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Cabanilles es una figura singular en el panorama ibérico, que representa un paso de gigante respecto de sus 
predecesores y contemporáneos españoles. Dejando atrás el mito del aislamiento con el resto de Europa, y más allá de 
plantear las similitudes y diferencias con la producción de organistas de otros países, la música de Cabanilles no es 
periférica, sino que está en el centro de la creación y la cultura europeas. Esta consideración se basa en el estudio de 
los procedimientos constructivos presentes en su música, especialmente los procedimientos de elaboración melódica 
y las figurae para la introducción de la disonancia, a las que sumamos el conocimiento y práctica del repertorio 
europeo en el entorno del organista valenciano. 

 

Introducción: estado de la cuestión y planteamiento 

Con el título adoptado para este trabajo, he querido matizar el que originalmente se me 
propuso (Cabanilles y la música para órgano en Europa), incidiendo en que Cabanilles 
está efectivamente en Europa, y que el interés de su música reside no en meras 
similitudes morfológicas, sino en la motivación profunda, en la idea que subyace a la 
propia creación musical. En mi opinión, es precisamente su universalidad el rasgo 
diferenciador del resto de sus contemporáneos ibéricos anteriores o contemporáneos. Su 
participación de esa corriente europea de transformación y desarrollo de la música 
instrumental parece perfilarse como la causa del avance que representa su música en el 
panorama ibérico. 

Este planteamiento será el punto de partida de mi trabajo, planteamiento que formulaba 
ya en el último párrafo de mi tesis doctoral: 

“Cabanilles recoge la influencia y tradición de la música organística española 
anterior, pero también, en mayor medida que sus contemporáneos españoles, incluye 
pautas y procedimientos desarrollados por la música de tecla europea a partir de 
mediados del siglo XVII, especialmente en el campo de la elaboración melódica y 
figuración instrumental, y en la yuxtaposición de diferentes técnicas de escritura. En 
esto participa de una corriente de transformación de la música instrumental que mira 
decididamente al futuro. Por otro lado, y a diferencia de sus coetáneos españoles y 
extranjeros, no sigue el desarrollo tendente a la simplificación de la textura que se iba 
haciendo cada vez más patente. Se mantiene en una formulación tradicional del 
contrapunto, es más, su voluntad creadora parece decidida a profundizar en dicha 
técnica, compartida por los teóricos y algunos compositores de su época. Si bien se 
revela en este aspecto como conservador, mirando al pasado, al mismo tiempo se 
revela consciente de lo que quiere obtener su voluntad creadora”1. 

Que en la música de Cabanilles se encuantran muchas pautas no empleadas hasta 
entonces en los compositores ibéricos ya había sido dicho anteriormente. Cabanilles es 
una figura singular, un paso de gigante respecto de los contemporáneos españoles, 
especialmente en el campo de la elaboración melódica. Frotscher2 remarca que utiliza 
las fórmulas acuñadas por los anteriores autores pero sin aceptarlas en su formulación 
                                                 

1 Bernal 2004, pág. 551. 
2 Frotscher, 1962. 



tradicional, sino transformándolas, introduciendo algún elemento nuevo personal. 
Doderer3 alude al paso de gigante que representa Cabanilles respecto de sus 
predecesores ibéricos (riqueza y variedad en las tipologías, en las figuras). Respecto de 
los tientos “litúrgicos” dice “...es exactamente en este grupo donde encontramos la 
mayor complejidad de elementos constructivos y de técnicas constituyentes. La 
tipología de este grupo no presenta  nuevas categorías, pero en el dominio y en las 
riqueza de los diferentes grupos de obras se muestra el maestro de Valencia en el punto 
culminante de una línea evolutiva que sobrepasa largamente a los organistas de las 
generaciones anteriores y contemporáneas”. “Cabanilles eleva el tiento de medio 
registro al más alto nivel de su existencia”, mantiene el diálogo solistas-
acompañamiento, así como una estructura que alterna homofonía, polifonía figurada y 
polifonía imitativa. Sin embargo, a pesar de que muchos autores alaban sus 
innovaciones, musicólogos españoles importantes como Kastner o Anglés habían 
insistido en su arcaísmo4. 

También se había aludido anteriormente a las similitudes de su música con la de 
compositores de otros países europeos, si bien se habían reconocido sólo similitudes 
muy generales o bien muy puntuales. Pirro5, Frotscher6 y Kastner7 señalan la similitud 
con Italia. Anglés8 niega la relación con Alemania, que sin embargo sí admiten Apel9, 
M. J. Corry10, Eshelman11, y que es puesta en cuestión por los autores españoles. En 
general se señalan sólo similitudes puntuales y superficiales, muchas veces se presentan 
sólo suposiciones de que pudiera haber conocido otras escuelas, sin más justificación 
que impresiones intuitivas y sin llegar a profundizar en ello. 

González Valle aporta una metodología que en mi opinión llega más lejos. Basándose 
en el estudio de procedimientos constructivos concretos de sus obras, identifica 
determinadas figuras comunes en el barroco europeo y plantea como importante la 
problemática que subyace bajo las similitudes morfológicas. 

“en resumen, podemos constatar que la música de órgano de Cabanilles encierra en sí 
una serie de características, que nos hablan con claridad, por un lado, del 
conocimiento del entorno europeo, es decir, de la problemática en que vive inmersa la 
música europea de órgano de su época, y, por otro, de que el desarrollo de la música 
de órgano en Europa a finales del s. XVII, pese a las notables diferencias entre los 
diversos países o tradiciones, católica o protestante, parece seguir siendo todavía 
unitario. Los cambios realizados o introducidos en España por Cabanilles están, por 
tanto, en línea con lo que sucede en la Europa de su época e, intencionadamente, 
apuntan a la obra de órgano de J. S. Bach. La obra de Cabanilles, pues, asume y 
amplía la rica tradición musical española de órgano y la transforma y eleva por medio 
de los importantes cambios estilísticos que introduce. Con lo cual, nuestra música de 

                                                 
3 Doderer, 1995. 
4 “Algunos autores han exagerado situando a Cabanilles como un continuador del estilo de Cabezón, exagerando el carácter 

arcaico de su obra, y metiendo en el mismo saco a todo lo que ocurre entre Cabezón y Elías. Si bien hay una evidente permanencia 
de ciertos procedimientos arcaicos en su obra, en esta obra se defenderá que ésta representa un gran paso adelante, que mira en 
muchos aspectos al futuro (aunque mantenga un cierto retraso respecto de otras corrientes), y que no se sujeta en absoluto a muchas 
de las pautas de la época de Cabezón”. Bernal 2004, pág. 49. 

5 Pirro, pág. 1213-1219. 
6 Frotscher 1935, pág. 738-741. 
7 Kastner, pág. 188 y 253. 
8 Anglés, 1981. 
9 Apel, pág. 751-754. 
10 Corry, pág. 36-42. 
11 Eshelman, pág. 8-13. 



órgano deja de ser pura periferia, para situarse contextualmente dentro del desarrollo 
europeo y con proyección hacia el futuro”12. 

Estas dos ideas, a saber que Cabanilles representa un gran avance respecto de sus 
predecesores y contemporáneo ibéricos, y que Cabanilles no es sólo un epígono, 
teniendo su música proyección de futuro en un proceso en el que comparte la 
preocupación y los medios para llevarla a cabo con otros compositores europeos, son el 
fundamento del enfoque de este trabajo. 

Antes de pasar a desarrollar el núcleo de la cuestión, es necesario hacer algunas 
advertencias. En primer lugar, el trabajo no se plantea como una lista de similitudes o 
diferencias morfológicas con los compositores de otros países13, sino en tratar de arrojar 
luz sobre los siguientes interrogantes: ¿Qué lugar ocupa la música de Cabanilles en la 
creación musical europea? ¿Qué presencia tuvo en España la música de otros países en 
el tiempo de Cabanilles, y qué relación con la autóctona? ¿Hacia dónde va la música de 
Cabanilles, qué es lo que quiere conseguir, cuál es la problemática que la origina? Para 
ello se hará una exposición de los procedimientos constructivos presentes en su música, 
para demostrar que está familiarizado en los que se emplean en Europa. Lo más 
relevante no será considerar si hay o no una influencia directa —lo que podría ser muy 
probable—, sino que comparte con el conjunto de Europa una misma problemática e 
intereses, suscribiendo así la afirmación de González Valle de que su música “deja de 
ser periferia” para estar en el centro de la creación musical europea. 

