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Observaciones Generales: 

Ediciones: 

Aconsejo, especialmente para las obras de Cabezón y Correa ediciones más actualizadas: 

- Antonio de Cabezón. Ausgewählte Werke für Tasteninstrumente, Ed. Miguel Bernal, 

Gerhard Doderer). Kassel, Bärenreiter Verlag, 2010. Vol I, II, III y IV. 

- Francisco Correa de Arauxo. Libro de Tientos y Discursos de Musica Practica y Theorica 

de Organo Intitulado Facultad Organica (Alcalá, 1626). Ed. Miguel Bernal Ripoll. 

Madrid: Sociedad Española de Musicología: 2013 (1ª ed. 2005). (ATENCIÓN!  ESTA 

EDICIÓN SE PUEDE COMPRAR ONLINE EN www.sedem.es) 

A continuación, en las notas particulares para cada pieza de Cabezón y Correa pongo un enlace 

para poder descargarla en la edición indicada. 

Las obras de Bruna se tocaron en el curso con una edición de Carlo Stella bastante correcta, 

aunque el mismo editor tiene una más actualizada todavía: 

- Pablo Bruna. Obras completas para órgano (Carlo Stella, ed.), Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 1993. 

Para las obras de Aguilera, San Jerónimo, Cabanilles, Brocarte, no hay ediciones más 

actualizadas que las existentes y que ye envié antes del curso. 



Fray Cristóbal de San Jerónimo, Tiento de tonadas 

Edición: 

Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. Música para órgano. 

Vol I-1. Ed. J. Sierra. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 2001. p. 50-60) es la 

única disponible, y está bastante correcta. Sólo advertir que el editor a cambiado el signo de 

compás original C por C 

Correcciones de notas: 

No obstante, el texto musical presenta problemas, debido a los errores de la propia fuente 

original. Mi propuesta de corrección es la siguiente: 

c. 143: Alto, Sol en lugar de fa. 

c. 219: Alto tercera nota re en lugar de do 

c. 225: Soprano nota 8 (última del compás) la en lugar de si 

El final es claramente erróneo. Mi propuesta de corrección es eliminar el c. 280 y la segunda 

nota de Alto y Bajo en el compás 279. 

Otros lugares, aunque no son erróneos, creo que sería más correcto cambiar: 

c. 234 Extraño el final sin tercera en la m. i.  

c. 228 para que se parezca a los anteriores lugares similares: Soprano la si do si la si, Alto: fa sol 

sol sol fa Tenor: re re mi re re, Bajo: re sol do sol re 

cc. 14-15: se pueden ligar las notas de la mano izquierda, para evitar el golpe. Ídem en c. 194-

195., 203-204 

Algunas claves para entender la obra: 

- “Tonada” quiere decir “melodía popular”, la obra está construida como un poupourri de 

diversas melodías. Entre estas se identifica una llamada “El tamborilero”, recogida casi 

cien años más tarde por Martín i Coll entre los “tonos de palacio” de una de sus 

recopilaciones de música para órgano (Fr. Antonio Martín i Coll, Pensil deleitoso de 



suaves flores de música, Madrid, 1707, manuscrito copiado por Esteban Yusta, Mn M 13 

ff. 69v-70) https://www.dropbox.com/s/yo1qxgelgbuk7k7/tamborilero.pdf?dl=0 

- El tipo de música se asemeja por su construcción y por su escritura a las composiciones 

que se interpretaban en la iglesia en lengua vernácula (español), llamadas “villancicos”. 

Además de las piezas litúrgicas en latín, de carácter más serio, se interpretaban en la 

España del s. XVII estas obras en español, bien insertas dentro de la liturgia, bien fuera 

de ésta. En estas piezas el acento de la lengua castellana, que es intensivo. Esto quiere 

decir que se basa en sílabas acentuadas y átonas (fuertes y débiles, a diferencia del acento 

cuantitativo que se basa en sílabas largas y cortas, como en el latín). Esto imprime un 

ritmo característico a la música. 

- En la obra se aprecian la alternancia de secciones elaboradas contrapuntísticamente con 

otras de carácter más homofónico. Esto corresponde a la práctica vocal e instrumental del 

siglo XVII, en la que las obras presentan en muchas ocasiones una construcción a varios 

coros, hasta cinco o más. Los coros solían ser de carácter y densidad diferente: uno 

formado por voces solistas y escritura elaborada contrapuntísticamente, otro formado por 

instrumentos (aunque sin faltar al menos algunas voces para que no se pierda la letra) 

más homofónico y solemne, y un tercero con muchas voces e instrumentos por parte, con 

una armonía más fundamental. Esto lo explica Pietro Cerone, que fue un italiano que 

viajó por España a fines del siglo XVI, y luego publicó en español un extenso tratado 

describiendo la práctica musical en España (Pietro Cerone, El melopeo y maestro, 

Nápoles, J. B. Gargano y L. Nucci, 1613): 

