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Abstract 

El propósito de esta comunicación es revisar la idea del aislamiento e impermeabilidad 

de la música española en el siglo XVII (periodo de los Austrias menores) respecto de las 

corrientes del resto de Europa. Ante la escasez de datos históricos precisos de la posible 

actividad en España de los actores principales (compositores y mecenas), será la tarea 

cotidiana de los organistas « de segunda fila » —a través de manuscritos de uso 

particular de éstos— la que nos llevará a constatar que hacia finales del periodo, al 

menos en el área catalano-levantina se estaba dando la difusión de música de 

compositores vinculados a la corte imperial austríaca como Johann Kaspar Kerll o 

Johann Jakob Froberger. Esto ocurre en el círculo cercano al levantino Joan Cabanilles, 

compositor español para tecla más importante de este periodo, y cuya música muestra 

también un decidido acercamiento a determinados postulados estéticos de aquellos 

compositores austríacos o suralemanes. Manuscritos madrileños de principios del siglo 

XVIII muestran por el contrario la transcripción para su ejecución en el órgano de aires 

y danzas extraídos de ballets y óperas de Lully, paradigma del barroco francés. 

 



 

 

1. Introducción 

El foco de atención de esta comunicación es la música en España a finales del periodo 

de los Habsburgo, el de los llamados « Austrias menores ». 

Tradicionalmente, se había considerado que la música española del siglo XVII era de 

inferior calidad que la del siglo precedente, de la cual sería sólo un epígono. Se 

consideraba también que era menos abundante, y que adolecía del aislamiento e incluso 

de la impermeabilidad respecto del resto de corrientes europeas. Afortunadamente, ya 

desde hace bastantes años se han señalado estos prejuicios, y se ha venido trabajando en 

otra dirección1. Pero el hecho es que la música española del XVII sigue siendo bastante 

desconocida, excepto para unos pocos especialistas y amantes de la hoy llamada « 

música antigua ». 

Además, la carencia de datos históricos precisos sobre los procesos de transferencias e 

intercambios de música y músicos entre España y otros países del entorno europeo, la 

fuerte identidad de la música española, y el desfase —que no siempre es tan grande 

como se pretende— en adoptar determinadas innovaciones han contribuido a sustentar 

la idea del aislamiento, exagerado incluso hasta la impermeabilidad. 

El objetivo central de este artículo será revisar este planteamiento, y, a pesar de la 

carencia de datos históricos más precisos, demostrar a través del análisis no solo de las 

fuentes musicales sino de los procedimientos constructivos presentes en la propia 

música, que tuvo que haber una comunicación y circulación de ideas entre los 

principales centros y ciudades del eje Austria-Roma-España. Para ello se plantean los 

siguientes objetivos operativos: 

- Demostrar que, al menos en el levante español, entre los organistas « de a 

pie » circulaba música de grandes compositores relacionados con la corte 

imperial austriaca, concretamente de Johann Kaspar Kerll y Johann Jakob 

Froberger. 

- Estudiar la relación del compositor valenciano Joan Cabanilles, el más 

importante compositor español de tecla de la época, con este proceso de 

transferencia, a través de la actividad de organistas de su círculo de 

influencia y de la similitud de su música con la de aquellos compositores. 
                                                 

1 Cfr. García Fraile, Dámaso. « La música española del siglo XVII: línea actual de investigación ». En Revista de 

Musicología XX-1, 1997, 117-153. Es necesario además señalar las numerosas publicaciones de música de este siglo por el 
Departamento de Musicología del CSIC, así como artículos en las revistas de musicología.  



 

 

- Plantear, a partir de los datos anteriores así como de una serie de 

interrogantes y particularidades que se derivan de la manera en que este 

repertorio es transmitido, la transferencia de música, músicos y 

procedimientos compositivos entre España y otros escenarios relacionados 

con el mundo de los Habsburgo. 

El trabajo se inscribe por tanto en el estudio de las redes de comunicación, intercambio 

e información, de los procesos de transferencia, así como en la descripción de un 

paradigma basado en la descentralización y el policentrismo dentro del mundo de los 

Habsburgo. 