En segundo lugar, se advierte que aunque obviamente el trabajo se centrará en las 
similitudes, hay que reconocer también grandes diferencias, fundamentalmente 
centradas en dos aspectos, que hacen que su música resulte tradicionalista. En primer 
lugar no se independiza del sistema modal, pues aunque aparezcan síntomas de la 
fractura del mismo su música aparece inmersa en el sistema hexacordal. En segundo 
lugar, tampoco deja de estar sujeto al contrapunto tradicional, lineal-interválico-aditivo, 
no encontramos una música similar a la escritura más melódica y vertical “italiana” de 
su propia época, ni siquiera una mayor libertad en la escritura tocatística que pudiera 
asimilarse a la tocata frescobaldiana, a pesar de que sí encontramos pequeños 
fragmentos “libres” empleados como nexo entre secciones. Aún así, es de señalar que 
Cabanilles profundiza más que sus contemporáneos y predecesores ibéricos en ambas 
cuestiones, a saber en la fractura del sistema modal y en la complejidad 
contrapuntística. Las mayores similitudes, especialmente patentes con autores del sur y 
norte de Alemania, se encuentran en el campo de la elaboración melódica, y en la 
disolución de la unidad estilística y de la tipología tradicional del tiento. Precisamente la 
primera había sido señalada por Eshelmann14, mientras Frotscher15 y más recientemente 
Doderer encontraban la segunda como su característica más significativa. 

Por último, se advierte que de todos los procedimientos constructivos, el trabajo se 
centrará en la elaboración melódica, por ser en este campo donde más patente se hace su 
“europeísmo” y su avance respecto de sus compatriotas, y donde resulta prácticamente 
único en el contexto ibérico. Esta singularidad hace que todavía diez años después de su 
muerte el copista de sus obras Esteban Maronda16 escriba en el encabezamiento de 

                                                 
12 González Valle, 1995. 
13 Aunque también se aludirá en parte a ello, para mayor detalle me remito al apartado correspondiente de mi Tesis 

Doctoral, XIc , “Cabanilles y la música europea de su época” (Bernal 2004, pág. 499-537). 
14 “The melodies of the tientos partidos show this melodic development to such a high degree...” Eshelman pág. 26. 
15 Frotscher 1935, pág. 738-741. 
16 Esteban Maronda, organista de la Iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona, discípulo de José Elías, copia en 1722 

un manuscrito con 99 obras de Cabanilles (Bernal 2004 pág. 75-77). 



muchas de ellas la observación “es un prodigio”, y en la portada de su recopilación la 
frase “Ante ruet Mundus quam Surgat Cabanillas Secundus”. 

Paso ahora a explicar el planteamiento del trabajo. Es obvia la filiación ibérica de la 
composición musical en Cabanilles. Más allá del empleo de los géneros tradicionales, 
encontramos una doble ascendencia en su obra. Por un lado, se puede reconocer una 
ascendencia aragonesa, manifestada sobre todo en determinadas tipologías como son el 
tiento monotemático con variación rítmica del tema o paso en las sucesivas secciones, la 
tipología consistente en la exposición del tema seguida de progresiones, con una doble 
exposición en los tientos partidos: tras una primera exposición con cláusula en la final 
del tono, una segunda exposición con un nuevo contrapaso (término español 
equivalente al contrasujeto) y cláusula en la mediación. Por otro lado se acerca al 
modelo de Correa, por la mayor complejidad contrapuntística frente a una mayor 
tendencia a la homofonía de los aragoneses, y por la elaboración melódica más 
desarrollada y exuberante. Esta doble filiación que se aprecia por los procedimientos 
constructivos de sus obras se corresponde también con datos históricos. En efecto, 
Cabanilles pudo ser discípulo de los organistas aragoneses de la catedral de Valencia 
Jerónimo de la Torre y Andrés Peris. Por otro lado, encontramos un verso atribuido a 
Cabanilles que no es sino un fragmento del tiento “a modo de canción” de Correa17. 
También hay dudas de atribución con obras de Bruna18. 

Pero, ¿cuál sería su filiación europea? En un anterior trabajo había afirmado que “se ha 
podido constatar en sus obras la presencia de procedimientos no empleados anteriormente 
en el panorama ibérico, y que sí encontramos en compositores de otros países. A partir de 
este hecho se podría inferir que Cabanilles tuvo algún conocimiento directo o indirecto de 
dichas músicas”19. Actualmente puedo matizar dicha afirmación, en el sentido de que lo 
realmente importante no es demostrar unas similitudes que podrían desvelar un 
conocimiento directo y una consiguiente influencia; sino constatar que —como dice 
González Valle (vide sopra)— Cabanilles comparte la problemática de la música de tecla 
europea de la época, y su intención es avanzar en esa dirección. 

En mi opinión, esta filiación europea de Cabanilles podría considerarse en tres áreas: 

- La presencia en su música de los diferentes procedimientos de elaboración 
melódica del barroco (s. XVII). 

- La novedad de algunas de estas pautas en el panorama ibérico, y las similitudes 
morfológicas con música la de compositores de otros países, tanto en los 
procedimientos constructivos como en temas concretos. 

- La difusión de música de compositores de otros países europeos en su círculo 
más cercano. ¿Fue Cabanilles intérprete de esta música? 

Estas tres cuestiones conforman el esquema del presente trabajo, y serán desarrolladas a 
continuación. 

Cabanilles y los procedimientos de elaboración melódica del barroco 

Como se ha dicho más arriba, la riqueza en la elaboración melódica ya había sido 
señalada como una de las principales aportaciones de la obra de Cabanilles. En ese 
sentido se manifiesta Eshelman, que lo encuentra especialmente en los tientos partidos. 
Sin embargo, esta autora lo entiende como un desarrollo de la glosa clásica, mientras M. 

                                                 
17 Consignado con el nº 665 en el catálogo de versos hecho por mí. Bernal 2004, pág. 654. 
18 Bernal 2004, pág. 120-122. 
19 Bernal 2004, pág. 499. 



J. Corry había asociado este desarrollo melódico en la glosa a las figurae similares a las 
de C. Bernhard, pero sin profundizar en esta hipótesis, aportando como justificación 
apenas seis ejemplos de hallazgos en Cabanilles de seis de las quince figuras formuladas 
por Bernhard20. A este respecto, en este trabajo se intenta demostrar que los 
procedimientos empleados por Cabanilles no se ciñen únicamente a la glosa tradicional 
ibérica, sino que encontramos también: 

- Figurae descritas por C. Bernhard en su Tractatus compositionis: anticipatio 
notae, superjectio, subsumptio, variatio, multiplicatio, prolongatio, passus 
duriusculus, saltus duriusculus. 

- Procedimientos de ornamentación vocal descritos por Cristoph Bernhard en su 
tratado Von der Singekunst oder Manier. 

- Figuraciones procedentes de la incorporación lenguajes de otros medios 
instrumentales, imitando figuras propias de los instrumentos de cuerda frotada o 
pulsada, instrumentos de viento de lengüeta o de boquilla, e incluso 
instrumentos de percusión. 

- Un significativo desarrollo de la ornamentación propia de los instrumentos de 
teclado, compuesta principalmente por trinos de todos los tipos posibles, 
originada o no en la práctica vocal. 

A continuación, se procede a describir con detalle estas pautas21, aportando las 
evidencias correspondientes. 

Figurae descritas por C. Bernhard en su Tractatus compositionis augmentatus 

En su tratado manuscrito Tractatus compositionis augmentatus, datado hacia 1650, 
describe Christoph Bernhard el concepto de figura como “una manera de emplear la 
disonancia”. Bernhard se refiere no sólo a las maneras tradicionales sintetizadas por 
Zarlino en sus conocidas reglas, a saber que la disonancia debe venir en parte débil por 
grados conjuntos (transitus) o en parte fuerte si viene preparada y resuelta por 
consonancias (syncopa), es decir, si viene ligada de una consonancia y desciende por 
grado a una consonancia imperfecta. Bernhard propone otros casos de figurae en la que 
la disonancia es tratada de forma que escapa a estas reglas, de las que nos interesan 
aquellas que, por basarse en la diminución o glosa, son las más interesantes para 
enriquecer la melodía. 

