ALLECTOR

Cuando en 1970 publique Musica Barroca Espanola, vol. I. Polifonia Profana. (Cancioneros Espafioles del siglo
XVII), despues de exponer el plan de seis volumenes, cada uno de los cuales estudiaria un aspecto diferente del barroco
musical espaiiol, escribi: «En el momento de aparecer este primer volumen. preparado hace siete aiios. tenemos ya
transcritos los restantes». Por consiguiente, han transcurrido veinte largos aiios desde que prepare este tomo hasta su
actual publicacion. Como yo viera entonces muy lejano el dia de la presente edicion y considerando el casi total
desconocimiento de la monodia barroca espanola. tanto por parte de los naturales como de los extranjeros, publique en
la Editorial Alpuerto un cuaderno de Tonos Humanos del siglo XVII, Madrid 1977. para voz solista y acompaiiamiento
de tecla de los compositores Juan Hidalgo. Jose Marin. Cristobal Galan, Juan Romeo. Juan Serqueira de Lima. Garau,
Carlos de Borja y Sebastian Duron. Como sea que todos estos compositores, unos muy famosos, aunque poco conocidos,
la
y otros prdcticamente desconocidos, son representantes de la monodia barroca espanola. con la autorizacion de
citados
de
los
diecisiete
ineditos
otros
mas
dieciseis
Tonos
alii
Editorial Alpuerto se incluyen aqui los
publicados,
musicos y de Juan Araiies, Jose de Torres. Jose Gaz y Matias Ruiz.
Este retraso en la publicacion, tan enojoso y perjudicial para el investigador, ha llevado consigo una inesperada
compensacion. Yes que todos los Tonos Humanos monodicos conocidos hasta lafecha perteneclan a la segunda mitad
de dicho siglo. Pero, gracias a investigaciones ulteriores. hoy tengo la satisfaccion de ofrecer algunos Tonos que no solo

pertenecen a la primera mitad del siglo XVII. sino a sus primeras decadas, habiendo sido publicados en Francia y en
Italia entre 1609-1624. con 10 cual el panorama monodico que aqui se publica abarca integro todo el siglo XVII.
La segunda parte de este volumen esta integrado por una decena de Duos de autores tan celebrados como Juan
Hidalgo. Carlos Patino. Jose Marin y Juan del Vado y otros no tan conocidos. pero sf igualmente interesantes, como son
Alejandro Enciso. Francisco Escalada y Joseph de Torres. En un mundo como el nuestro. donde todo es irritablemente
competitivo, cuando cualquier buen cantante tiene que luchar tanto y tener adem as mucha suerte para sobresalir entre
tantos cantores solistas, yo me maravillo de como los cantantes no se juntan formando duos. Cuando veo la belleza, la
sal y la vida de los duos que aqui se publican. lamento que no exista en nuestro pais ningun Duo dedicado a la musica
barroca. Si yo fuera empresario, 10 patrocinaria. porque seria un exito seguro y constante. Lope de Vega. tan sensible a
todas las manifestaciones del arte musical. disfrutaba intensamente oyendo cantar a duo y asi 10 dejo consignado en
estas palabras de su novela Guzman el Bueno: «EI concierto de dos voces. mayormente alternandose, es el mas suave de

genera de musica». De este tema hablo un poquito mas en las pdginas que en esta introduccion dedico a los Tonos
Humanos, pero creo importante decirlo aqui tambien en el prologo, con fa intencion de que los estudiantes de canto que
este

10 lean. se animen y encuentren en ef Duo no sofamente
«modus vivendi» tan diflcil de hallar en nuestros dias.

una manera

de expresarse artisticamente, sino tambien de
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LA MONODIA BARROCA

ESPANOLA

DEL SIGLO XVII

Del canto a solo tenemos precedentes en los vihuelistas, en algunas coplas de villancicos de F. Guerrero y en el
Cancionero de Upsala. Los vihuelistas espafioles fueron los primeros en inventar un acompafiamiento puramente
instrumental para canciones monodicas en su origen, como son las melodias de los romances tradicionales. F. Guerre
ro, en sus villancicos a cinco voces, tiene algunos en que la copla es confiada a una voz solista que sin duda era
acornpafiada por instrumentos, de acuerdo con la practica vocal en la catedral de Sevilla bajo la direccion de F.
Guerrero. Mas importante y proximo al estilo barroco, en el senti do de oponer un canto solista al tutti del coro, es el
Cancionero de Upsala, donde son numerosas las piezas que empiezan con el canto de una sola voz, cuya melodia, a
veces popular, es contestada inmediatamente a cuatro voces. Pero todo esto pertenece al siglo XVI. En el XVII, que es el
siglo barroco por excelencia, encontramos numerosas melodias a solo en las Entradas, Tonadas y Coplas de muchos

