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informado, flrm~da de vuo~tros nombro_", "{'[Talla ,. ""IIH(hl ni
dicho mi Consejo do l~ Cánmrn j poder ,Jo Fl'~ nd;;(:o UUl".lllez
de HereJía mi !\Corolario eJl ól, [,p ra que vi~t{J, m:lll d" P''I>\',''' I' In
que más oonvcngll . Fe"h u 011 Madrid a 1:1 010 octlll>l~ J(;()H ;,,1o~. =
Yo el ]ky=Firma :lLllúgrnfa _ Por llmnda,h,¡ ,11'1 HO','- :X" ,,~tro
Seflor=Fnmcil'co GOllUllez de Heredj ~ "

llIÚJlira y

,

¡

,

111 Ulitro l'i tull'llUl1Ui!.
músltn hl 1rlluu tl.

Ante~

do comenUlr nuostra la bor inv\Ii;tigaol o rn :' cult lll':ll.
vamos a trad ucir direClftmellte dol latin lo r.-Intív()" cunto to)odano, contenido (In 01 prólogo de la ..,olid'HI del Rro\'i:,ri,) ~101.á
rnbe de l G... r<lo lla] Lore W/JUlll [Mad ri d, aflo In,j, ,Tunn ti.., ,1<'>/lfJlli"
J lo~rrn), al folio XXVf; L'Vll Jo ellal creemos p rest3 r I1n buolll\o .... i du a los q ue, oI c"(~'noeoolor!l!! de 111. lengua mndre, no Jl"cd~ n
traducir ni cutc"dcl' I)<)t si propios lo <] lI e, ~i bion muy disclllible,
fonn~ un CIIpítlllo 11 \ralllt ~obre iolllM tun inte resante, Dice MI,
p ue.~, tt'lld ncido fielme nte,
. Explll nad6n del canto ou geni. no molúdioo hecha por Don
J erónim o Romero , Raoione ro de la Santa Iglesia do Toledo
Primada dc las Espanas, y Maestro de Ca nto Mol ódico,> (Siguo en
el texto un hro\'o ejemplo do glosa mol6d ica s obro las pal ll hra~
do l Salmo Expeclnllll <!Xpeclavi Domillu.n.)
(Nota nu'rginal: ~:I MUto antiguo ru ó bastante 81-t\stieo y ensi igual
nI modo rno,)-Oetodos es sabido que el aistemll máxi mo, diatónico
Inmut.,hle o pitagórico y po rfeoto, oól e bro entro los Hutiguos, (uó
oomo el polo norto de donde 50 <loriv6 todo canto eolesiástico y orden ado: qne const~bll d6 quiMO notus(chordos), qu e se div idl an
en oinoo to tl'~cm,.jOl, oou las (malos Ol''¡onllbun SI1~ compesicion6s
tan fltm ún i c~s y reguladas, como nosotl'o~ orden~mos lns nuestl'lls:
que lll..'! lI ollIS finales do los lonos eran las mismas que ¡aHempleadHS pOI· los modernos; que el l.:lculorum regulllr de ClIdil tuno erl1
respoctivamonte \lllnismo que el do que nos valemos a] !lNSente;
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)'. por (!ltiwo. qnr todo lo l/ue se dcsclIro paf3 la perfoc\~ oompooiciún de e¡ld" TO llo. ~" ('TlClwntra 011 01 mencionado sistema
;11"1'111,,,10 ]l'>!" ,1t('¡!MHS. por Ol'foo, o POI' 011'0 ~utor, ClIpl
,1iS(I"i~ i ,·i .) 1l 11" {'nI m PIl UHc~lJ'o I'rol',isito: es mál!, aún podMa1I1O~ dj ~I' Lltilr pon Ul¡::llIIOS. que lo!" tonos do los Salmos doscie tl (Ion o:l~1 llli~nH) Hli~' n,l\"id; sc~ ~lJficjonte, sin embargo, die;r que
la Iglc~i>l gua!"(I" cl1i,l",l()$~monte su melodía; PilOS lIi noso tro~
1(>,l(} 1Il0S on LI~ e"ntoJ 'i ¡,~ c!¡. ves y signo~ para su conocimiento ~.
PI'flO"'><O' lo" ilntign o~, ~in cmbugo, también tenía n fI BU modo
clan, .I- ~ig" 0 cinli~inHl, ,'On 01 onu] CHI,tabnn (\()~ ImIta seguridad
comu 1l0.<>tr<)~: a 10 cunl ~o Mlo (le que los signos son <:laves
11 "h' CI'6aJc~ _
Re I,OIllI'I'LWlJ~ pro]'

,
•

Ii)~ ~igno~ ~nliguog

.1' modernos. (1"01. m~rg.)
1'''1"1\ "In.I·OI· COnljl l'ubnuiún Mh' ierte qUQ la letro ~obl"e la que
procedu el (e.~ I". o, el Snlmo: quc (odo SnlnlO Sol cauta bRjo el
.'lI'COI¡(lnu~ 11 ,JI n.-i¡!;IUKlo: 'IUl' 01 6w~u IQO'w", ~~jgnado a nueslro
t,()X!D c~ illduol:,I,I,'m"HI\J de ~e ~Lo lono; '111(1 el sex to tono tieuo
as io'nt" j ijil 1'11 "1 ,ign o F; '1ne 10.< jorios o vooos procedentes de
,',i. CII nll G~trM dia~, los (~mll\mO~ nosotros ~e",o¡ por propiedad,
.1' lo ~ nnii~ u o_~ po!" 1111 tercio de l.etr<wardo, y siendo 6sle tan
tlial,,,";(,,, l" '''Itul'al cll~Jl(l" rige la Cilnlorja, como cuando "sta ~o
r;~ po!" el ";g llo G, no Ilá IllgRf a ""da, ~tendidas todas lll s
(·i,.,-"un~t Hndn" , (JlIP es gU!lll iml la illlorprCltllC iór¡ pllosta al toxto, y
no la qn o m.onlm do los demús signo~ .
H e~II(,h'c,o la Iwilnor-a <hlicultad. (KQI. Il1nrg.\~ObiO>llrá~ el1
\ Ill"imer lugar qllU mllúha~ Mutarlus carceen de 8(fc,dorwn, y flue
por est~ 1">17,(," nO"1l pllude/l conoccr. Mas si eXllmin~s ouidadosa·
mento 01 tOllO, en "inud del cw.¡ pwoodc cad~ tono en su diapa·
""'n. seg(m " I!~ e~rocies mayores y menores, fAcilmente encontraras lo que dese~bRs.
l,¡, segunda difiou ltad re~u¡'lvose fácilmente por los músicos
mús pll r it\)s , j:"ol. ffiHrg.)-Objelará,¡ ou 8egundo lugar q ll e e$
,liHcilísimo y C:1 ~i imposible eonocor los "ariO!! y diven;o~ modos
de e~raotc rHH eon (lil e lo~ ~ntiguos nnot.1ban sus oantor\as. Ma s
con~jdor'" qne no hlly rariad':'n sustáncial en I~ \'erdad de l!, COM;
por'lllu ciertamente el primQr tono se rá perfecto, si la ClIntorla
'-ee<>rrc todo su diu]Jawn, cualquiera que sea 01 modo y los carnctere~ en 'l il e cste anotadll o descrita. Pllra qu e la puedas, pues,
d istinguir, oxnm¡n~ si ~u final es en D, y esto teniendo en cuenta
su subidH, uHi~ d H. dáu~u l a_-; l-'r1ncipales ti int.ormedias; lo cual no

seri propio de principiantes, aillo de peritos en canto anliguo ¡.
moderno.
El canto antiguo no ClIr(lcia do artc y de regla. como p1"uhm·
den lo~ que lo impugnan, (Not. mllrg. )-Objctal<.\.s dcsp u':'s que es
con 5-IIbida entre todos los cantoreg que ¡HS Aguras o nota. del
canto llano o de canto sencillo, no se pueden Hll1ll0nla,' o disminuIr, saglin oonsta de su definioión, '! que oo mo el! el toxlO arriba
pUMto, laa vemoa disminuidas, paree;) quo ClIr(lC~" de liMe y de
regla. P an l"tlsolver esta diflcultlld, ad"ierto que el cHnlo llano
no si6mpre es simplo, sino qU;) muchas V600S es mixlo, oo mo
ocurre en lo! Himnos, S8{)u6Dcia~ y en otras melodlH, que so
eanUln en lit Iglosia, lo cual ocur,'e eH nuestro texlo, pue~ del
canto mido \U!aban muchas V600S los ClIntore~ góticos.
E18Q!culorM'" delanliguo cauto uo 6St~ en ¡·cfllidao.l, ~in figLl'
ras (Not, marg.)-Objetarás eu euarto lugar que a nuestro texto
de sexto tono se le ha a~ignado ingreso (mejor j,,1Ii,,"I) y ~tlJc"lo'
rUIII (ellto es, IIna l); mas toda anotación de 6(l'cuI01l/'" se h~ce en
AgurIIs JlanaB, y la nuestra ca rece de ellas; luego es arbitraria. A
eato respondo, que aunque In flgurall lIaMB de nuestro texto no
nparezcan 11 nuestros ojos oon ~us tip08. sogún ho~' suelen o~cri
biNe, en realidad, sin embargo, las huy; y todo &íl'CII/or..... ostá
lIujeto 11 lelra, y seg(m iIIlollgitud o brevcdad de las dlccioll~, la
letro lo Bumenw o disminuye.
P~ra que no te quedo ningú n eSCr fl¡lUlo, 1.. p,-,ugo estas regla~
(NOI, mugo&fI/aa d t lIUU(YO eanlo):
&gk~ 1," El canto mozá.raoo o gótico siom pre es mixto y se
rige por la oon8ider~oi óu de tiempo o de modidu binllria. fuera
de 108 himnos que estlln bujo medirla ternaria; y para mayor inteligencia, examina loa siguos del texto arriblt PUQsto.
R~/a. 2.· Todlll! las figuras sueltas, aun 189 anotadas d<l diver'
so modo, co mo en los n(¡meros 1 y 2, lIon se mibreves, ~' el va lor
de 08da una es un tiempo o medida.
RtflW. 3," Las figuras liglldu a otras dos o a euatro, di~minu·
yen su vIIlor y le deja n en la mitad; de tal mllnern, que dos ligadas componen
una semibreve; esto Ilpttreee en nuestro te~to. en
,
lO!! ulimeros 3, 4, 6 Y 7 Y en llL'J letras)'J y Q, oon la diferencia
que 116 ohllervll en el número 4, donde se ligan euatro figuraa
iguales de cualquier modo que astón cotocadss; y aunque laa
Aguras de las letras M y fJ ligueu cada una de ellM a otras cuatro
flgllnls, ~e ha de entender que las dos primeras ron mtnimaa y
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bIS otrus <los sCOlilJnve;¡, lo cual se l.mtiende más cI8rt1menle en
el ej emplo siglli tln\c. Cllilndo vemO! hoy en ti empo !nellor figuras
ligadas igua lmente fI do>:s S<lmibrovos,los damos doble valo r.

