duo / El Galan q3 Ronda las Calles / del / 

Maestro Mn Cabanillas (cubierta). No hay guarda. 

 

Autores que incluye: Tan sólo esta pieza y autor. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Biblioteca Nacional de Catalunya.  

 

Datación aproximada: Posiblemente entre los últimos años del s. XVII y 1710. 

 

Datos que aporta: Los puramente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, Cabanilles, J. Tientos and Passacalles, notas a la grabación 

(Jansen, Los músicos de su alteza, González), Hortus, 1998, DOR-93185. 

- QUEROL, Miquel, “La música vocal de J. Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962). 
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Texto 

 

[ESTRIBILLO] 

 

El galán que ronda las calles, 

¡ay! que enamoradito está, 

que si no se retira, 

el enfermará, 

el peligrará, ¡ay! 

el amor le matará. 

 

COPLAS 

 

Valentón que vais embozado, 

si pensáis que no os han visto 

advertid que ya os conozco 

¿Quién sois vos? Cuerpo de Cristo. 

 

Con la fe os he descubierto 

y no quiero más testigos, 

que sé, que por defenderos, 

hecho habéis un voto a Cristo. 

 

Alto sois en el pensar 

pues con ser quien sois, divino, 

con decir un no sé qué, 

os pasáis a ser divino. 

 

Con palabras os trajeron 

desde el celestial Olimpo, 

con palabras hacéis alarde 

que fuisteis Verbo pasivo. 
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De que en palabras os traigan 

no me espanto Dios mio, 

pues que sois todo amor 

Y el amor lo pintan niño. 

 

 

 

 

[Villancico al Santísimo Sacramento] [Mi esposo asesta sus flechas] 

 

 

Signatura: E-VAc: 37/10 

 

Descripción física de la fuente: 4 folios de 210 x 310 mm. escritos tanto en el recto como 

en el verso, unidos dos a dos en hojas grandes (420 x 310 mm) sueltas, sin coser. 

Papel borrador en formato partitura.  

Marcas de agua: Las marcas de agua aparecen en los folios impares. Se aplica lo ya dicho en 

el Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples. 

 

 
 

Figura 126. Marca de agua en Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo 

Sacramento de Cabanilles (E-VAc: 37/10) 
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Inscripciones en tapas y guardas: No hay tapas ni guardas. 

 

Autores que incluye: Solamente Cabanilles. 

 

Copistas: No figura, al ser papel borrador, y como describo en el apartado correspondiente, 

posiblemente sea el propio Cabanilles el autor del manuscrito. 

 

Procedencia: Fuente localizada en el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia. 

Papel posiblemente de origen genovés. 

 

Datación aproximada: Siguiendo lo ya expuesto, posiblemente entre finales del s. XVII y 

primera década del s. XVIII. 

 

Se trata, al igual que en el Beatus vir y el Magnificat, de un borrador en formato 

partitura, en el que, como en los otros casos, no se ha mimado el alineado de los 

pentagramas, que a pesar de haber sido hechos con peine, no mantienen la línea recta. La 

caligrafía musical no ha sido muy cuidada y falta el texto en muchas de las partes.  

 

Tiene líneas verticales que atraviesan todos los pentagramas, pero son utilizadas a 

modo de orientación y delimitación, sin corresponder a compases exactos. 

 

Es una fuente difícil de descifrar por lo descuidado de la grafía, los borrones de tinta, 

los rotos del papel y las correcciones.  

 

Presenta una caligrafía y formato idénticos al de las obras Magnificat a 12 de dos 

tenores y dos tiples y el Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples. 

 

Tanto la copla como la tonada están escritas, de forma desordenada, en los 

pentagramas inferiores de algunos folios, quedando de la siguiente manera: copla e inicio 

de tonada en el verso del folio cuarto, continuación de la tonada en el recto del folio 

tercero y finaliza la tonada en el verso de este mismo folio. 
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Datos que aporta: No aparecen indicaciones que no sean las propiamente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11. 

- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

 

 

Texto 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mi esposo asesta sus flechas 

y también acierta al blanco, 

que si al corazón me apunta, 

al corazón llega el dardo. 

 

[RESPONSIÓN] 

 

No más flechas Cupido divino, 

que ya el corazón resistir a la fuerza no puede 

que causa en el alma tu afecto y tu amor, 

que en incendios se abrasa el pecho 

al dulce contacto de su suave arpón. 
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No más flechas, 

que no puede mi Dios 

resistir a tus luces mi infiel corazón, 

que aunque es favor grande 

para quien tal dicha jamás mereció, 

el alma ya cede al ver que la excede 

tu afecto y tu amor. 

 

Que el alma se exhala 

y aún no te iguala, 

se muere de amor 

y así tierna dice 

al verse felice 

con sonora voz: 

 

¡Ay mi amado!, ¡Ay mi Dios! 

Qué fino, qué tierno, qué dulce, 

qué suave te muestras Señor; 

al alma visitas y fino acreditas 

que tal es tu amor 

regalando al hombre, 

porque el hombre logre unirse, 

por gracia, a Ti, siendo Dios (unirse con Dios). 

 

Que tal es tu amor, 

y fino acreditas 

regalando al hombre, 

porque el hombre logre unirse, 

por gracia, a Ti, siendo Dios. 
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COPLA 

 

Para robar almas, 

el Divino Amor, 

por blanco se pone 

de nuestra afición. 

 

TONADA 

 

Con qué bien el eco de mi voz, 

que es benigno de bueno, 

que es piadoso Dios 

pues convida al alma, 

dándole la palma, 

al sacro convite del manjar mejor. 

 

Y porque al que llegue la dicha 

se llene de gracia y de vida 

le hiere su arpón, 

pero con tal saeta 

que al alma sujeta 

por el corazón, 

porque al verse herida 

te rinda su vida 

y diga la voz: 

(no más flechas Cupido divino….) 
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de Juan Cabanillas / Tono a 4 vozes al Ssmo / Sacramento. / Mortales que amays  

 

 

Signatura: E-Bbc: M 738/92 

 

Descripción física de la fuente: 4 papeles sueltos de 220 x 320 mm. más un bifolio en el que 

aparecen título en el recto y papel para el acompañamiento en el verso. La fuente se 

encuentra en muy buen estado, sin erosiones ni secciones mutiladas y con una caligrafía 

cuidada. 

 

Marcas de agua: Aparecen en todos los papeles a excepción de los de alto y tenor. Marca 

de procedencia catalana muy corriente en España entre los siglos XVI y XVIII292. 

 

 
Figura 127. Marca de agua en Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (E-Bbc: M 738/92) 

 

 

                                                           
292 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 21 de febrero de 2003, 
p.75. 
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Inscripciones en tapas y guardas: de Juan Cabanillas / Tono a 4 vozes al Ssmo / 

Sacramento. / Mortales que amays (cubierta). No hay guarda. 

 

Autores que incluye: Tan sólo esta obra y autor. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Biblioteca Nacional de Catalunya; papel de fabricación española. 

 

Datación aproximada: Esta misma marca aparece en copias de obras para tecla de 

Cabanilles, concretamente en la fuente E-Bbc, M 386, que según el estudio de Bernal293, fue 

copiada por un alumno de Elías, pudiendo proceder de éste o de su círculo. La fecha de este 

manuscrito es el 12 de octubre de 1722, sin saber si es la fecha de inicio o de finalización de 

la copia. No puedo dar una fecha exacta pero una estimación plausible acerca de la fecha 

de composición sería entre finales del s. XVII y 1712, mientras que la copia pudo haberse 

hecho a lo largo de las tres primeras décadas del s. XVIII. 

 

Datos que aporta: Únicamente los musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 

Valencia, Palau de la Música y Congresos, 1995, pp. 67-78. 

- CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical 

nº3, Madrid, 1970, pp. 78-80. 

- CLIMENT BARBER, José, “Introducción”, Obras Vocales de Juan Bta. Cabanilles, Valencia, 

Piles, 1971, pp. 9-11. 

                                                           
293 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 21 de febrero de 2003, 
p.77. 
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- CLIMENT BARBER, José, En Torno a Cabanilles, Valencia, Oficina de Publicaciones. 

Ajuntament de València, 2014. 

- GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, Cabanilles, J. Tientos and Passacalles, notas a la grabación 

(Jansen, Los músicos de su alteza, González), Hortus, 1998, DOR-93185. 

- QUEROL, Miquel, “La música vocal de J. Cabanilles”, Anuario Musical, 17, (1962). 

 

Texto 

 

[ESTRIBILLO] 

 

Mortales que amáis 

a un Dios inmortal, 

llorad su pasión 

si hay en vuestros ojos 

pasión de llorar. 

El Sol está triste, 

su aurora en afán, 

en golfos de penas 

toda se ve un mar. 

 

¡Ay!, que se anega, 

¡socorro!, ¡piedad!, 

que el llanto es crecido, 

copioso el raudal 

y repite con ansias: 

 

No, no hay dolor igual, 

a vuestra querida 

que falta la vida, 

si vos le faltáis, 

no, no puede más 

que gemir, sentir y penar. 
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COPLAS 

 

¡Oh! recompensa infinita, 

que fenezca lo inmortal 

y deuda del primer hombre 

hoy la paga el nuevo Adán. 

 

Su amor que lo quiere 

obra esta fineza, 

tu tener la culpa 

y Él pagar la pena. 

 

Quien contempla en sus tormentos 

en la Cruz entenderá, 

que atado de pies y manos 

en toda mi libertad. 

 

Porque desenvuelto 

de tus vicios andas, 

Él por tus anchuras 

en la Cruz se alza. 

 

¿Es posible, Dios eterno, 

que el Sol que sangriento está, 

padece eclipses de muerte 

por darnos vida de paz? 

 

Otro no es posible 

por lo que nos quiere, 

Él me da la vida, 

yo le doy la muerte. 
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¿Dónde está mi recompensa 

a una fineza sin par, 

si Tú me ofreces el bien 

y yo pago con el mal? 

Porque soy ingrato, 

cuando me recrea, 

yo buscando gustos, 

Él sufriendo penas. 

 

Aquellos groseros juntos 

coronan tu Majestad, 

que mi tierra por maldita 

que otro fruto no ha de dar. 

 

Siempre me ha ofrecido 

todas sus delicias; 

Él me da las rosas 

y yo las espinas. 

 

Cuando miro oscurecida 

tu sacra y divina faz 

confieso rompió mi culpa 

espejo tan celestial. 

 

O Dios soberano 

siempre te miro, 

y el mejor espejo 

es el que he rompido. 
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1736 / Tono a 3. al S.m S.to / Son Las Fieras / de / Juan Cabanillas (Fuente A) 

 

 

Tono al SSmo Sto / A, 3, / De Cabanillas / Son las fieras (Fuente B) 

 

 

Fuente A 

 

Signatura: E-Bbc: M 738/93  

 

Descripción física de la fuente: 4 folios dobles manuscritos de 220 x 320 mm. Como el resto 

de ejemplos, el título y el acompañamiento están en el mismo folio mientras que, en los 

papeles para los cantores, coplas y estribillo están repartidos en ambas caras. 

 

Marcas de agua: Aparecen en cada uno de los papeles y todo apunta, salvando pequeñas 

diferencias, a que la filigrana corresponde al papelero Ramón GUARRO294. Este maestro 

papelero catalán, que fundó su casa (y la cual perdura en la actualidad como Guarro Casas) 

en la población catalana de La Torre de Claramunt en 1698, firmaba su trabajo mediante 

una filigrana formada por una torre de sillares de tres cuerpos, rematada por una bandera 

de dos puntas y una puerta con dovelas centrada en la base. 

 

Ramón Guarro falleció en 1736 dejando en herencia la fábrica papelera a su hijo Francisco. 

En este caso, y  por la fecha de la copia, es más que probable que la filigrana sea la 

representativa del padre fundador, ya que, aunque hubiera muerto en ese mismo año, es 

de suponer que las cajas con las filigranas fueron heredadas por su hijo sin haber tenido 

tiempo de introducir variaciones que lo distinguieran. 

 

 

                                                           
294 SÁNCHEZ REAL, José, “Filigranas descubiertas”, Separata del boletín Investigación y Técnica del Papel, 
nº37, Tomo 10, (1973), pp. 1152-1153. 
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La marca de agua de esta fuente se podría catalogar del siguiente modo:  

 

 Familia: torre 

 Tipo: de dos cuerpos, rematada por una bandera de una punta. 

 

 
Figura 128. Marca de agua en Son las fieras, Tono al Santísimo Sacramento a 3 de 

Cabanilles, fuente de la Biblioteca Nacional de Cataluña (E-Bbc: M 738/93) 

 

 

Inscripciones en tapas y guardas: 1736 / Tono a 3. al S.m S.to / Son Las Fieras / de / Juan 

Cabanillas (cubierta). No hay guardas. 

 

Autores que incluye: Sólo Cabanilles. 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Biblioteca Nacional de Catalunya.  
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Datación aproximada: 1736 es la fecha que aparece en el manuscrito, aunque 

evidentemente se trata de la fecha de una copia tardía, ya que Cabanilles había fallecido en 

1712. 

 

Datos que aporta: Localizar la copia en la Cataluña de la primera mitad del siglo XVIII, saber 

el fabricante del papel y tener conciencia de que debió de ser una obra de interés ya que 

existen dos reproducciones de épocas distintas en localizaciones diferentes. Esto nos hace 

pensar que el repertorio vocal de Cabanilles no fue una rareza aislada y que, por el 

contrario, circuló y posiblemente se interpretó tanto dentro como fuera de la Catedral de 

Valencia. 

 

Fuente B 

 

Signatura: E-CAN: Au-69 

 

Descripción física de la fuente: 4 particellas de 220 x 320 mm.  

 

Marcas de agua: Esta fuente presenta dos marcas muy similares pero no idénticas, 

respectivamente la a) en el bifolio del título y la b) en el papel del tiple segundo, quedando 

el resto de voces desprovistas de filigrana en su papel.  

 

Papel de origen español, de papeleros catalanes, muy extendido en el ámbito 

mediterráneo (sur de Francia, Italia peninsular, Sicilia y España)295.  

 

La fuente a) lleva como una cruz a la que le falta el brazo izquierdo, o tal vez una flor 

de lis; según indica Ezquerro en el artículo ya mencionado en las líneas previas, la filigrana 

en forma de lágrima con cruz en su interior y una pequeña cruz encima ya se encuentra en 

fuentes zaragozanas del año 1632. 

                                                           
295 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “El estudio de las marcas de agua del papel como material para determinar 
la datación y procedencia de las fuentes histórico-musicales, y su grado de fiabilidad”, Anuario Musical, nº 55, 
(2000), p. 33. 
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a)                b) 

 

 

Figuras 129 y 130. Marca de agua de Son las fieras, Tono al Santísimo Sacramento a 3 de 

Cabanilles, fuente del Archivo Parrquial de Canet de Mar (E-CAN: Au-69) 

 

 

Inscripciones en tapas y guardas: Tono al SSmo Sto / A, 3, / De Cabanillas / Son las fieras 

(cubierta). No tiene guardas. 

 

Autores que incluye: Solamente aparece esta obra de Cabanilles 

 

Copistas: No figura. 

 

Procedencia: Archivo Parroquial de Canet de Mar.  

 

Datación aproximada: Teniendo en cuenta que esta copia pudo ser encargada por Tomàs 

Milans i Godayol (1672-1742), y que la copia del villancico conservada en la Biblioteca 

Nacional de Catalunya está fechada en 1736, una aproximación a la fecha de copia sería 

entre 1690 y 1740. 
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Recordando lo expuesto en la descripción de la fuente del tono Mortales que amáis 

respecto a las marcas de las fuentes para tecla, podemos deducir una acotación temporal 

un poco más precisa, quizá entre 1720 y 1736. 

Datos que aporta: Tan sólo los puramente musicales. 

 

Bibliografía:  

 

- BONASTRE, Francesc, “Joan Cabanilles en el contexto de la música española de su tiempo”, 

Tiento a Cabanilles (Simposio Internacional. Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994), 
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Texto 

 

ESTRI[BILL]O 

 

Son las fieras, las aves y las flores 

aún más agradecidas que los hombres, 

con natural distinto y reconocen 

la sabia y justa ley que las imponen. 

 

COPLAS 

 

El pez en el agua, 

la fiera en el monte, 

sin respirar el uno 
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del otro los horrores, 

aún más agradecidos 

propicios reconocen 

la ley que su instinto les impone. 

 

El día con luces 

con sombras la noche, 

sin recelar el uno 

del otro los temores, 

aún más agradecidos 

propicios reconocen 

la ley que su instinto les impone. 

 

El ave con solfas, 

la fuente en helores, 

sin murmurar el uno 

del otro las canciones, 

aún más agradecidos 

propicios reconocen 

la ley que su instinto les impone. 

 

El lirio en desmayos, 

la rosa en candores, 

sin aspirar el uno 

del otro los olores, 

aún más agradecidos 

propicios reconocen 

la ley que su instinto les impone. 

 

La luna con manchas, 

el sol con ardores, 

sin admirar el uno 
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del otro los vigores, 

aún más agradecidos 

propicios reconocen 

la ley que su instinto les impone. 

 

Tabla comparativa de marcas de agua 
 

Adjunto una tabla resumen de todas las marcas de agua detectadas en las fuentes 

pertenecientes a la obra vocal de Cabanilles, sumándole algunas de las aportadas por 

Miguel Bernal296 en su estudio sobre la música organística. 

 

FILIGRANA TÍTULO SIGNATURA FECHA 

 

Tecla. Cabanilles 

(1644-1712);  

Ximenez (1601-

1672);  

Francisco Foggia 
(1605-1688); 

 

Forcadell;  

José Solana (1653); 

Anónimos 

E:Bbc M 387 1694 – 1697, según 

declara el copista 

 

Tecla. Cabanilles 

(1644-1712); 

Ximenez (1601-

1672); 

Francisco Foggia 

(1605-1688); 

Forcadell; 

José Solana (1653); 

Anónimos 

E:Bbc M 387 1694 – 1697, según 

declara el copista 

                                                           
296 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, pp.76, 79, 80, 90, 
103 y 105. 
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Tecla. Cabanilles 

(1644-1712); 

Menalt (1657-1687); 

Bruna (1611-1679); 

Juan Baseya (noticias 

en 1679); 

Montserrat (noticias 

entre 1685-1696); 

Llussà 

Perés (organista seo 

Valencia 1639, 

+1666) 

E:Bbc M 729 Finales del s. XVII, 

por los autores que 

aparecen. 

 

Tecla. Antonio 

Martín y Coll, Flores 

de Música. Obras 

anónimas con 

algunas atribuciones 

a Cabanilles y a 

Xaraba (ca. 1650-

1716). Muchas piezas 

son transcripciones 

de Lully 

E:Mn [Mss] M. 1357 1706* 

 

Tecla. Antonio 

Martín y Coll, Flores 

de Música.  

E:Mn [Mss] M. 1357 1706* 

 

Antonio Martín y 

Coll, Huerto ameno 

de varias flores de 

música. Todas 

anónimas con obras 

atribuidas a 

Cabanilles y Bruna 

(1611-1679). 

E:Mn [Mss] M. 1359 1708* 
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Beatus vir a 12 de 

dos tenores y dos 

tiples297 

E-VAc: 37/10 Posiblemente entre 

finales del s. XVII y 

1710 

 

Magnificat a 12 de 

dos tenores y dos 

tiples 

E-VAc: 37/10 Posiblemente entre 

finales del s. XVII y 

1710 

 

Mi esposo asesta sus 

flechas 

E-VAc: 37/10 Posiblemente entre 

finales del s. XVII y 

1710 

 

El galán que ronda 

las calles 

E-Bbc: M 738/30 Posible fecha de 

copia entre finales 

del s. XVII y 1710 

 

Ah de la región 

celeste 

E-VAc: 37/10 Copia fechada en 

1710 

 

Tecla. Cabanilles 

único autor 

E-Bbc: M 386 Copia fechada a 12 

Octubre 1722 

                                                           
297 BALMACEDA, José Carlos, La contribución genovesa al desarrollo de la manufactura papelera española, 
Colección Apapiris, Málaga, Ed. Imagraf, 2004, pp. 311, 337 y 341. Se puede apreciar esta misma marca de 
agua en los papeles del Archivo Histórico Provincial de Málaga fechados en 1719 (legajo nº2291 AHPM) Y 
1722 (legajo nº2545 AHPN) 
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Son las fieras E-Bbc: M 738/93 

 

 

Copia fechada en 

1736 

 

Atiende a mis 

suspiros 

E-CAN: Au-71 Posible fecha de 

copia entre 1690 y 

1740 

 

Arroyuelo no huyas E-CAN: Au-70 Posible fecha de 

copia entre 1690 y 

1740 

 

Son las fieras (a) E-CAN: Au-69 Posible fecha de 

copia entre 1690 y 

1740 

 

Son las fieras (b) 

 

Mortales que amáis E-Bbc: M 738/92 

 

Posible fecha de 

copia entre finales s. 