villancicos de Juan Bta. Comes, melodias que son acompafiadas con instrumentos. No estoy de acuerdo con 10 que
dice el P. Lopez-Calc, que estas melodias de Comes no son substancialmente diferentes de las voces de la polifonia.
En primer lugar las melodias de Comes son casi siempre, por asi decirlo, declamadas, y en vez de las amplias y
melismaticas curvas de la polifonia clasica, cantan casi siempre en nota por silaba, siendo la construcci6n de las
distintas frases de la copla completamente cuadrada. En segundo lugar no hay que olvidar que estas melodias estan
escritas en funcion de contraste y oposicion a la masa sonora de la Responsion de 8, 12 0 16 voces, y se cantaban con

acornpafiamiento.
I
Por otra parte, adernas de los cuatro volumenes de Comes publicados por J. Climent, hay que tener presente
de
los
otras dos publicaciones: los Madrigales y Canciones polifonicas. Autores Anonimos
siglos XV/-XVII del archivo de
Cuatro Gozos con polifonla.
Bta.
Comes.
la catedral de Valencia, publicados por M.· Teresa Oller (Valencia 1958) y J.

Baguena Soler (1955). En la primera de estas publicaciones, por la paleografia de los manuscritos
conservados, cuyo Incipit se reproduce en dicho libro, varias obras pueden ser del siglo XVI y sin ninguna duda de
comienzos del XVII. En ellas hay tres tonadas a solo que no llevan acompafiamiento, porque se extravi6. Pero sf se ha
conservado el de la obra «A las bod as ve Carillo». Encima del pentagrama de la primera voz escribe el manuscrito:
«Tonada a solo al clavicordio» y luego «Bajo para el arpa», AI solo sigue una modesta Responsion a cuatro voces,
siguiendo despues la co pia a solo, en cuyo «Bajo para el arpa» encontramos los cuatro compases esenciales de la
chacona 2 y el segundo miembro del bajo de la «Folie d'Espagne»? elementos radicalmente barrocos. En los Cuatro
Gozos encontramos melodias como la «Co pia a solo de infante» con el estribillo cantado al unisono por todo el «Coro
de Infantes» que ningun musicologo jamas calificaria de melodia renacentista.
Hablando el P. Lopez-Calo del canto a solo en la Espana del XVII escribe: «Nos falta el conocimiento de otros
autores de la primera mitad del siglo, contemporaneos de Comes, para poder afianzar eljuicio de la melodia propia
mente barroca en Espana. La rmisica de la primera midad del siglo se ha perdido en su casi totalidad, como es bien
sabido».' Efectivamente, mientras en la segunda mitad del siglo XVII tenemos bastante abundancia de canciones a
solo dentro del genero musical denominado genericamente «Tonos humanos», de la primera mitad parece que no se
ha conservado nada en nuestros archivos. No obstante, creo poder afirmar que, a pesar de las apariencias negativas, el
canto a solo, ya en la primera mitad del siglo XVII, fue tan pujante en Espana que con el sosten de la guitarra espanola
invadio Francia e Italia, como 10 demuestran los siguientes documentos que citare por orden cronol6gico:
En las colecciones francesas para canto y laud publicadas entre 1608 y 1635 por Bataille, Moulinier y Bailly hay
incorporadas 35 canciones espafiolas con su melodia y bajo para el acompafiamiento, En el Troisiesme Livre de Airs
de cour, de A. Moulinier, se encuentra «Riberitas del rio», canci6n que tengo transcrita en el vol. III del Cancionero
Musical de Lope de Vega. De los Airs de differents autheurs mis en tablature de luth (1609), de G. Bataille, tengo
transcritos tarnbien la famosa letra «Rio de Sevilla quien te passase» y un «Ballet. La Folie», cuyo texto empieza «Yo
diez
soy la locura la que sola infundo plazer y dulcura». En esta misma coleccion de 1609 hay nada menos que

transcritos por V.

-

-

.-'

I.

2.
3.
4.