3.' [..!I fl g ur» que hny ~n el nilmero 12 68 breve: primero,
porque all í modi~ ve rso; .-.ognll<lo, pIlra quo clll Re haga alg(m
dOllllllllSO pum proseguir,;e III canto. La (¡Itimn flgur~ que hay
bajo la lelm Q. es wmbi611 hreve, porque en ellll S<l finllliza la
o brn.
gst~ ~ :ld"~l'lencia~

aeel'ClI de l oonto y 8U8 figuras son, no aó10
mla s, sino de los milil c61euro8 músicos. (Not. mArg.) .
Todo lo haslN Bq ul dicho, lo aprondí d6 un muy célebre mú~ ioo, I-'ue~ all!, e n ~II MHpa, se IMIta do todas IIIS figuras musical6il
a nligua s, lu nlO orgÚnio:.l ~ como llanas. desde el siglo II de IlU000tra
Redención h~stA el X \' ill clu~i"e; y si lodav'la lu ánimo vacila, lee
la Histo ri a d.,1 clln to mú~ico , esu ril8 po r el Rvdo. 1'. Juan Bautista ~(¡lr1iui; eu la plÍgin a 398, tnbla 5,' , enoontrarás cieMos tonos
escritos 'en f1 g11l':lS o IJUn los s~mel~ntes ti los nuesll'os.
Yo mi,;mo fui instrt,ldo desde mi inf~n ci a en el canto melódico que so conserl'a en 1M Iglesia de Toledo (Nol m8ri,)~At\1Lde
a eslo h~ be r sido yo ins truIdo desd e joveneito en las regllls del
QU lltO, no ~úlo lluno y figurado, si no tambión eugeniano o melódico, COIIIO llaman, e l Cllal perdul'&. en cata Santa Iglesia de Tole·
do, l'rilll~d¡, de los E:sP¡u)us. lmsta esto/! nuestros tiempos, hasta
el punto d., mO",cla rse,lIllernll\i vAmellte. con el canto gregor iano
en sdmirable oollSonanciQ.
I.l'or qué se Ham3 este CIlll to EugMilltlo? (Not. marg,)-f,ste
cunto se liaron P.uge llia no por su ¡mto,' San Eugenio m, A~o·
bisqo de 'rolodo en tiempo de l o~ Hey es Godos. EIlle 8anto Padre, IlCritlsitno el! e l arte musicul. onlcnó el ClLnto de l.1li18 Iglesill.
y él mismo instrul3, en ella a los ¡n(anlillO!!, como lo dlln a enten·
der la llistoria de lus Pa.dt-es GodO!; y las antiguss imigeneB. E n
roalida.d , el e<lnto eugen ia no es taba fundado en el sistema muimo, y le den\lmin~mOll góti..,o, porque su bsistió, no sólo hasta la
ima sió n d., 108 s~rraceu os, sino INmbi6n dUl1lnte el tiempo de ~u
d ominación, bien qu e oorrompido. Por estA rawn, la Iglesia
toledana se apropió para siempre, como por derecho hereditario,
el canto gótico y su interpret8ciólI; y por dooreto de San Plo V,
puesto en el Misal , se permiti ó retenor en toda Eapalla el Cl.nto
t oledano, Rcoced iando a los ru6g0S de nUl.llltrd 08t6Jioo Rey Felipe
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Se comprueba por la razón y por Iljem!llo~. íN"ot. m~r!Z.)- El
canto eugeIllano que ahora llamamos melódico, es dll oJo.< lJIooJo~:
de glosa simple y doble. Do lA glosa ctolllo U Ramo~ en todos 1M
festividaues durnote el al\o; <le In glO!lll ~imple en las Ff'rias, Hes·
poneorlos y Tractos: todo lo eual se ban\ mlÍ~ pAtente COIl un
ejemplo. H~ aqul una glosa doble sollNJ el Oradual de la :-'Jisa rle
1M Santos Apvsloles Pedro y P ablo.
Para que se cante con la mayor perfección posible, se ba de
ob!ICrvar, en primer lugar, que el compás o medida debe ~r
breve, pero no muy prooipitarlo. 81l~undo: Que todo lo contenido
- en ambai glosas d",bc ejeeutarso ti,,'!Ido; lnas nunca ¡¡icm·.h alguna
nota, porqna destr uln\s 111 melodla. Tercero: 1,0$ ltinado~, sena·
IRd os por estas letras in, no dllben du rar m!Í.S tiempo quo el va·
101' d o 1/lllguI'll ~obr01a que so h3n plle~I", ylI cst(; con l'lintmo
ya pe rdure ~in él. Cuarto: J.mb ell IH glOSIl d e algunll nol.1 le
aparttlrás en un átomo do In notación. porque ell esto consisle 13
melollla armónica del canto en euo¡;lió n.
Quion dud ~~e de la expo~ición del texto o de la gloSll del
canlo-eug.mia no. Húgues\'l a "1It.1 l¡;tlesia ¡je Toledo y ~dmjrará
cómo despufis de tllntoR siglos se ()fIn~\'lrva su memoria. '
y en el mi.~mo proemio o dlsertltúitin hi~túric"-crítica sobre
la I.iturgia y e3nto mO'diraoo del CilHdo Cudcnal J.ot"en~.<IlIa, 81
folio XX, y do,;puós de 18 not.a m~rg'i nRl Ex cunli, u, clmlico Idel
ennlo melúdioo), ~\l Ice t.r~duc¡'lo flelmente al CIIstellauO: • F.I
canto, ~in olave y ain IlneH~ en HuesLros limn]lOs des;,~oRl"lllll/'>l '
do, "pareco asl on IlUe~tro llutúgrnfo oou8tnndo soJ~mol1te ¡JI)
puntos mu~iCIIles, los cu.lu~, 8c¡¡:ún San [si d or<), se <listingu\~n
~ep~u'll da y cl~l'llmlll1le el! tres parle.~ de m (J.~iClI. a ~~UN': Hflnó'
uica. rltmica~' métrica. Por lo (lile tOCII a In pal"teArmvr¡ica, sopan
todos los que cantan por su pro pia voz, que del ánimo y del
ontusiunlO S& engendra el movimient.o, y d el mov imiento el
¡onid o, y ql.l\l el tuno, según S~n Isidoro (Lib. nr de las F.Limolo·
g¡'I~, CIlI'. XXTT), os la enunciación aguda de In vo~, la dif~nncia
y la cuantidltd de la sl'monla, que oonsiste en elllCento o tenor
de la VOt, cuyos géneros dividieron 108 músicos en quinre partes
(escalas): de ella! e l Hiporlidio es e l filtimo, el mh agu do; el
Hipodorio, 01 más grave da todos.' E8, pues, 01 COllt.O la infiexióll
de 13 vo..., segúo IIIS reglas puesttl~ por San [¡¡idoro, pues el scmi·
do el directo, y el sonido procede al eanto.
Slln l~¡doro distingue admirablemente las voces. (;'\01. marg.)-
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No !lO ocultnba al S~nto Dodol' l:l di fcrouciR entro IRa voces
""avcs ,Y lIeuas, :idmil'lIblernclItc defin e 111 \'O~ ~gudn, tenue, alto,
dura, á~pOl'A, Op8~1l, uo :Ispcrn y perfocta, quc es al13, suave y
clara: :o!l~, para qLIO akllncc n lo slll>lilll~; dnro, PRl'fl que llene Jos
oidos, y SU8" C, p~ru que enfervorioo lo~ áuimos de 105 oyentes.
E:l:pOM muy bien Jas reglas del canto. (Not. marg.)- Pfr8
O;Ollooor los o(lmeros mÚ!iC05 Irae Sañ Isidoro oillrtas reglas aritmélica~ que hoy agrRdarán 9. tl)do perito en el arte de la ¡¡¡Mica .
•De esla mAne ra (dice en el libro citado, cap. XXm), cncontrarás
los nl'lmeroa segl'ln In ml'l.qícn. Puestos 108 extremos, por ejemplo,
6 y 12, observas en cuúnlM unidll.dll.~ e8 mperado de 6 a 12, y si
hay 6 unidados, Jo eJe\"Js al cu~drl'ldo, y 6 VCOOJl 6 b~oon 36. UDe!
aquellos primeros eKlremos 6 y 12, Y juntamente forman 18.
Partes 36 por IS, y 80 baco J ~ mi13d. Unes klas con la suma
menor, a saber, 6, serán 8. y será el medio entre 6 y 12_Por ~!ta
razón, 8 superan B 6 en 2 unidades, esto es, la teroora de 6, y 8
son superados por 12 en 4 unidades en la teroora porción. En In
parte, pues. que lupera, es superado .•
AMas para qué p roseguir. si 01 16010r tione abierto el c.amino
paN! oompulS!lr lcs leslimollios de San Isidorol
De la simple le.ctura do cuanto traducido queda, inflérese que
los que intorv inieron en la edición LoreUUlua no tuvioron a la
vista los códices moz.{¡rabes en 10) que a la ml'lsica S6 refiere,
y que aú.n teni6ndol~, no hubioran adelantado gran cosa ea la
depuración crllica del cauto, ya que en aquel entonoos los estud io~ do paleografía musical eran oosa pooo menos que desconocida. Aqnello~ puntos, comas, aoentos y demás de la notllci6n
nOllmática, eran para los que prepaI1Iron la edición algo asl
como jeroglíficos in de!l(li fI1lble$, El músico Romero de Avils, que
fu6, a Jo que pareee, pri ncipal colaborador en la pnrt~ referente
al canto, no pasaba de ser un mediocre compositor, y, sobre todo,
un pseudo erudito de la é poca, muy poco versado en paleografla
y orltica musiclll; asl ~e infiere de las rl'glas propuestas para la
ej&eución de lo que 61 ll~ma música de me/ndía, en oposici6n al
S6vero y gra ve uan to antiguo. La melodla que él pone no es sino
una glosa, un adorno aderezado con poco'arte y menos h~bilidad,
sometidc a valorea mellsuI1lbles en tiempos fljos y determinsóos;
y esto, en verdad, no es sino desllgun¡r el canlo mi"u! o menO!!
adulterado que pasaba por trad icional, sin darle, en uamb io, ni
un átomo de belleza, a ca usa de aquel truncar y desflguI1lf las
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f,,['mulas ~imrles y eompuostas dol vONladoro canto enl('~i:íSlico.
Ea docir, lJue el canto moár~bo o ougoniano, p~r:1 los I"st"ura ·
dures do la cdi\!icin 1",'renz:lIl" C~peCilllmollte, no C~ Si'IO d "'¡'1M!
c:.mto corlOl en U<\!, el can to IJnno, un tu lito (k~fi gllr"d(> po]" la
glO!;l fJU O dOJ él so hano, HOlllotiélldole!1 comp,ís ¡'¡'lIIrio o ternn·
rio: 011 ",unbiu, la3 l) it)1:II~ lJt(lrKicas <¡ue ~ún rospcl[\<la~ ~ill mutilllcionc.~ ni tl·an,;rOl·maciOJl().S, pu()dcn pa,¡,1r pOI' m:ís imténticas
y tradi()io">11o~, si bioo , cloro es, nadio ¡mello afklll~r con segu ·
ridad hn,ta dlinde se ex(iOIl(la Oila aulontieidad r origon tl'o1dicio·
Uo1l. Uniore ,Ioci r lodo e~to qll e, A. P('~llr dol npar:llo do ('Tn\lidli ll
oon qoo lo." COInpihlOlorN, y "Rpcciallll cnt.. HOIll()("ü ,1" AI'i l,l,
pr oenrl\l1 lll>areoor IInto l,,~ d(,,)\o~ ro~p"lIdion,io dol eá"'Q <lo su
o bra, huy alli m{U! soora dQ 1."'011.1 volunt!ld 'lllC do crít,i en e
i n vl,t!!tig~cilil1 histúrica. 'l'iUIlC, )lu e ..., UI1 v¡llor muy ~oc" JldJrio
Cllonto lJel11o~ tmtllleido dol proOI11;1l do la odicilill LorCIlZ~lla y
m;Í.i S'lCHtldario allll In explDII~ciún que ole! cunto mocirabe Imoe
el SI', Homoro de A vil a.

