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“Me encuentro ante un maestro que, aunque desconocido por nuestros historiadores,
va a ocupar cuando le dé a conocer un primer puesto entre los más afamados
de nuestro siglo XVIII. Las obras del maestro Puente en estos tomos contenidas
son toda una revelación para mí […]. Será una gloria para la Iglesia de Jaén
revivir su memoria y colocarla en el alto pedestal que se merece”
Carta de Nemesio Otaño
al Deán de la Catedral de Jaén.
Madrid, 27 de octubre de 1942.
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Proyecto Atalaya

Recuperación de Patrimonio Musical Andaluz
El proyecto Atalaya es un ámbito de colaboración cultural de las
universidades andaluzas, auspiciado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. La Consejería
impulsó a finales de 2005, a través de los Vicerrectorados de Cultura de
las Universidades andaluzas, la puesta en marcha del proyecto Atalaya,
con la idea de promover, difundir y reavivar las muy diversas iniciativas
culturales puestas en marcha por las diez universidades de nuestra
comunidad autónoma andaluza.
En este contexto, dentro de Atalaya, se inició en 2009 el presente
“Proyecto de Recuperación del Patrimonio Musical Andaluz” con el objetivo fundamental de rescatar del olvido parte del patrimonio musical
conservado en nuestros archivos históricos de Andalucía. La Orquesta
Barroca de Sevilla, cuya incuestionable calidad se vio recientemente reflejada con la concesión el año pasado del Premio Nacional de Música, y
el conjunto de las Universidades andaluzas a través del proyecto Atalaya,
culminaron de forma íntegra y exitosa los dos primeros de sus trabajos,
consistentes en la localización, selección, estudio, transcripción, edición
crítica, grabación, publicación, interpretación en vivo y máxima difusión
de una serie de las obras de J. F. Iribarren (1699-1767), procedentes de los
archivos de la Catedral de Málaga, así como de algunas de las obras que
Pedro Rabassa (1683-1767) compusiera para la Catedral de Sevilla.
En esta tercera edición se ha recuperado parte importante de la música policoral (villancicos y cantatas sacras fundamentalmente) que Juan
Manuel de la Puente (1692-1753) compusiera para la Catedral de Jaén,
escenario que ha visto cómo casi tres siglos más tarde se volvían a interpretar aquellas obras que fueron concebidas en su seno. Para esta tarea
de recuperación se ha recurrido a un equipo de expertos musicólogos
especializados, autores de diversas transcripciones y ediciones de partituras de los archivos musicales andaluces.
La ocasión merecía un tratamiento especial, y en este sentido el concierto fue grabado por Radio Clásica (RNE) y Canal Sur Televisión,
consiguiéndose así hacer extensible la transmisión del conocimiento de
este maravilloso legado a un importante número de personas.
Francisco A. Triguero Ruiz.
Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Junta de Andalucía.
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Introducción

E

l origen de esta publicación surgió en 2011, cuando en el seno del
proyecto Atalaya se programó una gira de cuatro conciertos con
obras inéditas de Juan Manuel de la Puente, maestro de capilla de la
Catedral de Jaén desde 1711 hasta su muerte en 1753. La interpretación
corrió a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla, el Coro Juan Manuel
de la Puente y Solistas, bajo la dirección de Enrico Onofri, y con ella se
pretendía conmemorar el tercer centenario de la llegada del compositor
castellano a la seo giennense.1
El argumento unificador de dicho programa fue Espacio, sonido y
afectos en la Catedral de Jaén. Música policoral de Juan Manuel de la Puente
(1692-1753), de la cual se conserva una significativa y original muestra.2
El objetivo fundamental consistía en presentar una selección de la obra
policoral del maestro como ejemplo del desarrollo de esta importante
técnica compositiva en las catedrales andaluzas y, de forma más general, como práctica simbólica de la música sacra ligada al esplendor y la
magnificencia barrocos. A tal efecto se seleccionaron cinco piezas representativas de la variedad estilística del repertorio delapuentiano que
serían grabadas en CD y que son las que debieran haber integrado esta
antología. El espacio funcionaba en todas ellas como un instrumento
musical más, aunando magistralmente la expresividad retórica de las
arias a solo con la espectacularidad y el contraste de los diferentes coros.
La obras seleccionadas (por orden de interpretación en el concierto)
fueron: 1) Oíd infelices moradores, villancico de calenda a 11 voces en
cuatro coros con violines y bajón a la Purísima Concepción, 1731; 2)
En este convite sacro, villancico a 10 voces en tres coros con violines al
Santísimo Sacramento, 1718; 3) A la competencia cielos, villancico a 10
voces en tres coros con violín y bajón a la Asunción de Nuestra Señora,
1715; 4) A dónde, niña hermosa, villancico de calenda a 10 voces en tres

1

Los conciertos se celebraron en la iglesia de la Anunciación de Sevilla (23 de noviembre), el Teatro Falla de Cádiz (24 de noviembre, en coproducción con el Festival de Música Española de Cádiz), la Iglesia de San Agustín de Córdoba (25 de noviembre) y la
S. I. Catedral de Jaén (26 de noviembre, en coproducción con el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza). Este último fue
grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) y Canal Sur Televisión.

2

Como preámbulo de los conciertos, los autores de este trabajo organizaron en la Universidad de Jaén el curso de musicología Tradición y modernidad en el compositor Juan Manuel de la Puente (1692-1753) (15-26 de noviembre de 2011). En él participaron Pedro
Jiménez Cavallé, Francisco J. Martínez Rojas, José J. Martín Romero, Jesús Pérez Rivera, Andrea Pezzini, Rocío de Frutos y Ventura Rico, además de los organizadores.
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coros con violines a la Purísima Concepción, 1734; y 5) Miserere mei,
Deus, salmo a 18 voces en siete coros, 1726.3
Por contingencias de la producción ajenas al control y la voluntad de
los editores, el propósito inicial fue abortado, pues sólo se grabaron las
dos últimas piezas. Sin posibilidad ni recursos para reunir de nuevo a
solistas y coro y culminar la grabación del proyectado monográfico policoral, se hizo necesario suministrar nuevas ediciones para completar el
disco con obras de pequeño formato (cantatas para solista). Estas piezas
de cámara se estrenaron en junio de 2012 y, a la postre, tres de ellas fueron incorporadas al mismo CD: Lavanderita soy, tonada con violines a
la Purísima Concepción, 1719; Del risco se despeña la fuentecilla hermosa,
cantata con violines al Santísimo, sin fecha; y Con el más puro fervor,
cantata humana con violines trovada a la Santísima Trinidad, también
sin fecha.4 En el mismo recital se interpretó una cantata adicional al
Santísimo, El ciervo que va herido (1734), que finalmente no se integró
en el trabajo discográfico resultante, titulado Espacios sonoros en la Catedral de Jaén. Juan Manuel de la Puente (1692-1753) (OBS Prometeo,
2012).
Así pues, tanto el CD como este libro son el resultado de la confluencia de dos proyectos separados en el tiempo y distintos en su concepción. Siguiendo las directrices del proyecto Atalaya, y para preservar
la necesaria complementariedad del libro y la grabación discográfica, en
la presente edición sólo se incluyen las partituras de las piezas contenidas en el CD, con la excepción de El ciervo que va herido (1734), obra
también recuperada en el marco del proyecto. Las tres restantes piezas
policorales serán dadas a conocer en una próxima publicación que incluirá una amplia selección de repertorio a varios coros.

3

Gutiérrez Álvarez, José Antonio y Marín López, Javier, “De la Puente reinventado”, en Javier Marín López y Virginia Sánchez
López (eds.), Tradición y modernidad en la música antigua. XV Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (Baeza: Festival de Música
Antigua de Úbeda y Baeza, 2011), pp. 13-30.
4

Este segundo concierto, a cargo de los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla y la soprano María Espada, dirigidos por Enrico
Onofri, se celebró en la Iglesia de Santa Ana de Sevilla el 21 de junio de 2012 con motivo del Día Europeo de la Música.
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PRIMERA PARTE

ESTUDIO

Espacio, sonido y afectos en la Catedral de Jaén

E

l 6 de octubre de 1711, Juan Manuel García de la Puente, un
joven seise de diecinueve años pero de prometedor talento, fue
elegido maestro de capilla de la Catedral de Jaén tras unas disputadas
oposiciones.1 Desde entonces y hasta su muerte en 1753, rigió el facistol
de la seo giennense, formó a varias generaciones de músicos y dejó un
impresionante legado que fácilmente superaría el millar de obras. De
la Puente es un compositor objetivamente parangonable en fantasía,
sensibilidad y originalidad a los más reconocidos maestros españoles
de su generación, como José de Torres, José de Nebra, Juan Francés
de Iribarren o Pedro Rabassa, entre quienes se singulariza de forma
distintiva por su colorido y sonoridad. Con ocasión del tercer centenario
de su llegada a la capital del Santo Reino, en 2011 se organizó una
gira de conciertos que concluyó con una inolvidable velada en el propio
coro de la Catedral de Jaén, donde el músico castellano trabajó más de
cuatro décadas. Consecuencia de aquella iniciativa es esta publicación,
que pretende reivindicar al compositor —una vez más— como uno de
los grandes nombres de la música española del siglo XVIII, ofreciendo
una corta aunque variada selección de su contrastada paleta creativa.

Perfil humano y artístico
Natural de Tomellosa (Guadalajara), De la Puente adquirió su formación
religiosa y artística en la Catedral de Toledo, un centro musical de
referencia. Allí asumió tanto los fundamentos del estilo antiguo de la
mano de los entonces maestros —Pedro de Ardanaz, Juan Bonet de
Paredes y Miguel de Ambiela— como los del nuevo lenguaje italianizante
que rápidamente se iba extendiendo procedente de la cercana corte
madrileña.2 Del De la Puente hombre principalmente conocemos lo
que nos indica la documentación capitular de Jaén.3 En 1716 se ordenó

1
El expediente donde figuran los pormenores de los ejercicios se conserva en el Archivo de la Catedral y ha sido estudiado por
Jiménez Cavallé, Pedro, “La oposición al magisterio de capilla de la Catedral de Jaén en 1711”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º 147 (1993), pp. 235-251.
2

Los detalles del ingreso de De la Puente en la Catedral de Toledo —por mediación del organista José Solana—, y todo lo relativo al cuidado y enseñanza de los seises durante su periodo en la catedral primada se detallan en Martínez Gil, Carlos, La música
religiosa española del siglo XVIII a través de la obra de Jaime Casellas, tesis doctoral inédita, 3 vols. (Universidad de Salamanca, 1999),
vol. 1, pp. 484-512 y 716.
3

Jiménez Cavallé, Pedro, Documentario musical de la Catedral de Jaén. I. Actas Capitulares. II. Documentos de Secretaría (Granada:
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Figura 1. Libros conservados de Música Práctica de Puente (E-JA, sin
signatura).

racionero y se le asignó una silla alta en el coro
izquierdo; vivía junto a su hermano Juan Francisco
—también clérigo, como Juan Manuel— a escasos
metros de la catedral, en la calle Pilarillos (actual
Julio Ángel). Responsable y cumplidor, sobrio,
sencillo y quizá hasta introvertido, De la Puente
no gustaba de acompañar a los músicos en las
salidas a parroquias y conventos, prefiriendo
recluirse en la intimidad de su alcoba y dedicarse
a la composición. Sus años en la capital giennense
pasaron sin grandes conflictos entre exámenes a seises y músicos,
informes sobre el estado de la capilla, referencias al cobro de sus rentas
en metálico o especie y permisos —cuatro meses al año— para escribir
villancicos. El hecho de que, hasta donde conocemos, sólo aspirase a un
magisterio en otra catedral durante su larga estancia en Jaén constituye
asimismo una circunstancia reveladora de su trayectoria profesional.4
Este perfil un tanto plano en lo privado contrasta con su acusada personalidad artística, tal y como se transmite en los tres delicados volúmenes
de pequeño tamaño y encuadernados en pergamino, que reúnen su obra en
formato de partitura (es decir, con todas las voces en la misma página). Se
trata de los libros número IV, VII y IX de una colección compuesta originalmente por, al menos, nueve volúmenes y que estaba concebida a modo
de opera omnia, es decir, como corpus unitario, homogéneo y ordenado de
la totalidad de su producción (Fig. 1). Hay razones suficientes para pensar
que los libros IV y VII son autógrafos del propio De la Puente, quien supervisó la confección de todos ellos. Así lo indican diversas evidencias. Por
un lado, las características externas compartidas por los tres volúmenes:
tamaño, grosor, organización del repertorio por festividades, disposición
de índices y portadas e inscripción en el lomo “Música Práctica de Puente, tº [tomo] [número]”, que pudiera indicar la existencia de otros libros
dedicados a “música teórica”, es decir, tratados de teoría musical.5 Por otro,

Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998 y 2010). Véanse también las síntesis biográficas de Marín, Miguel Ángel,
“Puente, Juan Manuel de la”, Grove Music online (2001) y Jiménez Cavallé, Pedro, “Puente, Juan Manuel de la”, en Emilio Casares
Rodicio (dir.), Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 10 vols. (Madrid: Sociedad General de Autores y Editores de
España, 1999-2002), vol. 8, pp. 971-972.
4

Según Llordén, Andrés, “Notas históricas de los maestros organistas de la Catedral de Málaga (1585-1799)”, Anuario Musical, n.º
22 (1967), pp. 145-146, las actas capitulares de la seo malagueña dan cuenta de una carta en la que De la Puente se ofrecía como
maestro de capilla, aunque se desconoce si finalmente remitió sus obras, ya que en esas oposiciones se utilizó el sistema de informes
(Archivo de la Catedral de Málaga, Actas Capitulares, vol. 44, sin foliar, 9 de junio de 1732; agradecemos la confirmación de esta información a Antonio del Pino). Sin embargo, el músico no es citado en la magna recopilación de Díez Huertas, Luis y Ruiz Castro,
Manuel, Música y Músicos en la Santa Iglesia Catedral de Málaga: Siglo XVIII, 12 vols. (inédito, Granada, Centro de Documentación
Musical de Andalucía, PI 48, 1998). Años antes, en 1724, un “maestro de Jaén” (no sabemos si De la Puente o Francisco de Zarza,
maestro de la Santa Capilla de San Andrés) optó al magisterio de la Catedral de Sevilla, quedando en segundo lugar tras Pedro Rabassa; en esta ocasión también se utilizó el sistema de envío de obras y posterior informe. Véase Isusi Fagoaga, Rosa, La música en la
Catedral de Sevilla en el siglo XVIII: la obra de Pedro Rabassa y su difusión en España y otros países de Europa y América, 3 vols. (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2003), vol. 1, p. 342.
5
Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787) compiló dos volúmenes con obras religiosas en formato partitura a las que añadió el adjetivo “práctica” (Música práctica de romance —obras en castellano— y Música motética práctica —obras en latín—), para así distinguirlos de
su producción teórica, compendiada en el Diapasón instructivo (1757). Que De la Puente planeara un tratado de teoría no sería extraño
en el ambiente fuertemente polemista de la primera mitad del siglo XVIII por la influencia de la música italiana en la creación religiosa, lo que llevó a escribir textos especulativos a muchos maestros de capilla contemporáneos. Su sensibilidad hacia problemas teóricos y
composicionales se vislumbra en algunos detalles como, por ejemplo, las indicaciones incluidas al comienzo de su Miserere o las explicaciones a propósito de la composición a 8 sobre un canto llano (E-JA, Libro IV, ff. 297r-v, “Postura a 8 sobre la fuerza”).
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el grado de minuciosidad con el que se anotan determinados detalles
sobre la partitura (distribución del texto, cifrados, ligaduras, añadidos y
correcciones, etc.), difíciles de explicar sin una intervención directa del
compositor. La simple contemplación de estos tomos resulta emocionante y denota, a través de sus múltiples detalles, el cuidado, esmero y
amor que ponía en su trabajo. Por el testamento del maestro sabemos
que su música pasó a manos del Cabildo en 1753, aunque se desconoce
si la donación incluyó estos libros o sólo los papeles sueltos. Los volúmenes estuvieron en poder de Francisco de Viedma, maestro de capilla
en Alcaudete y probable copista de parte de su obra, quien a su muerte
en 1786 legó a la Catedral los “nueve libros de música” de De la Puente,
junto con algunos villancicos y una misa.6 Se desconoce el momento en
el que se extraviaron los seis volúmenes restantes que para 1942, cuando
Nemesio Otaño se interesó por la obra del maestro castellano, ya no se
encontraban en el Archivo.
Pese a sus desvelos y dedicación, la fama de De la Puente en su época
—y a ello pudo contribuir él mismo— parece que no pasó de lo estrictamente local, como así lo atestiguan las escasas copias de su música fuera
de Jaén.7 Teniendo en cuenta la fluida circulación de las partituras en
aquella época, este hecho resulta sorprendente y quizá obedezca a que
su música era percibida por sus contemporáneos de manera bien distinta
a la de otros compositores que gozaron de mayor difusión. Recluido en
una ciudad de provincias, De la Puente exponía al Cabildo en 1751 sus
más de “cuarenta años que le ha servido con continua residencia”.8 Suponemos que a lo largo de su vida mantendría contactos con colegas del
entorno andaluz o castellano, o con antiguos compañeros seises salidos de
la cantera toledana, ya convertidos —como él— en maestros de capilla,
lo que le permitiría seguir estando al día de las novedades.9 Sin embargo,
pensamos que fue precisamente su actividad en un foco periférico, alejado
de los grandes centros, lo que le permitió forjar un lenguaje tan personal.
La producción conservada de De la Puente asciende a casi 300 obras y
cubre su primer período creativo (1709-1735); sería de gran valor conocer
su evolución estilística en sus años de madurez, pero ello, a día de hoy, no
es posible al haberse perdido al menos dos terceras partes de su música.10
En su mayoría, se trata de obras paralitúrgicas en romance (villancicos,
tonadas y cantatas sacras y profanas, de 1 a 12 voces), que constituyen un
repertorio fundamental para el estudio de la recepción de la cantata en la
Península Ibérica por sus novedades estilísticas y su temprana cronología
en el ámbito catedralicio.11 De su producción latina sólo perviven seis

6

Jiménez Cavallé, Documentario musical, vol. 1, pp. 293 y 331.

7

Tan sólo cinco composiciones, conservadas en la Catedral de Palencia (Oh pasmo del orbe), el Monasterio de El Escorial (Dulcísima
María, 1748), el Santuario de Aránzazu (Que Dios en el principio y A donde mi amor) y la Capilla Real de Granada (Dixit Dominus).

8

Jiménez Cavallé, Documentario musical, vol. 1, p. 574.

9

Entre los colegas de estudio de De la Puente que consiguieron magisterios de capilla catedralicios figuran Miguel Valls (Pamplona), Gregorio Portero (Granada), Fermín de Arizmendi (Ávila) y Enrique Villaverde (Oviedo).

10
Medina Crespo, Alfonso, Catálogo del Archivo de Música de la Santa Iglesia Catedral de Jaén (Granada: Centro de Documentación
Musical de Andalucía, 2009), pp. 58-107, computa 287 piezas (del número 273 al 560 de su catálogo), a las que habría que añadir
las cinco conservadas en otras instituciones.
11

Véase el estudio preliminar de Jiménez Cavallé, Pedro, “Las cantatas de Juan Manuel de la Puente, Maestro de Capilla de Jaén
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Figura 2. Portada del pliego impreso con los textos de los villancicos de
Navidad de 1750 de Juan Manuel
de la Puente (Cádiz, Biblioteca Pública Provincial, signatura XVIII7820[3]).

muestras: un motete, una misa, una lamentación
y tres salmos, uno de ellos un soberbio Miserere a siete coros, incluido en esta edición.12 Aun
con estas importantes lagunas, el total de obras
conservadas de De la Puente lo sitúa entre los
compositores catedralicios más prolíficos de su
generación junto a Antonio Yanguas, Francisco
Valls, José Pradas, Pedro Rabassa y Jaime Casellas, todos ellos muy por debajo de Juan Francés
de Iribarren, de quien se han contabilizado 904
composiciones.13
Tanto en sus obras de gran formato como en
sus piezas para solista (ya sean en latín o en castellano), De la Puente exhibe un estilo propio
donde ingredientes italianos e hispanos se integran y fusionan con singular genio y sabiduría
hasta difuminarse y hacerse indiscernibles. Son
rasgos destacados del lenguaje delapuentiano el
uso de progresiones y los efectos de eco y contraeco —tan de gusto español—, así como la
combinación de secciones contrastantes en métrica, rítmica, tonalidad y plantilla: de bloques
sonoros a tutti a breves y aforísticos recitados,
de elegantes y melódicamente inspiradas arias
da capo y arietas a lentos e imitativos “graves”
o efectistas y triunfales “arrastres”, combinados
con las tradicionales coplas, estribillos y responsiones. Esta multiplicidad y variedad de secciones, junto a toda una curiosa gama de dinámicas e indicaciones interpretativas (media voz,
sentido, andado, sentado, quedo, amoroso, fúnebre temblado, etc.), permiten
expresar eficazmente los distintos afectos de unos textos que, al menos
ocasionalmente, fueron escritos por el propio De la Puente, como así
lo acredita la localización de un pliego con las letras cantadas en la
Navidad de 1750 compuestas por el maestro “así poesía como música”.
(Fig. 2).

