INTRODUCC/ON

hispdnica de la epoca que abarca el presente estudio no estd 10 suficientemente
investigada
para poder aceptar ciertos t6picos que la historiografia musical ha propagado hasta
nuestros dias, restando importancia a la aportacion de nuestros compositores barrocos. Prueba de ella es
la minima representaci6n que ostenta nuestra musica en los manuales basicos de la historiogrcfia musical
occidental (p.e. C. Dahlhaus, Neues Handbuch der Musikwissenschaft). Nuestra experiencia, sin embargo,
al respecto, nos hace intuir un panorama muy diferente. Una prueba de ella es el poder de captaci6n que
hoy va adquiriendo nuestra musica del siglo XVIII, en todo tipo de ambientes sociales, no solamente en
los cultos. Nuestro ambiente peninsular, considerado "a priori" periferico, ha sido marginado
sistemdticamente por una musicologia demasiado rigida, fundada en un concepto teleol6gico y lineal,
reg ida por criterios de valor y modelo. Hoy, en cambio, dentro del interes por una visi6n total 0 global
del desarrollo musical europeo, estos ambientes empiezan a ser tenidos mas en cuenta, y a ser tambien
considerados como caldo de cultivo de donde surgieron determinados personajes 0 estilos musicales.
La

mustca

como

el

objetivo propuesto en mi trabajo, considero adecuado, metodol6gicamente, el
estudio y andlisis del material bdsico bajo los puntos siguientes, aunque algunos de ellos no sera posible
realizarlos. al presente, por falta de espacio:
Para

conseguir

a} Aspectos filol6gicos:

Recopilaci6n del material bdsico y estudio diplomdtico de los manuscritos: Aspectos externos
(soporte material, tipos de escritura y notaci6n musical, atribuci6n, aut6grafo 0 copia). Aspectos internos
(fo rm ales, constructivos, significado y alcance del contenido). Con vistas a poder establecer originalidad,
procedencias, e incluso cronologias del material.
2. Transcripci6n musical de las composiciones en cuesti6n. Puesto que la grafia musical es la unica
imagen que poseemos de la realidad sonora de la musica; se cuidara en La transcripci6n alejarse 10 menos
posible de la grafia original para no manipular el contenido musical.
3. Estudio comparativo de estas composiciones con otras de la misma epoca y de epocas anteriores,
con vistas al estudio de los cambios, no s610 estilisticos 0 constructivos, sino tambien
tipologicos 0
formales de la composici6n musical.
4. A I elegir la forma misa como base para el estudio de la obra de Valls, 10 hago porque creo que,
a troves de ella, segun Thr. Georgiades, pueden apreciarse mejor los cam bios operados en la
composici6n
1.

musical,

como

insistire mas adelante.
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b) Aspectos hermeneuticos

e

historicos:

1. Andlisis de la constitucion y cconbios

melodicos, armonicos, ritmicos, relaciondndolo

nacional y europeo.
2. Estudio de las relaciones y diferencias entre 10 vocal y 10 instrumental, entre 10
sagrado, y entre 10 dramdtico (opera, oratorio) y 10 liturgico.

con

el

contexto

profano

y 10

sincronica y diacronica; con composiciones de otros autores y epocas.
4. Relacion musica-texto: estudio semdntico de la musica; es decir, tecnica de la composicion,
3.

Comparacion sistematica,

entendida
tendrd

que la musica;
del lenguaje humano.

en

propias

hermeneutica del

como

cuenta

texto

en

si misma, revela estructuras

simbolicos

). Moifologicamente, se
ordenadas, inteligibles, logicas, tipicas 0

(figuras retoricas, aspectos

...

compositiva de Francese Valls (*?, 1671c.
[Barcelona; 1747), representa una etapa de grandes cconbios en la composicion musical. EI ofdn por
sistemaiizar las fonnas musicales y los repertorios, el gran desarrollo de la musica profana (villancicos,
operas, musica escenica; cantatas, oratorios, etc.), la fuerte demanda social de nuevas composiciones, 0
el ansia notable de "diferencia"frente a la tradicion y al ambiente, reflejada en las nuevas modas, revelan
Veconos a
a todas luces un periodo que quiere romper con el pasado e inaugurar nuevos horizontes.
EI

periodo

historico

continuacion cudles

Catalufia,

en

son

en

el que

se

desarrollo la actividad

los antecedentes historicos del

momenta en

que

nos vconos a

situar.

