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INTRODUCCION

Nada
miles es,

nuevo

en

ni inexacto

Espana,

se

dice, cuando

la figura estelar del

o/irma que Juan Bautista Caba
siglo XVII en el campo de la musica
se

para organo. Ciertamente, en nuestro pais, Cabanilles no tuvo rival, siendo in
cuestionable su preeminencia como organista y compositor.
Contrariamente aI resto del Conti'nente, en Espana la grave incuria en pa
trocinar ediciones musicales para tecla tuvo consecuencias funestas para los orga
nistas. Juan B. Cabanilles no fue una excepciOn; sufrio de ello, pue's de baber
tenido aaeso a la imprenta, actualmente serian mas numerosas sus
composiciones.
Como reacciOn JOgica ante la imposibilidad de imprimir, nuestros organistas, ca
restes de estimulo, estribieron solo para
cumplir con el ojicio cultum 0 pedagdgi
co encomendado. De ahi
la
musica
amseruada, sea casi en su totalidad, ma
que
nustrita, aunque no autografa; copias pues, de alumnos suyos 0 recopiladores los
cuales siguieron interpretandola basta mas alid del siglo XVIIL La funcionali
dad prdctica que se pretendia era la de coleaionar musica que respondiese
prin
cipalmente a las exigencias liturgicas de la misa y del ojicio, sin descuidar del
todo otros generos ajenos a la acciOn cultual. Salvo en rarisimos casos, tdles co
pistas no llegaron a subscribir su labor quedando, pues, para siempre en el ano
Por cuanto

organista .se refiere, basta solo recordar a Esteban
1737, el compositor y critico inconformista J S.
eJecto, si,
obra Der critisch Musicus elogiaba el virtuosismo de J S. Bach
a

nuestro

Maronda. En

con

pia

de musica

en su

estos

cembalo,

en

terminos: «Bach
y

no

he dado

es un

con

artista extraordinario

ningun

mmico qlle

en

el

organo y en

haya podido

rivalkar

el clavi
con

ii»,

con esta

singular afirmacion:

«Ante rllet mllndus q1lllm sllrgat

Cabanillas secundus».1
Imeresante por 10

insolito, resulta ser el que la musica del organista vmen
ciano no cayese en el oluido, anos despues de su mllerte. En eJecto,
primero fuero«
sus
propios discipulos y luego IIna nllmerosa pleyade de ejeClltantes projesionaies
los que han mantenido vivo y sin interrupciOn el recuerdo de tan
preclaro
tro, basta convertirse en el organista espanol mas

maes

imerpretado.

El

afdn

de

la mayor precisiOn posible el alcance de la mmica de
del esplendoroso siglo XVII nos /levo ai estuJio de la

conocer con

teela qlle nos ba lIegado
pa
noramica en cuestiOn, labor que tllVO como resllitado el articulo
monogrtiftcO qf14
con el titulo Literatura sobre rmisica de
6rgano del siglo xvn figura en
las Aetas del I

Congreso Espanol de Musicologia

celebrado

en

ZaragO'Ql.

En

1. «Libro de Obras de

Organo compuestas por el Grande Maestro Joan Cahanillas, presbfte
Iglessia y Cathedral de Valencia, siendo dellicenciado, en Ia mis
rna Facultad, Estevan Maronda, siendo uno de los menores
disdpulos del Gde Maestro,
Joseph Elias, presbftero y organista de la Parroquial de SS. Justo y Pastor de Barcelona.
ro

nimato.

Scheibe

Esteban Maronda por su parte, qllince anos antes, fenoroso admirador de Ca
banilJes, llevado de la mano de Jose Elias no dildo en encabezar llna preciosa co

y

organista de

la Sta.