(1711-1753)”, Recerca Musicològica, n.º 9-10 (1989-1990), pp. 341-358, y la selección de cantatas publicada por Marín, Miguel Ángel,
Juan Manuel de la Puente. Obras en Romance (Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2003), que incluye 12 piezas.
12
El motete Veni sponsa Christi, la misa parodia homónima y el salmo Dixit Dominus fueron estrenados en 2009 por el Coro Barroco de Andalucía a partir de nuestras ediciones, que esperamos publicar en breve; véase Gutiérrez Álvarez, José Antonio y Marín
López, Javier, “Juan Manuel de la Puente, perfiles inéditos”, en Javier Marín López y Virginia Sánchez López (eds.), Exclusiones y
resistencias. Las otras músicas hispánicas (ss. XVI-XVIII). XIII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (Baeza: Festival de Música
Antigua de Úbeda y Baeza, 2009), pp. 19-30. Junto a esta obras se interpretó “Nil canitur”, estrofa polifónica del himno Jesu dulcis
memoria sin autoría que una mano claramente posterior a la fecha de copia atribuyó a “Puente” (E-JA, libro de polifonía 8, ff. 36v38r) y que, en realidad, es una versión retextualizada de la estrofa 6 “Per te sciamus” del himno Veni Creator Spiritus de Tomás Luis
de Victoria, impreso que aún se conserva en la Catedral de Jaén; agradecemos a Nancho Álvarez el habernos puesto sobre la pista
de esta autoría. Otra obra, la lamentación de Sábado Santo, fue estrenada en 2013 por el Ensemble Maestro Iribarren; véase Pino,
Antonio del, “Polifonía del siglo XVIII”, en Javier Marín López y Virginia Sánchez López (eds.), Sones de ida y vuelta: músicas coloniales (1492-1898). XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza ( Jaén: Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, 2013),
pp. 117-123. La obra restante, el salmo tricoral Beatus vir, aún aguarda su estreno en tiempos modernos.
13

Naranjo, Luis, “Francés de Iribarren Echevarría, Juan”, en E. Casares Rodicio (dir.), Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 5, p. 236.
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Este doble perfil confiere un especial interés al corpus delapuentiano y, de hecho, sorprende la calidad literaria de algunos de los poemas,
superior a la de villancicos contemporáneos.14 Los textos en romance
son musicalizados de forma sutil y sumamente efectiva, con una amplia
gama de recursos retóricos y figuralismos que acentúan o representan
en música el sentido de determinadas palabras. En este terreno, De la
Puente se atiene escrupulosamente a las recomendaciones de los teóricos, que previenen del cuidado que ha ponerse en expresión retórica de
los textos. Así, Pablo Nasarre señaló que:
En cuanto a que exprese el afecto de la letra al canto, se debe ordenar de tal modo que si la letra tuviere palabras que denotan tristeza, los
movimientos del canto se dispongan de modo que tenga la misma expresión que la palabra, siendo tardos y sosegados y por términos propios
para el caso […]. Si la letra fuere alegre, debe corresponder del mismo
modo con la música, y si tratare de guerra o palabras osadas, el modo de
cantar ha de ser arrebatado y en todo se ha de conformar el canto con
la letra, especialmente en la que es en lengua vulgar; que en la que es
de latín, cumplirá el compositor con que siempre sea grave la música,
aunque en unas composiciones más que en otras.15

En esa misma línea se expresaba décadas después Antonio Rodríguez de Hita, autor del Diapasón instructivo (1757), uno de los más
importantes tratados de composición del siglo XVIII:
La obligación del compositor (hablando en cosas de letra, pues lo
demás es menos) es persuadir de tal modo lo que la letra dice que ponga
el ánimo en posesión de ella, expresándolo como si sucediese; y a esto se
debe dirigir todo el Arte; lo demás es andar por las ramas.16

Otra característica singular de De la Puente es su tratamiento del
bajón, insólito en la cantata europea de la época. En su calidad de instrumento grave entre los “de boca”, lo habitual es que el bajón limite
su papel al de mero acompañante y sostén melódico del bajo vocal o
engrose la variable instrumentación del acompañamiento instrumental.
Sin embargo, en De la Puente adquiere un gran protagonismo melódico, tanto en diálogo con las voces como en pasajes a solo abiertamente
virtuosísticos.17 Esta escritura tan idiomática y tan temprana probablemente quizá tenga su origen en la propia condición de nuestro autor
como bajonista (extremo éste que no ha podido confirmarse en la docu-

14

Véase, por ejemplo, el recitativo “Acércate, alma mía, con ternura” de la cantata Del risco se despeña la fuentecilla hermosa, o A dónde,
niña hermosa, en la edición filológica de José Julio Martín Romero más adelante.

15
Nasarre, Fray Pablo, Escuela música según la practica moderna, 2 vols. Edición facsímil de Lothar Siemens Hernández (Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1980), vol. 2, p. 300.
16

Rodríguez de Hita, Antonio, Diapasón instructivo. Consonancias músicas y morales. Documentos a los professores de música. Carta a sus
discípulos (Madrid: Viuda de Juan Muñoz, 1757), p. 12.

17

De ello dan cuenta, por ejemplo, abundantes fragmentos de los villancicos a la Asunción A la competencia cielos a 10 voces (1715)
y Oíd infelices moradores a 11 (1731), por citar dos de las piezas interpretadas en el concierto de 2011. Sobre la pervivencia del bajón
hasta el siglo XX en capillas giennenses, véase Jiménez Cavallé, Dulcenombre, “El ministril bajón en las capillas musicales de Jaén”,
Guadalbullón, n.º 1 (1983), pp. 7-14.
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mentación consultada) o, más probablemente, en la presencia de algún
intérprete excepcional de ese instrumento. De hecho, entre los diversos
bajonistas activos en la capilla en tiempos de De la Puente hubo dos
que descollaron por su dominio técnico. El primero fue Luis Francisco López de Contreras, natural de Jaén, quien sirvió durante todo el
periodo de De la Puente (1698-1752). Ya en 1703, con anterioridad a
la llegada del nuevo maestro, el Cabildo dio un aumento de salario a
López de Contreras en atención a su elevada competencia. En 1707 fue
llamado a la Catedral de Sevilla, donde le hicieron una sustanciosa oferta de 1 000 ducados y casa que rechazó “por el grande afecto” que tenía a
Jaén; el Cabildo supo reconocer el gesto —e implícitamente la maestría
del músico— y le concedió un aumento en 1707 y otro al año siguiente para dejar así bien atada a Jaén su “grande habilidad y suficiencia”.
Las actas de 1752 recuerdan una vez más “su especial habilidad” con
ocasión de su jubilación, sin duda merecida. El otro bajonista de fuste
fue Baltasar Colomo, miembro de una dinastía giennense de músicos
activos en las catedrales de Cádiz y Jaén. En 1732, Juan Manuel de la
Puente calificó a Colomo de “sujeto de especial genio y destreza”; no en
vano, acabó relevando al mismo De la Puente como maestro de seises
y compositor de villancicos cuando los achaques impidieron al maestro
castellano el correcto desempeño de sus funciones.18
El repertorio contenido en esta edición, inédito hasta la fecha,19 presenta los distintos perfiles creativos de De la Puente, desde su lado más
intimista y camerístico hasta su faceta más exuberante como compositor para múltiples coros. Se trata de seis cuadros muy distintos entre sí
pero que, en su variedad —y precisamente gracias a ella—, condensan
las más notables características del estilo delapuentiano: uso del espacio
de forma efectista, aprovechamiento de distintas combinaciones sonoras y representación afectiva de los textos por medio de una amplia
gama de figuralismos. En definitiva, una confluencia de espacio, sonido
y afectos al objeto de deleitar y mover a los fieles a la contemplación en
un ambiente lleno de teatralidad barroca.

[1] Miserere mei, Deus (1726)
El inicio de la práctica policoral se ha venido asociando tradicionalmente
con la basílica de San Marcos de Venecia, aunque estudios más recientes
apuntan a otros lugares como Roma, el norte de Italia o Múnich como
determinantes en el desarrollo de esta técnica.20 En ella, dos o más coros
—generalmente con una combinación distinta de voces e instrumentos—
se alternan y responden de forma antifonal hasta reunirse en puntos

18

Véase Jiménez Cavallé, Documentario musical, vol. 1, pp. 194, 200, 207-208, 223, 238, 256, y vol. 2, pp. 42, 111-112; e Isusi Fagoaga, La música en la Catedral de Sevilla, vol. 2, p. 62.

19

Tan sólo una obra se había publicado con anterioridad, el Miserere, pero la transcripción resulta inservible al contener numerosos errores; véase Medina Crespo, Alfonso, “Juan Manuel Lapuente: Miserere a 18”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n.º
182 (2002), pp. 353-404.

20

Véase Bryant, David, “The ‘cori spezzati’ of St Mark’s: myth and reality”, Early Music History, n.º 1 (1981), pp. 165-86; y Carver, Anthony F., “Polychoral Music: A Venetian Phenomenon?”, Proceedings of the Royal Musical Association, n.º 108 (1981-1982), pp. 1-24.
Véase también Fenlon, Iain, “Polychorality: The Origins and Early Diffusion of an International Genre”, en Juan José Carreras e Iain
Fenlon (eds.), Polychoralities: Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World (Kassel: Reichenberger, 2013), pp. 1-34.
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culminantes. Lo más normal era que los distintos grupos permaneciesen
juntos en torno al facistol, aunque en determinadas ocasiones se separaban
físicamente, lo que añadía un mayor efecto al juego de pregunta-respuesta
al desplegar en el espacio los contrastes y tensiones de la música. Es muy
probable que desde finales del siglo XVI la Catedral de Jaén contase con
repertorio policoral de maestros locales interpretado en las tribunas del
coro.21 La documentación administrativa revela que tanto De la Puente
como su antecesor Pedro de Soto compusieron un amplio corpus a varios
coros, destinado a interpretarse en las festividades de primera clase.22
Tras el punto álgido de la policoralidad hispana en la segunda mitad del
siglo XVII, con obras de hasta 26 voces, lo más normal desde finales
de esa centuria es la estandarización de la plantilla a 8 voces, agrupadas
en dos coros, o con menos frecuencia, a 12 voces, en tres coros, siendo
relativamente raras las piezas de esta centuria para mayor número de
voces.23 En este contexto, resulta excepcional el Miserere mei, Deus de
De la Puente, un ambicioso salmo a 18 voces en siete coros fechado
en 1726, de una riqueza sonora impresionante y plagado de elementos
simbólicos.
Esta obra se inscribe dentro de una moda barroca que consistía en la
composición de ampulosos Misereres para un gran número de efectivos
vocales e instrumentales, en consonancia con la importancia de la festividad en la que se interpretaba: las solemnes funciones de Tinieblas del
Triduo Sacro de Semana Santa.24 El carácter de espectáculo de muchos
de estos Misereres y su excesiva duración, que a veces superaba las dos
horas, hizo que muchos cabildos intentasen regular su práctica, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando su interpretación
generaba una gran expectación.25 Además del Miserere de De la Puente
hay referencias a otros ejemplos contemporáneos de gran policoralidad
en el ámbito andaluz, como la versión a 18 voces compuesta por Gaspar de Úbeda (†1724) para la Catedral de Sevilla, institución que en el

21

En su descripción del coro catedralicio de Jaén en 1660, Juan Núñez de Sotomayor afirmaba que “autorizan este coro tres tribunas
por cada lado con sus balcones de hierro, dedicadas para la [capilla de] Música, ocupa una de ellas el órgano de nueva fábrica”; véase
Núñez de Sotomayor, Descripción panegírica de las insignes fiestas que la S. Iglesia Catedral de Jaén celebró en la traslación del SS. a su
nuevo y sumptuoso Templo, por el mes de Octubre del año de 1660 (Málaga: Mateo López Hidalgo, 1661), p. 16.

22

Un inventario musical de 1760 recogía 58 composiciones en papeles sueltos, entre las que destaca una “misa con tres coros a 7
con violines que compuso para Madrid en el año de 1734 el señor Puente”; véase E-JA, Sala V, leg. 460, exp. 4, sin foliar, “Razón de
los papeles de música que se guardan en el Archivo de esta Santa Iglesia Catedral de Jaén, que se han sacado en este año de 1760”,
10 de octubre de 1760.
23

Querol Gavaldá, Miguel (ed.), Música Barroca Española II: Polifonía Policoral Litúrgica, Monumentos de la Música Española 41
(Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1982), p. X.

24

El Triduo Sacro estaba integrado por Jueves, Viernes y Sábado Santos, siendo cantado el Miserere en la hora de Laudes de las tardes inmediatamente anteriores (es decir, Miércoles, Jueves y Viernes), precedido de la antífona Christus factus est. Los Misereres de
mayor formato se destinaban al primer día del Triduo (“Feria V in Caena Domini”). Una de las primeras musicalizaciones a gran
escala de este salmo fue realizada por Juan Bautista Comes (ca. 1582-1643). Aunque posterior cronológicamente, Manuel de Egües
(1654-1729) escribió un Miserere con idéntico números de voces y disposición para la Catedral de Burgos; véase Guzmán, Juan Bautista (ed.), “Miserere mei Deus, á 16 voces en cuatro coros”, Obras musicales del insigne maestro español del siglo XVII Juan Bautista Comes, 2 vols. (Madrid: Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, 1888), vol. 1, pp. 167-186; y López-Calo, José, La
música en la Catedral de Burgos, 14 vols. (Burgos: Caja de Ahorros del Círculo Católico, 2000), vol. 11, pp. 457-516.
25

En la Catedral de México fue el mismísimo arzobispo, Francisco Antonio de Lorenzana quien, a través del Cabildo, pidió a Ignacio Jerusalem que acortase su Miserere y lo dejase en torno a una hora, pues el interpretado en la Semana Santa de 1768 había pasado de dos horas y “le había parecido muy largo”; Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Actas Capitulares, vol.
49, f. 202r, 16 de enero de 1769.
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primer tercio del siglo XVIII solía contratar a músicos de refuerzo para
interpretar los Misereres de Semana Santa.26 También en la Catedral
de Málaga hay noticia de varios Misereres policorales de Juan Francés
de Iribarren (1699-1767), aunque ninguno de los conservados supera
las 8 voces.27 Sin embargo, el ejemplo más notorio de esta práctica lo
constituye la serie de casi treinta Misereres entre cuatro y siete coros de
Agustín de Contreras, maestro de capilla de la Catedral de Córdoba,
compuestos entre 1706 (año de su llegada a la catedral cordobesa) y
1750.28 Este impresionante legado merecería un análisis monográfico
por su singularidad e interés en el contexto de la música española de
su época.29 Con todo, parece que Contreras no hizo sino continuar una
tradición típicamente cordobesa, pues desde mediados del siglo XVII
se registra la composición de grandiosos Misereres policorales a más de
12 voces: de Jacinto Antonio de Mesa (maestro entre 1657 y 1683) se
conservan más de veinte, uno de los cuales, a 26 voces en 9 coros, es la
obra de mayor plantilla que conocemos de la música catedralicia española de los siglos XVII y XVIII;30 de Bernardo de Medina (segundo
maestro en Córdoba en 1667, cuando pasa a Cádiz) nos han llegado
dos Misereres a 18 voces; de Bartolomé García Guerrero (discípulo de
Mesa y segundo maestro entre 1686 y 1697) hay cuatro ejemplares a 4
y 5 coros; y de Juan Pacheco Montión (maestro entre 1684 y 1706) se
atesoran otros cuatro, uno de ellos a 21 voces (1689).31 Lo interesante es
que casi todos ellos están fechados —lo que permite realizar un estudio
evolutivo— y una buena parte incorpora los nombres de los músicos
encargados de cada voz o parte, así como la exacta ubicación física de
cada uno de los coros. De hecho, las reducidas dimensiones del coro
de la mezquita-catedral y la cercanía de éste con los púlpitos del altar
mayor pudo incentivar el desarrollo de la práctica policoral en mayor
medida que en otros templos, haciendo de la composición a varios coros
un rasgo genuinamente cordobés. Es notable el número de piezas de
policoralidad “colosal” conservadas en el Archivo de Córdoba —siendo
los Misereres un caso emblemático, aunque no único— y la vigencia de

26

Véase Ruiz Jiménez, Juan, La librería de canto de órgano. Creación y pervivencia del repertorio del Renacimiento en la actividad musical
de la Catedral de Sevilla (Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2007), pp. 274-275; e Isusi Fagoaga, La música
en la Catedral de Sevilla, vol. 1, pp. 220-222. Según esta misma autora, el sucesor de Úbeda, Pedro Rabassa, compuso varios Misereres
a 12 voces en tres coros en las décadas de 1720 y 1730 (vol. II, p. 170), si bien el tercer coro era una duplicación del segundo.

27

Martín Moreno, Antonio (coord.), Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Málaga, 2 vols. (Granada: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2003), vol. 1, pp. 340-345. Un inventario de 1770 recoge un Miserere sin instrumentos “a tres coros
separados”; véase Llordén, Andrés, “Inventario musical de 1770 en la Catedral de Málaga”, Anuario Musical, n.º 24 (1969), p. 239.
28

Uno de ellos, fechado en 1709, fue publicado por Bedmar Encinas, Luis (ed.), Agustín de Contreras. Miserere a 7 coros: 1709 (Córdoba: Ediciones La Posada y Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 2002).
29

Existe actualmente una tesis en curso de realización sobre Contreras por parte de Beatriz Fernández Reyes, quien presentó un
avance en “Los maestros de capilla de la Catedral de Córdoba en el siglo XVIII y su presencia en los archivos americanos”, en Antonio García-Abásolo (ed.), La música en las catedrales andaluzas y su proyección en América (Córdoba: Universidad de Córdoba y Caja
Sur, 2010), pp. 229-258.

30

Hasta ahora, la obra a mayor número de voces de la que teníamos constancia era el motete Ave Christi singularis para Santo Tomás, a 23 voces, de Francisco Valls; véase Pavía i Simó, Josep, La música en Cataluña en el siglo XVIII. Francesc Valls (c. 1671-1747),
Monumentos de la Música Española 53 (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milà i Fontanals,
1997), p. 25.
31

Ruiz Vera, José Luis, Catálogo del archivo musical de la Catedral de Córdoba (inédito, Granada, Centro de Documentación Musical
de Andalucía, PI 103, 2004), sin paginar.

28

esta tradición, que llego hasta la década de 1790, cuando Jaime Balius
seguía componiendo obras a 15 y 16 voces.32
Se desconoce si De la Puente compuso, como los maestros cordobeses, Misereres de este tipo en serie33 y si en Jaén era prescriptivo —como
ocurría en multitud de catedrales— componer un Miserere nuevo cada
dos años; ello justificaría el elevado número de musicalizaciones de este
texto, algunas de las cuales parecen modificaciones o arreglos de Misereres
antiguos para su reutilización en años posteriores.34 Asimismo, se ignora
si en la composición de esta obra tuvieron algo que ver los intensos intercambios institucionales y musicales entre Jaén y Córdoba. Por un lado, las
relaciones entre ambos cabildos catedralicios eran muy estrechas y se materializaron en un acuerdo de hermandad, fechado en 1336 e incorporado
a los estatutos de la seo giennense.35 Por otro, sabemos que Contreras y
De la Puente se conocieron personalmente, pues el primero ejerció como
juez de las oposiciones en las que salió electo el segundo y para esa época
(1711) el maestro de Córdoba ya había compuesto sus primeros Misereres
a varios coros. En todo caso, la pervivencia de estos grandiosos Misereres
en determinadas catedrales andaluzas durante la primera mitad del siglo
XVIII apunta a la existencia de una cierta tradición local que se mantuvo
con altibajos hasta el siglo XIX, cuando se compusieron los “misereres
grandes” de Vicente Palacios e Hilarión Eslava para Granada y Sevilla,
respectivamente.36 Esta singular costumbre no impide, sin embargo, la
existencia de obras de similar formato en otras instituciones, especialmente en las Capillas Reales de Madrid y la todopoderosa Catedral de
Toledo. Ejemplo de ello es el Miserere a 18 voces en siete coros, compuesto por Diego de las Muelas en 1727 para el Monasterio de la Encarnación de Madrid (actualmente conservado en el Archivo del Monasterio
de Montserrat, M.4224), y la monumental serie de veintidós Misereres
compuestos por Jaime Casellas para la seo toledana, uno de los cuales está
escrito también para 18 voces en 7 coros (1755).37
La recurrente presencia de determinados números en estos Misereres
pudiera encerrar un significado simbólico. El 18 podría estar relacionado con la representación misma de Cristo, ya que, según Thibaut de
Langres, las dos primeras letras de su nombre en hebreo (Ieshua) suman

32

Bedmar Estrada, Luis Pedro, La Música en la Catedral de Córdoba a través del magisterio de Jaime Balius y Vila (1785-1822) (Córdoba: Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2009), p. 549. Para una caracterización general del archivo musical de la
Catedral de Córdoba, véase Bedmar Encinas, Luis, “El Archivo Musical de la Catedral de Córdoba en su conjunto y sus principales
protagonistas”, en Juan Miguel Moreno Calderón (ed.), El Patrimonio histórico-musical de Córdoba. II Jornadas sobre Patrimonio
(Córdoba: Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento, 2004), pp. 117-150.

