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Fot.: Jesús Delgado. XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

Francisco López Capillas (1614-1674)
Missa Re Sol • Missa Aufer a nobis • Motetes
Juan de Riscos (ca. 1570-1637):
1. Canción Re Sol, a 4*.......................................... (02’05’’)
Chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP),
sacabuche (FP), sacabuche (LP)

12. Sanctus........................................................... (01’35’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

13. Benedictus...................................................... (01’13’’)
CP

Francisco López Capillas: Missa Re Sol, a 4*

Kyrie
2. Kyrie eleison..................................................... (00’49’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

3. Christe eleison.................................................. (00’38’’)
CP + bajón (EP)

4. Kyrie eleison..................................................... (00’51’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

Gloria
5. Et in terra pax.................................................. (02’06’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

6. Qui tollis peccata mundi.................................. (02’12’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

7. Motete Quicumque voluerit .............................. (01’23’’)
Flautas [tenor (JP), bajo (FP), contrabajo (EP), subbajo (LP)]

Credo
8. Patrem omnipotens.......................................... (02’29’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

9. Et incarnatus.................................................... (00’38’’)

Agnus
14. Agnus Dei I.................................................... (01’53’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

15. Agnus Dei II.................................................. (01’36’’)

CP + chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP), sacabuche (FP), sacabuche (LP)

16. Motete Velum templi scissum, a 4..................... (02’13’’)
Chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP),
sacabuche (FP), sacabuche (LP) + OP

17. Motete Aufer a nobis, a 4................................ (01’42’’)
CP+ Bajón (EP) + OP

Francisco López Capillas: Missa Aufer a nobis, a 4*

Kyrie
18. Kyrie eleison................................................... (01’14’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

19. Christe eleison................................................ (01’00’’)
CP + bajón (EP)

20. Kyrie eleison................................................... (00’59’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

10. Crucifixus....................................................... (01’40’’)

Gloria
21. Et in terra pax................................................ (02’41’’)

11. Et in spiritum................................................. (02’03’’)

22. Qui tollis peccata mundi................................ (02’38’’)

CP + bajón (EP)

CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)
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23. Motete Cum iucunditate Nativitatem, a 4....... (03’27’’)
Bajo (FJ) + OP

Credo
24. Patrem omnipotens........................................ (03’28’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

25. Et incarnatus.................................................. (00’55’’)
CP + bajón (EP)

26. Crucifixus....................................................... (02’08’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

27. Et in spiritum................................................. (03’03’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

Sanctus
28. Sanctus........................................................... (01’26’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

29. Benedictus...................................................... (01’40’’)
CP
Agnus
30. Agnus Dei I.................................................... (01’54’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP)

31. Alabado Oh, admirable Sacramento, a 4*......... (04’07’’)
CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP),
sacabuche (LP), bajón (EP) + OP
(solistas: RF, VP, AM, FD)

(*) Primera grabación mundial / World Premiere Recording

T
Fuentes musicales / Musical sources
Francisco López Capillas
- Aufer a nobis [17]: México D.F., Archivo del Cabildo Catedral
Metropolitano (ACCMM), ms. 7, ff. 35v-36r*
- Cum iucunditate Nativitatem [23]: ACCMM, ms. 7,
ff. 71v-73r
- Missa Aufer a nobis [18-22, 24-30]: Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. M/2428, ff. 153v-179v*
- Missa Re Sol [2-6, 8-15]: Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. M/2428, ff. 132v-153r*
- Oh, admirable Sacramento [31]: México D.F., Centro Nacional de Investigación Documentación e Información
Musical “Carlos Chávez”, Colección Sánchez Garza, ms.
CSG.209
- Quicumque voluerit [7]: ACCMM, ms. 7, ff. 36r-37v*
- Velum templi scissum [16]: ACCMM, ms. 7, ff. 39r-41v*
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Juan de Riscos
- Re Sol [1]: México D.F., ACCMM, ms. 7, ff. 17r-18v*
(*) Restauración digital, estudio y edición facsímil a cargo de
Ensemble La Danserye / Digital restoration, study and facsimilar edition by Ensemble La Danserye
Entonaciones en canto llano / Plainchant intonations
Rafael Camacho, “Cuadro comparativo de los cantos toledanos
y romano”, Disertación sobre la importancia del canto gregoriano,
Guadalajara [México], Ant. Imp. de Rodríguez, 1878.
- Gloria: “In Dominicis, et semiduplicibus et infra octava” [p. 2]
(Missa Re Sol) e “In omnibus festiviattibus [sic] beatae Virginis
Mariae, et in Sabbatis” [p. 1] (Missa Aufer a nobis)
- Credo: “In Dominicis diebus, et infra octavas” [p. 7] (Missa Re
Sol) e “In Festis duplicibus” (Missa Aufer a nobis).

Capella Prolationum (CP)
Verónica Plata Guerrero (VP), Rocío de Frutos (RF),
superius
Andrés Miravete (AM), Israel Moreno (IM),
altus
Eduardo Martínez Graciá (EM), Francisco Díaz Carrillo (FD),
tenor
Francisco Javier Jiménez Cuevas* (FJ), Nancho Álvarez+ (NA),
bassus

Ensemble La Danserye
Fernando Pérez Valera (FP),
corneta, sacabuche, flauta
Juan Alberto Pérez Valera (JP),
chirimía tiple, bajoncillos contraltos, flauta
Luis Alfonso Pérez Valera (LP),
sacabuche, flauta
Eduardo Pérez Valera (EP),
bajón, chirimía contralto, flauta

* entonaciones gregorianas / plainchant intonations
+ a cargo de marcar el compás / responsible for beating time

Con la colaboración especial de / with special collaboration by
ANDRÉS CEA GALÁN
Órgano positivo (OP)

Coordinación y dirección artística / Artistic coordination and direction

ENSEMBLE LA DANSERYE

T

Instrumentarium
• Corneta (= corneta negra), sobre instrumentos de Bassano (siglo XVI) del Kuntistorisches Museum de Viena y
Syntagma Musicum, II (Michael Praetorius, 1610). PérezValera, Calasparra, Murcia (España), 2005-2013.
• Chirimía tiple (en Re) y chirimía contralto (en Sol), sobre
modelos europeos del siglo XVI. Robert Cronin, Menlo
Park (Estados Unidos), 2010-2011.
• Sacabuche tenor, a partir de Neuschel (1557) del Kunthistorisches Museum de Viena. Frank Tomes, Londres (Reino
Unido), 2002.
• Sacabuche tenor, sobre el modelo de Schnitzer (1594) del
Museo de la Universidad de Edimburgo. Fraize et Marques, Saint Eloy de Gy (Francia), 2008.

• Bajoncillo contralto (en Fa), modelo según Melchor Rodríguez (siglos XVI-XVII). Laurent Verjat, París (Francia), 2008.
• Bajoncillo contralto (en Sol), modelo anónimo europeo
(siglos XVI-XVII). Eric Moulder, Staffordshire (Reino
Unido), 2009.
• Bajón, modelo español de Melchor Rodríguez (siglo
XVII). Lauren Verjat, París (Francia), 2012.
• Conjunto de flautas dulces (19-25) (TBCbSb), sobre los instrumentos de Bassano del Kunsthistorisches Museum de Viena
(siglo XVI). Adriana Breukink, Enschede (Holanda), 2011.
• Órgano (di legno), bordón 8’, principal 4’, regal 16’. Henk
Klop, Garderen (Holanda), 2010.
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Re Sol y Aufer a nobis:
dos misas inéditas del “Ockeghem de México”
Javier Marín López
Universidad de Jaén
En el lejano año de 1969 Thomas Stanford y Lincoln Spiess publicaron un libro dedicado a los archivos
de México que contenían música del periodo colonial.
Junto a una útil –aunque incompleta– reseña de cada
archivo incluyeron una lista de los compositores representados. No habiendo encontrado apenas autores de
la llamada escuela franco-flamenca, ambos investigadores recurrieron a un compositor local, Francisco López
Capillas (1614-1674), a quien no dudaron en bautizar
con el sobrenombre de “Ockeghem de México” en virtud del interés técnico de su polifonía y las esotéricas
leyendas plagadas de simbolismo y erudición que acompañaban los cánones de sus misas. Transcurridas más
de cuatro décadas desde aquel bautismo historiográfico,
esta grabación monográfica con dos de sus misas parodia, Re Sol y Aufer a nobis (ambas a cuatro voces) y
algunos de sus motetes, pretende ser un homenaje en el
tiempo y la distancia al que, sin lugar a dudas, es uno de
los compositores criollos más talentosos del siglo XVII
americano en su conjunto, con ocasión de celebrarse
este 2014 el cuarto centenario de su nacimiento. Como
sede de la grabación se utilizó un espacio de resonancias
americanistas, el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en pleno aljarafe sevillano, que sirvió como centro
de formación a muchos misioneros franciscanos destinados a las Indias.
Al margen del interés propiamente musical de las
dos misas, fonográficamente inéditas hasta la fecha, la
grabación presenta el mismo aliciente del concierto de
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diciembre de 2013, en el marco del XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que originó el presente
registro: su interpretación a partir de una reproducción
facsimilar del manuscrito original –leyendo directamente
de la notación mensural blanca–, la ubicación conjunta
de voces e instrumentos del mismo registro (y no separándolos físicamente en dos grupos, como es tradicional)
y la disposición general del conjunto en torno a un facistol, recreando así una práctica histórica hoy perdida con
importantes consecuencias sonoras. Se aspira, por tanto,
a presentar una propuesta artística novedosa que descansa sobre una concepción distinta de la interpretación de
la polifonía sacra, más cercana a lo que pudo ser el ideal
sonoro y estético del siglo XVII. Son sus fundamentos
(1) una deliberada linealidad en los tempi, pues cualquier
alteración del tactus podría acarrear fuertes desajustes al
leer desde un facsímil sin barras de compás; (2) un uso
parco de las dinámicas, ya que la idea de volumen sonoro
está implícita de manera natural en la propia polifonía
a través del significado y declamación del texto, la conducción melódica y el adelgazamiento o densificación
de la textura; (3) el protagonismo dado al sonido de los
ministriles, que no son un mero acompañamiento de las
voces, sino que se sitúan con ellas en un plano de igualdad; y (4) una sonoridad de conjunto robusta, compacta
e integrada a nivel tímbrico, en la línea del ideal sonoro
de una buena voz durante el siglo XVII, que era aquella
“recia y que suena mucho” (Pedro Cerone, 1613) o con
cuerpo “bastante” (Pablo Nasarre, 1723).