..•
Bien 1Il,¡,idu C~ q lle la (A lte,lru J l'rimada aÚ'~orn lo lTI('jOI' IIc
lo mejor 'tlle w ha prullllrillo 011 lodas h_ I! clln~ Ar(("; l1l;l~ lo
lJuo so igll<)r~ c:1~i por oo mll Jclo, IFJlúmlostl de c(¡dicos, lllHIlUScri to~ y liGros d" música, 'Isi de COI'O eOl11o do ¡¡t¡'i! o rrwist"l, C~
lJue esa riqnrt.n aJenm,il ,,1 linnte - 110 es exn~el'nció n - de lo mil·
cho buono quo 60 eOlllpu!lO HU lus siglos XVI y XVII; (1l111 det
siglo XV , cu,1ndo 01 colo~o de rl'enosh'o todnvia no habí~ 1101Cido
y lu m(!~ica r.lIminllb~ :l tirntas y Si'l rllffiUo fijo, roseo ohrlls de
grnn valor artl~ti"o; y dc! ~iglo XV I II, do c;<u época fatal para la
mÍlsica religio>;a pOl' la introducd(m dd gGuCJ"o sinr"nico cn la
Iglesia, oy,¡tnloga alguna 'luo otrn Homposiciún de cierta impol'tnnciA., n l11unO!1¡ de foco mortecino que lanza do \"e1. 1m cllnndo 11l1te;;
de lIegnrn cxtjuguir~e alg(,o pequullo regplandor; del siglo XIX
mislJlo, CI\ medio del CIIO~ y do la aunrqu ia reinante en 3rte
mu~icnl -litÍlrgico, aún muestro composiciones que, comparo1dus
000 las de la bue na ÓpOC8, nada valon ni nada dice n al senti·
miento roligiosc, es verd¡d, pero que escritas en un tiempo do
decadencia e incultura geocrtd 00 matcrias de arte, son cieriamente algo que abren el cOrazón a la esperanZll de mejores dlM;
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talos las (Id m,u'~tro ,lim éne1. Hn gal¡]('. disdl'1I10 nl'ent~jadlsimo
<Id ,-,úle!J'"(l D. IEh"'i,,,, (~ ,;l 'l\'a. i.Uu6 má<;~ Hc 108 s iglos X al XIV
g:w\Nla 01 AI""h;\"o e 'pit."I:II' h"" rlllt>80S (l in lel'QSllUWS manuseri·
to~ sohl'e el {,:lnlo m07:wa ho ... IOk d,-mo y gr"l;o"inno, qllo esw'n
pidie'I<10 a vuz "n 1;"i to la mann tic IIn c,"udito in"ostiglldor que •
los S.1'1\10 ¡lel ]>ol\"o tl lllHl c yaccn, pnt'l\ que do esta ~uerto vea
I~ ¡';IlW!J:.1 ~'l(¡ia ('Ó"'" E~p'II-' :1 ticlIe dentro del nrte musiC/l1 un a
pe t'!'oua!idad InH rolHlstn ,l' Illn bien dofinida ~'Omo en lae demás
lIolli1 ~ Artes, ell l:t P iuln ,',. ",pcei3Jm entc.
y 1" Iwimoro que hny 'lIlU ilHOsligar al tratar de la m(¡sicrn
toledana, 11l000.,í,."t.e, "i~igod~, eugeninua e isidoriann, que con
lodo~ c~tos llumbre~ ~e CUlloce, s('g('n vertlmo~, es esto: l~t e.
el ca"lo ",o::á'·ubc.
En HU aprido se "('J'ía p3r~ conlostnr a cst~ prognnta, q oien
CJ'eyera ser el que tnn ell liSO está en la Capilla M01jr~be desde
Illangos siglos y no hay tal. Lus capellanes IlCtlllllos, no h8cen
sino ejeent:!r lo (J'u" lmstn ono~ lIagv genel1lci6n irflS generación
(corrum[>ido por SIlI)UflSlo): lo que se eje<lutará, si Dios no lo
remcdia, ha .~t>l no Sil 8u bo cuúndo; lo q ue ejecutarfan mejor o
I)cor Jos quo aún nmantcs de la buenll música (la única digna del
Templo del ScMr) y deseosos de ver restauradas u nas melodias
que tanlas alab.1nws merecierou de nuestros antep8sados, pasa·
ran po,' esa Capilla, como mntos o/rus pasaron. Y es que ni las
ediciones de Cislloros ni lA do Lorcnt-ana (tan intere~nte6 desde

r
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otrog puntos do vis ta) , merecen fo en cuanto al canto. Para llevar
a cabo esas e,]iciones, 1)[·cci!i.lÍIJase UJlIl compulsa con Jos tex tos
primitil'os, est\ldiando <l e paso ~u modalidad, ritmo, ejecución
probable conforme ~ lA buena tradiei,,", su origen y diversifica·
ción dul c-1nto gregoriano (caso de que ambos soan hermanos
gemelos de una mi~ma madre, que tal vet pueda ser una serie
de melodlas. ~"tigu"_, do procedencin judaica o quizá de pr imiti·
vo~ ritos de Oriente); lodo, en fin , lo que constituye la naturaleza
intima.
Nada (lO esto ~e hi7.0, nada de esto so hace, y po r eso nadie
sll bo ~ ciencia cierta, 'lIJÓ e~ el e~nto mo-.á robe. P areoe ser que
tll Cv,lico mlÍs i ~tn es3nte 'l ile hay [)HI'tj 1l~g8P 1\ determinar que
sea Iluo.<;tro ('nntu, "" el ,-,xistellte en el ~ rch iv() do la Catedral d o
Le(¡n ~ lo' Benetlictlnos <lo SitoR Jo tiell e u ~n ostudio; yl! hau pl.!bl¡c~do muy con ciou~lldos trablljos sobre ól, n base de la paleo·
grafí a del P. Polhi6r y do D. Mocquer au (también benedictino),
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y pronto, ~i J) ios quiere, podremos ver un número respetable
de melodias geuuina y auténticamente mozárabes, tal cual se ejecutaban en los primoros Eiglos medioovales a que parece remontnrse ellal códico, anterior quizá 11 los de la Bi blioteca loledana.
Esperemos, puos, tI 'luOtan beneméritos operarios publiquon el
fruto de sus eSludios, para SIIb(¡r a quó atenernos en esta
ouesti6n .....
Que con8ervmno~ algunos cautos mozúrabes, desHgurados,
claro es, por lo maln trallscri peiúo y peor ejoouci6n, es indmln ble.
Huego n mis loclof{'s quo SIIboreen 01 du ldsimo Chrisle Redento r, que se ejoouta tm Toledo en los ontif<rros de Canónigos
)' Beneficiados, y qutldanín pnmndos do la f\lena intenSllmente
d ramé.tic~ de esa melodía o genuinamente mozárabo, o de raigamb ro gregorinno-mozárnbe a que nos Nlferiamos ..... Sobrio,
culsin adorno~, de escaso ~mbito, [llINlce un como qucjido escapado al alma en espera de que el Senor otorgue su perdón al
pecarlor finado . Puedo decir de mí - y lo aseguro por mi honorque la primera ve7. que hube de escucilar tal 0.1nto, sent! todo el
escalofl1 o de In grllll tragedia humllnn; In dc la muerte, oon SUg
oonsoeueociM de ultr~lumbll, ¡Con qué fnOr"~n omoti,," brota del
coraz6n AqulllJa hermOs,1 plegaria! ¡Con quó $uavidlld expresa Sil
mllsica la cOJlflan~n tan espontánea il \lU so con tiene on la letra! Y
6!Ito q Utl R mi mc Aucedió, sucedu- lo he oldo e no pocos de Toledo y do fuora-a cuantos libres de prejuicios, eltnminan estas
cuestiones' do~de \1n plano @upcrior. No cabo dudar, por tanto,
que esa molodln tiene U1l origen rem (ltlaimo, sin que pueda prociSllrse cuál sea, para mí, pertenece R esa época indecisa en que
las liturgias Iladon ale~ \'nn formando poco 11 poco por yustupo~ición do elementos, A((S C.1IltO~, r¡to.~, (,A~remo ni88 y OOlllumbres.
¿El siglo VUl~ No se puede calcular. Tul vez, algón dla, la críticll diga. en esto la óltima pulabl"a.
Otro~ eantos, míis o menos mozámbC$, so co nservan, como el
de la ujJemJu '''()rhwncrn, pero tienen ya tanto variado y adulteT8do, {[UOllO hay n){uiio de sabor cull.l Hea Sil fondo, si mozárabe
o ,le procedencia gNlgoríana. No creo que pason do \lO!! docena
las melopeas mb o monos auténticas de tradici6n mozll.rabe, que
en la actualidad se conserven; lo otro, lo que se ca nta y pasa por
tal, !!On retaZOll tomados de aqul y de allí.
Los Sres. Riano, ViUamil, Pedrell, Monasterio y etros, que
estudiaron 108 eódioes modrabell de nuestra Catedral, vieron en
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ellos algo asi como IIn puteue ~tle [um, al dar con aquelJasseriee
de puntos, de neumas colocados a lo que parece, sin olra razón
de orden que el cn prieho del amanuonse, y en qU6 no hay ni un a
linea o clave que explique, a le menos, el por qué de aquello tan
enigmático aun con U I1 libro de paleogl'llfla musical a la mano; es
decir, que bIta ~ los códiccs mozál'llbes el procedimiento utilizad o
para doscifrur lo~ mnnuscritos gregorianos anteriores ala invención de las I1ne"s del pent.ú¡l'1Ima, esto es, antarioros a Guido de
Arezzo. iTan mi génerir son!
P or esta r~zúl1 , mientras no S6 de (lon el quid para hacer la
versión 11 nonnciun usual, no hay que ha blar do canto mozál'llbe
con fundllmcnto de ,·erdad; el argumento servirá para h~cer
párl'llfos d(l orlltorin hueca sobre la trAilición toleda na, poro no
paro. ro~lidades tangibles.
Vaya entreta nto IIn apla uso a los Benedictino;¡ que tIln a pecho han tomado lo d el canto m01Árabe para desci frllrnos el citado
códice legionense; pues 5i por e l hilo se saca el ovillo, pron to
por lo de allá, sacaremos lo de aed .