Para abordar la cuestión se emplea una metodología basada en el estudio crítico de 

fuentes musicales, así como en el análisis de los procedimientos constructivos de la 

propia música. Por último, se señala que el enfoque quiere tener algo de microhistórico, 

pues ante la escasez de datos precisos sobre los principales personajes, la atención recae 

también en parte sobre la actividad y el día a día de los organistas secundarios (por 

ejemplo, los copistas y transmisores de la música, en general organistas « de segunda 

fila »), lo que nos desvela cual era el panorama general más allá de algunas figuras 

destacadas. 

Es preciso advertir que, a pesar de que se evitarán los detalles técnicos referentes a los 

procedimientos constructivos en la composición musical, la investigación se 

fundamenta precisamente en éstos. Alguna referencia a cuestiones técnicas de música 

será inevitable, y aunque no se describan in extenso es necesario aclarar que hay un 

trabajo de análisis que fundamenta cualquier afirmación que se haga al respecto. Por 

supuesto aquí sólo refiero resultados, y me remito fundamentalmente a algún trabajo 

anterior donde se analiza de manera exhaustiva la música objeto del estudio2. 

 

                                                 
2 Cfr. Bernal Ripoll, Miguel. Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles. Madrid: UAM 

ediciones, 2004. 



 

 

2. La identidad de la música ibérica del siglo XVII 

a) Breve perspectiva historiográfica  

Hay que aclarar que los prejuicios a los que antes se ha aludido afectaban menos a la 

música de tecla, la cual siempre fue mejor valorada. Efectivamente, la música ibérica  

de tecla de los siglos XVI y XVII –periodo en la que la casa de Habsburgo está presente 

en la monarquía hispánica– se ha destacado por su fuerza e identidad como una de las 

grandes escuelas del panorama europeo. Autores como Cabezón, Correa, Aguilera, 

Ximénez, Bruna o Cabanilles han merecido el interés de los organistas europeos 

actuales, y han encontrado un lugar en su repertorio. Ya desde principios del siglo XX 

se había suscitado un interés por esta música, publicando Pedrell antologías en 1905 y 

1908. La edición de las obras completas de Cabanilles se inicia en 1927, con sucesivos 

volúmenes en 1927, 1933, 1936 y 1956. Las obras completas de Correa de Arauxo —su 

Facultad Orgánica de 1626— se publica en 1948 y 1952. Ya desde la segunda mitad 

del siglo XX han sido publicadas la Antología de Anglés (1965, 1966, 1967, 1968), la 

continuación de las obras completas de Cabanilles por Climent (1986, 1989, 1992, 2006 

y 2008), Sagasta (1986, 1987, 1992, 1993) y Bernal/Doderer (2017), y las obras 

completas de otros autores como Aguilera, Ximenez, Bruna y Brocarte entre otros. 

Mención especial debería hacerse también de la música portuguesa del periodo. 

 

b) La música de tecla en la península: compositores, lugares, tiempos 

La música española del XVII, que se apoya en la importante tradición del siglo anterior, 

tiene en la primera mitad del siglo una fuerte identidad propia, con importantes rasgos 

diferenciales. Pero esto no quiere decir que no comparta la problemática cultural del 

resto de Europa, la misma que da origen ideológicamente al arte barroco como respuesta 

a la crisis que sacude occidente en todos los ámbitos. Realmente, lo que ocurre es que 

en un contexto sociocultural diferente, los resultados son diferentes, y se generan 

diferencias morfológicas importantes. Pero en general, el lenguaje compositivo y las 

leyes de la composición musical son muy similares. He tratado esta cuestión en otros 

trabajos, respecto de la figura del compositor sevillano Correa de Arauxo y de la 

problemática de su creación3. Correa comparte la misma problemática que Monteverdi, 