33

Tan sólo conocemos otra versión musical de este texto, a 8 voces con violines y bajo, citada en el inventario de 1760, pero no se ha
conservado; véase E-JA, Sala V, leg. 460, exp. 4, “Razón de los papeles de música”, sin foliar, 10 de octubre de 1760.

34

A título de ejemplo, el Miserere a 6 coros de Mesa de 1675 fue cantado en 1677 con un coro añadido, según se anotó en la portada del guión; véase Ruiz Vera, Catálogo del archivo musical, sin paginar.

35

Libro de los estatutos, loables vsos y costumbres de la Santa Iglesia de Iaen: recopilados, y sacados de sus verdaderos originales, para su mejor gouierno, año de 1632 ([ Jaén]: s.e., [1632]). E-JA, impreso, sin signatura [ejemplar digitalizado en www.bibliotecavirtualdeandalucia.es], ff. 91r-92r. Agradecemos la referencia a este documento a Francisco Juan Martínez Rojas.

36

Este fenómeno ya llamó la atención de López-Calo, José, El miserere de Vicente Palacios (Granada: Centro de Documentación
Musical de Andalucía, 2006), p. 13.

37

Archivo de Música de la Catedral de Toledo, Obras músicas de Casellas, vol. IX, ff. 268v-287v. La partitura señala que la obra es
para cinco coros, a los que habría que añadir otros dos instrumentales (violines y oboes); véase Martínez Gil, La música religiosa española del siglo XVIII a través de la obra de Jaime Casellas, vol. 2, pp. 185-188 y 301-307.
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esa cifra en el sistema de numeración griego.38 Por su parte, el número
7, una de las cifras más recurrentes en la Biblia, es símbolo de devoción mariana por excelencia y numerosas piezas compuestas desde la
Edad Media y dedicadas a la Virgen presentan conexiones metafóricas
con esta cifra.39 Pero el 7, según otros autores, es también símbolo de
plenitud40 y, en el contexto de un texto penitencial como el del Miserere, podría representar la universalidad del poder de Cristo y, al mismo
tiempo, la plenitud del castigo del mundo, siendo los distintos coros una
alegoría de la muchedumbre cristiana arrepentida. Finalmente, el hecho
de que cuatro de los siete coros de la versión de De la Puente (coros 3 a
6; véase Tabla 1) estén integrados por tres voces o partes musicales, que
algunos versos del salmo sean justamente para tres coros y que muchas
imitaciones se repitan por triplicado remite directamente al número 3,
de gran importancia teológica y musical como símbolo característico
del misterio de la Trinidad de Dios, en quien convergen tres naturalezas
distintas (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
El Manual de Ceremonias de la Catedral de Jaén elaborado por Miguel
López de Palma en 1765 dedica un extenso apartado a la Semana Santa, en el que menciona la interpretación del Miserere. Aunque no indica
expresamente que el Miserere tuviese que hacerse a varios coros, sí que
señala que durante la Semana Santa y, específicamente en la interpretación de la Pasiones, los personajes del relato evangélico se distribuían en
distintos lugares de la Catedral y cantaban sobre tablados o tribunas de
madera. Según el maestro de ceremonias, sobre esta práctica:
Hay variedad en las Santas Iglesias, que acostumbran cantar la Pasión en púlpitos, y como cuando se canta en tablado (como en esta Santa
Iglesia sucede en Martes y Miércoles) o en el presbiterio como en otras,
sin disputa se pone en medio el que hace la voz de Cristo, parece que
siendo el medio el lugar más digno.41

Es el propio manuscrito musical el que aporta más información sobre
la interpretación de esta obra, confirmando la separación espacial de los
coros y, lo que resulta más sorprendente, reseñando la ubicación exacta de cada grupo en varias alturas y en distintos lugares del presbiterio,
crucero y coro, deliberadamente señalados por el compositor antes de la
partitura (Tabla 1). Este tipo de información tan detallada no es exclusiva
del Miserere de De la Puente —las versiones de Comes, Mesa, Muelas y
Contreras también especificaban la ubicación de cada coro— aunque sí
infrecuente.42 La música policoral adquiría así una dimensión eminentemente espacial y arquitectónica, unida de forma indisoluble a la sono-

38

Iota (Ι ι), con valor de 10, y Eta (Η η), con valor de 8; véase Deleflie, René (ed.), Thibaut de Langres. Traité sur le symbolisme des
nombres, un aspect de la mystique chrétienne au XIIe siècle (Langres: D. Gueniot, 1978).

39

El mundo fue creado en siete días (Génesis 2:2), se llevaron al arca de Noé siete pares de cada especie animal (Génesis, 7:23), siete
veces tuvieron que recorrer los hebreos la ciudad de Jericó ( Josué, 6:15), siete fueron los espíritus de Dios (Apocalipsis, 1:4), siete candeleros, siete cuernos de un cordero o siete trompetas (Apocalipsis, 1:12, 5:6 y 8:2). Sobre el simbolismo mariano del número 7 en música, véase Elders, Willem, Symbolic Scores. Studies in the Music of the Renaissance (Leiden y New York: E. J. Brill, 1994), pp. 151-171.
40

Farbridge, Maurice H., Studies in Biblical and Semitic Symbolism (Nueva York: E. P. Dutton & Co., 1923), p. 137.

41

López de Palma, Miguel, Manual de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Jaén dispuesto por el maestro de ellas Don Miguel López de Palma ( Jaén, 1765), E-JA, manuscrito, sin signatura, ff. 39v-40r.
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ridad natural de las catedrales, pero también una dimensión imaginaria
como despliegue musical del poder y suntuosidad de la Iglesia barroca.43
Tabla 1. Plantilla y ubicación espacial de los coros del salmo Miserere mei, Deus
Plantilla

Ubicación

Coro 1

Soprano y acompañamiento general de arpa

Púlpito del Evangelio

Coro 2

Soprano y acompañamiento

Púlpito de la Epístola

Coro 3

Soprano, alto, tenor y clave

Tribuna del órgano grande

Coro 4

Soprano, alto, tenor y clave

Tribuna del órgano pequeño

Coro 5

Soprano, alto, tenor y arpa

Altar mayor

Coro 6

Dos violines y violón

Crucero del lado de la Epístola

Coro 7

Soprano, alto, tenor y bajo (“coro de capilla”)

Crucero del lado del Evangelio

El maestro de capilla quedaría ubicado “en medio a donde los vea a todos”

Ignoramos si Juan Manuel de la Puente escribió esta obra por algún
motivo en particular o si, por el contrario, se creó para ser interpretada
en el marco de la liturgia ordinaria. Sí sabemos que precisamente en abril
de 1726 (justo el tiempo de Semana Santa en el que se interpretaban
los Misereres) comenzó la construcción del coro actual a cargo de José
Gallego y Oviedo (Fig. 3). ¿Pudo existir una relación directa entre esta
singular y experimental obra musical y el derribo del coro anterior, en
el que De la Puente había estado trabajando desde su llegada en 1711?
El antiguo coro era un espacio muy diferente del que hoy vemos: ocupaba la mitad de espacio, la altura de las tribunas era menor —llegaría
aproximadamente al arranque de la crestería de la sillería— y el órgano
de tribuna era el de fray Jaime Begoños, de menores dimensiones que
el actual, si bien en las obras de Semana Santa el uso del órgano estaba
prohibido por prescripción ceremonial, empleándose en su lugar el clavicémbalo como instrumento acompañante.44 Así pues, serían plausibles
varias interpretaciones que irían desde que el Miserere fuera un último
homenaje al antiguo coro, hasta que se desplazara la capilla de música
al crucero por la simple razón de encontrarse parte del coro ya en obras

42

Los cuatro coros del Miserere de Comes para la Catedral de Valencia se distribuían en el altar mayor al lado del púlpito del Evangelio, en la tribuna del órgano grande, en el altar mayor al lado del púlpito de la Epístola y junto al órgano pequeño. Los coros de
los Misereres de Mesa y Contreras para la catedral cordobesa generalmente se disponían en los púlpitos, capilla mayor, altar, sillas
del coro y en torno al facistol; véase Climent, José, Fondos Musicales de la Región Valenciana. I. Catedral Metropolitana de Valencia
(Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1979), p. 121, n.º 656; y Ruiz Vera, Catálogo del
archivo musical, sin paginar.

43

Sobre el simbolismo de la policoralidad hispana desde el punto de vista musical, cultural y teórico, véase Carreras, Juan José, “La
policoralidad como identidad del ‘Barroco musical español’ ”, en Juan José Carreras e Iain Fenlon (eds.), Polychoralities: Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World (Kassel: Reichenberger, 2013), pp. 87-122. Sobre las implicaciones acústicas del fenómeno policoral y la percepción de los oyentes en función de su ubicación en once iglesias venecianas (con una reconstrucción de
audio), véase Howard, Deborah y Moretti, Laura, Sound and Space in Renaissance Venice. Architecture, Music, Acoustics (New Haven y
Londres: Yale University Press, 2009), pp. 204-286.

44

Sobre el órgano de Begoños, véase Jiménez Cavallé, Pedro, El órgano en la Catedral de Jaén. Organistas y organeros, Cathedralis Ecclesia 2 ( Jaén: Fundación Caja Rural de Jaén, 2011), pp. 58-74.
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[izq.] Figura 3. Planta de la Catedral de Jaén antes de la reforma de
1726 (Alfonso del Castillo Monturque, siglo XVIII). [der.] Figura 4.
Ubicación de los coros del Miserere en
púlpitos, tribunas y crucero según las
instrucciones del compositor (elaboración propia a partir de la planta de
Alfonso del Castillo Monturque, siglo
XVIII).

(Fig. 4).45 Esta última hipótesis resulta la más aceptable, pues existen
noticias de que para esa época el coro estaba desmontado y las actividades celebradas dentro del mismo se trasladaron provisionalmente al
presbiterio, lugar en el que De la Puente proyectó su Miserere. El coro y
las tribunas actuales no fueron acabadas hasta 1736, cuando el espacio
se cerró con una magnífica bóveda que contiene ocho ángeles músicos,
trasunto divino y celestial de la música humana practicada en el coro.46
De lo que no cabe duda es de que los músicos estarían separados
físicamente y ubicados en alto, quizá en tarimas de madera similares
a las utilizadas para cantar las Pasiones. Esta circunstancia plantea, de
entrada, algunos problemas importantes para la interpretación moderna
de esta obra: ¿deben ubicarse los distintos coros en las tribunas actuales,
aunque no sean las contemporáneas a la obra y ello suponga una difi-

45

Galera Andreu, Pedro, La Catedral de Jaén (Barcelona: Lunwerg Editores, 2009), pp. 103 y 141 y Domínguez Cubero, José, El
Coro de la Catedral de Jaén (maestros, simbología y vicisitudes históricas), Cathedralis Ecclesia 4 ( Jaén: Fundación Caja Rural de Jaén,
2013), pp. 77-126.
46

Para un estudio iconográfico de los ángeles músicos, véase Marín López, Javier, “Entre pinceles, cinceles y acordes: algunos ejemplos de iconografía musical en la provincia de Jaén”, Giennium. Revista de estudios e investigación de la Diócesis de Jaén, n.º 11 (2008),
pp. 260-271.
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cultad añadida para los intérpretes por su mayor altura? Los cambios
arquitectónicos en el coro, unidos a la incertidumbre de no saber si el
Miserere llegó a interpretarse en el crucero mismo (una zona no diseñada arquitectónicamente para la música y con muy mala acústica) nos
llevaron a proponer para el concierto del 26 de noviembre de 2011 una
recreación adaptada que no traicionaba el espíritu del compositor, pero
facilitaba notablemente su interpretación a los músicos y su audición al
público: se siguió fielmente la disposición recomendada por el compositor, pero se trasladó su ubicación desde el crucero al interior mismo del
coro, espacio de mayor bondad sonora (Fig. 5).
La separación física añadía un mayor efecto al juego de pregunta-respuesta al expresar visual y espacialmente los contrastes de la música, pero
también generaba problemas prácticos de los que el propio De la Puente
parecía ser consciente. Justo antes de escribir el “repartimiento de coros”
de su Miserere, el compositor avanzó que “en estas obras de coros distantes se arriesga”, por lo que enfatizaba la necesidad de que cada coro llevara
su propio acompañamiento, de forma que los cantores, aunque alejados,
pudieran apoyarse y sentirse arropados por un bajo instrumental:47

Figura 5. Ubicación de los coros del
Miserere en el concierto de 2011.
Ilustración: Jesús Pérez Rivera.

Miserere a 18 con violines repartido en siete coros y se advierte que a
cada coro se ha de poner su acompañamiento (el cual no se puso por no
caber tantas pautas) y si no hubiere copia [número suficiente] de acompañantes, a lo menos se han de poner lo que expreso en el repartimiento
de coros que aquí formo, porque en estas obras de coros distantes se
arriesga.48

A simple vista, ya la partitura denota que el lugar pensado para la

47

En la grabación discográfica, estos requerimientos quedan subsanados con un desarrollado y colorido continuo integrado por
violón, contrabajo, órgano/clave, arpa, bajón y tiorba.

48

E-JA, Música Práctica de Puente, libro IV, f. 288r.
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interpretación del Miserere marcó definitivamente el estilo en que fue
escrito; la distancia entre los cantantes y la alta reverberación de la cúpula impuso un estilo homofónico, sin grandes hazañas armónicas que
dificultaran la escucha entre músicos, emborronaran el resultado sonoro
e hicieran ininteligibles los textos. Como señalaba un teórico contemporáneo, Francisco Valls, maestro de capilla de la Catedral de Barcelona:
Estas composiciones necesitan, para su acierto, que la música sea
muy pausada, y para su ejecución, de un acompañamiento que tenga
gran cuerpo para el total abrigo de las voces, y si éstas son sencillas se
percibirá mejor la idea que no con el coro de capilla donde a lo menos
son duplicadas las partes, con que se confunden las de los dos coros.49

También la armonía funciona como elemento unificador, pues ocho
de los diez versos polifónicos cadencian en mi y los dos restantes en do,
manteniéndose en el ámbito del quinto modo transportado a do. Con
esta elección, De la Puente seguía al pie de la letra las “Advertencias” de
Pedro Rabassa en relación a la composición de Misereres: “Este Salmo
del Miserere comúnmente se hace por C.sol.fa.ut natural en apuntación de 5º tono, siendo su diapasón ut.re.mi.fa.sol.re.mi.fa en llaves
bajas”.50
El autor hace del contraste de masas corales un recurso estructural
que articula la obra en tres niveles (Tabla 2). En primer lugar, por su
tratamiento rigurosamente alternatim de los veinte versos, oponiendo
los impares (cantados polifónicamente por una gran capilla vocal-instrumental) con los pares (interpretados en un sencillo canto llano por
el clero, a excepción del último verso, “Tunc imponent”, que se canta a
fabordón, una forma simple de polifonía improvisada sobre la melodía
gregoriana).51 Segundo, por el contraste existente dentro de los propios
números polifónicos, donde los tutti (versos 1, 3, 5, 13 y 19) explotan los
efectos de conjunto, la densidad textural y el tratamiento antifonal de
las masas sonoras, mientras que en los números camerísticos para solista
(versos 9 y 15), dúo (verso 11) y trío (versos 7 y 17), De la Puente da
rienda suelta a su inagotable vena melódica y exhibe sus dotes como eximio contrapuntista y conocedor del canon. Por último, y dentro de cada
verso, la ley del contraste y la imitación entre coros y melodías vocales
e instrumentales se impone, haciendo que la obra rezume barroquismo
y teatralidad. El tratamiento de los violines y su gusto por la progresión
recuerda en algunos momentos a la música veneciana contemporánea,
particularmente el inicio del verso 5 (“Tibi soli”, acompañado de la
llamativa indicación fúnebre temblado). Este Miserere refleja magistralmente la capacidad de expresión de los distintos afectos sugeridos en
49
Valls, Francisco, Mapa Armónico Práctico (1742a), Josep Pavía i Simó (ed.) (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2002), p. 281. Años antes, Nasarre, en Escuela música según la práctica moderna, vol. 2, p. 333, subrayaba que aunque cada
coro tenga su propio bajo, al cantar todos los coros juntos “deben concurrir en uno [bajo] porque es una sola parte y el fundamento
sobre el cual cargan las otras”.
50

Rabassa, Pedro, “Advertencias para componer el Salmo Miserere mei, Deus”, Guía para los principiantes, Francesc Bonastre i Bertrán, Antonio Martín Moreno y José Climent (eds.) (Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona,
1990), pp. 489-490.

55

Para la grabación discográfica se utilizó el canto llano contenido en el Liber Usualis Missae et Officii pro Domicis et festis cum cantu
gregoriano (Tournai: Desclée & Socii, 1957), p. 646.
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cada verso (desde lo sereno y compungido hasta lo brillante y triunfal),
aunando en una misma obra la expresividad retórica de las arias para solista con la suntuosidad de los números de conjunto. Es particularmente
reseñable la búsqueda del efectismo con la contraposición de bloques
sonoros y su repetición en forma de cascada, con ecos y contraecos,
que se interpretarían —tal y como señalaban los teóricos— con la voz
apocada, sugiriendo así varios planos de profundidad, lo que genera
un efecto atmosférico de carácter envolvente: es el “estéreo” del siglo
XVIII.52 Por otro lado, la disposición de los coros sobre la planta (véase Fig. 4) genera un espacio sonoro circular (subrayado acústicamente
por encadenamientos sucesivos de los coros sobre un bajo o acompañamiento general) de un simbolismo evidente: el círculo representa la
perfección esencial e infinita y en su centro, conduciendo los coros, se
ubicaría el maestro de capilla, a imagen de Dios como Padre y centro de
todas las cosas.53 Como ya señalamos, el maestro de ceremonias de Jaén
se hacía eco de esta tradición bíblica con su recomendación de situar en
medio del tablado al que hace la voz de Cristo en las Pasiones.
Tabla 2. Estructura del Miserere mei, Deus
Verso

Íncipit textual

Plantilla

1

Miserere mei, Deus

Todos

2

Et secundum multitudinem

Canto llano

3 “de ecos”

Amplius lava me

C3, C4 (eco) y C5 (contraeco)

4

Quoniam iniquitatem meam

Canto llano

5 “fúnebre temblado”

Tibi soli peccavi

C1, C2 y C6 (1.ª vez) / todos (2.ª
vez)

6

Ecce enim in inquitatibus

Canto llano

7 “de ecos”

Ecce enim veritatem

Ti de C3, Ti de C1 (eco) y Ti de
C5 (contraeco)

8

Asperges me, hyssopo

Canto llano

9 “solo con bajón”

Auditui meo dabis gaudium

Te de C3 y bajón solista “si lo
hubiere muy bueno, y si no, con
violón o Te de C4 a dúo”

10

Averte faciem tuam

Canto llano

11 “a dúo”

Cor mundum crea in me

Ti de C1 y Ti de C2

Compases
1-43
—
44-108
—
109-175
—
176-217
—
218-256

—
257-305

52

Según Nasarre, “cuando se advierte que se cante a media voz, la ha de apocar el músico durante aquellas palabras que prudencialmente conociere, según el sentido de las sílabas que lo pide, y acabadas de cantar, ha de proseguir con el lleno de la voz. Cuando se
advierte Eco ha de apocar la voz más que la mitad, pero debe conformarse con todos los demás que cantaren juntos; porque si la obra
es a cuatro o a más voces y en aquel periodo cantan todas, también estará en todas hecha la advertencia del Eco, y oyéndose unos a
otros deben igualarse las voces, no sonando más una que otra. Cuando hubieren juntas dos o tres advertencias de Eco, la primera ha
de ser a media voz, la segunda a menos y la tercera menos que la segunda; y se procede con el mismo orden si fueren más”; véase
Nasarre, Escuela música según la practica moderna, vol. 1, p. 282.