•• •
Veamos ohOrA s i reune los caracteres de Ruténtica J g<!lluina
tal cual spa\""OOe en los libros rnanusc risto6en uso o en los impresos por orden del Cardenal Lorenuma a fines del siglo XVIII.
Dadss las dificultades que entrat"ia esta cuestión, para resolverla habrlll que llegar !Jasta la de p uraciun d e los textos contenidos en los códices y malluscritos, y quién sabe si hasta en librO!!
incunables, averiguando tambi én 8U génesis, desarrollo y evolucióll R través de los siglos, y po r fin cómo y por dÓnde se hs
trsnsmitido hasta nosotros el tal can to que, bien examinodo, y si
menos oomo hoy se ejecuta, no ólS, ni mucho menos, para eulusis~m8r a 108 oyentes, y, que sin embargo, hizo en airo tiempo las
ddicias de las generoeiones que ya pasaron, iuspirándoles entusiasmo y fervor religioso, mereciendo ademfu! los mayores elogios
de cuantos eobre (¡l escribieNn. Mas no siendo esto posible, a lo
menos por húy, contentémonos con Ulla labor de oonJunlo,
Entre los libros donde pued e estudiarse el canto eugeniano,
hay dos de facisto l, usados a diario por los Infantes de Coro,
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3." No ~() orir[1 punto) alguno oon la g!l.rganta , ~ino que todo
q "Ja uto ocurre u;'jo de lo~ Tiempos iln"ibu sd\alllllOi S6 ealltMlÍ.
Iigndo.
4" Los Ti'in"do~_ "O duraron m>Ís dI:' lo que duren 1M flgUnllI
soure qlW vion"II,.I"il !lOIIn ,~on pU lltiJIOS, ~'1l sil) ellos.
r•.• No se ill trodncir(¡n más ni m("no~ notM qno las que se
sUllnlau en todo Canto, porqUQ d o S" l" ¡t~\ todo so destrule, dlsflgu,"" )' se eehn n pe rdm· . Hijos Il1\o~! GollSC I·"ltd em I'uestra memoria estos l\l"i~o. r uainn pnsnndo de unos en otros oomo ta n
imp<)l·tnutes . .Htha,1 el! u$le SImIo Coro con IR ~J:.yor pureza de
bncstN) corA7":'n, con este cnnto t.Hn sen eillo III Sonor, quien a
'·owt,"V.' r n Mi no~ coloque entre los Aogolc~ paro alabarle
Eterna ~Iento.'
Así, a la letl":1, dicen 108 avisos que 01 arnnllllense autor da a
los nifl os enc,u-gad03 de ejeeuwr oon arto y mltostr1~ el canto
ougeniano. pal':\ 'litO su c<mto o molo<1\a sea mOllSlljern do pa¡ y
duJzura en 10$ ,ínimo~ <lo los oycntúil.
No son mueho~ 0008 con seJo~, C0mo so vo, y uf.tn de ello,
sobran t~ l l'e1- nlgunos, yn q u e est.jjr¡ contonidos en tus reglas del
buen can!\> y ,lo I,t lmena lecturlt (oleIDunto ó~le indispensable
p1lra mutar con pedección, gu.;lo r a rte), y 00 hacia falta consigna rlo~ por vi~ s de ¡",i'!Os 1) consejos.
Ma" .11110s de proseg'úr on nuestro llsunto acel'cn do la gemlini,lu<l r Im tenlieid:ul dol canto toled"llo, ¡Ol'obomos el inciso
arriba apuntado, a sabor: qne el eanto engcu¡'mo. i~itlori8no, mozCtr3h~ o vis igo!!o, ~on U,tO mismo CQn di~tiol.a~ denominaciones_
En la llihlioleca Provincial de Tole,lo tlay un d ooumento, DO
clIl:lIob'1ldo, ).wocedcnle de 10.'1 fondo~ dol antigno ,\!"<lbivo Anobi~J)IlI que, sin indie.'lf en ~u ~ncnbczamicllto II qué Otrde!la! va
dirigido (~i bien hay moti,'os IfAra sospechH q ue es al Emi nen·
tísimo Sr. I..o,-~n?'¡ln.1 que \.íln n J)echo tomó lo Ilc l~ reforma,
corrección y edición de nuo\'os mi~lIleJ¡ y bro,-iarios m07.ár>lbes,
como lo puhlicrm l o~ libros que ve'nos en Igs Cs!pill ~ de ew rito
en In Iglesia i'rim¡\d ~), dice as\, "ertido del ¡Atin en que está
escrito, al caste!\nno: .E~ce)cntísirno Senor: Mu cho~ varones
~"pjeotísimos IM,tO o:<trangoros como de nue~tr~ nación trat.llrou
n,-,~rca del origen y antigucdad del Ofioio de los },Jo,J¡rabes, y de
la Liturgia qnll frecuentemente {pa ssim, dice el texto), ro deno·
mina hispánica, g6tica, isid6rimw y toledana. Po r esta razón, a
mI, el m¡j~ inferior de todos, nO me interesa hacer una diseriaci(,n
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8Obf'(l nsunlo larl difícil \' oscuro, o exponer las \'3ria~ OpIlIlOIlC ~
qu e má~ favorecen 8U anti!¡:üed~d y que más aerecienlall el honor
hisplUlO: sólo me lilUitarú a disipar umllls, desll'uir ralscdndes J a
Menta r lo que lodo~ ti"llen pUl' CQS<I admitida; e~!o oxi¡;e CQmo
débito "lIostl"".t Benignidad, Dignidad, UrandeUl y ./(,000 de cono·
car el orden que tanto en la Sagmda Liturgia como en el Oficio
obBQtI"an los Mozárab0>; ..... ~ J continúa el documonto ~()n unn
di!lljllisición hislúrioo·eríticn sobro JOl.liturgin \·¡~iKodn. sin i"jIlC ~o
uiga nadrt rolnti\'o 11 la m(¡si~1I oo ln o olcmcnto illtegl"Hllte de tal
Liturgia.
MH~ yo que 110 CIl éSlo, IHI olro tlocuUlonto, illcompleto por
cierto, y no catalogado IIImp(lCo, como el autoriof. se encuelllrll
algo quo ilustra al curio_o investigll(ior sobre In procedencia de
In fuentes de notae;ún lIIu~ical en que behieron los que, en
tiempos del Cardenal Jimónez de G'i~lIoros. lle\"~1"01l n enho 111
im!!{'(l~;ún del MiSllI y Ilrc\'iHl"io lIIo~fllbcs.
Se tmta de un documellto ell el cual so hallan trlldncidas 11
notación moderll8 los noumas propios do la escritu ra mu~ical
durnllto un gnm IH[J8o de tiempo en la I.:dlld .\ledill. Primero
apareco on óllo model"llu, e~ docil', 01 penlágramR con su mú~iea
.1" ~lI lotrD; luego los neumlls ;11 C/Iln¡JO aper/o. es .[ecir. ~ill Unea
Rlguna; y, por fin, y <lehnje <lo ellas, la letru (¡uo ~o npli.:a paMl
Cl'Inlnrlos.
Aún hay otro documento en (¡no se pOllen cjolllplos oonlO
lUD<lulo IJar<l indiCllr que se ha ll rospctado y I.radw.ido fielmente
l o~ noullla. 0.1 ... los lihl"08 lIIo~'"·nh .. 8. Ambos due umentos ~Oll
trlll':I(lripción del mí~al mm:Jnloo manuscristo existente en 111
Bihlioteca lI" la ("},te,h-allolcd,mll, en 01 eu ~l so elH:~elltrll lest:lnte
:lO. Cflju 2), cu l'-'rJel"I\lS I:\úlieos la ,"is~ Ilomada Mediante die
("do, de dondo toma el ~ln~ ll llenso COIIIO ejemlJlo ue notación
uelllllát;QR y de Sil illterpretlleiún In~ pulllbrlls m edian/e die (ello
ulCtJndil, en la confracciólI d!J I Pall. Los ejemplos ,Iel otro docII'
100llto tienen por letra, uno, alJeluia, ehri$li gtnera!io (I ntro ito de
I~ Mi sa do l~ Anuneiaeiún de la B. V. Motlll, que San I1dofon80
oompuso n lo qu e $6 e\'OO. segím rel'.ll el dooulOento en latln); y el
otro, ~U8C€1Iimu8 D~~ m¡"¡¡ero"rord"iam IUUIII (talUbión del Tntrei tio
en III fiesta de In P urificaciún, CQnformo nI sntiguo Oficiaría
tolcduno). Lo~ dOOUlllcllto~ en eucstión son inloresDntc~, t:lnlo
de~de el punto lit! vista histúrico-critico, como musical-Nleogruftoo, por tratarse de 111111. copia o trasullto, al ~rooel" {lel, do ~Igo
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muy intol"C1iQule qUQ !le contiene en el Misal MozArtlbe de la lglesia
•

I

oJe Toledo.
Quede, puej" $C11U1do qUl.'l bajo dilltinIU denominaciones se
oontieno ltrl ,..,10 cauto, ospl,:cial y p ropio de la Oa tedral Primad •.

..•
I'roRigulendo ahora en l~ un in\ereeante cuestión da l. autenticidad y gc nuinidlld del actual canto tol edano o eugeniano, lo
¡)rlmllrO que " OS in teresn declarar ea cuAnta sea la autoridad
IIrt1itico-mus ical dol citado D. J er vnimo Rom&do de AviJa, para
lIo var a C/lbo por si y an te sí una depul'tloión do 101ltol, y retormar
-'\Illga la frru;6- un ('.,n to q ue contaba on pro de 8n anotación 1
ejecución oon el apoyo d e la Indi ciOn y del buen arte, pero qu e
P'11I 108 oldO>l del ([ltimo tertio del algl o XV Ul son.ba a algo
bárbaro y anti-rltmioo. No comprendl.n aquallot pseudo-tl ustn.dOl cómo sin IOStenidos, si l1 ritmo. medida, ,In elC81u mayores

y menores, sino sólo 0011 modo., rilmo libre, elC., podlera ter
melodioso un canto: por esa ru6n pusieron IUiI InIDOIi pecador..
en la !"(lforllla de ulla obra que exoedll oon mucho a IUlIllcanoel
Intel octualel y D ~us oonochuientol 11"11111001, yl que dejar el
canto en e l estado en que la re forma de Cianérol le diera .por
bU CIIO, era para ellos un abaudono q ue la muniftoenciB y esplend ido! del Oarde!lHI Lorenzana , Artohbpo de Toledo a 11 saz6n, no
habrl ~ de tolel'llr. Nos enconlrllDlOS, pues. oon que 1 fines del
siglo XVIII, hay en IR Catedral toledana un Racionero con el
Cargo de Claustrero o Maestro de Mel odla de loa Infanta. de Co ro,
ejeeuumles del can to eu goniano, que Nlforma - ul lo di(l9 él-el
canto que de IUellgofl siglos se venia usando ain interrupci6n en
la Primada de la3 EspaJla.'l.
En el libro tercero de Heileiolles de personal de la Catedral
toledana ligur\!. en la Rolllciún ¡¡o lb de Claustrero), _Don Ge roniI' relb~· tero,

que lu6 Seyaa y opoaltor a 1011 MagillCeMOtI de C.pilla: fu;; uOlll brado Claustre ro en 31 de dicho mes de
Oeluhre (por muerte de D." J tum San chez t..ln, .caocida 1m 13 de
O<,lubl"o do 1749); presolltó l'" 3 do .Novlembre, /le le aprobó en
lO del mismo mes y atio do 1749, y murIÓ en 15 de Diciembre de
1779, a las ouat ro do la tardo . •
Do la simple lectura de estos datos 88 Infiore que o la suerle
110 luó muy 011 Iilvor dol S.' Uomero al opoaitar a la ltIaeslria de
mo Homero,