norte-oriental de la Peninsula Iberica, es una entidad territorial y de gentes,
de la Edad Media. Su unidad se basa en una historia comun, una lengua propia, y en
la

costa

definida a 10 largo
la presencia de la ciudad de Barcelona, verdadero foco economico, cultural y social, que ha configurado
el espiritu cataldn. La historia del condado de Barcelona, gennen de la actual Catalufia, comienza con La
reconquista de la ciudad por Ludovico Pio (801), rey de Aquitania, hijo y vasallo de Carlomagno. Se
incorporo, asi, al reino de A quitania y al imperio de Carlomagno, junto a otros territorios peninsulares
( "M area Hispdnica "). Hasta el siglo X II, el Condado de Barcelona continuo su expansion particuLar
mediante una politica de enlaces mairimoniales, anexiones y conquistas. Por medio de un pacto
matrimonial con el Rey de Aragon Rconiro II "el Monje" (1137), el Conde de Barcelona Ramon
Berenguer IV caso con La princesa heredera de A ragon, Petronila, conviniendose de hecho -aunque nunca
llevo el titulo real- en soberano de Aragon. EI hijo de ambos, A lfonso I (II de Aragon), fue ya, por
nacimiento, rey de Aragon y conde de Barcelona. Solo su titulo de conde paso a segundo Lugar (por la
primacia jerarquica del titulo real), pero eL condado de Barcelona continuo siendo durante sigLos eL nucleo
politico, economico y demogrcfico bdsico de la llconada "Corona de Aragon". De este modo, Aragon y
Catalufia quedaron unidos bajo el mismo rey para la posteridad.
siglo XN, la "Corona de Aragon", integrada por varios estados miembros (Catalufia, Valencia,
Aragon), alcanzo su maximo apogeo, en virtud de su politica mediterrdnea: Cataluiia jugo un
papel muy destacado, gracias a su poderio naval, que [acilito la union a la Corona de otros territorios no
peninsulares (el Rosellon, la Cerdaiia; Napoles, Sicilia, los ducados de A tenas y Neopatria ). A finales
deL siglo XV, al unirse la corona de Castilla con la de A ragon, los estados de esta corona, entre ellos
Cataluiia; pasaron a fonnar parte de una nueva entidad politica y cultural mucho mas conplia, que daria
lugar mas tarde a la corona espanola.
En el

Mallorca y

...

A

finales del S. XVII, termino a quo propuesto para mi trabajo, Catalufia habia perdido parte de su
pasado protagonismo en la politica mediterrdnea: A cumulaba, sin embargo, un dilatado pasado historico,
cultural, y musical. Por citar algunos puntos culminantes en el fomento de la musica y de las demds artes,
y en la recepcion y difusion de repertorios [ordneos y propios, podriomos recordar, sin remontamos mas,
el gran esplendor de su epoca romdnica; la influencia de sus monasterios, y posteriormente, de sus
catedrales (vid. estudios de H. Angles), sin olvidar el mecenazgo de sus monarcas, de la nobleza
y de la
naciente burguesia urbana.
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En eL campo de La musica; que es eL que me ocupa, Cataluiia produjo, constantemente,
esteLares en Los magisterios y organos de todas sus catedrales y monasterios.

Una de

estas

Jiguras

es

Francese ValLs, nacido

con

toda

seguridad

en

Cataluiia

ca:

figuras

1671, nombrado

capilla en La catedral de Barcelona a finales deL s. XVII, joven e inquieto maestro que se
conv ertird en figura emblemdtica en eL siglo siguiente. Es, sin duda alguna, uno de Los mas importantes
compositores espaiioles de La prim era mitad deL s. XVIII, al mismo tiempo que uno de Los mas influyentes
en eL Estado espaiiol. Desconocemos, en
en eL ambito musical barroco, dentro y Juera de Cataluiia,
cambio, que repercusion pudo tener en eL extranjero toda La problematica de La que se conoce como
"cuestion ValLs ", que soslay are en eL presente trabajo, por estar ya mas ampliamente estudiada por otros
destacados musicologos, y porno disponer de espacio suficiente en esta publicacion. No me cabe ninguna
duda de que en la geogrcfia europea se debio conocer y opinar sobre la misma; ya que Jueron diferentes
su formacion y viajaron por otros
y destacados los compositores de la Corona de A ragon que completaron
caso
de
ser
el
notabLe
como
Josep Duran -discipulo de Durante
repercusion,
podria
paises de Europa, con
en Napoles- 0 Joan B. Bruguera; 0 tambien el caso de muchos compositores catalanes que pudieron estar
reLacionados con nuestro maestro y triunJaron en eL extranjero, como Domenec Terradellas y otros que
se
preocuparon de conseguir repertorios extranjeros.
maestro