53

Ya Lodovico Grossi da Viadana recomendaba esta disposición circular de los coros en su célebre prefacio “Modo di concertare i
detti salmi a quattro chori” incluido en sus Salmi a quattro chori (Venecia: Giacomo Vicenti, 1612); véase Wielakker, Gerhard (ed.),
Lodovico Grossi da Viadana. Salmi a quattro chori (Madison: AR-Editions Inc., 1998), pp. xiv y 2-3.
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Verso

Íncipit textual

Plantilla

Compases

12

Ne projicias me a facie tua

Canto llano

—

13

Redde mihi laetitiam

Todos

306-340

14

Docebo iniquos vias tuas

Canto llano

—

15 “solo con violín”

Libera me de sanguinibus

Ti de C1 con violín

341-389

16

Domine, labia mea aperies

Canto llano

—

17 “de ecos”

Quoniam si voluisses

Te de C3, Te de C4 (eco) y Te de
C5 (contraeco)

390-439

18

Sacrificium Deo spiritus

Canto llano

—

19

Benigne fac, Domine

Todos

440-492

20

Tunc acceptabis sacrificium

Canto llano / Fabordón

—

[2] Lavanderita soy (1719)
De la Puente compuso esta delicada tonada en 1719 para el día de
la Inmaculada Concepción, festividad de gran arraigo en la diócesis
giennense.54 A diferencia de las otras tres piezas para solista incluidas
en esta publicación (cantatas que alternan arias y recitativos a la manera
italiana), en esta pieza hace uso de la estructura de estribillo y coplas,
forma tradicional del villancico hispano que, aunque más propia de
los siglos XVI y XVII, convivió con naturalidad con las expansivas
cantatas cultivadas en España y sus dominios durante buena parte del
XVIII, si bien ya en franco retroceso con respecto a las nuevas formas
italianizantes (Tabla 3).55
Al igual que en A dónde, niña hermosa, De la Puente utiliza una historia simbólica, pero comprensible y atractiva, para acercar a los fieles al
misterio de la Concepción. En este caso, la protagonista es una lavandera que limpia la ropa de una niña que representa a la Virgen María.
A lo largo del canto, el tierno personaje se queja de lo frustrante de su
empeño, ya que por más que friega lo hace en balde: las prendas de su
dueña, por ser de naturaleza pura, no tienen mancha alguna y no le
renta el esfuerzo. Siguiendo un recurso recurrente en la lírica española
de tema popular, especialmente el villancico, el compositor aprovecha la
onomatopeya del refregar —“tras, tras”— para crear un juego poético54

El Santo Reino destacó por su rápida adhesión al dogma de la Inmaculada Concepción antes de su ratificación papal, siguiendo
la estela de las vecinas arquidiócesis de Granada y Sevilla, donde se inició la polémica en torno a 1613. Sólo dos años después, en
1615, se editaron en Baeza dos pliegos de carácter poético que incluían textos cantados: Alonso de Bonilla, Glosas a la inmaculada
concepción de la siempre Virgen María (Baeza: Pedro de la Cuesta, 1615) y Baltasar de Cepeda, El Pater Noster glosado y lleva al cabo un
chaçoneta de Alonso de Bonilla (Baeza: Juan de la Cuesta y por su original en Sevilla, Matías Clavijo, 1615). En 1618 la Universidad de
Baeza celebró una fiesta a favor del misterio, cuya crónica es particularmente rica en información musical; véase Marín López, Javier,
“Música y ceremonial urbano en la Baeza de la Edad Moderna”, en María F. Moral Jimeno (ed.), Baeza: Arte y Patrimonio ( Jaén:
Diputación Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Baeza, 2010), pp. 108-110. Sobre la devoción mariana en Jaén, véase Martínez
Rojas, Francisco Juan, “El culto y la devoción a la Santísima Virgen en la historia de la diócesis de Jaén”, en Andrés Molina Prieto,
Francisco Juan Martínez Rojas y Manuel López Pérez, María, Virgen y Madre. Homenaje de la diócesis de Jaén en el Año Jubilar 2000
( Jaén: Obispado de Jaén, Departamento Diocesano de Publicaciones, 2000), pp. 115-325.
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En el caso de De la Puente, las 18 tonadas conservadas fueron compuestas al inicio de su carrera (1711-23) y su plantilla es, en
todos los casos, para solista vocal con acompañamiento de violines o bajón, o simplemente de continuo.
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musical lleno de pintoresquismo y simpatía en el estribillo (desde el c.
27 en adelante).
Tabla 3. Estructura de Lavanderita soy
Sección

Íncipit textual

Compases

Estribillo

Lavanderita soy

1-60

Coplas

1. Por ganar busqué este oficio

61-95

2. En todas las fiestas lavo
3. Lleguen todos a la piedra
4. Vengan ya los lienzos todos
5. Bata el docto y el discreto
6. Nadie tuerza los sentidos

La tonada, escrita en la menor, se construye rítmicamente sobre dos
esquemas principales: corchea con puntillo-semicorchea-corchea y negra-corchea, motivos propios del compás de 6/8 que encajan naturalmente en la acentuación y prosodia del texto. Esta sencilla obra es un
buen ejemplo del estilo más considerado de De la Puente: una mezcla
equilibrada de melodía original —fácilmente cantable y pegadiza—, el
colorido y la calidez de la tradición popular española y una textura clara y
ágil, seguidora de la tendencia estética internacional de su tiempo. Desde un punto de vista armónico, la pieza está llena de giros españolistas,
principalmente en el estribillo; el compositor se recrea en el cambio de
tónica a dominante de una manera casi guitarrística (efecto subrayado
en la grabación discográfica por la interpretación en pizzicato), alternancia armónica que repite sin concesiones y que sólo se detiene ocasionalmente con alguna modulación (como la que va de la menor a do mayor, cc.
13-19, o de la menor a sol mayor, cc. 31-32) o con la cadencia sol-fa-mi-la,
llamada frigia o andaluza, tan representativa de nuestra música popular
(cc. 20-22). Las coplas, aunque se basan en los mismos elementos rítmicos, presentan un aire melódico diferente, acaso más solemne y contenido, pero que revela una continuidad manifiesta al regresar, al final de
cada una de ellas, a los últimos compases del estribillo.

[3] A dónde, niña hermosa (1734)
Como muchos de sus contemporáneos, De la Puente compuso piezas
policorales en romance para la seo giennense. De la maestría y efectismo
con que aplicó esta técnica a los textos en castellano da buena cuenta
el villancico A dónde, niña hermosa, perteneciente al subgénero de la
calenda y escrito para la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1734.56

56

En origen, se denominaba “de calenda” al primero de los villancicos del día de Navidad, interpretado en la hora de Prima de la
vigilia, el 24 de diciembre, en una de cuyas partes se leía la calenda o martirologio romano y se anunciaba el Nacimiento de Jesucristo.
Dicho villancico se repetía al día siguiente, junto al resto de los del ciclo, y solía revestir una especial solemnidad, lo que se traducía
en una mayor duración que los demás y una gran elaboración, tanto musical (estructura multiseccional, amplia dotación vocalinstrumental, teatrales alternancias de solistas y coros) como literaria (textos de gran hondura poética y teológica con frecuentes
invocaciones a los elementos de la naturaleza). Con el tiempo, “calenda” dejó de aludir específicamente a la fiesta navideña y simple-
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La calenda de esta festividad en la Catedral se instituyó por dotación
privada del obispo Baltasar de Moscoso y Sandoval quien, según su
biógrafo Alfonso de Andrade, fue fervoroso devoto de este misterio
mariano y “dotó con gruesa renta la calenda de su fiesta para que se
celebrase con mucha música y solemnidad”.57 Se trata de una obra a 10
voces en tres coros: tiple, alto y tenor para los coros 1 y 2 y tiple (solista),
alto, tenor y bajo para el coro 3; como acompañamiento instrumental,
dos violines con pasajes de cierta elaboración y continuo. El texto tiene
como protagonista a la Virgen María, representada por el tiple del
coro 3 en el papel de una inocente niña —para reforzar la idea de su
pureza—, mientras el resto de las voces encarnan a la Humanidad, que
le recuerda constantemente el objetivo de su misión: el triunfo sobre la
serpiente, símbolo del pecado original.
Tabla 4. Estructura de A dónde, niña hermosa
Sección

Íncipit textual

Plantilla

Compases

Introducción

A dónde, niña hermosa

Ti de C1 y Ti de C2

1-19

[Coro]

¡Aguarda!, ¡espera!, ¡detente!

Todos

20-75

Despacio

Qué riesgo, qué susto

Solos de Ti de C3, Te y A de C2,
Te y A de C1

76-121

[Coro ]

Ni el riesgo me acobarda

Solo de Ti de C3 y todos

122-164

Vivo

Mas, ¡ay, qué prodigio!

Solos de Ti de C1 y Ti de C2 y
todos

165-226

Recitado

De la boca de Dios

Ti de C3

227-239

Coplas

1. Antes que principio
2. Porque el que a los orbes
3. Y así me concibo

Ti de C3

240-260

[Responsión]

Bendíganle los cielos

Todos

260-275

La Introducción (cc. 1-19) se inicia con un dúo de los tiples de primer y segundo coro, preguntándole a la Virgen-niña, con extremada
dulzura y sensibilidad musical, por su destino y advirtiéndole de las
dificultades con las que se va a encontrar. Acabada la octavilla inicial, el
resto de las voces (a partir de c. 20) suplican a la niña que abandone su
camino, repitiendo insistentemente “aguarda”, “espera”, “detente”, tres
palabras que vertebrarán el texto de las intervenciones a tutti en buena
parte de la obra; a la vez, los violines ejecutan un tema melódico de
gran belleza, de ritmo sincopado y ligero, que destaca sobre la textura
flotante producida por los distintos ecos de las diez voces. En medio de
este pirotécnico movimiento, los coros 1 y 2 rompen la inercia y cantan
a solas con el acompañamiento (cc. 38-50 y 57-62), explicándole a la

mente indicaba el primero de los villancicos interpretados en cualquier festividad señalada (Reyes, Concepción, etc.), manteniendo
su carácter solemne.
57

Andrade, Alfonso de, Idea del perfecto prelado en la vida del eminentissimo cardenal don Baltasar de Moscoso y Sandoval, arçobispo de
Toledo, primado de las Españas (Madrid: José Fernández de Buendía, 1668), p. 191.
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Virgen que, al verla tan inocente y perfecta, temen que se desgracie en
su periplo; acabado esto, los violines retoman el tema principal con el
resto de la plantilla.
Contrastando con este frenético pasaje, sigue un suave lamento Despacio para solista (tiple del coro 3 acompañado por los violines en staccato, cc. 76-121), probablemente uno de los momentos más inspirados
y expresivos de la obra delapuentiana. La niña se queja de la inquietud
que le producen las advertencias ya que, al ser pura, desconoce los peligros que la acechan; a esto responden los altos y tenores de los coros 1 y
2 diciéndole que le espera “un dragón terrible, una sierpe fiera, un áspid
engañoso y una culpa fea” que pueden incluso matarla. Pero la Virgen
no se amedrenta; de nuevo retoma fuerzas y, en la siguiente sección
(“Ni el riesgo me acobarda”, c. 122), se produce un cambio de carácter:
la valerosa niña inicia un diálogo musical de gran efectividad donde
contrasta su bravo arrojo con el temor de los hombres, acabando con la
misma melodía desarrollada por los violines anteriormente; de esta forma, De la Puente unifica y redondea de forma sublime la introducción
del villancico, que por sí sola revela que estamos ante un compositor de
la mejor escuela.
Sigue un Vivo (cc. 165-226), donde los tiples de los coros 1 y 2 se
maravillan al ver que la niña se enfrenta sin dificultad a la serpiente y
se preguntan, junto con las demás voces, quién es esa cría prodigiosa,
pidiendo saberlo de su propia boca. Es interesante destacar que, mientras en el resto de la obra el autor usa un estilo musical de carácter
internacional, en este fragmento De la Puente suena profundamente
hispano, con ritmo ternario y un obsesivo movimiento armónico de
tónica y dominante, similar al del fandango, que recuerda a los sones
populares que se introducían en la música escénica española de la época
y que también aparecen en la tonada Lavanderita soy. En un Recitativo
simple (cc. 227-239), la Virgen confirma su concepción inmaculada y
su poder divino para vencer a la serpiente, idea que desarrolla en las
siguientes tres breves coplas (cc. 240-260); después de cada una, los tres
coros cantan un Responsión (cc. 260-275), celebrando el misterio que
han presenciado y bendiciendo su pureza.

[4] Del risco se despeña la fuentecilla hermosa (sin fecha)
Se desconoce la fecha de composición de esta cantata, que comparte
con las otras tres obras para solista de esta antología su plantilla (tiple,
dos violines y acompañamiento) y, en este caso, la forman dos arias da
capo separadas por un recitativo seco (véase Tabla 5). La primera aria
(cc. 1-80), con texto de dos estrofas de cuatro versos cada una, empieza
en mi bemol mayor con un tema dulce y animoso en 4/8 —compás
frecuentemente usado por el maestro en su música en romance—
constituido por tres motivos principales que, unidos o por separado,
conforman esta sección inicial. El primero está constituido por una serie
de vitalistas escalas descendentes interpretadas por los violines, y sobre
las que, posteriormente, el solista cantará las palabras que dan título a
la obra, “Del risco se despeña la fuentecilla hermosa”, consiguiendo así
una eficaz descripción musical de la caída del agua (cc. 1-3). El segundo
consiste en cuatro grupos de fusas ligadas con una clara idiomática de
violín, que servirá de puente entre las distintas secciones, dando así
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agilidad al paso entre los dos motivos rítmicos que vertebran la parte vocal
(cc. 5-7). Como tercer motivo, cuatro grupos de tresillos de semicorchea
cierran el tema principal, aportando equilibrio a su inercia rítmica (cc.
9-12). La segunda parte de esta aria se inicia con un repentino cambio
a do menor (c. 57) que oscurece el carácter de la obra, reforzado por una
melodía incisiva y pesante acompañada en corcheas por los violines,
y que sirve de contraste con la fluidez del tema anterior; sólo unos
tresillos de semicorcheas, reflejo del monótono andar del pulso, nos
recuerda que estamos en la misma obra. Rápidamente, el compositor
corta esta rítmica iterativa y se recrea sobre las palabras “suspirando
está” (cc. 64-80) buscando, mediante calderones, silencios de diferentes
valores y matices de tiempo e intensidad, la máxima expresión retórica
del texto. Intercalar silencios entre las sílabas de vocablos relacionados
con el “suspiro” y acompañarlos de diseños melódicos descendentes
como emblema del dolor fue un topos musical frecuente desde el siglo
XV, tanto en obras latinas como en vernácula.58
Tabla 5. Estructura de Del risco se despeña la fuentecilla hermosa
Sección

Íncipit textual

Compases

Aria

Del risco se despeña la fuentecilla hermosa

1-80

Recitado

Acércate, alma mía, con ternura

81-92

Aria “patética”

Como cisne que muere cantando

93-153

Tras el recitativo “Acércate, alma mía, con ternura” (cc. 81-92), en
el que destaca el lirismo y efectismo con que se trata musicalmente
la expresión “y desfallece”, comienza la segunda aria, a la que De la
Puente denomina “Patética”. Este término no figura en el Diccionario
de Autoridades publicado en vida del maestro, sino que aparece por primera vez en la edición de 1780, con el sentido de “lo que seriamente
mueve los afectos y excita el ánimo a la alegría o a la tristeza”.59 El
concepto es poco habitual en las fuentes musicales españolas y adjetiva
a la perfección la naturaleza de esta pieza. Su ritmo ternario y su aire
trágico nos llevan a un entorno sonoro y afectivo radicalmente diferente
al precedente. La compleja grafía del manuscrito que transmite esta
obra ha generado no pocos retos de edición y también de interpretación
(Fig. 6). Por un lado, encontramos fragmentos ampliamente melismáticos, de manera que las terceras partes de un buen número de compases
contienen grupos de siete, ocho, nueve, diez y hasta trece notas rápidas;
esto, junto a los abundantes adornos, mordentes y apoyaturas, da a la
melodía un carácter rapsódico que dificulta su transcripción a notación moderna, al embutir en barras de compás una música de pulso casi

58

Véase Rosand, Ellen, “The descending tetrachord: an emblem of lament”, The Musical Quarterly, vol. 65, n.º 3 (1979), pp. 346-359
y, para el caso español, Lambea, Mariano (ed.), La música y la poesía en los cancioneros polifónicos del siglo XVII. I. Libro de Tonos Humanos (1655-1656), Monumentos de la Música Española 60 (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
Español de Musicología, 2000), pp. 82-83.

59

Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso (Madrid: Joaquín
Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. y de la Real Academia, 1780), p. 698.
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libre y abiertamente ad libitum en
ocasiones. Por otro lado, el violín
primero dobla en todo momento a
la voz, por lo que ajustar los melismas para conseguir los afectos que
De la Puente pretende evocar con
dichas ornamentaciones conlleva
ciertas dificultades técnicas y obliga a una interpretación delicada.
En esta pieza, el compositor
hace alarde de su fina sensibilidad
melódica y armónica para transmitir el dramatismo de un texto que
describe el canto suave y callado
de un cisne que “muere cantando”.
Para ello, De la Puente usa recursos retóricos con una gran efectividad,
siendo uno de los más teatrales la cadencia de re séptima en primera
inversión sobre la que el tiple dice “se acaba la voz”, que el compositor
deja sin resolver, abierta y suspendida, como si realmente el cantante no
pudiera continuar (c. 131). También cabe destacar de nuevo el empleo
de silencios expresivos, esta vez tras las palabras “así expiro” (cc. 117120), que provocan una sensación de fragilidad e inminencia de un fatal
desenlace. Abundan además las disonancias o falsas —como se conocían
en la época—, especialmente recomendadas por teóricos como Nasarre
para subrayar “algunas palabras dolorosas provocativas a lástima, u otras
semejantes que quieren la música muy grave y devota”.60 En la segunda
parte, el autor relaja un instante la tensión con un cambio de tonalidad
a la bemol mayor (desde c. 136). Tras una breve transición realizada por
corcheas en grados conjuntos (una nueva representación del texto “poco
a poco se va transformando”, donde la música ciertamente parece querer
diferenciarse del resto, cc. 140-143), la melodía se aboca a un proceso
cadencial en el que, tras un conscientemente dilatado re mayor, culmina
en un sol ejecutado al unísono por todas las partes.61 Con su colorista
imaginación y su tensión dramática, esta joya de aria “patética” ocupa
sin duda un lugar de honor no sólo en la producción del maestro De la
Puente, sino también del siglo XVIII hispano en su conjunto.

Figura 6. Inicio del aria patética “Como cisne que muere cantando”
(E-JA, Música Práctica de Puente,
libro IX, f. 327v).

[5] Con el más puro fervor (sin fecha)
Se trata de una de las catorce cantatas profanas (o “humanas”, como
se denominan en la propia fuente) que se conservan de De la Puente
en la Catedral de Jaén. Por el carácter de su texto, también pertenece a
este grupo la zarzuela El oráculo de Chipre, para cuatro voces y continuo,
compuesta —como las cantatas “humanas”— para ser interpretada al
margen del recinto catedralicio, quizá en un entorno doméstico del que
nada sabemos. Consideradas en su conjunto, estas piezas constituyen
un corpus de gran interés, en virtud del escaso número de cantatas
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Nasarre, Escuela música según la practica moderna, vol. 2, p. 313.

61

En la grabación, tras la repetición de la primera parte del aria, Enrico Onofri añade una improvisación sobre la cadencia siguiendo la práctica de los violinistas italianos de la época.
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Figura 7. Recitativo “Oh, Dios, que
de ti mismo” de la cantata trovada.
(E-JA, Música Práctica de Puente,
libro IV, f. 284v).

profanas conocidas de ese periodo.62 Todas
van sin fechar, siete son para voz sola y
acompañamiento y otras siete añaden
dos violines a la misma plantilla; de estas
últimas, seis de ellas contienen, además, una
versión alternativa “trovada a lo divino”, es
decir, con un nuevo texto dedicado a una
advocación religiosa, posibilitando así su
ejecución dentro de la iglesia. La presencia
de contrafacta o trovas (a lo divino o a lo
humano) no es un fenómeno nuevo del siglo
XVIII, sino que hunde sus raíces en la Edad
Media, adquiriendo gran popularidad entre
los polifonistas a partir del siglo XV.63 En
el caso de esta obra, De la Puente planificó
la realización de dos trovas sacras, una para
el Santísimo Sacramento —que dejó en
blanco— y otra para la Santísima Trinidad.
Aunque el texto de las dos arias trovadas a
la Trinidad —integrado por una quintilla
la primera y dos estrofas de cuatro versos
la segunda— cambia palabras y versos con
respecto a la “humana” para adecuarla a esta
advocación religiosa, respeta bien la métrica
y encaja sin muchos problemas en la misma música. El recitativo, sin
embargo, es totalmente distinto, siendo compuesto expresamente por
De la Puente y añadido en el folio que contiene la nueva letra sacra
(Fig. 7).
Como es habitual en los manuscritos de De la Puente, la copia
ha presentado serias dificultades de edición debido a que una mano
posterior —quizá el propio compositor— ha corregido, con tachaduras y añadidos, abundantes fragmentos de las dos arias de la versión
trovada (Fig. 8). Principalmente, suprime las partes del violín segundo
—obligándolo a hacer unísono con el violín primero— y ciertas ornamentaciones de la voz; esto parece indicar la búsqueda de una versión
de mayor claridad y ligereza, quizá más idónea para el templo. En
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Las principales antologías de cantatas profanas proceden del ámbito secular y han sido estudiadas por Juan José Carreras; véase
“La cantata de cámara en España a principios del siglo XVIII: el manuscrito 2618 de la Biblioteca Nacional de Madrid y sus concordancias”, en María Antonia Virgili, Carmelo Caballero y Germán Vega (eds.), Actas del Congreso Internacional ‘Música y Literatura en
la Península Ibérica’ (Valladolid: Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1997), pp. 65-126, y El manuscrito Mackworth de
cantatas españolas, Patrimonio Musical Español 14 (Madrid: Alpuerto y Fundación Caja de Madrid, 2004). Las noticias de cantatas
profanas en catedrales son más escasas, aunque poco a poco se van conociendo nuevos ejemplos como el de Francisco Hernández
Illana, contemporáneo de De la Puente en la Catedral de Burgos; véase Angulo Díaz, Raúl (ed.), Francisco Hernández Illana (ca.
1700-1780). Cuaderno de cantadas humanas y divinas (Santo Domingo de la Calzada: Fundación Gustavo Bueno, Cátedra de Filosofía de la Música, 2009).
63
Son conocidas, por ejemplo, las trovas sacras de los madrigales de Monteverdi o, en el ámbito hispano, las realizadas por Francisco Guerrero o Miguel Gómez Camargo en sus villancicos; véase Rorke, Margaret Ann, “Sacred Contrafacta of Monteverdi Madrigals and Cardinal Borromeo’s Milan”, Music & Letters, vol. 65, n.º 2 (1984), pp. 168-175; González Barrionuevo, Herminio, Francisco Guerrero (1528-1599). Vida y obra. La música en la Catedral de Sevilla a finales del siglo XVI (Sevilla: Cabildo Metropolitano de
la Catedral de Sevilla, 2000), pp. 549-603; y Caballero, Carmelo “ ‘Misceant sacra profanis’. Música profana y teatral en los villancicos de la segunda mitad del siglo XVII”, en M. A. Virgili, C. Caballero y G. Vega (eds.), Actas del Congreso Internacional ‘Música y
Literatura en la Península Ibérica’, pp. 49-64.

