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Presentación  
 
El presente recital es una presentación del recién publicado Vol. III de 
obras para órgano de Joan Cabanilles (1644-1712). Con este volumen 
se completa la edición que, juntamente con el Prof. Dr. Gerhard 
Doderer, he realizado para la editorial alemana Bärenreiter. 
El valenciano Joan Cabanilles es uno de los compositores españoles 
más importantes para tecla. Su obra constituye un gran paso adelante 
del desarrollo virtuosístico en el contexto ibérico. Pero su extensa 
producción (unos doscientos tientos y diferencias y casi un millar de 
versos para la alternancia con el canto litúrgico) se nos ha trasmitido 
mediante fuentes secundarias manuscritas, ninguna autógrafa, las 
cuales presentan muchos problemas y errores. 
Esta edición aporta un texto actualizado, una revisión crítica según las 
fuentes originales, soluciones para errores de transmisión que hacen 
las obras intocables, e incluye en la propia partitura información útil 
para el intérprete especializado, como las divergencias en accidentales 
entre diversos manuscritos. La notación se ha mantenido lo más fiel 
posible al original, conservando por ejemplo el barrado de notas 
original y la notación blanca para las proporciones ternarias. 
Esperamos así haber contribuido al interés en la música de una de las 
figuras fundamentales del barroco en la península ibérica. 
Miguel Bernal Ripoll. Catedrático de Órgano del RCSMM. 
 

       

  



Programa  
 

Joan Cabanilles 
(1644-1712) 
 

Versos para Missa per Annum – Kyrie* 

Tocata de quinto tono 

Versos para el himno Sacris Solemniis* 

Tocata de mano izquierda 

   (Órgano) 

 

Gallardas de primer tono 

Gallardas de tercer tono 

Folías 

Jácara 

   (Clave) 

 

Pasacalles de primer tono 

Pasacalles de cuarto tono 

Pasacalles de primer tono 

   (Órgano) 

 

Miguel Bernal Ripoll, órgano y clave 
*Con la colaboración de Miguel Ángel Navarro, tenor, para el Canto 
Llano. 
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