“El primer coro de ordinario se suele componer artificioso, alegre y fugado, cantando con mucha 

gracia, y mucha garganta; y para esto, en el se ponen las mejores piezas, y los más diestros Cantantes: más 

el segundo no ha de ser tan artificioso, ni tan fugado: y el tercero ha de ser sin artificio y sin fugas, y ha de 

ser grave, sonoro, lleno, y de mucha majestad. El primero coro se canta en el órgano con cuatro voces 

sencillas, el segundo se tañe con un concierto de diversos instrumentos formado, acompañando a cada 

instrumento su voz, o por lo menos a la parte del tiple y del bajo, para que se expliquen las palabras, más el 

tercero (que es el fundamento de toda la música) se canta con mucha chusma; poniendo tres, cuatro y más 

cantantes por parte, acompañando con algunos instrumentos llenos y de cuerpo, como son las cornetas, los 

sacabuches, los fagotes y otros semejantes, que cuanto más cantare lleno y a turba, tanto más perfecto será 

el coro. En cuanto al cantar, adviertan que los coros cantan a veces, es a saber cuándo uno y cuándo otro, 

respondiéndose el uno al otro, a guisa de diálogo…” (Cerone 675-676). 



https://www.dropbox.com/s/nf8vyr1yomxxuuf/Musica%20tre%20cori%20Cerone.pdf?dl

=0. 

- Encontramos frecuentemente el ritmo 3+3+2, que realmente es un tipo de verso latino 

llamado pentemímeris yámbica: e q e q q (esta cuestión está tratada extensamente en mi 

artículo “Rythmón y Arithmón. Influencia de la métrica poética en la construcción 

rítmica en la música española del renacimiento tardío”, Revista de Musicología XXVII, 2 

(2004), 841-894. ISSN 0210-1459. Que se puede descargar en este enlace: 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/rythmc3b3n-y-arithmc3b3n-

scaneado.pdf). Realmente en la obra encontramos contraste entre ese ritmo prosódico o 

cuantitativo y ritmos que provienen del acento intensivo. La sección final (c. 234) 

yuxtapone ambos conceptos, pues comienza con un ritmo prosódico w h h h w h w w, para seguir 

con un ritmo “intensivo” h h  \  h h h  \   h h h  \  h h h  \  h w  \   w.  

Me remito a lo que se dice de los ritmos intensivos más adelante, al hablar de la 

Enasalada de Aguilera. 

 

- En cuanto a la registración, considero que se pueden reflejar en dos sonoridades 8ª dos 

teclados o cambiando registros) los dos coros de diferente densidad. Encontramos en cc. 

64 ss. un a escritura típica de la “gaita” (cornamusa) con un bordón o nota pedal. 

También en esta sección hay una estructura de ecos que, a diferencia de lo que veremos 

en la Ensalada de Aguilera, están a la misma altura de sonido. Estos ecos sí se podrían 

hacer a dos teclados. En compás 193 tenemos una escritura típica de clarín. Es de señalar 

que los órganos españoles desarrollaron registros para ejecutar estas cosas algo más tarde 

(bordones de gaita, arca de ecos, clarines en fachada), pero en principio no existían 

cuando se escribió este tiento. ¡La música aquí se adelanta al instrumento! 



Sebastián Aguilera de Heredia, Ensalada 

Semitonia: 

La fuente original tiene grandes problemas de música ficta, que en España se llama “semitonía 

subintelecta”. Se puede descargar mi propuesta de corrección en: 

https://www.dropbox.com/s/a6y7yp9d5lyu8l6/Aguilera_ensalada.pdf?dl=0 

Sería muy extenso explicar las razones de cada una de las decisiones tomadas, quizás lo haga en 

un artículo posterior. Por el momento indico dos cosas: 

- Para los familiarizados con la notación antigua, indico que la base es que las cláusulas 

sobre las notas ut, re, fa, sol del hexacordo deben ser sostenidas, es decir de semitono, y 

cuando no lo son naturalmente (re y sol) debe alterarse accidentalmente para que lo sean. 

La nota la también tendrá cláusula sostenida si no da lugar a sexta aumentada. También 

que —en la mayoría de los casos— debe evitarse el tritono armónico o melódico. 

- Se producen muchas dudas sobre si deben alterarse las notas cuando hay diminución. 

Este problema lo he intentado solucionar comparando la música de órgano con modelos 

similares en fuentes vihuelísticas, pues la tablatura de vihuela nos refleja exactamente la 

altura de los sonidos. Esto se desarrolla en mi artículo . “Reflexión sobre algunos 

problemas de semitonía subintelecta (musica ficta) en la música de Cabezón a partir de 

las fuentes vihuelísticas” Anuario Musical 69 (2014), 171-192. ISSN 0211-3538. Para 

descargar: https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/reflexion-sobre-

algunos-problemas-de-semitonia-subintelecta-en-la-musica-de-cabezon.pdf 

 

Algunas claves para entender la obra: 

- Nuevamente se trata de una pieza construida a imitación de la música en lengua 

castellana. Las “Ensaladas” eran piezas compuestas con la yuxtaposición de breves 

fragmentos contrastantes, de carácter descriptivo (Son conocidas las ensaladas de Mateo 

Flecha). 