                                                 
3 Bernal Ripoll, Miguel. « Francisco Correa de Arauxo, teórico de la seconda prattica: Tratamiento de la disonancia y 

casuística moral ». En Revista de Musicología, XXVIII, 2 (2005), pág. 891-917. —« Ideología de la creación musical en el barroco 



 

 

a saber la búsqueda de criterios de verificación en los cuales apoyar las innovaciones 

derivadas de la crisis del canon renacentista. Pero claro, el resultado no puede ser el 

mismo para un compositor al servicio del duque de Mantua, que la de un sacerdote en la 

Sevilla de principios del siglo XVII. Correa debe sujetarse a unos moldes determinados 

por el ambiente eclesiástico en el que desarrolla su actividad, lo que no le deja avanzar 

en una dirección pero hace que su voluntad de innovación se desarrolle en otra. Sería 

oportuno recordar la afirmación de Maravall de que « 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 »4. En definitiva, 

se puede asumir la afirmación de Louise Kathrin Stein de que desde fines del XVI a 

mediados del XVII « España mantiene su estilo musical específico, separada, pero no 

aislada del resto de Europa »5. 

En el último tercio del siglo, destaca el compositor valenciano Joan Cabanilles por 

representar un decidido avance en el desarrollo de la música de tecla. Compositor 

prolífico, se le atribuyen unas doscientas obras de una cierta extensión (que en España 

se suelen llamar « tientos ») y unos mil versos o pequeñas piezas para alternar con el 

canto litúrgico. Su música, que fue muy difundida en España hasta bien entrado el siglo 

XVIII6, representa un paso de gigante respecto de sus predecesores ibéricos. 

Por otro lado encontramos en los manuscritos españoles de los últimos años del s. XVII 

o de los primeros del XVIII un cierto número de piezas denominadas « italianas ». Unas 

veces se trata de música de autores españoles de la generación posterior a Cabanilles 

escrita en estilo italiano (Nassarre, Sola), pero también en otras ocasiones es música 

propiamente de autores italianos. Esta música tiene una conducta melódica diferente, 

menos contrapuntística, más cantábile, construida con frases definidas, y que 

prefigurará lo que a principios del siglo XVIII se vino a llamar « música moderna » o « 

estilo moderno ». El propio Cabanilles tiene una obra « a modo de Italia » en la que 

parece acercarse a estas pautas melódicas, pero a diferencia de lo que ocurre en las 

                                                                                                                                               
a través del pensamiento del organista sevillano Francisco Correa de Arauxo: una nueva « theórica » para una nueva música ». En 
Congreso Internacional Andalucía Barroca. III. Literatura, música y fiesta. Actas. Junta de Andalucía, 2009. 31-40. 

4 Maravall, José Antonio. La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel, 2002 (1ª edición 1975), p. 91. 
5 Stein, L. K. The early baroque era. From the late 16th century to the 1660s. Coll. Man et Music. Hamshire and London: 

Ed. Curtis Price, 1993, p. 33. 
6 Sobre las fuentes de la música de Cabanilles y su datación cfr. Bernal 2004 pág. 72-124.. 



 

 

obras « italianas » aludidas, no llega a independizarse del contrapunto lineal 

tradicional7. 

 

Ilustración 1: esquema de la evolución de la música de tecla en la España de los Austrias 

 

La dificultad estriba en que los datos históricos de que disponemos no nos describen un 

panorama de relación directa con la música de otros ámbitos europeos. A lo sumo, 

podemos desarrollar suposiciones y especulaciones: 

- Son escasos los datos de la labor o de de la presencia de grandes músicos 

extranjeros en España en este periodo. La recientemente descubierta alusión a la 

posible estancia en Madrid de uno de los personajes objeto de este estudio, 

Johann Jakob Froberger, no ha podido ser comprobada documentalmente8. La 

obra teórica Musurgia Universalis del jesuita Kircher sí se conocía en España, y 

por cierto en ésta se transmite una de las obras de Froberger. 