de

figura

ha sido dada

estudios
a sus
como

de gran concrecion de estilos y Jonnas musicales. Su
conocer, desde Los comienzos de La musicogrcfia y se han publicado algunos
sobre determinados aspectos de su obra: Faltan, sin embargo, estudios dedicados

vida de ValLs abarca

La

a

monogrdficos

un

Largo periodo

hace aun mas patente, si se tiene en cuenta eL impacto que supuso, tanto
actualmente, su misa Scala A retina, pubLicada por Jose Lopez-Colo.

misas. Esto

se

en su

epoca;

Jonna musical, ha sido cultivada ininterrumpidamente, desde Los
comienz os de La musica occidental (ya en canto gregoriano), pasando por M achaut, Palestrina, Monteverdi,
Bach, Mozart, Beethoven, Bruckner, etc., hasta nuestros dias (1. Stravinsky), y a troves de ella pueden
observ arse, mejor que en otras Jonnas, la evolucion de Las tecnicas de composicion musical, a lo Largo
de la historia, de acuerdo con Thr. Georgiades, quien dice que en Las misas, a diferencia de otras obras,
dos Jactores importantes con vistas a
en las
que cambia tanto el texto como La musica; encontramos
eL
de
La musica: "lo estabLe" (el texto) y "10
desarrollo
cambios
se
en
producen
que
comprender mejor Los
Por

otra

cambiante"

parte, La misa,

como

(la musical.

personaje historico, tenia presente La siguiente realidad:
acerca de las primeras etapas de la vida del compositor
Francese ValLs, y son muchas, todavia; las Lagunas e incognitas biogrdficas que hay que despejar. Lo
conocido se reduce prdcticamente a Los cargos musicales que ocupo y a su amplia produccion teo rica y
practica; donde parece manifestarse como un gran compositor. Los datos conocidos nos informan que Jue
maestro de capilla de Mataro (1688/, donde, al parecer, no ejercio; que oposito al magisterio de La
catedral de Gerona (1688), que no gano; de Santa Maria del Mar, en Barcelona (1696); como maestro
A I decidirme, pues, por el estudio de este
Contamos ciertamente con no demasiados datos

La catedral de BarceLona (1696-1706) y titular de La misma; desde 1706 hasta
1726 y, en esta situacion, hasta su muerte en BarceLona en 1747.

auxiliarde Joan Barter,
su

jubilacion

en

en

Valle, Jose Vicente: "Ambiente, significado y desarrollo de la miisica litiirgica con acornpafiamiento
Espana, 1750-1800", en Music in Eighteenth Century Spain, Cambridge University Press (en prensa).

1. Gonzalez

orquestal

en

2. Saldoni, Baltasar: Diccionario

biogrdfico-bibliogrdfico de efemerides de

musicos

espafioles. Madrid,
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Tambien he tenido
de

en

cuenta

y de

compositor
homenaje, aunque
celeb ram os propiamente el

elogios
entera

este

la

su

le debia

opinion

de

tantos

obra, hasta el

solo

musicologos espaiioles que han hecho los mejores
de que F. Pedrell llego a afirmar que Catalufia

extrema

fuese por una

sola de

sus

obras'. Por la

centenario del comienzo de

circunstancia de que este

magisterio en la catedral de
Barcelona -si bien el nombramiento fue de finales de 1696- y tam bien se cumple el 250 aniversario del
fallecimiento de F. Valls, la presente edicion, dedicada al maestro y su obra, quiere ser uno de los
homenajes que se le puedan tributar.
aiio

el

tercer

su

Con intencion de preparar este homenaje, presente a la DGICYT -y me fue concedido- el aiio 1995
siguiente Proyecto de Investigacion: "Las Misas de F. Valls (1671c.-1747) bajo la perspectiva de la

recepcion

y

proyeccion

de los cambios

en

la tecnica de

composicion

musical barroca

en

Espana.