- El ritmo del inicio incluye la pauta rítmica de la “pentemímeris yámbica” q h q h h. Se trata 

de una pauta rítmica proveniente de la rítmica grecolatina, y que evidencia una influencia 

del acento cuanttitativo. Más adelante, hacia el final de la pieza,  aparecerá con valores 

más disminuidos e q e q q (c. 179 ss.). Hay un análisis del ritmo de la pieza en mi artículo 

“Rythmón y Arithmón. Influencia de la métrica poética en la construcción rítmica en la 

música española del renacimiento tardío”, Revista de Musicología XXVII, 2 (2004), 841-

894. ISSN 0210-1459, pág. 864. Se puede descargar en 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/rythmc3b3n-y-arithmc3b3n-

scaneado.pdf. A continuación el análisis rítmico del inicio: 

 

 

- Encontramos, sin embargo, al final, otros fragmentos con ritmos que evidencian la 

influencia del acento intensivo castellano. Esto se ve cuándo encontramos ritmos 

“yámbicos contrariados”, es decir, la nota corta está en la parte acentuada del compás (c. 

190-191): 

 

Véase un ritmo casi idéntico rítmicamente en este fragmento de un villancico de Fr. Manuel 

Correa (José Vicente González Valle, La música en las catedrales en el siglo XVII, Barcelona, 

CSIC, 1997, p. 70). Se han subrayado las sílabas acentuadas: 

 



Esta diferencia entre pautas rítmicas que provienen del acento prosódico cuantitativo y otras que 

provienen del acento intensivo es importante para comprender la rítmica de la música e incluso 

para tomar determinadas decisiones métricas a la hora de establecer relaciones entre los tiempos. 

- En cuanto a los cambios de compás cuando pasamos de binario (imperfecto) a ternario 

(proporción), en unas ocasiones encontramos cambios en los que podríamos igualar 

tiempos, y otras en que podemos igualar compases. Para más claridad: 

o En c. 24, debido a la complejidad del ritmo que sigue y la cantidad de figuras, 

propongo el cambio q = q (según la escritura de esta transcripción, pues según el 

original sería h= w. Es decir, un tiempo de binario se iguala a dos partes de 

proporción ternaria, independientemente de que sea proporción mayor o 

proporción menor. 

 

o En c. 190, por el contrario, por ser menos figuras, ritmo más simple, y 

encontrarnos con el ritmo basado en el acento intensivo, además de la escritura 

estar en proporción menor se propone la relación h = q . (según la escritura 

original, h = w.). O lo que es lo mismo, un tiempo de imperfecto se iguala a un 

tiempo de proporción mayor (¡por eso soy partidario de que las ediciones respeten 

los valores originales, para evitar estas confusiones!). 

- En c. 102 (original en proporción menor) la escritura invita a hacer una relación como en 

190. Sin embargo, a partir de c. 108 (escrito en proporción menor) la complejidad invita a 

una relación como en c. 24 y luego en 108 e = e. Podemos hacer toda esta parte ternaria 

con esta relación, pero si en 102 se hace h = h. , deberemos ahora en 108 hacer h. = h, para 

que al volver a compasillo C tengamos la relación h = h con el binario que sigue. 

He reflexionado extensamente sobre la relación entre binario y ternario en mis artículos: “La 

relación métrica entre el compasillo y las proporciones ternarias en la música española para 



órgano del siglo XVII”, Inter-American Music Review, XVIII-2 (2008), 191-206. ISSN 0195-

6655. Descargar en: https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/la-relacion-metrica-

entre-el-compasillo-y-las-proporciones-ternarias.pdf. “Compás y proporciones en la música 

española de tecla del siglo XVI, y en especial en la de Cabezón”, Revista de Musicología, 

XXXIV, 2 (2011), pp. 63-108. ISSN 0210-1459. Descargar en: 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/compc3a1s-y-proporciones-en-la-

mc3basica-espac3b1ola-de-tecla-del-siglo-xvi.pdf 

 

- Hay fragmentos polifónicos polirrítmicos (a partir de cc. 148). Es de notar que una fuente 

posterior de esta obra (s. XVII) convierte los pasajes polirrítmicos en homofónicos. 

Podría parecer que el copista del XVII recogió la manera de cómo se interpretaba 

realmente esta pieza, pero es más probable que realmente lo que ocurra es que el copista 

lo adaptara a los gustos del momento (mediados del siglo XVII). Es posible que en 

tiempo de Aguilera (fines del s. XVI) sí se interpretara de forma polirrítmica, cada mano 

tiene un ritmo independiente. o la manera en que se interpretaba en esta época tardía. 