XVII y 1740 

 

 

* Fechas según la portada, lo que no obvia la posibilidad de que pueda ser posterior o 

anterior a la realización o finalización de la copia. 
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7. ESTUDIO PALEOGRÁFICO DE LAS FUENTES 
 

Uno de los aspectos más reseñables que ha caracterizado siempre a los papeles 

conocidos hasta el momento con música de Cabanilles, es la ausencia de fuentes escritas de 

su puño y letra, considerándose siempre copias o transcripciones al dictado, algunas muy 

tardías, realizadas por alumnos y copistas. Esta falta de autógrafos en la música de tecla 

conlleva una problemática añadida en lo referente a la autoría de ciertas obras, ya que no 

se puede hacer un estudio paleográfico de dichas fuentes, y en algunos casos, sólo 

podemos referirnos a elementos constructivos y estilísticos para su atribución. 

 

 

7.1. Borradores: ¿únicas obras autógrafas de Cabanilles? 

 

Al abordar el análisis de las fuentes que contienen composiciones vocales, el 

investigador se llevará una grata sorpresa al encontrar tres de ellas, todas conservadas en 

el archivo de la Catedral Metropolitana de Valencia, en formato partitura, en lo que 

podríamos considerar un papel borrador; se trata del villancico a 11vv Mi esposo asesta sus 

flechas, un Beatus vir y un Magníficat incompleto (ambos a 12vv para dos tenores y dos 

tiples). Si bien la caligrafía es bastante difícil de descifrar por tratarse seguramente de 

materiales de trabajo de composición (borradores), con una escritura en mal estado, llena 

de tachones, borrones, manchas de tinta y algún roto en el papel, así como con una grafía 

musical muy dejada, estas tres obras nos dejan gran cantidad de texto escrito, como es 

lógico en los papeles para la capilla. Esto nos permite ahondar en un estudio comparativo 

de la caligrafía, más propio de un estudio paleográfico o grafológico, que, aun con todas las 

incertidumbres y riesgos que conlleva, creo que en este caso particular puede dar luz a 

cerca de la autoría de dichos textos. 

 

A primera vista se hace evidente en estas tres piezas que son factura de una misma 

mano, además de encontrarse en el mismo formato y en el mismo tipo de papel con 

249



idénticas marcas de agua, y lo que es más importante, una aparentemente idéntica 

caligrafía. 

 

Estas tres piezas no son las únicas en formato partitura, pues en el ya mencionado 

archivo se encuentra otra partitura con el villancico ¡Ah! De la región celeste a 15vv298, pero 

esta vez la copia ha sido pasada a limpio con esmero en una fuente de cuidada caligrafía y 

estupenda conservación en la que, tanto texto como música, se leen sin ningún tipo de 

impedimento. Este hecho es de agradecer ya que, si bien en los textos litúrgicos es fácil 

adivinar la continuación de los versos, no así en un texto poético de difícil comprensión y 

del que no se ha encontrado copia hasta el momento en ningún otro soporte, ni en papeles 

sueltos con letras de villancicos para ser cantados ni en “pliegos de cordel”. 

 

 

   

Figura 131. Beatus vir a 12 de 

dos tenores y dos tiples 

Figura 132. Magnificat a 12 

de dos tenores y dos tiples 

Figura 133. Mi esposo asesta 

sus flechas. Villancico a 11 al 

Santísimo Sacramento 

 

                                                           
298 EZQUERRO ESTEBAN, Antonio, “Casos curiosos, peculiaridades y formas alternativas de anotar la música en 
el área hispánica en el siglo XVII. Procesos de intercambio entre lo culto y lo popular”, Anuario musical, 56, 
(2001), pp. 97-113. Esta fuente podría ser una copia “de archivo”, que como explica Ezquerro en este artículo, 
“se trataba de copias manuscritas de buena calidad, "sacadas" expresamente para ser custodiadas y bien 
conservadas en el archivo de música catedralicio, por la importancia de las composiciones anotadas, con 
vistas a que dichas copias sirvieran como modelo para, a su vez, sacar otras copias más prácticas y no 
necesariamente tan cuidadas, para su uso frecuente”. 
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A lo ya mencionado se suma el hecho de no encontrarse papeles sueltos para los 

diferentes cantores de la capilla, como era la práctica habitual, a diferencia de cómo se 

hace hoy en día, dentro de la costumbre de cantar con particellas o “a papeles”. Esta 

circunstancia sigue sin ayudarnos en el esclarecimiento del texto, al tiempo que nos puede 

hacer pensar que no llegaron a cantarse en vida del autor, siendo posiblemente 

desconocida su sonoridad hasta finales del siglo XX cuando, a partir de una primera 

transcripción realizada por José Climent Barber299, comienza a interpretarse e incluso a 

grabarse alguna de estas piezas. 

 

Para intentar abrir una puerta a la hipótesis de que nos encontremos ante los 

primeros textos autógrafos de Cabanilles, y viendo que estas tres fuentes eran muy 

similares, he llevado a cabo una tabla comparativa de las diferentes grafías cotejando los 

diversos trazos de cada una. Con este fin me he servido de estas partituras y de las 

diferentes entradas firmadas por Cabanilles en los Libros de fábrica de la Catedral de 

Valencia de los años 1671-72 y de los libros comprendidos entre 1675 y 1677, en su 

mayoría referentes al pago por el mantenimiento de una lira y por los alimentos destinados 

a la manutención de los infantillos, que, tras la muerte de Gracián Babán y hasta la llegada 

de Antonio Teodoro Ortells, quedaron bajo la supervisión de Cabanilles. 

 

Una vez realizada la captura de imagen de cada una de las letras y su posterior 

inclusión en una tabla, que a continuación expongo, podemos determinar las siguientes 

características300: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299 CLIMENT BARBER, José, La obra vocal de Juan Bautista Cabanilles, Tesoro Sacro Musical nº3, Madrid, 1970, 
pp. 78-80. 
300 Para la descripción de los siguientes tipos y el análisis de sus rasgos me he guiado por el trabajo de BUEN 
UNNA, Jorge de, Introducción al estudio de la tipografía, Gijón, Trea, 2011. 
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 A minúscula. Aparecen dos tipos bien diferenciados: un primero en el que se alarga la cola 

y parece hecha en un solo trazo, y un segundo, en el que no siempre se cierra el ojo en la 

parte superior, aunque parece trazada con una misma línea, más o menos estilizada, según 

el caso. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 
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 A mayúscula. Siempre con una forma muy similar, de astas alargadas y con el vértice 

superior a veces más redondeado y casi cerrado, a veces algo más puntiagudo y totalmente 

cerrado. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
   

 
 

   

 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 B minúscula. Aquí encontramos dos grafías bien diferenciadas pero que se repiten a lo 

largo de todo el material consultado: una más estilizada y sencilla que comprende un asta 

muy esquemática, de basa redondeada y ojo no del todo cerrado; y una segunda más 

redondeada en la que el asta describe una curva en su ascendente que la atraviesa al bajar 

formando como una panza, de basa redondeada y ojo casi cerrado. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y 

PAPEL BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B mayúsculas. No hay. 
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 C minúscula. Encontramos dos posibles: un único trazo curvo que al bajar puede estar más 

o menos separado (pareciendo a veces una e) y una letra más esquemática en un solo trazo 

sin adorno.  

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 C mayúscula. La comparativa en este caso no nos es de mucha ayuda ya que en los libros 

de fábrica sólo aparece como letra capital del apellido, por lo que está más trabajada y en 

mayor tamaño, con una uña o gancho bastante exagerado y redondeado. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y 

PAPEL BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D minúscula. Esta letra, que por regla general aparece con mayor profusión, tiene aquí 

también mayor variedad en la forma, aunque con suficientes ejemplos como para validar la 

comparación: un primer tipo en el que la gota o lágrima del rasgo ascendente se agranda 

cerrándolo en un trazo que lo atraviesa formando una pequeña panza; un segundo tipo en 

el que el asta acaba en una gota muy pronunciada e inclinada a la izquierda y sin cerrar; un 

tercero similar al primero pero con la lágrima cerrada completamente a mitad de grafía, 

como si fueran dos círculos trazados con la misma línea formando dos panzas en ocasiones 

casi idénticas en tamaño; y un cuarto tipo, parecido al segundo, pero con un asta más 

gruesa debido a que el trazo asciende y desciende muy junto, pareciendo su ascendente 

una única línea gruesa. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 E minúscula. Encontramos tres tipos un tanto similares, como si fuera el mismo variado, 

teniendo en cuenta que parecen hechos siempre en un solo trazo: un primero en el que el 

asta curvada se cierra tanto que parece una c y con la prolongación de la letra en forma 

ascendente formando como un espolón o gancho de la cabeza; un segundo parecido al 

anterior pero con la línea más separada formando un pequeño ojo, apreciándose 

claramente la letra e; y un tercero en el que el asta curva cierra dejando un ojo muy 
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pequeño y con la terminación de la letra en forma descendente dejando una cola muy 

alargada. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E mayúscula. No hay. 

 

 F minúscula. En todos los casos encontramos una letra muy estilizada y esquemática con un 

asta y una cruz muy finas, con la salvedad de que en los libros de fábrica a veces aparecen 

la parte superior e inferior un poco adornadas con una lágrima muy cerrada y el asta 

descendente. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y 

PAPEL BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F mayúscula. No hay. 
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 G minúscula. En todos los casos es muy similar con un asta curvada que desciende y 

asciende formando una panza, a veces cerrada y otras a medio camino y con un ojo en la 

parte superior, casi siempre cerrado. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G mayúscula. No he encontrado en los libros de fábrica para poder contrastar; solamente 

aparecen en las fuentes musicales. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 
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 H minúscula. Se caracteriza por un asta y un ascendente un tanto inclinados y terminado 

este segundo en una lágrima más o menos gruesa con un arco muy ondulado, todo ello 

realizado aparentemente en un mismo trazo, a veces un tanto separado del arco. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
  

 
 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

 I minúscula. Encontramos tres tipologías bastante similares: en primer lugar una que 

consta de un asta pequeña y recta, un tanto inclinada y casi sin remate; una segunda en la 

que el asta acaba en una cola curvada de mayor longitud con una gracia o remate más 

despegado del asta; por último una en la que el remate es mucho mayor y con una cola 

más discreta. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 I mayúscula. No hay en ninguna de las fuentes. 

 J minúscula. No he encontrado en los libros de fábrica para hacer el cotejo. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 
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 J mayúscula. No hay ninguna en las fuentes musicales. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 K mayúscula/minúscula. No he encontrado en ninguna fuente. 

 

 

 L minúscula: En este caso la similitud entre todas las fuentes contrastadas es más que 

destacable, pues presenta dos tipos diferenciados de grafías: en un primer caso, una con un 

cuerpo de mayor tamaño y volumen en la que el asta se prolonga en una lágrima de gran 

tamaño, casi idéntico al de aquella, y trazada en una sola línea curva; en segundo lugar, la 

grafía se estiliza juntándose el trazo ascendente con el descendente de manera que parezca 

un asta con el doble de grosor, o simplemente, el trazo se hace más esquemático con una 

sola línea. En ambos casos la cola varía en longitud. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L mayúscula. No se han encontrado. 

 LL minúscula. Las características son idénticas a las de a L, por partida doble, siendo 

también muy similares en todas las fuentes. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 
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 M minúscula. Casi idéntica en todas las muestras, se aprecia una graduación de tamaño en 

las diversas astas de mayor a menor, con unos arcos más o menos juntos (aunque de 

contraforma parecida) y con una prolongación considerable, tanto en la cola como en el 

remate. 

 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 
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 M Mayúscula. Realizada siempre en un solo trazo de gran volumen, casi siempre con una 

pata curva de tamaño considerable. 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y 

PAPEL BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N minúscula. Esta es otra de las grafías que mantiene una constante similitud en todos los 

casos consultados. Como característica unificadora apreciamos de nuevo la continuidad del 

trazo en toda la letra, teniendo un asta, que por lo general, se prolonga por debajo del nivel 

del arco, del cual está prácticamente siempre separada. Se caracteriza por un empleo 

constante de un remate alargado y una cola prominente, siendo en algunos casos, una 

prolongación del arco que se estiliza y se eleva achatando el dibujo y variando el espacio o 

contrapunzón.  
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N mayúscula. No se han encontrado. 

 

 O minúscula. Se diferencia en dos tipos, dependiendo de si se produce como continuación 

de la letra previa y enlazada con la que sucede o si, por el contrario, se dibuja como un 

elemento independiente y separado del resto de las grafías de la palabra. En el primer caso 

suele ser una línea curva no cerrada en su parte superior con un remate en ambos lados o 

sólo en la parte derecha, estando a veces tan abierta la letra que es fácil confundirla; en el 

segundo caso, la línea está casi cerrada o encerrando del todo el blanco interno, pero sin 

ningún tipo de apéndice. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 O mayúscula. No aparece en ningún caso. 

 

 P minúscula. En este ejemplo volvemos a encontrar dualidad en la forma de representar la 

grafía aunque, aún así, sigue habiendo un alto grado de similitud entre los diversos 

manuscritos. En todos los ejemplos se presenta con cierta inclinación hacia la derecha 

siendo la principal diferencia el que llegue a cerrar o no el anillo superior. En el primer caso 

se presentan en distinta línea el ojo inferior y el superior sin estar su espacio del todo 

delimitado y abierto; en el segundo caso la figura se estiliza considerablemente quedando 

el ojo inferior bastante alargado y cerrado, a veces incluso pareciendo que se unen las 

líneas en una sola asta, y el ojo superior abierto y con una pequeña cola; finalmente, el 

tercer ejemplo se presenta más redondeado y totalmente con los dos ojos en la misma 
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diagonal, muy próximos, siempre cerrados y a veces muy próximos y amontonados. En 

todos los casos parece haberse escrito en un solo trazo. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 P mayúscula. No aparece ninguna. 

 

 Q minúscula. Parece ser la tónica el que las diferentes letras se tracen en una sola línea, 

con un rasgo estilizado en su mayoría, en una escritura que se intuye hecha con presteza. 

En este caso la grafía es siempre igual: un ojo suprior cerrado completamente y un asta que 

baja y asciende terminando en una pequeña cola. 
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FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q mayúscula. No hay ninguna. 

 

 R minúscula. Rara vez enlazada con la letra antecesora o predecesora, se presenta de 

manera independiente y casi siempre de la misma guisa: un trazo ligero que asciende y 

desciende con sencillez y de manera muy esquemática. En ocasiones se presenta el brazo 

izquierdo más pequeño y curvado mientras el derecho suele ser más recto, aunque nunca 

sobrepasando el nivel del anterior. La mayor diferencia estriba en el ángulo que toma el 

trazo. 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 
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 R mayúscula. No aparece ninguna. 

 

 S minúscula. Podemos agrupar las letras en dos tipos de grafía contrastados: uno primero 

en el que con un solo trazo forma casi un ángulo de noventa grados, con un remate 

adornado y un pequeño gancho al pie y que en una segunda variante más esquemática se 

presenta con un ángulo más pequeño y menos adornada, pero siempre enlazada con la 

letra anterior; por contra aparece otro tipo de letra, muy esquemática, formada por un asta 

ondulada, casi recta, separada casi siempre del resto de letras de la palabra. 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y 

PAPEL BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 
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 S mayúscula. No aparece ninguna. 

 

 

 T minúscula. Se presenta en dos formas, que al igual que en otros ejemplos, suele ser una 

más elaborada y otra mucho más esquemática. En el primer caso el asta vuelve a bajar en 

una gran lágrima de igual longitud y atravesada por una cruz; en el segundo el asta es 

simple, a veces con un ascendente más grueso producto de una línea doble y con una cruz 

simple y de menor tamaño. 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 
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 T mayúscula. No aparece ninguna. 

 

 U minúscula. En general hay muy poca variación de una grafía a otra, siendo la apariencia 

de haber sido hecha en dos trazos y no en uno lo que más destaca en algunos de los 

ejemplos. La figura destaca por su línea muy redondeada, a veces con una pequeña lágrima 

en el asta izquierda y una cola más o menos larga, dependiendo de si la letra está unida a la 

siguiente o viene escrita de manera independiente. 

 

 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS VIR MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 
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 U mayúscula. No hay ninguna en las fuentes consultadas. 

 V minúscula. Es este uno de los casos que más diferencia se aprecia entre las dos variantes 

de grafía que usa: por una parte encontramos una letra que aparece separa de las demás, 

en forma de herradura, con una lágrima prolongada en ocasiones y con un abultamiento en 

el asta derecha. En otras, por el contrario, generalmente cuando la letra va unida a las 

demás, se aprecia una letra que en su grafía es casi un calco de la correspondiente a la u.  

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 

      
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V mayúscula. No hay ninguna en las fuentes consultadas. 
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 W minúscula/mayúscula. No existe ningún caso. 

 X minúscula. Sólo he encontrado casos en las fuentes musicales. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 

76-77 

      
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Y minúscula. Dos son los ejemplos que nos deja ver Cabanilles en su supuesta caligrafía, 

siendo ambos escritos con dos trazos distintos. En el primero de ellos encontramos un asta 

muy inclinada con un remate en su parte inferior y un asta diagonal bastante redondeada 

con una lágrima claramente visible; en el segundo de los casos la figura se estiliza y se 

redondea en sus extremos, teniendo la parte superior un claro parecido con la r minúscula. 

 

FUENTES MUSICALES EN PARTITURA Y PAPEL 

BORRADOR 

LIBROS DE FÁBRICA 

BEATUS 

VIR 

MAGNIFICAT MI ESPOSO 1670-71 1671-72 1675-76 / 76-

77 
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 Y mayúscula. No aparecen ejemplos. 

 Z minúscula/mayúscula. No aparecen casos en ninguna de las fuentes. 

 

 

Conclusión 
 

Tras haber recabado un número considerable de ejemplos y haberlos cotejado en 

tablas comparativas, creo haber puesto de manifiesto unas similitudes lo suficientemente 

elocuentes y significativas como para poder aventurarnos en la afirmación de que pudieron 

ser escritas por la misma mano, siempre con el respeto y la cautela que tales afirmaciones 

merecen ya que, como se ha dicho, las atribuciones tomando como base estudios 

grafológicos son arriesgadas. Aún así, no se puede pasar por alto que, como a simple vista 

se hace patente, si comparamos los textos firmados por Cabanilles y los que aparecen en 

los borradores de las obras estudiadas, ambas series de fuentes presentan una caligrafía 

altamente coincidente, por lo que es probable que nos encontremos ante las únicas 

fuentes musicales conocidas escritas de la mano del organista valenciano. 

 

 

7.2. Papeles sueltos 

 

Tras desarrollar la hipótesis vista acerca de la autoría única de estas tres fuentes en 

papel borrador, cabe preguntarse si existen posibles coincidencias en las manos de los 

copistas que pasaron a limpio los papeles sueltos y la partitura del villancico Ah de la región 

celeste. 

 

Ciertamente todas las caligrafías de las diferentes fuentes tienen un componente de 

similitud, aunque no es un dato significativo ya que muchas de las fuentes que he tenido 

ocasión de estudiar mantienen un patrón caligráfico parecido, como si hubiera un estandar 

en la enseñanza de las letras de aquella época; de hecho, es sabido que los copiantes 

aprendían copiando de otros copiantes, lo que provoca una transmisión de modelos y 

trazos convencionales a lo largo de espacio y tiempo. No obstante, sin haber realizado un 
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trabajo paleográfico exhaustivo, a simple vista se aprecian trazos diferenciadores, que 

unido al hecho de que no se encuentra una evidente concordancia, nos invita a descartar la 

idea de que varias de ellas fueran copiadas por la misma persona. 

 

El estudio del papel y de sus marcas de agua tampoco nos hace pensar en una 

proximidad geográfica y cronológica lo suficientemente ajustada como para que el papel de 

alguna de estas obras llegara en más de una ocasión a las mismas manos. 

 

En todo caso, la falta de datos fiables me imposibilita, al menos con lo estudiado 

hasta el momento, a esclarecer quién pudo pasar a limpio estos papeles sueltos, y dónde, 

para que la correspondiente capilla de música los interpretara con facilidad, al menos, en lo 

que a la lectura del texto y música se refiere. 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LA 
PRODUCCIÓN DE TECLA 

 

Uno de los aspectos más atractivos de este estudio es el dilucidar cuánto del 

Cabanilles organista hay en la producción vocal, qué aspectos del estilo instrumental se ven 

reflejados en sus procesos constructivos y, por el contrario, ver qué recursos son 

totalmente vocales y novedosos respecto a lo que hasta el momento se tenía asociado al 

proceder compositivo de Cabanilles. 

 

Como punto de partida, y sirviéndome del trabajo de Miguel Bernal301 como 

elemento comparativo, he creído conveniente abordar los siguientes aspectos: 

 

- El origen de los elementos temáticos. 
- Procedimientos constructivos melódicos y rítmicos. 
- Préstamos entre ambos repertorios. 

 

 

8.1. Thema, subjecto y passo 

 

En primer lugar se debe intentar esclarecer cuál era la idea de tema para los teóricos 

españoles de la época, ya que, con el paso de los siglos, la terminología ha ido adoptando 

matices que nos pueden llevar a confusión. Tras la lectura de autores como Lorente y 

Nassarre, es destacable el hecho de que éstos no hicieran distinción entre tema y sujeto e 

incluso se llegara a usar el término paso con el mismo sentido. 

 

Según Andrés Lorente el concepto de tema se define del siguiente modo: 

 

                                                           
301 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003. 
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“EN LA COMPOSICION DE LA MVSICA es necessario, para ser bien hecha, el que 

aya vn TEMA, ò subjecto, que es lo que comunmente llamamos Passo. 