8M del ano del S', 1722». Biblioteca de Catahma, M. 386, £ 2.
La obra orgtIIIiItkll de Jos; Elias, disdjnt/D tie J- B. CabrmiIIes, cAnuario
Llorens,
Jose
Musical», Instituto Espanol de Musicologla del C.S.LC., Barcelona, 1962, � pp.
125-134; JIlIlIr Baptistll CIlbaniIJe.r, organistll de ex� (1644-1712), cAsoc:iaci6n Cabani
lles de amigos del6rgano», Valencia, 1981,
pp. 9-50.
Dia 18 de

M.-
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trabajo se ofrecen datos sobre las fllen/es, concordandas, all/ores,
aproximado de las obras, extension, comen/arios, sln/esis y bibliografla.
dicho

numero

Los manllSCT'i/os

con

obras de Cabaniiies

son

diecinlleve y

se

custodian ocho

Barcelona, Biblio/eca de Ca/aillna, cuatro en Madrid, BibJio/eca Nacional,
dos en Felani/x, y IIno en los respectivos archi'vos de Jaca, Mon/serrat, EI Esco
J
rial, Orfeo Ca/ala y As/orga.
en

Es eviden/e qlle la forma predilecta de Cabaniiies file el tiento

en SIIS va

riados malices: lien/o de falsas, tiento de todas manos, tiento partido, lien/o de
dos bajos 0 de dos tiples, tien/o de medio registro, tien/o de contras, etcetera. A
eiio

deben anadir

Monsenor

Higini Angles

abarca cuatro volumenes

iGrandes
sara

la BibJio/eca de

con llna

composiciones! Pero

preciosa

no se

detllvo

Cataillna,

anos

selecciOn de toda dase de
en

mas

adelan/e, por

Ie pa

ser

tan

ac/ividades

importan/es e insoslayables.
Camcientes de Ian singlilar lagllna y con el aftin de coimarJa debidamen/e,
hemos iniciado dentro del Proyecto de InvestigatiOn qlle nos ha sido ctmfiado, la
transcripciOn sistematica de todos los Versos para Organo qlle se haiian dis
persos

en

es/adlsticas, los Versos para Organo
de Sll prodllCciOn organimca constituyendose en

el 76 %

nuestras

para valorar

en Sll

plenilud

Redford, tallis, Cavaz:<;oni i otros
Agllilera y Bruna.

M."

Litera/lira

de Cabaniiies abarcan
elemento

el talento artlstico de nuestro

Llorens,
Jose
nes IIIIISkaks, lrJIIImlarios J

organistica

dtl siglo

XVII.

insigne

indispensable
maestro. No

FlI4ntes, concordancias, aNtores, Iranst:rijxW

sinlesis. Instituci6n Fernando el Cat6lico

CC.S.I.c.), Zaragoza,

1981, pp. 29-130; ademasJosi Elias Obras Compltlas, VoL I A, Barcelona, Biblioteca Cen
tral, 1971, pp. 39-41; Ibidtl1l, VoL I B, Barcelona, 1975, pp. 23-24; Macario Santiago
Kastner, htttrprtltriin de Ja MJiska hispdnka para Itcla de los siglos XVIJ xvn, «Amlario Msui
tal» ImtitNto EspaIioJ de Msui&ologia dtl C.s.I.c., Barcelona, 1976, xxvm·XXJ)( (1973 -19 74),
148-154.
pp.
3. Barcelona. Biblial_ d, Catalmia, M 386,' M 387,- M. 729,- M. 1328,- M 450,- M. 751121,
M 1011,- M 1468,- Feianild,- FeJanildl,- Jaca; Madrid, Bibliottta NadonaJ, Ms. 1357, 1358,
1359, 1360,- Montserrat Ms. 90,- Astorga, ArthillO MsukaJ sin; Barcelona, OrfttJ Ca/aJiz, Ms.
12,- El Escorial, M. 2188.
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el estiio insolito de Elias pasando por el

Sll

EJ Verso de Cabaniiies abarca ciertamente todos los aspectos musicales de
tiempo: verso iieno, verso de mana derecba, de mana kqllierda, de dos tiples y

dos

bajos,

de ecos,

en

forma

...