Francisco López Capillas, compositor criollo
Gracias al trabajo archivístico de musicólogos mexicanos y extranjeros es posible establecer grosso modo el
itinerario biográfico de López Capillas, si bien persisten
algunas lagunas. Nacido en la ciudad de México el 7 de
abril de 1614, era hijo de Bernabé (o Bartolomé, según
otras fuentes) López y María de la Trinidad y tuvo al
menos un hermano, Antonio, y cuatro hermanas, todas
mayores que él: Isabel (nacida en 1603), Leonor (1605),
Tomasina (1608) y Elena (1612). En su testamento
menciona como beneficiarias a Leonor, Elena y Jerónima, quien pudiera ser una hermana menor o el segundo
nombre Isabel o Tomasina.
Francisco se formó como seise en la Catedral de
México, donde fue admitido como tiple junto a su
hermano Antonio en 1631, a propuesta del maestro de
capilla Antonio Rodríguez de Mata. En 1636 se menciona por primera vez como bajonero, manteniéndose
al servicio de la Catedral Metropolitana –con leves interrupciones; Fig. 1– hasta 1641. En estos años nuestro
protagonista se inició en los rudimentos de la composición probablemente con Rodríguez de Mata, como
así lo sugiere la antífona Adjuva nos, Deus compuesta al
alimón por ambos. En diciembre de 1641 se trasladó a
la Catedral de Puebla como bajonero y organista, donde trabajó bajo la tutela de Juan Gutiérrez de Padilla y
otro ilustre recién llegado “muy amigo de música”, el
enérgico y emprendedor obispo Juan de Palafox. Las
frecuentes ausencias del organista titular Pedro Simón
hicieron de López Capillas el organista titular de facto,
recibiendo salarios adicionales como afinador y cantor.
Previsiblemente, en la seo angelopolitana perfeccionaría el arte de la composición con Gutiérrez de Padilla.
A finales de julio de 1648 regresó a su ciudad natal
para resolver ciertos “negocios”, entre ellos la herencia

de una capellanía, pero se desconocen sus actividades
concretas entre esa fecha y 1654, en que reaparece en la
Catedral de México. En marzo de ese año obsequió al
cabildo metropolitano con un libro de música, preparando así el terreno para su contratación. Un mes más
tarde, el 21 de abril de 1654, y tras la muerte de Fabián
Pérez Ximeno, un López Capillas de 40 años recién
cumplidos era designado maestro de capilla y organista
titular por el cabildo. Será a partir de entonces –quizá
como guiño a su nueva profesión– cuando aparezca en
la documentación capitular con su segundo apellido
(“Capilla/s”), si bien en los manuscritos musicales figura sólo con el primero.
Con su nombramiento como maestro de capilla López Capillas se convertía en el primer compositor criollo
que ocupó ese cargo de máxima responsabilidad musical
tras más de 120 años de hegemonía peninsular. En su designación directa, sin mediar oposición, pudo incidir su
condición de clérigo de buenas costumbres y hombre “de
la casa”, su vinculación con la Real y Pontificia Universidad (donde estudió cánones, retórica y artes entre 1632 y
1637, apareciendo como licenciado desde 1648) y el hecho de que para entonces ya había dado muestras de ser un
músico maduro y experimentado, pues fue elegido “atento a su mucha suficiencia y habilidad para dichos ministerios”. Durante su magisterio tuvieron lugar importantes
fiestas en las que debió hacer sonar su música, incluida
la dedicación de la propia catedral (1656) y la consagración de cuatro arzobispos (1655, 1664, 1666 y 1668).
El hecho mismo de que el cabildo lo propusiera como
secretario capitular y disfrutara de un legendario salario
de 1.000 pesos –que seguía siendo recordado casi cien
años después– da cuenta del reconocimiento que contaba
ante los canónigos. Además de músico, López Capillas
desarrolló una carrera eclesiástica, siendo beneficiario de
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diversas capellanías desde 1638,
centrales del siglo XVII. De esuna media ración en 1668 y la rapecial relevancia es su soberbia
ción completa tres años después,
serie de ocho misas parodia o
concedida por la reina Mariana
ad imitationem, compuestas
de Austria a petición expresa del
sobre motetes de Giovanni P.
arzobispo Payo Enríquez de Riveda Palestrina (Quam pulchri
ra. López Capillas permaneció en
sunt y Benedicta sit), chansons
el cargo hasta su muerte, acaecida
profanas (Re Sol de Riscos y
el 18 de enero de 1674. Según
Batalla de Janequin), las sílarecoge su testamento, pidió ser
bas de la solmisación (Super
enterrado en la capilla de Nuestra
Scalam Aretinam, en realidad
Señora de la Antigua, sede de la
una misa cantus firmus) y obras
Figura 1. Carta autógrafa de Francisco
cofradía de músicos y capellanes
propias (Pange lingua, Aufer a
López Capillas solicitando el reingreso en la
de coro del mismo nombre de
nobis y Super Alleluia). Todas
capilla de música de la Catedral de México
la que formaba parte; allí debían
están escritas a un solo coro a
(México D.F., Archivo del Cabildo Catedral
decirse 500 misas por su alma.
capella (4-6vv) y cinco de ellas
Metropolitano [ACCMM], CorrespondenDisponía entonces de diversas
presentan cánones acompañacia, Caja 23, 9 septiembre 1639).
propiedades inmuebles, varios
dos de inscripciones enigmátiobjetos de plata, un órgano y tres
cas en latín –especialmente en
violones. Sus papeles y libros de música fueron donados al
los Agnus–, siendo la Missa Quam pulchri sunt la más
cabildo, a quien también dejó varios discípulos, siendo el
elaborada y compleja en este sentido.
más destacado Guillermo de Carvajal.
Como tantos otros maestros hispanos de su tiemEl total de composiciones actualmente conservapo, López Capillas compuso en abundancia ciclos de
das de López Capillas se sitúa en torno a las 50, todas
villancicos para las principales festividades del calenmenos una sobre texto latino. Un examen de su cadario litúrgico catedralicio como Corpus Christi, San
tálogo revela que el maestro criollo abordó casi todos
Pedro, Asunción, Navidad o la Virgen de Guadalupe,
los géneros litúrgicos de su tiempo (muchos reunidos
siendo el primer compositor catedralicio americano
en el manuscrito 7 de la Catedral de México; Fig.
en musicalizar un ciclo completo de textos para la vir2): misas, himnos, responsorios de Semana Santa,
gen morena. De este legado no conocemos la música
motetes, secuencias, una pasión, una lamentación,
pero sí las letras, impresas en cuadernillos o pliegos,
cánticos del magnificat y algunos salmos bicorales,
a la usanza española. López Capillas escribió también
conservados en la Catedral de Puebla. Su obra en laun pequeño opúsculo teórico de sobresaliente interés
tín, de alta calidad, exhibe un profundo conocimienmusicológico titulado “Declaración de la Missa” e into tanto de la tradición polifónica renacentista como
sertado al inicio del libro de polifonía 6 de la Catedral
del nuevo estilo policoral tan de moda en las décadas
de México (Fig. 3). Dicho escrito estuvo motivado
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por la necesidad didáctica (teñida
de cierto revanchismo profesional)
de explicar a los miembros de su
capilla las reglas asociadas a los
signos de mensuración utilizados
en la Missa Super Scalam Aretinam.
Dicha obra, escrita íntegramente en compás ternario, causó
“novedad” (léase dificultades de
lectura) y cierto malestar entre sus
músicos, que lo acusaron de temerario. Molesto por las críticas, el genio inquieto de López Capillas justificó científicamente su proceder
apoyándose en diversas autoridades
musicales (desde Palestrina hasta
Pedro Cerone), evitando así que le
enmendasen la plana “los que no
son maestros sino cantores”.