CAPITVLO DEZIMO 

“[…] el Subjecto, ò Tema, en la Composicion Musica, se llama aquella parte, 

sobre la qual el Compositor saca la invencion de hazer las demás partes, ò 

vozes de la Cantoria, aunque sean en crecido numero […] 

Y también se advierta, que el Subjecto, Tema, ò Passo, puede ser de muchas 

maneras […] puede ser de inuencion propia (esto es) que el mismo Compositor 

le aya hallado en su proprio ingenio: y también le puede auer tomado de otras 

Composiciones, acomodandole à su Composicion, adornandole con diuersas 

modulaciones, [p. 454] segun su inventiua, capacidad, ò ingenio; y este 

Subjecto, ò Tema, puede ser también vna Cancion de Canto Llano (ò Canto de 

Organo) lleuandole qualquiera de las vozes, Tenor, Alto, ò Tiple, &c. y podrà 

ser dos, ò mas partes, que la vna siga a la otra, en Fuga ò Canon, ù de otra 

manera, sie[n]do los Subiectos, Passos, ò Temas sin fin; y podrán ponerse dos 

Subjectos, Temas, ò Passos diferentes en la Compossicion, sobre los quales se 

funde la Obra, y en auiendo hecho la imitación suficiente, se podrà tomar, ò 

mezclar otro Tema, como queda advertido, ò Passo diferente; y siempre será el 

Tema, ò Subiecto, aquella parte, con la qual el Compositor diere principio à 

qualquiera Composicion, sino es que las vozes entren juntas à Fabordon, ò 

consonancias, sin Tema, ò Subiencto.”302 

 

De estas palabras se desprende el uso del tema como principio constructivo, el cual 

puede ser propio, tomado de otra obra polifónica o monódica. Éstos, los temas, pueden 

aparecer en diferente número en una misma composición, ya sea de manera sucesiva o 

simultáneamente, y son susceptibles de transformación, así como de desarrollo canónico o 

imitativo. Lorente también apunta como tema el canto llano (es una de las fuentes más 

frecuentes), en los ejemplos de Contrapunto o de Fugas (cánones) sobre un canto llano, así 

como en unas diferencias sobre un bajo303. 

 

                                                           
302 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica. Alcalá de Henares, 1672, p.453. 
303 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica. Alcalá de Henares, 1672. Ejemplos de Libro III y Libro IV. 
Ejemplos de Fugas sobre Canto Llano (libros III y IV). En p.446 dice “…despues de auer hecho sobre un Tema 
algunas diferencias à quatro vozes…”. 
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Respecto a los términos subjecto y passo304, Lorente los emplea como sinónimo de 

tema, de cuyo uso se deduce que passo es la forma en la que el tema aparece por primera 

vez, mientras que tema es algo más abstracto, y parece indicar que sería la secuencia llana 

que se convertirá en diferentes melodías concretas, al dotarlas de una ordenación métrica 

u otra. Leyendo la siguiente cita, parece que passo sería la materialización del tema en la 

polifonía imitativa305: 

 

“Passo, le llamã comúnmente, quando en vna Obra de Musica no se sigue mas 

de alguna parte pequeña de la Solfa de la entrada, ù de otra parte qualquiera 

della [en contraposición a Fuga o Canon, que es cuando una voz imita la otra 

rigurosamente y hasta el final]: tomòse este nombre PASSO, del verbo Pateo, 

Pates, Patini, que significa sugecion, esto es, estar sugeto à otro; y como en la 

Composicion, ò Cõntrapunto, las vozes que cantan se sugetan à imitar los 

Puntos, ù Solfas con q[ue] ellas, ù otras vozes començaron, ò nueuamente en 

el discurso de la Obra quieren proceder con este orden, por esta razõ los 

puntos primeros de la entrada se llaman Passo; y siempre que vna voz, ò vozes 

los repiten, ò imitan, se llama, y se dize no solo repeticion, ò imitacion de 

Musica, sino repeticion, ò imitacion del  Passo, como à quien se sugetan las 

vozes, y son obligadas à imitarle: Otros dizen seguir el Passo, y también entrar 

el passo, todo està bien dicho, y es vna misma cosa”306. 

 

Fray Pablo Nassarre se sirve del término thema para nombrar al sujeto de una fuga 

sobre canto llano: 

 

“[…] entrando un passo al principio de el Canto Llano, imitando una voz à otra, 

siguiendo este mismo tema […]”307. 

 

                                                           
304 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica. Alcalá de Henares, 1672, p.452, “Si se entrare con Passo, Fuga, o 
Imitacion, Tema ò Intent,…” p. 560 “si se tomare nueuo Intento, ó Fuga…”, “…se entre algunas vezes con dos 
Intentos, ò Passos…” Passo o Intento se refiere no sólo al tema sino también al procedimiento de la imitación, 
y también a una sección construida con esta técnica. 
305 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.155. 
306 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica. Alcalá de Henares, 1672. p.418. 
307 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.234.  
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Otras veces habla de “tema de el passo”, con lo que podemos pensar que identifica 

ambos términos, o simplemente se refiera a la secuencia melódica de éste: 

 

“Es el fin seguir el thema de el passo, y no Imitandolo con todas las partes, no 

se sigue este fin […]”308 

 

En cuanto a su definición del concepto passo, sigue casi al pie de la letra la ya dada 

por Lorente: 

 

“Pero antes de passar adelante, quiero decir, que sea paso, ò imitación. Esta 

palabra paso es muy usada en la musica, la qual es imitacion de algunos puntos 

de una voz à otra. Llamase passo por derivarse de el verbo pateo, pates, que 

significa sugecion  […] Y passo se llama, quando tan solamente imita la una voz 

à la otra en algunos puntos […][en contraposición a fuga]”309. 

 

Por el contrario, en otros apartados de su obra utiliza el término passo no sólo para 

referirse a la imitación, sino también como sinónimo de tema, apuntando también como 

sinónimo al vocablo “intento”. Nassarre también admite la posibilidad de simultanear 

varios temas, ya sean nuevos que llegan (“nuevo intento”) o con nuevos temas que 

acompañan al inicial (contrapasso).  

 

“[…] las quatro vozes en el Organo se deven disponer de modo, que entrando 

un passo con todas ellas se siga, trabajando toda la obra sobre èl, (si fuere de 

las que llaman los Organistas llenas.) Y para mayor variedad, despues de aver 

trabajado parte de ella, tan solamente sobre un passo, se puede elegir otro 

sobre el primero, que comúnmente se llama contrapasso, y trabajando sobre 

los dos otra porcion de dicha obra, para mayor diferencia, podrá eligir otro que 

sea segundo intento, y siempre sobre el primero; y guardando este mismo 

orden hasta el fin se proseguirà. En las obras partidas aunque sean de à 

quatro, no se puede guardar este orden, porque la disposicion de ellas es 

diferente; pues una voz de las extremas sea Tiple, ò Baxo, es glossa lo mas que 

                                                           
308 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.247.  
309 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.234. 
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canta. Y el primor que ordinariamente suelen llevar despues de entrado el 

passo del principio, es algunas imitaciones con otra voz de las de el 

acompañamiento.”310 

 

“Si despues de aver entrado todas las vozes, ò partes que ay en la Obra el 

passo al principio, lo huviere de bolver à entrar (que es à lo que se llama 

seguir, y mas propiamente proseguir con èl) se ha de tener por distinto 

periodo de la Obra cada vez que lo entra […]”311 

 

El caso en el que no hubiera tema también es observado por Lorente: 

 

“[…] y siempre será el Tema, ò Subjecto, aquella parte, con la qual el 

Compositor diere principio à qualquiera Composicion, sino es que las vozes 

entren juntas à Fabordon, ò consonancias, sin Tema, ò Subjecto.”312 

 

Siguiendo la lectura del trabajo de Bernal, en lo referente a la música de tecla, 

especifica que “los tientos “sin passo” pueden basarse en tres procedimietos constructivos: 

cláusulas, fabordón o carreras. Aunque no haya un tema desarrollado de forma polifónico-

imitativa podrá haber un principio melódico como base temática. Es necesario señalar que a 

una sección inicial “sin passo” suelen seguir otras de tipo imitativo.”313 

 

Veremos a continuación cómo este concepto de principio melódico como base 

temática será de gran importancia en la construcción de la música vocal. 

 

 

 

 

 

                                                           
310 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.318. 
311 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.274. 
312 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica. Alcalá de Henares, 1672. p.454. 
313 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.156. 
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8.2. Génesis de los temas empleados por Cabanilles tanto 
en la producción vocal como en la organística 

 

A la hora de desarrollar los temas de cada pieza, Bernal apunta cómo Cabanilles 

sigue lo indicado por los teóricos de su tiempo, sirviéndose para ello de temas procedentes 

del canto llano (himnos, antífonas marianas o tonos para salmos y cánticos), temas 

procedentes de la polifonía y de obras teclísticas del repertorio clásico, temas corrientes en 

la época (ut, re, mi, fa, sol), fórmulas procedentes de la danza para crear periodos 

(lamento, romanesca, etc.) y temas originados en el canto acompañado. 

 

Es aquí donde empezamos a encontrar paralelismos entre el Cabanilles organista y 

el Cabanilles compositor de obras vocales, viendo cómo estos recursos son empleados e 

incluso magnificados en las obras polifónicas a varios coros. No obstante, a pesar de lo 

evidente de estas características comunes, hay que resaltar que, en la producción vocal, la 

casi totalidad de temas parecen ser propios del autor, sin un parentesco a priori 

reconocible que nos haga pensar en préstamos, salvo en obras litúrgicas, que, como se 

verá, se sirven del canto llano para la construcción motívica. 

 

 

8.2.1. Uso del canto llano para la creación temática 

 

Dentro de las fórmulas extraídas del canto llano, observamos un empleo común en 

ambos corpus de los “saeculorum”, término tomado del final del Gloria Patri con el que se 

finaliza, entendidos éstos como las fórmulas con las que se cantaban los salmos. Estas 

fórmulas van de la mediación a la terminación y son determinadas por el final de la 

antífona. 

 

Los saeculorum se encuentran en muchos versos para tecla, los cuales, aunque no 

se indique expresamente su destino, estarían pensados para la ejecución alternatim de 

diversas tipologías litúrgicas en las horas del Oficio (salmos, cánticos), y se intitulan “de 
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canto llano”, “para salmos”, “para vísperas”, “de magníficat”, o no reciben indicación 

alguna de su destino314. 

 

Analizando uno de los salmos para vísperas, el Beatus vir a 12 de dos tenores y dos 

tiples, compuesto ad longum, he podido observar cómo gran parte de la obra se sustenta 

sobre un cantus firmus basado en el Magnificat de 8º tono, a veces completo, a veces 

fraccionado e incluso ligeramente mutado. En esta ocasión, Cabanilles no sólo se limita a 

utilizar este elemento melódico como soporte constructivo sino que emplea pequeñas 

células temáticas para el desarrollo de secciones dentro del motete basadas en este 

elemento melódico. 

 

 
 

Figura 134. Ejemplo del Magnificat en Nassarre315 

 

 
 

Figura 135. Cantus firmus 1: en Alto del tercer coro (compás 14), Beatus vir. 

 

 
 

Figura 136. Cantus firmus 2: en Alto del tercer coro (compás 60), Beatus vir. 

                                                           
314 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.171. 
315 NASSARRE, Pablo, Escuela Musica II, Zaragoza, 1724, p.186. 
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Figura 137. Cantus firmus 3: en Tenor del coro segundo (compás 72), Beatus vir. 

 

 
 

Figura 138. Cantus firmus 4: en Tenores de los coros tres y cuatro (compás 84), Beatus vir. 

 

 
 

Figura 139. Cantus firmus 5: en Alto del tercer coro (compás 185), Beatus vir. 

 

 

 
 

Figura 140. Cantus firmus 6: en Alto del cuarto coro (compás 218), Beatus vir. 
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Figura 141. Cantus firmus 7: en Tenor del tercer coro y Alto del cuarto coro (compás 242), 

Beatus vir. 

 

En esta obra de gran envergadura vemos, como apuntaban tanto Lorente como 

Nassarre, que Cabanilles es capaz de simultanear dos temas durante un espacio de tiempo 

considerable, aunque en los ejemplos 4 y 7 no podríamos hablar de nuevos intentos sino 

del mismo tema en canon a la quinta, con ligeras mutaciones en el ejemplo 4 y de manera 

idéntica en el 7.  Por otra parte, no siempre aparece el tema completo, sino que es 

fraccionado por la mitad creando dos células melódicas nuevas a partir del canto llano. 

 

Desde estos elementos melódicos, en algunos casos se extraen células que sirven 

para enarbolar la construcción general dentro del contrapunto, el cual se sustenta en 

ocasiones en pequeños motivos que pasan de un coro a otro. En estas ocasiones en las que 

es utilizado el canto llano como elemento generador temático, el contraste se hace 

evidente ya que suele solaparse con elementos de figuración corta y rítmicamente 

diferenciados, como en los siguientes ejemplos: 

 

 
Figura 142. Beatus vir a 12. Empleo del final del saeculorum como elemento de elaboración 

temática. 
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Figura 143. Beatus vir a 12. Empleo del final del saeculorum como elemento de elaboración 

temática. 

 

En ocasiones se utiliza el final del saeculorum como elemento de elaboración 

temática combinado con una variación de corte más rítmico del mismo diseño. Como se 

aprecia en la imagen, vuelve a superponer los dos segmentos de canto llano, en este caso 

sólo la célula final, a distancia de quinta, creando con la variación rítmica, propia de la 

acentuación textual, y una pequeña mutación melódica, un nuevo elemento claramente 

reconocible en la imitación y con entidad propia. 

 

 

 
 

Figura 144. Beatus vir a 12. Empleo del final del saeculorum con variación rítmica. 
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En este ejemplo vuelve a utilizar el mismo diseño tomado del canto llano con una 

ligera modificación rítmica debida al texto, pero que no es impedimento para reconocer 

claramente el tema. 

 

 
 

Figura 145. Beatus vir a 12. Empleo del final del saeculorum como elemento de elaboración 

temática. 
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En este ejemplo el motivo es utilizado en los cuatro coros en estrecho, dando así 

una mayor cohesión al pasaje y combinándolo con un segundo motivo de invención propia, 

ambos en imitación a la quinta. 

 

 
 

Figura 146. Beatus vir a 12. Empleo del final del saeculorum como elemento de elaboración 

temática. 

 

 

Cabanilles vuelve a usar en la sección final del Gloria Patri del Beatus vir esta célula 

extraída del canto llano, igualmente en imitación a la quinta, de manera insistente y 
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repartida por todas las voces a lo largo de dieciocho compases, es decir, toda la sección 

final, creando una sensación de acumulación sonora al tiempo que asienta el tono de cara a 

la conclusión final. Es interesante ver como cierra la obra multiplicando hasta la saciedad el 

diseño que ha ido utilizando como elemento estructural de casi todo el motete. 

 

Otro caso en que Cabanilles utiliza el Canto Llano como elemento sustentador y 

generador de sujetos es el del Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples. Este Magníficat 

compuesto en el 4º tono utiliza la entonación de su mismo tono como cantus firmus en 

diferentes ocasiones, casi siempre completo aunque con el Sol#,  y como en el caso del 

Beatus vir, lo utiliza como tema que enlaza diferentes secciones confiriéndole una mayor 

unidad a todo e motete. 

 

 

 
 

Figura 147. Entonación del Magnificat de 4º tono según Montanos316. 

 

 

 

 
 

Figura 148. Entonación del 4º tono según el Liber Usualis317. 

 

                                                           
316 MONTANOS, Francisco, Arte de Canto Llano, Zaragoza, 1694, p.34. 
317 Liber Usualis Missae et Oficii, Typis Societatis S. Joannis Evang., Desclée & Co., Tornaci, 1924, p. 124. 
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Figura 149. Cantus firmus 1: en el Tenor del coro cuarto (c.50), Magnificat a 12. 

 

 

 
 

Figura 150. Cantus firmus 2: en el Tenor del coro tercero (compás 83), Magnificat a 12. 

 

 

 
 

Figura 151. Cantus firmus 3: en el Alto del tercer coro (compás 119), Magnificat a 12. 

 

 

 
 

Figura 152. Cantus firmus 4: en el Tiple del cuarto coro (compás 159), Magnificat a 12. 
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De igual modo que ocurre en el Beatus vir, Cabanilles usa este material temático 

para elaborar nuevos temas que acompañen a un segundo sujeto. Ambos son imitados con 

pequeñas variaciones dentro de su sección. 

 

 

 
 

 

 
 

Figuras 153 y 154. Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples de Cabanilles. 
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8.2.2. Uso de los bajos de danza como principio 
constructivo 

 

“[…] Ciertas melodías tradicionales de bajo, algunas de las cuales se remontan 

al Renacimiento, sirvieron de base a las variaciones vocales e instrumentales, o 

fueron los cimientos armónicos del canto improvisado en la música popular 

[…]”318 

 

Otra forma de creación temática adoptada en el primer barroco fue la asimilación 

de ciertas pautas melódicas que fueron utilizadas como bajos de danza, y que como apunta 

Bukofer, sirvieron para la construcción de periodos melódicos y armónicos. Bajos como los 

de la Spagna, Bassadanza, Romanesca, Passamezzo, Folía, Pavana o el Lamento fueron de 

gran importancia, según Bukpfzer, para el desarrollo de la posterior armonía funcional, ya 

que la repetición sistemática de estas fórmulas produjo dependencias entre los bloques de 

consonancias. De esta forma se originarán las fórmulas cadenciales y las funciones de los 

grados, aunque es obvio que los compositores de los siglos XVII y XVIII trabajaban con 

conceptos de contrapunto, de posturas consonantes y disonantes por superposición de 

voces, y no “acordes” y menos aún de armonía funcional319. 

 

En el corpus vocal no he apreciado que este recurso haya sido tan utilizado como 

Bernal destaca en la producción organística, aunque se pueden contar algunos casos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
318 BUKOFZER, Manfred F., La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach, Madrid, 1986, Primera 
Edición, Nueva York, 1947, p.55 
319 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.179. 
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El lamento 
 

El lamento, o tetracordo frigio descendente, adoptó esta denominación a partir del 

siglo XVII320. En España esta fórmula aparecerá de forma muy recurrente en las jácaras (con 

un sentido dramático muy diferente) y será uno de los principios constructivos más 

reconocibles en la obra de Cabanilles321.  

 

Este diseño, que suele ir asociado al bajo de la romanesca y acompaña al tetracordo 

descendente, formado por terceras en el marco de una cuarta diminuta, según Bernal es 

uno de los más frecuentes en la música de tecla de Cabanilles. En el caso de la obra vocal 

no ocurre de igual modo, o al menos en tanta profusión como sugiere Bernal, sino más bien 

de manera colorista a nivel melódico sin encontrar el lamento vinculado a la romanesca. 

 

 
 

 

 
 

Figuras 155 y 156. Bajo de la Romanesca y diseño del Lamento. 

 

                                                           
320 Un caso bien conocido es, por ejemplo, el del Lamento della ninfa del 8º Libro de Madrigales de 
Monteverdi (1638). 
321 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.179 
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Figura 157. Inicio del Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles Atiende a mis 

suspiros. 

 

En este ejemplo se puede apreciar como el tetracordo frigio del lamento va 

acompañado de otros recursos retóricos como pueden ser los saltos ascendentes de 4ª y 5ª 

(exclamatio) o el hecho de que todas las voces entren en parte débil o en el alzar del 

compás, potenciando así el afecto del texto.  

 

No obstante, aun no apareciendo asociado al bajo de romanesca, sí aparece este 

diseño como elemento de creación temática en varios ejemplos, como el siguiente: 

 

 
Figura 158. Del Tono a 4 al SantísimoSacramento de Cabanilles Atiende a mis suspiros. 
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Este proceso constructivo es común a la obra de tecla322: 

 

 
Figura 159. Diseño del Lamento de corte instrumental (OO-VI-94). 

 

Cabanilles lo lleva al límite el uso de este elemento melódico como elaborador 

temático en el siguiente ejemplo, donde se presenta en todas las voces y desarrollado por 

ampliación en una sección de gran movimiento e inestabilidad. Es destacable ver cómo 

están ordenadas todas las voces por terceras desde la más aguda (tiple 2) a la más grave 

(alto), incluso usando el tetracordo en el bajo, doblando al alto a la octava inferior, de 

manera que se genera un puente imitativo en progresión, que a su vez produce un efecto 

de diminuendo al estar organizado por bloques en terrazas. 

 

 

 
 

Figura 160. Del Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles Mortales que amáis. 

 

                                                           
322 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.188 
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Del mismo modo ocurre en este ejemplo para tecla, en el que desde un motivo 

pequeño en progresión se crea la base para un episodio completo. 

 

 
 

Figura 161. OO.VI-92 (Compás 151) 

 

 

Passamezzo moderno 
 

Otro de los bajos estándar típicos es el del passamezzo moderno el cual Cabanilles 

utiliza, un tanto ampliado, para construir sobre él la primera sección de su dúo para dos 

tiples El galán que ronda las calles: 

 

 

 
 

Figura 162. Bajo del Passamezzo moderno 
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Figura 163. Acompañamiento para el Dúo al Santísimo Sacramento de Cabanilles El Galán 

que onda las calles (compases 1 a 17). 