Cepilla de '¡'oledo, o que sus COllocimientos (l rtí~tit'(>-mu~icules no
estaban a l:I alturn que roel:ulluba Cn1Cc]1111 de la importancia de
la Primada, Lo mismo en un c&so que en otro, nu pnrcco q ue Ills
cirounstancins del S! Romero fu eran lAs más a Pl'0l)úsito para
reformor el CIlntu eugenio, pero ni siquiera pal'll compuner obras
de algCm rdio\'e, LQs Maestros d6 Capilln con qn ie ucs dt'bió de
opositar el Rncionero Romero, fueron D.· ,JailllO CftOC llns.l' D_· J UM
RoeeU, que desempeflaron el Magisterio nqu~l desde li33 hasta
1762, y ';ste dewe el 1763 JI 1i80. No conor.mnos !O<lll~ ln~ obrM de
estos Maes\ro~, pero súlo n nll~ eUIl" IIls dc eUns e xnm iUI" 1Il ~ nu~ son
mis que ~1.If1oieotas paro hllccrlcsln jus lieill do (Jll\) fueran dignos
do de..~empeí\uf 61 Cflrgo por sus conocimiO)"to~ r periuin en el
Divino Arte, y uo ninguna manern por el r.1\"or y,el eom¡.oadrazgo.
DedúCt.-so do lo expuesto que nueSlro j(~c¡"nero, siendo maes·
tro de melodh. tenIa gran empono 1m mQuernizur (i1) , ndnptándolo
al gusto de la úpooa, lo qU6 se t6nin por viojo r digno !le sor rofor·
m8.do; y que por otra parte d Cabildo de Toledo. con ~u Car!leMI
& la oooow., veí~n eon bnen08 ojos la refor'ma y los tn,l»'Jo~ de su
Racionero GIHustrero. También 86 infter'il, in\lircc(.¡unonte al menoR, q ue el Sr. Romero Al'Ha no lenja los cOlloeitnioulos ~rtí~ticos
de arquoología y pnleografia musiCllles que t!xiglu una oum de tul
magnitud.
Po r todas e~tas I'IIzones creemos nosotros que ni es auténtico
ni gonuiuo tampoco el canto eugen iano
tolcduno tul como so
6jecUta hoy y tul cual apn rec6 6n los libros de la l'tlformll del Carden~l Loren:at.na, que son precisamente los reformados por el
Sr, RomerQ de Avil a; no hay más que echar uua Q¡eada 1)(\1' aqueo
Ilos intorrninable¡¡ series de notas coloca!las sin orden ni ¡iao 6n
ptlntúgrama Id uso lIlorlerno, y no en 16trágruma como S6 11"':' hast~
el siglo XV; sobrenquollos sostenidos, bemoles, compa .• es, aires,
ritmo eo rn[)llsoado y siempre uniforme, silencios locgulnl'Qs y
medidos, ele_, ctc., pum iuferir con lúgiC/l rigurosa '[\10 af)ucllo
no os, no puedo sor, 01 canto Iradi..,ion~l dc la JgleRin ,lo Tolodo;
ni más ni m6HOS que lo ,¡ue Qcurriú cun la cdieiún medicoa del
OIInto trHdieionHI propio de la [glosia I"Qrnnm'; qno súlo el do~cono·
cimiento y fulta de COml)\llg~eiún Y ~~tudio do lo~ m~mlsm'itos
antiguos y del e¡~ ido en In intcrprctllci"n quo durante In Edad
Media so le daba, podía autorhmr los do.'!propú~itl)~ nrtisti,!os del
pesado y ato rmentador canto-llano a la lI!;1lnZ8 de nuestnt~ tAltednr.lu y Parroquias. Io;n nuestro CIISO, la anotación ,'erdaderll y la
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inte rpretació n :l\'t¡~tjcn del C:lu lo toleda no, desapar~i eron en gran
pHrtc con I~ .,ctidúll pO<ll' ..",('!"ll[l\llnsa do Ci~nOrQs, y totalmente
e'.m ln de Lorctlzann: e~t~ es, 1(1 mullOS, nuestl'll o pi nión , d espués da
Ilslll\lillr I()~ libros ~8i de lit u rgin como de músiCll dobidos a esas
dos er!i<::Í()lIo~; ()['comos, por t:wto, '1 >10 Cwicamoule da ndo oon la
olave que IIOS lleve:1 dnscirr~ l'lo~ :IIlLiguos m~n u scri tos d e la Bibliutoca lolod,UlIl, eS("'i toH en not.ación lleumiíticu, en campo ap 6l'jo, es como vuedo Uegal'l!o nI OOllocilni on to exacto de una melod!&.
q ue al prosento no e~ ,n¡s quo un remododo lo que debe ser: hastil la rcchn,~in cmlm rgo, ningullo de los paloógrllfos y eruditos
q no los han ostudiado, hnl) j!,,\liuo docifral' Qquellos códices de
valot, .1l'l1stioo inestimablo i'luión sube si nsl como .\16 han llegado
a. de~cifrnr lo~ dd ~nnto gregoriano, tambil! ll por medio dela oonfrol\lne[ím d" Il !lO~ co n l>tI~lS , gUS\.li,!'j)III OS a lgún día d e lae dul cee
lHelod in~ de "" c~nto que ent\lsia~mnl>an tlll uestfQe 1l!l~pasadOll.
y nos CUlllhlllam,,~ m:.s y !luís Clllll. opini&n de uo ser auténtico
ni genuino 01 ranto tülodallo de la edició n LorenulUo, varios pape les de músico, \'ordoJoros rloeul!Icntos de gran illterús puro dilaei,lIlI' CSI:l cue~ti"Jl, tl(l In Biblioteca Pl'ovil,cial. He aq uí algu nos
tlo 8U ~ thulos: , Missn G':'l hico 1) Mucirobe, al S!lCMltís ilno Cuer po
de Nucsl!'f) SellOI' Jceud , ri~lo qll e se ha de CIInta r el dhl del p rese nle me¡; de AlJril anle In Cpth&lica Ma ge. ta d del Sr. D, Ca rlos
Tercero (qllfl Dios guanlo) en la CapH!p del Co rpus Christi, aitn en
e~t8 Santo Primada Iglc8i~; B~ducid8 d e Cúthioo, 11 Ilguras del
pr(;S(lul<J ticmpo , !lOl' D. Qorónimo llomeNJ Avila, P r esvltero, Racionero CJa ll ~trerl) y ;\!aestro de Melodía de la misma Santa Iglesia, AlLO de 177G,.
Lu miw en c"e~ti(,1l dehió de ser 11 ouatro voces, porq ue el
papel sobre el cu~l figu r a como cubierta 10 transenpto, es el de
tiple , y ~íll duda se han extraviado los de ¡as 01ra8 voces q ue,
conform(\ ni e~1 ¡Jo polifvnico de la ópoca, iljan acomJll!n ando en
contrlll'lIl1 t" de e¡Wib" in\{\l'úS md':',lico n 111 melnpeo mowa!}e
del OU.,1"8 o tíl'lo,
• ~I isa do 0.1111/1 G(,tbko, o ~hl7.Ílmbe , para el día de la E J¡alta~
ci"t, ,)(, I~ CruY~ y lu~ HyumUl; propios de SilO Lucu y San
TO rcIUiC},oxpuosto I'"r J er&nimo R?tnoro Ál'ila, P resvliero Ra clonel'O U¡¡'ustre''O, y ;\l:testru de Melodla de la Sallt,a Iglesia
Pl'itllllda de 1:1 f-:';pailM, do esta Ciudad do Toledo, l!ÍIo de 17n . ,
os ~l titulo de uu peqllMio libro de canto en perga mino; on ~ l se
contiene lo indiClldo en 01 titulo con lo do lo qu e es pro pio de la
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6poea, a Slloor, penUgrama en vez de tetrligrama, fitmo medido,
d e ve~ en euando 90stenidoR, bemoles, ete.; es decir, que a pesar
del titulo del Hbro, difí cilmente so alisba cuil.l sea el canto verdad,
el genuino y trndícional, por los adornos que le disllgumn.
Esto es cuanto hornos podido hall~r relativo al O:l!1\O toledllno.
BIen poco en verdad, pero silo auficiente parll que 109 eruditos 11
base de esto, puedan emplear sus i nve~tigllciones. Precisamente,
no M muoho tiempo que los PP. Casiano Hoja y Germán Prado
(0.8. B.) han 6!ltado IIn Toledo durante un~ tllmporadll estudiando
lal melodlas mowabca en los libros anteriores D Mandoza y Cisneroll, por ver de restituirlas n su primitinl integridad y especial
manera de 80r. No sabemos cuál ~eri el resultado de su labor, ni
si llsgará s rSllOnar en la Capilla Mozárabe el canto primilivo; mas
lo que s\ a!lrmamos es que merecen sinceras ala ba nzas por 61,1

generolO esfuerzo.

•
••
En ouallto al valor de las fU81lte! primarias para el 'estudio
del canto motá!'llbe, deede luego es g!'llnde; pero ha)' por hoy
ton algo enigmática y desconocido cada uno de los cúdices donde
se eontlene. Repecto a las fuentes de segunda o teroo!'ll mano,
poca fe merecen; una t!'lldición, que pasa por fiel, pero que indu,
dable mente no lo es, protende que admitamos como oro de buena
ley, lo que 110 ha pflSlldo por el cMsol de le erlt;!'.\! depur-ada,
tDoional y cientlflea. Allá con su tradición y su toledanismo musí·
i:81 los que otra eoSl!. dicon; para nosotros, para 109 que inquiri·
moa el por qué de 189 COIl-l\.8, no p9S11 de ser un canto ruti nario
el Ilam~do pomposamente toledano, que otros tienen por algo
que se debe poner fren te a frente al grcgorillno re~"lUrado por
Plo x .
y con esta ocuión no estada demá9 hacer un estudio sobre
los libros ooralell de la Catedl'lll Primada, de tMldición mouírabe,
de los de facistol, tle tradioión gregoriana pUn!, ndultcratla, y por
Jln corrompida; mas (1810 exooderla los llmites que nos hemos
propuesto en nuestro estudio, como oxcodorla igualmente 01 d~r
cuent.& de 10 que cada convento de Religiosas de la capital ecle·
siástica de Espana guarda relativo a libros do Coro con m(u;ica
propia de su Liturgia; IIObre ser aurumad or todo esto, do nada

nos s()f"iM~ pnrll Rc!~rar puntos O8(luros y dudas referenlea a
CU6!\tiones do nlln erítioJ.l pHleogr:1ltco-musÍcal.
Persona lidad es de mnto reliev e 00100 los Padres Bene dictiDlIs
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Pothior, Ferotin y Lucio Sorreno, por no citar sino uno! cuantos,
han puesto R oonlribucidn sus conocimientos para descifrar I~
códices mo~árllbcs y nad8 han conseguido; temeridad grande,
pues serla en nosolros acometer una obra que ellne no pudieron
realizar. Por otra parto, cuando ni el Cabildo tolsdlno ni los eruditos espst\olc8 en el Cllmpo de la Historia y del Arto han tomlldo a
p echo lo de r e"taufaf las melod ías de tradición mozá1'8~ y las tolooallo-grcgorllums, que do todo hay, contenidas en oddioes, misa 168, 6\'~ngeln rios, otc., do distintos siglos para presentarlas 11 Roma
como 81go m"y nUQstr<:>, muy capallol, y luego, una vez .probadas, darlas 11 oonocer ~l mundo de la re y dela pled.d, haciendo
de esta suerte ~boroar 11 los lI.el6$ de hoy el dulce lllIIuJar elabaraJo por su IUItepasados, ¿cómo ,'amos nosotros a enfralC8rnos
en una obra q ue !lxigll mllchlsimo tiempo, tal vez . nos J' .nos,
qu¡tás toda la VIda. mnchos dispendios, y cuyo resultado seria bie n
problemático en ordell a I~ Li turgia? Conste, sin embargo, nuestra
buena voluntad do ayudar a llevar a cabo tan grande obra de
restauraci6n musical al que tomando oon calor y entusiasmo este
asunto, quiera vonir a Toledo dispu esto ft trabajar, saorificando
intereses y gu~tos, y atento (¡nieamente a la gloria de Dios: para
quien , oomo nosotros, ,'i ve, en Toledo y 811 aficionado al Arte;
este sería el mayor plaoo\' que podrla o:tparimenta r oomo Sacerdote, como espatlol y como amante de la mCisica sagrada,
PS)'s eru dició n de los aficionados a estas cuestiones digamoe
que, oonsultlldos vario! libros de canto gregoriano· toledano, anteriOl"6S e la reforma de Pio V, hemos hallado alguna que otra melodla oomo algo t'pioo que no es conforme al canto de la. liturgia romana, sino propio quizás de Jo que Jos Ildefonsoe, Eugenios, Isido·
ros y Le~ndroa, fueron recogie ndo de laa anliqulsimu melopaas,
dá.ndoles ellos forma y extructura netam ente htCirgico·espatlola.
Efecti valnonte; el canto del ExuUel angel i ea turba, el Pauio, la.I
Lammt.,cionu. mas cierlas cade nd as en el canto de la Eplstola,
del Evangelio y 01 Pa ter noste r de la mi'Sll, bace sopeohar qU\I
en aquollo tan su. gineri$, hay algo muy nuestro, pero que, bien
eBludiado, no difie r\l 6S011Ci¡¡lme>nte d (l la m1'l.siea gregoriana admitida y usud a en Europa ; pareoe uno el origen de ambaa melodiat
y vario el d 6$onvolvimie> nto de la misma.

