Pr61ogo
de rito dobLe, pri
la hora de visperas (en las celebraciones
grandes solernnidades Iinirgicas,
uno de los
tradicionalmente
constituido
el propio dfa) ha
meras el dfa precedente a la fiesta, y segundas
maitines
los
y las com
ritos (la misa, y
atracci6n de la feligresfa, porque, como otros
mayores focos de
aunaba
la ora
Semana Santa-),
-en particular, los maitines en Reyes y
pLetas en determinadas festividades
del templo, los mag
los sentidos. La vista se recreaba en la arquitectura
verdadera fiesta
Dentro de las

ci6n

para

con una

nfficos retablos, la

riqueza de los

ornamentos

linirgicos. EI

abundante incienso aliviaba el olfato. En fin,

regalaba y asombraba los ofdos.
colecciones de pie
nos han legado importantes
Muchos y grandes compositores, desde el siglo XVI,
conservamos en la actualidad,
Tambien es el caso de Joseph Ruiz Samaniego, de quien
zas para visperas.
las
vfsperas, en concreto salmos y
veintena de manuscritos que contienen piezas para
que se sepa, una
vistas a presentar un mues
con
este libro una selecci6n de doce piezas,
Magnificat. De ellos se ofrece en
las diferen
en rmisica por Ruiz, y por otro de
trario, por un lado de todos los textos para visperas puestos
utilizadas en este contexto linirgico y espacio-temporal.
tes tipologfas de composici6n

la rmisica

instituciones que han hecho

profundo agradecimiento a diferentes personas
a tra
el Excelentfsimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza, que,
posible esta publicaci6n: en primer lugar,
documental
y
e Isidoro Miguel, custodia un riqufsimo patrimonio
yes de sus archiveros Tomas Domingo
del
Departamento
de los investigadores, gracias a 10 cual un equipo
musical, poniendolo a la disposici6n
Debo hacer

constar

mi

e

Catedrales de
continuado en el Archivo de Miisica de las
de Musicologfa del CSIC desarrolla un trabajo
Jose Vicente Gonzalez
los colegas de mi Departamento, y en particular a
Zaragoza; en segundo lugar, a
Lambea; al CSIC,
Mariano
tambien a Josep Pavia, Antonio Ezquerro y
Valle, impulsor y alma del mismo;
Mamen
y Carlos, que soportan
sus resultados; y, naturalmente, a
que ampara la investigaci6n y publica
esto firma en los momentos finales
de
nervios
los
quien
y fatigas
pacientemente y hacen mas lIevaderos
dellibro.
alumbramiento
del
las obras
10 que verdaderamente me movi6 a publicar
Antes de pasar adelante, tengo que indicar que
merecfa
ser
recupe
la practica que se trataba de una rmisica excelente que
presentes fue el comprobar en
estrene en septiembre de 1998
los
con
Su
Musicos
de
Alteza,
que
Los
rada. Asf pues, los componentes de
Dedi
Ruiz Samaniego, ordenados en forma de Vfsperas de La
algunos salmos y un Magnificat de Joseph
de responsabilidad en este libro. A ellos va dedicado.
caci6n de Nuestra Senora del Pilar, tienen su parte

Zaragoza,

diciembre de 1999

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Introduccion
La actividad conocida de
cuya
res

Joseph

Ruiz

Samaniego,

en

que he abordado en trabajos anterio
entrare mas de 10 necesario, transcurre entre

biograffa,

I,

no

los afios 1653 y 1670. Probablemente las fechas de
composicion de la veintena de salmos y Magnificat
para vfsperas que hoy se conservan deb an repartirse
entre