Junto a las citadas syncopa y transitus, describe como propias del stylus gravis las 
figuras quasi syncopa (retardo disuelto) y quasi transitus (disonancia de paso en parte 
fuerte). Estas figuras son muy comunes a todos los autores, incluso ya en el 
renacimiento tardío22. 

Pero en Cabanilles encontramos también las figurae propias del stylus luxurians 
comunis, como anticipatio notae, superjectio, subsumptio, variatio, multiplicatio, 
prolongatio, syncopatio catachrestica23, quaesitio, passus duriusculus, saltus 
duriusculus. Estas aparecen extensamente empleadas (excepto la anticipatio della nota, 
que es muy ocasional) en la obras del valenciano. A continuación se muestran algunos 
ejemplos, señalándose con una cruz (+) las figuras correspondientes (para la 

                                                 
20 Corry pág. 284. 
21 Nuevamente me refiero a los capítulos de mi tesis doctoral donde se amplían estos ejemplos, aportándose además los 

modelos de Bernhard. Especialmente el Capítulo VI “Las figurae en la música de Cabanilles” (Bernal 2004 225-276) y los 
apartados Vd “Tipología de los temas de Cabanilles y procedimientos de transformación del tema” (Ibíd. 197-208) y Ve “Influencia 
de los procedimientos constructivos melódicos propios de los instrumentos” (Ibíd. 209-224). 

22 Otra cosa sería el significado que se pueda atribuir a dichas figurae, que cambia según la época, a pesar de su identidad 
morfológica. Cfr. Bernal 2005 y 2009. 

23 No se aportarán ejemplos de esta figura por no tener incidencia en la elaboración melódica. 



identificación de los ejemplos véase el significado de las abreviaturas en el apéndice). 
Se señala que la quaesitio es similar al cercar della nota descrito en el Singekunst, por 
lo que se incluirán los ejemplos en el apartado siguiente. Se remarca también que 
encontramos en Cabanilles ejemplos literales de las tres maneras de variatio descritas 
por Bernhard. 

 

 

En el ejemplo siguiente, se observan el tema y su transformación rítmica mediante la 
variatio, en este caso del segundo tipo, mediante la figura corta: 

 



Saltus duriusculus y passus duriusculus son figuras que también Cabanilles comparte 
con la creación europea de la época24. Pero saltos disonantes en las melodías se 
empleaban ya desde bastante antes (pensemos en los temas con 4ª disminuidas de 
Cabezón y Aguilera), y el cromatismo era empleado en España en su época, y descrito 
en la teoría. Por no significar por tanto una aportación exclusiva de Cabanilles, y para 
evitar mayor prolijidad, dejaremos de lado estas figuras. No obstante señalaré el passus 
duriusculus como tal (descenso de una cuarta cromáticamente) en uno de los ejemplos 
que vendrán a continuación (ver más abajo el ejemplo correspondiente a la 
heterolepsis). 

También encontramos en la música de Cabanilles las figuras más extremas propias del 
stylus theatralis: transitus inversus, abruptio y heterolepsis. El transitus inversus 
(disonancia de paso sin preparar en el dar del compás) no es totalmente desconocido, 
pero ningún autor lo emplea en la medida que lo encontramos en Cabanilles. La 
abruptio, interrupción del sonido en una voz, como vemos en el primero de los 
ejemplos siguientes, había sido ocasionalmente empleada por Correa y Hernando de 
Cabezón25. En Cabanilles encontramos ejemplos más extremos de esta figura. En el 
último de los ejemplos siguientes, una brillante cláusula no es resuelta, para 
sorpresivamente empezar una nueva sección, en un efecto muy “teatral”.  

 

Un ejemplo de heterolepsis se encuentra en los siguientes pasacalles de primer 
tono, donde la voz con los saltos de séptima se podría entender como el desglose de una 
polifonía imaginaria, la cual he reconstruido a continuación a modo de análisis. 
Obsérvese que se reconocen simultánemante también tres figuras propias del Stylus 
luxurians comunis: passus suriusculus (descenso cromático de una 4ª en el bajo), saltus 
duriusculus (saltos de séptima en el tiple) y cercar della nota (esta última figura se ha 
señalado con notas de adorno). 

                                                 
24 La figura del chiasmus (cruz), relacionada con el saltus duriíusculus, es ya señalada por González Valle como una de las 

pautas en las que el valenciano participa de los hallazgos europeos. Cfr. González Valle 1995. 
25 Correa, tiento nº 2 de segundo tono (Correa vol. I pág. 50-55), c. . Hernando de Cabezón, Susana (Cabezón Vol. 4 pág. 

23-28), c. 87. En ambos casos se interrumpe la melodía del tiple, en mi opinión con una intención retórica. 



 

Procedimientos de ornamentación vocal —“cantar sodo”—descritos por Cristoph 

Bernhard en su tratado Von der Singekunst oder Manier 

A través del tratado Von der Singekunst oder Manier (ca. 1650) de Cristopph 
Bernhard, podemos saber que para la interpretación de la polifonía en el siglo XVII  no 
basta cantar correctamente las notas escritas, es necesario cantar de un modo artístico o 
manier, lo que implica añadir una determinada ornamentación. El primer estilo o 
manier sería cantar sodo (cantar sólido), también llamado cantar alla romana. En este 
modo no se añaden grandes pasajes o coloraturas, pero sí es necesario añadir pequeños 
ornamentos (manieren) modificando en cierta medida la escritura. Si esta práctica se 
hace además teniendo en cuenta el sentido del texto tendríamos una nueva manier: 
cantar d’affetto o alla napolitana. Por último, la práctica de variar mucho más lo 
escrito, sustituyendo los valores por otros más pequeños (diminutiones y coloraturas) es 
denominada por Bernhard cantar passaggiato o  alla Lombarda. 

Los procedimientos del cantar sodo que describe Bernhard son el Fermo 
(mantener la nota sin trémolo), el Forte y el Piano (en notas largas empezar piano, 
llegar al forte y luego apianar otra vez, en notas cortas alternar piano y forte), el Trillo  
(de los ejemplos de Bernhard se deduce que se trata de un trillo  de nota repetida), el 
Ardire (trino con resolución o con una bordadura al final), el Acento (sucesión de 
superjectiones al ir descendiendo), la Anticipatione della syllaba, la Anticipatione della 
nota y el Cercar della nota. 

En la música de tecla de Cabanilles se constata la modificación de melodías 
empleando estos procedimientos. Evidentemente no puede haber rastro de cuestiones 
dinámicas o tímbricas (Fermo, Forte, Piano). Pero dejando aparte la riqueza en la 
ornamentación que refleja la traslación al teclado de trillo  y ardire, que se analizará más 
adelante, se encuentran figuras similares a Acento, Anticipatione della syllaba, 
Anticipatione della nota (de la que ya se ha expuesto un ejemplo anteriormente), y 
Cercar della nota. 



 

En los siguientes ejemplos es claro el empleo de la Anticipatione della syllaba, 
que no se debe confundir con una multiplicatio con ritmo punteado. Cabanilles emplea 
una melodía determinada, para bien continuación o bien más adelante repetirla 
elaborada empleando esta figura. Se muestra también el ejemplo dado por Bernhard en 
su tratado Singekunst. 

 

 



La constatación de la presencia en la música de Cabanilles de estos 
procedimientos ornamentales, empleados por los cantantes en la polifonía y 
considerados indispensables para una buena ejecución de la misma, es en mi opinión un 
hallazgo importante. Si por un lado nos muestra su filiación europea, por otro cabría la 
consideración de que esta práctica sería conocida en la Valencia de su época, lo que a su 
vez tendría implicaciones para la práctica interpretativa, pues podríamos extrapolar este 
tipo de ornamentación a la polifonía vocal del siglo XVII. 

Una referencia a los procedimientos de la retórica es necesaria en este 
momento, por cuanto el cantar alla veneziana implicaría aplicar estas mismas figuras, 
pero teniendo en cuenta el significado del texto. No podríamos a priori discutir esta 
cuestión en la música de órgano, que no tiene un texto, a pesar de que sí puede tener una 
referencia literaria o semántica, por cuanto se identifican temas correspondientes a 
significados muy precisos26. Pero sí se puede constatar que Cabanilles conoce y emplea 
los postulados de la retórica, pudiendo ser identificadas figuras que entrarían dentro de 
la consideración de hypotyposis o descripción pictórica del texto mediante la similitud 
morfológica con la música (descrita por Joachim Burmeister27). 