 

 

Como se puede apreciar, es la misma serie interválica en el bajo, aunque con 

algunos grados aumentados en cuanto a su duración. 

 

 

8.2.3. Uso de temas procedentes de la polifonía 

 

Bernal advierte cómo en algunas de las obras de tecla de Cabanilles se identifican 

temas procedentes de la polifonía vocal u organística del siglo XVI, haciendo hincapié en 

que no se trata de un hecho casual, sino que debe de ser un uso consciente de esos temas 

anteriores, procedimiento que tanto Nassarre como Lorente describen con total 

normalidad como una práctica habitual323. 

 

El conocimiento del repertorio polifónico considerado clásico era algo que se le 

presuponía al organista de una catedral de la categoría de la valenciana, la cual contaba con 

un importante archivo musical. El organista, al acompañar diariamente a la capilla vocal, 

estaba totalmente familiarizado con este repertorio que bien podía servir de fuente de 

nuevos temas para futuras obras. 

 

                                                           
323 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.172. 
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Como ejemplo, Bernal nos propone el de la misa Puer qui natus est nobis de 

Francisco Guerrero empleado en los tientos OO-I-X y OO-II-I, aunque no queda claro si el 

tema es originario de Guerrero, ya que había sido utilizado anteriormente por Cabezón en 

la publicación de Venegas de Henestrosa324. 

 

 
 

Figura 164. Inicio del Kyrie de la misa Puer qui natus est nobis de Francisco Guerrero. 

 

 

 
 

Figura 165. Ejemplos de creación temática a partir de motivos provenientes de obras 

polifónicas. 

                                                           
324 VENEGAS DE HENESTROSA, Luys, Libro de Cifra Nueva, Alcalá de Henares, 1557, ff. 21v-22. “Antonio [de 
Cabezón]” Editado en ANGLÉS, Higinio, La música en la corte de Carlos V, “Libro de Cifra Nueva para tecla, 
harpa y vihuela” de Luys Venegas de Henestrosa, Monumentos de la Música Española, Vol. II, Barcelona, CSIC, 
1965, pp. 38-39. 
 

300



En el repertorio vocal de Cabanilles, el hecho de tomar temas procedentes de la 

polifonía es un recurso muy poco frecuente, por no decir casi inexistente (o al menos a 

través de la presente investigación no se han apreciado préstamos de otros autores), 

aunque es cierto que la similitud entre las obras de Cererols Ay, que dolor y el Mortales que 

amáis de Cabanilles es evidente. 

 

 
 

Figura 166. Ay que dolor, Tono a 5 a la Pasión de Cristo de Joan Cererols, inicio del estribillo. 

 

 
 

Figura 167. Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Juan Bautista 

Cabanilles, inicio del estribillo. 
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Como ya expuse en el apartado correspondiente, esta similitud entre ambos temas 

puede ser dada por un posible uso tradicional de este motivo asociado a la Pasión y por el 

movimiento contrapuntístico resultante. No obstante, no se puede descartar la posibilidad 

de que Cabanilles conociera la obra de Cererols y le sirviera de modelo. 

 

 

8.3. Tipología de los temas empleados por Cabanilles y 
procesos de elaboración y transformación temática 

 

En primer lugar, es preciso establecer cuatro tipologías temáticas muy contrastadas 

y que son comunes tanto a la producción instrumental como vocal de Cabanilles: 

 

- Temas vocales: Caracterizados por movimientos diatónicos en valores proporcionales. 

 

 
 

Figura 168. Tenor 1 del Beatus vir (c. 5-11) 

 

 

 
 

Figura 169. OO-V-77 

 

 

- Temas instrumentales: Formados a partir de figuras típicamente instrumentales como 
notas repetidas (repercusio), arpegios u otras figuras estandarizadas en el lenguaje 
instrumental (semejantes algunas de ellas al stile concitato). 
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Figura 170. Coros 1 y 2 del Beatus vir (c. 206-208) 

 

 

 
 

Figura 171. OO-VI-95 

 

 
 

Figura 172. OO-V-83 (figuración similar al villancico Ah de la Región celeste) 

 

 

 
 

Figura 173. Ah de la Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo sacramento de Cabanilles. 

Inicio de los dos instrumentos obligados. 
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Figura 174. Ah de la Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo sacramento de Cabanilles, 

Alto del coro 1, tema inicial. 

 

 

- Temas a partir de los vocales pero modificados mediante elementos rítmicos 
dinamizantes, cromatismos, saltos de 4ª disminuida o intervalos encadenados que acaban 
produciendo una séptima. 
 

 
 

Figura 175. Tiple del Coro 4 del Magníficat a 12 de Cabanilles (c. 89-91) 

 

 

 

 
 

Figura 176. Tiple del Coro 4 del Magníficat a 12 de Cabanilles (c. 122-127). Parece fruto de 

una glosa. 

 

 

 

 
 

Figura 177. OO-I-X 
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- Temas a partir de unidades más pequeñas: Partiendo de motivos más cortos yuxtapuestos 
o en progresión. 

 

 
 

Figura 178. Alto del Coro 1, tonada del Villancico a 11 al Santísimo Sacramento Mi esposo 

asesta sus flechas. (c. 35-43) 

 

 

 
Figura 179. OO-I-XI 

 

 

Todo maestro, una vez seleccionado el elemento temático, sigue un proceso de 

elaboración “acomodandole à su Composicion, adornandole con diuersas modulaciones”325. 

Una vez más, he querido partir de la clasificación de procedimientos de transformación 

establecidos por Miguel Bernal326 para la producción organística, que son los siguientes: 

rítmicos (modificación de los valores del tema mediante la disminución, aumentación o la 

adaptación a un ritmo ternario) y melódico-ornamentales (glosa, figurae, procedimientos 

ornamentales del cantar solo o cantar alla romana, procedimientos del lenguaje 

instrumental, ornamentación teclística, figuras ornamentales de valor irregular y 

elaboración melódica en estilo cantábile). 

                                                           
325 LORENTE, Andrés, El porque de la Mvsica, Alcalá de Henares, 1672, p.454. 
326 BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, (Tesis 
Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, p.198. 
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Llegados a este punto, se aprecia la primera diferencia significativa, ya que toda las 

obras de Cabanilles destinadas a la capilla vocal se basan en pequeños motivos que se 

imitan durante un periodo de tiempo variable, tras el cual desaparecen sin mayor 

desarrollo que pequeñas mutaciones melódico-rítmicas propiciadas por el proceso 

contrapuntístico y la acentuación textual. Como hemos visto antes, estos pequeños 

motivos en ocasiones se yuxtaponen creando periodos de progresiones que pueden 

alargarse en mayor o menor medida, pero sin sufrir alteraciones significativas. 

 

Estas obras para ser cantadas se encuadran dentro del proceder compositivo 

habitual del repertorio vocal de la época, y, a diferencia de la obra para tecla, no 

predomina en ellas un tema susceptible de elaboración, sino que hay una sucesión 

constante de motivos breves con identidad propia. La excepción parcial la conforman las 

obras a dos, tres y cuatro voces, todas ellas de menor extensión que las policorales, en las 

que hay menor número de temas pero son mucho más reconocibles y representativos de la 

composición; eso sí, aparecen durante el tiempo que persisten las imitaciones y la 

repetición del texto, pero sin sufrir alteraciones que puedan definirse como elaboraciones 

temáticas. 

 

Posiblemente el hecho de que esta música esté sujeta a un texto sugiera una variedad 

temática mayor, cambiando de sujeto junto a los versos de poemas en lengua vernácula, 

salmos o himnos latinos. Por contra, el hecho de componer obras a varios coros que se 

responden, a veces con identidad propia y otras como meros bloques sonoros, impone que 

el “ritmo armónico” sea diferente al de las piezas organísticas. 
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8.4. Préstamos entre ambos corpus 

 

Si a la hora de elaborar nuevos temas los maestros buscan ayuda en el canto llano o 

incluso en obras de otros autores, no es de extrañar que en ocasiones se reutilice o 

actualice material ya usado por ellos mismos en otras obras anteriores. Por ello, teniendo 

en cuenta la dualidad de Cabanilles como organista y creador de obras vocales, es 

perfectamente comprensible que se den transferencias temáticas entre ambos mundos.  

 

En algunos casos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los temas vocales son 

fruto del desarrollo de pequeñas células que se imitan, la coincidencia no reside en un 

auto-plagio total de los elementos motívicos, sino que es el uso del mismo procedimiento 

constructivo el que nos lleva a emparentar obras y descubrir al mismo autor en ellas. Es el 

caso de coincidencias en el proceso de secuencias imitativas, el uso de ciertas figuraciones 

o patrones melódico-rítmicos, el uso de la disonancia o el empleo de ciertos procesos 

cadenciales característicos, que si bien no siempre se distinguen a simple vista sobre el 

papel, tras una audición consciente son claramente reconocibles. 

 

Un ejemplo es el del tema del Kyrie de la Misa a 6 en el que se utiliza la fórmula 

melódica de la tercera menor ascendente para crear el sujeto y que también es utilizado en 

el Tiento lleno de 1º tono. 
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Figura 180. Inicio del Kyrie de la Misa a 6 de Cabanilles. 

 

 

 

 
 

Figura 181. Tiento II lleno de primer tono OO-II-II. 
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Es curioso que este mismo procedimiento sea utilizado dos veces en la misa, o más 

bien que el inicio del Kyrie sea copiado literalmente a mitad del Credo, confiriéndole de 

este modo un sentido más unitario a la obra, como si de un leitmotiv temático se tratara.  

 

Si pensamos que el Kyrie, desde el punto de vista litúrgico, se puede entender como 

una preparación para recibir el cuerpo de Cristo, finalidad de la eucaristía, y que es un acto 

de humildad por parte de los hombres que piden perdón para ser redimidos, no es extraño 

que el motivo reaparezca sobre el texto “et in terra pax hominibus”, volviendo a hacer 

referencia al factor humano. 

 

 

 
 

Figura 182. Credo de la Misa a 6 de Cabanilles (et incarnatus est) 

 

 

Al igual que en la música vocal, Cabanilles utiliza en la tecla el recurso de la 

imitación de pequeñas células motívicas que van pasando de manera escalonada, de dos en 

dos voces para crear una sección. 
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Figura 183. Tiento lleno de primer tono OO-II-II. 

 

 

 
 

Figura 184. Inicio Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples. Coros 1 y 2. En este caso la 

imitación entra en espejo. 

 

Una variante de este proceso es el de la imitación de dos motivos diferentes en 

voces alternadas y solapadas. 

 

 
 

Figura 185. Tiento I lleno de 1º tono. 
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Figura 186. Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples, coros 1 y 2 (et Spiritui Sancto). 

 

Una tercera variante de este proceso es el de la imitación de un único sujeto sobre 

un cantus firmus. 

 

 

 
 

Figura 187. Verso del 2º tono para el Magnificat. 

 

 
Figura 188. Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples, coros 1 y 2. 
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No sólo el empleo de recursos melódicos es generador de motivos, sino que el 

empleo de figuraciones rítmicas muy contrastadas es capaz de generar secciones de gran 

duración, es decir, que a partir de una pequeña célula rítmica se desarrolla todo un 

periodo. 

 

Este es el caso del villancico a once Mi esposo asesta sus flechas o del dúo al 

Sacramento El galán que ronda las calles, en el que la figura de movimiento mínima con 

puntillo – semínima – mínima es capaz de desarrollar toda la obra, convirtiendo así a un 

elemento rítmico-melódico en un diseño temático. 

 

 

 
 

Figura 189. Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al Santísimo sacramento de 

Cabanilles, coro 1, responsión. 

 

 
 

Figura 190. El galán que ronda las calles, dúo al Santísimo Sacramento para dos tiples, 

estribillo. 
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Este mismo recurso compositivo es utilizado en la producción organística como se 

aprecia en el siguiente ejemplo. Una pequeña célula es imitada en las cuatro voces de 

manera consecutiva generando un puente rítmico entre dos secciones de corte melódico. 

 

 

 
 

Figura 191. Tiento de 7º tono por alamire. 

 

 

No solo es importante el desarrollar un sujeto sino también la forma en que se 

cierra y se le da paso a un nuevo periodo, es decir, cómo se cadencia. Como ya desarrollé 

anteriormente, en el caso de Cabanilles se hace muy del uso un proceso cadencial que ya 

fue usado por los antiguos virginalistas ingleses y que se utilizó con profusión en el mundo 

ibérico dentro del repertorio de tecla. En lo tocante al repertorio vocal, este recurso fue 

usado por otros maestros de capilla con anterioridad a Cabanilles haciéndose con el tiempo 

de uso habitual, consistiendo en la aparición de la tercera menor que seguidamente 

aparece mayor en otra voz; todo ello fruto del discurrir melódico de cada línea de canto. 

 

 

 

 
 

Figura 192. Diseño melódico-cadencial 
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Figuras 193 y 194. Del Pasacalles II del 1º tono. 

 

 

 
 

Figura 195. Sanctus, de la Misa a 6 de Cabanilles (Compás 55) 
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Figura 196. Kyrie, de la Misa a 6 de Cabanilles (Compás 15) 

 

 

Cabanilles incluso llega un paso más allá, convirtiendo este proceso cadencial en un 

recurso de elaboración melódica. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, extrae el giro 

de tercera menor, presentándolo sin la preparación por grados conjuntos lo que conlleva la 

aparición de séptimas sin preparación. Todo esto dentro de un encadenamiento de 

procesos cadenciales que de este modo quedan un tanto diluidos dentro de la masa sonora 

del conjunto. 
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Figura 197. Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples, coros 3 y 4. (Compás 241). 

 

 

Si bien todos los procedimientos constructivos y de elaboración temática expuestos 

hasta ahora pueden ser comunes a ambos géneros, el uso de ciertos choques disonantes, 

por lo generalizado de su utilización, podemos considerarlo de origen puramente 

instrumental y poco frecuente en el repertorio vocal. Un claro ejemplo de estas disonancias 

abundantes en el repertorio organístico, y de difícil aparición y ejecución en el vocal, es el 

punto intenso contra remiso, es decir, el choque de un punto duro contra uno blando o 

rebajado. 

 

Por regla general este hecho se debe a la conducción horizontal de las voces en un 

momento en que, llegada la clausula, una misma nota coincide duplicada en dos voces, 
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estando en una alterada para la realización de la cadencia, mientras que el movimiento en 

otra de las voces no implica su alteración.  

 

 

 
 

Figura 198. Pasacalle 1º tono. 

 

 

 
 

Figura 199. Magnificat a 12 de dos tenores y dos tiples, coro 2 (Compás 131) 
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Figura 200. Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacrameto de Cabanilles (Compás 

24) 

 

 

En este caso vemos que la disonancia puede haber sido buscada intencionadamente 

como un recurso retórico, acompañando a la palabra “pasión” de un sonido duro y 

doloroso. 
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9. USO DE LA RETÓRICA MUSICAL EN LA 
PRODUCCIÓN VOCAL DE CABANILLES 

 

Si hasta el momento se ha podido seguir un proceso comparativo en el que los 

elementos constructivos y de desarrollo temático han sido tratados en busca de 

coincidencias o factores que determinaran parentescos entre ambas producciones del 

organista valenciano, hay un aspecto que es prerrogativa única del lenguaje vocal y que es 

altamente condicionante a todos los niveles: la aplicación de un texto. 

 

Como detallo en el estado de la cuestión, pocos han sido los trabajos que se han fijado 

en la música vocal de Cabanilles, pero prácticamente son inexistentes los que se ocupan de 

algo tan importante como las características formales y contenido del texto que ha de ser 

cantado y todas las connotaciones que eso implica: la métrica del texto condiciona la 

acentuación musical, las posibilidades o limitaciones vocales condicionan los recursos 

constructivos, la respiración humana condiciona la distribución del texto y la longitud de las 

frases, la estructura de los versos musicalizados articulan la obra y la forma en que se 

reparten entre las diferentes voces, y el aspecto más importante, el que no se puede 

apreciar en el Cabanilles organista, la retórica musical aplicada a una letra con la intención 

de generar imágenes sonoras que ayuden a la contextualización de la imagen literaria. 

 

 

Retórica: Es un modo de hablar con arte y compostura 

Sebastián de Covarrubias327 

 

El empleo de imágenes para embellecer las ideas e infundir, por una parte, un 

aspecto más visual a lo que se está narrando (pues se aprecia  sobre el papel) y, por otra, 

una cualidad emocinal particular y distinguible, el ars bene dicendi, es un concepto que 

empieza a sistematizarse en la música a partir del siglo XVI, siendo en este momento 

cuando la música se acerca a las artes dicendi (Gramática, Retórica y Dialéctica), aun 

                                                           
327 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián, Tesoro de la lengua castellana o española, Ignacio Arellano, Biblioteca 
Áurea Hispánica, Universidad de Navarra, Madrid, Editorial Iberoamericana, Vervuert, 2006, p.1408. 
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conservando su puesto entre las disciplinas matemáticas con las que formaba parte del 

Quadrivium (Aritmética, Geometría y Astronomía). Fue Nicolas Listenius quien usó por 

primera vez el término de música poética en sus Rudimenta Musicae Planae (Wittenberg, 

1533), alejándose de la dicotomía entre Musica theoryica y Musica practica propuesta por 

Boecio. La música instrumental de esta época se desarrolla siempre tomando como modelo 

la música vocal, y consecuentemente adopta estos procedimientos de embellecimiento del 

discurso—ars bene dicendi—, en este caso en el discurso musical. 

 

La aplicación de los procedimientos retóricos a la música también se desarrolla en 

España, donde vemos cómo Bermudo ya aconseja la acomodación de la música a la letra, 

mientras que Tomás de Santa María compara el discurso de las voces en una obra 

polifónica con una conversación entre personajes328.  

Cerone329, por su parte, explica algunos de los procedimientos para expresar el 

sentido de la letra, parecidos a los que Burmeister330 describiera en torno a 1600, en el 

capítulo “De como imitar con el canto al sentido de la letra, adorna muy mucho la 

Composicion. Cap. V”331. El teórico nacido en Bérgamo afirma que: 

 

“para acompañar bien la letra y el sentido de la palabra, es necesario aplicarle 

la harmonia que sea formada de vn Numero semejante à la naturaleza de la 

materia contenida en el sentido de la Oracion”, y que “[…] no será licito al 

Musico de acompañar estas dos cosas, es a sauer Harmonia y palabra, fuera de 

propósito”. 

 

 

 

 

 

                                                           
328 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “Relación música y lenguaje en los teóricos españoles de los siglos XVI y 
XVII”, Anuario Musical 43, (1988), pp. 95-109. 
329 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “Relación música y lenguaje en los teóricos españoles de los siglos XVI y 
XVII”, Anuario Musical 43, (1988), pp. 95-109. 
330 BURMEISTER, Joachim, Hypomnematum musicae (1599). Musica autoschediastike (1601). Musica poetica 
(1606). 
331 CERONE, Pietro, El Melopeo y Maestro, Nápoles, 1613, pp. 665-671. 

320



RECURSOS RETÓRICOS332 
CONCEPTO A DESCRIBIR CÓMO DESCRIBIRLO 

MUSICALMENTE 
RECURSO DESCRITO 

POR OTROS 
AUTORES333 

tristeza tono triste, terceras y sextas 
menores, ligaduras y disonancias 

 

alegría tono alegre, terceras, sextas y 
decenas mayores 

 

palabra longa figura longa Noema 
muerte hemiolia mayor  

ut sílaba ut (primera nota musical del 
hexacordo) 

 

ascendero melodía ascendente Anabasis* 
descendero melodía descendente Catabasis* 

loquebantur variis linguis 
apostolis 

cada voz con un signo de tiempo 
diferente 

 

ligatiis figuras ligadas  
circundabit me melodía oscilante Circulatio* 

circa nos ámbito pequeño de la melodía  
viam longissimam melodía de ámbito extenso  

fundatus enim erat supra 
firmam petram 

contrapunto sobre cantus firmus  

“crueldad, amargura, dolor, 
passion, aspereza, dureza, 

llanto, sospiros, y cosas 
semejantes” 

Música “dura, aspera, y triste” 
aunque advierte que los 

compositores deben atenerse a las 
reglas 

 

al suon de la mia lira Imitación de la lira (redobles, aregios, 
bloques homofónicos de 

consonancias, etc.) 

 

Morire Silencios en todas las voces Suspirtio o 
aposiopesis* 

 

*Burmeister lo establece como hypotyposis, es decir, descripción pictórica del texto. 

 

Dos de los teóricos españoles más importantes del XVII, Lorente y Nassarre, también 

se hacen eco de estos recursos, advirtiendo justamente que las disonancias y “posturas 

extraordinarias”, especialmente las más inusitadas, no se permiten si no es para expresar el 

afecto de la letra. 