las estancias de Ruiz al servicio de la catedral de

(1654-1661) y de la iglesia de El Pilar de
Zaragoza (1661-1670). No se trata en ningun caso de
una coleccion completa: hay salmos que 0 no se con
servan 0 tal vez jamas fueron puestos en rmisica por
Ruiz. Mas bien parece que estas piezas, que se halla
ron de modo disperso en el Archivo de Miisica de las
Catedrales de Zaragoza (en adelante usare la sigla
intemacionalmente aceptada, E: Zac), puedan ser en
ciertos casos restos de varios «juegos» de vfsperas, 0
quiza obras compuestas aisladamente que pueden
combinarse a vol un tad y segun las necesidades de la
liturgia, dependiendo de la fiesta que se celebre.
En E: Zac encontramos diecisiete composiciones
de salmos de vfsperas, asf como tres versiones del
Magnificat. Ofrezco a continuacion un listado de estas
obras/:
Tarazona

•

Domine ad

(Coro

I:

adjuvandum

/ Dixit Dominus

B / Coro II:

de 1°

a

8

Ti, A, Te, b),
cJaves altas (sin tftulo diplomatico,

Ti, A, Te,

por Dlasolre en
incJuye el responso de la entonacion de

tono

vfsperas,

B-

43/661).
•

Domine ad

adjuvandum

/ Dixit Dominus

a

10

(Coro I: Ti 1, 2 / Coro II: Ti, A, Te, b / Coro III: Ti, A,
Te, b / arpa, organo) de 4° tono por Elami (Domine Ad
/ Para este Ano
ayuban / dun me festina / A diez
de Mil / seiscientos sesenta y quatro, B-42/646), n° 1
=

de

esta

=

=

edicion.

Dixit Dominus a 8 (Coro I: Ti, A, Te, b / Coro II:
Ti, A, Te, b / acompto.) de 4° tono por Elami ct / Dixit
•

I. Remito

publicaciones sobre el mismo, par
Samaniego: Miserere a 8, Barcelona,
CSIC, 1998, Y la voz «Ruiz Samaniego, Joseph» en Diccionario
de La Musica Espanola e Hispanoamericana, Madrid, ICCMU
(en prensa), donde se ofrece adem as un catalogo provisional de
ticularmente

a

mis ultimas

Joseph

la obra de Ruiz.

Ruiz

Dominus A 80/ Joseph Rui;
2 de

esta

Dixit Dominus

•

samaniego, B-42/647), n°

edicion.
12 (Coro I: Ti 1,2, A, Te / Coro

a

II: Ti, A, Te, b / Coro III: Ti, A, Te, B / organo), de 6°
tono por Ffaut (Dixit dominus A 12 / Joseph Rui:

samaniego, B-42/648).
Confitebor a 8 (Coro I: Ti, A, Te, B / Coro II: Ti,
A, Te, b / arpa, organo, acompto. l, 2), de 3° tono por
Alamire en cJaves altas (t / Confitevor Tiui domine / g_
S. / Joseph Rui: / Samaniego, B-42/652), n° 3 de esta
•

edicion.
Beatus vir

•

a

9 (Coro I: Te / Coro II: Ti, A, Te, B /
acompto.), de 4° tono por

Coro III: Ti, A, Te, B / arpa,
Elami (t / Beatus Bir a 9/

Joseph Rui: Samaniego

Joseph Rui; Samaniego, B-42/650),

/

n° 4 de esta edi

cion.
Beatus vir

•

a

14 (Coro I: Ti 1, 2 / Coro II: Ti 1, 2,

A, Te / Coro III: Ti, A, Te, b / Coro IV: Ti, A, Te, b /
arpa, organo), de 8° tono por Gsolreut con cJaves altas

(Beatus Vir a 14 Joseph Ruyz Samani [papel cortado],
B-42/651).
Laudate pueri a 4 (Ti 1, 2, A, Te / organo) de 8°
tono por Gsolreut en cJaves altas (Laudate Puerij A 40
/ Joseph Rui; samaniego, B-42/654), n° 5 de est a edi
•

cion.