En los siguientes ejemplos encontramos la ilustración musical de determinadas 
palabras. “Clarín” mediante una melodía arpegiada imitando a la trompeta. “Gorjeos”, 
coloratura evocando el canto de un pájaro. “Trinos” mediante un trino. “Suspiros”, 
mediante silencios entrecortando las notas a contratiempo, figura descrita como 
suspiratio por Kircher28. La frase “arroyuelo no huyas” es ilustrada por una escritura 
fugada veloz, pareciendo clara la intención de representar con ésta la “huida”. Se señala 
que Fuga es descrita por Kircher como figura retórica basada en figuras musicales 
veloces, no con la imitación contrapuntística. También podría entrar dentro de la 
categoría de poliptoton (Vogt29) y sinonimia (Walther30). En la misma obra, poco 
después, en “detente quedito” la idea de ralentización del movimiento está recogida 
mediante la propia escritura con valores más lentos. 

Esto mismo ocurre con el término “mortuorum” en el Credo de su Misa, 
señalado además por la indicación “espacio”, indicación que quizás se podría considerar 
sólo indicativa de lo que está sucediendo, y por lo tanto redundante, puesto que ya está 
la ralentización incluida en la propia escritura. Se observa que el efecto es producido no 
tanto por el hecho de que los valores sean más largos, sino porque el ritmo armónico es 
más lento. Las ligaduras (retardos) ahora valen una semibreve, cuando antes valían una 
mínima. En ambos casos esta figura se asemeja al noema, aunque éste propiamente 
implicaría interrumpir el discurso contrapuntístico con un fragmento homofónico. Es 
interesante señalar que Cerone31 propone emplear la hemiolia mayor (tiempo en el que 
en un compás con valores largos: una longa, dos breves o seis semibreves32) para 
ilustrar la palabra “muerte”). 

                                                 
26 Por ejemplo, los tientos OO-IV-V (59) y OO-V-79 se basan en un tema empleado por polifonistas españoles de los siglos 

XV al XVII: Contra sepulcrum, final de la pasión según San Mateo de Melchor Robledo. Stabat Mater de Pedro Escobar. Per tuam 
crucem, motete de Cristóbal de Morales. Pasiones de J. Pujol. Cfr. Bernal 2004 pág. 189. 

27 Joachim Burmeister, Hypomnematum musicae (1599), Musica autoschediastike (1601),Musica Poetica (1606). Citado 
por Buelow. 

28 Kircher, Musurgia Universalis, 1650. Citado por Buelow. 
29 M. J. Vogt, Conclave thesauri magnae artis musicae, Praga, 1719. Citado por Buelow. 
30 J. G. Walther, Praecepta der musicalices Composition, Ms. 1708. Musicalichens Lexicon, Leipzig, 1732. Citado por 

Buelow. 
31 Cerone, pág. 665-671. 
32 Descrito por Lorente como Sesquiáltera Mayor. Lorente pág. 179. 



 

 



 



 

Figuraciones procedentes de la incorporación lenguajes de otros medios 

instrumentales 

Otro de los procedimientos empleados por los compositores del barroco para desarrollar 
la construcción melódica y hacerla más rica y virtuosística, consiste en tomar prestadas 
figuras propias de otros medios instrumentales. La existencia de un tipo de glosa más 
propia para los instrumentos que para la voz es recogido por los teóricos del barroco en 



España y otros países. Lorente33 y Nassarre34 se refieren a una ejecución más veloz en 
los instrumentos, citando éste último expresamente el órgano. Cristoph Bernhard, al 
explicar el modo de cantar passagiato o alla lombarda remarca que los instrumentos 
pueden tener menos en cuenta las restricciones de ámbito y saltos que sí deben evitar las 
voces. Se recuerda que para Bernhard, cantar alla lombarda implica sustituir las notas 
por diminutiones o coloraturas. Éstas se deben usar con moderación (como las especias 
en la cocina), no se debe exceder de la escala, ámbito y modalidad, ni apartarse 
demasiado de las notas escritas (porque se invade la tesitura de otras voces y se 
producen faltas), y deben evitarse saltos incómodos. Por ello podemos encontrar en las 
figuras muy veloces, muy extensas o arpegiadas (todo lo que resultaría difícil para la 
voz) una influencia del lenguaje instrumental35. 

En la música de Cabanilles podemos encontrar extensamente este tipo de 
figuras, que evidencian la voluntad de incorporar diferentes idiomas instrumentales. Es 
en las diferencias (Pasacalles, Gallardas, Paseos, Jácara, Folías) donde se encuentran en 
mayor medida. Doderer36 sostiene que las piezas de este género pertenecerían a la fase 
de mayor madurez. 

Un grupo de figuras imitan el lenguaje de los instrumentos de viento, tanto los clarines 
y trompetas como los instrumentos típicos de las capillas (corneta, chirimía, sacabuche, 
bajoncillo). Consisten en arpegios, notas repetidas, saltos de 4ª y 5ª y valores veloces. 
En el siguiente fragmento tenemos una tocata de Chirimías incluida como un fragmento 
de un Villancico de Ruiz Samaniego37, que aparece literalmente en un tiento de Pablo 
Bruna titulado (aunque por una fuente muy posterior) “de clarín”38. Es una muestra de 
cómo el lenguaje de las chirimías, que a su vez imitan a las trompetas, pasa al órgano. 

                                                 
33 “Corcheas son poco vsadas en Contrapunto; mas por necesitar de Contrapunto disminuido los que se exercitan en los 

Instrume[n]tos de Corneta, Chirimia, y Baxoncillo, &c. pondremos en su lugar algun Exemplo que las tenga, para que si 
necessitaren de ellas, vean como han de vsar de dichas figuras en el Contrapunto que echaren con semejantes Instrumentos.” 
Lorente, pág. 294. 

34 “No ignoran los Compositores Musicos, que todas las composiciones se reducen à ser de dos generos; unas para 
cantadas, y otras para executadas con Instrumentos[...] En unas, y otras tiene lugar la glossa, aunque esta se distingue segun la 
execucion. / Es mas executable en los Instrumentos, aunque en unos mas que otros: pues se vè por la experiencia, que en todo 
Instrumento flatulento, y con especialidad en el Órgano, lo es con alguna ventaja mas que en los Instrumentos de cuerda. /[...]siendo 
mayor la execucion, tanto mas puede ser la velocidad de la glossa en los Instrumentos flatulentos, que en los de cuerda.” Nassarre, 
pág. 428. 

35 Bernhard, Von der Singekunst. 
36 Doderer 1995. 
37 Cfr. González Marín 1997. 
38 P:O Ms M 1577 fol. 89-93v. 



 

La imitación de clarines en el teclado era ya bien conocida ya en España antes de 
Cabanilles, como lo muestran los siguientes ejemplos de Fr. Cristóbal de S. Jerónimo39 
(fraile escurialense que profesó en 1605) y J. Ximénez40 (ca. 1600-1672). 

 

Estas figuras son empleadas también por Cabanilles, especialmente en sus tientos 
llamados “de batalla” o “de clarines” Las fuentes emplean indistintamente ambas 

                                                 
39 Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. 
40 Juseppe Ximénez, Obras para órgano. 



denominaciones, certificando así la correspondencia entre el estilo de batalla y las 
figuras propias de los clarines41. La relación de este tipo de temas con el mundo de los 
instrumentos de viento se evidencia también en la similitud de los temas del villancico 
“Ah de la región celeste”42 con el de uno de sus tientos partidos. Es poco usual señalar 
el empleo obligado de los instrumentos en los villancicos barrocos españoles, en este 
caso la obra policoral empieza con un dúo instrumental, que poco después imitarán las 
voces a modo de exordio. 

 

Es de señalar que estas figuras son usadas por Cabanilles no sólo en sus doce tientos de 
batalla, sino también con alguna frecuencia en secciones intermedias de tientos de otros 
géneros (cfr. por ejemplo OO-V-82, OO-V-79). También es significativo el que además 
de usarlas con más profusión, emplee valores más veloces, mayor cantidad de saltos, e 
integre estas figuras en construcciones melódicas virtuosísticas más amplias y más 
complicadas. Algunas de las peroraciones finales de algunos tientos emplean no sólo las 
habituales escalas, sino también estas figuras arpegiadas. 