- No se conocen datos sobre la relación que los músicos españoles más 

importantes pudieron tener con el extranjero, ni por haber viajado allí para su 

formación, ni por exportar su música. En cuanto a uno de los actores de este 
                                                 

7 Cfr. Bernal, 2004. Pág. 178. 
8 En un manuscrito vendido en Sotheby en 2006 ha aparecido una obra «Meditation in g faict à Madrid sur la Mort future 

de Son Altesse Serenisme Madame Syblle, Duchesse de Wirtemberg, Princesse de Montbeliard» FbWV 658. Volume VII (BA9298. 
Neue Ausgabe sämtlicher Clavier- und Orgelwerke/New Edition of the Complete Keyboard and Organ Works). Schulenberg ha 
supuesto que la ocasión sería la boda por poderes de la infanta Margarita Teresa de Austria  con el Emperador Leopoldo en Madrid 
en 1666. 



 

 

trabajo, Joan Cabanilles, conocemos bastantes datos de su actividad en Valencia, 

pero ninguno que lo sitúe en el extranjero. Hijo de un colono mallorquín, de 

tantos que vinieron al Reino de Valencia  en la repoblación tras la expulsión de 

los moriscos, desde los 21 años es organista primero de la catedral de Valencia. 

No se conocen viajes fuera de Valencia, únicamente se sabe que atendió los 

negocios de las tierras que heredó de su padre en Algemesí. Los datos de los 

supuestos viajes a Francia, y el hecho de que los franceses —según algunas 

fuentes del XIX— « pagaran muy bien sus obras » son desde hace bastante 

tiempo considerados erróneos. Se trata de datos confusos transmitidos por 

autores previos a un tratamiento científico de la historia de la música, es decir, 

previos al nacimiento de la musicología como ciencia (Teixidor, Soriano 

Fuertes, Eslava). 

- Se supone que debió haber relación entre los músicos de la corte española y los 

de la corte imperial austriaca (Capilla de Mariana de Austria, Margarita Teresa), 

pero no hay datos concluyentes, escasean los datos de la actividad precisa de 

estas capillas en el sentido de qué músicos y música pudieron importarse (al 

contrario de lo que más de un siglo antes ocurre con Carlos V, de quien se sabe 

la composición de su capilla española y flamenca, y qué música extranjera 

circuló por España en su época). 

Pero si el panorama que nos describen las fuentes históricas no nos ayuda en esta 

cuestión, tenemos otras dos fuentes de información, en mi opinión también válidas. Por 

un lado, el análisis de la propia música, y por otro los manuscritos de los organistas 

digamos « de segunda fila ». 

 

3. Evidencias de la transferencia de música y músicos entre 

España y otros países, y en concreto con autores relacionados 

con la corte imperial austriaca 

c) Rasgos innovadores en la música de Cabanilles 

Retomamos la idea esbozada en el punto anterior, a saber la constatación de que la 

música de Cabanilles representa un paso de gigante respecto de sus antecesores ibéricos. 



 

 

Cabanilles, que es tradicional en determinados aspectos como el planteamiento modal o 

el tipo de géneros que cultiva, aparece muy innovador en otros, a saber  especialmente 

en lo que concierne a la elaboración melódica, complejidad contrapuntística y 

virtuosismo instrumental. El hecho significativo es que, en la composición de la música, 

emplea procedimientos constructivos que no habían sido empleados por sus 

predecesores9. 

La hipótesis que se plantea es que el avance es de tal magnitud, que difícilmente podría 

explicarse por generación espontánea. En efecto, se encuentran similitudes morfológicas 

muy precisas con compositores del área austríaca (Kerll, Froberger), que además son 

muy abundantes, y como hemos dicho inéditas en el panorama ibérico. Se podría aducir 

que una preocupación común en el barroco podría dar como resultado pautas similares o 

equivalentes, pero en mi opinión hay que postular un contacto más directo 

El análisis exhaustivo de dichos procedimientos lo acercan principalmente por un lado a 

los desarrollados por el neerlandés Jan Pieterzoon Sweelinck a principios del siglo XVII 

y por otro a los de los músicos suralemanes de la generación inmediatamente anterior a 

la suya J. K. Kerll y J. J. Froberger, o al de de su propia generación Georg Muffat. Es 

necesario insistir en que estas afirmaciones no son genéricas, sino que están 

fundamentadas en un trabajo comparativo técnico que aquí no tiene lugar por el carácter 

transversal de este artículo, pero que está descrito in extenso en otro trabajos10. 