(Agradezco la interesante aportación del maestro Rosato, señalando que esta polirritmia 

se encuentra en otras obras de este periodo, como en las obras de Ercole Pasquini). 

- Una cuestión sobre la registración: En mi opinión no es necesario interpretar a dos 

teclados los ecos en c. 47-65, ya están los ecos a la octava. En la época en Aragón, donde 

era organista Aguilera parece que los órganos, incluso en lugares importantes como la 

Seo de Zaragoza (donde era organista Aguilera), han sido de un solo teclado: 

Órgano de la Seo de Zaragoza. 

Guillaume de Lupe, 1577 

1 teclado (42 teclas? C-a’’?) 

Flautado 16’ Flautas tapadas (8’?) Dulzainas (partidas?), añadidas en 1595 
Flautado 8’ (fachada trasera) Camusado (4’?, nazardo?) Medio registro (?) añadido en 1653) 
Octava 8’   
Quinta 5 1/3   
Octava 4’   
Quinta 2 2/3’   
Octava 2’   
Quinta 1 1/3’   
   
Peanas (=Pedali) 



Antonio de Cabezón, Diferencias sobre La dama me demanda 

Partitura: 

https://www.dropbox.com/s/4hprumr5nikb1vt/Cabezon_La_dama_le_demanda.pdf?dl=0 

La melodía es la misma que la de las “Diferencias sobre la Pavana Italiana”, es la chanson “Belle 

qui tiens ma vie”, que está como ejemplo de Pavana en la Orchésographie de Thoinot Arbeau. Es 

necesario seguir el ritmo sin interrupción. 

Para las correciones de semitonía subintelecta (música ficta) me remito a mi edición y al artículo 

antes citado: https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/reflexion-sobre-algunos-

problemas-de-semitonia-subintelecta-en-la-musica-de-cabezon.pdf 

La escritura hay notas que no se pueden mantener en todo su valor. En este caso, por su carácter 

homofónico, lo importante es seguir la línea de la diminución. 

Antonio de Cabezón, Diferencias sobre en Canto del cavallero 

Partitura: 

https://www.dropbox.com/s/7hlbpbwd3nyvquk/Cabezon_Canto_del_caballero.pdf?dl=0 

 

Algunas claves para entender la obra: 

- Es importante entender el ritmo prosódico del texto, in dependiente de las barras de 

compás, que genera el ritmo de la pieza: 

 

Esto está explicado en mi artículo Rythmon & Arithmon… Se puede descargar un resumen en: 

https://www.dropbox.com/s/14kib7n7cbqo5b4/analisi%20canto%20del%20caballero.pdf?dl=0 



El artículo completo (https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/rythmc3b3n-y-

arithmc3b3n-scaneado.pdf ) 

- Notas del canto llano más "ligadas": se consigue el efecto haciendo las notas de las otras 

voces más articuladas, por ejemplo, los compases 38-39, en los que el Cantus Firmus está 

en el tenor: 

 

Se podrían interpretar aproximadamente así: 

 

Por supuesto no es necesario un legato absoluto en el CF (esto no es Franck…), basta con hacer 

más ligeras las del bajo y el tenor sobresaldrá. 



 

Tientos 1 y 2 de Correa 

Partituras: 

https://www.dropbox.com/s/ikwrcy57p83aj8d/Correa_Tiento_1.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zgydax64qv3z3zq/Correa_Tiento_2.pdf?dl=0 

La construcción del tiento en Correa. 

Para comprender estas dos obras es interesante conocer la descripción que hace el propio Correa 

en el prólogo de su obra. El tiento del periodo anterior suele construirse como un motete 

polifónico: se suceden secciones construidas con la imitación de un tema, acabada una sección 

empieza otra con nuevo tema. Como en el motete vocal las secciones suelen solaparse, es decir 

que una comienza antes de que haya acabado la anterior (ejemplo Cabezón, Tiento de 5° tono, 

Vol II p. 50-53).  Algunas veces se suceden secciones homófonicas, como en una chanson 

(Cabezón, tiento sobre "Malheur me bat", Vol. I p. 17-20). 