menores, el hecho de ser las únicas misas copiadas en el ya citado
libro 7 de la Catedral de México,
una antología que recoge obras
casi exclusivamente de López Capillas. Sin embargo, no será esta la
fuente utilizada para la interpretación, sino el manuscrito M/2428
de la Biblioteca Nacional de España, integrado por 226 folios y en
perfecto estado de conservación.
M/2428 es, en realidad, una lujosa copia de presentación, concebida a modo de opera omnia, que
contiene las ocho misas conocidas de López Capillas y su ciclo
Figura 2. Índice del manuscrito 7 de la
completo de dieciséis magnificats
Catedral de México (ACCMM, ms. 7,
a cuatro voces para los versos paf. [107r]).
res e impares. Pese a conservarse
en Madrid, sabemos que el libro
se copió en México porque dos de los tres copistas
que participaron en su confección reaparecen en
los libros de la propia catedral con obras de López
Capillas. El aspecto más singular del manuscrito
madrileño es su cuidada caligrafía musical y la original decoración de las iniciales de los primeros 66
folios que ofrecen, con un altísimo grado de detalle
y sofisticación, fascinantes representaciones de todo
Figura 3. Inicio de la “Declaración de la Missa” de Frantipo de animales (reptiles, anfibios, peces, cetáceos,
cisco López Capillas (ACCMM, ms. 6, f. 1r, detalle).
mamíferos y gran variedad de aves), junto a criaturas
De México a Madrid:
fantásticas y escenas de la vida cotidiana sobre un
el manuscrito M/2428
fondo marino que no puede ser otro que Texcoco, el
Las dos misas que articulan esta grabación comenorme lago de agua salada sobre el que los aztecas
parten, además de su condición de misas parodia, su
edificaron Tenochtitlan y los españoles la ‘Muy Nonúmero de voces y su preferencia por las sonoridades
ble e Imperial Ciudad de México’ (Fig. 4).
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Sin duda, López Capillas debió
(1671). De hecho, analizando contede estar implicado directamente en
nido y continente en su conjunto, el
su confección, ya que la versión de
volumen podría interpretarse como
las misas copiada en la fuente de Maun acto de orgullo criollo por medio
drid presenta divergencias puntuales
del cual López Capillas –oriundo de
pero notables con respecto a la conla capital mexicana– mostraba a los
tenida en el manuscrito 7 de México
reyes de España no sólo su ingenio
que serían difíciles de explicar sin la
y destreza como compositor, sino
intervención directa del compositor;
también la belleza y fertilidad de su
de hecho, Aufer a nobis es una de las
tierra, convertida ahora en símbolo
misas con mayores variantes. Aundel poder de la Iglesia y de la propia
que no está clara la relación entre
monarquía. Desconocemos si el libro
ambas fuentes, todo apunta a que
tuvo un uso efectivo por parte de la
el manuscrito 7 de México contieReal Capilla de Palacio que entonces
ne una primera versión con algunos
dirigía Francisco Escalada. Posteriorborrones que parecen ser correcciomente, el libro pudo pasar a la colecnes de errores armónicos (quintas
ción de música de la Biblioteca Real
paralelas) y rítmico-melódicos que
Pública, creada en 1711 y embrión
posteriormente fueron incorporados
de la actual Biblioteca Nacional de
al manuscrito de Madrid, que tamEspaña, que en su origen estuvo
bién presenta algunas enmiendas. No
constituida por volúmenes que persabemos si estos cambios se realizatenecieron a Carlos II y a la reina
ron por razones técnicas o estéticas,
madre Mariana de Austria.
fruto de la madurez del compositor
o de su adaptación a una nueva auMissas Re Sol y Aufer a nobis
diencia, las autoridades cortesanas Figura 4. Algunas iniciales
El repertorio del CD se divide
residentes en Madrid. El caso es que figurativas del manuscrito M/2428
en dos bloques articulados en torno
estas transformaciones, unidas a la (Madrid, Biblioteca Nacional de
a cada una de las misas, Re Sol [2-6,
cantidad –más de 200–, calidad y España, M/2428).
8-15] y Aufer a nobis [18-22, 24-30])
originalidad artística de sus iniciales, avala la hipótesis
con sus respectivos modelos paródicos al inicio [1, 17],
(en su día apuntada por Stevenson) de que este libro
un motete intercalado entre el Gloria y el Credo [7, 23] y
pudo ser enviado por el compositor a Madrid como reuna pieza adicional como colofón [16, 31]. Estas intergalo a la familia real para reforzar sus solicitudes de aspolaciones no tienen ninguna pretensión de reconstruccenso y/o agradecer alguna de las mercedes concedidas
ción historicista, sino tan sólo evocar la práctica de intercomo medio racionero (1668) o racionero completo
calar piezas en el Ordinario para sugerir al oyente que los
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cinco movimientos de la misa no se interpretaban como
oposiciones al magisterio de capilla; en ellos se esperaba
una sinfonía. Para la composición de su Missa Aufer a noque el compositor exhibiera su pericia haciendo coincibis, López Capillas se basó en un delicado motete propio
dir algunas sílabas de un texto previamente dado con
dedicado a la Virgen María que contrapone en su inicio
las notas musicales del mismo nombre (re-sol-sol-fa-midos melodías simultáneas explotadas posteriormente en
re-do). Se trata de una breve pieza (no alcanza los 40
la misa, una ascendente en el tiple y parcialmente el tecompases) de animados diseños escalísticos y estructura
nor (la-si-si-do’-re’-mi’) y otra descendente en alto y bajo
tripartita, cuya sección central está en compás ternario.
(mi’-la-la-sol#-la-si-do’-re’-mi’). Su texto pudiera ser una
Existe controversia sobre su verdadero autor, pues desadaptación mariana de la oración de penitencia a Cristo
de finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII
que el sacerdote reza al subir las gradas del altar durante
existieron cuatro compositores apellidados Riscos, todos
la misa (“Aufer a nobis, quaesumus Domine, iniquitates
los cuales vivieron en Jaén en algún momento de sus canostras”). A pesar de su brevedad (apenas 50 compases
rreras. Los más probables autores de esta pieza son (por
en transcripción moderna), la pieza hace un uso magisorden) Juan Martín (o Martínez) de Riscos, natural de
tral de la mensuración y la combinación de melodías con
Cabeza del Buey (Badajoz) y maestro en la Colegiata
fines expresivos relacionados con el significado del texto
de Antequera (1587-98), la Capilla Real de Granada
penitencial: se cambia de signo mensural y de textura
(1598) y la Catedral de Jaén (1598-1637), y su sobrial inicio de cada uno de los cuatro versos, asociando el
no y discípulo Juan de Riscos, oriundo de Antequera,
compás binario y la textura contrapuntística al pecado
formado con su tío en Jaén y maestro titular también en
del hombre y la bajeza de su condición (versos 1 y 3) y
la colegiata antequerana (1608-12) y en las catedrales
el compás ternario –símbolo de devoción mariana– y la
de Córdoba (1616-17, aunque desde 1612 servía como
textura homofónica (ya sea plena, a cuatro voces, o disecayudante) y Toledo (1617-19), donde murió premacionada por parejas) con el gozo que supone el canto de
turamente con sólo 28 años. Otro Juan (Benítez) de
alabanza a la Virgen (versos
Riscos, también sobrino
2 y 4). El resultado es una
del primero y natural de
obra de singular belleza, diJaén, ejerció como maesnámica y concentrada.
tro en distintos centros
Por su parte, la Missa Re
andaluces y extremeños
Sol está modelada sobre una
desde 1616 (Santa Capilla
canción homónima atride San Andrés de Jaén,
buida a “Riscos”, de la que
Colegiata de Santa María
se omitió el texto y sólo se
de Úbeda y Catedral de
aporta el título (Fig. 5). La
Plasencia, donde acabó
pieza parece inscribirse en la
sus días en 1644), en tantradición de los villancicos
to que el último Juan de
Figura 5. Tiple de la canción Re Sol de Riscos (ACCMM,
de precisión típicos de las
Riscos desempeñó varios
ms. 7, f. 17v).
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cargos en la Catedral de Jaén (entre ellos el de maestro
de seises) entre 1658 y 1707. Tanto Lope de Vega como
Luis de Góngora se refirieron a Riscos como uno de los
más grandes músicos de su tiempo, si bien no es posible
determinar si se refieren al tío o al sobrino activo en
Córdoba y Toledo. Lo que está fuera de duda es que su
notoriedad alcanzó las Indias, como así lo demuestra no
sólo la canción Re Sol, sino una Salve Regina a cuatro
voces de “Juan de Riscos” conservada en la Catedral de
Bogotá. La presencia de la canción de Riscos y la elaboración paródica de López Capillas hizo pensar en un
comienzo que éste –con anterioridad a la localización
de su testamento– era natural de Andalucía e incluso
que se había formado en la Catedral de Jaén bajo la tutela del iniciador de la saga Riscos. Esta hipótesis, hoy
desechada, tenía su fundamento considerando, por un
lado, la tradición establecida por Francisco Guerrero y
luego continuada por Alonso Lobo de componer misas
parodia sobre obras del maestro a modo de tributo y,
por otro, el lugar preferente que ocupan la misa y la
canción, al inicio del libro 7 de México.
La composición de misas parodia o ad imitationem constituía un reto para cualquier compositor al
tratarse de una estructura compleja, multiseccional y
de amplias dimensiones, limitada por la necesidad de
incorporar grandes cantidades de material polifónico
preexistente que debían aparecer en cada uno de los
movimientos para asegurar la unidad cíclica del conjunto. En su Melopeo y maestro (1613), Pedro Cerone
ofrece una serie de consejos muy útiles para la composición de misas parodia a partir de un motete o
canción. Sus recomendaciones afectan sobre todo al
inicio y el final de los distintos movimientos del Ordinario y son seguidos por López Capillas en su modus
operandi, aunque con algunas libertades formales y
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una preferencia por el trabajo con motivos o células
breves, más que con amplias secciones. Con respecto a los inicios, Cerone recomendaba lo siguiente: 1)
el inicio del Kyrie I, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus I
ha de utilizar el tema principal de la obra parodiada
(llamado “invención” o “subjecto” por Cerone), pero
variando el orden de entrada de las voces y cuidando
“tener variedad en las partes y consonancias” (López
Capillas se atiene a este principio en ambas misas, a
excepción del Sanctus de Re Sol, que utiliza materiales
de la tercera parte de la canción, y del Gloria de Aufer,
que se basa en la sección “Quibus indigni” del motete,
variada rítmicamente); 2) en el comienzo del Christe se puede usar otro tema de la obra original o bien
componer uno nuevo en el mismo tono (de nuevo en
estas dos misas López Capillas opta por utilizar temas
de sus respectivos modelos: en Re Sol emplea el tema
inicial pero invertido y en Aufer la sección “Quibus
indigni” del motete); y 3) los inicios del Kyrie II y de
los Agnus II y III son de composición libre, en palabras de Cerone “en albedrío del compositor”, aunque
también puede derivarse del modelo, como hace el
maestro criollo (en Re Sol el Kyrie II y el último Agnus
retoman el tema del comienzo, mientras que en Aufer
el Kyrie II recuerda el fragmento “omnia laude” reelaborado contrapuntísticamente y con disminuciones).
López Capillas se toma más licencias en relación
a los finales. El teórico italiano simplemente advertía
que Kyrie II, Gloria, Credo, Sanctus, Hossana y Agnus
III han de tomar forzosamente material del final del
modelo. Sin embargo, en Re Sol sólo el final del Sanctus
es similar al de su modelo, repitiendo el resto de movimientos la omnipresente primera sección de la canción, que es utilizada con insistencia como elemento
temático principal de esa misa. En el caso de Aufer a