Este es el primer hecho que demostraría que el supuesto aislamiento ibérico no podía ser 

total, pues el abismo que separa a Cabanilles de sus antecesores no podría explicarse sin 

un conocimiento bastante directo de otras corrientes. 

d) Copias de obras de compositores suralemanes en manuscritos españoles 

Pero no será únicamente el interés de esta comunicación tanto la música de los grandes 

autores  —también—, sino la labor cotidiana de los músicos de segunda, de tercera fila. 

De hecho, en ausencia casi total de ediciones de música en la península ibérica (excepto 

Coelho en 1620 y Correa en 1626) y de manuscritos autógrafos, es la labor de copia de 

desconocidos y modestos organistas parroquiales la que nos ha permitido conocer la 

música de grandes compositores españoles de la época como Cabanilles. Esto no es un 

                                                 
9 Hay que señalar, sin embargo, que Cabanilles no parece haber incorporado la tocata de ritmo libre—« non stando soggeto 

a batuta »—como en Frescobaldi. El panorama español parece haber sido impermeable a ese estilo. Solo encontramos muy leves 
retazos en Cabanilles, y más en el estilo veneciano de fines del siglo XVI (a la manera de Claudio Merulo) que en el de Frescobaldi, 
verdadera transposición de la seconda prattica y del Stylo recitativo al teclado. 

10 Bernal 2004 pág. 508-519. 



 

 

hecho solo español, lo comparten también los autores de otros países. Si Frescobaldi y 

Muffat sí pudieron editar su música, no así Froberger y Buxtehude, y Kerll solo 

parcialmente. 

Los maestros de capilla tenía obligación de escribir prácticamente semanalmente para la 

liturgia y dejar copia de las composiciones para el archivo, de esta manera conservamos 

miles de villancicos españoles del XVII o las cantatas de Johann Sebastian Bach. Pero 

el organista no tenía esta obligación. Además los organistas de más alto nivel ni siquiera 

necesitarían papeles, pues al ser compositores e improvisadores se nutrían de su propia 

música. Son los de segunda fila los que necesitan papeles, y copian las obras de los 

grandes maestros para ampliar su repertorio o para que les sirvan como modelo de sus 

propias improvisaciones. Esta situación es idéntica en otros países. Algunos de los 

grandes tuvieron ocasión de publicar sus obras (es el caso de Frescobaldi). Pero otros 

sólo publicaron parcialmente sus obras (Kerll o el propio Bach), y fue un círculo de 

alumnos o amantes de su música quienes la trasmitieron. 

Vamos a centrar la atención en dos manuscritos copiados a fines del siglo XVII en el 

círculo cercano a Cabanilles, el manuscrito M 387 de la Biblioteca de Cataluña 

(Barcelona) y los manuscritos M 173a y M173b que se conservan en la Fundació 

Cosme Bauzà de Felanitx (Mallorca). Bbc M 387 es una recopilación de folios copiados 

por al menos siete manos diferentes, presumiblemente a fines del siglo XVII, cuya parte 

más importante está copiada entre 1694 y 1697 por un alumno de Cabanilles. Este 

mismo copista copia también obras de Kerll y Froberger. Otra mano claramente 

diferente de ésta copia las obras « italianas » a las que se ha aludirá a continuación. Los 

manuscritos conservados en la biblioteca de la Fundació  Cosme Bauzà de Felanitx 

(Mallorca), con número 173a y 173b, y que en origen eran uno solo, también deben 

estar copiados en la misma época, y también quizás por un alumno de Cabanilles. Al 

contrario de Bbc M 387, que escribe todo en castellano, tiene algunas anotaciones en 

catalán, a pesar de que los títulos están en castellano, lo que parece haber sido la 

costumbre en la época. También este manuscrito nos transmite obras de Froberger y 

Kerll. A continuación se da una lista de dichas obras: 

- Obras de Froberger: 

o E: Bbc M 387 ff. 200-200v.: « Fantasia sobre ut re mi fa sol la » 

[incompleta]. 