 

                                                 
41 Así ocurre en el primero de los ejemplos que vienen a continuación, OO-V-89, correspondiente a un tiento titulado “de 

Batalla” en E: Bbc M 386 (pág. 125-126) y “de clarines”  en E: Felanitx Fundació Cosme Bauzà Ms. 173 (ff. 216v-218v). En otra 
opcasión se denomina un tiento “de Batalla y Clarines” (E: Felanitx, Fundació Cosme Bauzà Ms.173 ff. 208v-212). 

42 Cabanilles 1971, pág 185-227. 



Pero Cabanilles no se queda solo en esta imitación de los clarines, también incorpora 
otros lenguajes instrumentales no empleados hasta el momento —o al menos sólo muy 
ocasionalmente— por los organistas ibéricos. De los instrumentos de cuerda toma un 
efecto similar al bariolage43, de los de percusión el “tambor”, de los de cuerda pulsada 
los arpegios o “arpeados”44. Estos efectos pudieron ser directamente de la práctica 
instrumental, o quizás más presumiblemente del conocimiento directo de la música de 
tecla de otros países (más adelante se mostrarán similitudes con figuras similares de 
Sweelinck y Kerll). 

 

                                                 
43 El bariolage en los instrumentos de cuerda frotada consiste propiamente en ejecutar una serie de notas sucesivas, 

alternativamente con una cuerda libre y otra pisada. Por extensión podríamos considerar también ejecutar notas alternativas en dos 
cuerdas. Este caso de Cabanilles se asemeja a dicho efecto, aunque bien podría también clasificarse simplemente como heterolepsis. 

44 Recordamos empero los arpegios típicos de cuerda pulsada que emplea ya Cabezón en “Diferencias sobre las Vacas”, cc. 
96-105 (Cabezón 1578 fol. 197-199). 



 

Integración de los trinos en la elaboración melódica 

Podemos conocer razonablemente bien la práctica de la ornamentación que realizaría 
Cabanilles, puesto que las fuentes de su música nos han transmitido gran cantidad de 
ornamentos escritos en notación. En sus tientos y obras (dejando aparte los versos) se 
pueden encontrar setecientos veintitrés ornamentos escritos. Su examen y clasificación 
han sido objeto anteriormente de un extenso trabajo mío45. A continuación se ofrece un 
resumen de los diferentes ornamentos empleados, tan solo una muestra de la gran 
riqueza, variedad e imaginación que encontramos en la obra de Cabanilles. 

 

Estos tipos básicos aparecen en diferentes situaciones: cadencias, notas finales de un 
periodo u obra, resolución de un retardo (en tal caso vienen de la superior ligada). 
Pueden enriquecerse con diferentes tipos de grupos iniciales (ver nº 5 del ejemplo 
anterior), con otras terminaciones, pueden tener los valores más o menos rápidos e 

                                                 
45 Cfr. Bernal 1998, 1999. 



incluso acelerados (ver nº 2 del ejemplo anterior), pueden estar entre tonos o semitonos, 
estar anticipados o en el tiempo, etc. Para una visión más completa me remito a mi 
trabajo antes citado. 

Como se puede ver, del resultado de aquel estudio se desprende la enorme variedad y 
cantidad de ornamentos empleada. Pero todavía es más importante constatar que no se 
trata de “ornamentos” en el sentido de algo que se “adosa” a las notas para adornarlas, 
sino de una práctica que sirve de procedimiento constructivo para la elaboración 
melódica. Los ornamentos se construyen como una unidad melódica, con un inicio, una 
parte central y un fin, integrándose en una construcción unitaria. Todavía François 
Couperin, unos pocos años más tarde, describirá los trinos largos con esa construcción 
en tres partes —apoyo inicial, batidas, reposo final— que deben integrarse en una 
unidad46. 

Similitudes morfológicas con la música de compositores de otros 

países 
Si consideramos el contexto ibérico anterior y contemporáneo, se puede constatar que 
en Cabanilles las figurae aparecen en mayor cantidad, con mayor variedad, además de 
constatarse la presencia de algunas hasta el momento inéditas. En efecto, no se constata 
en la glosa tradicional ibérica la presencia de las figurae que han sido objeto de nuestro 
estudio (las procedentes del Tractatus Compositionis y del Singekust de Bernhard y del 
lenguaje de los instrumentos), a excepción de una ocasional aparición de la superjectio. 
Entre las 114 glosas que presenta Sancta Maria no aparece ninguna de las figurae. Entre 
las 553 glosas y cláusulas de Ortiz y entre las recercadas sólo encontramos un ejemplo 
de la superjectio y otro de accenti. En las canciones y motetes glosados de Cabezón 
encontramos sólo tres ejemplos de superjectio. En los autores de principios del siglo 
XVII se empiezan a encontrar con más frecuencia alguna de estas figuras, si bien en 
escasa cantidad. La superjectio/accenti la encontramos empleada por Pedro de Tafalla y 
Cristóbal de San Jerónimo47. En Aguilera sólo hay tres ejemplos que entrarían dentro de 
la variatio, siempre en la peroración que sirve de final a la obra. Por el contrario, en 
Correa encontramos más ejemplos de accenti, superjectio, variatio e incluso 
multiplicatio. La multiplicatio sí se encuentra ocasionalmente en el género de batalla 
(Canción de 6º tono de Torrijos, batalla de Pedro de Arauxo). Sólo en dos obras de 
Bruna encontramos ejemplos de superjectio y de variatio, esta última del tipo figura 
corta. No se pueden encontrar figuras cuyo origen está en los instrumentos de cuerda 
como el bariolage, ni tampoco los arpegios (a excepción de los arpegios lutísticos de las 
segundas diferencias de vacas de Cabezón). Tampoco el tambor, a excepción de algún 
salto de octava con bordadura en el tiento de 5º tono de mano izquierda de Bruna y en 
los tientos de bajo de Aguilera48. Las 131 cláusulas glosadas descritas por Cerone 
también se circunscriben a la glosa tradicional, no apareciendo las figurae anteriores49. 

Por lo tanto, es indiscutible el gran avance que supone en el campo de la 
elaboración melódica la música de Cabanilles. Es notoria la similitud de las figurae 
empleadas de manera inédita por el valenciano con las empleadas por Sweelinck y 
algunos organistas suralemanes de mediados del XVII como Kerll, Froberger o Muffat. 

                                                 
46 “Les tremblemens d’une valeur un peu considerable renferment trois objets: qui dans l’execution me paroissent qu’une 

même chose. 1º L’appuy qui se doit former sur la note au déssus de l’essentièle. 2º Les batemens. 3º Le point d’arést.” Couperin, 
pág. 24. 

47 Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. 
48 Cfr. Bernal 2004, pág. 474-476. 
49 Cerone pág. 551-564. 



A continuación algunos ejemplos de las figuras antes expuestas (bariolage, tambor, 
trino continuo, cercar della nota), y otros fragmentos (pequeña tirada de cuatro fusas, 
síncopas cortas) de los que se muestran figuras similares en Cabanilles. 

 

 

En cuanto a la ornamentación, también es significativo el enorme avance y la novedad 
que supone respecto de sus predecesores y contemporáneos ibéricos, y son 
significativas también las similitudes que presenta con pautas presentes en música de 
compositores de otros países. Entre los ejemplos siguientes, extraídos de obras de Kerll, 
Diruta y Merulo,  se reconocen algunos de los trinos empleados por Cabanilles y que se 
expusieron más arriba: 1) trino largo sencillo initerrumpido, 3) trino largo sencillo con 
detención y bordadura, 8) trino largo a la nota inferior, 10) trino corto de dos batidas 
anticipado, 12) quiebro sencillo en el tiempo50. 

                                                 
50 Este ornamento, sin embargo, es descrito ya desde antiguo en la teoría española, por ejemplo en Santa María. 



 

Estos hallazgos me habían llevado a postular en trabajos anteriores que dichas 
similitudes podrían explicarse por un conocimiento directo de otras escuelas europeas51. 
Sin embargo, actualmente, creo que aquella afirmación debe ser matizada. En primer 
lugar, muchas de las fórmulas empleadas por Cabanilles pueden tener un origen en los 
ornamentos empleados por Correa de Arauxo. Éste había descrito también los redobles 
como forma de construcción melódica, con su principio, su medio y su fin, y en su obra 
se puede apreciar cómo aparecen integrados en la elaboración de la melodía. La 
sencillez de los modelos expuestos en el prólogo de su obra es después desarrollada en 
el curso de las obras con gran variedad de grupos iniciales y de maneras de acabar, en 
diversas situaciones (notas finales, cláusulas, retardos, etc.). Empero, Cabanilles avanza 
hacia una mayor variedad, hacia construcciones más libres, y a una mayor inestabilidad 
y ruptura del equilibrio (trinos interrumpidos, anticipados, etc.). 