nobis, sólo el final del Kyrie II recuerda al de su modelo.
cambio a compás ternario, como marcaba la tradiCerone también aconsejaba que Christe, “Et in terra”
ción) y el uso de cánones en los Agnus. En el Agnus I de
del Gloria, “Patrem omnipotentem” del Credo –cuando
Re Sol se produce un canon “in diapason” –a la octava–
son multiseccionales–, “Pleni sunt”, Benedictus y Agnus
entre el tiple y el tenor (el Agnus II no presenta ningún
II podían cadenciar en la “cofinal” del modo, es decir,
canon, pero sí aumenta la plantilla a seis voces, otro
en la cuerda de recitación, cuidando de no disponer
aspecto tomado de la tradición renacentista). En el
dos secciones consecutivas con ese fin. López Capillas
caso del único Agnus de Aufer a nobis, sobre el tenor se
va mucho más allá en Re Sol, pues sólo tres secciones
escribió la inscripción “vado & venio” (“voy y vengo”),
(Christe, “Et incarnatus” y Benedictus) cadencian en re,
extraída del Evangelio de San Juan, 14:28, y que alude
la final del modelo, acabando el resto en sol. Aufer a
al momento en que Cristo, tras la traición de Judas en
nobis, en cambio, se mantiene más apegada a la modalila Última Cena, dijo a sus discípulos: “Me voy y volvedad del motete original, pues con excepción del Gloria
ré a vosotros”. López Capillas aplicó este canon a una
y del único Agnus –que cadencian en la– las secciones
de las melodías principales del motete (y también de
restantes no abandonan mi.
la misa: la-sol#-sol#-la-si-do’), y que en el caso concreto
Una de las peculiaridades más destacadas de los
del Agnus es repetida en sentido inverso desde la mimodelos paródicos estriba en los cambios de mentad del movimiento, a modo de canon cancrizante. El
suración, un aspecto que López Capillas se abstiene
manuscrito 7 de México (Fig. 6) no contiene la parte
de explotar en toda su dimensión en las misas, mosretrograda de esta voz, sino que, llegado a la mitad del
trando una clara preferencia por el tiempo binario.
movimiento se dejó en blanco, siendo el propio cantor
De hecho, en ambas misas sólo se producen dos camel responsable de leer de derecha a izquierda hasta el
bios a compás ternario durante unos pocos compases
principio la melodía ya anotada; en el manuscrito de
(“Cum Sancto Spiritu”
Madrid, en cambio, se
del Gloria y “Confiteor”
resolvió el canon y se
del Credo). Otras caracescribió esa parte de
terísticas compartidas
manera íntegra.
por las dos misas conSi en los aspectos
sisten en su disposición
señalados López Capivocal (ambas a cuatro
llas manifestaba –como
voces, con reducción a
vimos, con ciertas litres –sin bajo– en el Bebertades– su adhesión a
nedictus), la incorporalos preceptos de la tración del Hosanna como
dición paródica tardoparte del Benedictus (y
renacentista, hay otros
no como movimienelementos progresistas
Figura 6. Tenor del Agnus de la Missa Aufer a nobis (ACCMM,
to independiente con
que lo separan de ella:
ms. 7, f. 34v, detalle).
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su preferencia por la escritura silábica y las texturas
homorrímicas (incluido el bajo, con una función claramente armónica), el uso de un contrapunto simplificado y la ausencia de imitaciones largas (a excepción de
en los cánones), la búsqueda de una cierta espacialidad a
través del contraste entre secciones densas texturalmente frente a otras más ligeras y expansivas, o entre pasajes
de mayor actividad rítmica frente a otros más estáticos,
su predilección por la síncopa y las notas con puntillo
y las agrupaciones de voces en parejas, así como la tendencia hacia la síntesis y la claridad (la Missa Re Sol, por
ejemplo, no llega a 480 compases en transcripción moderna), características todas ellas modernas compartidas
con su música policoral. Vistas en su conjunto, ambas
misas son tan renacentistas como barrocas, constituyendo una actualización de las convenciones de la misa parodia en un momento –tercer cuarto del siglo XVII– en
el que su práctica comenzaba a caer en desuso.