 

 

o 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 más cagada » [Capriccio XIII edición de  Adler]. 

o 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.]. 

- Obras de Kerll: 

o E:BbcM 387 ff. 134-136 [encabezamiento] « Batalla Inperial de 

Cauanillas » [1694-97]. 

o 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?]. 

o E: Mn M 1357 f. 173 « Canción de dos clarines » [fragmento de la 

Battaglia]. 

A estas piezas se puede añadir la siguiente, sin atribución de autor pero en el mismo 

estilo que las anteriores e intitulada como « italiana »: 

o E: Bbc M 387 ff. 136-137v « Tiento Italiano Intitulado copien sobre el 

cuú » 



 

 

 

Ilustración 2: Obras de Kerll y Froberger en el manuscrito M 387 de la Biblioteca de Cataluña (de 

arriba abajo y de izquierda a derecha fol. 200, 211, 212v, 134 y 136) 

e) Particularidades derivadas de los hechos e interrogantes que se 

plantean 

Los datos anteriores demuestran que entre los organistas circulaba música de estos 

compositores. Pero este trabajo quiere ir más allá de la constatación de su presencia, lo 

que por otra parte ya era conocido11. Son algunas de las particularidades de la manera en 

que han sido transmitidas las que se quieren poner en relieve por los interrogantes que 

plantean, interrogantes que nos pueden ayudar a sospechar de la existencia de vías de 

comunicación. 

- En primer lugar, estas fuentes transmiten las obras de manera bastante errónea. La 

Battaglia aparece en Bbc M 387 con varias secciones permutadas, dando lugar a una 

construcción ilógica. La fantasía  Ut.re.mi.fa.sol.la se ha transmitido incompleta, el 

mismo copista constata que el Capriccio transmitido como « Tocata italiana » está lleno 

de errores. Todo esto nos remite al problema del proceso de transmisión de las piezas: 

¿Eran copias de copias, que iban degenerando en las copias sucesivas? ¿Dónde está la 

                                                 
11 Las de Froberger son identificadas en Lee, Nelson. Juan Cabanilles and his contemporaries. Keyboard music 

from the Felanitx manuscripts, I, ed. Nelson Lee, Corpus of Early Keyboard Music. Holzgerlingen: Hänssler-Verlag, 
1999. Pág. XI. 



 

 

fuente primaria si la hubo? ¿Quién fue el vehículo? ¿Se copiaron « de oído » por alguien 

que las aprendió de memoria12? Un examen de la fantasía Ut.re.mi.fa.sol.la de Froberger 

evidencia que las variantes en Bbc M 387 son las mismas que la versión incluida en la 

Musurgia Universalis de Kircher13, obra conocida en España14, por lo que bien pudo ser 

éste el vehículo. 

- Las piezas de Kerll y Froberger se difunden en el círculo de Cabanilles, el copista de 

las conservadas en Bbc M387 se atribuye ser alumno de éste, pues intitula las obras « de 

Cabanilles, mi maestro », y su trabajo está en ocasiones fechado entre 1693 y 1697. No 

sabemos si el copista de Felanitx fue alumno del maestro valenciano, pero en cualquier 

caso se trata de una extensa recopilación casi monográfica, lo que prueba que al menos 

ocurre en su círculo de adeptos. 

- Las piezas nunca aparecen atribuidas a sus autores originales. Más aún, resulta muy 

significativo que la Battaglia de Kerll (pieza actualmente bien conocida y que forma 

parte con frecuencia de los programas de conciertos), es atribuida en dos fuentes a 

Cabanilles, y una de ellas por un copista que se reclama alumno del maestro. Esta 

confusión en su círculo más cercano plantea una serie de interrogantes: ¿Formaba parte 

esta pieza del repertorio del maestro? ¿Es Froberger el nexo de Cabanilles con 

Sweelinck/Frescobaldi?  