En segundo lugar, dentro del postulado del conocimiento de otras escuelas, quizás 
habría que hablar —como en el caso de las figurae de Christoph Bernhard— no tanto de 
influencia, sino de compartir una preocupación común por encontrar nuevos medios de 
enriquecer el desarrollo melódico. El trino continuo con terminación es descrito por 
Bernhard en el Singekunst: “El Ardire es un tremulo en cuya última nota se hace una 
cláusula”52. La descripción de Couperin (vide sopra) muestra esa preocupación común, 
a pesar de la diferencia morfológica entre el trino francés y el italiano/alemán/español, 
especialmente por el inicio en la superior sobre el tiempo. En Cabanilles no hay trinos 
empezando por la superior en parte fuerte, excepto cuando vienen de la superior ligada, 
trino que no se debe confundir con el trino a la francesa que empieza por la nota 
superior. En mi opinión en ningún caso sería este tipo de trino ligado un indicio de 
influencia francesa en el valenciano, puesto que se encuentra en otras escuelas 
anteriores al periodo clásico francés, incluida la española. El propio Correa indica 
redobles en cláusulas, en las que el ornamento viene de la superior ligada. 

 

                                                 
51 “Parece razonable adoptar la hipótesis de que al menos algunas de las nuevas pautas desarrolladas por Cabanilles no se 

producirían por generación espontánea, sino por un conocimiento de música de otras escuelas, hipótesis que se justifica en el 
hallazgo de las similitudes que se exponen a continuación…” Bernal 2004, pág. 500. 

52 Bernhard, Von der Singe-Kunst oder Manier, párrafo 25. 



Por último, podríamos citar algunas correspondencias temáticas y morfológicas 
con otros autores ligeramente anteriores o contemporáneos, que aunque podrían ser 
casuales, no dejan de mostrar la pertenencia a una cultura común. En los ejemplos 
siguientes se muestran un tema casi idéntico al de un recercar de Frescobaldi, y una cita 
textual de una de sus tocatas en un tiento de Cabanilles, sirviendo como en el caso del 
italiano para cerrar una sección. Frescobaldi fue conocido en España al menos hacia 
finales del siglo XVII, como lo prueba el hecho de que en el Huerto ameno de varias 
flores de música... compilado por Martín y Coll y copiado en 1709 por Esteban Yusta se 
encuentren unos pasacalles y dos correntes del italiano53. 

 

Nuevamente encontramos también similitudes con los suralemanes Froberger y Kerll, 
en el primer ejemplo se muestra un tema casi idéntico54, y en el segundo un tipo de 
escritura muy similar. 

 

Es interesante también un examen comparativo con los grandes organistas 
europeos estrictamente contemporáneos suyos, a saber Pasquini, Buxtehude, Raison y 
Muffat55. La música de Bernardo Pasquini (1637-1710) sigue en principio los modelos 
frescobaldianos, pero junto a los géneros tradicionales ricercari, canzone, capriccii, 
cuya escritura pueda resultar similar a la de Cabanilles, tenemos toccate (a veces 
intituladas “tastata”) que presentan más recurrencia a la simetría y a las figuras 
virtuosísticas propias del instrumento de tecla, que lo asemejan a las pautas empleadas 
por Cabanilles. En otros géneros, sin embargo, encontramos una escritura claramente 
orientada a la verticalidad y a la melodía acompañada, estilo prácticamente ajeno a la 
                                                 

53 E-Mn M 1360 ff. 222v-223 y ff. 231-232. 
54 Froberger Vol. I pág. 18. 
55 Cfr. Bernal 2004 pág. 520-528. 



obra del valenciano. Por cierto, su festa teatrale “La caduta del regno dell’Amazzoni” 
fue escrita para la boda de Carlos II con Mariana de Austria56. 

Dietrich Buxtehude (1637-1709) es sin duda una de las más grandes figuras en 
la música de órgano de todos los tiempos. A primera vista, la música del nortealemán se 
diferencia de la de Cabanilles en el empleo del pedal obligado, casi siempre de forma 
virtuosa, que imprime una gran monumentalidad tanto por su participación en el 
discurso contrapuntístico como por sus intervenciones solísticas. No obstante, se 
encuentran algunas similitudes con el valenciano. En el campo de la elaboración 
melódica el empleo de figurae como variatio, bariolage, “tambor”, superjectio. 
También coinciden en el uso del contrapunto imitativo tipo ricercare y canzona, es 
decir, con temas en valores regulares lentos o en valores más movidos incluyendo 
figuras rítmicas. Otro aspecto similar es la disolución de la unidad de las obras, pues sus 
preludia son polípticos construidos con secciones de estilos contrastantes, lo que tiene 
similitud con la forma de algunos tientos cuya construcción yuxtapone secciones de 
diferentes géneros con clara solución de continuidad entre ellas (OO-VI-96 por 
ejemplo). 

En cualquier caso son más llamativas las grandes diferencias: el pedal virtuoso, 
el coral alemán, las disposiciones instrumentales con una tendencia a la verticalidad 
consistentes en una voz superior muy ornamentada acompañada por el resto de las 
voces en bloques homofónicos, la armonía cercana ya a lo funcional, las modulaciones 
más atrevidas y que salen claramente del ámbito modal, y el estilo libre —stylus 
phantasticus—, cuya libertad y variedad rítmica está importada de las tocatas de 
Frescobaldi, a la que incorpora además las intervenciones virtuosas del pedal, y las 
sorpresas armónicas. La escritura de Cabanilles, aunque en ocasiones se asemeje a la de 
la tocata, acude con más frecuencia a la repetición de determinadas fórmulas, rara vez 
llega a ser tan libre como la de Frescobaldi o los nortealemanes. 

Si comparamos la música de Cabanilles con la de André Raison (ca. 1650-
1719), se constatan las grandes diferencias con la escuela francesa, como la tímbrica 
particular del órgano francés, la ornamentación característica en valores irracionales, los 
trinos empezando por la nota superior, así como los ornamentos característicos tipo 
port-de-voix. A diferencia de los tientos partidos, en las piezas de tipo solístico (récit de 
cornet, cromorne, voix humaine, etc., basse de trompette o cromorne, dialogues) el 
acompañamiento es más vertical, orientado claramente al canto acompañado. En la voz 
solística no encontramos una glosa, sino que está estructurada ya en frases melódicas, lo 
que ocurre incluso los plein jeu, a pesar de estar escritos en forma de contrapunto no 
imitativo basado en ligaduras. No encontramos en Raison la polifonía basada en temas 
proporcionales, similares a los del motete. Tanto las fugues graves como las fugues de 
mouvement emplean temas de contornos irregulares y con valores disminuidos. La 
irregularidad de estos temas, desarrollados de forma contrapuntísticamente intrincada, 
provoca numerosos choques disonantes y da a estas piezas un color armónico especial. 

Georg Muffat (1653-1704) es una personalidad que combina diversos estilos 
nacionales. Nacido francés, él mismo se consideraba alemán, y viajó por toda Europa 
formándose tanto con Lully como con Pasquini. Difundió en Alemania los estilos 
italiano y francés, y fueron Salzburgo y Passau los lugares donde desarrolló su principal 
vida profesional57. En 1690 publica Apparatus Musico-Organisticus, conteniendo doce 
toccate, una ciaconna y un passacaglia. La diferencia más notable con la música de 

                                                 
56 Harper & Lindgreen 
57 Roubinet. 



Cabanilles es la concepción más vertical de la música y la organización de la melodía 
por frases melódicas. Se encuentra en algunos fragmentos de sus tocatas, concretamente 
en aquellos que incorporan pautas del estilo francés, y en piezas con una melodía 
acompañada, al estilo de un aria. 