 

                                                           
332 Tabla extraída de BERNAL RIPOLL, Miguel, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan 
Cabanilles, (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid departamento de Sociología, 2003, 
p.226. 
333 BUELOW, George J., Rethorik and Music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 15, pp. 
793-803. 
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Cabanilles es un perfecto conocedor de todos estos recursos y los aplica con gran 

tino, sobre todo en las obras escritas en romance, confeccionando un repertorio de gran 

calidad, tanto desde el punto de vista compositivo como retórico, como paso a ejemplificar 

con algunos de los casos más destacables: 

 

 

Ah de la región celeste 
 

El villancico a 15 voces de dedicación eucarística, Ah de la Región celeste, se 

caracteriza por el uso de dos instrumentos obligados que introducen la pieza a modo de 

fanfarria o toque de clarines. Este diseño generado a base de saltos de cuartas y quintas ya 

nos anticipa una idea visual y sonora del motivo, que posteriormente repetirá el alto del 

coro 1, mediante la imitación del lenguaje propio de estos instrumentos de viento.  

 

 
 

Figura 201. Coro instrumental (Compases 1-6), Ah de la región celeste, Villancico a 15 al 

Santísimo Sacramento, responsión. 

 

 

 
 

Figura 202. Alto del coro 1 (Compases 6-9), Ah de la región celeste, Villancico a 15 al 

Santísimo Sacramento, responsión. 
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Esta misma intención de imitar a los instrumentos de viento se repite de manera 

muy evidente cuando el texto exclama “repita el clarín” y “en sonoros gorjeos”, en clara 

alusión a los toques de corneta y clarines, que de manera muy explícita son presentados 

previamente. Vuelve a usar un lenguaje puramente instrumental para dar una imagen 

gráfica de lo que el texto está narrando en lo que sería un uso de la hypotyposis. 

 

 

 
 

Figura 203. Coros 1 y 2 (Compases 174-184), Ah de la región celeste, Villancico a 15 al 

Santísimo Sacramento, responsión. 

 

 

En los siguientes ejemplos la voz imita una línea melódica en forma de glosa 

instrumental que describe el gorjeo de un pájaro y un trino, de manera que se pretende 

hacer descubrir al oyente lo que el texto anuncia. Es otro claro ejemplo de imitación de los 

recursos instrumentales mediante una descripción visual y sonora del texto. 

 

 
 

Figura 204. Coro 1 (Compases 186-192), Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo 

Sacramento, responsión. 
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Figura 205. Coro 4 (Compases 208-213), Ah de la región celeste, Villancico a 15 al Santísimo 

Sacramento, responsión. 

 

 

Uno de los recursos más característicos de este tipo de obras policorales es el 

empleo de los diversos coros en distintas localizaciones espaciales dentro del templo o del 

recinto en el que se interpreten; de este modo se consigue un efecto estereofónico en el 

que el oyente se encuentra rodeado por una masa sonora sin tener definida claramente la 

fuente de origen de la misma.  

 

Es corriente que los diversos coros se respondan mutuamente o simplemente se 

repita el mismo texto a modo de eco o de desplazamiento por el espacio del bloque 

sonoro. Lo que genera Cabanilles en el siguiente ejemplo es una representación exacta del 

efecto de un “eco físico” utilizando la palabra eco en las distintos coros, dando la sensación 

de que el sonido rebota en las diferentes partes del espacio. A esto hay que añadir que en 

cada coro se desplaza una de las voces haciendo que la entrada resulte menos nítida y 

contribuya a la sensación del efecto acústico. 
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Figura 206. Responsión de Ah de la Región celeste, Villancico a 15 al Santísimo Sacramento 

de Cabanilles (Compases 50-55) 

 

A la grandiosidad propia de etas obras hay que sumarle en este caso la teatralidad 

llevada al extremo. Como bien apuntaba Tomás de Santa María334, en estos casos cada voz 

de la polifonía es considerada como un personaje que interactúa de manera independiente 

dentro del texto y Cabanilles sabe aprovecharlo perfectamente. Con este fin adjudica 
                                                           
334 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente, “Relación música y lenguaje en los teóricos españoles de los siglos XVI y 
XVII” en Anuario Musical, 43, (1988), pp. 95-109. 
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diferentes textos a los cantores, lo que sumado al hecho de que cada voz entra por 

separado y no en bloque, le proporciona al pasaje un mayor grado de parentesco con el 

mundo literario.  

 

 

 
 

Figura 207. Coros 1, 2, 3 y 4 (Compases 126-133), responsión de Ah de la Región celeste, 

Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

 

 

Otro efecto teatral es el de generar una pregunta por parte de un solista y una 

respuesta a cargo del resto de las voces. El hecho de utilizar un monosílabo repetido por 

todas las partes, de manera desplazada y teniendo en cuenta la distribución espacial, el 

efecto producido sería el parecido al de una turba que de manera desordenada interpela al 

solista que narra la historia. 
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Figura 208. Coros 3, 4 y 5 (Compases 13-20), responsión de Ah de la Región celeste, 

Villancico a 15 al Santísimo Sacramento de Cabanilles 

 

 

Arroyuelo no huyas 
  

Desde el punto de vista de la retórica, este tono a cuatro voces está muy cuidado 

desde los primeros compases. Ya el uso de la exclamatio en el inicio con el salto de octava, 

acompañado de una figura rítmica de movimiento, da testimonio de ello. Con este diseño 

motívico se implementa la fuerza de la exclamación “arroyuelo no huyas”, lo que, en 

conjunción con su movimiento descendente, nos ayuda a concebir la imagen del agua 

siguiendo la corriente. 
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Figura 209. Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles (Compases 

1-6), estribillo. 

 

Una vez expuesto este diseño, el texto describe cómo se solicita que el agua del 

arroyo se detenga, todo acompañado por una parada total de la música en todas las voces 

y el inicio de un pasaje en valores muy largos y casi totalmente por grados conjuntos. Esta 

horizontalidad, sumada a la figuración rítmica y al cambio dinámico que implica (piano), 

crea la imagen visual que se quiere expresar con “detente quedito”. 

 

 
Figura 210. Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, estribillo, 

(compases 7-15) 
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En este pasaje Cabanilles vuelve a utilizar la alternancia de textos a modo de 

respuestas entre las voces, asociadas siempre de dos en dos: por una parte las voces 

intermedias y por otra las externas. Este sujeto basado en  las figuras de movimiento, 

llevadas casi en su totalidad por grados conjuntos y de manera ondulante (circulatio), se 

combinan con el recurso de la suspiratio en los monosílabos, acabando de manera 

homofónica, lo que le confiera mayor fuerza a la exclamación. 

 

 

 
 

Figura 211. Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, estribillo, 

(compases 16-26) 

 

 

Ya en las coplas, el cambio de ternario a binario proporciona indicios de la aparición 

de un nuevo carácter, entrando así en la sección de mayor carga poética. Una vez más, la 

representación gráfica y sonora del elemento descrito se muestra clara. Así, mediante el 

recurso de un diseño descendente o catabasis, el autor nos muestra de nuevo el discurrir 

del agua que baja del arroyo “que despeñado sales”. 
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Figura 212. Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, coplas 

(compases 1-4) 

 

 

Atiende a mis suspiros 
 

Como ya expuse anteriormente, en esta obra se combina el movimiento del lamento 

o tetracordo descendente, entendido retóricamente como referencia a un sentimiento 

triste o melancólico, combinado con las pausas al “dar” de todas las voces (suspiratio) 

creando así un movimiento sincopado que ayuda a la imagen del suspiro entrecortado.  
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Figura 213. Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, 

estribillo (compases 1-7) 

 

 

Volvemos a encontrarnos en el siguiente caso el recurso de la circulatio, en 

referencia al ardimiento producido por la llama del espíritu. Este diseño ascendente 

mediante un movimiento oscilante, por un lado puede ser representación de la ascensión 

del alma, mientras que por otro, los movimientos sinuosos son un posible reflejo del 

movimiento de la llama. 

 

 
Figura 214. Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de Cabanilles, 

estribillo (compases 20-23) 
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Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples 
 

Los recursos constructivos para evidenciar gráficamente el sentido del texto 

representado no solo son aplicables a las piezas en romance, sino que en las obras litúrgicas 

también son de uso.  

 

 
 

Figura 215. Beatus vir a 12, Tiple I (compases 185-192). Uso de la exclamatio con saltos de 

octava para el texto “exaltabitur”. 

 

 

Elementos como los diseños descendentes (catabasis) para representar la caída al 

infierno o ascendentes (anabasis) para la ascensión celestial son muy recurrentes. Un claro 

ejemplo lo encontramos en el verso “exortum est in tenebris lumen rectis”. 

 

 
Figura 216. Beatus vir a 12, coros 1 y 2, compases 63-70. 
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El galán que ronda las calles 
 

En este dúo al Sacramento, Cabanilles vuelve a combinar el elemento del pasaje 

descendente con el movimiento oscilante para representar el peligro de “que si no se 

retira”, para finalizar la frase con dos pequeñas disonancias que apoyan el concepto 

“enfermará”. 

 

 
 

Figura 217. Dúo al Santísimo Sacramento El galán que ronda las calles de Cabanilles, 

estribillo (compases 41-51) 

 

 

Uno de los detalles más llamativos en esta obra es el uso de la exclamación ¡Ay¡ que 

hacia el final del estribillo tiene el aspecto de un quejido. Si analizamos cómo está 

construido podemos observar el uso de la lamentatio de manera un tanto elaborada 

mediante el uso del cromatismo y de una pequeña glosa. 

 

 

 
 

Figura 218. Dúo al Santísimo Sacramento El galán que ronda las calles de Cabanilles, 

estribillo. Tiple I, (compases 61-66) 
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Misa a 6 
 

En esta misa, escrita para un primer coro a dúo de tiple y tenor y un segundo coro a 

cuatro voces mixtas, como ya se indicó en el apartado de los procesos constructivos 

(p.124), arranca su Kyrie con un diseño muy lineal en clara alusión al componente humano, 

en contraposición a lo que supondría un diseño ascendente (subida a los cielos) o 

descendente (bajada al infierno).  

 

Las tres secciones en que se divide el Kyrie, es decir, Kyrie eleioson – Christe eleison 

– Kyrie eleison, parecen construidas con un fuerte simbolismo que va desarrollándose a lo 

largo de todo el número. 

 

“Señor ten piedad, Cristo ten piedad” es una fórmula que ya denota un acto de 

humildad y contrición por parte del hombre que inicia el oficio arrepintiéndose de sus 

pecados para poder ser digno de recibir el Cuerpo de Cristo. Analizando el modo en que 

están construidas las tres partes se aprecia cómo el primer Kyrie es totalmente lineal, 

compuesto en valores largos, figuras bastante estáticas y todas las voces mantenidas en un 

rango de tesitura muy pequeño y centrado, lo que ofrece un carácter íntimo y compungido. 

El diseño destinado al Christe sigue desarrollándose en un marco melódico muy pequeño, 

con células temáticas muy breves, pero de corte ascendente, como si de una súplica 

contenida se tratara, apoyada por las repeticiones de texto que realiza el segundo coro, 

detalle que al tiempo ofrece un carácter un tanto dramático. Finalmente, el último Kyrie 

que se compone de motivos más largos en los solistas y con figuras más pequeñas y 

dinámicas, adquiere un componente de súplica más desgarrada, usando un diseño 

descendente que vuelve al registro propio de lo humano. 

 

El carácter plano y dentro de un registro medio asociado a la idea de "lo humano", 

según creemos entender, es una constante a lo largo de toda la misa. Algunos de los casos 

más reveladores son: 
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Figura 219. Gloria de la Misa a 6, coro 2 (compases 1-10) “et in terra pax”. 

 

 

 
 

Figura 220. Credo de la Misa a 6, (compases 94-103) “et incarnatus est”. 

 

 

En general, la concepción de toda la misa es muy al uso de la época, ofreciendo un 

primer coro totalmente protagonista en contraste con un bloque más grande que 

acompaña ("el grueso de la capilla", como en ocasiones se advierte en otros contextos), 
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pero sin una personalidad independiente como nos muestra Cabanilles en otras piezas; es 

más bien un personaje que responde al actor principal sin tener un aporte motívico 

significativo. El uso de monosílabos en unísono acentúa esta sensación de coprotagonista, 

aumentando el carácter teatral del conjunto. 

 

 

 
 

Figura 221. Gloria de la Misa a 6, (compases 155-161) 

 

 

Un elemento que ayuda a modular el carácter del discurso es el cambio agógico 

mediante las indicaciones de tempo como espacio, con ayre, etc. Estas indicaciones, que no 

son del uso en la obra para tecla conocida de Cabanilles, se utilizan en la obra vocal y en 

ocasiones, como ocurre en el Credo, la búsqueda de cambios de tempo repentino ayuda a 

la comprensión de la imagen que se pretende describir en el texto.  
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Figura 222. Credo de la Misa a 6, (compases 248-255) 

 

En este ejemplo, el cambio agógico viene acompañado de un "punto intenso contra 

remiso" o "mi contra fa" (FA natural contra FA#, en este caso) que enfatiza de manera 

dolorosa el concepto de la muerte. 

 

 

Mortales que amáis 
 

Si algo caracteriza el estilo compositivo de Cabanilles es el predominio de la 

imitación frente al desarrollo temático y que, en este tono al Santísimo, se hace patente 

desde su inicio mediante el uso de la célula melódico-rítmica que emplea durante casi todo 

el estribillo a modo de leitmotiv (o, más propiamente, "canto llano") y que sustenta toda la 

pieza, dándole unidad y coherencia. Este diseño, que se encierra en el ámbito de la 3ª 

menor y que siempre se mueve por grados conjuntos, nos aboca a esa sensación de 

desasosiego constante que será patente a lo largo de todo el desarrollo del tono. Se está 

preparando así al oyente para captar su atención e imbuirlo dentro del mensaje doctrinal 

que todas estas obras, religiosas pero no litúrgicas, tienen implícito. Se quiere expresar así 
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la ingratitud del ser humano y llamar a la compasión hacia la entrega de un Dios inmortal 

sacrificado por redimir la culpa del hombre pecador: “si hay en vuestros ojos pasión, llorad 

su pasión”. 

 

 
 

Figura 223. Motivo inicial de Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles 

 

 

Teniendo en cuenta este aspecto descriptivo, encontramos una excepción a lo que 

es la constante en la construcción de este tono: si bien todo el ámbito melódico se 

encuentra dentro de una horizontalidad representativa del componente humano y mortal,  

aparecen unos saltos de 4ª y 5ª ascendente en valores más largos con las palabras “el Sol” 

en clara alusión al Cielo, bien entendido como el astro que nos da su luz y es fuente de vida 

o como metáfora y símbolo de Dios. Es interesante comprobar la coincidencia de la palabra 

“Sol” cantada sobre la nota sol (nota Re en la presente edición teniendo en cuenta el 

transporte). Si además consideramos las norma de solmisación (simplificando el ejemplo al 

extremo), las notas ubicadas un tono por encima de aquellas que tienen el semitono debajo 

(estas se solfearían como Fa) también son Sol (por ejemplo, el La del Alto donde por 

primera vez aparece la palabra “Sol”), de modo que los cantores de la época, a la vista de 

sus partichelas, dirían la palabra "Sol" siempre leyendo la nota "Sol", de altura variable 

según las mutaciones de hexacordo. Es de admirar lo elaborado del pasaje, no solo en lo 

contrapuntístico, sino también en lo retórico. Este efecto se ve reforzado por los diseños 

siguientes, también ascendentes aunque iniciados con figuras de mínima, que siguen un 

patrón de tercera menor apoyando así la palabra “triste” y siguiendo la progresión 

armónica por quintas (La-Re-Sol), justificadas por el desarrollo contrapuntístico. 

 

 

338



 
 

Figura 224. Estribillo de Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento de 

Cabanilles (compases 44-50) 

 

 

De este modo, se presenta la contraposición de afectos en una misma sección, y 

solapados en las diferentes voces, entre los intervalos ascendentes que nos producen una 

sensación de luz y el diseño melódico que busca la 3ª menor transmitiéndonos el pesar y la 

zozobra. Esta oposición de extremos, así como la búsqueda de la expresión de emociones 

desgarradas, es una constante en el repertorio de esta época, y en esta obra posee una 

significación especial, no sólo por la temática de la misma, sino por la forma en que la 

música sirve de medio de expresión al texto.  

 

Es fácil, a este respecto, dejarse llevar por la mentalidad actual en la que asociamos 

una 3ª mayor a un sentimiento de alegría y, por el contrario, consideramos la 3ª menor 

como síntoma de melancolía. En este caso particular, teniendo en cuenta que será más 

bien en el siglo XVIII cuando se empezará a fomentar esta dualidad de afectos entre el 

modo mayor y menor, creo conveniente aclarar varios aspectos que parecen más plausibles 

a la relación texto - música - afecto.  

 

En primer lugar hay que recordar que el tercer modo en que está compuesto este 

tono es un modo asociado a los sentimientos patéticos y dramáticos y que el tener el 

semitono tan cerca de la nota principal contribuye a este efecto. Por el contrario, y sin 
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querer ahondar demasiado en el tema, siguiendo la teoría de las esferas, según la cual en la 

época se sostenía que cada modo estaba regido por un planeta (“participando pues los 

Planetas sus influjos a los tonos, estos hacen su efecto en el cuerpo humano, según es la 

influencia del Planeta”335), hay que considerar que Marte es el astro que rige el tercer 

modo y que ello conlleva una alteración de las pasiones y una inclinación a la crueldad. Esto 

puede ser muy del caso en una temática de pasión (aún más si nos fijamos en el texto de las 

coplas), en la que por el sacrificio de su Hijo, Dios nos libra del pecado.  

 

No obstante, es curioso constatar, siguiendo el tratado de Fray Pablo Nasarre ya citado, 

el paralelismo entre “el Sol” (fácilmente identificable con Dios) y el Sol como astro rey cuya 

influencia, siguiendo esta teoría de los afectos, se centraba principalmente en el corazón, y 

más llamativo es si pensamos que tanto el Sol como Marte estaban en cierto modo 

conectados y compartían influencias sobre ciertos humores, lo que nos lleva a una 

acumulación de asociaciones retóricas y de contraste de opuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 NASSARRE, Pablo, Escuela Música, según la practica moderna, Edición facsímil vol.1, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico” (C.S.I.C.), 1980, pp. 75-76. 
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10. APORTACIONES DE CABANILLES EN SU 
PRODUCCIÓN VOCAL 

 

Tras la realización completa de la edición crítica de todo el repertorio vocal de 

Cabanilles conocido y su consiguiente grabación, expresiones de antaño como “es un 

prodigio de prodigios” empiezan a no parecerme tan exageradas como en un principio. Si 

bien este repertorio se encuadra perfectamente en la producción hispánica del siglo XVII y 

principios del XVIII, tanto en las obras a varios coros como en las más camerísticas, 

Cabanilles parece conseguir dar un giro más a la “tuerca” en todos los niveles. El maestro 

valenciano es capaz de alcanzar una escritura a veces compleja pero que no deja de ser 

puramente vocal, cosa que se percibe a simple vista en cuanto uno se asoma a estas 

partituras de factura más libre que la organística. La majestuosidad de las piezas litúrgicas 

contrasta con el ritmo, el lirismo y la expresividad e sus tonos y villancicos en un corpus que 

en ocasiones se ha tildado de más avanzado que el destinado a la tecla. 

 

Pese a ciertas dificultades suscitadas por las falsas relaciones cromáticas, disonancias, 

frases largas de corte instrumental o el empleo de toda la tesitura hasta los extremos, es un 

repertorio perfectamente adaptado a las características del lenguaje vocal en el que  

Cabanilles sabe integrar toda su pericia constructiva como organista, fusionando ambos 

lenguajes sin que se pierda el carácter puramente canoro. 

 

Es en las obras monumentales, en las que destaca el proceso constructivo a base de 

pequeños motivos, donde se nos muestra a un gran maestro del contrapunto que tan 

pronto genera periodos completos a partir de motivos diminutos, como enlaza sujetos de 

dimensiones considerables en imitaciones casi perfectas, todo ello empleando los 

diferentes coros como entidades individuales y no como meros bloques en respuesta, lo 

que confieren dinamismo y frescura a las obras, así como un carácter teatral muy marcado. 

Este tipo de procesos no son exclusivos de su lenguaje, pero si pueden detectarse en su 

producción a un nivel de complejidad no siempre apreciable en otros autores. 
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Se podría decir que Cabanilles es un constructor de filigrana, que aplica toda la técnica 

preciosista del órgano al servicio del texto, ya que, como se ha desgranado en el apartado 

anterior, no escribe de espaldas al discurso poético y es consciente de las posibilidades de 

la capilla. El hecho de haber sido el acompañante de la catedral durante tantos años le 

aporta un conocimiento preciso de lo que se llevaba entre manos y eso se refleja, no sólo 

en los procesos de desarrollo, sino también en el uso de la disonancia al servicio de la 

representación de los afectos.  