tC u§. ndo vino su divel"!l\flcaclón~ li t, "h\ IIn punto in(('''j}5~nte
qu e la criticll adanlrá GU¡zá~ ulg(1lI <lío. 'I'amhién ('1 ~nnto do la
Age~w. Mor {¡wnl>M Infi eio de Dirunto,) y ue nlguno G" o Olro
Gloria, Credo, P refacio, eto" ~ou melodías, muy illtü rc~;llItc~, Intl~
o menos diferentes dol CIInto rolllnno.
H emos de decir, si n omhllrgo, n fUAr ole illlp:ueinlc.~, quo tomo
p~Mlndo los librO!! de Mnto 1011\1Iano con ~n ~ Hi mil~rcs, l o~ <¡ \l e
sirvieron ]l3ra In Corl"ll(l(lión de SR n Pio Y Im"y m~ I II0I',I,la " c:oh o
por cierto), no difieren r.1si en lUlrlO: su f()II(!<.> j}~ el llli~"Hl; ht(_<t~
hRo&n !IOs]le-(lhar si lo que rr06mo~ tole-oI""o no ~t' r" el mismo
canto gregoriano do la guropll l'ri~tilOlln adaptado a li! usanw
looal tolodan a y a didOlmdo desr16 lueg" "n IHlC.<LJ"i1 p¡(tI 'ia confonnll 11. la manera ospecia! tlo ""ntar de C/l d" Igl esia.
Lo cierto es \1110 loo libros edit~tlo~ pur ordoll de Cisncro~)'
por él prologad~ en I ~ l ¡; y 15lG (el P~!<.~iollHl'i o y el hltonnrio),
luego reimpresos en Alroh'i r en Toledo, Cllla2a y 1,,67, respecti·
vamen te, que ! lgunos quioNlII prefótlntarnos romo moLlclo~ típicos
do canto toledallo, ,no 80n sino tina trnn Hcripción in co rl"tlctn .1'
m ulilll.d~ e n no pOCIIS fórmnlas ne(Jmútic:l~ ,11} hM antignos lIIanuscristos y códices o x istcnlo~ on el AN:hiv<.> do IH l'rimnd:l, L'Uufor·
mes en un todo oon no pooos do las 19lesi:l..~ do Fr;mcia, Italia y
Alema nia, ~[as dooimWl; 'luO Mm los ~1i3alc~ y Ikoval'ioR improsos
en el mi~mo Toledo duranto tori o el siglo XVI, son m más ni
monos, en cnanto n la m(l.~ica, q no uno Iigora modiHo:rci{¡n del
canto Mual do toda la Iglo.~ia, lo cIIPI es do extrafWr tnnto más
cuanto quo, siendo Toledo la CIlpit~1 o.,]csi~~licll ,lo E~p:ln;l , y con
tl'8 diciones propill~ en músiCN, no pare"" q uo d(lbi"rn haber
omitido lo ltIyo, le Upuo, lo Il'lldidonnl, si lo tenlM, ni dnr 8 la
estampn su~ li bros tIln n~eS3rios en I~ Li lurgia. ¿Por qu(¡ no lo
hito?, tqu'¡ oh~táculO! se opusioron o Sil !'e,¡li'"lCión, caso do iutont.1rlo?, ¿(lA q ui~h por quo ni aun siquiera en Tolodo se ~8h13 lo
que (l rn lo IO/61wno1, Atal vez ¡lOrquo lo rlltin~l"io y antinrti.~ti co y
Mcri.'ltanosco do entonces como de hoy, l!uerj~ eselld~r.!o con la
mulet i!la de sor I~kdano y nda",enl~ l'Rpuíio!7 NlIda de esto SIl be,
moe, ni lit crlticft jn ha adarndo tod~víR; lo <"]\10 sí ~~" gllr"mo~ 11
vista d el .\fi.~~1 y Ilrüvin¡';o m01-úm bc <le 1!;00 y 1;;(r2 o de lo.'
Misales toleolRnos gon<lrnles de 149\l}' dc ¡¡in. d~1 ]>1'Occs;o nario
do 15&2 }' dol P~aio!lnrio tIlmbién de 1;;76, irn p "eso~ todos eH
Toledo, os que, aún el má8 versado en (luestiolles do erltie.1 ."
eatética musical, sabrá distinguir qué hny en ellos pru pio y qu6
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extr.1 nO, n¡mrt", dnl'o l>~. lo ~rri!.Jn npunlndo de Pangs Linqu¡",
PUSJlio, 0h '" "T (' .; se oho'{'l",',m. r~ w,,·dml. liger:ls ,'~dallte><, e lecto
<l o di"",''''' ¡ntC'"I" .... t:",j(1I1 )' t r~tl~c ripciún, pel'o linda m~s. Y si
Nt<l 1),-",',',' eo" lo i"II" !','" {'u ,,\ mi"llH> Tolarlo, a (Qreiori h a de
acur,'; \" e n 1" <1<' ·~:Lhll,,:u.('n, ,\ knLí. BIII"gos, ntc . Es decir, q ue la
dOIl(l"li":l~i()n o.k e~ll lo fnIN1 i\!lO ludien nlgo \"~go (\ improoiso en
I:I Hi ~to ri:, del m'to mu~j{',J! "SIMU10l , )' q llo el ('111\10 molilra he, el

d o la Ii¡,trgia

I
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hl\loriall~,

('8 algo tod8vía más d08COIlocido e

in cxl'101Wlu,

t umo nOI" (:IIri",;¡,. demos ahul'tl

cuont~

de algunas obras mll~icakg ¡m!'!'",,:!,; on T"le,hl, Sabido es que 111 imprenta alca nzó en
C¡;ttl cin dad gl''' n do~arro !l o, PQro lo '1 uo.) sue lo ignorarse es q!le 110
sólo ~" iml','i lUicI"I)u li brQ~, $ino \amo ión grpn número de oo mpo$iciones de 1ll{¡.~ie:l.

..
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de G.1 t:llog.1ci6n de composiciones u obras musicales i mpr~ag en Tolod o. tomaoJas do In obm del Sr. Pórez P astor
• La Impronta e n Tol edo .:
PRp(lkt ~s

,,

\

• ViUl\lwioos pnrn cll llUtr en la Navidad de nuestro Seflor J ea u
Cbristo. H"oho:¡ por E~tcl>o ll do ~(l(rn. El primero a l (ono d o ojo~
morcnic()~. (Al fin).
Toledo ) 11:1. Hlly~. M.D.X. G.V.
4.·, letra gót. " i neta tle made ra, 4 ha., slidol. co a la signt. A.
Con tieno:
Villancico Digns pastorci cQ.
Otro quo dice: Vamos, amigo, jug~ndo.
00llci6n quo oJieo: Hite, 116, hé.
Villand oo en la Ciu d ad de Bellan.
Ot ro. Dime. <linl e, Gil Sr·agado.
Otro. Pas cualejo, qUQ hag habido.
Otro. Que le Ilova!\, di ,.olido.
UUleión qll~ dico: Bajo de la pella nace.
La caneión . Brlj o de la polla oace . la reimprimió ROb!. de
F aber. S~¡vá .•
• Lotr1l~ dlJ los Villancioos de Navidad. Que !lO han de ClIotar
en la &lnm Iglesia do Toledo. Primada de las Espatlas eme ano

'"
de 1662. (Allln). Con licencia. En Toledo. Por
lmpre~or del Rey N. S. MIo 1662.
4.°,4 he., aignt. A, a dos 0018.
Empieza:

Fl'onci~co

Cllh·o.

o que bien navoga
la Nave más bella .. ".

Ácabf.:

Bib. N.>

Con u oll Cuenla? A Dioa.
At.DCl6n &.

. I.atrae de los Vil1~neioos do Navidad. Quo 8\1 hlm de CAnl/lr
en la Santa Igleaia de Toledo. Primada do las EspanRS este atlo

de 1664. Con lioencia. En Tolodo. Por Francisco Cnlvo. Impresor
del Rey N. S.
4,·," 119., sin foL, aignat. A, a dos oob.
Empieza:
POT celtbrAr con m's go.o
la n()Che

~

Navidad....•

Acaba:
Mi CO'UÓD nO es capaz.

Bib. N. >

No le digon. &.

.Letras de los ViUanoi oos de Navidad. Que se hun de cantar
en la Santa Jglasia de Toledo Primada de las &paMs este ano
de 1665. Con licencia. En Toledo por ["I'llnciaco Cah'o. Impresor
del Rey N. S.
4.°, " lIS., aln fol, signat A, a dos ools.
Empieu:
y Nlvidad que andl , iampre.

Bib. N.>
.Letras de los Villancicos de NaTida d. Que se han de cantar
en la Sanla Igle!ia de Toledo Primada de lOB Espana~ e~te all.O
de 1666. Con licencia. En Toledo por Francieoo Calvo. Improsor
del Rey N. S.
4.",4 h,., 6ignat. A, a dos cols.
Empieta;
PUH manda DloI ~ue en lu di.
toda, ,uf olmo. le allben.

Acaba:

Bib. N.>

Recibe e l conlo."", .redo
que uno en t.tI done" te di.

,

I

, '1\

. Lc:tr"h <lo los rillnncico" de N"ovic:\:td que se han de cantar
¡'O i:3"nt~ Igl '-'Ria de Toledo l'rima dll de lila Espllnas este ano

do I!jU' . Con lir(lll~jll . En ToJudo por FI'lHldsoo Calvo. lmpre.or
,It!l Rey N. S.
4.·, ·1 hs ., "igll"!. ,\, ~ dos ools.
'
'
[,nll"P'Jl:

,ué la N ~vid" d pa ",d~
(le 1"" .rte. libe,,' res .. _..

Acaba:
Qto" le va)'aa a b uscar

JCIÚ' que lindo ml,,,,_&.

Ri b. N .•

I

l.ell'1Is du Jo .• \';II,1'''';co.; de NIlI'j,bd. Que se hlln do elUllar
(-n I~ Santa Jgl<·,in dI' Tol"do, 1'l'i lllHdR d o las &! pnnas este lIno
(lc ¡Gr./l (A] IIn). Con Ji{wnci" , Eu Toledo por Frallcil;()o O/Ilvo
lmpl'C~or dol Hey 1\. B. Allo d e 1668,
" .• , " h8. , signat. A. a d 08 coll>.
Emp ieza:

,

1 A de! Cie lo
Ouien Clan .. L .

..\cab~:

Hif., 1\. •

I

Q"e en Be"",,, .,.ro noche
Solg. n. Sa lllan. *-.

lo!;

Mayline$ son

• J.()tl·U~ d e lo~ Villnncioos dI' Navid ad: QlU.I Ml han de canar
e ll In Salita Ig¡,,~i~ de Tol odo. PriJlltl(l1l de las Espatlll8 aste MIO
do 166~. (Al IIn). Con liwnciH. En Toledo por Fra ncisoo Calvo.
llllpre~of del Hcy N". S.
Que RI,,,llI signlll<:ll
,¡ue g07.0 qae conlenlv.

,

Acaba:

Yo no le lo '1u. se He.o esloa
• la Aura",.~.

~i,,.

Bib. c.'

,

Villancicos p~1"!I l~ fo~t i vid~!l de lo;; &lotos Reyes. El siguiente
O~ 01 (.n ioo que ~e illlprin.i{i en Toledo:
.Vill'lncioo '1uc se 11 3 dI! cHntaf Bn la fest ividad de lO!! Santos
Heyes. E n In Sant,\ fglesia d e Toledo Primada de la.s EspatIM.
(Al Hu). Con licencia en '1'016ue. Por , .. Mllrtjn Marqués. Impresor
del í:l'lIIto Oficio y Director de la IIcal Imprenta de la San ta
Cru:t.adA.
4.·,2 lis., sin lol. ni Bignt.

•

n<>
Empieu:
Rey~.

l ." El que nació Rey

I

pOt~nte .....

Son del m\', ,lo 1780, seg(¡Q nota <lol en cargado del Archh"o
do Mú sioa <le la CatN.l n\! '¡(l Toledo.
No r<>IBta 'Iue so hU)'II11 hnpro"O 011'0.;; Villanci cos pura

lo~

m~iti!l<Js

do Hoyo., OIJ c><tlI Catodrol.
Bib. do n. Fr~nú.ro AsenJo n arbicri .•
Sip;uc on Tolell .. I~ imprc~i(¡n do \,¡nnn ci "o~ \!<lra uso de la

(jntc,l l'~l

Primad:1 ,11I1'n1l1.., el siglo X\'lI.

nrH,~

d e lGiO, 72, 7:1,7 5

(el dó .c~tn ,,(lo s iendo ~ l>l cM r<> do f)n¡,iII" y Haciolwl'ü.I),' Perlro
de Arrhlll"'; en los de In._ Rnteriores no se Ílalien el nombre del
M.I'. DiN,etor rle In CR pillnl; do 1677,

~~.

8,1, 84 nI

9~,

96 Y 97,

t8mbión dol mismo ~Incst ro Anhlllaz.
Dc l 5iglu XVIII tCll cnlOs imp rc~ion('~ de YillandcO!'. nI tenor
d o In C",_hllnIJl,\! seg uirla . en los nf\o.~ 17U2 (de l dllUlo M." ~ A rda·
nR~I; 1708 y 17()(l (OHtQ8 dQ~ ~ill inili<lllc[ón del compositor); 1711,
.iendo ~lnc~trQ ,le C!!pillu /l. ' Mi guel de Amhiola, y 1714 ~ 1722.
dol mi~lI1o compOsil\'r; en lo~ do 1733 y 35 no !OC indica qui(q¡ sen
su uuto!'. ])01 Ha einnr.ro .Y )laoRlto D." .Jayme Ca~ollRg -"on los
ViIlRu",;Cf'" de 173\!. 40.1' 41; ~ n los do 1,428(l omito el CO llll)osi·
1.01"; los de 174:1 \'''rf"lIspomIM nI !nün..,iouado Caaell~g . as! como
tambi6n lO!' de 174G >1 I7G:l; ni ~la,,~t!'O dc Capilla D." .Iunn H08ell
pertonoco 1>1 composición do l ,,~ do ¡,r,a n 1179; y, IlOf flu, ~I
Jtn clu:u.,,'O y ~laO~tfO de l41pilla !J." I'"I'auci¡; L'O .Iund . 1011 de 1780
u IjlH .
Es dign o dt\ not,[rM q uo con O!'3 si"n do \"en;'· >1 Toleu.., el
Roy Carlos I V on 1792 compuso el ci tndo ~I>l cstro ,Jun cú · uno_
e.~IH"<),,;i"'IHl" de grntillul . ; Mmo dos ntl..,s ant c ~ lo h~l>i!L h ocho
tamloi " n ,11 "¡ ~ila1· In Iml ,erial Ciu<hd Ol lllislllo Rey y ~u CO!l$orlo
11, Ho)"n" Il.'· LlIi~n <lo Uorb"n , y ~~imi~mo :lOtos, en 1785. y oon
i~II,,1 motin' 1'",. p;oMc ole 1" l"f;", I.1 d" 1'", ,·lUgal IJ. ft • )l adana
VictOl'ia. y da I~ Inr¡'lIta <.lo E,;; puhu D," Cartota J oaquin~ de
BOl"búH.