42

todo caso, al haberse podido recuperar en su
totalidad la música de las arias da capo de la
cantata humana original, se ha considerado
conveniente publicarla en su estado primigenio, pero con su texto trovado “a lo divino”
y su nuevo recitativo sacro.
El aria inicial (cc. 1-72) comienza con
una introducción de los violines en fa mayor y compás de 4/8, donde ya encontramos
prácticamente todo el material temático que
configura las dos partes de la pieza y que
podemos dividir en tres motivos principales. El primero lo forman cuatro compases
de corcheas en staccato, sobre las que el tiple
canta de manera muy marcada las palabras
“con el más puro fervor, siempre mantendrá/adorará mi fe”. Este pasaje de notas en
bloque da paso a una textura fluida de escalas ascendentes de fusas ligadas que actúa como segundo motivo y
que, junto a un tercero caracterizado principalmente por el ritmo de
semicorchea con puntillo y fusa, son la base sobre la que De la Puente
elabora la coloratura de la voz. A diferencia de Del risco se despeña la
fuentecilla, no se hace uso aquí de imágenes o descripciones musicales
de corte barroco; aunque hermosa, denota una construcción arquetípica y una intención más funcional, buscando una adaptabilidad de la
melodía a los diferentes textos de manera efectiva.
Tabla 6. Estructura de Con el más puro fervor (versión humana y trovada)
Sección

Íncipit textual

Compases

Aria. Despacio

Humana: Con el más puro fervor
siempre mantendrá mi fe
Sacra: Con el más puro fervor siempre
adorará mi fe

1-72

Recitado

Humana: El Etna portentoso
Sacra: Oh, Dios, que de ti mismo

73-82
73-84

Aria. Airoso

Humana: Arda constante mi pecho
Sacra: Ríndase ciega mi fe

83-174
85-176

La segunda aria (cc. 85-176), con un cambio de compás (3/8) y
carácter (airoso), recrea un ambiente más festivo, danzable y hasta optimista. Sobre un acompañamiento basado en el simple pulso de corcheas, interrumpido en ocasiones por negras sincopadas, los violines
cantan en semicorcheas escalas ascendentes alternadas con terceras
ligadas de dos en dos, descendiendo con la armonía en grados conjuntos desde la tónica a la dominante. La voz sigue este patrón en los
primeros compases de cada entrada, pero rápidamente se aparta de
ese esquema melódico y alza el vuelo con amplios melismas basados
en tresillos y trinos sobre determinadas palabras (“amor” en la versión
“humana” / “Deidad” en la profana, “incendio” / “potencias”), añadiendo así un toque de contraste y color a la rítmica ternaria de violines
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Figura 8. Fragmento del aria “Con el
más puro fervor” de la cantata trovada homónima (E-JA, Música Práctica de Puente, libro IV, f. 272r).

y bajo continuo. La segunda parte insiste en la misma idea temática,
pero cambiando la tonalidad (re menor) e incluyendo ciertas variaciones, entre ellas una virtuosística coloratura sobre la última sílaba de las
palabras “razón” / “Trinidad”. Estilísticamente, ambas arias presentan
un tratamiento musical distinto al de las otras arias incluidas en esta
edición; el perfil melódico, el uso de motivos breves, la abundancia de
elementos decorativos y la armonía más sencilla y repetitiva vinculan claramente esta cantata en su doble versión con el estilo galante,
popularizado por la generación de compositores napolitanos activos
desde la década de 1720 y de la que De la Puente fue un distinguido
representante en el sur peninsular.64

[6] El ciervo que va herido (1734)
Esta cantata, al igual que Del risco se despeña, fue concebida para ser
interpretada ante el Santísimo Sacramento, una de las festividades
que requería mayor número de villancicos, según el ceremonial de la
Catedral de Jaén.65 Quizá por ese motivo el 40% de la producción en
romance conocida de nuestro autor se dedica a esta advocación. Está
fechada en 1734, siendo una de las obras más tardías que se conservan
del compositor y que, junto a otras contemporáneas como A dónde, niña
hermosa, nos permiten vislumbrar la evolución de su estilo e imaginar
las directrices estéticas bajo las cuales escribió su música posterior, hoy
lamentablemente perdida.66
Para componer a voz sola —decía Francisco Valls— “lo primero, lo
más principal y lo único a lo que debe atender [el maestro] es al sentido
de la letra y acomodarle una composición adecuada, haciendo que la
voz cante con mucha gracia”. Pero matizaba que esa atención no reside
“en lo material de las palabras”, sino “en lo substancial del concepto”.67
Con ello, Valls aludía a un aspecto fundamental de las piezas con textos
en romance, que no sólo han de poner en música el sentido literal de
las palabras de forma más o menos explícita, sino el carácter o afecto
general de la poesía. Un ejemplo muy logrado de todo ello es esta bella
cantata, integrada por dos arias da capo separadas por un recitado (véase
Tabla 7), y en la que la armonía y el ritmo generan una atmósfera tensa
y enérgica que transmite a la perfección la sensación de desasosiego de
un ciervo sediento y herido que busca con ansiedad una fuente para
calmar su sed y su dolor.68

64

La síntesis más completa sobre el estilo galante es la de Heartz, Daniel, Music in European Capitals. The Galant Style, 1720-1780
(Nueva York: Norton, 2003) que, sin embargo, no contempla su recepción en el ámbito hispano.

65

López de Palma, Manual de ceremonias, ff. 59r-61v.

66

Este estudio evolutivo es posible realizarlo en compositores longevos y prolíficos cuya producción está fechada, como ocurre con
el ya citado Juan Francés de Iribarren o con José Martínez de Arce (ca. 1660-1721), de la generación anterior a De la Puente.
67

Valls, Mapa Armónico Práctico, p. 257.

68

Agustín de Contreras compuso un aria sobre un texto de similar temática —aunque menos inspirado poéticamente— para la
Navidad cordobesa de 1743: “El ciervo que herido va / hacia la fuente que ve / deseoso mueve el pie: / mi alma, Señor, así / deseosa
busca a ti / con fina amorosa fe”; véase Bonilla Cerezo, Rafael y García Aguilar, Ignacio, Villancicos de la Catedral de Córdoba (16821767). Métricas cadencias clarines sean (Córdoba: Ediciones La Posada, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 2002), p. 165.
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Tabla 7. Estructura de El ciervo que va herido
Sección

Íncipit textual

Compases

Aria

El ciervo que va herido

1-88

Recitado

Oh, piélago de amor

87-98

Aria “amorosa”

Llegad como herido el ciervo

99-177

Ya en los compases iniciales de cada una de las dos arias que la conforman, De la Puente —fiel a sus usos— nos muestra los elementos
rítmicos y melódicos a partir de los cuales construye la pieza. En la
primera —en do menor y 4/8— comienza intercalando grupos de semicorcheas descendentes en grados conjuntos y saltos ascendentes de
corchea, todas a tiempo, con corcheas y negras a contratiempo (cc. 1-6).
Esta mixtura rítmica, en la que la síncopa es usada para retrasar el impulso propio del compás binario, es la característica principal del aria,
siendo un recurso usado no sólo para construir los motivos sino para
dar forma y estructura a la melodía. A estos compases les sigue un breve
fragmento donde los violines tocan unos arpegios de corcheas a contratiempo sobre un acompañamiento a tiempo, lo que aporta una inesperada ligereza al tema, tanta que para cadenciar parece necesitar ser
contrarrestada con la solidez que dan los dos compases de tresillos de
semicorcheas que lo cierran (cc. 12-14). El tiple comienza con la misma base melódica y armónica presentada, pero desligándose a veces del
tema dictado por los instrumentos con un canto perfectamente adaptado a la prosodia del texto (cc. 15-34); una vez acabada la frase, la repite
de nuevo, pero esta vez lo hace solamente con el motivo inicial en un
progresión armónica de cuartas descendentes con apoyaturas disonantes (segundas y cuartas) realizadas por los violines, recurso característico
de la música italiana del momento que no es frecuente ver tan temprano
y de forma tan explícita en la música española (cc. 35-47). Esto, junto
al marcado uso de las síncopas, genera una tensión que parece perfecta
para transmitir la desazón del ciervo. De la Puente alivia esta amarga
sensación con un cambio a tonalidad mayor en la segunda parte del
aria (cc. 62-86), haciendo volar tímidamente la voz con algunos saltos
ascendentes y ciertos adornos, que le sirven para, con casi el mismo
material, diferenciar el entorno y subrayar el mensaje teológico final:
que de la misma manera que el animal herido busca el agua, el cristiano
consuela su espíritu en el misterio del Santísimo Sacramento.
Tras el recitativo seco “Oh, piélago de amor” (cc. 87-98), comienza el
aria “Llegad como herido el ciervo a la fuente”, que incide y profundiza
en la enseñanza extraída del canto anterior. La tonalidad de mi bemol
mayor y el uso de un 6/8 pausado crean un ambiente más amable, más
“amoroso” —como bien lo anota el autor al inicio de la obra—. La pieza
está prácticamente construida con solo dos motivos rítmicos: uno formado por corchea con puntillo, semicorchea y puntillo, y otro por negra
con puntillo, negra y corchea, esta última siempre en un salto amplio, lo
que da un cierto impulso a la melodía e invita a repetir el mismo esquema, de forma casi obstinada. El ingenio melódico de De la Puente es
suficiente para, con los mínimos elementos, conseguir un aria amena y
original; para ello, también hace uso de la variedad armónica, llevándolo
al límite con un repentino cambio a do mayor al principio de la segunda
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parte (c. 160) que, tras diversas modulaciones, arriba en un inesperado
do menor. Por último, cabe destacar cómo hace callar el acompañamiento en algunos fragmentos de la obra (por ejemplo, cc. 142-144), dejando
al tiple con la sola compañía de los violines, buscando así el contraste
de texturas y logrando una música sencilla pero bella y equilibrada. La
aparente ingenuidad de obras como El ciervo que va herido contrasta con
la alta consideración que tenían en la época, pues este tipo de piezas a
solo son “el Numen del compositor para que tengan un buen gusto”.69
De haber conocido Valls la música de De la Puente, quizá lo habría
incluido entre los maestros más admirables en este género de composiciones en España.

69

Valls, Mapa Armónico Práctico, p. 258.
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Criterios de edición musical

T

odas las obras aquí editadas se han conservado sólo en formato
partitura y, en todos los casos, son fuentes únicas que transmiten
tanto la música como los textos poéticos de las piezas transcritas, lo
que elimina cualquier posibilidad de edición crítica comparativa. Esta
circunstancia debiera haber simplificado notablemente la tarea de
transcripción y reducido el aparato crítico, al no tener que decidir entre
las —con frecuencia numerosas— variantes de las distintas copias. Sin
embargo, no ha sido así, ya que los manuscritos de Juan Manuel de
la Puente muestran toda clase de tachaduras, correcciones y dobles
versiones, a veces contradictorias o, cuando menos, poco claras que, en
todo caso, constituyen parte integral de la obra. Desde el máximo respeto
a la fuente, en la edición se han considerado estas anotaciones y se han
subsanado numerosos errores a fin de ofrecer una lectura convincente de
los textos, sobre la base de los teóricos y las prácticas notacionales de la
época, con particular atención a las convenciones de los dos amanuenses
que copiaron la música. De hecho, el estudio e individualización
de ambas caligrafías nos ha permitido conocer, en la mayoría de los
casos, el propósito de cada añadido u omisión. En las semitonías, por
ejemplo, es relativamente fácil determinar cuándo las alteraciones deben
colocarse sobre el pentagrama (como propuestas editoriales) al haberse
omitido de forma subintelecta o por un error de copia, y cuándo han de
integrarse en el pentagrama aunque no estén presentes en el original, ya
sea porque se han ubicado en otra voz, porque el contexto es tan obvio
que el copista no ha considerado necesario repetirla, o porque la falta
de espacio dificultaría su lectura. Respecto a los elementos de expresión
de un patrón recurrente, como ligaduras, articulaciones o signos de
intensidad, los copistas entendieron que no era necesario anotarlos
de manera sistemática, sino que sólo son escritos al principio —a
veces también en medio, a modo de recordatorio—, dando por hecho
que deben ejecutarse cada vez que reaparezca el mismo fragmento o
esquema rítmico o melódico. En esos casos, hemos decidido añadirlos a
la partitura como si estuvieran en el manuscrito. El mismo formato de
copia permite explicar algunas de estas convenciones caligráficas, pues a
diferencia de las copias en particellas sueltas (que funcionan con mayor
autonomía y requieren de una práctica más sistemática por parte de
los copistas, al estar las distintas partes desconectadas unas de otras), la
partitura es más flexible y da pie a ciertas omisiones que, sin embargo,
son claramente subsanables. Cualquier intervención de los editores es
fácil de identificar y se anota convenientemente en el aparato crítico
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o, si es de poca trascendencia, se incorpora entre corchetes o en línea
discontinua, en el caso de las ligaduras. Los criterios de edición aquí
expuestos con carácter general se aplican metódicamente a todas las
obras a excepción de dos: el Miserere mei, Deus que, al ser una copia
revisada y corregida probablemente por el propio compositor, aconseja
aplicar un método más filológico para reflejar los cambios introducidos
en la propia fuente, y la segunda aria de la cantata Del risco se despeña
la fuentecilla hermosa —denominada “patética”— donde se han usado
pautas similares debido a las complejidades paleográficas que ha
conllevado su transcripción.
Íncipit musical y partitura. Cada edición va precedida de una portada que contiene una reproducción facsimilar del inicio de la obra.
Esta imagen no sólo hace las veces de íncipit musical (de obligada inclusión para presentar claves, tonalidades y compases originales), sino
que familiariza al lector con la naturaleza documental y gráfica de los
manuscritos, informando así de las particularidades del trazo de cada
copista, estado del papel y la tinta, problemas de lectura, etc. Las pautas
vocales se han colocado de arriba abajo por orden de tesitura y coro (en
caso de que la obra sea policoral), mientras que las instrumentales se
disponen en la parte inferior de la partitura. Debido a su particular y
explícita disposición espacial, en el Miserere mei, Deus se ha respetado la
distribución original de voces e instrumentos.
Título y encabezamiento de las secciones. Se mantienen los de la fuente,
pero con la ortografía modernizada. Se ofrece una transcripción diplomática del título y las secciones en el aparato crítico de cada pieza.
Cuando las indicaciones Da Capo y Fine —u otras similares que el copista haya obviado y deban aparecer para la correcta interpretación de la
pieza— no están en el manuscrito, se añaden entre corchetes.
Nombre de las voces. Los nombres de las partes vocales e instrumentales, omitidos de forma sistemática en la fuente, se han añadido editorialmente, siguiendo las abreviaturas convencionales.
Claves. Se han modernizado las claves, utilizando las empleadas en
la práctica actual: Sol 2 para Tiple y Contralto, Sol 2 octavada para Tenor y Fa 4 para Bajo.
Armaduras. Se mantienen las armaduras originales, ya que no se ha
visto necesario realizar ningún transporte.
Indicaciones de tiempo, dinámica, expresión y signos de repetición. Se dejan los que figuran en el manuscrito, modernizando su ortografía y añadiéndolos entre corchetes en casos de paralelismo evidente. Las ligaduras
de valores y de expresión y otros signos expresivos (como staccatos) han
sido normalizadas en pasajes análogos que figuran en la fuente. Cuando
se trata de sugerencias editoriales aparecen en línea discontinua. Véase
también la introducción explicativa a los criterios editoriales.
Apoyaturas y notas de adorno. En la fuente, las apoyaturas suelen indicarse con una negra con la plica escrita en dirección contraria a la que
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tiene la nota que acompañan, independientemente de la duración de
ésta. En la transcripción se han normalizado las apoyaturas según los
criterios modernos, cambiando la original por una nota de menor tamaño y con la mitad de duración que la figura en que se apoyan.
Texto. Se ofrece en versión modernizada. Para la letra en latín del
Miserere mei, Deus se ha seguido el modelo de los libros litúrgicos (Liber
Usualis), tanto en lo relativo a la separación de sílabas como a la puntuación, salvos los acentos, que se han omitido. También se han normalizado los textos en romance conforme a la edición filológica contenida
en este trabajo; véanse los Criterios de edición literaria (p. 67). Cuando una melodía presenta varios textos (como ocurre en las coplas), se
ha adaptado a la música únicamente el primero de ellos, siguiendo las
prescripciones de la tratadística de la época.1 Se han omitido los signos
de puntuación que coinciden con inicio y cierre de sinalefas para una
mayor limpieza de la partitura.
Compás, barrado y articulación gráfica. Se mantienen los valores de las
figuras y el compás, cuya grafía —en caso de estar en desuso— se ha
adaptado a su relativa moderna, añadiendo, además, una numeración al
inicio de cada sistema. Las líneas divisorias aparecen como en el manuscrito y se han agregado en los compases que faltan. Se ha conservado
el doble barrado del original en los cambios de sección, añadiéndose
cuando está ausente en la fuente. La agrupación gráfica de las plicas se
sujeta a la división silábica del texto. Puesto que los copistas del manuscrito han sido especialmente cuidadosos en este aspecto, cualquier
cambio con respecto al original se anota convenientemente en el aparato crítico.
Cifrado. Se incluye el cifrado siempre que figure en el original. Se
ha modernizado su formato, colocando las cifras debajo de las notas
correspondientes y las alteraciones a la izquierda de los números.
Alteraciones accidentales. Como norma general se mantienen las del
original, suprimiéndose las redundantes. Los sostenidos y los bemoles,
usados con frecuencia en el original para anular el efecto de una alteración anterior, se han sustituido por becuadros. Cuando una nota está alterada y se sobreentiende que se repite así al inicio del siguiente compás,
se incorpora la alteración en el propio pentagrama, según la práctica
moderna. Las alteraciones añadidas por coherencia melódica, armónica
o estilística por los editores se sitúan encima de la nota; las sugeridas se
escriben entre corchetes. El resto se anotan en el aparato crítico.
Modificaciones en relación con el original. Los pasajes, notas o signos
que son error obvio del copista y se han modificado en la edición se recogen en el aparato crítico, señalando la sección, el número de compás,
nota afectada en superíndice y modificación realizada.

1

Nasarre, Escuela música según la práctica moderna, vol. 1, p. 280: “Ordinariamente todas las coplas de un villancico se cantan por una
misma música, la que el compositor ajusta con la primera copla, y las demás quedan a la discreción del diestro cantor, ajustándolas a
la música de la primera, acomodando los acentos”.
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Aparato crítico

[1] Miserere mei, Deus, salmo a 18 voces en 7 coros (1726)
– Título: Misserere A 18 con V.s Repartido en siete choros. Jaen. 1726
Puente.
– Fuente: Libro IV, ff. 288r-297v (la música propiamente dicha comienza en el f. 289r). La primera página contiene indicaciones prácticas sobre la interpretación de esta obra que transcribimos a continuación:
f. 288r
Mussica latina:
Misserere A 18 con violines / Repartido en siete choros y se aduierte
/ que a cada coro se a de poner su Acompañamto / (el qual no se puso
por no caber tantas pautas) / i si no hubiere copia de Acompañantes a
lo menos / a lo menos se an de poner los que expreso en el Repartimto /
de coros que aquí formo. Porque en estas obras de coros dinstantes [sic]
se arriesga si no ai Acomptos.