A diferencia de este tipo de tiento, Correa construye un tiento en el que se expone de manera 

polifónico imitativa un tema, pero luego se suceden secciones con pequeños temas menos 

importantes que se imitan en progresión, y con diferentes caracteres, variado en expresión y que 

rompe el equilibrio que tenía el tiento tradicional. Correa explica esta construcción en el 

"Prólogo en alabanza de la cifra":  

“…como entró el paso la primera voz, de qué modo la segunda respecto de la primera: como la tercera respeto de la 

segunda, y la cuarta respeto de la tercera. Y después de haberlo acabado la primera, como acompañó ésta a la 

segunda, en la fuerza de su paso; y la primera y segunda como acompañaron a la tercera, y estas tres como 

acompañaron a la cuarta. Y después de haber todas cuatro acabado su tema; advierte como se divierten imitando 

algún pasaje de glosa, o jugueteando sin imitación, o discurriendo de mil modos posibles, hasta que una de ellas 

deteniendo la rienda a su curso, calla, aguardando pausa; para de nuevo comenzar con nuevo intento su discurso, o 

con el mismo repetido por diverso estilo de acompañamiento. El cual modo procuran imitar las otras voces 

aguardando ocasión de clausula, ya callando la una, ya entrando la que había callado, ya callando la otra ya 

acabando la última de imitar este segundo intento, o perfeccionar el primero repetido. …/…  Nota asimismo, cuándo 

no queriendo usar de un mismo tema el autor, casa otro diferente con el primero, o este mismo lo imita passivè, esto 

es: haciéndole que baje lo que sube, y a la contra. …/…  Nota la curiosidad y la licencia, la libertad y la falsa, el 



acompañamiento, y el intento de ella. Nota el pasaje de la glosa, el aire, la imitación propia, o de las otras voces, el 

paso ya largo y veloz, ya revuelto e intrincado: el bocadito gustoso, el melindre, y el juguete, y otros mil sainetes 

que la eminencia del arte descubre cada día…” (Correa f. 4-4v).  

(Nota Bene: “paso” es sinónimo de “tema” que se desarrolla de manera imitativa). 

Texto original en: 

 https://www.dropbox.com/s/9j2fbzjdeogas4e/Costruzione%20dal%20tiento%20Correa.pdf?dl=0 

La ruptura del equilibrio en Correa 

Correa escribe a inicios del barroco, su preocupación como creador es busca maneras de romper 

el equilibrio del canon renacentista: 

- Hemos visto ya cómo lo rompe en la construcción del tiento. 

- Los temas, que parecen comenzar como los típicos temas renacentistas con valores 

lentos, proporcionales, rápidamente se desestabilizan con figuras rítmicas enérgicas, es lo 

que ocurre en los temas de ambos tientos. 

- La disonancia se emplea de manera más libre. Correa pone el anagrama de una mano 

donde emplea disonancias que rompen el canon (sobre este particular he escrito dos 

extensos artículos: 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/francisco-correa-tec3b3rico-de-la-

seconda-prattica.pdf 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/ideologc3ada-de-la-creacic3b3n-musical-

en-el-barroco-a-travc3a9s-del-pensamiento-del-organista-sevillano-francisco-correa-de-

arauxo.pdf 

 

Claro que los avances de Correa pueden parecer cortos si los comparamos con los de 

Monteverdi. Pero la preocupación es la misma: buscar nuevos cauces de expresión, una vez 

puesto en cuestión el canon renacentista. Pero Correa, por el ambiente en el que desarrolla su 

trabajo creativo (un ambiente eclesiástico en la España de la Contrareforma), tenía que someterse 

a unos límites más estrictos. El resultado, empero, es una música de gran expresión dramática 



(creo que se le podría aplicar la frase del historiador del arte Maravall: “siempre que se llega a 

una situación de conflicto entre las energías del individuo y el ámbito en que éste ha de 

insertarse, se produce una cultura gesticulante de dramática expresión” (Maravall, J. A., La 

cultura del Barroco, Barcelona, 2002, 1ª edición 1975, p. 91.) 

- Por último,  creo que es importante concebir estas obras en una clave retórica. El mismo 

Correa las intitula “discurso”. Se pueden reconocer las partes de un discurso literario: 

exposición de una idea, argumentación, digresiones, interrupción para exponer un nuevo 

argumento, confirmación y conclusión o peroración final. 

Para la ejecución es importante tener analizada la estructura, señalando todos esos motivos. En la 

partitura se han señalado todos los motivos (en mayúscula los temas importantes, en minúscula 

los secundarios, se han marcado con un signo - los temas que imitan al contrario). 

Así, en la ejecución se pueden identificar los temas que llegan. Siguiendo la idea de la retórica, 

por la que se concibe la pieza como un discurso, es necesario destacar los temas cuando son 

importantes. 

Es importante, para interpretar esta música que se sucede sin solución de continuidad, localizar 

dónde están las cláusulas principales (se han marcado en verde en la partitura). 

 

Particularidades del Tiento 1 

La proporción sesquiáltera (tresillos, doce notas por compás) desestabiliza el ritmo reposado y 

equilibrado del inicio. En este caso se deben tocar las notas sin “ayrecillo”  o inegalité, y 

agrupadas 2+2+2, que es lo que significa el número 2 encima de las notas. Por el contrario, 

cuando aparece un 3, tanto en la sesquiáltera a 12 notas al compás (tiento 2 c 24 y c. 120) o a 6 

(tiento 1 c 115), deben ejecutarse con una cierta desigualdad, reposando un poco en la primera de 

cada tres. No obstante, esto debe ser ligero, gracioso, y sin demasiada desigualdad. 