Los Y¡¡¡II!lcieos publiclldOl! Oll 1,92 n.., IIc\"(1I1 el nombre d ol
~utOJ". [)" ,;.Io liU~ a 1¡!l8 (oxcepto onli97 quo noso publica.ron),
apArece como eOlnpo~itor d" los ViJlauok'Os do la Iglesia Primada
e l Sr. n.o Oíndido Jo!l\i BURilO. Desde 17<J1l ti 1807 SOIl del
M."· B. ' I'rmwi~cu Ant onio Gutiúrro~. Has1.>l 1814 no 80 vllol'"on
e C..,Ulponcl· .l. pu h lic3J" uuo,·os \' illancicos, efecto ~in d uda <.le IlIs

1

cil,,,,,nH~"l'i a ~ eSI'"t'ial~s

ti.., In GUl'I"!'a de la Ind\'p~lldcll<'ia. En
('sIc iI~O d~ 181 ,I !IIl J'cnlluda In costumbre y ije llega 1I 1820 en qu e
ctes~parcc c deHnitil"lInente tal costumb re,
El 81', PCN'7. r;lslur, de cuya citacta ohrn .. '" Tmprent/l en
To ledu . , phll!'id. !ml)' ,lo ~bn~ cl TeUo, 1887), SlJg(m llOmos illdi cado, tomunws c"IO~ dnto~, cOlllpnl~Hdo!', mucho» de ello~ po r
ll vsutl'OS ell el Arthi,'v ulHsie~1 de 1" Culctlrlll toledllna, aMoe
'luO .mientras <lnr" la t'Q~tu tllbre de iJupritnirlos (108 Vil1anoioos),
,!uedilb"n ha s!:' la IIQthc d" l\,,\"id~t\ 011 poder del obrero, y al
Cn1I"'~_1[' el pl'imcr lIocturno de MuilillUS, S/1!1An los monaguillos
Il<.wtludo lo~ Villancioos impre~o~ en do~ b~ndej~~ de pinta, y los
rel'at'l ;"u ~ lodu~ lo~ ~SjSIOH(('S ni Coro., Ho~' por hoy nada de
OSlt> :;Q hnl'(l; ni ,.. i<ptinl'a se cj ...... utnn)'H Vil1~n cioos ni n"spon8oriOl!
eu los ~!a it i nCl> de i\,¡ddau: UIlOIl Maitiues por lo brev e y una
,~ li8H de cum} llido, y na(la más,
rt~8l'eclO ni \'alO!' artlstieu de c~ttl.8 eomposiciunes, hoy do
fod", Lo s <Id siglu ,X\'!l ",m cunSlJrvan la buena escuela musical
y In tradiciú n litúrgi()!l, Pero ya los del siglo XVITI son rtlmola_
lUe]llt I'('tigiusus; 801)]'0 I"do los de s u [¡Uimo terdo, ape nas si
1;(1l1l'lI liad a tic músira ,le Iglc~ in, ~un I'crdaderas ton~dilla".,
poro sin la grn cin ni In picnrdill de lns del géuero p rofano de In
':;Voc:< , .'on la Iwrtiolllu rid"d do ).'zumn r por todos la dos el g~llel'Q
~inr(,n¡c" [l'llJlc{,s-it:,li~nu de Clltu nccs, lod o él !\luy brillante y
mu)' cxúli oo y decadonto; es p~i~ lmcnte con el último oomposito r
rte Yilhllwioo$ de fines del ~iglu XVIII y de bi en entrado el XIX,
O,, Frnncisco Ántoni o Gutiórrez, llega este génoro de composición
a un grado ta l do decadencia, quo por no aH nada ni siquiCMI!IOn
m(lsicu, se l'",tluee n nn ~ Rencilla melodía de~pr,wist/l do belleza ;
totlo el lo de hido a que el gusto musiCIII había llegado a ellll'agal1!e
tanto, 11ue i;l ~ ideas Itlás 1'1Itra \'8gfmtes )' más descabtllI8d~s, siempre
que ..,~tU\'ie8en nrl~!'Cz8d,,~ 0011 un sonar dulzón de la orque~b:I, ~e
tcnlan por co n cel~iolles Hrti ~tiN\S de mérito ellCepcionsl; calc(¡lt/so,
por tanto, qu'; során~' qu(i \'fl ldr1i1l a le luz de le critica musica l
eSIa~ oomposicione,. q ue tan de l agr~d o de nueSlr os bi&abuelos
fueron; hoy no h8brl~ quien 110 dejase e~CIIpnr uua rjsobldu despectil'll e irúnica"1 esc ucha r aquellos preludios interminalOlldo
6rg~no y orquesta; aquclla~ repeticiones de la letra, innecesarias
casi siempre y aun a I'eee .• CUJl h-a l~s leyes m~8 elemenblle.<! de la
gram:Í!ica; aq \Iellos d (¡os, trlos)' ooncerblnres brillantes )' apal'llto·
!lOS; aquellos pastorales altamonte rid ículos en q ue le qu ier e

~p

llJI\lIU

~I

G U~lS~ UíI]\¡Ul1)1

~O)JOllll' ~VU!op ~O'¡
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'lkll!["jOu UO,; SBPO) ,oU"I>'1101 0.1<11[ (a l'l" n llo j<,)1 I"]"!;;hdIW)~ ~\'Ul
1l,1!lIlJ 0P "" '\¡,m' I-OOtl ) ,\ X 0l'¡j!~ 1" 110 a ld lll~1l1l1 1 llH1I1" ,,,¡l11l1 ("
IiI'UpllllJ 'U¡OllO,"", 11';(1 nI' ,,.,,,JU .... UIUU":!" S1}UI O\llU\II",~J'¡¡},j 1"

".n

JOU

·s:)•.,lsOQ ul " b~OI' ~(] 'MOUU~H /,) ~(!11" ..1 ~P uPluo.1 ti UOJ IAX 01::l!~
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SU ¡"lUll, hasl:1 el pUlltv de que nqu ella el('gnneia y buen gusto de
¡,'S (lillcs lJi llt"hoi., FI'I'I"lllC~ ~. noy .1(, I3ro~~~ I'I, y In gr:'lml eu,
de Juan Ockl'ghelll, do JacI1Üo Obn'llt., de Domar, do Busnois, de
Barbigtlllt y do Ti nel ul', l' I~' I'"CO como la 008:1 mas ll,1tur81 on olio! ,
nota, se llo y cadetel' quo fu ndo ('1\ unn mi~mll agrupaciúfl 8 eu!!
$UCCSO,·e.~ t'n el Alto 1I\1I.oiclll, los Orlan do l.asso, 108 Cotnolius,
Cnnis, Gornho"i, Cro(jllilt,',n, AJ\l(I ddt.l' ei!) n 011'0$.
También r" nol"hlo un Pa'<8io Do,"iui NI)$I>-i, 11 cuatro voces,
enyo au tor, ,\Ianm tnra, 'l 'liz(¡s nnÓnJlllO o 1;11 vo~ p8om!ónimo , da
lI\Ua~tra do U" ,·.tfll'osivjsmo ospiritual y mi"tien un corr iente
tod'n';" on lo~ cOlll p osito res ¡le ll' l ,wlla 01'0<'1'; todo es bueno on
llO l"ompo~i c i "ll. I,ero c~!,,,~inlm(lntc la~ 1",llI¡'r~s do CJ'Í8\O Eln In
Cruz i)stún inltll'preta<l :," co" t,,] ¡IIII'1l'l>;;idntl, que <-jecultlda s COl) .
J.!:us¡o exqll;"ito y ~I ·to d"']" lfiHlt>, I-",odu con 1'11 los {mimo,; do I(.>s
oyente!! H('lltimientos 010 OOIIl IIIlIlCié", y de let'llurn.
l';" Cllauto l' I~" "eintiuna vifletns que distribuidos por -di stinlos sitios <le l lil>ro sirv en de 'wn",nentaci,m PIl el eOlnicnzo de
algu)jn~ C<l lll l"'!'icioncs, nmi~ hcrnM (lo decir po r no se r Nto
oujeto do l)l\l'~t1'(I e~tU(lio; ~..:;tu ad\"OI·tin·mo~ quo \,pl'ins y 1<.'100rear 111 punto ,m nrl o exqui~ito, lodu e~ UllO ; nq nollns llgllrlls y
nquellos c"lm"'s .1' .1'lllC))"S dil.>lljn3 010 los ln ill i" t" risl~s, lodo
aquol arto o"ll1ullc"tul OH una 11111al",,,, oorr1' l,urcjas 1.'011 la música oJllke ~. wUlid :o do ]¡!s {'Ompo"icioll(~,\ quo adornan y cll~ l 
tO<)(ltl .

Col mo OOAA enrio:;:¡ y por trntllrse do 1111 lil)!'o ;'lteresantlsimo,
V¡¡nIO~ a dRr un spúei,nen de su l.'Qnte ni do 00,,;811'/0 ro IR lelmBU
¡Il dice.
Dieo Hsí:

Li!>er (cner.lio" i" . . ,_ . .. , ..... .
Animo mea ..... .... ... . , ...... .
Bede<lict. es •. , .. . ..... . ....... .
Mi", de D"'n;n·ica . .... . .. ... " . .,

r ale, IIo'ter...... .......... . ....
1'_ 10 Do,n;n i !loS!rl.. .•.. . , ... , . .

lo"'!"i ............. ,
J6".toi . ... ........ .
[osqDln ... _., ...... .
losquin des pre • . ...
J. Picnatort. . . . .
[os'luis des p'e ...... .
J. Monto n . .. . . , . . .
[ol<l"io ..... _...... _
J. Moulon .... " .. ..
10"'1 010. . . .. ... . .. .
Aloventura .. .

MIISlr' ru~ e.l pOten!i. '.. ....... .

J. MI>U!on . ....... ..

Ete.ülla vil ....... ., ........... .
In pri ncipio era! .. _. ....... . ... ..
M i..

Domon;' . . , _... ' .. .
I'racle, ,",um .. _ .. ... " .

,

v~'buln

...

Et eullavil ... _... _... .... ... .. .

fuI. J.
o

VIII.
XIX.

o

XXIV.

o

o

XLVI.
Uf!.
LVIIL
LXXXVI.

o

XC.

o

XCIX.
CtV.

o
o
o

o

cxv.
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"';;';'_._-~~--- ,-, . . ~~.~
EllO lum 'lul 'um ..... ... ........ .

J. Pichal"'I . .. .

El

(

... il, P$<II,nu,4 10m ... .
A s«n,h, ~ Ch" .luS i" "11,,'n . .. .
cxull~

Milla ¡. riali... .. . . ... ' . ... .
El exullllvit, e","li loni ... .. . . .
Temp", meum . . .. . ... .

. ...

J . . . •• • ••• ••••

lJenirn ......... , .. .
!len;," .. . . . .... . .. .
(
l . . . , . •.....

Hen i,,, .. .. ....... ..

Monlon .......... .