 

En el contexto de su vida, si nunca llegó a ser maestro de capilla interino, el hecho de 

que sus piezas se interpretaran y además se copiaran fuera de Valencia nos da una idea del 

valor que se les otorgaba. Por el contrario, viendo lo complejo de las obras policorales 

conservadas en papel borrador, dan la sensación de ser trabajos de estudio, como si 

Cabanilles se encontrara cómodo en un campo en el que poder experimentar y sentirse 

más libre.  
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11. REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 
PRÁCTICA MUSICAL DESDE EL SIGLO XVII. 
CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LA 
PRÁXIS MUSICAL EN LA ÉPOCA DE CABANILLES 
Y EN SU REPRODUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

Es una realidad que este repertorio, tras una escucha consciente, no nos es tan ajeno 

como a priori se pudiera pensar. Han pasado los siglos pero las sonoridades que emanan 

del ingenio de los autores del pasado siguen siendo muy familiares y nuestro oído no 

percibe un choque excesivo ante se audición, más bien se siente cómodo y agradece, tras 

los cambios producidos en el panorama musical a partir de la primera mitad del siglo XX, un 

marco de estas características. Quizá sea causa de esta familiaridad el hecho de ser un 

repertorio en transición hacia nuestro sistema tonal, quizá por estar habituado el 

melómano al repertorio polifónico del renacimiento, posiblemente por el auge de la 

recuperación historicista que nos llena de nuevas visitas a este mundo o simplemente 

porque al darle voz a estas composiciones, inevitablemente aportamos un grado de 

actualidad que se aleja en parte de su génesis. 

 

Aunque estas disquisiciones de corte filosófico336 no son centro de mi trabajo sí hay 

que tenerlas presentes, sobre todo porque cuando el investigador novel se acerca por vez 

                                                           
336 Existe una amplia e interesantísima bibliografía sobre la autenticidad en la interpretación y la práctica 
musical históricamente informada. Remito particularmente a autores como Nikolaus Harnoncourt o Bruce 
Haynes, cuyas referencias se encuentran en las correspondientes entradas de la Bibliografía. Para lo que se 
refiere a la praxis de la música española de los siglos XVII y XVIII, deben citarse especialente algunos trabajos 
de Luis Antonio González Marín (GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Algunas consideraciones sobre la música 
para conjuntos instrumentales en el siglo XVII español“, Anuario Musical,  52 (1997), pp. 101-142; --, 
“Aspectos de la práctica musical española en el siglo XVI: voces y ejecución vocal”, Anuario Musical, 56 (2001), 
pp. 83-95; --, "Regir la capilla o el oficio de director antes de que existieran los directores", Quodlibet, 46 
(2010), pp. 81-117; --, “Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI” (en colaboración con J.L. González 
Uriol), Anuario Musical, 69 (2014), pp. 295-322; --, “Recuperación de patrimonio musical histórico: el largo 
camino desde el archivo al concierto”, en La gestión del patrimonio musical: Situación actual y perspectivas de 
futuro. Actas del Simposio, Madrid, INAEM, 2014, pp. 201-211; --, “Musicología y recuperación de la práctica 
musical histórica. Una reflexión heterodoxa”, en La Albolafia, número monográfico titulado Tendencias 
actuales de investigación en Musicología. Los retos de la disciplina en la sociedad en el siglo XXI, 8 (2016), pp. 
55-62) y de Antonio Ezquerro Esteban (EZQUERRO ESTEBAN, Antonio & ROSA MONTAGUT, Marian, "“Del 
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primera a este mundo saltan las primeras sorpresas que le hacen ver lo distante de un 

lenguaje que a pesar de sernos “cercano”, se codifica de una manera muy diferente, y que 

si se pretende interpretar, debe ser de una forma históricamente informada para no hurtar 

su capacidad de evocación. De igual modo hay que ser consciente que tanto escritura, 

como técnica vocal e instrumental, como estilo, espacio y el contexto en que se interpreta 

la música, hace que todos estos aspectos se condicionen mutuamente y sean motor de su 

propia evolución, por lo que es necesario tener una concepción global de todo el conjunto 

para entender el repertorio de un periodo concreto. 

 

Un primer aspecto que supedita sobremanera la práctica de esta música, y que nos 

habla mucho de la concepción horizontal de las voces, es la edición de los papeles para ser 

cantados. Tanto en el contexto de la música impresa de este siglo como en el de la 

manuscrita vemos un cambio en las grafías y en el planteamiento puramente ortográfico: la 

ausencia de líneas divisorias de compás sumada al uso de los ennegrecimientos en los 

compases de proporción nos plantean una concepción individual de cada línea de canto. La 

aplicación de cambios de acentuación según la prosodia del texto, con su consecuente 

alteración rítmica, hace que el planteamiento interpretativo diste mucho del actual, 

habituado a regirse entre casillas artificiales que desdibujan el concepto original de este 

lenguaje. Pero no toda la pérdida de información se debe achacar a una falta de formación 

sino a que muchas transcripciones y ediciones, hasta hace bien poco, no han sido de gran 

ayuda al intérprete actual. 

 

No hay que olvidar que la música no sólo era un objeto de solaz, sino que cumplía con 

una funcionalidad, especialmente dentro del culto católico (en el caso que nos ocupa), 

donde la misión de enaltecer la liturgia y engrandecer el boato, a la vez que se impartía 

doctrina a través de los textos, era un elemento esencial de una práctica diaria. Es por ello 

que uno de los detalles principales que condicionan la escritura musical es la economía de 

medios que se ve reflejada en la especulación y el ahorro del gasto en papel. El distribuir 

papeles en formato partitura general, como se hace actualmente en la música polifónica, 

era un dispendio innecesario; los cantores y ministriles eran totalmente autónomos y se 

                                                                                                                                                                                   
archivo al concierto”: Un itinerario para la recuperación teórica y práctica del barroco musical hispánico», 
Anuario Musical, 68 (2013), pp. 169-202). 
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servían de particellas para su trabajo, estando el maestro de capilla al cuidado de mantener 

a todos sus cantantes “a raya” o en su línea de canto. 

 

A priori, esto que en el mundo instrumental es tan habitual, para un cantante actual 

supone asomarse al abismo y obliga a realizar una escucha más consciente, ser muy estricto 

en la reproducción de lo escrito al tiempo que obliga a tener una concepción global de la 

obra. Esta circunstancia siempre me ha parecido un gran obstáculo en la interpretación de 

las obras a varios coros y me pregunto cómo se las ingeniaban en aquella época. 

Evidentemente la práctica desde infantes hacía que este sistema fuera propio del trabajo 

diario, concepto que para el cantante de hoy no es posible, y que tuvieran los recursos 

derivados del oficio para cumplir con su cometido; era eso o no trabajar y, por 

consiguiente, no tener sustento. 

 

Otro concepto que ha cambiado sustancialmente con el discurrir de los tiempos es el 

de "capilla". Actualmente, y derivado de lo expuesto en los párrafos anteriores, el cantor de 

una agrupación polifónica, o el solista que se adentra en estas lides, parte como un 

individuo que no siempre es capaz de integrarse en el sentir colectivo por la mentalidad 

decimonónica de formar solistas que todavía impera en conservatorios y centros de 

enseñanza. Por el contrario, tener la imagen de unidad de la capilla catedralicia, leyendo 

todos juntos en un libro de coro sobre el facistol, cada uno siguiendo a lo lejos su parte, a 

veces trasportando punto alto o bajo y siguiendo la mano del maestro que hería el compás, 

me lleva a imaginar una comprensión mucho más profunda de la música de aquellos 

trabajadores al servicio de la polifonía de lo que se puede alcanzar hoy en día. O por el 

contrario, posiblemente no siempre -ni en todo- se de aquello de “cualquier tiempo pasado 

fue mejor” y el concepto sonoro que tenemos hoy no fuera el mismo, es decir, quizá las 

imprecisiones fueran mucho mayores de lo que creemos y el resultado menos preciosista 

de lo que las modernas interpretaciones, y sobre todo las grabaciones, nos han 

acostumbrado a aceptar. 

 

Como ya he dicho, la interpretación de música era un trabajo, y como tal, hasta cierto 

punto rutinario. Esto puede desembocar en una posible falta de “buen hacer” que hoy en 

día se puede también apreciar en algunas de las capillas que actualmente siguen vigentes. 
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No quiero desmerecer con este comentario el trabajo de nadie, sino reflejar la 

imposibilidad de un trabajo de ensayo cuando de manera diaria hay que dar un servicio que 

cambia según el tiempo litúrgico. Si a esto le sumamos el hecho de que en tiempos de 

Cabanilles, cuando se interpretaba música sobre textos en romance, tanto música como 

letras habían de ser siempre nuevas y por tanto desconocidas para los cantores e 

instrumentistas, es de suponer que no siempre mantendrían la precisión deseada. 

 

A tenor de esto hay que preguntarse hasta qué punto la distribución de los coros en el 

espacio hacía viable una interpretación "clara" de la música policoral. Actualmente nos 

regimos mucho por la escucha, y el hecho de que el cantor sea un ente individual dentro de 

un colectivo no siempre permite que esa escucha sea tan consciente como se debiera.  

 

Cuando las condiciones acústicas del espacio no son las más idóneas, o si hay que 

cantar en varias agrupaciones diseminadas en ese espacio, es fácil dejarse llevar por la idea 

errónea de la guía auditiva, y el retardo propio de la acústica del entorno hará que fallemos 

en el intento. De igual modo debió de ocurrir en aquel tiempo, donde este problema era un 

hecho diario y aquellos trabajadores de la música debían sobreponerse, y más si pensamos 

que en ocasiones cantaban junto a los ministriles, que, por su capacidad y potencia sonora, 

harían de barrera acústica y dificultarían la escucha múltiple.  

 

Los maestros de capilla eran conscientes de la necesidad de guiarse por el marcador 

visual y no por el auditivo y es por ello por lo que la manera de regir el compás era tan 

austera, pero tan clara, con grandes gestos verticales que distan mucho de los actuales 

sobre una línea de horizonte imaginario. Esto se debe en gran medida a que hoy en día los 

cantantes se sitúan en frente del director y no detrás, por lo que un gesto sobre la vertical 

es menos efectivo que antaño y se precisa ver la marca del compás sobre otro plano.  

 

Hoy en día, salvo en escasos centros litúrgicos en los que se sigue apostando por el uso 

de su patrimonio musical, este repertorio se interpreta fuera de su contexto, desvirtuando 

su finalidad, por lo que al ser llevado a los espacios de concierto, e incluso grabaciones 

fonográficas, el trabajo estereofónico de los coros separados se pierde en gran medida. 
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Si bien la conceptualidad de este repertorio debe ser planteada ante cada nuevo 

trabajo, no menos importante es el hecho de acercarnos a una sonoridad lo más apropiada 

posible. Cierto es que esto es imposible debido a que no tenemos registros sonoros y no se 

puede dilucidar al cien por cien cómo debieron ser las técnicas empleadas, o el gusto, en la 

interpretación musical de tiempos pretéritos. 

 

Muchos son los estudios realizados para realizar una aproximación veraz -o verosímil-  

a la técnica instrumental, ya sea mediante la tratadística, el estudio de algunos ejemplares 

instrumentales conservados o mediante el análisis de la iconografía, pero en el caso de la 

técnica vocal el tema se complica: puede quedar más o menos claro el qué y el cuándo, 

pero no tanto el cómo. 

 

Hoy en día la técnica vocal ha evolucionado considerablemente, a la par que las 

plantillas instrumentales se iban desarrollando y los conjuntos orquestales se ampliaban. 

Una vez más, las necesidades estilísticas influían en las técnicas y viceversa. La necesidad de 

obtener un resultado sonoro de gran volumen y ductilidad hizo obligatorio el uso de una 

colocación más impostada de la voz en pro de la utilización de los diversos resonadores que 

realizan su función amplificadora. 

 

¿Pero cómo se debió cantar en tiempos de Cabanilles? Por una parte hay que 

plantearse el hecho del predominio del texto y su importancia dentro de la liturgia, de lo 

que podemos deducir que el acto de cantar podría haber sido entendido como un acto de 

hablar con diferentes alturas y siguiendo una ordenación melódica predeterminada. Si a 

esto le sumamos las dimensiones de un templo, y cómo una pequeña agrupación debía 

llenarlo con su voz, podemos imaginar unos sonidos abiertos y potentes a modo de 

“pregón”, muy distantes del sonido fino y cuidado que planteamos actualmente. O por el 

contrario, la música en el oficio diario se entendía más para deleite de los propios oficiantes 

y participantes que para atracción del pueblo llano. No hay más que ver un coro con su 

sillería y facistol, comprender dónde se situaban los cantores y las disposiciones de los 

órganos para darse cuenta de que, en realidad, se hacía música en un espacio reducido y 

para un reducido número de oyentes. Por tanto, si no hacía falta proyectar demasiado lejos 
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el sonido, también podría cuidarse más su calidad de emisión, lo que afectaría 

directamente a aspectos tan importantes como la dicción y la afinación. 

 

No es menor la complicación que suma el cantar en proximidad de según qué 

instrumentos, ya que no es lo mismo el fusionar los timbres de cantor y ministril con 

aquellos instrumentos más aptos para la articulación del texto y la mímesis con la voz (sean 

estos cornetas, sacabuches y bajones), que el enfrentarse a un coro de chirimías u otros 

instrumentos de lengüeta. Es de suponer que estos últimos funcionarían como coblas en 

coros independientes y no sustituyendo o doblando voces entre los cantantes, o que 

simplemente se destinarían en la mayoría de casos a otros menesteres más propios de días 

festivos, o como instrumentos de exterior. Aún así, podemos hacernos una idea de cómo ha 

podido cambiar la técnica vocal a lo largo de estos siglos.  

 

El apartado instrumental es el gran condicionante de un supuesto sistema de afinación. 

Ciertamente nos hacemos una idea de cómo debe sonar el resultado, en función de 

diapasones y temples, pero quizá, si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, nos 

sorprendería (gratamente o no) cuán diferente pudo ser todo a este respecto. Hay que 

tener en cuenta que algunos instrumentos como las chirimías estaban cortados a otra 

altura, que el diapasón en España asignado al conjunto de ministriles o el de los órganos 

era muy diferente al empleado hoy (y no necesariamente el mismo entre unos 

instrumentos y otros), por lo que todo ello obligaría constantemente a realizar transportes 

que no siempre serían fáciles de llevar a cabo, y claro está, eso condicionaría totalmente al 

cantor. 

 

Un aspecto que siempre me ha llamado mucho la atención es el de los instrumentos 

utilizados para realizar el continuo en la música del siglo XVII. Por regla general solemos ver 

siempre los mismos conjuntos instrumentales aplicados a todo tipo de repertorios, tanto 

nacionales como extranjeros, quizá por haber sido la musicología centro y noreuropea la 

primera en desarrollarse con fuerza y haber expandido sus conocimientos a todo el mundo 

en una especie de globalización de conocimiento que ha contaminado, no siempre 

positivamente, a intérpretes y oyentes. No obstante, el repertorio eclesiástico español 

tiene sus propias características en las que órgano y arpa predominan por encima del 
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clavicembalo, y el bajón o sacabuche tienen su importancia capital por encima de la viola 

de brazo y de la vihuela de arco, aspectos que deberían, a mi entender, ser más cuidados 

por los intérpretes a la hora de abordar nuestro repertorio. En todo caso, las propias 

fuentes musicales suele ser de gran ayuda a la hora de determinar qué instrumentos han 

de utilizarse para acompañar e unas u otras circunstancias. 

 

Para dar por concluido este pequeño apartado me gustaría dejar una última reflexión 

acerca del modo en que aparentemente ha cambiado la vida del músico práctico, aunque 

en el fondo la situación del mercado y de la vida laboral sigue siendo, sorprendentemente, 

muy similar a cómo vivieron en aquel momento. Claro que no son las mismas dificultades ni 

las mismas presiones que antaño, y que si bien en el pasado el aprendizaje era más gremial 

o reducido a los centros litúrgicos y en la actualidad están a disposición de todos, no es 

menos cierto que el mercado actual sigue siendo muy cerrado, lo que marca un notable 

paralelismo con el del siglo XVII. 

 

Es evidente que actualmente las posibilidades de estudio y de trabajo se han 

multiplicado pero la cantidad de personas implicadas también se han reproducido de 

manera exponencial, por lo que las dificultades de poder ejercer como artista “freelance” 

siguen siendo complicadas, como la de aquellos cantores que mudaban la voz y tenían que 

buscarse la vida o aquellos instrumentistas que al llegar a una nueva villa tenían complicado 

el acceder a un mercado ya cerrado y tasado.  

 

Es evidente que actualmente las posibilidades de estudio y de trabajo se han 

multiplicado, pero la cantidad de personas implicadas también se ha reproducido de 

manera exponencial, por lo que las dificultades de poder ejercer como artista freelance 

siguen siendo complicadas, como la de aquellos cantores que mudaban la voz y tenían que 

buscar el modo de vida fuera de la escolanía, o aquellos instrumentistas que al llegar a una 

nueva villa tenían complicado el acceder a un mercado ya cerrado y tasado.  

 

Por estas razones, tras estudiar el entorno en el que vivió Cabanilles y ver cómo 

funciona la actividad musical actual, el ambiente eclesiástico (en su funcionamiento interno 
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y cotidiano) y el campo artístico, no deja de asombrarme y producirme una pequeña 

sonrisa el ver que el mundo, en esencia, poco ha cambiado. 
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12. EXPERIENCIA PERFORMATIVA: EL PROCESO 
DE TRANSCRIPCIÓN Y GRABACIÓN 

 

Qué duda cabe que ha sido apasionante para mí el hecho de haber palpado con mis 

propias manos papeles que llevaban adormecidos trescientos años dentro de un archivo e 

imaginar que quizá esos mismos papeles pasaron por las manos del insigne organista de 

Algemesí. De igual modo emociona pensar que, ya que no se conocen particellas del 

Magnificat ni hay grabaciones discográficas previas a la nuestra, quizá los intérpretes de 

esta grabación hayamos podido ser los primeros en la historia en darle cuerpo y escuchar 

esta pieza.  No menos apasionante y fructífero ha sido el andar rastreando los pasos de un 

maestro de esta importancia y en un apartado que para mí, desde niño vinculado al mundo 

coral y por extensión al vocal, ha sido muy revelador y la llave para abrir un nuevo camino 

en mi vida profesional y personal. 

 

La inmersión en este tipo de manuscritos y el estudio de las fuentes y del lenguaje de 

esta música me han ayudado, como músico práctico en activo, a entender por extensión 

muchos aspectos del repertorio más convencional al que habitualmente me dedico en mi 

vida laboral. No obstante, la dificultad que ha supuesto la transcripción de algunas de las 

obras me ha obligado a ahondar en la materia e incluso a tomar decisiones para las que he 

debido fundamentarme concienzudamente. 

 

Es el caso de las obras conservadas en papel borrador, todas ellas, salvo la misa, 

escritas de manera muy anárquica en papeles poco cuidados, llenos de rotos y manchas de 

tinta y con una caligrafía a veces ininteligible que ocasionalmente ha complicado aún más 

el proceso de transcripción y edición. Un caso representativo de las dificultades 

encontradas ha sido el del villancico a 11vv Mi esposo asesta sus flechas, en el cual, en el 

inicio de la tonada, las enmiendas, tachaduras y manchas hacían francamente difícil 

descifrar tanto música como texto. 
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Figura 225. Sección de la fuente (tonada) de Mi esposo asesta sus flechas, Villancico a 11 al 

Santísimo Sacramento. 

 

 

En lo referente a la música escrita en papeles sueltos y a limpio, el mayor problema 

fue el de acceder a las fuentes originales, cosa que en algún caso no pude verificar hasta 

bien avanzado el transcurso del presente trabajo. Por suerte, en la catedral de Valencia se 

encuentran las fotografías que en su momento hiciera D. José Climent Barber para la 

realización de su primera edición de este corpus en el año 1971, y que han sido mi principal 

herramienta de trabajo junto con las fuentes originales que todavía custodia la seo 

valenciana. 

 

Una vez preparado el material musical, el siguiente paso a seguir consistía en dar 

voz una vez más al Cabanilles vocal. Años antes, como organista de la Coral Catedralicia de 

Valencia, y bajo la supervisión del mencionado Climent, ya pude tener un primer contacto 

con este repertorio en la grabación que se hizo de toda la música (salvo el Magnificat) para 

la fundación La Luz de las Imágenes337 acompañando al continuo a dicha formación semi-

profesional. Desde el primer instante el potencial musical que estas obras encierran me 

decidió a abordar el complicado empeño de la grabación integral de toda esta música, al 

tiempo preciosista y monumental. 

 

                                                           
337 CD La Gloria Musical del Barroco, La LLum de les Imatges, Generalitat Valenciana, 2009-10. 
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En este proceso, el primer problema que se planteaba, además del económico, era 

de infraestructura y organización, ya que el enfrentarse a obras a tantas voces, de una 

duración tan dilatada y de considerable dificultad téncica, requería de una coordinación a 

muchas bandas y un intenso trabajo con el grupo que iba a acometer esta empresa. Por 

suerte cuento con una herramienta de trabajo excepcional que es el Coro de Cámara 

Amystis, que fundé y dirijo, y con el que creo haber podido llevar a buen puerto esta idea. 

De hecho, la combinación de solistas de gran calidad junto con cantantes de amplia 

experiencia en agrupaciones corales y en conjuntos especializados dedicados a recuperar 

patrimonio de esta misma época, hizo que el trabajo se pudiera abordar con mayor agilidad 

y conocimiento de causa. 

 

La complejidad y densidad de las obras policorales hizo que el montaje fuera más 

arduo de lo habitual, y los problemas de precisión métrica y de afinación se hicieron 

presentes. A pesar de ser obras que funcionan muy bien para la voz, el registro que utiliza a 

veces con fines retóricos, bien en el extremo agudo o grave, las falsas relaciones 

cromáticas, las disonancias, los cantus firmus difíciles de destacar en la maraña 

contrapuntística y los cromatismos constantes hicieron que cada uno de los cantantes e 

instrumentistas se tuvieran que emplear a fondo, siendo el papel de los coros solistas de 

gran complejidad y compromiso. 