mientras que el tiple (la voz que quiere ser “más importante”, según relata el texto) entona una melodía
de ocho notas en valores largos, a modo de cantus
firmus. Esta melodía, que se repite en tres ocasiones
a distinta altura, va reduciendo la duración de las figuras un tercio y presenta un signo mensural distinto
en cada repetición. Encima de esa voz, López Capillas incluyó una de esas enigmáticas leyendas en latín
a las que era tan aficionado, lanzando un reto a sus
cantores: “Si per notas usque ad tempora cantaveris non
pernoctaberis”, es decir, que si al cantar respetan la duración de los tiempos, no tendrán que permanecer en
vela el tiempo destinado al sueño (Fig. 7). La presencia
de una tiple repetición en un motete con esta advocación no es casual y remite simbólica e inequívocamente a los tres anuncios de la pasión que Jesús hizo a sus
discípulos durante la Última Cena.
Otra pieza de Semana Santa en versión instrumental
(en este caso, con chirimías, sacabuches y órgano, con registro de regal) se añade tras el Agnus: el responsorio Velum
Motetes
templi scissum [16], catalogado en el índice del libro 7
Entre el Gloria y el Credo del Ordinario de ambas
como motete. Su texto alude al momento en el que, tras
misas, así como tras el Agnus, se presentan dos mola muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó y toda
tetes, interpretados instrumentalmente en el caso de
la tierra tembló. La
la Missa Re Sol. El
obra presenta una
primero de ellos, en
estructura cuatriparuna suave versión de
tita delimitada por
flautas, es el motete
silencios y plagada de
Quicumque voluerit
detalles descriptivos:
[7], destinado al día
en la primera sección
de los Apóstoles en
las voces se disponen
Semana Santa. La
imitativamente, mienobra se desarrolla
tras que en la segunda
de manera contrase describe el dramapuntística por las
tismo del temblor
tres voces inferiores,
Figura 7. Tiple del motete Quicumque voluerit (ACCMM, ms. 7, f. 36v).
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terrestre a ritmo de semimínimas, empleando la textura
homofónica en las dos últimas partes, constituidas por el
anuncio de la intervención del Buen Ladrón y sus propias
palabras implorando piedad desde la cruz.
En correspondencia con la advocación mariana
de la Missa Aufer a nobis se intercala en ella otra pieza
dedicada a María (en este caso a su Natividad), Cum
iucundidate Nativitatem [23]. La interpretación ofrecida es en “canto al órgano”, es decir, en versión para
voz solista –aquí la poderosa voz de bajo de Javier Jiménez– y reducción de las restantes partes al órgano,
con presencia de glosas improvisadas al momento en la
voz y una ornamentación más elaborada en el órgano,
todo propiciado por la elección de un tempi más lento
que permite realizar la práctica de la “disminución”, tan
extendida en la época. Según revelan las investigaciones
de Andrés Cea, esta forma de interpretar la polifonía
vocal de los siglos XVI y XVII, reflejo de la estética de
la monodia acompañada, tuvo gran fortuna en España
y también en México, donde se documenta la práctica
del canto desde la tribuna del órgano.
Finalmente, se incorpora como colofón el Oh, admirable Sacramento [31], una de las obras más singulares del catálogo de López Capillas al ser su única pieza
conservada con texto en romance. El Oh admirable,
conocido con el nombre de alabado, fue un texto de
gran popularidad durante los siglos XVII y XVIII que
se cantaba al encerrar el Santísimo Sacramento durante
la octava del Corpus Christi y que hoy en día pervive
por tradición oral con numerosas variantes textuales
tanto en España como en Latinoamérica. Otras fuentes,
en cambio, indican que los alabados también se interpretaban en los maitines de la Natividad de Cristo y la
Inmaculada Concepción, lo que resulta verosímil a la luz
del contenido de su texto. La pieza se estructura en dos

secciones con dos estrofas cada una, finalizando todas
con la palabra “Amen”. La primera sección, para tiple,
alto, tenor y bajo, constituye una alabanza al cuerpo
de Cristo y a su doble condición de hombre y Dios, en
tanto que la segunda, para dos tiples, alto y tenor, se
dedica a la Virgen María como Concepción Inmaculada
y progenitora de la verdadera carne del sacramentado.
Para acentuar el contraste, la primera parte se interpreta
con voces y acompañamiento de ministriles y órgano,
mientras que la segunda se ofrece a capella. La pieza,
que quizá date del periodo del compositor en Puebla,
procede del Convento de la Santísima Trinidad de esa
ciudad, por lo que no es extraño la referencia a la monja
Cotita “la mocita” en el papel del tiple 1º; la parte de
bajo confirma igualmente la participación de monjas
ministriles: “a 4 con instrumentos”. El estado de conservación de los cinco folios existentes es dramático, con
un enorme agujero y varios papelillos sueltos con notas
que dificultan sobremanera la transcripción de la obra.
En la grabación se sigue la reconstrucción realizada por
Omar Morales con pequeños cambios en la voz del bajo
(sección primera).
***
Por paradójico que parezca, obras de inmediato atractivo como las recogidas en este registro han
condenado a López Capillas, historiográficamente
hablando: en el imaginario ideado por Stanford y
Spiess y difundido por otros investigadores más recientemente era un músico retrógrado que componía
obras a un solo coro en un estilo moribundo para la
conservadora Catedral Metropolitana, mientras que
su colega Juan Gutiérrez de Padilla creaba música policoral de gran vitalidad y exhuberancia, acorde con
la riqueza y libertad estética de la Puebla palafoxia15

na. Sin embargo, un análisis desprejuiciado de su
producción musical, así como de los formatos y las
funciones de las copias, permiten resituar el significado de López Capillas a la luz de la tradición del
stile antico. En sus misas el maestro criollo no estaba
interesado en componer a varios coros –técnica que
conocía y dominaba, como así lo demuestra el juego
de salmos bicorales a ocho conservados precisamente en Puebla y otras referencias documentales– sino
alinearse con la tradición renacentista de obras a un
solo coro (con el propósito de que esas misas se interpretasen los días clásicos en las llamadas asistencias
“de facistol”), pero asumiendo el reto de incorporar

elementos de la estética barroca. Actualizaba así a los
grandes polifonistas del siglo XVI sin traicionar al espíritu de su propia época, al tiempo que respondía a
una obligación contraída con el cabildo, de la misma
forma que hacían contemporáneamente maestros de
la Península Ibérica o la Roma postridentina. Lejos
de ser un compositor anticuado, López Capillas supo
forjar en la distinta y distante Nueva España una visión renovada y original de un estilo cosmopolita que
seguía vigente en todas las iglesias del orbe católico.
Confiamos, pues, en que la presente grabación permita resituar al “Ockeghem de México” en un lugar
más justo dentro de la historia de la música virreinal.

T

La interpretación del repertorio de facistol en el siglo XVII
Fernando Pérez Valera
Ensemble La Danserye

El presente registro, homenaje a Francisco López
Capillas, el “Ockeghem de México”, pretende llamar
la atención sobre el repertorio llamado “de facistol”:
música escrita en libro de coro a cuatro, cinco, seis
y hasta ocho voces sin acompañamiento instrumental (bajo continuo), que todavía forma parte de la
composición en stile antico o prima prattica. El hecho de que López Capillas, en pleno siglo XVII, siga
componiendo en un estilo que se podría catalogar de
“antiguo” para su tiempo, no es más que el reflejo de
una práctica mucho más extendida por las catedrales
e instituciones eclesiásticas hispánicas que evidencia
la perdurabilidad de un estilo que siguió estando
activo y funcional hasta el siglo XVIII e incluso el
XIX. Este hecho queda claramente demostrado en
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el caso de la Catedral de México, donde a mediados
del siglo XVIII más de la mitad de las intervenciones
de la capilla musical consistía en cantar polifonía de
facistol, tanto de compositores renacentistas (Francisco Guerrero, Hernando Franco, Palestrina, etc.)
como posteriores (incluyendo al propio López Capillas). Como ejemplo, basta decir que el manuscrito 9
de México, que contiene 31 motetes de Tomás Luis
de Victoria y 2 de Francisco Guerrero, fue copiado
para su uso en la Catedral de México ca. 1715-30, a
partir del Motecta festorvm totius anni de Tomás Luis
de Victoria, libro impreso en 1585.
Junto con esto, la pervivencia durante los siglos
XVII y XVIII de instrumentos renacentistas como
cornetas, chirimías o bajones, prácticamente sin

modificaciones ni evoluciones y conviviendo en el
tiempo (aunque no en el espacio) con algunos de
sus sucesores (en el caso de chirimías y bajones con
oboes y fagotes, respectivamente), viene a reforzar la
idea de que el repertorio de facistol, derivado de una
tradición previa, seguía siendo una práctica habitual para la capilla de música. La sonoridad de estos
instrumentos “antiguos”, más recia y quizá menos
redonda, hace que la música de facistol tenga unas
particularidades sonoras que la diferencian de otros
estilos. De hecho, en alusión al bajón, Mariano Macías, bajonista de la capilla de música de la Catedral
de México, decía que el bajón resultaba fundamental para “la música que llaman de facistol, entierros
y demás solemnidades como Semana Santa y otras
muchas [...] porque los instrumentos de contrabajo
mientras más se ocupan en dicho empleo echan a
perder más la música de facistol” (Catedral de México, Acta Capitular, 18-09-1764). Además, de otras
citas sobre bajones se desprende que se requería un
sonido especialmente recio y lleno, puesto que “ninguno de los instrumentos graves de la capilla ni los
bajos de cuerda llenaban como el grueso del bajón
en los acompañamientos” (Catedral de México, Acta
Capitular, 11-03-1738). Otro ejemplo muy ilustrativo al respecto se encuentra en una oposición a segundo bajonista en la Capilla Real de Granada, donde se
dice que “el don Antonio de Úbeda había cumplido
más a satisfacción […] así para cosas de primor como
son areas, conciertos y versos, como para el fuerte y
lleno de música de capilla” (Capilla Real de Granada,
Acta Capitular, 17-05-1755). En contraposición al
repertorio de facistol, el nuevo estilo, dominado por