Repartimiento de coros
1.º choro - pulpito deel [sic] Evangelio = Acompto.
General Arpa

2.º choro. Pulpito de la Epistola

3.º choro. tribuna del organo grande:
= clauizimbalo

4.º choro. tribuna del organo chico:
= clauizimbalo

5.º choro. En el Altar mayor:
= Arpa

6.º choro de violines: En el crucero
= Biolon al lado de la Epistola

7.º choro de capilla. En el crucero
al lado del Evangelio

El Maestro en medio a donde los bea a todos
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f. 288v

Tabla que se a de dar a cada choro
1.º versso. Miserere
Et secundum

todos
coro

2.º versso. Amplius
Quoniam iniquitatem
3.º versso. Tibi soli
Ecce enim iniquitatibus
4.º versso. Ecce enim
Asperges

de Ecos 3.º 4.º y 5.º choro
coro
1.º choro. y 2.º solos y Duo.
y después todos
coro
de Ecos Tiples de 3.º 1.º y 5.º choro
coro

5.º versso. Auditui meo
Aberte faciem tuam
6.º versso. Cor mundum
Ne projicias me

Tenor de 3.º choro con Baxon
coro
A duo 1.º y 2.º choro
coro

7.º versso. Rede mihi
Docebo

todos
coro

8.º versso. Libera me
Domine labia mea
9.º versso. Quoniam de Ecos
Sacrificium

solo con violin. 1.º choro
coro
tenores de 3º. 4.º y 5.º choro
coro

10.º versso. Benigne fac
Tunc acceptabis

todos
coro

Tunc imponet

a fabordon

1. Miserere mei, Deus
– c. 221-2, A C4: originalmente mi negra con puntillo y re corchea
ligadas cantando la primera sílaba de “cordiam”; se ha eliminado la
ligadura para ajustar las dos primeras sílabas, una por nota, para no
desplazar la acentuación y por mantener la coherencia prosódica.

3. Amplius lava me
– c. 482, Ti C3: originalmente si blanca con puntillo; se elimina el
puntillo para cuadrar el compás y por coherencia rítmica con Ti C4
y Ti C5.
– cc. 782 y 79, A C3: en el manuscrito una ligadura engloba fa redonda y mi blanca; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico de
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–

–

–

–

–

la anterior versión musical (que aparece tachada), por lo que se ha
eliminado, aplicando a esas dos notas las dos sílabas de la palabra
“munda”.
c. 791, Ac: originalmente el cifrado becuadro 3 está ubicado sobre
una nota que ha sido tachada y que no podemos determinar; se ha
situado sobre el do blanca porque entendemos que, aunque el acorde
formado es de do mayor séptima en estado natural, el copista vio
conveniente no borrarlo para advertir que ese acorde con tónica en
do es mayor, ya que los seis anteriores son menores.
cc. 812 y 82, A C4: en el manuscrito una ligadura engloba mi blanca y fa redonda; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico
de la anterior versión musical (que aparece tachada), por lo que se
ha eliminado, aplicando a la primera nota, mi, la segunda sílaba de
“munda”, y a la segunda nota, fa, la sílaba “me”.
cc. 822 y 83, A C5: en el manuscrito una ligadura engloba fa redonda y mi blanca; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico de
la anterior versión musical (que aparece tachada), por lo que se ha
eliminado, aplicando a cada una de las dos notas definitivas las dos
sílabas de la palabra “munda”.
cc. 86-91, Ac: la primera versión del acompañamiento está tachada
y en un pentagrama añadido bajo la pauta original se escribió una
versión revisada que ha perdido algunas notas al guillotinar el manuscrito para su encuadernación. Hemos restituido las que faltan
siguiendo el estilo melódico de pasajes similares y buscando la máxima coherencia armónica con el resto de las voces; las notas añadidas
figuran entre corchetes.
cc. 93-108, todas las voces: el manuscrito presenta una señal en el c.
93 que indica que, a partir de ahí, el movimiento no debe seguirse
por esa copia, sino por otra nueva ubicada al final de la obra (f. 297r,
con el encabezado “final del Amplius”); aunque es posible transcribir
la primigenia, hemos preferido ser fieles a la intención del copista,
usando para nuestra edición la nueva versión.

5. Tibi soli peccavi
– c. 150, Ti C4: en el manuscrito una ligadura engloba sol # blanca
y mi blanca; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico de
la anterior versión musical (que aparece tachada), por lo que se ha
eliminado, aplicando a esas dos notas las dos primeras sílabas de la
palabra “peccavi”.
– c. 1612-4, Ti C4: originalmente do y re negras ligadas; hemos eliminado la ligadura de esas notas y la hemos movido un pulso a la
derecha, es decir a re y sol negras, de manera que la sílaba “-ce-” (de
“justificeris”) encaje de forma coherente con resto de las voces.
– c. 1621-2, A C3: en el manuscrito hay dos sol blanca ligados; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico de la anterior versión
musical (que aparece tachada), por lo que se ha eliminado, aplicando
a esas dos notas las dos últimas sílabas de la palabra “justificeris”.
– cc. 1722 y 173, Ti C5: en el manuscrito una ligadura engloba sol
blanca y sol redonda; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico
de la anterior versión musical (que aparece tachada), por lo que se ha

53

eliminado, aplicando a esas dos notas las sílabas segunda y tercera de
la palabra “judicaris”.
– cc. 1734, 174 y 175, Ti C2: al guillotinar los folios para su encuadernación se perdieron las dos últimas notas de esta voz; nuestra propuesta es fa negra (c. 1734) y dos mi redondas ligadas, por coherencia
con el movimiento melódico de cc. 158 y 159, T1 C5.

9. Auditui meo
– cc. 238 y 2391, Te C3: originalmente la blanca y la blanca con puntillo ligadas; cambiamos por la redonda y la negra ligadas.
– cc. 249 y 2501, Te C3: originalmente mi blanca y mi blanca con puntillo ligadas; cambiamos por mi redonda y mi negra ligadas.
– c. 2504-5, Te C3: originalmente re corchea con puntillo y mi semicorchea; cambiamos por re negra con puntillo y mi corchea para cuadrar
el compás y por coherencia con el movimiento melódico del c. 239,
Te C3.

19. Benigne fac
– c. 4481-2, Ti C2: originalmente sol y fa corcheas no están ligadas al
compás anterior; se han ligado por coherencia con c. 448, Te C7.
– c. 4504, Vln 1 C6: en el manuscrito aparece la # corchea; pensamos
que esa alteración es una errata o un residuo gráfico de la anterior
versión musical (que se ha tachado), por lo que se ha eliminado.
– c. 455, Ti C1: en el manuscrito aparece una ligadura indeterminada; pensamos que esa ligadura es un residuo gráfico de la anterior
versión musical (que se ha tachado), por lo que se ha eliminado;
además, la prosodia del texto no permite una ligadura de expresión
sobre ninguna de las notas de la versión corregida.
– cc. 4594 y 4601, Vln 1 C6: en el manuscrito aparece un mi blanca
con puntillo; se ha eliminado el puntillo para cuadrar el compás, por
considerarlo un residuo gráfico de la anterior versión musical (que se
ha tachado).
– c. 4682, Vln 2 C6: esta nota es ilegible en el manuscrito; se ha añadido entre corchetes un si bemol negra por coherencia con c. 4702, Ti
C3 y c. 4732, Ti C4.

[2] Lavanderita soy, tonada con violines a la Purísima Concepción (1719)
– Título: Tonada con viols A la P.ma Conzepion: 1719 Puente
– Fuente: Libro VII, ff. 26v-27v
Estribillo
– c. 95, Vln 2: originalmente re semicorchea; cambiamos por re corchea
por coherencia rítmica con Vln 1.
– c. 221 y c. 231, Ti: originalmente dos mi blancas con puntillo sin ligar;
se han unido por coherencia prosódica con el texto.
– c. 312, Ac: originalmente fa # corchea con puntillo; cambiamos a fa #
negra con puntillo para cuadrar el compás y por coherencia rítmica
con c. 29, Ac.
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– c. 384-6, Vln 1: originalmente falta el segundo pulso del compás, se
han añadido mi corchea y dos silencios de corchea por coherencia
rítmica y por analogía con el diseño melódico de cc. 36 y 37, Vln 1.
– c. 541, Vln 2: originalmente si corchea y dos silencios de corchea;
cambiamos por si negra con puntillo por coherencia con c. 541, Vln
1 y c. 591, Vln 2.
– c. 584, Vln 1: originalmente mi corchea; cambiamos por re corchea
por coherencia armónica con el resto de las voces.
– c. 591, Vln 1: originalmente re corchea; cambiamos por mi corchea
por coherencia armónica con el resto de las voces.
Coplas
– c. 844-5, Ti: originalmente mi corchea con puntillo y la semicorchea
con plicas independientes; puesto que sobre ambas notas se canta
una misma sílaba de la letra, se ha añadido una ligadura y se han unido las plicas por coherencia prosódica. Pensamos que la ligadura que
el copista añade encima de las dos notas es un cambio para corregir
este error —ya que normalmente si dos o más notas van unidas suele
poner la plica debajo— pero al no poder confirmarlo la añadimos tal
y como lo indica el texto.
– c. 86: sobre el pentagrama aparece la anotación “a las señales del estribillo”, indicando con esto que cada copla debe finalizarse repitiendo los últimos compases de la introducción. Esa marca no ha sido
añadida por el copista, pero sí ha incluido los dos primeros compases
del fragmento, por lo que determinamos que se deben cantar los cc.
50-60. Para una mejor lectura de la partitura, hemos añadido de
nuevo ese pasaje completo, y para no inducir a error hemos visto
conveniente eliminar de la edición la anotación.
– c. 891, Vln 2: originalmente si corchea y dos silencios de corchea;
cambiamos por si negra con puntillo por coherencia con c. 891, Vln
1 y c. 941, Vln 2.

[3] A dónde, niña hermosa, villancico de calenda a 10 voces en tres
coros con violines a la Purísima Concepción (1734)
– Título: Vill,co de Kalenda A la Conceppzion , año de 1734 as M.tro
Puente
– Fuente: Libro IX, ff. 287v-299v
Introducción
– c. 13, Ti C1: originalmente do corchea con puntillo; se elimina el
puntillo para cuadrar el compás y por coherencia rítmica con Ti
C2.
– c. 143, Ti C1: originalmente fa # corchea con puntillo; se elimina
el puntillo para cuadrar el compás y por coherencia rítmica con Ti
C2.
– cc. 174 y 181, Ti C2: originalmente dos do negra sin ligar; cambiamos por dos do negra ligadas para facilitar el fraseo y el melisma
sobre la palabra “ella”.
Estribillo
– c. 1332-3, Ti C3: originalmente do y sol corcheas con las plicas separa55

das; se han unido las plicas por coherencia con la prosodia del texto
cantado.
– c. 2184, Ti C1: originalmente do corchea; cambiamos por do negra
para cuadrar el compás y por coherencia rítmica con c. 217, Te C3.
– c. 2194, Ti C2: originalmente do corchea; cambiamos por do negra
para cuadrar el compás y por coherencia rítmica con c. 217, Te C3.
Recitativo
– c. 2336-7, Ti C3: originalmente mi y re corcheas con plicas independientes; se han unido las plicas por coherencia con la prosodia del
texto cantado.

[4] Del risco se despeña la fuentecilla hermosa, cantata con violines
al Santísimo (sin fecha)
– Título: Cantata con v.s Al SS.mo M.tro Puente
– Fuente: Libro IX, ff. 326v-327v
Aria
– c. 771, Ac: originalmente do negra; cambiamos por re negra por coherencia armónica con el resto de las voces.
– c. 801, Ac: originalmente sol negra; cambiamos por sol negra con
puntillo por coherencia rítmica con c. 801, Ti.
Aria patética
– c. 996, Vln 1: originalmente re negra, se ha añadido un puntillo por
coherencia rítmica con c. 995, Ti.
– c. 1003, Ti: originalmente el Ti presenta corchea seguida de dos
puntillos, si bien el primer puntillo, al estar tan pegado a la nota,
podría ser una mancha o borrón de la tinta de la propia cabeza de
la corchea o del arrastre de la pluma. Por otra parte, el Vln 1 presenta exactamente la misma melodía salvo que, en vez de corchea
con uno o dos puntillos, se escribió negra con puntillo. De las tres
opciones posibles (negra con puntillo y diecillo de fusas; corchea con
dos puntillos y diecillo de fusas; y corchea con puntillo y diez fusas
sin agrupamiento de valor especial), hemos aplicado la primera a las
dos voces por dos motivos: 1) no se da otro caso de corchea con dos
puntillos en ninguna de las veces que se repite el mismo esquema
rítmico-melódico en la pieza, lo que nos lleva a valorar esa figuración como un error; y 2) Vln 2 y Ac hacen una negra, negra con
puntillo y corchea, que encajan mejor rítmica y armónicamente con
Ti y Vln 1 si el grupo de fusas no tiene valor especial o si comienza
en la segunda mitad del tercer tiempo. Por último, cuando aparece
el mismo motivo melódico —aunque transportado— en c. 115, lo
hace con negra ligada a la primera fusa del grupo de diez; unificar
por coherencia melódica los dos casos podría ser una solución, pero
no la hemos adoptado porque el acompañamiento de Vln 2 y Ac es
distinto al del c. 100, la melodía que le precede tiene también diferencias y las notas y figuras de Vln 1 y Ti son idénticas, por lo que
hemos preferido respetar lo que dice el manuscrito.
– c. 1003, Vln 1: véase c. 1003, Ti.
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– c. 1441, Ti: originalmente falta el silencio de negra, se ha añadido
para cuadrar el compás y por coherencia con c. 1441, Vln 1.

[5] Con el más puro fervor, cantata humana con violines trovada
a la Santísima Trinidad (sin fecha)
– Versión humana: Libro IV, ff. 271v-274r: Cantatta Humana con v.s
– Versión sacra: Libro IV, ff. 284v-285r: Cantatta [tachado Vco] Al SSmo.
Con viols troba de la Cantatta: Con El mas puro ferbor: // y a a ls
SSma. Trinidad
Notas críticas generales
– Este copista hace uso de una importante economía de medios gráficos, de manera que cuando añade un elemento rítmico o melódico
que define un patrón, sólo lo anota al comienzo del mismo y no en
sus sucesivas repeticiones. En nuestra edición, estos añadidos se incorporan en el pentagrama como si aparecieran en la propia fuente
y no como intervención nuestra. Las articulaciones y ligaduras que
son propuestas editoriales se escriben con línea discontinua o entre
corchetes.
– Esta partitura presenta un problemática específica. Por un lado, es
una cantata humana con doble trova a lo divino (una para el Santísimo Sacramento y otra para la Trinidad, si bien sólo se aporta la letra
de la segunda) y un nuevo recitativo, exclusivo de la versión sacra.
Por otro, la partitura está corregida por una mano posterior, lo que
implica la existencia de dos versiones musicales distintas dentro del
mismo texto. Ambas son identificables, lo que permite reconstruir
la original casi en su totalidad pues las modificaciones están hechas
(parece que intencionadamente) con una tinta más clara y un trazo
grueso y no destructivo. Es posible que esta intervención se realizase para adecuar la versión humana “a lo divino”, eliminando ornamentaciones —más propias del género profano— y simplificando la
melodía instrumental del violín segundo. Atendiendo a esta situación, hemos decidido presentar las dos versiones de forma integrada,
transcribiendo la original (con su texto trovado “a lo divino” y con
el nuevo recitativo sacro) y obviando todas las correcciones, que se
detallan en el aparato crítico.
Aria (despacio)
– A lo largo de todo el movimiento, el copista ha usado en multitud
de ocasiones las figuraciones de tresillo de fusa en vez de tresillo de
semicorchea, que es lo correcto por compás y contexto rítmico. Por
tanto, siempre que en la copia ha aparecido un tresillo de fusa de
forma errónea, se ha cambiado por un tresillo de semicorchea.
– cc. 112, Vln 2: la melodía original está tachada por la segunda mano,
aclarando que debe hacerse unísono (escribió la palabra “unisonus”);
en la transcripción se ha añadido la original.
– c. 8, Vln 1: originalmente hay un trazo sobre las tres últimas notas
que parece una ligadura, pero no se repite en ninguna de las reapariciones de ese patrón rítmico-melódico; se ha omitido por ese motivo
y por coherencia con el resto del aria.
– c. 117-8, Vln 1: originalmente sol semicorchea y si fusa; cambiamos
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por sol y si semicorcheas para cuadrar el compás y por coherencia con
c. 217-8, Vln 1 y con el resto de veces que aparece la misma figuración
rítmica.
c. 131-5, Vln 1: en este compás hay claramente dos versiones distintas,
una original y otra corregida. La original es fa corchea, do corchea,
silencio de corchea, la semicorchea con puntillo y si bemol fusa; la
corregida es fa corchea, do corchea, fa corchea, la semicorchea con
puntillo y si bemol fusa. En este caso, añadimos la original.
c. 131-5, Vln 2: en este compás hay claramente dos versiones distintas,
una original y otra corregida. La original es fa negra y silencio de
negra; la corregida es fa corchea, do semicorchea con puntillo, fa fusa,
fa corchea y silencio de corchea. En este caso, añadimos la original.
c. 163, Ac: originalmente el cifrado que aparece en el pentagrama es
“6”; esto parece una errata, ya que el acorde formado por las voces
es do mayor séptima en segunda inversión, es decir, “4/3”; hemos
resuelto eliminar el “6” para evitar confusión.
c. 23, Ti, Vln 1, Vln 2 y Ac: tachado por la segunda mano; en este
caso, se añade el compás original.
cc. 33-37, Ti, Vln 1, Vln 2 y Ac: tachados por la segunda mano; en
este caso, se añaden los compases originales.
c. 364-5, Ti: la copia es muy confusa, parece la corchea y la fusa aunque por coherencia armónica y por continuidad con la escala que las
sigue, transcribimos mi corchea y mi fusa.
c. 391-2, Ti: originalmente si negra y si semicorchea separadas, se han
ligado por coherencia con Vln 1 y el resto de ocasiones en que aparece dicha configuración rítmica en la melodía vocal.
c. 403-4, Ti: originalmente do semicorchea y mi fusa; cambiamos por
do y mi semicorcheas para cuadrar el compás y por coherencia con el
resto de veces que aparece la misma figuración rítmica.
c. 43, Ti: este compás es de difícil lectura, ya que la segunda mano ha
añadido nuevas notas; la primera mano escribió la negra y la semicorchea ligadas y sol, fa, mi, fa, mi, re, do semicorcheas. La segunda
mano parece corregir por si y la corcheas, si corchea con puntillo y
la semicorchea o por do corchea, si y la semicorcheas, si corchea con
puntillo y la semicorchea. En este caso, se ha añadido el original.
c. 43, Vln 1: este compás es de difícil lectura, ya que la segunda
mano ha añadido nuevas notas; la primera mano escribió la negra y
la semicorchea ligadas y sol, fa, mi, fa, mi, re y do semicorcheas. La
segunda mano parece corregir por sol, la, fa y sol corcheas. En este
caso, se ha añadido el original.
cc. 43 y 44, Ac: este compás es de difícil lectura, ya que la segunda
mano ha añadido nuevas notas; la primera mano escribió dos fa, re
y si bemol semicorcheas y dos do corchea. La segunda mano ha anotado dos compases de sustitución bastante confusos con —parecen
ser— mi semicorchea, re y mi fusas, fa y la semicorcheas, do corchea
con puntillo y do semicorchea (c. 43) y do negra (c. 44). En este caso,
se han añadido los dos compases originales.
cc. 47 y 48, Ti, Vln 1, Vln 2 y Ac: tachados por la segunda mano; en
este caso, se añaden los compases originales.
c. 543, Ac: originalmente el cifrado que aparece en el pentagrama es
“6”; esto parece una errata ya, que el acorde formado por las voces
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es do mayor séptima en segunda inversión, es decir, “4/3”; hemos
resuelto eliminar el “6” para evitar confusión.
cc. 66 y 671, Ti: la cantata humana alarga la ligadura del c. 66 hasta c.
671; se ha acortado la ligadura hasta c. 665 para encajar la nueva letra,
de manera que ahora sobre el do # corchea recae la palabra “y”.
c. 661-2, Vln 1: originalmente si negra y si semicorchea sin ligar, se
han ligado por coherencia con c. 661-2, Ti.
c. 673, Ac: originalmente sol semicorchea; cambiamos por fa semicorchea por coherencia armónica con el resto de las voces.
c. 671, Ac: originalmente el cifrado que aparece en el pentagrama es
“#6”; esto parece una errata, ya que el acorde formado por las voces
es la mayor séptima en segunda inversión, es decir, “4/3”; hemos
resuelto eliminar el “#6” para evitar confusión.
Aria (airoso)
cc. 85-98, Vln 2: la melodía original de violines está tachada por
la segunda mano, aclarando que debe hacerse unísono (escribió la
palabra “unisonus”); en esta versión, se ha añadido la original.
c. 91, Vln 2: este compás está tachado y es de difícil lectura, un borrón no permite determinar si la primera nota (re) es negra o corchea, aunque el silencio de corchea y la corchea que le siguen denotan el segundo caso. Por este motivo, y por coherencia con el modelo
rítmico de cc. 89-90, Vln 2, se ha transcrito como re corchea, silencio
de corchea y si corchea.
cc. 97, 115 y 121, Vln 1: originalmente este compás tiene la figuración rítmica corchea con puntillo, tres semifusas y dos corcheas, de
manera que para encajar las tres semifusas es necesario agruparlas
en un tresillo, que el copista no señala en ningún caso. Cuando se
repite la misma frase en la última parte del aria (cc. 137, 143 y 154)
lo hace con otra figuración (corchea, cuatro fusas y dos semicorcheas,
ligando la corchea con la primera del grupo de las fusas). Hemos
decidido unificar todos los casos con el segundo esquema rítmico
teniendo en cuenta que no se indica el tresillo de fusas —y por tanto
habría que añadirlo editorialmente—, que el puntillo es de prolongación —aunque por error aumente el doble del espacio disponible,
que es de fusa— y que el uso de cuatro fusas parece más natural en
el contexto de la obra. Así, se añadirá una fusa de la misma altura
que la primera corchea con una ligadura para prolongar un cuarto su
tiempo y encajar el compás.
c. 1171, Vln 1: originalmente do corchea y mi semicorchea; cambiamos por do y mi semicorchea por coherencia rítmica con c. 1171, Vln
2 y c. 1391, Vln 1.
c. 1171, Vln 2: compás con correcciones cuya primera nota parece
tener un puntillo que se ha eliminado por incoherencia rítmica, dejando el do semicorchea; el resto del compás parece hacer unísono
con c. 117, Vln 1 (do, mi, sol, do y sol semicorcheas).
cc. 118-123, Vln 2: la melodía original de violines está tachada por
la segunda mano aclarando que debe hacerse unísono (escribió la
palabra “uni”, abreviatura de “unisonus”); en este caso, se ha añadido
la original.
c. 1331, Ti: originalmente la negra; cambiamos por la corchea para
cuadrar el compás y por coherencia rítmica con cc. 129 y 131, Ti.
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– cc. 146-156, Vln 2: la melodía original de violines está tachada por
la segunda mano aclarando que debe hacerse unísono (escribió la
palabra “uni”, abreviatura de “unisonus”); en este caso, se ha añadido
la original.
– c. 1613, Ac: originalmente el cifrado que aparece en el pentagrama es
“#6”; esto parece una errata, ya que el acorde formado por las voces
es mi mayor séptima en segunda inversión, es decir, “4/3”; hemos
resuelto eliminar el “#6” para evitar confusión.
– c. 1621, Ac: originalmente aparece el cifrado “6”; pensamos que es
un residuo gráfico de la anterior versión musical (que aparece tachada), ya que el acorde formado por las voces es la menor en estado
fundamental, es decir, “5”; hemos resuelto eliminar el “6” para evitar
confusión.
– c. 1632-3, Ti: en la cantata humana las plicas de estas dos notas van
separadas debido a la prosodia de la letra; el texto a lo divino —que
cambia “sea el corazón” por “tu Trinidad”— obliga a rehacer la agrupación de las figuras, de manera que ahora la primera sílaba de la
palabra “Trinidad” cae sobre tres notas en vez de dos que han sido
ligadas para articular el fraseo.
– cc. 167-169, Ti, Vln 1, Vln 2 y Ac: tachados por la segunda mano; en
este caso, se añaden los compases originales.
– c. 1752-3, Ti: en la cantata humana las plicas de estas dos notas van
separadas debido a la prosodia de la letra; el texto a lo divino —que
cambia “sea el corazón” por “tu Trinidad”— obliga a rehacer la agrupación de las figuras, de manera que ahora la primera sílaba de la
palabra “Trinidad” cae sobre tres notas en vez de dos que han sido
ligadas para articular el fraseo.