Ti, A, Te, b / Coro II:
por Gsolreut (Lau
8/ Joseph Rui: / Samaniego,

Laudate pueri a 8 (Coro
Ti, A, Te, b / acornpto.), de 2°
•

I:

tono

pueri dominum / a
B-43/659).
Laudate pueri a 12 (Coro I: Ti 1, 2, A, Te / Coro
II: Ti, A, Te, b / Coro III: Ti, A, Te, b / organo), de 5°
tono por Csolfaut en cJaves altas (spalmo. A 12 /
Audate Puerij. / Joseph Rui: samaniego, B-43/658).
In exitu a 8 (Coro I: Ti, A, Te, Bb / Coro II: Ti, A,
Te, b), de 2° tono por Dlasolre (t / In exitu isRael. / a
8 i a 4/ Joseph Ruyz Samanie�o., B-44/665), n° 6 de
date

•

•

esta

edicion.

2. En adelante

a las voces y partes con las siguien
superiusi, A (contralto), Te (tenor), B
(bajo), acompto. (acompaiiamiento). Cuando en un mismo cora
existen dos partes de tiple, se numeran como I y 2. Asimismo,

tes

me

abreviaturas: Ti

cuando

una

abreviatura

parte
se

cita

referire

(tiple

carece
en

0

de texto y

se

mimiscula (i.e.: b

presume instrumental, la
=

bajo instrumental).
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lO

9 (Coro I: Ti 1 Coro II: Ti, A,
Te, B 1 Coro III: Ti, A, Te, B 1 organo), de 6° tono por
Ffaut (t / Laudate Dominum Om / =nes gentes. A 9.
/ Joseph Rui: Sama / Niego., B-43/655), n° 7 de esta

En las fuentes, el responso Domine ad adjuvandum
que sigue al verso Deus in adjutoriun meum intende,

edicion.

como

Laudate Dominum a 10 (Coro I: A, Te 1 Coro II:
Ti, A, Te, b 1 Coro III: Ti, A, Te, b 1 acompto.), de 5°
tono por Ffaut en c1aves altas (Laudate Diium omnes

en

gentes / a 10 Joseph Ruiz, B-43/657).
Lcetatus sum a 10 (Coro I: Ti 1, 2 1 Coro II: Ti, A,
b
Te, 1 Coro III: Ti, A, Te, B 1 arpa, organo), de 2° tono

antffona

•

Laudate Dominum

a

=

•

•

Beati

bajoncillo,

Alamire

en

B-

c1aves altas (t / Beati

omnes

A 4°. / y A. 8.

Joseph Rui: samaniego / [rubrical / a my madre y
senora mia., B-42/649), n" 9 de esta edicion.
Benedictus Dominus a 8 (Coro I: Ti, A, Te, B 1

/

•

Coro II: Ti, A, Te, b 1 arpa, organo), de 5° tono por
Csolfaut en c1aves altas (t / Benedictus Dominus /
Deus

me us

n° 10 de

/ A 8/ Joseph Ruiz

Samaniego., B-42/645),

edicion.

esta

a 8 (Coro I: Ti 1, 2, A, Te 1 Coro
[til, a, Te, b), de 4° tono por Elami (sin tftulo diplo
matico, B-43/656), n° 11 de esta edicion.
Magnificat a 8 (Coro I: Ti 1, 2, A, Te 1 Coro II: Ti,
A, Te, B 1 organo y acompto.), de 2° tono por Gsolreut
(Magnificat Anima mea Dominj / Se2° tono. A 8 /
Joseph Ruiz, B-43/663), n° 12 de esta edicion.
Magnificat a 8 (Coro I: Ti 1,2, A, Te 1 Coro II: Ti,
A, Te, b), de 3° to no por Alamire con c1aves altas (sin
titulo diplomatico, B-43/662).
Magnificat a 10 (Coro I: Ti 1, 2, A, Te 1 Coro II:
Ti, A, Te, B 1 Coro III: Ti 1,21 bajon, arpa, organo),
de 6° tono por Ffaut (Magn(ficat a 10. Joseph Ruiz, B43/664).
•