las prácticas policorales a dos, tres o más coros, con
música escrita “a papeles” con acompañamiento de
arpa y órgano y con inclusión de otro tipo de instrumentos, especialmente durante todo el XVIII (violines, oboes, clarines, trompas, etc.) era reservado para
celebraciones de mayor importancia litúrgica y fundamentalmente para grandes festividades o eventos,
y probablemente su sonoridad sería muy diferente a
la del repertorio de facistol.
La capilla de música: cantores y ministriles
“Porque fueron inventados [los instrumentos elementales] para
unirse con las voces naturales, y todas hiziessen un cuerpo, como
se experimenta en las Capillas de Musicos, donde se usan Baxones, Cornetas y Chirimías”. (Pablo Nasarre, Escuela música,
1724, libro IV, cap. XIV, p. 455). Con esta frase, fray Pablo
Nasarre nos ilustra sobre un aspecto esencial propio de las
capillas de música que resume muy bien una característica
sonora documentada al menos desde el siglo XVI: la combinación de voces e instrumentos en las capillas españolas, y
por extensión, hispanoamericanas. Este hecho, ampliamente
descrito en las catedrales y colegiatas durante los siglos XVI
al XVIII, es básico a la hora de tratar de reconstruir la
sonoridad de una capilla musical y, por tanto, constituye la
base de la plantilla de cantores y ministriles que realiza la
presente grabación.
En el caso de los cantores, se ha utilizado una plantilla de ocho voces: dos tiples, dos contraltos, dos tenores y
dos bajos, es decir, dos cantores para cada tesitura en las
obras que son a cuatro voces. Este número de cantores,
ligeramente inferior al número de cantores que aparecen en la capilla mexicana en la época de López Capillas
(en las plantillas de 1647 y 1675 figuran veinte y once
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cantores adultos, respectivamente), podría ser un número funcional para “el servicio” de facistol, en el que la
mayoría de composiciones son a cuatro voces teniendo
en cuenta que quizá no todos los cantores de plantilla
tuviesen la misma competencia ni que todos estuviesen
disponibles en un determinado momento. Respecto a
la composición de las voces, debido a la dificultad para
encontrar voces tiples masculinas similares a las de los
cantores tiples de la época (capones o niños), se ha optado por utilizar voces femeninas, mientras que para la
voz de altus se han utilizado contraltos masculinos de
voz natural, como era común en la época en España e
Hispanoamérica. Así, aún en 1754, el agente de corte
Eduardo Fernández Molinillo, en un viaje a España en
busca de cantores contraltos y bajos, informa al cabildo
en una primera carta que había contratado al contralto
Francisco Selma para el servicio de la Catedral de México, por tener “especialísima habilidad y muy diestro en
la música, que canta a estilo cualquier papel de repente
[…] prometiendo sin detención alguna ser examinado
de Corseli, maestro de la Real Capilla de su Majestad y
aún también del de la Capilla de Señoras del Convento
de la Encarnación de esta Corte, que ambos son voto
decisivo en esta líneas, los cuales darán certificación en
forma de los grados a que sube su voz entera sin falsete,
y viendo ya lo sumamente difícil que es así el hallar voz
semejante” (Catedral de México, Acta Capitular, 20-051754). En la siguiente carta, del mismo año, Fernández
Molinillo concreta que Francisco Selma “tiene la voz
clara y dilatada, pues por arriba da el segundillo, y si es
necesario el CSolfaut, y por abajo tiene jurisdicciones
de tenor” (Catedral de México, Acta Capitular, 25-071754). El hecho de que la voz de altus se pueda hacer
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con tenores “acontraltados” sin necesidad de hacer falsete, dota a la capilla de cantores de un sonido más claro,
lleno y robusto. De la misma manera, la documentación
de las actas capitulares de los templos hispanoamericanos está plagada de alusiones a las características que
deben de tener las voces de tenor y bajo, sobre todo para
el ejercicio del canto llano, pero también de la polifonía.
A este respecto, se apreciaba una voz que fuera “castiza,
limpia, corpulenta y muy dilatada” y asimismo, que sea
“de buen cuerpo y metal y con algún lleno”.
Por su parte, los ministriles, como tantos otros aspectos musicales, llegaron al Nuevo Mundo importados
desde la Península Ibérica. La función de los ministriles,
aparte de constituir un grupo autónomo, era apoyar, sustituir y reforzar las voces de la capilla vocal, a imagen y
semejanza de lo que ocurría en las catedrales españolas.
Los instrumentos que tañían los ministriles de la Catedral de México eran idénticos a los que se encontraban en
la Península Ibérica: bajones, cornetas, chirimías, sacabuches, flautas y arpa, éste último introducido en el primer
tercio del siglo XVII. Desde muy temprano (1543) se
tiene constancia de la existencia de ministriles vinculados
a la Catedral de México, y estuvieron presentes durante varios cientos de años, en número variable según la
época. Existe poca documentación al respecto de sus
funciones: solamente un acuerdo de 1621 nos dice “que
los ministriles tenían la obligación de tañer el Benedicamus Domino, Ite missa est de vísperas y durante las misas
en que estuviere la capilla, así como en todas las demás
fiestas a que asiste la capilla” (Catedral de México, Acta
Capitular, 21-07-1621). Menos aún se sabe sobre su música. A excepción de la canción Re Sol de Riscos [1] (única
pieza instrumental en libros de coro de la Catedral de

México), y a pesar de existir bastantes referencias a libros
para ministriles, casi ninguno ha llegado a nuestros días.
La existencia, en la cercana Catedral de Puebla, del único
libro conocido para el uso de ministriles en catedrales del
Nuevo Mundo (libro de polifonía 19, fechado en torno
a 1660), nos indica que en el repertorio de estos grupos
existían versos en los ocho tonos para el alternatim, motetes, partes de misas y canciones. Siguiendo la práctica
extendida de adaptación de obras vocales para grupo de
ministriles, se han realizado dos de los motetes de Francisco López Capillas en dos plantillas instrumentales
diferentes: Quicumque voluerit [7], con un conjunto de
flautas y Velum templi [16], a chirimías con sacabuches y
acompañamiento de órgano positivo en registro de regal,
ejemplificando la polifuncionalidad de este género, uno
de los favoritos de los grupos de ministriles.
Sobre la interpretación
La interpretación de las Missas Re Sol y Aufer a nobis contenidas en la presente grabación se ha realizado
directamente a partir de un libro facsímil a tamaño real
(49.5 cm x 35 cm) realizado para la ocasión a partir del
manuscrito M/2428 de la Biblioteca Nacional de España, con los cantores y ministriles agrupados en torno al
facistol, disposición basada principalmente en la numerosa iconografía que nos ha llegado sobre capillas musicales de los siglos XVI y XVII. Este hecho plantea unos
condicionantes derivados del propio formato del libro
de coro: 1) la disposición de los cantores y ministriles, la
cual viene gobernada por la colocación de las voces en
el libro, de manera que cada voz está escrita de forma
individualizada con tiples y tenores a la izquierda del
libro y altos y bajos a la derecha; y 2) la imposibilidad de