[6] El ciervo que va herido, cantata con violines al Santísimo Sacramento (1734)
– Título: Canttata con v.s Al SS.mo Sacrto año de 1734 M.tro Puente
– Fuente: Libro IX, ff. 249v-251v
Notas críticas generales
– En la primera aria, el grupo rítmico de semicorchea, tres corcheas y
dos semicorcheas ligadas al final de un compás e inicio del siguiente
(ej. cc. 7 y 8), el copista escribe esa ligadura en los primeros grupos,
pero la omite en los siguientes. Estas ligaduras se han añadido en la
transcripción con línea continua, sin necesidad de anotación editorial con línea discontinua, atendiendo a la intención del copista y al
carácter y articulación rítmica general del movimiento.
– El grupo rítmico de dos fusas y semicorchea con puntillo que aparece repetidamente en el primera aria (ej. c. 61-3, Vln 1) ha sido cambiado por dos fusas y semicorchea, omitiendo el puntillo, que no
funciona como signo de prolongación, sino de separación (este uso
del puntillo se da en otras obras como el aria patética de Del risco se
despeña la fuentecilla hermosa).
– La segunda aria (amorosa) presenta un ritmo característico de corchea con puntillo, semicorchea y corchea en compás de 6/8. El copista liga la corchea con puntillo y la semicorchea en el primer compás, pero no en los siguientes. Considerando la articulación rítmica
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y prosódica del movimiento, en la transcripción se han añadido las
ligaduras con línea continua en todos los casos, sin necesidad de
anotación editorial con línea discontinua.

–
–

–

–
–

Aria
c. 22, Ac: originalmente hay un signo similar a un becuadro, inusual en
esta fuente; cambiamos a mi natural por coherencia con c. 17, Ac.
c. 41-3, Vln 1 y Vln 2: originalmente tresillo mi, re y do semicorcheas;
cambiamos por mi y re fusas y do semicorchea por coherencia con c.
19 y el resto de la figuración de la obra.
c. 661, Ti: originalmente mi negra con dos puntillos; cambiamos por
mi negra con puntillo para cuadrar el compás (el segundo puntillo
probablemente sea de separación y no de prolongación).
cc. 836 y 841, Ti: originalmente la letra dice “su amor”; cambiamos
por “su ardor” por coherencia literaria con los versos anteriores.
cc. 856 y 861, Ti: originalmente la letra dice “su amor”; cambiamos
por “su ardor” por coherencia literaria con los versos anteriores.

Recitado
– c. 926, Ti: originalmente fa negra; cambiamos por fa corchea para
cuadrar el compás y encajar el ritmo con el resto de las figuras.
Aria amorosa
– c. 1032, Ac: originalmente mi negra; cambiamos por mi negra con
puntillo para cuadrar el compás.
– c. 1184, Ti: originalmente la corchea; cambiamos por la corchea con
puntillo para cuadrar el compás y por coherencia rítmica y melódica
con el resto de las voces.
– c. 1453, Ti: originalmente la letra dice “en”, cambiamos por “tem-”.
– c. 1752, Vln 1: originalmente fa negra; cambiamos por fa negra con
puntillo para cuadrar el compás.
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Texto del Miserere mei, Deus (salmo 50)

A

diferencia de los textos de las obras en romance, que se conservan en
fuente única en los propios manuscritos musicales y serán objeto de
revisión filológica en el siguiente capítulo, el texto del salmo 50 Miserere
mei, Deus se puede encontrar normalizado en diversos libros litúrgicos.
Según la tradición, este salmo penitencial fue compuesto por el Rey
David después de que el profeta Natán le hiciera ver el grave crimen que
había cometido pecando con Betsabé, la mujer de Urías; arrepentido,
David suplica perdón divino. Existe consenso entre los especialistas de
que los dos últimos versos fueron añadidos durante la cautividad de
Babilonia, a fin de adaptar el salmo al estado del pueblo. Para la presente
edición se ha utilizado el texto de la Vulgata en la versión del Liber
Usualis, del que se ha tomado la separación de sílabas y la puntuación,
omitiendo los acentos.1 La traducción al español procede de la Nueva
Biblia de Jerusalén, edición 2000.2
Verso 1 (todos)
Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Piedad de mí, oh Dios,
por tu bondad.
Verso 2 (canto llano)
Et secundum multitudinem miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
Por tu inmensa ternura,
borra mi delito.
Verso 3 “de ecos” (C3, C4 —eco— y C5 —en contraeco—)
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Lávame a fondo de mi culpa,
purifícame de mi pecado.
1

Liber Usualis Missae et Officii pro Domicis et festis cum cantu gregoriano (Tournai: Desclée & Socii, 1957), pp. 646-647.

2

Nueva Biblia de Jerusalén (Bilbao: Desclée De Brouwer, 2000), pp. 726-728.
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Verso 4 (canto llano)
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.
Pues yo reconozco mi delito,
mi pecado está siempre ante mí.
Verso 5 “fúnebre temblado” (C1, C2 y C6 (1.ª vez) / todos (2.ª vez)
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí,
por que seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas.
Verso 6 (canto llano)
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.
Mira que nací culpable,
pecador me concibió mi madre.
Verso 7 “de ecos” (Ti de C3, Ti de C1 —eco— y Ti de C5 —contraeco—)
Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser,
en mi interior me inculcas sabiduría.
Verso 8 (canto llano)
Asperges me hyssopo, et mundabor:
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Rocíame con hisopo hasta quedar limpio,
lávame hasta blanquear más que la nieve.
Verso 9 “solo con bajón” (T de C3 y bajón solista (“si lo hubiere muy bueno,
y si no, con violón o T de C4 a dúo”)
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Devuélveme el son del gozo y la alegría,
se alegren los huesos que tú machacaste.
Verso 10 (canto llano)
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.
Aparta tu vista de mis yerros
y borra todas mis culpas.
Verso 11 “a dúo” (Ti de C1 y Ti de C2)
Cor mundum crea in me, Deus:
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et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro,
renueva en mi interior un espíritu firme.
Verso 12 (canto llano)
Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
No me rechaces lejos de tu rostro,
no retires de mí tu santo espíritu.
Verso 13 (todos)
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Devuélveme el gozo de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Verso 14 (canto llano)
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.
Enseñaré a los rebeldes tus caminos
y los pecadores volverán a ti.
Verso 15 “solo con violín” (S de C1 con violín)
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío,
y aclamará mi lengua tu justicia.
Verso 16 (canto llano)
Domine, labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Abre, Señor, mis labios,
y publicará mi boca tu alabanza.
Verso 17 “de ecos” (T de C3, T de C4 —eco— y T C5 —contraeco—)
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Pues no te complaces en sacrificios,
si ofrezco un holocausto, no lo aceptas.
Verso 18 (canto llano)
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.
Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito,
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un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias.
Verso 19 (todos)
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Jerusalem.
¡Sé benévolo y favorece a Sión,
reconstruye los muros de Jerusalén!
Verso 20 (canto llano / fabordón)
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes, et holocausta:
tunc imponent super altare tuum vitulos.
Entonces te agradarán los sacrificios legítimos
—holocausto y oblación entera—
entonces se ofrecerán novillos en tu altar.
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Sobre la edición filológica de la poesía
de Juan Manuel de la Puente
José Julio Martín Romero *

1. Criterios de edición
Se ofrece aquí la edición crítica de composiciones poéticas a las que
Juan Manuel de la Puente puso música. He partido de la transcripción
llevada a cabo por Javier Marín y José Antonio Gutiérrez, sobre la
que he realizado un proceso de revisión filológica. Los criterios de
presentación gráfica seguidos persiguen ofrecer una lectura fidedigna
del texto de este autor. No obstante, en tanto que en el siglo XVIII
prácticamente ya se había fijado el actual sistema fonológico, no tenía
sentido conservar grafías arcaicas que no reflejaran una pronunciación
distinta.
Por ello, no se mantienen algunos usos ortográficos de la partitura;
las acciones realizadas sobre el texto son las siguientes: no se mantiene
ss, que se transcribe como s (rossa → rosa), ya que no se considera que
represente el fonema sordo frente al sonoro; la grafía x se transcribe
como j cuando representa el valor velar fricativo sordo (semexante →
semejante); se transcribe como c la z en aquellos casos en los que esta
grafía no se utiliza hoy en día (desfalleze → desfallece; zisne → cisne) al
considerar que mantenerla implicaría proponer una pronunciación diferente, lo que no defendemos; asimismo, se sigue el uso actual de b y
de v (dibina → divina; suabe → suave), puesto que en el siglo XVIII
ya no representa una oposición de fonemas. Asimismo, para facilitar la
lectura, y en tanto que no implica un cambio de concepción fonológica
del texto, se ha introducido la grafía h siguiendo el empleo actual (anela
→ anhela). De igual manera, se transcribe la i como y en la conjunción
copulativa y en casos en los que actualmente se utiliza esta última grafía
(ai → ay; ymagen → imagen).
Se siguen las normas actuales de unión y separación de palabras.
Este aspecto resulta especialmente conflictivo en nuestro caso, ya que
nos apoyamos en el texto de una partitura; en este tipo de testimonios
hay que tener en cuenta que en ocasiones la forma como se separaban
los distintos términos podía estar orientada a marcar la interpretación
musical. No obstante, incluso cuando Juan Manuel de la Puente presenta el texto despojado de la partitura (en aquellos casos en los que

* Profesor Titular de Literatura Española de la Universidad de Jaén y miembro del Proyecto de Excelencia La música policoral en
las catedrales andaluzas durante el siglo XVIII. Recuperación, estudio musicológico y difusión audiovisual de la obra de Juan Manuel de la
Puente (1692-1753) (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía, HUM-7130).
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se propone un canto alternativo a otro cuya música ya se ha indicado),
nos encontramos con vacilaciones en cuanto a la forma de separar las
palabras. Por todo ello, se seguirá el uso actual en este sentido (rinda se
→ ríndase; ques → que es; ala → a la). En la transcripción de los nombres
bíblicos, se sigue la forma más generalizada hoy día: Abraham, José. Este
último caso aparece en la partitura como Joseph, pero no mantenemos el
dígrafo final al considerar que se trata de un cultismo gráfico sin correspondencia en la pronunciación.
Por otra parte, mediante el empleo de las normas actuales de puntuación se pretende ofrecer una visión crítica de la sintaxis del texto de
la manera más transparente posible. Por coherencia con lo anterior, se
utilizan los signos de exclamación e interrogación siguiendo las normas
hoy vigentes.

2. Juan Manuel de la Puente y las composiciones poéticas
de sus cantatas, tonadas y villancicos
Este maestro de capilla de la Catedral de Jaén fue asimismo un
consumado poeta, a juzgar por el pliego que imprimió en 1750 Lucas
Fernández en Jaén y que recoge los villancicos que se cantarían en la
Catedral de esta ciudad “en los solemnes maitines del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo”; en él se indica con toda claridad que también
él fue el autor de los versos (“compuestas, así poesía como música, por
don Juan Manuel de la Puente”).
En los textos de este autor que estudiamos a continuación se comprueba una cierta heterogeneidad poética, que va desde las composiciones con cierto sabor popular a otras con mayores alturas teológicas.
Todas las obras seleccionadas tratan temas religiosos: la Purísima Concepción, el Santísimo Sacramento y la Trinidad.
Las composiciones dedicadas al Santísimo Sacramento editadas
aquí se apoyan en una comparación, como tantas obras literarias del
mismo tipo y como tantas arias en las que se aprovecha la imagen literaria para ofrecer un reflejo musical de dicho elemento. En la cantata
Del risco se despeña la fuentecilla hermosa el amor que en el alma del devoto despierta la contemplación de la Eucaristía se compara con la rapidez y ligereza con que el agua de una fuente va (“alegre” dice el texto,
personificando el líquido) a parar al prado para encontrar la “rosa”,
imagen de la belleza de la Sagrada Forma (el “pan del Cielo”). Se trata
de un aria de comparación con estructura da capo, en la que, como es
habitual, la sección B desvela con qué se comparan los elementos de la
sección A. Está compuesta en forma de octavilla en heptasílabos, en la
que sólo en los cuatro últimos versos se indica el elemento real.
El recitado de esta cantata es un sexteto alirado con un tono más
grave; en él se refiere a la Eucaristía como “flor divina y misteriosa”,
eco de la “rosa” de la estrofa anterior. La última aria de esta cantata,
a la que el autor denomina “aria patética”, vuelve a la comparación,
en esta ocasión, la muerte del cisne mientras canta y el alma, ante la
presencia de la Eucaristía, que muere de deseo. La imagen del cisne
que muere cantando fue frecuentísima en la literatura del siglo XVII;
resulta inevitable recordar la forma como Góngora mencionaba en
su Polifemo: “aquel ave / que dulce muere y en las aguas mora”.1 Por
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otra parte, es fácil detectar una tradición que vincula esta imagen como
símbolo del buen morir, recogido por Juan Valladares de Valdelomar, en
su Caballero Venturoso: “El bueno muere como cisne, cantando, y el malo
como la sirena, rabiando”;2 así, Francisco Garau en El sabio instruido de
la Gracia, expone lo siguiente:
Muere alegre, y cantando el cisne, gozose de su conservado candor
en los desiertos: y muere rabiando entre agonías la sirena, porque se le
acaban las delicias impuras, que a gozado. Él canta lo que a llorado, y
llora ella lo que a reído.3

Todavía más explícito, incluyendo consideraciones de tipo biológico,
resulta a principios del siglo XVIII Luis Pueyo y Abadía en su obra
titulada El hombre es la mejor y peor criatura que hay fuera de la Omnipotencia:
En la hora de morir en el cisne se recoge al corazón la sangre, y en el
cisne es dulce, limpia y ligera: Purus, dulcis & levis. Y esta avenida le alegra, y por esso canta sonoro el cisne. Al trocado la sirena, retirándosele
al corazón gran golpe de sangre melancólica, impura y pesada, lo aflige,
le pesa, constrista y le atormenta, y por esto muere rabiando. Assí pasa
en las muertes del justo y del pecador. El justo muere entre cánticos;
Simeón justo cantava: Nunc dimitis Domine servum tuum in pace; muere
como cisne, porque le vienen a la memoria todas las obras buenas de la
vida y endulzan la muerte. El pecador muere como la sirena, porque le
vienen de golpe a la memoria todas las maldades que ha hecho, y con el
peso de las culpas se acongoja y muere con rabias.4

Se trata de esta tradición la que recoge Juan Manuel de la Puente
en esta aria, cuya lectura no puede por menos que hacernos recordar
algunas ideas de la poesía mística de San Juan de la Cruz, como la unión
de dolor y deleite en la contemplación de Dios. El “cauterio suave” o la
“regalada llaga” de la Llama de amor viva son paradojas semejantes a las
expresadas en el aria:
¡Ay, Señor, que se acaba la voz,
y el amor, los acentos truncando,

1

Góngora, Luis de, “Fábula de Polifemo y Galatea”, Obras completas, Antonio Carreira (Madrid: Turner, 2000), p. 347. Bien distinto
es el uso (humorístico) que de esta imagen se encuentra en los Carmina Burana, donde un cisne canta cuando ya está siendo asado,
y lamenta cómo todo su cuerpo está quemado. Una de las piezas musicales sobre el tema del cisne que canta al morir es el madrigal de Jacques Arcadelt, que vivió en la primera mitad del siglo XVI, sobre un poema que se ha atribuido en ocasiones a Giovani
Guidiccioni. En ese poema italiano, no obstante, se imagina que el ave muere sufriendo y desconsolado, frente a la tradición que
analizo aquí.

2

Valladares de Valdelomar, Juan, Cavallero venturoso, Adolfo Bonilla y San Martín (ed. en colaboración con Manuel Serrano y
Sanz), Colección de libros picarescos (tomos V-VI) (Madrid: Impr. Rodríguez Serra, 1902), p. 144.

3

Garau, Francisco, El sabio instruido de la Gracia, Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [18 de abril de 2013]

4

Pueyo y Abadía, Luis, El hombre es la mejor y peor criatura que hay fuera de la Omnipotencia (Zaragoza: Gaspar Tomás Martínez y
Diego de Larumbe, 1706), p. 45. Las consideraciones fisiológicas recuerdan a las que dio Alonso de Villegas en su Flos Sanctorum e
Historia general en que se escribe la vida de la Virgen (Barcelona: Rafael Figueró y Juan Jolis, 1691), p. 83.
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poco a poco se va transformando
y de puro suave es atroz!

Esto se explica porque las composiciones dedicadas al Santísimo Sacramento revelan un cierto misticismo, justificado por la cercanía ante
la realidad de la esencia divina en la Sagrada Forma; las metáforas para
referirse a ella son numerosas y especialmente elaboradas, como la que
se encuentra en el recitado de El ciervo que va herido, donde se habla del
Sacramento como “piélago de amor” y “fuente hermosa” que se presenta
como origen de un “golfo tan inmenso” en el que el alma se anega; coincide en este sentido con la forma como fray Luis de León hablaba del
ascenso místico a partir de la música en Oda a Francisco Salinas:
Fray Luis de León

Juan Manuel de la Puente

Oda a Francisco Salinas

El ciervo que va herido

Aquí la alma navega
por un mar de dulzura, y finalmente
en él ansí se anega,
que ningún accidente
estraño y peregrino oye y siente.5

¡Oh, piélago de amor!,
¡oh, fuente hermosa,
que por cinco conductos peregrinos
viertes hoy, amorosa,
tus raudales divinos
para que el alma enamorada llegue
y, en golfo tan inmenso, fiel se anegue!