 

Como en cualquier primer trabajo de grabación que se aborda, siempre la 

inexperiencia puede jugar malas pasadas, y en este caso fue la acústica de la capilla en la 

que se grabó lo que más dificultó la correcta dicción del texto y consiguió, aunque por poco 

tiempo, minar la paciencia del que suscribe. No obstante, en las piezas a pocas voces se 

consigue, gracias también a un trabajo casi de orfebrería con el conjunto vocal, un claro 

entendimiento del verso y una correcta personalización de cada elemento retórico y 

poético. 

 

A nivel de instrumentación me vi abocado a usar una plantilla no del todo adecuada 

por motivos económicos y de disponibilidad, ya que en ese momento no me fue posible 

contar con un arpa de dos órdenes, como se debiera esperar de una capilla valenciana del 

siglo XVII. De todos modos, a falta de archilaúd, el uso de la tiorba y de la guitarra cumplió 
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su función junto con el órgano y un violón para reforzar la línea del bajo. La plantilla se 

completó con un conjunto de ministriles formado por sacabuche, dos cornetas y bajón. El 

uso de minstriles suele implicar problemas de diapasón, susceptibles de diversas 

soluciones. Es conocida la concepción de las "chirimías" (individualmente, como familia de 

instrumentos con el sacabuche como bajo, o incluso como representación nominal de 

cualquier instrumento ministril, de modo genérico) como instrumentos transpositores, que 

suenan un punto (un tono) alto de lo que se escribe, según palabras de Nassarre, o incluso 

una tercera menor (más tardíamente, en textos de Rabassa)338. En algunas ocasiones se ha 

recurrido al uso de un doble diapasón (466Hz para los ministriles, combinado con 415Hz 

para voces y otros instrumentos) que implica el transporte, tono alto o bajo, de uno de los 

grupos339. Para la grabación de la obra vocal de Cabanilles decidí utilizar un diapasón no 

representativo de la vertiente mediterránea, es decir, 440Hz. El motivo fue facilitar el 

trabajo sin tener que pedir a los ministriles, afinados a 466Hz, tañer un punto bajo para que 

la capilla cantara con diapasón 415Hz. De todos modos, viendo como muchos de los 

órganos de la franja levantina estaban aproximadamente un tono por debajo del diapasón 

actual, es plausible pensar que el "término de ministriles" no anduviera muy lejos del 

diapasón 440Hz, teniendo en cuenta que sin duda se transportaría según diversos casos.   

 

Salvo en el villancico Ah de la región celeste, donde, aparte de los 

acompañamientos, el papel de los instrumentos es obligado, en el resto de obras los 

ministriles fueron usados de manera que doblaran las voces en los diversos coros 

aportando robustez y color, atendiendo de manera especial al realce de los cantus firmus, y 

en el caso del bajón, al bajo continuo. 

 

Se realizó la grabación en dos sesiones separadas a lo largo del año 2012 de manera 

que tras el gran esfuerzo de una sesión se pudiera abordar el montaje de la segunda con 

más frescura.  

                                                           
338 Sobre la transposición en voces e instrumentos motivada por el uso de ministriles, véase GONZÁLEZ 
MARÍN, Luis Antonio, “Notas sobre la transposición en voces e instrumentos en la segunda mitad del siglo 
XVII: El repertorio de La Seo y El Pilar de Zaragoza“, Recerca Musicoloógica, IX-X (1989), pp. 303-325; --, 
"Transposición", en DMEH, Madrid, ICCMU, 1999ss. 
339 Asi lo hizo, por ejemplo, Luis Antonio González Marín dirigiendo a Los Músicos de Su Alteza en el CD La 
vida es sueño... (Alpha-Outhere Music, 153, 2009), para un repertorio algo más antiguo, de Joseph Ruiz 
Samaniego (fl. 1653; †1670), maestro de capilla de El Pilar de Zaragoza. 
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12.1. Primera grabación integral de la obra vocal de 
Juan Bautista Cabanilles 

 

Joan Baptista Cabanilles: Mortales que amáis Complete vocal music. 

Coro de Cámara Amystis Sociedad Musicológica. 

José Duce Chenoll, director. 

Brilliant Classics. 

CAT. NUMBER: 94781 

EAN CODE: 5028421947815 

Lanzamiento: Febrero 2014 

Enlace a Spotify: 

https://open.spotify.com/album/2i4nvsd8D9TL3FKy4gd8fM?si=sXhsFkO8SK2sTHxFvFalyg 

 

 
 

Figura 226. Carátula de Joan Baptista Cabanilles, Mortales que amáis, Complete vocal 

music, Amystis, CD en Anexos 
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12.2. Impacto en el mercado discográfico actual 

 

A pesar de ser un repertorio en algunos casos un tanto denso por su envergadura, 

por el tipo de construcción monumental o por lo intrincado de sus desarrollos, y a pesar de 

haber sido interpretado fuera de su contexto litúrgico, he podido comprobar con gran 

agrado y satisfacción que la puesta de largo en concierto ha sido muy bien recibida por el 

público, siendo las piezas en romance las más aplaudidas y que mayor curiosidad han 

suscitado.  

 

Otra cuestión muy diferente era el poder salir al mercado discográfico y más 

teniendo conciencia de lo complicado que es poner en marcha un proyecto de estas 

características, en un terreno que no vive sus mejores momentos y en una época en la que 

para poder desarrollar trabajos discográficos propios se necesita contar con un capital o 

unos apoyos no fáciles de obtener.  

 

Una vez realizado el registro, fue muy sorprendente el comprobar que todas las 

discográficas a las que se les propuso editar la música de Cabanilles mostraron una gran 

predisposición para abanderar el proyecto. A pesar de ser un grupo joven y desconocido y 

de que presentábamos nuestro primer trabajo, la figura de Cabanilles, y el ser la primera 

integral de su obra vocal, generaba el suficiente interés como para invertir en ello. Es así 

como la discográfica holandesa Brilliant Classics lanzó al mercado internacional en 2014 la 

primera opera omnia de la música vocal de Juan Bautista Cabanilles. 

 

Esta novedad editorial no pasó desapercibida ni para los medios de radiodifusión ni 

para la prensa escrita especializada, tanto nacional como internacional. Tras pasar por el 

programa de Radio Nacional de España Viaje a Ítaca empecé a ser consciente del calado y 

trascendencia de este trabajo tanto para melómanos como para investigadores. 
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13. NUEVA EDICIÓN CRÍTICA 
 

13.1. Justificación de la edición 

 

A tenor de todo lo expuesto hasta el momento en el presente trabajo, creo que no 

hay margen de duda sobre la importancia de este corpus vocal escrito por el organista 

valenciano, de valor atemporal, y es por ello por lo que he creído necesario el realizar un 

re-visionado de este material de tamaña envergadura.  

 

Hasta la fecha, como ya indiqué en el estado de la cuestión, sólo se había realizado 

una edición musical, de la cual José Climent fue el máximo responsable, y como pude 

comprobar personalmente, fue uno de sus trabajos más apreciados y en el que más cariño 

depositó. No obstante al valor que ya Climent supo ver a este repertorio y al esfuerzo que 

le dedicó, la metodología empleada en su transcripción y edición, realizada con unos 

criterios diferentes de los que hoy exigen tanto estudiosos como intérpretes especializados, 

convierte el trabajo de Climent en una importante pieza historiográfica, pero hacía 

necesaria una revisión o, mejor dicho, una nueva edición. 

 

Sin quitar un ápice de mérito y valor al trabajo realizado por este gran musicólogo, 

hay que tener en cuenta que los parámetros seguidos no se corresponden con las 

convenciones musicológicas actuales (recordemos que es una edición de hace casi 

cincuenta años), y que aspectos como la ausencia de notas críticas, falta de íncipits, 

transportes (o ausencia de ellos) realizados sin un criterio uniforme340, junto con una 

aplicación del texto no siempre coherente con el discurso vocal, la reducción de valores y el 

añadido de continuos realizados nos privan de información valiosa al tiempo que aportan 

otra de poca utilidad para una interpretación históricamente informada. 

 

                                                           
340 Algunas de estas obras estaban simplemente pasadas a limpio, copiadas en claves altas, dando como 
resultado tesituras desorbitadas. Por el contrario, en otras se aplica un transporte sin una justificación 
aparente, dando como resultado “tonalidades” incómodas y de difícil interpretación con instrumentos 
históricos. 
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Por todo ello, he creído conveniente la realización de esta edición crítica en la que 

se ha mantenido el máximo respeto a las fuentes, detallando todas mis aportaciones y 

teniendo en cuenta su futura interpretación. 

 

 

13.2. Criterios generales de la edición 

 

La edición341 que aquí presento se ha realizado con la intención de que sea válida 

tanto para su estudio como para una posible ejecución. Por este motivo he transportado las 

obras que se encontraban en claves altas una cuarta descendente, según el criterio 

generalizado y ampliamente desarrollado por otros autores342. No obstante, he mantenido 

las claves originales, así como el compás, armadura y figuración en los íncipit de las obras 

de modo que, tanto el investigador como el intérprete, puedan tener conciencia del texto 

original.  

 

He modernizado el uso de las claves según la costumbre habitual (Sol en segunda 

para tiples y altos, Sol en segunda octavada para tenores, Fa en cuarta para bajos y el 

acompañamiento del bajo instrumental).  

 

Por lo que se refiere a las figuras y los compases, se mantienen los valores 

originales. El compasillo se transcribe como C (entendiendo que en el siglo XVII y principios 

del XVIII el compasillo se llevaba a dos partes: la unidad de compás es la semibreve); la 

proporción menor se transcribe como 3/2 (la unidad de compás es la semibreve perfecta) y 

la proporción mayor se transcribe como 3/1 (la unidad de compás es la breve perfecta).  

 

                                                           
341 Los criterios editoriales adoptados son los que ha utilizado regularmente en sus transcripciones y 
publicaciones de música de los siglos XVII y XVIII el equipo de Musicología del CSIC formado por los Dres. José 
V. González Valle, Antonio Ezquerro Esteban y Luis Antonio González Marín, criterios que hoy día son 
comunes a cualquier edición seria y rigurosa de música hispánica del barroco.  
342 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, “Transposición” en CASARES RODICIO, Emilio (ed.), DMEH, Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Fundación Autor, 1999 ss., Vol.10, 2002; así como en 
GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio,  Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670), Miserere a 8, Música Hispana, 
Barcelona, CSIC, 1998, p.13. 
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Marco los ennegrecimientos del original con unos corchetes sobre el pentagrama. 

Dejo los signos de articulación (unión o separación de plicas, ligaduras, etc.) como aparecen 

en el original, aunque a veces resulten extraños o no coincidan con la aplicación del texto 

(se comentan en nota), y resuelvo las ligaduras y alzados cuando los hay, indicándolos con 

el signo convencional.  

 

He eliminado alteraciones redundantes, según el sistema moderno de que una 

alteración accidental afecta a todas las notas del compás mientras no se indique lo 

contrario; en cambio, las alteraciones sugeridas sobre las notas afectan únicamente a 

aquellas a las que se sobreponen. Los sostenidos o bemoles que en los manuscritos sirven 

para anular el efecto de una alteración anterior han sido substituidos por becuadros. He 

conservado cualquier indicación verbal o signo, excepto los signos de repetición, que he 

resuelto directamente en la partitura (acompañada de la nota pertinente).  

 

Para los textos, los he regularizado en lo tocante a grafía y separación de sílabas 

(normalizándolos según las convenciones actuales) y he completado entre corchetes las 

frecuentes repeticiones de textos que las fuentes indican con el signo =, o que 

directamente no aparecen por sobrentenderse, como es el caso de las obras litúrgicas, en 

las que habitualmente sólo se indica el inicio del verso. Finalmente, cuanto aparece entre 

corchetes ha sido añadido por mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: 

Ti – Tiple 

A – Alto 

T – Tenor 

B – Bajo 

Acompt. - Acompañamiento 
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13.3. Notas críticas 

 

Obras litúrgicas 
 

 
Beatus vir a 12 de dos tenores y dos tiples de Cabanillas 
 
 

 

[Tiple 1 – Coro 1] 

C.108: La última nota del compás aparece como MI en la fuente, la he cambiado por un RE 

por coherencia con el acorde resultante con las demás voces. 

C.121: En la fuente el SOL aparece sostenido, lo he dejado natural por el choque que se 

produce con el resto de voces. 

[Tiple 2 – Coro 1] 

C.75: He añadido un puntillo al RE mínima que creo falta en la fuente. 

 [Tenor 2 – Coro 2] 

C.248: He convertido la segunda negra en dos corcheas para encajar texto. 

[Tiple 3 – Coro 3] 

C.93: Parece que hay un roto en el papel por lo que he optado por poner una figura de 

mínima. 

[Alto 1 – Coro 3] 

C.61 y 62: En la fuente hay una mancha de tinta por lo que he reconstruido el compás 

siguiendo la métrica de las plicas que se pueden ver e intuyendo las notas de la manera 

más lógica según el contexto. 

[Tenor 3 – Coro 3] 

C.225: La segunda negra aparece como Mi en la fuente, incluso escribe “sol” sobre la nota 

(hay que tener en cuenta el trasporte por la clave en la que está escrita), pero lo he 

cambiado por un RE al resultar una sétima que aparece de salto sin preparar ni resolver. 
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[Tiple 4 – Coro 4] 

C.190: En la fuente el diseño es RE, RE, SI. He cambiado el Si por un DO por igualar con el 

diseño del resto de voces. 

C.250: La segunda negra es un Si en el original, lo he cambiado por un LA. 

[Alto 2 – Coro 4] 

C.191: Hay un borrón en el original, el diseño rítmico si se diferencia pero las notas no se 

ven claras. He optado por mantener el LA. 

[Tenor 4 – Coro 4] 

C.90: He añadido un puntillo que no se ve en la fuente igualando el ritmo con el de otras 

voces. 

C.225: La última nota es un LA en el original, la he cambiado por un SI. 

[Bajo 2 – Coro 4] 

C.107: Hay un borrón de tinta y varios tachones en la fuente. Parece que hay tres figuras de 

corchea sobre el FA más remarcadas pero el pasaje es casi inteligible. 

[Acompañamiento] 

La fuente carecía de bajo continuo por lo que todo el acompañamiento ha sido añadido por 

mi siguiendo el curso de las voces más graves. 

 

 

 
[Magnificat de dos tenores y dos tiples] 
 
 

 

El primer folio de la fuente no se ha conservado empezando la música en el verso 

“deposuit potentes”. Tal cual aparece escrito las palabras están incompletas, por lo que he 

recolocado el texto e inventado una anacrusa de manera que encaje todo y el final del 

“cantus firmus” del tiple segundo recoja la palabra completa. De este modo tiene más 

sentido y es posible interpretarlo. 

 

C.102: La doble barra es del editor y se ha puesto para separar las dos secciones. 

En la parte inferior de la hoja tercera ha vuelto a copiar el final del coro 1 que hay en esa 

misma hoja, y que no se ve bien, indicando “primer cor”. 
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[Coro 1] 

C.33 y 34: En las cuatro voces superiores la fuente está llena de tachones y correcciones 

sobre lo ya escrito. He optado por la opción más lógica dentro de lo que se podía 

comprender. 

[Tiple 1 - Coro 1] 

C.82: El ritmo no queda claro, sobran tiempos en el original. He adoptado el diseño de dos 

corcheas, blanca y negra por analogía con el resto de voces que repiten el mismo diseño. 

C.85: El papel está roto con lo que no se puede saber la figuración rítmica, la he puesto 

conforme al resto de voces conformando una sección homofónica salvo la última nota, que 

se ha dejado con la figuración de negra, encajando el texto de este modo con el del compás 

siguiente. 

C.107: Hay una mancha que no deja ver bien la primera nota del compás. He optado por 

seguir la imitación del T1 manteniendo la distancia de tercera entre las dos voces. 

C.165: A pesar de la mancha de tinta parece que esta es la notación correcta. 

[Tiple 2 - Coro 1] 

C.47: Aparece un silencio de semibreve aunque lo he cambiado por uno de breve para 

completar el compás de espera. 

C.165: La primera corchea es RE en el original. Lo he cambiado por MI por ser el 

movimiento más lógico dentro de la cláusula. 

[Tenor 2 – Coro 1] 

C.85: No se distinguen bien las figuras en la fuente, se ha seguido el sentido melódico de la 

voz. 

[Tiple 3 – Coro 2] 

C.63: No queda muy claro si es un SOL o un FA. Opto por la primera opción por el acorde 

resultante. 

C.91: La ligadura se ha colocado siguiendo la lógica que dicta el acento del texto, en la 

fuente abarca más notas. 

C.148: En la fuente pone MI-DO-DO, he puesto MI-RE-DO unificando la imitación con el 

resto de voces. 

[Alto 1 – Coro 2] 

C.81: La figuración rítmica en la fuente no queda clara, tal cual aparece falta una corchea 

para completar el compás que he completado. 
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C 163: Sobra un SOL negra en la fuente. 

[Tenor 3 – Coro 2] 

C.40: En la fuente aparece el RE # aunque no está muy claro si la alteración está corregida o 

no. He optado por el RE natural por evitar la disonancia con el resto de voces. 

C.97 al 102: En el borrador aparece como una línea ondulada que abarca todos estos 

compases, lo he entendido como una nota pedal sobre el MI que finaliza el cantus firmus. 

[Coro 4] 

C.48 y 54 Se producen falsas relaciones cromáticas. He mantenido lo indicado en el original. 

[Tiple 4 – Coro 4] 

C.174: He cambiado la figuración de manera forzosa y he añadido una negra para poder 

encajar el texto con la figuración del resto de voces. 

[Alto 2 – Coro 4] 

C.161: El FA aparece bemol, es decir, becuadro según la notación antigua. No lo he indicado 

por no ser necesario y no redundar. 

[Tenor 4 – Coro 4] 

C.87: Las dos corcheas del segundo tiempo no se distinguen bien, cabrían las dos opciones: 

MI-MI o MI-FA. 

 

 

 
Missa a 6 vozes / Cabanillas 
 
 

 

[Tiple 1] <Pmo. Cabanillas> 

Gloria: 

C.35: He eliminado un puntillo sobre la segunda nota. 

C.159: El SI aparece # en la fuente. 

[Tenor 1] <Pmo. Cabanillas> 

Credo: 

C.189: El silencio tiene que ser de mínima y no de semínima como indica la fuente. 

C.227: Cambio el primer DO por un SI. 
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Sanctus: 

C.29: La primera nota, SI en el original, la he cambiado por DO siguiendo el diseño anterior 

por terceras con el Ti 1. 

C.29: He añadido un SI blanca, falta una nota en la fuente. 

[Tiple 2] <2 Coro> 

Credo: 

C.186: La fuente indica SI #. 

[Alto 2] <2 Coro> 

Credo: 

C.37: He puesto MI en lugar del RE que marca la fuente original. 

[Tenor 2] <2 Coro> 

Kyrie: 

C.34 y 35: El SOL de la fuente lo he corregido por un LA. 

Credo: 

C.221 y 222: Los SI aparecen # en a fuente. 

[Acompañamiento] <Acompto> 

Gloria: 

C.99: No quedan muy claras las notas, he optado por MI-RE. 

Credo: 

C.141: A partir de aquí no hay acompañamiento, todo el bajo continuo es añadido. 

Sanctus: 

El acompañamiento es todo añadido por mí, no está escrito en la fuente. 
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Obras paralitúrgicas en lengua romance 
 

 
Villancico â 15 / Al SSantiSimo Sacramº. / d / Mosen Juan Cabanillas / Año 1710 - 
(recto) 
Villan.co a 15. al / S.smo Sacram.to - (verso) 
 
[Ah de la región celeste]. 
 
 

 

[Tiple 1] <Pr. Coro â 3.> 

[Responsión] 

C. 212: El texto no está indicado, he optado por poner el mismo que el resto que de voces 

que tienen esta figuración a modo de imitación. 

[2º instrumento] <2º. Coro instrumentos Duo.> 

[Responsión] 

C. 127: El FA del tercer tiempo no está indicado como sostenido en la fuente, lo aconsejo 

por ser la opción más lógica. 

[Alto 3] <4º. Coro â 3.> 

[Responsión] 

C. 199: La semibreve aparece como SOL en la fuente pero la he cambiado por FA siguiendo 

la lógica del acorde resultante. 

[Tenor 3] <4º. Coro â 3.> 

[Coplas] <Cop.s â 11> 

C. 98: Me faltaba una nota en la fuente para completar compás y he optado por añadir un 

RE al final siendo esto lo más lógico atendiendo al cifrado. 

[Bajo 2] <4º. Coro â 3.> 

[Responsión] 

C. 133: Sugiero el SOL sostenido por no producir una falsa relación con las demás voces y 

por el giro del continuo que sugiere final de cláusula. 

[Alto 4] <5º. Coro â 4.> 

[Responsión] 
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C. 103: Hay un tachón sobre el FA en la fuente lo que he considerado una corrección del 

copista y por tanto he mantenido la nota sostenida a diferencia del Ti2. 