J. CUMENT, Juan Bautista Comes. Obras en lengua romance, 4 vols. (Valencia 1977-1979).
M. QUEROL, La chacona espanola del tiempo de Cervantes, en Anuario Musical, XXV (1970).
M. QUEROL, La cancion popular en los organistas espaiioles del siglo XVI, en An. Mus., XXI (1966).
J. L6PEZ-CALO, Historia de la Musica Espanola. Siglo XVII (Editorial Alianza, Madrid 1983), pag. 50.
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canciones

una de elIas sobre versos de Gongora: «A ver mil damas hermosas», con su estribillo «Bien
No puede ser», cancion que segun Th. Gerold' «fut assez repandue et egalernent parodiee en francais.» El
mismo Gerold reproduce la cancion «El baxel est a en la playa», una de las mas bonitas, a su juicio, y que yo he
transcrito en el n.s 2 de este volumen. Tambien en el libro IV de Bataille hay un «passacalle» con texto espafiol,

puede

ser

espafiolas,

-

encontrandose

varias canciones en el libro VII.
25 afios que el malogrado musicologo y amigo A. Verchaly, Secretario de la Sociedad Francesa de
Musicologia y especialista en el tema de «Airs de COUf», me envio una lista, en un trozo de papel que guardo como
una reliquia, en la cual me ponia el Incipit literario de 34 canciones espafiolas localizadas en distintas colecciones
Hace

otras

unos

francesas para canto y laud, pidiendome si podia identificar algunos de los poetas que escribieron las letras. Repro
duzco aqui los Incipit literarios, porque cad a uno de ellos corresponde a una cancion espafiola de comienzos del siglo
XVII y son un buen testimonio de como se cultivo el canto monodico en Espafia en la primera mitad del siglo XVII:
«Alla nel monte; A ver mil dam as hermosas; Claros ojos bellos; Clori sobr'ellido del mar; Como haran dos que
amor; De mi mal nace mi bien; De unos ojos bellos; Dezid como puede ser; Digame quanto ha sefiora; El baxel esta en
la playa; Embia mi madre; En el valle Ines la tope riendo; Falsa me's la spigaderuela; Frescos Ayres d'el prado; Madre
a I'Amor quiero; No ay en la tierra; Orilla del claro Tajo; Passava amor; Por la verde orilla; Pues que me das a escoger;

Quando borda el campo verde; Quien quiera entrar comigo; Ojos si quereis vi vir; Repicavan las campanillas; Riberi
del rio; Rio de Sevilla; Si rnatais quando mirais; Si me nacen colores morena; Si negra tengo la mano; Una rrnisica
le den; Yo soy la locura».
Tambien en Italia encontramos ejemplos de monodia barroca espafiola de las primeras decadas del XVII. Por
ejemplo, en Affetti Amorosi. Canzonette ad una voce sola Poste in Musica da diversi Autori con la parte del Basso, et Ie
cas

/ettere

dell'Alfabetto per /a Citara alia Spagnola raccolte de Giovanni Stefani, con tre Arie Sici/iane et due Vi/anelle
Spagno/e. Novamente in questa terza impressione ristampate. In venetiis. Appresso Alessandro Vincenti. MDCXXI. 0 sea
que, si la fecha de 1621 es de la tercera edicion, la primera seria cuando menos alrededor de 1610. Las dos melodias en
cuestion son estas: «Ay que contento que en el alma siento» y «Vuestra belleza senora». La primera va subtitulada
«Amante felice» y la segunda «Amante confuso», (Vease los mimeros 3 y 4 de este vol urn en).
En el Libro Segundo de Tonos de Juan Aranies (Arafies)
Roma 1624, se encuentran los siguientes tonos:
«Soprano a una voz. Se puede cantar octava baja al Tenor», «Alconcillo nuebo dexa la garza» y «Digame un
requiebro galana», Para bajo solo: «Dulce desden, si el danno que me haces», es un soneto de Lope de Vega que
publico en el numero 5 de este volumen. Otra para soprano solo es «Mi zagala los pafios enjuga y tuerze», Este libro de
-

...

-

Arafies contiene tambien tres duos.
En el voluminoso tomo manuscrito conocido con el nombre de Libro de Tonos Humanos, de la Bibl. Nac. de
Madrid, aunque copiado con fecha terminal de 1656, su repertorio es todo de la primera mitad del XVII. comprende
autores como Capitan y Machado, nacidos en la segunda mitad del XVI, siendo los mas modernos Bernardo Murillo y
Manuel Correa, que rnurio en 1653. Este por 10 visto guard aria los acompafiamientos en su casa. En muchos de los
tonos se anota al margen de la tercera voz: «Esta el Guion en el Legajo 8», 0 bien: «Esta el Guion en el Legajo 4». Pero
en muchos escribe; «Guion en los cartapacios del P. Correa». Es indiscutible
que la palabra Guion significa acompa
fiamiento y viene demostrado por el mismo manuscrito que en algunos casos excepcionales lleva el acompafiamiento.
Por ejemplo, en el fo1. 87 escribe: «LIoren, lloren mis ojos». Solo coplas y en el folio 88 escribe: «Guion al solo y aI4».
En el fol. 216: «Solo y a cada co pia entraran a 4. Acompafiamiento». Fol. 252-253. «Florecitas que al alva. A 4 con el
Guion». EI pentagrama cuarto es el bajo del acompafiamiento, en cuya cabecera escribe «Guion al 3». Fol. 253-254:
«Jacara y copla solo y a 3 y a 4». Sobre el cuarto pentagrama escribe: «Guion
la Biblioteca de Catalufia dice: «Fuego en la nieve, a 4 y Guion». EI

