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La Batalla Imperial y la Corrente Italiana. 
Razones para dudar de la atribución a 
Cabanilles. 
 

Miguel Bernal Ripoll 

Madrid, septiembre de 2015 

Resumen: Se exponen las razones por las que considero demostrado que ambas obras no 
son atribuibles a Cabanilles, razones que ya había expuesto en mi tesis doctoral, 
publicada en 2004, y expuestas también más recientemente en el congreso Joan 
Cabanilles, culminación del barroco musical español, que tuvo lugar en Valencia en 
noviembre de 2012. A pesar de ello, se siguen programando e incluso grabando ambas 
obras atribuidas al compositor valenciano. 

El contenido de este breve apunte, por tanto, se encuentra en esencia publicado ya en: 
Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, Madrid, 
UAM ediciones, 2004), y en un artículo todavía inédito que aparecerá en las actas del 
congreso citado. 

 

Batalla Imperial de Joan Cabanilles versus Bataglia de J. K. Kerll 

 

Todos conocen sin duda esta pieza, por lo que sin más preámbulos, expongo las razones 
por las que considero que no debe ser atribuida a Cabanilles: 

- Hay mayor número de fuentes de esta obra, todas ellas no españolas, que la 
atribuyen a Kerll. Seis no españolas1 frente a dos copias españolas que la 

                                                 
11) NL:At  (Amsterdam, Toonkunst Bibliothek) Ms 208-A-4. Libro manuscrito que perteneció a Anna Maria van Eijl. 

Idéntica a Hamburgo (se sabe por la edición Sandberger). 2)  D:Mbs (Munich, Bayerische Staatsbibliothek) Mus. Ms. 5368. 
Manuscrito copiado en los años 1661-1682 para el uso de la Abadía de Neresheim. Así reza en la portada: “In usum f.f. 
Neresheimensium 1661. 11 Martii”. En f. 2v “Anno 1682 finitum / J. M. Mettenleiter”. Añadido posteriormente, al parecer en s. 
XIX: “Compendium von Fugen, Versetten, Toccaten etc. verschiedener Meister von 1661 bis 1682”. 3) A:Wn  (Viena, 
Österreichische Nationalbibliothek) Cod. 18685. Manuscrito del que no tenemos descripción, que contiene una copia de la Bataglia. 
4) D:Hs (Hamburgo, Staats- und Universitätsbibliothek) Nd VI Nr. 2426. Este manuscrito se perdió en la segunda guerra mundial. 
No obstante, la Battaglia está publicada como Saramuzza en Adolf SANDBERGER. Kerll, J. K. Ausgewählte Werke. Denkmähler 
der Tonkunst in Bayern II/2. 1901. 5) I:Bc  (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale) Mus. Ms. DD/53. Libro manuscrito, 
21.7x29.4 cm, encuadernado en piel. 103 folios con música, uno arrancado, el siguiente en el verso tiene un índice incompleto de 
(Gaspari, según Tagliavini). Otro folio en blanco. Otro folio en cuyo verso se escribe “Pasquini Bernardo-toccata del 2º tuono-car. 
53 tergo / Dº Sonata 7º del p.mo tuon. 68 verso”. Portada anterior: “Sonate d’Autori / diversi”. Portada posterior: “Varij Autori / 
Toccate / e Sonate / per / Cembalo”. Marca de agua: Flor de lis grande bajo la cual están las iniciales GP. El manuscrito es datado a 
principios del XVIII por Gaspari, antes de fines del XVII por Tagliavini y Alvini/Castellani/Paolini, y no anterior a 1720 por Harris, 
según Silbinger. Hay 23 obras de Kerll, y están en el mismo orden que el mismo Kerll enumera en su propio catálogo de Modulatio 
Organica1. De acuerdo con di Lernia, sólo la Battaglia de Kerll y una obra de Merula estarían atribuidas en origen, siendo el resto 
de las piezas atribuidas a Kerll y otros por otra mano en época posterior. 6) A:GÖ  (Göttweig, Musikarchiv des Stiftes Göttweig) 
Ms. “Kerll 2” . Manuscrito que contiene las 26 piezas del catálogo del propio Kerll  de Modulatio, y que perteneció a Gottlieb 
Muffat y posteriormente a Fuchs. 
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atribuyen a Cabanilles. Las copias españolas se conservan en la Biblioteca de 
Catalunya y en la Fundación Cosme Bauzà de Felanitx, Mallorca2. 