ofreceremos aI termino de la Serie,
debido a qlle solo entonces contaremos con el grupo conipleto de Versos en todos
los tonos, faaor indispensable para podernos referir a cada uno de ellos. Sin em
bargo, par los datos que poseemos, podemos anticipar geniricamente, que en eiios
Cabaniiies, como gran maestro, expone el tema en perfecto contrapllnto,y el des
arrollo con imilationes cons/antes en todas las voces, sin jamtis incidir en la pro
lija praxis repetitiva del tiento espanol En reSlimen, en es/as peqllenas joyas de
Cabaniiies el Verso, iniciado siglo y medio antes por CabezOn, aJcanza Sll mas
EJ estudio

extenso

de este

repertorio

Ai tirmino de

el presente voillmen

esta
se

breve introdllCciOn

10

ha edi/ado

InvemgaciOn Cient!ficay

complacemos en hacer constar qlle
bajo los auspicios de la «ComisiOn Asesora de
nos

Tecnica.

Jose
2.

con

lirismo de

alta co/a artistica.

diez preciosas colecciones manllsCT'itas.

Segun

en

daderos tiestos.

no

cuantioso el numero de eiios y por obligarJe a un detenido estudio de concordan
das de dificil realkPciOn en lin momenta de Sll vida plenamente comprometido en
otras

extraordinarias dotes

composiciones

la forma Verso, aunque

desapercibida, relegandolo posiblemente para

con

el arte de la variation y su fecundidad en el IIS0 de
los temas; traza la parabola de Sll tecnica basta alcanzar las nouedades van
gllardistas del dasidsmo, IIniendo maraviiiosamente el misticismo de Cabez.on
sus

1927- 1956

lin

en

qlle nadie, ni antes ni despues de el, ha trasado el
tanta maestria. En SIiS Versos, nuestro organista pone de manifiesto

exagerado afirmar

de canon, de salmodia, de canto llano, de Vlsperas,
para Laudes, para Misas Diriase lin panorama completo y perfecto del Ver
so. Es mas, mllchos de eiios
por Sll extension plleden ser amsiderados como ter

redllcido numero de gallardas, paseos, correnta y xdcara:
LA ediciOn de las Obras de Cabaniiies qlle inicio nuestro venerado maestro,

se

resliita
Verso

2

M.a Llorens

-

Julian Sagasta

Gald6s

FUENTES MANUSCRITAS

Los manuscritos de Felanitx

(Mallorca)

En el volumen II de

Biblioteca de Cataluiia, M. 386
Biblioteca de Cataluiia, M. 387

Biblioteca de Cataluiia, M. 729
Biblioteca de Cataluiia, M. 1328
Biblioteca de Cataluiia, M. 450
Biblioteca de Cataluiia, M. 751/21
Biblioteca de Cataluiia, M. 1011
Biblioteca de Cataluiia, M. 1468

Felanitx, Bauza, I
Felanitx, Bauza, II
Orfe6 Catala, Barcelona,

M. 12

factores senalamos que los demas manuscritos facil
reducen el valor de las notas y con frecuencia se omiten algu

entre otros

mente

de Mosen Cosme Bauza, historiador de Felanitx, obtuvo en prestamo
por unos dfas, dos manuscritos de musics para 6rgano a rID de poder
los estudiar c6modamente en Barcelona. A la sazon, tales manuscritos
fueron encontrados y adquiridos por el mencionado Mosen Bauza en
la tienda de un anticuario de Palma de Mallorca. Muerto el
propieta
rio de las dos joyas musicales, a fin de evitar la dispersion de su
patri
monio artfstico literario
ci6n Mn. Cosme Bauza»

De tales fuentes, para la ttanscripci6n de esta Serie nos servimos,
de las versiones que nos ofrecen los dos manuscritos de Felanitx por
suponerlos fuentes originarias del repertorio que se presenta. En efec
to,