Italia, Francia 0 Inglaterra se ha
investigado a fondo este periodo musical, de suerte que cuentan con una amplia literatura, ediciones y
estudios reflexivos sobre el tema, en Espana, donde ultimamente se han realizado y siguen realizandose
grandes esfuerzos en este sentido, se observa todavia una diferencia cuantitativa y cualitativa en
comparacion con dichos paises. Entendi, pues, que el primer campo que tenia que trabajar era el
A hora bien,

filologico, esto
catologacion de

mientras que

es,
su

conocer

produccion

en

mas

otros

paises,

profundamente

Este

el

A lemania,

personaje

y

realizar el inventario y posterior

musical.

libro debe considerarse, pues,
sobre F. Valls y el primer paso

El presente

Investigacion
composiciones

como

el

primer
importante

resultado
en

concreto

de mi

la realizacion del

Proyecto
caidlogo de

de
sus

musicales.

llevo tambien

preocuparme a fondo de los "impresos" de textos literarios de
V iliancicos, Oratorios y Dramas. Entre ellos, hay varios de nuestro maestro, y, entre estos, estdn los que
me han
permitido identificar como suyas muchas obras que estaban catalogadas como anonimas en la

trabajo

me

a

B iblioteca de Catalufia.
La coleccion resultante de

folietos de tema musical representa a todo el territorio de la Catalufia
actual y estdn comprendidos entre los aiios 1677 (relativamente pocos hasta el1700, entendido que solo
he considerado los de los maestros 1 Barter y F. Valls) y 1800 (abundantisimos), 10 que justifica
plenamente

la

primera parte del

titulo de mi obra,

esto es:

"La musica

en

Catalufia, durante el siglo

XVII!".

En la
mano,

recopilacion

sobre todo

en

de las

sobre Valls, incluidas las mias, que fueron de
el archivo de la catedral de Barcelona, he descubierto noticias que

cuando hice mis anteriores

formulado
en su

sobre el

toma

En lo

de

publicaciones

primerisima
desconocia,

han servido para cfianzar ciertas hipotesis que me hobia
de determinados acontecimientos en la biogrcfia de este compositor, basadas

trabajos,

y que

me

enfoque
posicion austriacista.

al inventariado y catalogacion de las composiciones de Valls, he empezado
por los
fondos musicales de fa Biblioteca de Catalufia, ya que es donde se conserva el mayor volumen de su
produccion. Mi propos ito era incluir en esta publicacion el catalogo completo de dichas obras, realizudo

referente

segun las normas de RISM Intemacional, pero no me ha sido posible, debido a ciertas dificultades
informaticas que han surgido durante la eloboracion del mismo. No obstante, ofrezco una importante
primera parte de lo que aspira a ser el catdlogo completo de las obras de Valls.

3.

Pedrell, FeJip: "Miisichs yells de la

terra. Francisco
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de las cuales

el

trabajo la transcripcion y edicion critica que he hecho de tres
cuenta con su interes particular, como se explicard en su lugar.

Completa

11

misas de

Valls, cada

una

Consecuencia, pues, de todo ello, es el presente M onumento de la M usica Espaiiola que publica el
CSIC, y que contiene una introduccion general, la biografia del maestro, y los tres grandes apartados
aludidos, esto es: Catdlogo de impresos, Catdlogo de las obras de F. Valls existentes en la Biblioteca de
Caialuiia; con los indices que facilitan el estudio de dichos materiales, y las Misas transcritas, con Las
introducciones

particulares

Con este estudio

no

de cada

apartado.

pretendo emprender la Opera omnia de Valls, trabajo

que

se

considera cada dia

mas labor de

equipo, por diferentes razones, como las de tiempo, dificultades de reunir todo su repe no rio,
La posibilidad de realizar un enfoque mas rico y objetivo, en el andlisis de la obra y de La personalidad
del personaje, etc.
la reolizacion deL presente libra he recibido la ayuda valiosisima de mis
compaiieros
Departamento y del personal de las Secciones de musica; de reserva y de reprogrofia de
La Biblioteca de Catalufia, a todos ellos y elias, desde aqui, quiero manifestar mi mas cordial

Y, puesto que

en

de

agradecimiento.
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