- La razón en mi opinión de mayor peso es que el propio Kerll enumera sus obras 
en el apéndice a su obra Modulatio Organica super Magnificat octo 
ecclesiasticis tonis respondens (Munich, 1686), y entre ellas hay una Battaglia. 
Dos manuscritos (I:Bc y A:GÖ , ver notas 1 y 2 para el significado de las siglas, 
que siguen por cierto la terminología RISM) contienen la mayoría de estas obras 
en el mismo orden enumerado por Kerll, apareciendo la Battaglia en el sitio 
correspondiente, lo que apoya la autoría de Kerll. En tal caso, estaría compuesta 
al menos antes de 1686, puesto que es la fecha máxima de copia de uno de los 
manuscritos más antiguos. 

- El estilo no parece propio de Cabanilles: No responde a la estructura típica del 
tiento de este autor, que es fundamentalmente seccional. Hay una sección 
introductoria polifónica, pero se siguen otras secciones construidas como una 
serie de llamadas de trompetas. Fragmentos de este tipo sí los encontramos en 
otros autores como Ximenez3, pero Cabanilles, por el contrario, integra siempre 
el estilo de trombetto similar al de esta Battaglia en la textura polifónica 
imitativa, y en el desarrollo de las progresiones siguiendo la forma habitual de 
cualquiera de sus tientos. Hay además en esta batalla un mayor uso de la 
repetición de acordes, de las texturas simples, y de la homofonía. Por último 
aparece un fragmento en forma de melodía acompañada (dos tiples en terceras), 
no presente al menos de esta manera tan “vertical” en la obra del valenciano. Por 
cierto este fragmento se encuentra literalmente como una “canción de clarines” 
en una de las recopilaciones de Martín y Coll4. 

- Considerando la fecha de copia de una de las fuentes no españolas, a saber 
D:Mbs (1661-1682), es dudoso que la obra de Cabanilles hubiera tenido en esa 
época tanta difusión como para . ¡En 1661 Cabanilles tenía tan sólo 17 años! El 
manuscrito más antiguo con obras de Cabanilles parece ser E: Bbc M 387, 
copiado entre 1694 y 1697. 

- Las copias de E: Bbc M 387 y Felanitx son menos correctas, y por lo tanto de 
carácter secundario respecto de aquellas que la atribuyen a Kerll. En la copia de 
Barcelona se han permutado compases resultando una construcción ilógica. Esta 
es la versión que más se interpreta, pues es la que editó Anglés en el vol. II de 
Opera Omnia con la ordenación errónea. 

- Ambas copias españolas eliminan los acordes de la parte grave, dejando sólo un 
bajo, o subiendo el acorde una octava, lo que parece indicar su adaptación al 
órgano, y ambas intitulan “La Victoria” al fragmento final en proporción menor, 
cosa que no se  encuentra en las fuentes que la atribuyen a Kerll. En efecto, un 
acorde de cuatro notas sería poco eficiente en la región más grave del órgano, 
especialmente con el órgano pleno, parece más bien una pauta clavecinística. La 
desaparición del acorde evidenciaría que se trata de una adaptación para ser 
tocada en el órgano. Para abogar por la autoría del valenciano se podría aducir 
que el acorde grave resultaría muy efectista en la lengüetería, especialmente en 
la exterior. Pero cabe recordar que hasta 1694, en que hace instalar una trompeta 
real y un clarín de mano derecha, Cabanilles no dispuso en el órgano de la 

                                                 
2 E:Bbc (Barcelona, Biblioteca de Catalunya) M 387 ff. 134-136 [encabezamiento] “Batalla Inperial de Cauanillas” [1694-

97]. E:Felanitx Fundació Cosme Bauzà, Ms. 173 bis ff. 107-110v [encabezamiento] “Tiento de 5.to tono. Batalla Ymperial. de 
M.n Juan Cabanillas” [ca. 1700?]. 

3 Jusepe Ximenez, batalla de 6º tono (I), cc. 104-108. Obras para teclado, ed. Javier Artigas, José Luis González Uriol, 
Jesús Gonzalo. Zaragoza, Fernando el Católico, 2006. Pp. 104-105. 