Lauda Jerusalem

II:

•

•

•

Podrfan afiadirse
debidas

a

la

mano

a

la lista dos obras anonimas pero
propio Ruiz 0 del copista que

cion de
con

vfsperas, B-68/984)
(B-68/986).

y Laudate Dominum

a

11

chirimfas

composiciones

dentes de

sus

de

largos
Samaniego conservadas, proce
Tarazona y Zaragoza (algunas de elias

Joseph

destinos

en

Ruiz

estan fechadas y otras son datables y adscribibles a una u otra pro
cedencia por los nombres de cantores que aparecen en las parti

chelas, miembros de las capillas turiasonense y zaragozana, que
localizados cotejando los nombres con la informa
eapitulares, Libros de Fdbrica y Obreria, etc.), con
cluyo que la caligraffa que aparece en la mayor parte de sus obras
debe de ser aut6grafa, 0 debida a un copista que servirfa a Ruiz
han

podido

ser

ci6n de Aetas

durante casi dos decadas
«rnano

de Ruiz», s610

se

en

ambos destinos. Esta mano, que lIamo

encuentra, aparte de

en

obras de

Joseph
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primer salmo
siempre junto al salmo,

si

se tratara

de dos mimeros de

una

misma obra:

en canto

una

llano.

A la vista del listado

aventurarse la

podrfa

hipote

sis de que este conjunto de piezas sueltas procede de
varios juegos no conservados en su integridad: asf,
un juego de vfsperas a 10 al que pertene
Domine / Dixit Dominus, un Laudate Domi
num, un Lcetatus sum y un Magnificat, y del mismo
modo pueden agruparse las piezas a 9, a 8 (estas pro

haber

cieran

un

cederfan

hay

en

textos

todo

caso

juegos distintos, pues
12, quedando sueltos los

de dos

duplicados) y
organico extremo (Laudate pueri a 4 y
a 14). La posibilidad de que existieran jue
a

dos salmos de
Beatus vir

8, a 10, etc., viene corroborada por el hecho de
de
cara al funcionamiento de la capilla de rmisica
que,
y a la regulacion de la participacion de sus miembros
a

gos

en

las celebraciones y
se dividfan

las fiestas

etc.":
obra

su
en

consiguiente remuneracion,
dfas «de a 8», «de a 12»,

pero la practica nos ensefia que,
8 era posible que un mimero se

en

una vasta

ejecutara con
ejemplo, en el n° 2 de

a

fuerzas (asf sucede, por
edicion, un Dixit Dominus a 8 que presenta un
rnimero a 4), por 10 que no debe descartarse la posibi
menores

esta

lidad de combinar salmos

con

diferentes efectivos

modem a reconstruccion de

una

vfsperas.
vfsperas consta

en

unas

El orden de
las

ejecucion de unas
siguientes partes:
Verso Deus in adjutorium meum intende,

de

•

a cargo
contestado
sochantre,
por el res
ad
Domine
me
a
adjuvandum
ponso
festina, cargo de
la capilla (canto de organo) 0 del coro 0 schola (canto

del celebrante

0

de

un

llano).
•

tes

Cinco salmos enmarcados por

sus

correspondien-

antffonas
•

•

•

3. Tras examinar concienzudamente los dos centenares
de

antffona y al

primera

responso y el inicio del salmo ha de introducirse

del

trabajo para el durante afios'': Domine ad adjuvandum
/ Dixit Dominus a 9 (incluye el responso de la entona

la

mi enumeracion, y tam bien en la edicion, he con
servado esta costumbre, a sabiendas de que entre el

pudo

8 (Coro I: Ti 1,2, A, Te 1 Coro II:
Te, bajon 1 organo), de 3° tono por

omnes a

corneta,

Joseph Ruiz,

a

(Dixit Dominus), aparece

•

por Gsolreut (Letatus suum A 10 /
42/653), n° 8 de esta edicion.