Anima m<)d .•.• • • •.•• • • •• ••••.
Repleli "unl omne •.•..... ... ..

Anden Th ,b""lt... .

Mina ' NIgra '""' • .. .. . . . . . .

M. Gasrorngne .. . .. .

El u ullavil P""hnu. V lon i •. .
Qui hlbilllt . .... . ....... " ... . .

(
J... ........ ..
losquín des pre • . . . .

HOlI\oquidam .. . .. .. ..... " .... •

Pichaforl . . ..... .. .

MIssa Benedicl"' OOmin" ' .... .•..
El uullav lt·l'$almu< .........•....

MoulOn .. ...... . . .
Pe. Tcnache .. .... ·
Mou lon .. . , . . . ... .

Puer nllul . •.. . ..... . ....... ....
Ave ColO Cbrbli •... . .•. ... ... ...
SAlve l"~ m"ndi ...... . . .... . ... .

Mi... Re<¡oi~ l n

",I~",.,n

......... .

In oxih, hlael . .• ... ..• ..........
Quem die",,1 1I0'''i''..... . .. ".
In divinll 'linio".., . .. . .•... ... ..• ,

N. Uuld b ~ln .•.. , .. .
(

) ............

..

(
1.... • .... • ..
losquin de. Pie, . . .
Pichalorl ..• .
Adrien Thibault ... .

101. CX XXVI.
• eXI •.
• e XL,vJ.
• eLII.
• CLXXIV.
" CI.XXX.
• CLXXXIV.
• CXCV.
• CC.
• CCXXIIl.
• CC XX!J.
• CC XXXVJ.
• CCXL.
• CCLXIl,
• XCVI.
• CCt.XV IU.
• CCJ..XX.
• CCJ..X x n.
CCL XX XVJI.
• CCXCV.
• CCXCIX.

Dctllos/lh ora nolieia br" .,", y sucilll3 rle 1011 jiltro~ de ",(,s ie3
do alril e~isluntos e n el at'(lhh'O tic ~1 (¡8jC.1. cuy" cus tod ia 'llltes
osl.II bn con5noJa 01 MaQSlro do ClI l'il kl y al Ilt'(lhi,'cro acl<.lalmenlo.
F orma n un t.otnl do unos ('inellon la, tle gl'all folio h:lstanles de
ello~, algunos de medihHo, y po~o~, nlg o m~yorcs 'luo manuulos .
De ~n c!\lItdo netuu l de conscl"'a(';ún no q"eremo~ ni P()dClll()~
hnblm'; 6fO$CIO, ~i" .l uda, de la ignol'ancia en into rrret~,· )" ~j eeu·
Ur lllm mú~iC<l cse ri ll\ KilI lincns di"i sorin s, en davc~ deslIsadas,
$in ~i¡':Il ()8 (\~ I'Xfl to~iúll, IJi nadn, en Hn. de lo qUI! con~lituyc el
m od o de "el" dol :11'10 cOl1tolOl'or,il'eo, C~"l! mllgn\tk().~ Iilrt'()~ de
un :Irte c ~qllj~it" fuornn cnyundo pOOO a pocv en (·1 olvido. y
lucgOl, corno cosa ill~ervibJo, rodando <Iv HC~ p¡\l'" all;¡ y en 111" 1l0S 1'0c<1dvt;\s pum SabQl' npt"(loiar Jo ([ no OH Qllo;; se conlonÍ!', y
'Jlli1.:'~ poco._ e~nU fllllog~8 pnra I'C~ pOt.nf lo que n Ja IgI('~ifl do
lJ i(l~ (1Il1<-:r y C .~clU8i,,[llLlCllle I'er!ulloclll-dlga nlo ~¡ lit' In "'Hlti·
tud de "i n('\n~ '1110 de ello . 1811.111. r'Ot-tmlas a (ijet'a con Hn fin
,..',10 ,lo 1rio.< ~:rl)ido, quedando MI In obm i)) eO lLlj,lulH J tul ,'OZ
iu s(' nil ,I,, -. 1,,,hiel,\)11 de permnllecor nno:I ~' nno;; arrincOlln d()~
('uI.!'c poh'o y '<l lciodil d sin que undie so j)l'l)Oellflusu pnm nada
d(l 1i,les inrolios. t; H I'slo, corno e n otras muehas cosas, 01 siglo
XIX y C8~i lodo eJ XVIII, toeron (plltles; In rapinQ, In desamor·
¡¡..aoión, la faltn de conocimi en to en cuestionos de arlo, 01 mal
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gusto tle ]~ "I'hr", lodo, 10<10 ('{ln!d~ll."(, rl. 'lile Jos libro! d(l m(._
sic.1 de fuciHnl de In l~h'5ill tole,lmm p.1~U~M (Id «qua. contra.d idimlis, esto O~, rOf rollont'¡;S J m"bltlurincs depredadores de
l~ hOl'Ctla,j "'1í81;,-;I legad., 1101' los lll:i~ ominontos maestros nncio·
nales v oxlrnllÍ<'ros.
Aeib~I~I,lo .... \ ('spíritu, no entramos C'n dotallos sobl'9 IU oon.
sor,<ncjún, u09conocimicuto do 'Irte t~" oxquisito, sobre vinetas
y demás olp mentvl! ornllmellta!c~ ; nos fijaremo s únicamente en
su contenido de obras y <JO) :lUI0'·08. Y ~ill IllÍlS preámbulos, vaya
llhor>l In rdneiún en globo do los tales libros escri tos a mano y
en pcrg~wino o impreso.", ();\:i8t~ntc8 en la Biblioteca Capitular
bajo la cusln.lin y guarda del Can(nligo Archi\'oro, según hemos
sp\lIltado Arl'ihn.
Do FZ'8nrisco Gucnero, d gra n compositor aoYillnno, hay, un
l ibro bien COIL~crmdo cnn 16 Maglliflcnt sobro los ocho tomos
del cnnto lInnn: otro C<JU vlU'i ~.~ M is~~ ,le Gloria y unu de R~(¡¡~m
oon ~Iotete y He,ponso, ,'n muy mal estado: otro d6 Misas en
buen uso; olt-o qno co nti6ne '''I(I,tro Misu; y, por fin, otro en el
cual, f\lllftl d,) illgunn que oh" composición, la mayor parte e! de
OU!)froro; e n gen~rnl (~te, lo mismo que el anterior lioro, están
bien conservados,
De Cristúbnl ~Iol'llle~ ha,\' tr(lS libros con el titulo de .Misas. ;
otro e\ln el de . Cineu ~1¡~;'S',l' un quinto con el d6 ,~Ingni flC8t . ,
en el c Uiol ~o incluye olru m~glli ticat dll Andr05s d6 TOM'ente y
vRria~ "b11l$ incompletas de distintos autoros; todos ostos libros
esllÍn rogularml,lnt6 COlll!(lrvlldos,
Del Maestro Juan -Nnvarro hay 1m libro con Sal mos e Himnos
y el eomienw do \In '1'& Dmllll; todo 61 e.~tá muy deteriorado.
De Josq " ln sólo hay uno C<ln 111 titulo do. Misas •.
Del Rl,ulen~o Tornús Luis (le YiC\oriA se cnenta1l' lino con tres
MiSIl, (hA)' tnmbi ón en (jI uu Motete <lcl Maestro J\lun N"a,'p rro), y
otro de ~¡()tctcs (tumbi(¡t¡ lo~ hay de otros autoru), A,lemás, e n
otros libro" quo ,'au a n"rnbre de disti 'l tos au tol'o~, so eentiene n
no pocns ol.>ras del gnm l'()mpositor {.mulo do Polcstrina,
00 Sebnstiún "iv"uco hay un libro <l e Mi sns, otro de Molotes
(al fin hn)' \'priO$ do A",bi(>b) y 1In tercero do M~gniflc.\t; so con·
8ervaciún e~ regular,
Y, por fin. do Andr':s de Torrente, de Bcrnnrdino Ril'era, de
Ceboll os, de Alonso Lobo, de Felipe Roger, de Ambiela, d6 Omel
de Boluda, de Cnpcntrás, de Nebra (Jos ..) y de otros oompQsi·
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como c~tr.llljcro" hay 110 Il'", n ~ (·()IlII',,~icio·
!le¡¡ colltcoirl~~ en var;o,.; lilol'l>, ~ill lIo",h .... (' ~ jl cc i,,1 t; tll!ad ()~, y
mejor o peor cllo'tlr'-;I(los po" m;1I'''' ''I'I'; Q il"n,ill"\,i,, ,lP~ en ~ u.
mayo r parte. Itupetillln5 Jo :lI'riha didl <l: es "" H'rd~t!<oro te~Ol-o
el quo PO,OO b IglcFi:1 de To ledo 0011 Sll ~ lil,, "(I~ do;, [)oli fon ¡~ ,
tanto que ningnn.\ Ua((ldral c."jlmlol" n i 'I" i ,,.,-~ I,,-h:lll j '-'I~I l'll{'tl"
igualarla en ese O!",l..,u Ju c"~3s COlmO en ,¡t,,,,,; ",,¡{'hu,;.
En cuanto a mÍl~¡ca llamad., " ¡"'I,r.t os a ""'>1',_ " ,la" ..1' (Ol'(jll CSla, distinta da 1:1 de ni!'i! o r:l cj~t (l l, 1'0<1 <:1110< nlirnHlI' 'l'W !I I) lI,;y
l\l aestro do Capil la de b CHTc <1 ,":¡J toh,dHua '1111' 11" haya d" jndo
oserito algo en el >I!'dlÍvo de la ('¡¡tedrn) ; lIno~ m i" , 0(" 05 Illcnos,
todo~ hun impN)110 su h"ella 1'11 cJ mte IIIII~icHJ ((, lc,I;'1I0"'II "~I\t'
císl lo~ Maosh'o~ ( ¡ IItiú'TN , .J
1In:1IHI, r:",.'II, ,\ In hid" (',,~.
IlBS Y Al'dan a'l, ~n los '1110 han cUlllpuesto may"r "'lIueru de
obras p~rn "0005 y Ortlllc8tn.
'l'umhiéll Micior~, ,Jnall de Padilla, .Juan (Jo,",1 d .. l"l!'ed c ~,
J uan Cuo\'as, [JustillQ (Gcs"l'co), uJ'g:lIli.; ln, .I:ll'into de! Wo, eO" t ralto, Antollio,Jol'(¡nilllo QuilúlI y !o~ 1II0,ln.. n",~ ~1"Il~ll'{JS ,Jim,,ner. lI ugnlde, 1~lixllllli, Sc rmno y ["PI'rú, 1I"n "01111 ilmi<lo, ~lOlJrv
lo!lo }l ug~ld e , con no pocas olJ¡'a~, a aCI'Cet' II [.1r ,,) '11,<·)'i.o Jlwsical, que Ol! 101.,1 contiono \lna~ ~('i~l,io ll t:h; ~ dclltH cOlllposkilO"tIS
!le todo IlO ' IIIC e" O;)J l,nlO ode~i:,~ticlO pII{,do oCllr,'i,' en lu l.it"'),:i"
oSp<lcinl oe la Tglo,,;¡1l P rilllu,l".
Do MHtlStro~ (JIl!) nu 11"11 ,E .. igi,ln la ü,pilla do Toleoo , Ion,\'
obrus do Alonso, Solsna, Q're, l(" ~lir, VCillW, Ga l,in , 1'>I \ill0, Cn.
n~!cs, Sob:lsliá " ])111'0 , ,10_<6 ,[u '1''''''',)", Luis !:;C!'r¡., Vallc~, POI'alta ,
Antonio ¡'.aI"lUola, Pedro c...ml'tl~", SorianlO F\lorh,~, Leuosllla ,
&111"'11 y Znbi~urffl.
OUr.1~ ¡,rofuna;;, lns tien~ do Pley ol, Hn)'dll, Sxli.H'¡, Carric",,',
WrUlllli~lIi, Wagnol', Gimnro!<.1, Tr~\'eslll'n , HolJ;¡ , C"IJ\I ~;t.i, Sor! y
Rossini, formando UII lotal do ouafflnta y cinco sinfon ia. n gran
or'luoatn.
J:rlll" ¡ubio ¡rlqllrru.
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