Johannis Cabanilles. Opera Omnia, Barcelona,
1933, Monsefior Higini Angles, explica que en mayo de 1932, acorn
panado del compositor mallorquin Baltasar Samper, de visita a casa

de Felanitx Mossen Pere Ximena Fiol, Puestos
nos

la

desaparici6n

basta que
municaba

brado

regular, completo,

y

el,

primero y de
Insistimos repetidas veces sobre

segundo.
la busqueda

no cesar en

fecha de 26 de

del manuscrito

perdido,

de 1982, Mossen Ximena nos co
con
jubilo el hallazgo y la incorporaci6n al archivo del vo
lumen en cuesti6n. La enttega fue una gentileza de los herederos de
Mn. Pere Rabassa, Ultimo propietario del solicitado c6dice. A la sa

tenido mas

austero.

del volumen

la conveniencia de

ron,

severo

en contacto con

inform6 amablemente de la existencia del volumen

compases por error del copista. Abundan asimismo, los signos
accident ales y las notas aftadidas 0 adomadas en la resoluci6n de los
retardos ofreciendo, en consecuencia, los c6dices de Felanitx un con
nos

constituy6 en Felanitx la llamada «Funda
bajo la custodia de otto insigne historiador

se

en

en

1953,

Mm. Cosme Bauza hizo

mencionado Pere

Regente

enero

Rabassa, organista,

de la

Parroquial

obsequio

con

de ambos c6dices al

motivo de haber sido

de Felanitx. A

su

muerte, ano
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Ciudad Real ostentando el cargo de Vicario General de
diocesis, el heredero, su hennano Gabriel parroco de Felanitx

ocurrida

aquella

en

hizo entrega de ellos ala «Fundacion Cosme Bauza».
Ambos c6dices fueron correctamente descritos por Monsenor
Angles en el mencionado volumen II de las obras completas, paginas

ORGANa

125. Finalmente, los folios 218 y 219 estan copiados por
contienen unos apuntes de una pieza a tres voces.
El Felanitx II hasta el folio 110 fue

copiado

otra mana

por el mismo

y

ama

del anterior, siglo XVIT, el resto pertenece a una mana de
principios del siglo XVIII. El contenido completa la colecci6n de Ver
nuense

los datos que
alli se consignan. S6lo aftadiremos que dichos manuscritos son de ca
pital importancia, pues son los que mayor mimero de piezas de Caba

de Cabanilles y de Esteve reunidos en el Felanitx I con la inten
cionalidad intrfnseca del poseedor de contar con un cuantioso mime
ro de Versos de Cabanilles, adem as de algunos pocos de Esteve y de

nilles reunen, Ademas todos los Versos llevan el nombre de

Pablo Bruna. El criterio que sigue
us6 en el anterior, a saber, reunir

VIII-Xl, motivo por el cual

nos

En resumen, el Felanitx I

79 de
les

tono

en suo

segundo;

totalidad

suman

repetir

contiene, 82 Versos de

su autor.

tono

primero;

y 54 de tono cuarto, los cua
280 Versos. Ademas conviene anadir 1 ga

65 de

tono tercero

/ocata y 17 tiensos. Sin

llarda,
n.o 3 (£ 148)
una

abstenemos de

nombre de

autor

figuran

los tientos

de Froberger.
Y el n.o 4 (£ 151) identificables como obras
de
un
es
de
manuscrito
Con certeza el
Cabanilles,
discfpulo
copia

Cabanillas». Consta de
pues abundan las anotaciones «de mi maestro
folios
blanco
los
219 folios. Quedaron en
42-43, 60r-v, 77-78v, 77-78v,

91r-v, 135-136, 186-187v•

La numeraci6n salta del folio 122v al folio
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sos

en

la confecci6n

una

es

el mismo que
largos de

selecci6n de Versos

cada tono, para salmos y otra para misas a cuatro voces, seguida de
otra serie a tres voces, encabezados con los nombres de los autores,
salvo los ultimos, los

dos

a

copiados

desaprensivo
caci6n,

el

curso

del

siglo

XVIII,

desapareci

del margen superior, por un
encuadernador. Como sea que el contenido de este rna

reservamos una

corte

que no figuran en la presente publi
referencia mas extensa para el proximo mime

nuscrito abarca Versos de

ro

en

consecuencia del excesivo

tonos

de la serie «Versos de Cabanilles».