precede

y que

Ruiz

(schola y capiUa).
Capftula (celebrante).
Himno «schola 0 capilla).
Verso (celebramte)

Samaniego, en dos piezas de Francisco Ruiz Samaniego
(posiblemente hermano del anterior) y en una obra de Francisco
Humanes, quien, segun A. LOZANO (La musiea popular, religiosa y
dramdtica en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros dias,
Zaragoza. Tip. de Julian Sanz y Navarro. 1895) desempeiiaba el
cargo de organista primero de la iglesia de EI Pilar de Zaragoza en
1669, bajo el magisterio de Ruiz.
4. Un testimonio de esta regulaci6n de los efectivos de la capi
lIa que intervenfan en cada fiesta se encuentra en la polemica sus
citada en La Seo de Zaragoza en 1688, cuando Andres de Sola.
organista y maestro interino, introdujo un musico mas en una fies
ta «de a 8». Cfr. Aetas Capituiares, 30-10-1688.

ViSPERAS

•

EI cantico

Magnificat

con

su

antffona (schola y

capilla).
Oracion del dfa (celebrante), y paso

completas.
enriquecfa
desde el punto de vista musical por diferentes procedi
mientos. Las piezas a ejecutar por la capilla (en parti
cular los salmos y el Magnificat) podfan componerse
ad long urn (el texto completo puesto en rmisica men
sural) 0 a versos (general mente solo los versos impa
res mas la doxologfa puestos en miisica) altern an do
con versos en canto llano 0 versillos de organa 0 para
los ministriles", EI conjunto podia ir precedido de una
intervencion instrumental, del organo 0 de la copla de
ministriles -un madrigal, por ejemplo-, y en fiestas
•

Este

conjunto puramente liturgico

solemnes

era

a

se

costumbre introducir tambien obras

en

lengua vemacula -villancicos-, bien despues de cada
salmo, 0 tras el ultimo salmo, tras el himno y despues
del Magnificat, no como substitucion de las repeticio
nes

despues de las mismas",
unas vfsperas exige,
pues, la
diversificados, y requiere acu

de las antffonas sino

La reconstruccion de

de medios

conjuncion
dir

a otras

cales

como

fuentes, ademas de los manuscritos musi
los que aquf se editan. Es mas, algunas de

las obras que publico han de completarse con el canto
llano correspondiente. A veces el inicio de un salmo 0
de

un

casos

Magnificat se ejecuta en canto llano:
(por ejemplo, los ruimeros 2 y 12 de

en

estos

esta

edi

cion) el canto llano suele encomendarse a un cantor de
la capilla y se anota en su parte. Pero cuando con el
canto de organa deben alternar versos en canto llano,
estes, destinados al coro 0 schola, se omiten en las
fuentes, y yo tampoco los incIuyo en mi edicion. Para
reconstruir todos estos fragmentos de canto llano
necesarios para la comprension y ejecucion de las
obras, recomiendo acudir a la tratadfstica de la epoca,
en particular a Nassarre, en
cuya Escuela musica,

5. Dentro de la Iiteratura

II

Libro II (dedicado al canto llano) se encontrara todo 10
necesario", Por otra parte, para las antffonas de dife
rentes fiestas puede recurrirse a los dos antifonarios

public ados en Zaragoza por Pascual Perez a finales del
siglo XVIs. Existe otra posibilidad de completar las
piezas compuestas a versos: se trata de componer ver
sillos

a fabordon, sea para los cantores, sea para los
ministriles, para 10 que podran hallarse hermosos
ejemplos en el tratado de Lorente".