4 E: Mn Ms M 1357 p. 173. Editada en Tonos de Palacio y Canciones Comunes, Vol III, pág. 140-141. 



3 
 

catedral de Valencia de otra lengüetería que unas donçainas que “parecen 
vihuelas de arco” 5, por lo tanto muy suaves y que no corresponderían a este 
estilo de batalla. Parece claro en cualquier caso, que ambas fuente españolas 
copiaron de una misma fuente o son copia una de otra. 

A continuación el fragmento en cuestión: 

 
Ilustración 1: Fuentes no españolas (atribuida a Kerll) 

 
Ilustración 2: Fuentes españolas (atribuida a Cabanilles) 

(Nota bene: *en Barcelona negra con puntillo en lugar de negra y silencio, **en 
Felanitx solo el do1). 

 

- El explicit de la copia de Barcelona dice 
Tiento Italiano, a pesar de en el incipit haberla 
atribuido a Cabanilles. Aunque bien podría ser esta 
indicación una duplicación del la obra siguiente, que 
el copista habría pensado inicialmente en copiar en el 
resto del sistema pero que finalmente copió en el 
sistema inferior. 

 

  

                                                 
5 Archivo de la Catedral de Valencia, pergamino 90241, 1627. Documento publicado por José Climent, “Los órganos de la 

Catedral de Valencia en el siglo XVII”, Anuario Musical 50 (1995): 149-60. 

Ilustración 3: E: Bbc M 387 f. 136, final de la Batalla 
Imperial  
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Por último, cabe señalar que no es la única música de compositores del ámbito austríaco 
o suralemán en las fuentes españolas de la época de Cabanilles, lo que es un indicio de 
que en España dicha música pudo tener una cierta difusión. Significativo es además el 
hecho de que dicha difusión sea en el círculo cercano a Cabanilles. En efecto, 
encontramos también en los mismos manuscritos que conservan la Batalla Imperial 
algunas obras de J. J. Froberger, a saber la fantasía Ut re mi fa sol la y dos tocatas6. Son 
significativos en estas obras los problemas de transmisión. Las obras están llenas de 
errores (que se comprueban viendo las fuentes alemanas e italianas). El hecho de que se 
mezclen en una sola obra fragmentos de dos obras, y el que se atribuya alguna de estas 
piezas a Cabanilles podría indicar que estas obras tenían cierta popularidad, y eran 
experimentadas de diversas maneras en los dedos de los organistas. Significativo 
también que en Bbc M 387 estas piezas estén todas copiadas por un alumno de 
Cabanilles7. Que un alumno le atribuya la autoría de la obra podría significar que el 
valenciano la tocaba. Aunque los datos no sean suficientes para afirmarlo, (pues lo 
normal es que Cabanilles tocara sus propias obras), no deja de ser una posibilidad. Es 
significativo que a una de las tocatas de Froberger se le califique también de “italiana”, 
quizás estas obras llegaron vía Italia, quizás se pensaba que todo lo de este género era 
italiano. La fantasía Ut re mi fa sol la8 pudo ser tomada de la Musurgia Universalis de 
Kircher (o de una copia de ésta), pues en c. 17 y 31 sigue las pequeñas variantes de la 
Musurgia, que por cierto era una obra sin duda conocida en España (es citado por 
Nassarre9). El caso de la Bataglia es además significativo por el hecho de que se da en 
no en una sino en dos fuentes, posiblemente relacionadas, pues ambas presentan 
similares variantes.  

 

Corrente Italiana ¿de Cabanilles o realmente “Italiana”? 
 

La Corrente Italiana se encuentra en otro manuscrito, conservado en la catedral de Jaca, 
que además de un gran número de obras de Cabanilles contiene muchas obras italianas 
anónimas, y algunas piezas de Xaraba (1650-1716) y Corelli (1653-1713). Sería 
posterior a 1694, pues se copian obras del Op. 4 de Corelli, publicado en dicha fecha. El 
manuscrito sería quizás contemporáneo del E: Bbc 387, en cualquier caso el papel tiene 
la misma marca de agua. Aunque el manuscrito está copiado por varias manos, una 
misma mano copia la música instrumental de Cabanilles y la “italiana”10. 

                                                 
6 Bbc M 387 ff. 200-200v.: “Fantasia sobre ut re mi fa sol la” [incompleta]. E: Bbc M 387 ff. 211-212v.: [encabezamiento] 

“Tocata Italiana para el órgano” [tras el explicit musical] “Esta obra esta tan errada que no puede estar mas cagada”. [Capriccio XIII 
edición de  Adler]. E: Felanitx Fundació Cosme Bauzà Ms. 173 ff. 148-151v. [encabezamiento] “Tiento o tocata de tercer tono” 
[cc. 1-84 = capriccio XIII, cc. 85-118= cc. 33-66 capriccio IX edición de Adler.] 