No pretendo proponer una relación directa, las diferencias también
son notables; pero coinciden en la forma como representan literariamente el éxtasis ante la Divinidad. Por otra parte, la imagen tradicional del “ciervo herido” para referirse al que ama nos hace pensar en el
original recuerdo (no siguiéndolo plenamente) que de esta imagen se
encuentra en la primera estrofa del Cántico espiritual:
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti, clamando, y eras ido.6

En los versos de San Juan, como es sabido, no encontramos el “ciervo herido”, sino que es precisamente el “ciervo” el que ha “herido” al yo
lírico del poema. Pero el empleo de esos dos términos en ese contexto
tan cercano y vinculado a la herida de amor no es simple casualidad.
Frente a estos poemas, en los que el contenido teológico se expresa
de forma bastante elevada, en otros Juan Manuel de la Puente utiliza un
tono más cercano a la literatura popular. Ese tono es el que se ve en Lavanderita soy y en el villancico A dónde, niña hermosa, ambas dedicadas a la
Purísima Concepción. El villancico citado es una composición literaria-

5

“Oda a Francisco Salinas”, en Fray Luis de León, Poesías completas, Cristóbal Cuevas (ed.) (Madrid: Castalia, 2001), pp. 94-97
(cita en p. 96).

6

Cántico espiritual, en San Juan de la Cruz, Poesía completa y comentarios en prosa, Raquel Asún (ed.) (Barcelona: Planeta, 1997), pp.
5-10 (cita en p. 5).
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mente bastante ambiciosa; con un carácter casi teatral se establece un diálogo entre las voces (no en vano se trata de una compleja pieza policoral).
El poema narra los miedos de toda la Humanidad ante el Demonio y el
pecado, sólo la “niña hermosa” ignora ese peligro, lo que hace temer por su
seguridad. El juego de preguntas y respuestas entre ellos ofrece curiosos
paralelismos. Cuando la niña pregunta por esos temores, le responden:
Es un dragón terrible,
es una sierpe fiera,
un áspid engañoso,
y es una culpa fea
que en ese estrecho paso de la vida
da a todos la muerte con violencia.

A pesar de todo eso, la niña expresa su determinación de continuar
su camino (con una alegre melodía que subraya su carácter decidido), lo
que despierta la curiosidad de quienes advertían del peligro, que le preguntan quién es. Entonces la niña responde con un recitado en metros
italianizantes y con un estilo elevado que se corresponde con las alturas
teológicas que quiere expresar; el uso del recitado quizá se deba a un
deseo de que la parte más importante (la revelación de que la niña es la
Virgen María) se entendiera de la forma más clara posible.
De la boca de Dios hija sagrada,
de su respiración soy producida,
cuyo aliento de vida
me formó a toda costa inmaculada,
para que triunfe como mujer fuerte
del dragón de la culpa y de la muerte,
quedando por trofeo a mi belleza,
abatida a mis pies, su infiel cabeza.

Este recitativo es una especie de octava rima, con su pareado final,
pero en la que no todos los versos son endecasílabos, sino que presenta
un heptasílabo en tercer lugar, y con una estructura de rima distinta a
la habitual en esta estrofa (ABbACCDD). La imagen final parece recordar a tantos cuadros barrocos sobre la Virgen, pisando la cabeza del
Demonio en forma de serpiente o dragón, animales vinculados entre sí
e incluso ocasionalmente identificados.
Por su parte, en la tonada Lavanderita soy se establece un evidente
contraste entre la forma, de sabor popular, y el contenido, apoyado en
complejas consideraciones religiosas. Algunas imágenes poéticas, como
los “cristales de gracia”, hacen pensar en una herencia culterana, pero el
tono general del poema destila la claridad característica del setecientos; la
idea de la pureza de la Virgen, que no requiere de sacramento previo, se
traslada a la imagen de la niña lavandera, personificación de la inocencia
y la purificación, que comenta que la Madre de Dios no requiere de sus
servicios.7 Este tono popular, tan típicamente dieciochesco, responde aquí

7

Sobre la relevancia de este dogma en la historia, la poesía y la vida pública en esos siglos, con especial atención a la provincia de
Jaén, véase Martín Romero, José Julio, “Poesía, retórica y fervor concepcionista en la Baeza del siglo XVII: la Relación de la fiesta
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a un deseo de transmitir de forma sencilla las dificultades teológicas de las
que se habla, de presentarlas de forma accesible a todo tipo de público.
El caso de la cantata Con el más puro fervor es un ejemplo de composición profana “vuelta a lo divino” o contrafactum áureo, práctica tan
frecuente desde épocas anteriores. Uno de los casos más conocidos, si
no el más, es el de Garcilaso vuelto a lo divino, del ubetense Sebastián
de Córdoba, quien intentó, con mínimas transformaciones textuales,
cambiar el sentido de los textos del poeta toledano y conferirles una
orientación religiosa.8 Las dos arias de la cantata de Juan Manuel de la
Puente están compuestas en metros tradicionales castellanos —octosílabos, la primera; pentasílabos, la segunda— mientras que el recitado,
en un estilo más elevado, alterna versos heptasílabos y endecasílabos
propios de la tradición italianizante.
La versión “humana”, la original, es una composición sobre el amor,
que se presenta con la imagen tradicional de la llama. Esto explica por
qué en el recitado —para el que, al igual que hará con la versión “vuelta
a lo divino”, utiliza versos italianizantes— se habla del “Etna” que siente
el amante en su pecho, y que sobrepasará incluso al incendio que destruyó Troya.
Todas estas alusiones clásicas desaparecen en la versión religiosa.
Esta composición ejemplifica perfectamente la práctica de la imitatio,
pues si en la primera quintilla Juan Manuel de la Puente apenas realiza
cambios, en la segunda sí se producen sustanciales transformaciones.
Eso sí, en ambos casos mantiene el cómputo silábico e incluso tiende a
mantener la estructura sintáctica inicial.
Los cambios en la primera estrofa —que señalo en cursiva— son
mínimos, tan sólo unas palabras:
Cantada humana

Versión “a lo divino”

Con el más puro fervor
siempre mantendrá mi fe
la llama de tanto ardor
que es aquel constante amor
con que ciego idolatré.

Con el más puro fervor
siempre adorará mi fe
la llama de eterno ardor
que es aquel sagrado amor
que en Hijo y Padre se ve.

Se puede comprobar que en los versos segundo, tercero y cuarto se
limita a trocar tres palabras, un verbo y dos adjetivos. Conserva el primer verso idéntico, mientras que transforma completamente el quinto,
si bien manteniéndolo como una cláusula de relativo. Este último cambio se hacía necesario, ya que revelaba precisamente el misterio de la
Trinidad; la sustitución de “mantendrá” por “adorará” resulta lógica al
cambiar el objeto de la fe amorosa, así como los adjetivos con los que
se califica el amor, que ha de ser, en el caso del contrafactum religioso,
“eterno” y “sagrado”.

que la insigne ciudad de Baeza celebró a la Inmaculada Concepción (1618)”, en Águeda Moreno Moreno (ed.), Estudios de Humanismo
Español. Baeza en los siglos XVI y XVII (Baeza: Excmo. Ayuntamiento de Baeza, 2007), pp. 347-362.
8

En la literatura italiana, la obra de Petrarca también sufrió una “vuelta a lo divino”, en la obra Petrarca spirituale, de Malipiero. A mi
entender, la “vuelta a lo divino”, frecuente ya en época anterior, no es sino un caso particular de la práctica de la imitatio en esos siglos.
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El recitativo resulta completamente distinto, aunque coinciden en la
importancia (resaltada musicalmente) del último endecasílabo (“será para
mi amor fiel medicina”; “te adoren tierra y cielo, abismo, estrellas”).
La última estrofa también ha sufrido bastantes cambios, aunque inicialmente se percibe un intento de adecuar a la sintaxis original el resultado religioso, a buen seguro para que la versión musical resultara más
coherente con el texto. Así, pueden observarse que se trata, en ambos
casos, de dos oraciones copulativas, la segunda de las cuales comienza
en las dos versiones en el quinto verso. Juan Manuel de la Puente, para
realizar la “vuelta a lo divino” se movió entre la transformación mínima (el presupuesto que guió a Sebastián de Córdoba en su Garcilaso a
lo divino) y la sustitución por elementos nuevos, pasando por cambios
sustanciales que no borraban el recuerdo del texto inicial.
En definitiva, la poesía de estas composiciones musicales abarca
diversidad de estilos y de formas métricas, lo que indica un marcado
interés por adecuar la expresión al contenido; normalmente las formas
italianizantes suelen emplearse para el estilo más elevado, mientras
que las formas tradicionales castellanas tienden a conferir al poema
un cierto sabor popular. En cualquier caso, es notable la habilidad en
el empleo del lenguaje poético en estas composiciones, pues revela la
importancia que se le concede al texto, no sólo por su contenido religioso, sino también por la estética de la forma literaria que se quería
conseguir.

3. Textos
Lavanderita soy, tonada con violines a la Purísima Concepción
(1719)
1. ESTRIBILLO
Lavanderita soy
que lavo mi ropa
en cristales de gracia
y la enjugo a los rayos del sol.
Lavanderita soy
y a la niña que hoy
se concibe mis ojos le doy;
andar, andar,
sacudir y batir,
bañar y estregar,
trastrás, trastrás;
pero están por demás
—aunque es su tunicela
del mismo lienzo de Adán—
andar, andar,
sacudir y batir,
bañar y estregar,
trastrás, trastrás,
que las aguas muy puras se quedan
y las manchas corridas se van,
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
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2. COPLAS
1. Por ganar busqué este oficio,
pero no me vale ya,
porque la niña que hoy sirvo
nunca tuvo que lavar;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
2. En todas las fiestas lavo
por decreto universal
y sólo en esta me huelgo
sin tener que trabajar;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
3. Lleguen todos a la piedra
y a las aguas del Jordán,
que la gala de esta niña
limpia y sin mancha está;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
4. Vengan ya los lienzos todos,
desde Abel hasta Abraham
y hasta José, que María
tiene terso9 su cambray;10
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
5. Bata el docto y el discreto
y hallarán tan singular
su pureza, que al examen
se acrisola mucho más;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.
6. Nadie tuerza los sentidos
que aquí no se tuercen ya,
lleguen al río y conozcan
que la aumenta su caudal;
trastrás, sacudir y batir
y en vano lavar.

9

En una primera línea se lee “terso”, mientras que otra parte posterior de la partitura dice “limpio”. La discrepancia ha sido percibida en algún momento, porque la palabra “limpio” aparece señalada con lápiz de color. Por sentido, ambos términos son correctos,
pues resultan casi sinónimos en la primera acepción de “terso”.
10

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define “cambray” como “especie de lienzo blanco y sutil”. Su nombre procede de la ciudad francesa del mismo nombre, conocida productora de este tipo de tela, especialmente apreciada por su delicadeza.
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A dónde, niña hermosa, villancico de calenda a 10 voces en tres coros con violines a la Purísima Concepción (1734)
[Coro 1: SAT / Coro 2: SAT / Coro 3: SATB]
Introducción (S de C1 y S de C2)
¿A dónde, niña hermosa,
a dónde, niña bella,
por ese infiel camino,
por esa triste senda,
caminas tan veloz,
alegre y sola,
sin recelar los riesgos
que hay en ella?
[Coro] (todos)
¡Aguarda!, ¡espera!, ¡detente!
¡Mira que vas perdida!
¡Mira que te despeñas!
¡Mira!, ¡detente!, ¡aguarda!, ¡espera!,
pues eres tan graciosa,
pues eres tan perfecta,
que es lástima que tú como nosotros
experimentes hoy la misma pena.
¡No pases!, ¡no!, ¡no pases!
¡No llegues!, ¡no!, ¡no pases!
¡Detente!, ¡aguarda!, ¡espera!,
que es el caer decreto,
y el precipicio deuda.
Despacio (solos varios)
(S de C3)
¿Qué riesgo, qué susto,
qué mal, qué tragedia,
es esa que aviva,
que sienten, que alternan,
de vuestros clamores,
las tristes cadencias?,
que, como la ignoro,
no puedo temerla.
¿Qué riesgo, qué susto,
qué mal, qué tragedia?
(T de C2) Es un dragón terrible,
(A de C1) es una sierpe fiera,
(A de C2) un áspid engañoso,
(T de C1) y es una culpa fea
(A y T de C1 y C2)
que en ese estrecho paso de la vida
da a todos la muerte con violencia.
[Coro] (solo de S de C3 y todos en eco)
Ni el riesgo me acobarda
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[¡Aguarda!11
ni la culpa me altera
[¡Espera!
ni esa infeliz serpiente
[¡Detente!
podrá hacerme caer en la carrera,
[¡Detente!, ¡aguarda¡, ¡espera!
que el brazo omnipotente
[¡Detente!,
me anima y me resguarda,
[¡Aguarda!,
para que yo, ligera,
[¡Espera!,
burlando su furor en él no muera.
[¡Detente!, ¡aguarda!, ¡espera!
[¡No!, ¡no!, ¡no!, ¡no pases!, ¡no!
No habrá quien me detenga.
[¡No pases!, ¡no!, ¡no!, ¡no!
[¡Mira que vas perdida!
[¡Mira que te despeñas!
[¡Mira!, ¡detente!, ¡aguarda!, ¡espera!
Vivo (solos de S de C1 y S de C2 y todos)
(S de C1) Mas, ¡ay, qué prodigio!,
(S de C2) ¡qué dicha tan nueva!,
(dúo) que pasa la niña,
con tal ligereza,
que al fuerte dragón,
que la acecha por siglos,
en solo un instante
burlado le deja.
(todos) ¿Quién eres, fiel zagala?
¿Quién eres, niña bella?
Sepamos de tu boca tus grandezas,
pues son tan extrañas,
pues son tan excelsas,
que sólo tú de ti podrás saberlas.
¿Quién eres, fiel zagala?
¿Quién eres, niña bella?
Recitado (S de C3)
De la boca de Dios hija sagrada,
de su respiración soy producida,
cuyo aliento de vida
me formó a toda costa inmaculada,
para que triunfe como mujer fuerte
del dragón de la culpa y de la muerte,

11

A partir de aquí transcribo justificado a la derecha y tras un corchete inicial las palabras cantadas por el coro, para señalar así mejor
la estructura estrófica del verso cantado por la soprano solista, que personifica la “niña hermosa”, esto es, la Virgen María. Se trata de
un caso de rima “en eco” que coincide plenamente con el eco musical logrado por la estructura policoral de la pieza.
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quedando por trofeo a mi belleza,
abatida a mis pies, su infiel cabeza.
Copla 1 (S de C3)
Antes que principio
los siglos tuvieran,
la ventura mía
estaba dispuesta.
[Responsión] (todos)
¡Bendíganle los cielos!,
¡bendíganle la tierra,12
y todos hoy bendigan tu pureza!
Copla 2 (S de C3)
Porque el que a los orbes
dio el ser y la idea
me hizo compañía
como sola era.
[Responsión] (todos)
Bendíganle los cielos…
Copla 3 (S de C3)
Y así me concibo
tan pura y perfecta
para ser morada
del que me preserva.
[Responsión] (todos)
Bendíganle los cielos…

Del risco se despeña la fuentecilla hermosa, cantada con violines
al Santísimo (sin fecha)
1. ARIA
Del risco se despeña
la fuentecilla hermosa
y, por hallar la rosa,
alegre al prado va,
así mi amor se empeña
buscando el pan del cielo,
mirando allí el consuelo
que suspirando está.
2. RECITADO
Acércate, alma mía, con ternura

12

Obsérvese la extraña concordancia en plural, aun cuando el sujeto es únicamente “la tierra”; puede entenderse, no obstante, una
confusión debida al hecho de que en el siguiente verso aparecen nuevos términos que desempeñan la función de sujeto con el mismo
verbo repetido, así como al hecho de que el mismo verbo se repite siempre en plural.
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a aquella flor divina y misteriosa
y, con ansia amorosa,
anhela tu consuelo en su dulzura,
¡ay, que mi pecho por sus luces clama
y desfallece de lo mucho que ama!
3. ARIA PATÉTICA
Como cisne que muere cantando,
así espiro13 a un14 deseo, veloz,
¡ay, Señor, que se acaba la voz,
y el amor, los acentos truncando,
poco a poco se va transformando
y de puro suave es atroz!

Con el más puro fervor siempre mantendrá mi fe, cantada humana con violines (sin fecha)
1. ARIA
Con el más puro fervor
siempre mantendrá mi fe
la llama de tanto ardor
que es aquel constante amor
con que ciego idolatré.
2. RECITADO
El Etna portentoso
de mi dolencia amante
excederá fogoso
las teas de la Troya relumbrante
lo que allí fue ruïna
será para mi amor fiel medicina.
3. ARIA
Arda constante

13

“Espiro”, evidentemente, quiere decir “expiro”; el poeta afirma que muere a causa de ese deseo que siente ante la visión de la
Sagrada Forma.
14
En el texto se lee “aun”. Podría plantearse la posibilidad de que “aun” sea una única palabra, pero en ese caso, “deseo” dejaría de ser
considerado un sustantivo y habría de ser obligatoriamente un verbo. Me resulta muy raro, le faltaría su complemento (aunque pudiera pensarse que se refiere, con una forma un tanto agramatical, al hecho de morir). Apoyan mi lectura algunos textos de esas fechas; en un villancico casi coetáneo y sobre el mismo tema nos encontramos con lo siguiente:

Su soberana violencia
hace efectos tan distintos
que muero a este ardor gustoso
y sin su llama no vivo.
Se trata de un villancico anónimo “al Santísimo Sacramento”, fechado hacia 1707 (en Narciso Cortés, Alonso, Miscelánea vallisoletana. Valladolid: Miñón, 1955, p. 585). De entre 1787 y 1803 es un texto donde puede leerse “no sé cómo no muero a la violencia
de mi dolor” (García Malo, Ignacio, Voz de la naturaleza, Guillermo Carnero (ed.). Londres: Támesis, Fundación Juan March y Universidad de Alicante, 1995, p. 77). La lectura que ofrezco aquí plantea un problema, ya que, como me indicaron José Antonio Gutiérrez y Javier Marín, nuestro músico no pone en la misma nota más de dos palabras, siguiendo las normas de composición y de escritura rítmica y prosódica de la época. Pero también podría plantearse que no tuviera muy claro si se trataba de una o dos palabras
(es cierto que las transcribe como una sola, pero su texto ofrece algunas contracciones infrecuentes en la época).

78

mi pecho amante
en el incendio
de tanto amor;
y, entre la llama
que al alma inflama,
fogosa pira
sea el corazón.

Con el más puro fervor siempre adorará mi fe, cantada humana
con violines trovada a la Santísima Trinidad (sin fecha)
1. ARIA
Con el más puro fervor
siempre adorará mi fe
la llama de eterno ardor
que es aquel sagrado amor
que en Hijo y Padre se ve.
2. RECITADO
¡Oh, Dios, que de ti mismo
a tu imagen engendras semejante
y, en inefable abismo,
al Espíritu amante,
Hijo y Padre produce amor constante!
¡A ti entre luces bellas
te adoren tierra y cielo, abismo, estrellas!
3. ARIA
Ríndase ciega
mi fe a la entrega
de mis potencias
a tu Deidad;
y, en sacrificio,
diga su juicio
que ciego adora
tu Trinidad.15

El ciervo que va herido, cantada con violines al Santísimo Sacramento (1734)
1. ARIA
El ciervo que va herido
anhela ansiosamente
la cristalina fuente
para templar su ardor,
así mi pecho amante
15

Compárese con los siguientes versos: “Los ojos dicen que es nieve, / la fe que es fuego divino, / la voluntad ciega adora / lo que
niegan los sentidos” (la cursiva es mía). Pertenece al villancico anónimo “al Santísimo Sacramento” que hemos citado en la nota anterior, fechado hacia 1707 (op. cit., p. 586). Coinciden en la insistencia de que la fe es “ciega”, esto es, no ha de requerir prueba alguna
y menos la del raciocinio ( Juan Manuel de la Puente) o los sentidos (el villancico anónimo). El misterio al que se dedica también es
distinto: la Trinidad, en la obra que estudiamos, frente al sacramento de la Eucaristía de la obra anónima.
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herido del dolor
hoy busca, reverente,
el golfo donde siente
ha de saciar su amor.
2. RECITADO
¡Oh, piélago de amor!,
¡oh, fuente hermosa,
que, por cinco
conductos peregrinos,
viertes hoy amorosa
tus raudales divinos
para que el alma
enamorada llegue
y, en golfo tan inmenso,
fiel se anegue!
3. ARIA
Llegad como herido
el ciervo a la fuente,
el pecho encendido
templad tiernamente
en ese cristal,
que el agua en los ojos
que vierte quien ama
borró los enojos
y es líquida llama
en que arde inmortal.
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