en

.

a

la Jacara». En otro tono

Guion,

pues,

a

4 conservado

significa bajo continuo

0

acompafiamiento, no un borrador 0 partitura esquernatica, como podria hacer pensar la palabra Guion. En el mismo
sentido que digo fue usa do tambien en Hispanoamerica. Asi Jose Cascante, maestro de capilla de la capital de Bogota
desde 1650 hasta 1702 en que murio, tiene el villancico de Navidad «Bate bate las alas», con los papeles de Soprano I,
Soprano II, Alto y Guion. Este es simplemente el bajo del acompafiamiento, como pueden comprobar en la transcrip
cion moderna en la publicacion sin fecha Jose Cascante. Catedral de Bogota. Archivo musical, pag, 62.
Tambien en los Tonos Castellanos-B, de la antigua biblioteca de los Duques de Medinaceli, hoy propiedad de
don Bartolome March, hay algunos solos con acompafiamiento, por ejemplo, fol. 66: «Casome Pasquala.
Copla solo.
Baxo tafiido» y en el fol. 67: «Baxo para acompafiar», Y en otra pieza escribe «Baxo por cruzado rerniso»,
que
supongo se refiere a acompafiamiento de guitarra. Tambien en el manuscrito 227 de la Universidad de Coimbra hay
varios romances a solo y acompafiamiento y tarnbien algunos duos. Tampoco puedo dejar de citar dos canciones de
Clemente Imafia sobre un mismo texto: «Filis, yo tengo un dolor», Estas dos piezas son las dos unicas que conozco
que, ademas del bajo del acompafiamiento, llevan una rnelodia de violon que nada tiene que ver con el bajo continuo."
Pero hay otro punto, aun dentro de la rmisica a solo de la primera mitad del siglo XVII, y por supuesto tarnbien
de la segunda, que es el repertorio nada desdefiable de los Duos. Este es un punto que parece pasar
desapercibido en la
monogragrias sobre el barroco musical yes, no obstante, un genero propio de la epoca que se cultiva a 10 largo de todo
el periodo barroco hasta Bach y Haendel y muchos compositores de cantatas. Los duos del barroco, aun los
pert eneS. TH. GEROLD, L 'art du chant en France au XVII steele
(Strasbourg, 1921. Reimpresion por la editorial Minkoff. Ginebra). pag. 93.
6. M. QUEROL, Mtuica Barroca Espanola, vol. V, Cantatas
y Canciones para l'O= solista e instrumentos (1640-1760). Barcelona 1973.
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cientes a comienzos del siglo XVII, nada tienen ya que ver con los Discantus del XVI. Nunca he comprendido como
habiendo tantos solistas que cantan canciones y arias del barroco, no existan Duos. Y no obstante hay repertorio
suficiente para montar con ellos series de conciertos que sin duda alguna constituirian un continuo ex ito. Lope de
concierto de dos
Vega, en su novela Guzman el Bueno, despues que Feliz y Mendoza cantaron un duo, escribe: «EI
Turin
Cancionero
de
En
el
de
musica».'
este
el
suave
de
es
mas
hay 11 duos
genero
voces, mayormente alternandose,
ademas de
Cancionero
de
estan
en
el
de
Alvaro
de
los
6
6
12
de
Munich,
otros
Rios,
Capitan y
duos,
anonirnos;

papeles sueltos.
aqui sobre la monodia barroca espanola se retiere principalmente a la primera mitad del
mitad
se da una muy esplendida floracion de Tonos Humanos a solo con acompafiamiento,
XVII.
En
la
segunda
siglo
casi siempre de arpa 0 guitarra. Creo que es aqui el momento oportuno para decir algunas palabras sobre este genero.
muchos otros

en

Todo 10 dicho hasta

7.

Lope de Vega. Obras escogidas, ed. Aguilar, vol. II, pag, 1592.
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