- Hay datos que muestran que no se trata de piezas que quedaran copiadas sin más, sino 

que este repertorio estuvo efectivamente en uso. Es curioso el caso de la construcción de 

una nueva pieza a partir de dos capricci de Froberger. En la Battaglia vemos que las 

fuentes españolas evitan los acordes en la primera octava(**), que son de mucho efecto 

en el clave pero no suenan bien en el órgano por el gasto de aire, lo que muestra que 

fueron adaptadas para este instrumento (vide Ilustración 3 e Ilustración 4). 

                                                 
12 Es de señalar que el proceso de escritura de la música antigua era posterior a la ejecución. Así, por ejemplo Juan 

Bermudo refiere que el alumno de órgano aprendería a tocar piezas de música vocal en el teclado tomadas de cantorales polifónicos, 
y sólo « después de tomada la lección y bien estudiada para su aprovechamiento, el discípulo la debe sacer en punto », es decir las 
transcribiría en forma de notas musicales (Juan Bermudo, Declaración de Instrumentos, Osuna: Juan de León, 1555, fol. 40v). 

13 Kircher, Athanasius. Musurgia Universalis. Roma: Francesco Corbelletti, 1650. pp. 466-475: « Phantasia supra Vt, re, 
mi, fa, sol, la, Clauicymbalis accomodata », citado en Bernal 2004 pág. 509. 

14 Nassarre, Pablo. Escuela Música, Vol. 2. Zaragoza: Herederos de Manuel Román, 1723. Prólogo. 



 

 

 

Ilustración 3: J. K. Kerll, Battaglia, Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Mus. Ms. DD/53 

(transcripción del autor) 

: 

 

Ilustración 4: Los mismos fragmentos según los manuscritos de Felanitx, Biblioteca de la Fundació 

Cosme Bauzà, M 173 b fol. 107-110v y Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M 387 fol. 134-136 

(transcripción del autor) 

 

- Las piezas se difunden como anónimas o falsamente atribuidas, y en ocasiones se les 

califica de « italianas », lo que en este contexto del círculo más cercano a Cabanilles 

denota música en el espíritu de la generación anterior a Cabanilles, la de los discípulos 

de Frescobaldi: Froberger y Kerll. Italia se muestra así como el plexo solar de esta 

comunicación. 

Aquí tenemos que abrir otro frente, pues hay dos acepciones del término italiano. Una, 

estas obras Froberger y Kerll, que podría indicar que llegan al entorno de Cabanilles a 

través de Italia. Pero por otro lado encontramos en los manuscritos españoles de los 

últimos años del s. XVII o de los primeros del XVIII un cierto número de piezas 

denominadas « italianas » pero con una morfología muy diferente. Unas veces se trata 



 

 

de música de autores españoles escrita en estilo italiano (Nassarre, Sola), pero en otras 

ocasiones 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 que veníamos estudiando (E: Bbc M 387) encontramos ocho obras 

así denominadas. 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. Hay más de treinta fragmentos de óperas 

de Lully en forma de pequeñas piezas con carácter de danza en las colecciones de 

Martín y Coll de 1706, 1707, 1708, 170915, y también en Santiago de Murcia, Resumen 

de acompañar la parte con la guitarra, Amberes, 1714. —Pasacalles y obras de 

guitarra para todos los tonos naturales y accidentales, 1732.  