la dirección del grupo como la entendemos hoy día, con
un “director” enfrentado al conjunto.
Por otro lado, la notación mensural blanca (usada principalmente entre los siglos XV al XVIII), que
presenta valores diferentes a los de hoy día y sin barras
de compás, condiciona otros aspectos más puramente
musicales, siendo muy importante la prosodia (pronunciación y acentuación) del texto en cada voz al visualizar más claramente la escritura horizontal, y necesaria la
presencia de una referencia rítmica constante (compás o
tactus) y bien marcada hasta el final de cada obra o sección, sin retardos, para que no se produzcan desajustes
en el tejido polifónico. El compás es una cuestión fundamental y constituye uno de los paradigmas del “canto
de órgano”, a juzgar por los continuos avisos y normas
que se dan en los tratados de los siglos XVI al XVIII (p.
ej. Bermudo, Santa María, Cerone, etc.). En la práctica
se ha podido comprobar la gran importancia que tiene marcar bien el compás y el “medio compás” para el
ajuste de todo el contrapunto porque, según fray Tomás
de Santa María, “el que bien supiere usar [el compás y
medio compás] tenga buen fundamento para cantar y
tañer, porque el compás es cierta guía en toda música
mensurable que por su certidumbre le decimos ser el
freno de la música, porque nos detiene para no cantar ni
tañer desatinada, y desconcertadamente […] y así con
justo título el compás es llamado el gobierno con que
se concierta y rige toda música, así del cantar como del
tañer, dándole toda gracia y ser” (Arte de tañer fantasía,
1565, p. 8). En la presente grabación, un cantor de la
capilla ha sido el encargado de “echar el compás”, al
igual que en la época era el maestro de capilla o, en su
defecto, “el cantor más idóneo”.
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Adicionalmente, utilizar la fuente original para
la interpretación directa plantea una serie de cuestiones interesantes relativas a otros aspectos como la
colocación del texto y la musica ficta, cuyo comentario
excedería el objetivo de estas notas, pero que se han
estudiado a fondo. En el caso del texto, ha sido necesario un trabajo previo por parte de los cantores para
concretar su distribución en aquellos pasajes donde el
manuscrito presenta un signo de repetición textual o
donde el texto parece no estar perfectamente colocado
en relación a la música. Igualmente, en el caso de la
semitonia subintelecta se ha realizado un análisis pormenorizado de la música para decidir las alteraciones
que se ponen y que no están señaladas, o a la inversa,
analizar la semitonia que aparece escrita en el original
y que podía plantear dudas. En todo caso, el criterio
adoptado ha sido el de respetar al máximo la colocación del texto y la semitonia original, a pesar de haber
localizado algunos errores claros en la fuente.
Respecto al uso de ministriles en las misas frente
a la capilla de cantores y cómo se combinaban, existe
relativamente poca información y la que hay varía de
un lugar a otro y en función de la época. En este sentido, todas las partes de cada misa se han hecho con la
capilla al completo (cantores y ministriles). Las excepciones son: 1) el Christe, cantado a capella con la participación solamente del bajón “para no perder el tono”,
idea inspirada en la documentación de la Catedral de
León, que indica que los ministriles sólo tañan “en el
primer y postrer Kyrie”; 2) el “Et incarnatus” del Credo,
encomendado a las voces y el bajón que, además de tener un estilo musical diferente al resto de las secciones
de la misa, presenta el texto escrito en tinta roja en el
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caso de la Missa Aufer a nobis (manuscrito 7 de México), indicando un momento especial y singular; y 3) el
Benedictus, que está escrito a tres voces en las dos misas,
sin el bajo, lo que denota otro momento singular que
igualmente ha sido confiado a las voces solas.
En conclusión, se ha podido comprobar en el
presente proyecto que, desde el punto de vista puramente práctico y de modo experimental, la interpretación de música directamente desde el facistol
tiene connotaciones sonoras específicas y diferentes
respecto a la manera moderna de afrontar el repertorio “de facistol”, aspectos que se hacen más patentes
en el directo que a través de una grabación de audio. El hecho de estar todos los cantores y ministriles
agrupados, prácticamente en contacto físico, permite
una mejor sensación auditiva de las demás voces, a
la vez que el sentido del compás implícito dentro
de la propia capilla hace que la sonoridad tienda a
ser muy compacta y rítmica, alcanzando niveles de
volumen generalmente altos debido a la riqueza de
armónicos, pero que el propio tejido polifónico se encarga de aliviar o densificar. Las voces, apoyadas por
los ministriles, se encargan de expresar y comunicar
el texto y el conjunto muestra una gran robustez y
compacidad, en ocasiones recio. Estos resultados concuerdan con la numerosa documentación consultada,
tanto científica (tratados), como en actas capitulares
ibéricas e hispanoamericanas, de donde se deriva que
la sonoridad de una capilla musical en el repertorio
de facistol tendría más que ver con un sonido “fuerte
y lleno” que con otro tipo de sonoridades más suaves
y redondas como las que estamos acostumbrados a
escuchar hoy día para este tipo de repertorio.

Re Sol and Aufer a nobis:
two masses by the “Ockeghem of México”
As long ago as 1969, Thomas Stanford and Lincoln
Spiess published a book on Mexican archives containing music from the colonial period. Along with a useful
overview of each archive, they included a list of the represented composers. Not having found authors of the
so-called “Franco-Flemish school,” both scholars drew
on a local composer, Francisco López Capillas (16141674), who was given the nickname of “the Ockeghem
of Mexico” because of the technical interest of his polyphony and the esoteric symbolism and learning in his
masses. More than four decades later, this recording of
two of his parody Masses, Re Sol and Aufer a nobis (both
for four voices), and some of his motets is a homage to
one of the most talented seventeenth-century composers active in the New World on occasion of the quatercentenary of his birth.
Apart from the purely musical interest of the two
masses, never previously recorded, this recording has
an additional attraction: as in the concert of December 2013 that originated the CD in the framework
of the XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza, the performers sing from a facsimile reproduction of the original manuscript, reading directly
from mensural notation; the distribution of voices
and instruments of the same register together (and
not physically separated into two groups, as usual)
and the general layout of the musicians around a lectern re-create a historical practice –with important
implications for the sound– that is lost today. Thus,
we intend to present a new artistic proposal based on

a different concept of the performance practice of
sacred polyphony, closer to the sonic and aesthetic
ideal of the seventeenth century. Its foundations are
(1) a deliberate linearity in tempi, so any tactus alteration could lead to strong mismatches while reading
from an original score without barlines; (2) a sparing
use of dynamics, since the idea of volume is implicit
naturally in polyphony itself through the meaning
and declamation of the text, the melodic drive, and
the thickness or thinness of texture; (3) the prominence given to the sound of the instrumentalists,
which are not a mere accompaniment of the voices,
but musical elements of equal importance; and (4)
a robust, compact, and timbre-integrated sound,
corresponding to the sound ideal of a good voice in
the seventeenth century, which was that “strong and
with great sound” (Pedro Cerone, 1613) or with a
full-bodied volume (Pablo Nasarre, 1723).
Although López Capillas has been simplistically
labeled as conservative and retrograde just for the
four to six voices of most of his preserved output,
an unprejudiced analysis of his music, as well as the
formats and functions of the manuscripts, allows us
to reposition this composer in the light of the tradition of the stile antico. In the pieces recorded here, the
Creole master was not interested in exploring polychoral techniques (which he practiced fluently), but
instead aligned himself with the Renaissance tradition
of single-choir works to be performed, as in the classic days and as with many of his contemporaries, de
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facistol, but taking on the challenge of incorporating
elements of the Baroque style. In doing so, he updated
the great sixteenth-century polyphony without betraying the spirit of his own time. Far from being an
outdated composer, López Capillas was able to shape
a fresh and renovated vision of a cosmopolitan style in
different and distant New Spain.
Performance practice from choirbook format in the
seventeenth century
The combination of voices and instruments in Spanish and Latin American music chapels is widely described
in cathedrals and collegiate churches from sixteenth
through eighteenth centuries. This information is essential when trying to reconstruct the sonority of the music
called de facistol (i.e. in choirbook format) and for this
reason a group of cantores (singers) and ministriles (wind
band musicians) takes part in this recording.
Regarding singers, we used a standard group of
eight voices: two sopranos, two altos, two tenors, and
two basses, i.e. two singers for each register in fourvoice pieces. This size, slightly smaller than the number
of singers listed in Mexico Cathedral chapel at the time
of López Capillas (twenty and eleven adult singers were
active in 1647 and 1675, respectively) could be a practical number for facistol service, considering that perhaps
not all the singers had the same competence and not all
were available at the same time. In the case of the tiple,
we have chosen female voices, while for altus a natural
male voice has been used, as was common at the time
in Spain and New World. The fact that the altus line can
be sung by tenors without falsetto gives the vocal chapel
a clear, full, and robust sound. Similarly, records of His22

panic churches are full of allusions to the features that
should have the tenor and bass voices at the exercise of
both plainchant and polyphony. In this respect, a voice
that was “pure, clean, full-bodied, and very extensive”
and also “of good body and metal and some fullness” was
greatly appreciated. Meanwhile, the role of ministriles in
New World cathedrals, apart from being an autonomous
group, was to support, replace, and strengthen the voices,
as in the Spanish cathedrals. The instruments used in
Mexico Cathedral were the same found in the Iberian
Peninsula: shawms, cornetts, dulcians, sackbuts, recorders, and harp, the latter introduced in the first third of the
seventeenth century. From very early (1543) we have evidence of the existence of ministriles attached to Mexico
Cathedral, and were present, in variable numbers, for
several hundred years.
The practice of performing music from an original choirbook, in which singers and instrumentalists
are grouped together, almost touching each other, allows them a better sense of hearing. Tactus turn into
the only reference for the ensemble, so sound tends to
be very compact and rhythmic, reaching high volume
levels due to the wealth of harmonics. The voices, supported by the band, are responsible for expressing and
communicating the text, and the ensemble sounds
very robust, compact, sometimes with tough. These
results are consistent with documentary evidence,
both scientific documents (musical treatises) and
chapter minutes, from which it follows that the sonority of a music chapel performing facistol repertory
would have more to do with a “strong and rich sound”
unlike the softer and rounded sound we are used to
hearing today for this type of repertoire.

Información complementaria sobre fuentes y bibliografía en la web:
www.javiermarinlopez.com
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Textos de los motetes / Lyrics of the motets
MOTECTA

MOTETES

MOTETS

Quicumque voluerit
Quicumque voluerit inter vos
major fieri sit vester minister.

Quicumque voluerit
El que quiera entre vosotros
llegar a ser grande será vuestro siervo.

Quicumque voluerit
Whoever wants to become great
among you will be your servant.

Velum templi scissum
Velum templi scissum est
et omnis terra tremuit.
Latro de cruce clamabat dicens:
Domine, Memento mei,
dum veneris in regnum tuum.

Velum templi scissum
El velo del templo se rasgó
y toda la tierra tembló.
El ladrón en la cruz clamaba,
diciendo:
Señor, acuérdate de mí,
cuando llegues a tu reino.

Velum templi scissum
The veil of the temple was torn,
and the earth shook.
The thief from the cross cried out,
saying:
Lord, remember me
when you come into your kingdom.

Aufer a nobis
Aufer a nobis iniquitates nostras
ut digni canamus tibi
gloriae melos.
Quibus indigni omni laude
dignissimam collaudamus.