Destaca el ritmo 3+3+2 en c., es necesario tocar esas notas algo más destacado, mientras la 

exposición del tema inicial en estrecho continúa impertérrita. Se trata del punto más denso e 

intenso del tiento. 



En el ejemplar del impreso original de la obra de Correa que se conserva en el Palacio de Ajuda 

de Lisboa, alguien escribió a mano en los cc. 73 ss. “não chegan as mãos” (“no llegan las 

manos”), aludiendo a la dificultad por las grandes extensiones. 

Particularidades del Tiento 2 

El tema, que comienza de manera grave y equilibrada, es desestabilizado por el ritmo punteado. 

Personalmente propongo que los puntillos vayan siendo más contrastados sucesivamente, 

creando así u a intensificación progresiva. En c. 44 los puntillos llegan algo más tarde, lo que se 

podría interpretar como un simple error. Pero también cabe la posibilidad de que en esta entrada, 

debido a la mayor tensión (cromatismo y quinta aumentada en c. 40), se retarde la llegada de los 

puntillos, como si costara más liberar la energía que se acumula en la entrada del tema. 

En el compás 83 llega una abruptio: se espera un sol pero en su lugar hay un silencio. A 

continuación se expone un tema algo más grave que los motivos anteriores, más secundarios, 

como un nuevo argumento que propondría el orador. 

El tema j en c. 109 ss. es  idéntico al empleado por Pablo Bruna en el tiento de falsas de segundo 

tono (Pablo Bruna. Obras completas para órgano, Carlo Stella, ed., Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 1993, p. 94-97). Es un tema recurrente en la música española, siempre con 

sentido doloroso (ver por ejemplo el motete de Morales, Pecante me quotidie). 

El final presenta una especie de confirmatio con el tema l basado en la “repercusio” (ribatutte, 

repetición de la nota) que parece decir "es - to es - a - sí". 



 

Tiento de dos tiples de sexto tono de Bruna. 

Desde el punto de vista rítmico encontramos por un lado el ritmo 3+3+2 (pentemímeris 

yámbica), y en la parte en ritmo ternario diversos ritmos que evidencian la influencia del acento 

del castellano, de manera similar a la música vocal. 

En la sección ternaria, se propone el cambio h = w 

La razón es precisamente la menos cantidad de notas (haría lenta la música), y los ritmos que 

están influenciados por el acento castellano similares a los del villancico: 

Este tiento es denominado en una de las fuentes “Gaytilla”. (Gaitilla= picola cornamusa, 

musette). Encontramos en algunas fuentes registraciones para las Gaytillas. Se trata de 

registraciones extrañas con lengüetería, o combinaciones ligeras y agudas: 

- Sevilla 1582 

o A un solo teclado, en el Órgano Mayor (Gaytilla “entera”): 

� Quincena 1ª, Octava Tapada, Quincena Tapada,  Jabebas (=regal). Con o sin temblantes 
(“es mistura digna de ser preçiada 

� Quincena, Octava tapada, Quincena tapada, Trompeta, temblantes 

o Con registro partido en el órgano mayor: 

� Mano izquierda: Quincena 1ª, Octava Tapada, Quincena Tapada. Mano derecha: 
Quincena 1ª, Octava Tapada, Quincena Tapada, Jabebas. Con temblantes 

� Mano izquierda: Octava, Quincena 1ª, Octava Tapada. Mano derecha: Octava Tapada, 
Quincena 2ª, Docena 1ª, Veintidosena, Docena 2ª. Con o sin temblante 

� Mano izquierda: Quincena 1ª, Octava Tapada, Quincena Tapada. Mano derecha: 
Quincena 1ª, Octava Tapada, Quincena Tapada, Jabebas. Con temblantes 

� Mano izquierda: Octava, Quincena 1ª, Octava Tapada. Mano derecha: Octava Tapada, 
Quincena 2ª, Docena 1ª, Veintidosena, Docena 2ª. Con o sin temblante 

o Con registro entero en la Cadireta (=Positivo): 

o Gaytilla “sin duzainas”: Mano izquierda: Quintaden, Octava, Quincena. Mano derecha: Quintaden, 
Octava, Docena, Quincena, Sobredocena (19ª), Sobrequincena (22ª) 



- Lérida 1624, Gaytilles (a dos teclados): 

o Órgano Mayor: Flautat 13 Octava. Cadireta: Flautat tapat 7, Dotzena Nazarda, 
Simbalet. 
o Órgano Mayor: Flautat 13, Flautat de fusta 13, Octava Cadireta: Flautat tapat 7, 
Dotzena Nazarda, Simbalet. 
o Órgano Mayor: Flautat 13 Octava. Cadireta: Flautat 7, Flautat tapat 7, Tolosana. 
o Órgano Mayor:  Flautat 13 Flautat tapat 7 Cadireta: Flautat 7, Octava (=quincena 2’), 
Tolosana. 
o Órgano Mayor: Flautat 13 Cadireta: Flautat tapat 7, Tolosana. 