7 El Ms. 387 de la Biblioteca de Cataluña, si cabe el más importante con obras de Cabanilles por la cantidad y cercanía al 
maestro, es una recopilación de música de diversa procedencia, advirtiéndose unos diez tipos diferentes de papel y al menos 
caligrafía de ocho copistas diferentes (Miguel Bernal, Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles, 
Madrid, Universidad Autónoma Ediciones, 2004, 77-88). 

8 Existen las siguientes fuentes de esta obra: A. Kircher. Musurgia Universalis (1650) pág. 466-475, “Phantasia supra Vt, 
re, mi, fa, sol, la, Clauicymbalis accomodata”. Autógrafo de 1649, en el Libro Secondo di Toccate, Fantasie,... (Ö: Wn Mus. Hs. 
18706 ff. 22r-29r.), “Fantasia: / Sopra /VT·RE·MI·FA·SOL·LA”. Aparece también en una antología de Ludwig Bourgeat, impresa 
en Mainz en 1693. 

9 Pablo Nassarre, Segunda parte de la Escuela Musica, Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1723 (Ed. Facsímil Lothar 
Siemens, Zaragoza, Fernando el Católico 1980), pág. 3 (la numeración es mía, las primeras páginas del libro están sin numerar). 

10 Bernal Op. cit., pág. 110-112. Higinio ANGLÉS. “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles” Anuario Musical 
XVII, 1962. Barcelona, 1962. pp. 3-13. 
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En mi opinión, la Corrente Italiana11, no es sino una más de las obras “italianas” de 
dicho manuscrito, y estas son las razones: 

- Está construida con elementos similares al resto de obras “italianas” del 
manuscrito, así como al de las obras “italianas” de E: Bbc M 387. Este estilo 
italiano se manifiesta principalmente en dos aspectos: a) textura ligera a dos 
voces, o tres voces donde las superiores tienen una función claramente diferente 
de la inferior, de carácter más “vertical”. b) construcción en frases cerradas, 
métricas. Debe mencionarse que el manuscrito contiene varias correntes, otra de 
las cuales también es intitulada “Corrente Italiana” (p. 224 de dicho manuscrito). 

- Es cierto que algunos autores españoles escriben obras “italianas” (Nassarre, 
Sola), pero son de una generación inmediatamente posterior WWW. 

- La pieza no lleva una atribución explícita a Cabanilles. Todas las obras de dicho 
manuscrito atribuidas a Cabanilles llevan dicha atribución en el incipit de la 
obra, y la Corrente Italiana carece de tal atribución. Tampoco el índice 
(elaborado posteriormente y de forma incompleta) incluye una atribución 
explícita, tan sólo la observación “del mesmo autor”. En mi opinión, dicha 
observación era claramente para la obra anterior, un tiento de falsas que sí lleva 
en el encabezamiento la atribución a Cabanilles en el incipit. Al parecer el autor 
del índice se daría cuenta después del error, añadiendo entre líneas para esa obra 
anterior la indicación “del mesmo autor”, sin tacharlo de la obra siguiente (la 
Corrente Italiana). 

Véase en la siguiente ilustración el índice del manuscrito. 

 
Ilustración 4: Índice del manuscrito de Jaca 

 

 

                                                 
11 E: J pp. 43-48 [encabezamiento] “Corienta Italiana” [en tabla de contenido] “Corienta Italiana. 1º tono. del mesmo 

autor[=Cabanilles] folio. 43.” [ca. 1700?]. Ediciones en Johannis Cabanilles Opera Omnia (José Climent), vol. IX 34-38 y 
Antología de Organistas Españoles del siglo XVII (Higinio Anglés), Barcelona, Biblioteca Central. Vol II, 1966, pág. 43. 
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Encontramos habitualmente en los manuscritos españoles de los últimos años del s. 
XVII o de los primeros del XVIII mucha música calificada de “italiana”. Unas veces es 
música de autores españoles escrita en estilo italiano (Nassarre, Sola), otras veces es 
música de autores italianos. En general se trata de fuentes ligeramente posteriores a los 
alumnos de Cabanilles que copiaron sus obras a fines del s. XVII. En el mismo 
manuscrito de Barcelona en el que aparecía la Batalla, E: Bbc M 38712, encontramos 
nueve obras calificadas de  “italianas”. Una de ellas, un capricho sobre el cucú, es 
también copiada por el mismo alumno de Cabanilles que copia las de Froberger y Kerll, 
está por su construcción contrapuntística más cercana a aquel mundo “alemán” que 
referíamos antes, a pesar de estar titulada como “italiana”13. 