Aufer a nobis
Quita de nosotros nuestras
iniquidades
para que te cantemos dignamente
una melodía de gloria.
Quienes, indignos de toda alabanza,
alabamos a la más digna.

Aufer a nobis
Take away from us our sins
so that worthy we sing you
a melody of glory.
We unworthy of praise,
praise the most worthy.

Cum iucunditate Nativitatem
Cum iucunditate Nativitatem
Beatae Mariae celebremus
ut ipsa pro nobis intercedat
ad Dominum Jesum Christum.

Cum iucunditate Nativitatem
Celebremos con alegría la Natividad
de la dichosa Virgen María,
para que ella interceda por nosotros
ante el Señor Jesucristo.

Cum iucunditate Nativitatem
Joyfully celebrate Nativity
of the blessed Virgin Mary,
for her to intercede for us
before the Lord Jesus Christ.
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Oh, admirable Sacramento

Oh, admirable Sacramento

Oh, admirable Sacramento,
de la gloria dulce prenda,
alabado sea tu nombre
en los cielos y en la tierra.
Amén.

Oh, wondrous Sacrament,
sweet garment of glory,
praised be your name
in heaven and on earth.
Amen.

Y la pura Concepción
del Ave de gracia llena,
concebida sin pecado
por siempre alabada sea.
Amén.

And the pure Conception
of Hail full of grace,
conceived without sin
be forever praised.
Amen.

Y la Virgen que en su vientre
te dio carne verdadera
para morir por los hombres
por siempre alabada sea.
Amén.

And the Virgin in her womb
gave you real flesh
to die for men
be forever praised.
Amen.

Hombre y Dios crucificado
dulce Jesús gloria eterna,
alabado sea tu nombre
en los cielos y en la tierra.
Amén.

Man and God crucified
Sweet Jesus eternal glory,
praised be your name
in heaven and on earth.
Amen.

T
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Capella Prolationum. Es un conjunto vocal-instrumental que pretende recrear las capillas musicales existentes
desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII, centrándose sobre todo en el Renacimiento. Sus objetivos son el estudio,
la investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época siguiendo criterios históricamente informados.
Entre ellos, destaca el manejo exclusivo de fuentes originales, tanto desde el punto de vista teórico como para la
interpretación de música práctica, principalmente de “canto de órgano” (polifonía), que permiten una aproximación
más fiel a las prácticas musicales de las capillas eclesiásticas de la época. El grupo está formado por cantantes con una
amplísima formación y experiencia en el mundo vocal, perteneciendo a diversos coros y agrupaciones de reconocido
prestigio, con las que han actuado por toda la geografía mundial en importantes festivales y eventos musicales: Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, Semana de Música Antigua de Aracena, Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música
Antigua de Calasparra, Semana de Música Española de Cádiz, Festival Styriarte de Graz (Austria), Festival Musique
et Historie Abbaye de Frontfroide (Francia) y Köthener Bachfestagge de Köthen (Alemania), entre otros. Pertenecen
a conjuntos como el Coro Barroco de Andalucía, Vandalia, La Capella Reial de Catalunya, Nova Lux, Musica Ficta,
La Grande Chapelle o el Collegium Vocale de Gante, trabajando con especialistas como Carlos Mena, Ana Huete,
Lambert Climent, Lluís Vilamajó, José Hernández Pastor o Harry Christopher, entre otros, y siendo dirigidos por
directores de prestigio internacional, como Jordi Savall, Gabriel Garrido, Josep Pons, Diego Fasolis, Christophe Coin,
Christophe Rousset, Monica Huggett o Philippe Herreweghe.
Capella Prolationum. A vocal and instrumental ensemble that seeks to recreate musical chapels from the Middle
Ages to the seventeenth century, focusing especially on the Renaissance. Its objectives are to study, research, and perform the sacred repertoire following historically informed criteria. Among them, the use of original sources of canto
de órgano (polyphony), both from the theoretical and practical point of view, allowing a more faithful approach to the
musical practices of the ecclesiastical chapels of the time. The ensemble is made up of singers with a wide background
and experience in the vocal world, performing with recognized choirs in festivals all over the world: International
Festival of Music and Dance of Granada, Aracena Early Music Week, Early Music Festival of Úbeda and Baeza,
Seville Early Music Festival, Religious Music Week of Cuenca, Calasparra Early Music Festival, Spanish Music Week
of Cádiz, Styriarte Festival Graz (Austria), Festival Musique et Historie Abbaye in Frontfroide (France) and Köthener
Bachfestagge in Köthen (Germany), among others. They have sung with the Andalusian Baroque Choir, Vandalia, La
Capella Reial de Catalunya, Nova Lux, Musica Ficta, La Grande Chapelle or the Collegium Vocale Ghent, working
with specialists such as Carlos Mena, Ana Huete, Lambert Climent, Lluís Vilamajó, José Hernández Pastor or Harry
Christopher, and under the direction of internationally renowned conductors such as Jordi Savall, Gabriel Garrido,
Josep Pons, Diego Fasolis, Christophe Coin, Christophe Rousset, Philippe Herreweghe, and Monica Huggett.
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Ensemble La Danserye. Creado en 1998 en Calasparra (Murcia, España) con el objetivo de investigar, recrear y
difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la Edad Media hasta el principio del Barroco, especializándose en el Renacimiento. Dedicados a la investigación y reconstrucción de instrumentos de viento, forman su
propio taller desde el principio, completando su formación como intérpretes con prestigiosos profesores tales como
Jean Tubéry, Josep Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrant, Jordi Savall o Jeremy West. Muestran gran inquietud por
el mundo de los ministriles y su papel desempeñado en el mundo cultural de los siglos XVI y XVII, desarrollando tareas
de investigación con musicólogos como Juan Ruiz Jiménez, Javier Marín López, Douglas Kirk y Michael Noone, etc.
Actualmente se centran en la interpretación de la música bajo una perspectiva históricamente informada, conjugando
los diferentes aspectos de investigación e interpretación para ofrecer un producto musical de calidad con el máximo
rigor histórico posible. Así, La Danserye ha participado en numerosos festivales y ciclos especializados en España,
Francia, Bélgica, Holanda y México, con proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio musical español,
realizando dos grabaciones al respecto: Ministriles novohispanos: obras del manuscrito 19 de la Catedral de Puebla de los
Ángeles, a partir del manuscrito conservado en el archivo de la Catedral de Puebla (México), publicada por la Sociedad
Española de Musicología. A la vez, el sello Lindoro publica “Yo te quiere matare”. Ministriles en Granada en el siglo
XVI, primera grabación monográfica sobre la música conservada en el manuscrito 975 del Archivo Manuel de Falla
(Granada). En 2014 participaron en el Fringe del MAfestival de Brujas (Bélgica) y el Fabulous Fringe del Festival de
Música Antigua de Utrecht (Holanda) con el proyecto “Christe Potens Rerum: early wind bands in Spain and the New
World”, basado en el repertorio contenido en los libros de ministriles de Granada y Puebla.
Ensemble La Danserye. It was created in 1998 in Calasparra (Murcia, Spain) with the aim of investigating, recreating, and spreading the music and wind instruments since the end of the Middle Ages to the beginning of the Baroque,
focusing on the Renaissance period. All members have special interest in the research and reconstruction of wind instruments, creating their own instrument-building workshop and improving their training as performers in different courses
and master classes with prestigious teachers, such as Jean Tubéry, Josep Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrandt, Jordi
Savall, and Jeremy West. They also are concerned with the world of minstrels and their role in the cultural world of the
sixteenth and seventeenth centuries, developing research tasks with musicologists such as Juan Ruiz Jiménez, Javier Marín
López, Douglas Kirk, and Michael Noone among others. Nowadays, they focus on the performance with a historically
informed perspective, combining different aspects of research and performance in order to provide a musical quality
product with the highest historical accuracy as possible. La Danserye has taken part in numerous festivals and specialized cycles in Spain, France, Belgium, the Netherlands, and Mexico, primarily on projects related to the recovery of the
Spanish musical heritage, as shown by two pioneering recordings released worldwide in late 2013 and focused in two of
the few books for minstrels still preserved. The first one, Ministriles novohispanos: obras del manuscrito 19 de la Catedral de
Puebla de los Ángeles, from the manuscript 19 of Puebla Cathedral (Mexico), has been published by the Spanish Society
of Musicology in the collection “The Hispanic Musical Heritage.” Almost simultaneously, the label Lindoro released Yo te
quiere matare. Ministriles en Granada en el siglo XVI, which was the first solo recording on the music manuscript 975 of the
Falla Archive (Granada), a book for the use of minstrels of the Royal Chapel of Granada in the second half of the sixteenth
century. In 2014 they were selected to participate in the Fringe of MAfestival Bruges (Belgium) and the Fabulous Fringe of
the Utrecht Early Music Festival (Netherlands) with the project “Christe Potens Rerum: early wind bands in Spain and the
New World,” based on the repertoire contained in the books of minstrels of Granada and Puebla.
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