(Nota bene: Flautat 13: principal 8’, Flautat 7: Ottava  Flautat de fusta: principale in legno, Flautat tapat 7: Flauto 
coperto 4’, (13=8’, 7=4’), Dotzena nazarda: flauto XII, Tolosana: sexquiáltera?, Simbalet: címbala que incluye una 
tercera aguda 24ª ó 31ª (nome dei registri in catalano). 

Tiento letanía de la Virgen 
La idea de la pieza es las letanías de la Virgen, que se recitan por ejemplo en el Rosario, de ahí el 

carácter de ostinato y repetitivo de esta pieza. 

Aunque el título no lo especifique, se trata de un tiento partido. En mi opinión se debe tocar 

como tal. Algunos colegas lo comienzan en registro entero, entra el solista en mano derecha más 

tarde (por ejemplo, en c. 26, donde empiezan las variaciones), y después vuelven al registro 

entero  con órgano pleno a partir de c. 148 (últimas variaciones más libres y coda). Yo prefiero 

interpretarlo totalmente como partido. 

La pieza, en su mayor parte, está construida como una serie de variaciones sobre el esquema de 

la Folia, que por cierto aparece por primera en el romance Para quién crié yo cabellos de 

Cabezón (Cabezón, vol. III p. 1-3). El esquema completo se ve en las variaciones II y III, en la 

forma I (IV) V – I VII III – III (VII 6) I – IV (VI) V I – I (V n) II# Vn - III (IV) V I. En total seis 

grupos de dos compases que llamaremos abcdef. En muchas variaciones el esquema aparece 

repitiéndose algunos de los grupos, o en forma reducida. El esquema detallado es el siguiente: 

- C. 1-25: Introducción con imitación polifónica, con tres exposiciones del tema, en Sol, 

Re y Sol. La última con el tema invertido. 

- Primera serie de variaciones, con el esquema más largo abcdef (cada letra es un grupo de 

dos compases), que se presenta repitiendo en ocasiones los grupos: 

o Var. I aabbcdcdefef 
o Var. II abcdef 
o Var. III abcdef 



o Var. IV aabbcdcddf 
o Var. V aabcdef 

- Segunda serie de variaciones, ahora más cortas (abcd), con una intensificación creciente 

de la diminución, que crea una sensación de climax. 

o Var. VI abcd 
o Var. VII abcd 
o Var. VIII abcd 
o Var. IX abcd 
o Var. X abcd 

- Últimas dos variaciones, de carácter más libre, y coda 

o Var. XI aabcdef 
o interludio libre en forma de progresión cuartas y quintas DGCF BbFBbEb etc.  
o Var. XII abcd 
o interludio 
o Var. XIII abcde'f' 
o Coda libre 

 

La pieza está escrita en tiempo de proporción mayor, tres semibreves al compás. La variación IX 

y las variaciones XI, XII y final están en proporción menor (tres mínimas al compás). Es posible 

que el cambio de tiempo se deba sólo a una preferencia de escribir la “sesquiáltera a nueve” con 

este tiempo en esta época. Pero también es posible que refleje una interpretación del final más 

libre, ligeramente “inegal” (similar al “ayrecillo” de Correa, ver al final de este texto “tañer con 

buen ayre”. 

 

c. 132 Var IX en sexquiáltera a 9 (escrita en Proporción Menor) y vuelta a Proporción Mayor en c. 140 

 



Glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción de 

Correa 

Partitura: 

https://www.dropbox.com/s/1bvbsygai0on8y8/Correa_canto_llano_y_glosas_inmaculada.pdf?dl

=0 

 

 

La pieza se inscribe en un movimiento que tuvo gran fuerza en Sevilla a 

inicios del siglo XVII, en apoyo de la declaración del dogma de fe de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María (que hasta 1850 no se aceptó 

oficialmente). El tema es una poesía de Bernardo del Toro puesta en 

música por Miguel Cid. 

Conviene tocar esta pieza junto con la pieza anterior “Canto llano de la 

Inmaculada concepción”, tradicionalmente se hace así. 

La pieza está escrita para ser interpretada con registro partido (el canto llano es de registro 

entero). 

Las glosas 1ª y 2ª tienen la indicación 2, que indicaría que se debe tocar sin “ayrecillo” (es decir, 

sin desigualdad rítmica de los valores) y la 2ª la indicación 3, que indica que debe interpretarse 

con desigualdad en la sesquiáltera (tresillos), el llamado “ayrecillo” que consiste en detenerse un 

poco en la primera de cada tres notas. Sin embargo, en esta música parece normal una ligera 

desigualdad o inegalité también en los valores binarios. La indicación de Correa es bien clara, 

pero yo creo que debe entenderse con flexibilidad: en ningún caso debe ser absolutamente 

estricto, y debe aplicarse al menos un poco de inegalité a los grupos binarios de las diferencias 1ª 

y 3ª. El 3 se refiere a esta desigualdad de Ayrecillo, el 2 se refiere más bien a que la partición es 

binaria (en mi opinión hay margen para un poco de desigualdad).  