Como

anticipaba

el Pro logo, la seleccion de las

en

que he realizado tiene como objeto presentar un
muestrario de diferentes tipologfas de composicion:

piezas

salmos
ciones

a versos

y ad longum, polifonfa a 4, composi
a 2 y 3 coros, obras con partes ins

policorales

trumentales -aparte de los acompafiamientos-, etc.
Lamentablemente exigencias de espacio impiden
desarrollar

aquf un estudio amplio de este argumento,
que
presentara en otro lugar. A continuacion se
expondran los criterios editoriales generales para con
se

cIuir,

de la edicion de las obras,
descriptivo de las fuentes y

antes

comentario
de cada

una

breve

con un

notas

crfticas

de ellas.

Bastara decir

como

colofon

a este

intro

apartado

ductorio que la rmisica de Joseph Ruiz Samaniego,
espectacular pero llena de sutileza, se integra deci
didamente en un concepto barroco de la compos i

cion. Destinada

a un

organico

cioso -solistas vocales
se

coros-,

halla

cargada

de elementos retoricos y
es

sorprender,

con mover

en

varios

de

imagenes simbolicas y
expresivos cuya finalidad
y convencer a quienes la

escuchen. Si fue concebida
al servicio de la

relativamente ambi

instrumentos

e

idea funcional,

con una

liturgia, hoy

resiste

perfectamente

incIuso fuera de contexto, en una
sala de conciertos, sin perder ni un apice de su valor
su

interpretacion

artfstico.

organfstica espanola los versos estan
representados, desde Cabezon hasta los cornposi
tores del siglo XVIII, pasando por Ximenez, Bruna, Cabanilles, etc.
En cuanto a las piezas para ministriles, remito ami artfculo «Algu
nas consideraciones sobre la music a para conjuntos instrumentales
en el siglo XVII espafiol», en Anuario Musical, 52,1997,101-141.
6. Es muy interesante el testimonio que recogen las Actas capi
tulares de La Seo (10-1686) sobre las fiestas por la toma de Buda
por el Emperador: «que en ese mismo dfa se canten vfsperas con

Ruiz Samaniego y EI Pilar, se compusiera un villancico anual para
la fiesta de la Dedicacion (12 de octubre), que se ejecutarfa proba
blemente en la misa mayor 0 en la vfsperas.

solemnidad y que en elias a cada salmo se cante villancico, y tam
bien se canten en la Misa MaY0f». Esto tuvo lugar los dfas 27 y 28
de octubre de 1686: en las primeras vfsperas se canto villancico a

realizacion

abundantemente

cada salmo;

la misa del 28, un villancico tras la epfstola y otro al
segundas vfsperas, villancicos tras el ultimo salmo, el
himno y el Magnificat. EI uso de villancicos fuera de los maitines
(su lugar habitual en Navidad y Reyes), introducidos en misas y vfs
peras, explica que, por ejemplo, siguiendo con el caso de Joseph

alzar, y

en

en

las

7. P. NASSARRE, Escuela musica

Diego

de Larumbe, 1724

...

,

I, Zaragoza, herederos de

facsfmil:

Zaragoza, Institucion Fer
Catolico, 1980), cap. XVII-XVIII, pp. 178-194. En mi
citada Joseph Ruiz Samaniego: Miserere a 8, Barcelona,
(ed.

nando el
edicion

CSIC, 1998, yo mismo reconstruf,
en canto

llano basandome

en

a

modo de

ejemplo, los

versos

las instrucciones de Nassarre; esta

puede servir de gufa.
Antiphonarium de Sanctis, Csesaraugusta, ex typhographia
Paschalis Perez MDXC VI, Y Antiphonarium de tempore, Ceesa
raugustee, ex typhographia Paschalis Perez MDXC IIX, ambos
editados en facsfmil (Zaragoza, Institucion Fernando el Cat6lico,
1996).
9. A. LORENTE, El porque de La musica, Alcala de Henares,
8.

Nicolas de Xamares, 1672.

Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