Pero encontramos sin embargo grandes similitudes en las piezas de 
movimiento más veloz, tanto en el campo de las figurae empleadas como de la 
concepción contrapuntística horizontal. Encontramos  en algunos allegros la escritura 
fugada al estilo de los capricci italianos o las fugas de Pachelbel, que puede tener 
similitud con la de algunos fragmentos de las obras de Cabanilles. Mayor aún es la 
similitud con la escritura a modo de tocata construida con arpegios, escalas, etc. En 
efecto, Muffat se asemeja más a Cabanilles que a los italianos o a los alemanes Kerll y 
Froberger en los fragmentos de este tipo, por la mayor simetría, por conservar la 
escritura polifónica lineal a cuatro voces, y por el empleo de la repetición de motivos en 
progresión. Hay otras similitudes, como la tipología corresponde a un políptico con 
secciones cerradas, tipología que encontramos en algunos tientos de Cabanilles (por 
ejemplo OO-V-82, OO-VI-96), y la sujección en gran parte a un plan modal clásico, 
muy similar al empleado por Cabanilles. 

 

Difusión de música de compositores de otros países europeos en el 

círculo de Cabanilles 

Música suralemana 
La presencia de música de compositores de otros países en las fuentes españolas de la 
época de Cabanilles es un indicio de que en España dicha música pudo tener una cierta 
difusión. Significativo es además el hecho de que dicha difusión tenga lugar en el 
círculo más cercano a Cabanilles. 

En primer lugar, se constata la presencia de obras de tecla de autores suralemanes, a 
saber de  J. J. Froberger la fantasía Ut re mi fa sol la y dos tocatas58, y de J. K. Kerll la 
Bataglia, atribuida a Cabanilles en dos manuscritos españoles59. Todavía hoy se sigue 
programando y grabando la Bataglia atribuida al valenciano, aunque en mi opinión hay 
razones suficientes para considerar que esta pieza es efectivamente de Kerll60. 

                                                 
58 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.] 

59 E:Bbc 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?]. 
Editada en OO-II-XV. 

60 Estas son las razones que me llevan a rechazar la atribución a Cabanilles: 1º Frente a dos fuentes españolas, tenemos 
otras seis fuera de España que la atribuyen a Kerll: NL:At Ms 208-A-4 [incompleta, idéntica a D:Hs, que aunque está actualmente 
perdida se conoce por la edición  de Sandberger]. D:Mbs Mus. Ms. 5368 [copiado entre 1661 y 1682]. A:Wn Cod. 18685. D:Hs Nd 
VI Nr. 2426 [incompleta, el manuscrito desapareció en la Segunda Guerra Mundial, la Battaglia está publicada por Sandberger 
como Scaramuzza]. I:Bc  Mus. Ms. DD/53 [encabezamiento] “Battaglia – aut. Sig. Jo: Caspar Kerl” [hay disparidad entre los 
investigadores en cuanto a  su datación, basadesde fines del XVII hasta posterior a 1720]. A:GÖ Ms. “Kerll 2”. 2º 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) contienen la mayoría de estas obras en el mismo orden 
enumerado por Kerll, y en el lugar correspondiente aparece la bataglia en cuestión, lo que probaría que efectivamente es de él. En 
tal caso estaría compuesta antes de 1686. 3º El estilo no es propio de Cabanilles: No responde a la estructura típica del tiento de 
Cabanilles, que es fundamentalmente seccional. Las secciones están aquí construidas como una serie de llamadas de trompetas. 
Cabanilles integra 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 un mayor uso de la repetición de acordes, de las 
texturas simples, y de la homofonía. 4º Considerando la fecha de copia de D:Mbs (1661-1682), es dudoso que la obra de Cabanilles 
hubiera tenido en esa época tanta difusión. El manuscrito más antiguo con obras de Cabanilles parece ser E: Bbc M 387, copiado 



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 
Cabanilles61. Que una persona tan cercana como un alumno suyo le atribuya la autoría 
de la obra podría significar que formaba parte del repertorio del maestro, si bien no hay 
datos positivos que sustenten esta suposición. 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 la62 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, 
obra bien conocida en España, siendo citada por Nassarre63. El caso de la Bataglia es 
además significativo por el hecho de que la atribución se da en dos fuentes, 
posiblemente relacionadas, pues ambas presentan similares variantes. La copia de 387, a 
pesar de ser la que se interpreta habitualmente por ser la que editó Anglés en el vol. II 
de Opera Omnia64, es muy incorrecta. Se han permutado compases, resultando una 
construcción ilógica, mientras que la de Felanitx es más cercana a la pieza de Kerll, que 
yo considero como original. En cualquier caso, ambas copias eliminan los acordes de la 
parte grave, dejando sólo un bajo, lo que parece indicar su adaptación al órgano. En 
efecto, un acorde de cuatro notas sería poco eficiente en la región grave del órgano. 
Resultaría muy bien en lengüetería, pero Cabanilles no dispuso de ésta hasta 1694, en 
que hace instalar en su órgano trompeta real y clarín de mano derecha. Por cierto, un 
fragmento de la bataglia aparece en una de las colecciones de Martín y Coll como 
“Canción de dos clarines”65. También ambas intitulan “La Victoria” al fragmento final 
en proporción menor, cosa que no se encuentra en las fuentes que la atribuyen a Kerll 
(¿copiaron Barcelona y Felanitx de una fuente anterior? ¿Son ambas fuentes copia una 
de la otra?). 

Véase los dos fragmentos siguientes de la Bataglia de Kerll: 

                                                                                                                                               
entre 1694 y 1697. 4º 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. 

61 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 (Bernal 2004 77-88). 

62 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. 

63 Nassarre, pág. 3 (la numeración es mía, las primeras páginas del libro están sin numerar). 
64 En el momento en que Anglés realiza la edición, el manuscrito de Felanitx estaba extraviado. Cfr. Cabanilles 1933. 
65 E: Mn Ms M 1357 pág. 173. Editada en Tonos de Palacio y Canciones Comunes, Vol III, pág. 140-141. 



 

A continuación los mismos fragmentos en los manuscritos de Felanitx y Barcelona: 

 

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

A la vista de los hechos, en mi opinión cabría hacer sobre estas piezas dos 
consideraciones. En primer lugar, no sólo están en un manuscrito contemporáneo de 
Cabanilles, sino que están copiadas en parte por un alumno de suyo entre 1694 y 1697. 
Podemos corroborar por tanto que esta música es conocida en el círculo más cercano a 
Cabanilles, el de sus propios alumnos, en los años en los que están en contacto con él. 
Queda abierto el interrogante de si el propio Cabanilles conocía e incluso interpretaba 
dicha pieza. 

En segundo lugar, la escritura de estas piezas se sujeta 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. 

Música “italiana” 
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 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 
nueve obras así denominadas. Una de ellas, 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 “suralemán” que referíamos antes, a pesar de denominarse 
“italiana”. Recordemos que también era calificada de este modo una obra de Froberger. 

 

Pero el resto de las 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. 



 

Otro manuscrito, conservado en la catedral de Jaca tiene obras de Cabanilles, Xaraba 
(1650-1716), Corelli (1653-1713) y muchas obras italianas anónimas. Sería posterior a 
1694, pues se copian obras del Op. 4 de Corelli, publicado en dicha fecha. El 
manuscrito podría ser contemporáneo del E: Bbc 387, pues tiene la misma marca de 
agua. Aunque en el manuscrito intervienen varios copistas, es una misma mano la que 
copia la música instrumental de Cabanilles y la “italiana”66. Entre estas obras se 
encuentra una “corrente italiana” tradicionalmente atribuida a Cabanilles67, pieza 
construida con elementos similares a las obras “italianas” de E: Bbc M 387, a saber 
textura ligera a dos o tres voces donde las superiores tienen una función claramente 
diferente de la inferior, con carácter más “vertical” y frases más delimitadas. En mi 
opinión la atribución al valenciano se trataría de un error, debido no tanto a la fuente 
histórica como a la historiografía actual. A pesar de ello, no cesa de programarse en 
conciertos y grabaciones como obra de Cabanilles, 

                                                 
66 Bernal 2004, pág. 110-112. Anglés 1962. 
67 E: J pág. 43-48 [encabezamiento] “Corienta Italiana” [en tabla de contenido] “Corienta Italiana. 1º tono. del mesmo 

autor[=Cabanilles] folio. 43.” [ca. 1700?]. Ediciones en OO-IX-155 y Antología de Organistas Españoles del siglo XVII pág. 43. 