Brocarte, tiento lleno de primer tono 

Es una pieza breve y sencilla. Pero contiene tres tipos de escritura que conviene diferenciar: 

exposición polifónica, cláusulas, homofonía disminuida. 

Corrente Italiana 

En un artículo he puesto en cuestión la atribución de esta pieza a Cabanilles 

https://miguelbernalripoll.com/2015/09/20/debate-sobre-la-autoria-de-la-batalla-imperial-y-la-

corrente-italiana/ 

Temas generales 

Fuentes 

https://www.dropbox.com/s/r080lyw42huu4zf/Sources.pdf?dl=0 

Sistemas de escritura 

https://www.dropbox.com/s/5x9mrsxml0s30mr/grafia%20musical.pdf?dl=0 

Compás y tiempo 

El concepto de compás en la música ibérica como un pulso regular, que regula toda la música: 

https://www.dropbox.com/s/8pl1hdm7j5ohp65/compas%20Santa%20Maria.pdf?dl=0 

 

Diferentes tiempos y compases en la música antigua ibérica: 

https://www.dropbox.com/s/1ke35zcemvwintt/Measures.pdf?dl=0 

 

Cambios de tiempo 

Se suscita la cuestión de si debe haber una relación (y  en tal caso cuál) entre el imperfecto C y la 

proporción, sea mayor o menor. En tal caso se debe tener en cuenta: 



- Parece lógico el principio de conservar una unidad invariable a lo largo de toda la obra, pero 

esto no debe limitarnos, siempre debe ser la propia música la que haga tomar la decisión. 

- Un tipo de cambio se hace igualando tiempos, otro igualando compases (ver lo explicado en la 

Ensalada). Es la música la que debe decidir. 

- Cuando hay muchas notas y ritmos complicados o se adivina un ritmo prosódico, parece lógico 

igualar un tiempo de compasillo (h) a dos partes de ternario. 

- Cuando hay pocas notas, y un ritmo basado en el acento intensivo podemos hacer el cambio 

tiempo de compasillo (h) = un compás ternario 

Para más información consultar mis artículos: 

- “La relación métrica entre el compasillo y las proporciones ternarias en la música 

española para órgano del siglo XVII”, Inter-American Music Review, XVIII-2 (2008), 

191-206. ISSN 0195-6655. Descargar en: 

https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/la-relacion-metrica-entre-el-

compasillo-y-las-proporciones-ternarias.pdf 

 

- “Compás y proporciones en la música española de tecla del siglo XVI, y en especial en la 

de Cabezón”, Revista de Musicología, XXXIV, 2 (2011), pp. 63-108. ISSN 0210-1459. 

Descargar en: https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com/2015/09/compc3a1s-y-

proporciones-en-la-mc3basica-espac3b1ola-de-tecla-del-siglo-xvi.pdf 

 

 

Ornamentación 

https://www.dropbox.com/s/rj8t5ao1yavsfi5/Ornaments.pdf?dl=0 

Registración 

https://www.dropbox.com/s/7bhwxbb7eoe1krm/Organs%20and%20registration.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7fgt8o2a5uziz6z/Organo%20Pablo%20Bruna.pdf?dl=0 



Ayrecillo y tañer con buen ayre 

 

Santa María (1565) habla con detalle de la desigualdad rítmica (inegalité), que el llama “tañer 

con buen aire”. En resumen, las figuras menores (es decir, las que son más pequeñas que el 

tiempo), deben ser ligeramente desiguales. Hay que insistir en que esa desigualdad no debe ser 

mucha, como dice Santa María expresamente. Lo indica con puntillos sólo para mostrarlo, pero 

insiste en que no deben llegar a ser puntillos, sino tan sólo una ligera desigualdad de las notas de 

dos en dos. 

Correa explica el “ayrecillo”, que consiste en una ligera desigualdad en los grupos de tres notas 

(compases ternarios o tresillos). La manera desigual, deteniéndose un poco en la primera nota 

sería la más empleada. Correa indica ambas maneras en la partitura con un 2 o con un 3. La 

manera desigual era propia de la proporción menor (compás de tres mínimas h h h ), más apto para 

música en castellano. La manera sin desigualdad propia del tiempo de proporción mayor (tres 

semibreves al compás w w w), y es más apropiada para música más seria en latín. 

https://www.dropbox.com/s/omjxe85ostx1ncm/TA%C3%91ER%20CON%20BUEN%20AYRE.

pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/deb7tpzccg6x9fp/inequality.pdf?dl=0 

 

 