[Acomp. Continuo] <Acompto. Continuo> 

[Responsión] 

C.21: SI sostenido en la fuente que dejo como natural. 

C.51: En el primer tiempo he puesto un MI en lugar del FA que indica la fuente por no 

encajar éste con la armonía. 

C.106: Hay un tachón en la segunda nota, he optado por la figura de mínima aunque parece 

indicado una semibreve. 

[Coplas] <Cop.s â 11> 

C.114: En el cifrado parece indicado un bemol debajo de la cifra aunque no corresponde la 

indicación de tercera menor con la nota escrita. Por otro lado, no tiene mucho sentido 

dentro del contexto por lo que he optado por no ponerlo. 

 

 

 
Tono â 4º al SSmo Sto / Arroyuelo no huyas / Cabanillas 
 
 
 

 

[Acompañamiento] <Acompto. Â 4º> 

[Estribillo] 

C.39: Parece que en la fuente indica un 7, aunque se ve borroso. No lo he indicado por no 

coincidir con las notas escritas en las voces. 

[Coplas] <Coplas> 

El texto de la cuarta copla no es idéntico en todos los papeles siendo del siguiente modo: 

Ti1 “si hallar vida es celo”; Ti2 y T “si hallar vida es tu celo”; A “si hallar tu vida celo”. He 

optado por la segunda opción al ser la más repetida y encajar perfectamente con la métrica 

del texto musical. 
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Tono â 4º al SSmo Sto / Atiende â mis suspiros / Cabanillas 
 
 
 

 

[Tiple 2] <Tiple 2º. Â 4º.> 

[Estribillo] 

C.24: El FA lo aconsejo natural aunque en la fuente aparece sostenido por la segunda 

aumentada resultante. 

 

 

 
Al SSmo SSto / duo / El Galan q3 Ronda las Calles / del / Maestro Mn Cabanillas  
 
 

 

[Tiple 1] 

[Estribillo] 

C.6: Parece que hay una ligadura entre el Sol y la primera nota del siguiente compás. La he 

omitido por no aparecer en la partichela de la tiple 2ª, por no quedar muy clara en la fuente 

y por no cambiar la acentuación de la palabra. 

C.30: En la palabra “enamoradito” he suprimido la “e” inicial por no encajar bien con la 

rítmica musical y entorpecer la dicción del texto. 

C.53: He puesto el sostenido sobre el FA y no sobre el SOL del siguiente compás como 

aparece en fuente, intuyo un despiste del copista. 

[Tiple 2] 

[Estribillo] 

C.23, 27 y 38: En la palabra “enamoradito” he suprimido la “e” inicial por no encajar bien 

con la rítmica musical y entorpecer la dicción del texto. 

[Coplas] 

C.9: En la partichela aparece el LA natural a pesar de que el continuo indica tercera menor, 

he optado por respetar la parte vocal tal y como está en la fuente. 

[Acompañamiento] 
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[Estribillo] 

C.46 al 49: La fuente está rota y he reconstruido el bajo. 

C.52: He puesto SOL – DO en lugar de SOL – MI  como indica la fuente. 

C.53: En la fuente aparece como FA, lo he cambiado por RE. 

C.70: Hay un roto en el papel, he añadido un SOL. 

C.77: Hay una figuración extraña en la fuente, aparece como una corchea con puntillo 

aunque la plica podría ser un tachón. He optado por poner una semibreve imperfecta para 

poder encajar correctamente los tiempos en la cláusula. 

C.78: Falta la última nota, he añadido un SOL. 

 

 

 
[Villancico al Santísimo Sacramento] [Mi esposo asesta sus flechas] 
 
 

 

Como norma general he marcado las corcheas de cabeza blanca unidas por una plica 

con una línea discontinua y he corregido el “laísmo” en el texto dentro del proceso de 

estandarización y adaptación del mismo.  

 

En la página 5 escribe  2º borador en la parte superior. 

 

En muchos casos el texto aparece solo al pie de cada coro por lo que cuando 

mencione algunas notas indicaré al coro que se refiere y no a la voz en concreto. 

 

Al final del estribillo escribe “Coplas, después de las cuatro coplas sigue a la tonada” 

pero solo hay texto de una copla. 

 

[Coro 1] 

[Responsión] 

C.36: En la fuente escribe “indendios” en lugar de incendios. 

C.45: El texto dice “cotanto” en lugar de contacto. 
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C.64 y siguientes: El texto varía según las voces (“tus luces” - “las luces”). He optado por la 

primera opción.  

[Tiple1 – Coro 1] 

[Responsión] 

C.163: Sobra un silencio en la fuente. 

[Alto 1 – Coro 1] 

[Tonada] <se sigue la tonada> 

C.11: Muy dudoso el texto por las manchas de tinta y las correcciones. He reconstruido lo 

que a mi juicio podría ser más plausible, no obstante ha sido una tarea en la que no es 

posible tener una certeza absoluta por lo ilegible del papel. 

C.17 y 18: Música y texto lleno de tachones y poco reconocible, caso similar al anterior. 

[Tenor 1 – Coro 1] 

[Responsión] 

C.112: He corregido el laísmo del texto original “que la alma” por “que el alma”. 

C.155: La primera nota aparece ennegrecida aunque más bien parece un borrón. 

[Tiple 2 – Coro 2] 

[Responsión] 

C.164: Segundo tiempo RE en el original, lo cambio por MI. 

[Bajo 1 – Coro 2] 

[Responsión] 

C.198: La ligadura no está en la fuente. 

[Tiple 3 – Coro 3] 

[Responsión] 

C.153: Las corcheas eran de cabeza negra. 

[Tenor 3 – Coro 3] 

[Responsión] 

C.108: No se diferencia la nota en la fuente, además de no parecer estar ennegrecida. 

[Acompañamiento] 

[Responsión] 

C.197: La semibreve aparece ennegrecida. 

C.232: El cifrado no está muy claro, parece un 3 pero le faltaría el bemol ya que en tres 

voces la tercera es menor. 
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[Coplas] <después de los quatro coplas> 

C.8 He cambiado en el tercer tiempo la figuración de negra por dos corcheas igualando el 

ritmo con el resto de voces. 

 

 

 
de Juan Cabanillas / Tono a 4 vozes al Ssmo / Sacramento. / Mortales que amays  
 
 

 

C.120: En todas las voces. Transcribo como negras con un corchete de línea discontinua 

sobre el pentagrama las corcheas de cabeza blanca. 

C.131: A y T. El original pone “ayre” y no ayroso como en el resto de voces. 

Coplas: 

He encajado las diferentes letras del modo que me ha parecido más lógico para una futura 

interpretación, no siempre siguiendo la indicación explícita de la fuente. 

El texto ha sido normalizado en su totalidad a excepción de la última palabra de la sexta 

copla (“rompido”) que he mantenido para conservar la rima. 

[Tiple 1] <Tiple 1º a 4.> 

[Estribillo] 

C.134: En el texto original indica “que falta su vida” que he cambiado por “que falta la vida” 

siguiendo el criterio de homogeneizar el texto en todas las voces optando por el más usado. 

[Tiple 2] < Tiple 2º a 4.> 

[Estribillo] 

C.29: El texto original reza “si hay pasión de llorar” a lo que el cambio por “si hay en 

vuestros ojos” viene dado por homogeneizar de manera lógica el texto del tiple con el del 

resto de voces. 

C.81: Un bemol sobre la nota SOL en el original que al transcribirlo indico como un 

becuadro de advertencia entre paréntesis sobre la nota. 

C.100: RE en el original. 

[Tenor] <Tenor a 4.> 

[Estribillo] 
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C.45: En la fuente aparece una línea transversal en el pentagrama antes de las palabras 

“está triste” en lo que intuyo un indicador de cambio de sección. (Igual ocurre en: C.66 - 

Ti1, C.76 - Ti2, C.87 – Ti1 y Acomp. y C.122 –Ti2, A, T y Acomp.). 

 

 

 
1736 / Tono a 3. al S.m S.to / Son Las Fieras / de / Juan Cabanillas (Fuente A) 
 
 
Tono al SSmo Sto / A, 3, / De Cabanillas / Son las fieras (Fuente B) 
 
 

 

He cotejado dos fuentes distintas para realizar la transcripción a las que llamaré 

fuente A (que parece ser del mismo copista del resto de obras a cuatro voces y del dúo) y 

fuente B. Por regla general he tomado la A como fuente principal. 

Los cifrados en el acompañamiento solo aparecen indicados en la fuente B. 

 

[Estribillo] <Estriº.> 

C.30: He mantenido el laísmo del texto original, tanto aquí como en las partes en las que se 

repite. 

C.34: He cambiado el texto para corregir la concordancia de géneros, en el original escribe 

“agradecidos”. 

[Coplas] <Coplas a 4> 

C.24: En la fuente A el texto de la primera copla indica, en todas las voces, “la ley que su 

distincto” mientras que a partir de la segunda copla siempre es “la sabia y justa ley”. Por el 

contrario, en la fuente B siempre escribe “la ley que su distincto” por lo que he optado por 

esta posibilidad. 

C.25 y 30: En el texto original aparece como “distinto” o “distincto”, lo he normalizado y 

cambiado por “instinto”. 

[Tiple 1] <Tiple 1º a 3.> 

[Estribillo] <Estriº.> 
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C.26: En la fuente B el SI natural aparece en la última nota de este compás y no en la 

primera del siguiente. 

C.30 El ritmo en el inicio de la frase es distinto en la fuente B siendo éste de mínima con 

puntillo más semínima. 

[Coplas] <Coplas a 4> 

C.22 y 23: En la fuente la ligadura va unida de dos en dos, lo he normalizado con una 

ligadura para toda la silaba. 

[Tiple 2] <Tiple 2º a 3.> 

[Estribillo] <Estriº.> 

C.12: El SI natural en la fuente B aparece sobre la semínima. 

C.23: Las dos primeras figuras en la fuente B son de mínima sin puntillo. 

C.26: En ambas fuentes aparece el SOL del segundo tiempo como mínima faltando en la 

fuente A un silencio de mínima. He dejado la figuración de semibreve por igualar el final de 

clausula con el tenor. 

C.30: El ritmo en el inicio de la frase es distinto en la fuente B siendo éste de mínima con 

puntillo más semínima. 

C.31: El DO en la fuente A aparece sostenido y luego corregido con un bemol debajo. 

Natural en la fuente B. 

[Tenor] <Tenor a 3> 

[Estribillo] <Estriº.> 

C.19: En la fuente B el texto es diferente diciendo “y los hombres” en lugar de “y las flores”. 

C.22 y 23: Texto y música diferentes en la fuente B: El texto reza “hombres, agradecidos 

que los hombres” siendo la figuración rítmica en el C.22 de dos mínimas en el lugar de cada 

semibreve y en el inicio del C. 23 dos mínimas sin puntillo. 

C.31:El ritmo es distinto en la fuente B: las dos primeras notas son mínimas sin puntillo. 

C.31: La segunda nota ha sido cambiada por DO, siendo un SI en la fuente. 

C.38: El ritmo es distinto en la fuente B: las dos últimas notas son mínima con puntillo más 

semínima. 

C.40: El ritmo y texto son diferentes en la fuente B: la semibreve se divide en dos mínimas 

siendo el texto “reconocen y reconocen”. 

[Coplas] <Coplas a 4> 
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C.27 y 28: En la fuente B la nota LA aparece natural y el SI grave es una negra, por 

consecuencia, en el texto no se repite la palabra “imponen”.  

[Acompañamiento] <Acomp.to a 3> 

[Estribillo] <Estri.º> 

C.25: El ritmo en la fuente B es de mínimas y no de semibreves. 

C.30: En la fuente B faltan las notas del compás entero. 

[Coplas] <Coplas a 3> 

C.15 y 16: En la fuente B, el MI aparece natural y el SOL cadencia en la octava aguda. 

C.31: En la fuente B, tanto el LA como el MI aparecen naturales. 
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14. CONCLUSIONES 
 

A la finalización del presente trabajo considero que se ha esclarecido, o al menos se 

han aportado datos de interés al respecto para futuros investigadores y lectores curiosos, 

uno de los apartados menos trabajados de la producción de Juan Bautista Cabanilles: su 

obra vocal. Al tiempo, se ha recopilado, ordenado y ubicado, dentro de una línea temporal 

coherente, lo concerniente a la vida y actividad del músico valenciano y su entorno. Para 

ello se ha desarrollado un amplio comentario a cerca del contexto musical, político y 

cultural, tanto en el marco del Reino de Valencia como del mundo hispánico de finales del 

siglo XVII y principios del XVIII. 

 

En el apartado estrictamente biográfico, se ha querido dar luz a algunas de las 

incógnitas y lagunas más importantes que oscurecían el conocimiento de la vida de este 

autor, es decir, dónde pasó su infancia y cómo se formó, cuales fueron sus funciones dentro 

de la catedral de Valencia, la posibilidad de que hubiera sido maestro de capilla y algunos 

otros datos de interés acerca de su vida y profesión, como son los instrumentos que pudo 

tener. Para esta exposición, si bien seguimos sin tener información fehaciente, constatable 

en fuentes que nos aporten de manera rotunda un conocimiento exacto de los pormenores 

de la vida de Cabanilles, si se han aportado los suficientes datos y ejemplos musicales como 

para formular hipótesis coherentes al respecto. Por todo esto, puede suponerse con cierta 

confianza que Cabanilles se formara en el ámbito de la catedral de Valencia, muy 

probablemente con Urbán de Vargas; que la relación con Andrés Peris, organista de la 

catedral, viniera de antes de ejercer como su segundo al órgano y, quizá lo más importante 

para el presente estudio, que llegara a ejercer como maestro de capilla interino durante 

dos años y no sólo como encargado del cuidado de los niños de la capilla. 

 

En lo concerniente al estudio de las fuentes musicales para ser cantadas, en primer 

lugar se ha realizado una corrección del catálogo de dichos papeles, se ha establecido una 

posible explicación para la ubicación y conservación de algunas de las fuentes fuera de la 

seo valenciana, al tiempo que se han contextualizado en el marco de la producción musical 

de su tiempo, todo ello desde un análisis tipológico y de procesos constructivos que nos ha 
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llevado a descubrir ciertas influencias de maestros coetáeos como Jerónimo de la Torre, 

Antonio Teodoro Ortells y el ya mencionado Vargas. Este estudio comparativo hace que 

veamos en Cabanilles a un gran maestro que lleva al terreno de la capilla vocal su universo 

organístico, con un lenguaje de gran densidad y unas complejas “arquitecturas” 

contrapuntísticas e imitativas. No obstante, aborda también, desde una sencillez paralela, 

un conocimiento detallado de los recursos retóricos que sólo en este repertorio demuestra. 

Este Cabanilles capaz de obras monumentales y de corte más intimista, si bien desempeña 

su genio dentro de los cánones del momento, llega a unas cotas de desarrollo que distaban 

mucho de la tedencia imperante, destinada más hacia la simplificación de la estructura en 

favor del juego de masas sonoras. 

 

Del estudio de las fuentes en papel borrador, se ha abierto la puerta a la posibilidad 

de que éstas, las escritas en formato partitura, sean las únicas existentes del puño y letra 

de Cabanilles. Para ello se ha realizado un estudio comparativo de los diferentes trazos de 

la caligrafía de estas fuentes con los plasmados en los pagos, firmados por el insigne 

organista, que aparecen en los libros de la fábrica de la Catedral de Valencia. Tras este 

estudio caligráfico y paleográfico, realizado desde la precaución que esta materia precisa, 

se pueden ver las suficientes coincidencias como para aceptar el peso de la hipótesis 

expuesta. 

 

Al realizar un análisis de los procesos constructivos, se han podido establecer 

coincidencias entre los empleados para las obras vocales y organísticas. Es evidente que 

hay una fuerte influencia del Cabanilles organista en el Cabanilles vocal, reflejada en 

similitudes como el uso del canto llano para la creación de elementos motívicos, el empleo 

de idénticos patrones rítmicos creados como elementos con personalidad propia, el uso de 

procesos cadenciales característicos y el préstamo entre ambos corpus, entre otros 

elementos ya expuestos como el empleo de los bajos de danza. 

 

Finalmente se ha indagado en el aspecto poético (en el sentido de música poética o 

retórica musical) de este grupo de piezas, observando en ellas a un autor que, si bien se 

estaba empleando en un terreno que no era el propiamente suyo y habitual, era un claro 

conocedor de los recursos retóricos, del tratamiento de los afectos y de cómo aplicar todos 
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los recursos necesarios para expresar el contenido de unos textos destinados a ensalzar 

diferentes contenidos de las fiestas sacramentales. Para exponer lo dicho, se desarrolla un 

amplio catálogo de ejemplos en el que destaca el uso de un recurso puramente organístico 

o instrumental destinado a fines expresivos, es decir, la disonancia de "punto intenso 

contra remiso" o "mi contra fa". 

 

A la hora de abordar este trabajo no quise quedarme en lo puramente teórico por lo 

que, una vez terminado la labor de documentación, procedí a realizar una nueva edición 

crítica de todo el material musical, para posteriormente llevar a cabo una grabación desde 

el criterio de la interpretación históricamente informada, siendo lo más fiel posible a las 

fuentes y a todo lo deducido en la presente investigación. 
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16. ANEXOS 
 

16.1. Edición musical completa de la obra vocal de Juan 

Bautista Cabanilles 

 

16.1.1. Música litúrgica 

 
 Beatus Vir a 12 de dos tenores y dos tiples (E-VAc: 37/10) 

 Magníficat de dos tenores y dos tiples (E-VAc: 37/10) 

 Misa a 6  (E-VAc: 37/11) 
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16.1.2. Música paralitúrgica en romance 
 

 [¡Ah! de la región celeste], Villancico a 15 al Santísimo Sacramento (E-VAc: 

37/10) 

 Arroyuelo no huyas, Tono a 4 al Santísimo Sacramento (E-CAN: Au-70) 

 Atiende a mis suspiros, Tono a 4 al Santísimo Sacramento (E-CAN: Au-71) 

 El galán que ronda las calles, Dúo al Santísimo Sacramento (E-Bbc: M 738/30) 

 [Mi esposo asesta sus flechas], [Villancico a 11 al Santísimo Sacramento] (E-

VAc: 37/10) 

 Mortales que amáis, Tono a 4 al Santísimo Sacramento (E-Bbc: M 738/92) 

 Son las fieras, Tono a 3 al Santísimo Sacramento (E-Bbc: M 738/93) – (E-CAN: 

Au-69) 
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16.2.1. Transcripción del  Beatus vir qui timet Dominum 

a 12 de Urbán de Vargas (E-VAc: 13/9) 
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16.2.2. Notas críticas a la edición del Beatus vir qui timet 

Dominum a 12 de Urbán de Vargas (E-VAc: 13/9) 
 

En los coros tres y cuatro la voz del bajo aparece sin texto, únicamente aparece el 

inicio del verso correspondiente y del gloria como guía. No he reconstruido el texto de 

ambas secciones por considerar que pudieron estar destinadas a un bajo instrumental. 

 

Tiple 1º - Coro 1 

C.9: En la fuente falta un silencio de semibreve que he tenido que añadir. 

C.155: El mi aparece en la fuente con un # de advertencia que no incluyo por no ser 

necesario. 

C.161. Mismo caso con un mi # en la fuente. 

Tiple 2º - Coro 2 

C.156: El mi aparece en la fuente con un # de advertencia que no incluyo por no ser 

necesario. 

C.162: Mismo caso con un mi # en la fuente. 

C.169: He sustituido el silencio de mínima de la fuente por uno de semibreve. 

C.176: Cambio el do mínima de la fuente por un re por encajar con el acorde 

resultante. 

Tenor 2 – Coro 2 

C.50: El si aparece bemol en la fuente, no lo indico por estar ya en la armadura, a pesar 

de que podría aparecer entre paréntesis como señal de advertencia. 

C.110: El bemol aparece en la fuente sobre el sol, aunque es de entender que debe ser 

para el mi. 

C.121: La primera figura (mi) aparece como semínima, la he cambiado por mínima para 

que encaje con el resto de voces. 

Tenor 3 – Coro 3 

C.89: El mi aparece en la fuente con un # de advertencia que no incluyo por no ser 

necesario. 

C.147: Mismo caso con un mi # en la fuente. 

C.161: Mismo caso con un mi # en la fuente. 
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Acompañamiento 

c.123, 125, 128, 129 y 131: El do en la fuente aparece bemol como indicación de 

advertencia para que no sea alterado. 
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16.3.1. Transcripción del  del Tono al Santísimo 

Sacramento Mísera navecilla de Jerónimo de La Torre (E-

VAc: 37/11) 
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16.3.2. Notas críticas a la edición del Tono a 4 al 

Santísimo Sacramento Mísera Navecilla de Jerónimo de 

la Torre (E-VAc: 37/11) 
 

Obra conservada en formato partitura dentro del libro de mano del maestro 

Atonio Teodoro Ortells. Dicho libro es el mismo en el que se ubica la Misa a 6 de 

Cabanilles, entre otras obras. 

 

La fuente presenta una caligrafía muy cuidada en la que, letra y música son 

perfectamente legibles. 

 

[Tiple 2] [Estribillo] 

C.92: He sustituido el fa de la fuente en el último tiempo por un sol. 

 

 

 

689


	1
	2