 

Pero el resto de obras denominadas “italianas” son piezas de origen camerístico 
(algunas tienen incluso las cifras del continuo), la mayoría de ellas del compositor 
romano Francesco Foggia (1605-1688). Todas están copiadas por una mano diferente a 
la del alumno de Cabanilles que copió las obras de Kerll, Froberger y el “cucú”, por lo 
que no podemos asegurar su difusión en el círculo de Cabanilles, aunque sí en un 
periodo inmediatamente posterior. Todas ellas son obras con mayor verticalidad, no 
sujetas al contrapunto tradicional y con conductas melódica diferente a la tradicional. 

 
Ilustración 5: Obras italianas en Bbc M 387 

                                                 
12 El Ms. 387 de la Biblioteca de Cataluña es si cabe el más importante con obras de Cabanilles por la cantidad y cercanía al 

maestro, es una recopilación de música de diversa procedencia, advirtiéndose unos diez tipos diferentes de papel y al menos 
caligrafía de ocho copistas diferentes (Bernal, Op. cit 77-88). 

13 Ver ilustración 3. 
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A diferencia de las obras de Kerll y Froberger antes aludidas, en esta música “italiana” 
encontramos una orientación contrapuntística claramente diferente, más tendente a una 
melodía acompañada. ¿En qué se diferencia de la escritura de Cabanilles y en general de 
la escritura tradicional española? Es fácil ver que no se atiene a las reglas del 
contrapunto líneal interválico aditivo, pues las voces no están en contrapunto invertible 
entre ellas, y se encuentra a menudo la ausencia de la consonancia imperfecta. Las 
melodías son además cerradas y muchas veces periódicas, y basadas en alguna figura. A 
esto se refiere Nassarre cuando dice que “en España, no ay duda en que la musica es 
mas primorosa, por trabajarse mas ceñida à las reglas”14. A pesar de ello, dicho estilo 
acabaría entrando en España, el propio fraile aragonés escribió “tocatas italianas” en el 
estilo descrito. Esta sería la llamada “música moderna”, a que hacen referencia los 
contratos de órganos, y a la que se alude en las oposiciones de Rodríguez, sucesor de 
Cabanilles. 

 

Conclusiones 
 
Las razones anteriores son las que me mueven a declarar que las piezas objeto 

de este breve apunte, a saber la Batalla Imperial y la Corrente Italiana, tradicionalmente 
atribuidas a Cabanilles, no deben ser atribuidas a éste. En el primer caso el conflicto de 
atribución entre Kerll y Cabanilles quedaría resuelto a favor del primero. En el segundo, 
se trataría simplemente de un error patente del índice del propio manuscrito. 

 
Queda patente en cualquier caso que en el círculo de Cabanilles se conocía la 

música de Kerll y Froberger. Surge un interrogante: ¿Por qué llegan a confundirse dos 
copistas, uno de ellos alumno del propio Cabanilles, atribuyéndola al maestro? Cabe 
suponer que el propio Cabanilles tocara estas piezas, pero sería adentrarnos en la 
ficción, haciendo un flaco favor a una musicología científica. 

 
Por otro lado, queda también patente que en su círculo más inmediato se 

difunde música que se sujeta en su mayor parte al contrapunto tradicional 
(exceptuándose algunos fragmentos de la Bataglia más tendentes a la melodía 
acompañada). Es significativo que no se copiaran obras de Froberger en estilo más 
tocatístico libre, por ejemplo. Las obras “italianas” parecen haberse difundido en un 
momento algo posterior, cuando ya la música apuntaba a otros objetivos, a pesar de que 
el maestro valenciano se mantenía fiel a los principios tradicionales. 

 
 

                                                 
14 Nassarre Op. cit., pág. 141. Cfr. Bernal Op. cit., pág. 454, y p. 359 ss (apartadoVIIIa “La construcción del tejido 

contrapuntístico: manera de entender y escribir el contrapunto”). 