En efecto, en el manuscrito dicha obra no lleva atribución explícita a Cabanilles en su 
encabezamiento, como sí ocurre el resto de obras del maestro valenciano incluidas en la 
misma fuente. Tampoco el índice (elaborado posteriormente y de forma incompleta) 
incluye una atribución explícita, tan sólo la observación “del mesmo autor”, cuando en 
realidad la obra anterior no llevaba indicación de autor alguno al cual referirse. 
Posteriormente se añadió entre líneas para esa obra anterior la indicación “del mesmo 
autor”. Véase en la siguiente ilustración el índice del manuscrito. 

 

En mi opinión ocurrió lo siguiente: al confeccionar el índice se puso erróneamente a la 
“corienta” la indicación “del mesmo autor”, cuando realmente era para que el tiento de 
falsas que hay antes, y que sí lleva en el encabezamiento la atribución a Cabanilles. Más 
tarde, descubierto el error se añadió entre líneas la atribución al tiento de falsas, 
descuidando tachar la indicación errónea. Debe mencionarse que el manuscrito contiene 
varias correntes, otra de las cuales (además de la tradicionalmente atribuida a 
Cabanilles) es también denominada “italiana”68. 

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 líneas 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 se construyen además con frases cerradas y muchas veces periódicas, y 
basadas en alguna figura rítmica en valores diminutos. 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”69. A pesar de ello, dicho estilo acabaría entrando en 

                                                 
68 E:J pág. 224. 
69 Nassarre, pág. 141. Cfr. Bernal 2004, pág. 454, y en general el apartadoVIIIa “La construcción del tejido 

contrapuntístico: manera de entender y escribir el contrapunto”, pág. 359 ss. 



España, e incluso 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. 

Por otro lado, se advierte que esta música se ha transmitido en fuentes inmediatamente 
posteriores a Cabanilles. Las obras “italianas” encontradas en el 387 las copió una mano 
diferente del alumno de Cabanilles que copió a Kerll y a Froberger. Dicho nuevo 
copista también copió obras de Cabanilles, lo que muestra que los organistas, a pesar de 
interesarse por la música “moderna”, seguían tocando su música. Se trataría —como 
ocurriría más tarde con Bach— de un caso significativo de transmisión ulterior de su 
música, aunque fuera restringida a un círculo de conocedores. 

 

Música escrita por Cabanilles “a modo de Italia” 
Es bien conocido que en una ocasión nos transmiten las fuentes una obra de Cabanilles 
compuesta “a modo de Italia”70, también copiada por el mismo alumno de Cabanilles 
que copió a Kerll y Froberger. En principio la denominación en tersio debe referirse a la 
disposición a tres voces, y no al tiempo ternario, lo que no sería significativo, puesto 
que la gran mayoría de sus tientos partidos (el 80% de éstos) están compuestos a tres 
voces. Sí lo es el hecho de que se trate del único tiento partido —al que hay que añadir 
también la tocata OO-II-XXVI— en el que las voces no entran sucesivamente de 
manera imitativa, sino todas a un tiempo, como una melodía acompañada. La textura, 
empero, corresponde al contrapunto tradicional lineal interválico. 

 

El tema se asemeja al del aria de Caldara “Se ben crudele...”, arietta del 
Drama pastorale La constanza in amor vince l’inganno, similitud que en mi opinión 
debe ser casual71. Pero el hecho es que Cabanilles parece haber querido emplear un 
tema en estilo cantábile a la italiana, dispuesto como una melodía acompañada, pero 
realizado según las leyes del contrapunto tradicional. Aprovechemos la similitud para 
apreciar la diferencia de realización en Cabanilles y Caldara. El primero la acompaña 
mediante un contrapunto lineal interválico aditivo, con sus retardos, siempre con la 
consonancia imperfecta y basado en un núcleo de dos voces invertibles a las que se va 
agregando el resto, mientras en Caldara la melodía no es invertible con el bajo, y 
abundan las posturas sin terceras que serían aportadas al realizar el continuo. 

                                                 
70 E: Bbc M 387 ff. 360-361v [encabezamiento] “Tiento 1º tono en tersio a modo de Italia de Cabanillas” [1694-97]. OO-

IV-III(57). 
71 Bernal 2004, 177-178. 



 

De manera que, a pesar de su denominación “a modo de Italia”, en el aspecto 
contrapuntístico OO-II-XXVI se acerca más al mundo que representaban las obras de 
Kerll y Froberger (no en vano copiadas por el mismo copista) que a las obras 
“italianas”. Para encontrar una escritura similar a la de estas últimas tendríamos que 
acercarnos a la obra vocal de Cabanilles. El dúo El galán que ronda las calles72 tiene 
una morfología muy similar al “duo” (dos tiples y bajo) de Foggia (vide sopra). 

 

En su música de órgano hay tan sólo unos pocos ejemplos puntuales de tal 
disposición instrumental similar en trío, si bien no tan homofónica ni tan cantábile, y sin 
faltar la consonancia imperfecta. Estas disposiciones no son extrañas al panorama 
ibérico, encontrándose por ejemplo en Bruna73. En los ejemplos siguientes la 
disposición sería la de un trío (o “dúo” según la nomenclatura anterior para el conjunto 
de dos tiples con acompañamiento continuo), pues el tenor simplemente rellena con la 
quinta o la octava la armonía del bajo, de la manera descrita por Torres en su tratado de 
acompañamiento: “...la execucion del acompañamiento, pertenece à la mano siniestra, 
formando con dicha mano, vnas vezes octava, y otras quinta, segun la ocasion, y 
lugar” 74. 

                                                 
72 Cabanilles 1971. pág. 138-141. Transcripción mía del facsímil en pág. 18. 
73 cfr. Bernal 2004, pág. 533-537. 
74Torres pág. 34-35. (En la edición de 1736 encontramos la misma cita en pág. 18). 



 

Conclusión 
El estudio de los procedimientos constructivos empleados por Cabanilles en el campo 
de la elaboración melódica revela una riqueza que no tiene precedente en el panorama 
ibérico, tanto por la cantidad y variedad de figuras empleadas como por la novedad en 
algunas de ellas. Entre estos procedimientos se reconocen los descritos por el alemán 
Christoph Bernhard en sus tratados, el empleo de figuras propias de otros idiomas 
instrumentales, y una gran riqueza de elaboración en la ornamentación (trinos). Es 
notoria la semejanza con las figuras empleadas por compositores europeos, 
especialmente del área suralemana (Froberger, Kerll, Muffat), no faltando similitudes 
morfológicas y temáticas con estos últimos. Por otro lado, Cabanilles se mantiene —al 
parecer conscientemente— en una postura tradicional en cuanto a la construcción 
contrapuntística. 

Cabanilles conoce y emplea los procedimientos propios de la retórica, que están en la 
base de la composición barroca. La elaboración melódica de sus obras revela también el 
conocimiento de la práctica de la ornamentación vocal consustancial a la interpretación 
de la música vocal en este periodo, de manera que su música para órgano nos sirve 
como fuente de la práctica interpretativa. 

De este modo, podemos afirmar que, más allá de las diferencias o similitudes en 
aspectos morfológicos, Cabanilles comparte la misma preocupación y problemática de 
la música de tecla europea, a saber la construcción de una melodía más elaborada y rica 
tanto melódica como rítmicamente. Ello se lleva a cabo mediante los procedimientos 
referidos: empleo más libre de la disonancia, ornamentación de origen vocal o 
Manieren, intercambio de lenguajes instrumentales, y ampliación de la ornamentación 



teclística (trinos) que también tiene origen vocal. Y todo esto en una dimensión inédita 
hasta el momento en España. 

¿Conoce, pues, Cabanilles la música europea? Al menos se puede demostrar que en su 
círculo más cercano sí se conoce y practica la música de autores suralemanes (Kerll, 
Froberger), música en la que se encuentran las mayores similitudes. Al mismo tiempo, 
la generación inmediatamente posterior siguió practicando su música simultáneamente 
con la llamada “música moderna”. 

¿A dónde va la música de Cabanilles? Si bien se puede considerar epigonista en algunos 
aspectos (especialmente en el contrapunto y en el sistema modal), en el campo de la 
elaboración melódica está, junto con los grandes organistas barrocos del momento, 
decididamente en el camino del virtuosismo instrumental que culminará poco más tarde 
en la obra Bach, Haendel y Scarlatti. 
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