 

Ilustración 5: Pieza basada en una melodía de Lully en un manuscrito madrileño de principios del 

siglo XVIII (“Flores de música” Madrid, Biblioteca Nacional, M 1357 pág. 15) 

 

4. Síntesis y Conclusiones 

A la vista de los resultados de la anterior investigación, podemos considerar como datos 

ciertos: 

- El salto de gigante que representa la música de Cabanilles respecto de sus 

predecesores ibéricos, en lo que respecta a los procedimientos constructivos 

                                                 
15 Entre estas destaca la canción para la corneta con el eco, transmitida como pieza anónima en la recopilación de 1706, y 

que se identifica como la Entreé « Sommes-nous pas trop heureux » del Ballet de L’Impatience de Lully, 1661. No es una mera 
transcripción, sino una elaboración por un compositor de calidad. Por cierto, en un ámbito totalmente distinto (nortealemán o danés) 
parece esta misma melodía en el aria Rofilis de Buxtehude (BuxWV 248). 



 

 

empleados especialmente en el campo del desarrollo melódico y la figuración 

instrumental. 

- Las similitudes morfológicas, a veces muy precisas, de estos procedimientos con 

los empleados por los compositores Sweelinck, Froberger, Kerll y Muffat. 

- La difusión efectiva de la música de Froberger y Kerll entre organistas del 

círculo de Cabanilles, desde Valencia hasta Cataluña y Mallorca. 

A pesar de la carencia de datos históricos precisos, la magnitud del avance que 

representa Cabanilles y de la similitud con esta música del área suralemana, así como la 

constatación de la presencia de música de éstos en España (y en concreto en el área de 

Cabanilles) a fines del siglo XVII, permitiría  plantear las siguientes hipótesis: 

- Este avance y estas similitudes no se pueden explicar por generación espontánea. 

- Tiene que haber habido una relación, un conocimiento de las escuelas 

suralemanas. 

- Roma se delinea como el punto central o plexo solar de estas líneas de 

comunicación, que se extienden no sólo en el tiempo sino que traspasa también 

las barreras temporales para llevarnos a la Amsterdam de Sweelinck. 

 

Ilustración 6: Red de relaciones en la música europea de tecla 

 



 

 

Con todos estos hechos podemos constatar que existe una red de relaciones entre la cruz 

formada por Austria/España y Países Bajos/Italia (Ilustración 6), que delinea al menos 

una parte del espacio geográfico del mundo de los Habsburgo. Una red que salta en el 

tiempo y en el espacio, y que pese a la carencia de datos históricos precisos en el brazo 

español, queda patente por el análisis de la música y por la difusión de fuentes 

musicales (copias manuscritas). Siendo Froberger tradicionalmente considerado como el 

nexo entre la escuela nórdica e italiana, es probable que sea a través de Froberger el 

camino por el que Cabanilles presenta rasgos de ambas. 

 La Ilustración 7 combina esa red de relaciones con la evolución de la música de tecla 

española expuesta al principio de este trabajo (vide sopra La música de tecla en la 

península: compositores, lugares, tiempos). En trazo continuo se muestran las relaciones 

constatadas por datos históricos, en trazo discontinuo las que se deducen por el análisis 

de la música y de las fuentes musicales. Una doble línea discontinua señala el abismo o 

salto entre Cabanilles y sus predecesores. 

 

Ilustración 7: Red de relaciones e influencias entre músicos europeos de tecla del siglo XVII 

 

En definitiva, el salto de gigante que da la música española de tecla con Cabanilles, no 

se podría explicar por generación espontánea. La similitud con la música de Kerll y 

Froberger y la aparición en su círculo más cercano de dicha música podría explicar 



 

 

dicho avance. Queda por valorar la relación que pudiera tener esto con el contexto 

geopolítico, quedando en al aire algunas consideraciones de índole histórico y que no 

me considero capaz de valorar, como el hecho de que esto suceda en Levante, lo que 

nos tienta a asociarlo al bando austracista, también el hecho de que ocurra en la segunda 

mitad del siglo, en el que se da un acercamiento entre las ramas austríaca y española de 

los Habsburgo. 

Por último, no hay que dejar de tener en consideración la importancia de la ciudad de 

Valencia en esta red de centros, lo que apoya el paso del paradigma centralista al 

policéntrico en el estudio de las redes de comunicación en la Europa moderna. 

 


