MARCO

MUSICAL

h

Escaso resulta el cuadro anterior en una España poblada de buenos músicos
y con abundante mecenazgo desde el poder político y la Iglesia. La música Española renacentista y del primer gótico es un fenómeno cultural de primer orden,
la cantidad de músicos nos ha obligado a desechar más nombres que los contenidos en ese marco gráfico. Además, para facilitar la visión del mismo, se ha cla57
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sificado a los autores, exceptuando a Victoria, en tres niveles que se observan
por el tamaño de la fuente, su color y resalte.
El criterio de clasificación utilizado posiblemente no sea el mejor, pero si es
adecuado para el objeto de esta exposición. Escandalizará a algunos que nombres
como de la Torre, Peñalosa, Narváez, Valderrábano, Milán, Ortiz, Mudarra, Robledo, Salinas, Vivanco, Arañés, Cabanilles o Manuel Machado, ocupen posición
en un segundo escalón, pero esto sólo es un indicador de la grandeza y relevancia
del marco musical que envolvió a nuestro autor.
Para un mejor conocimiento de ese marco, permítasenos dar algunas referencias de los autores más resaltables en nuestra opinión.
Juan del Encina (1468 – 1529)
No hay acuerdo sobre el lugar de su nacimiento,
unos opinan que en Fermoselle (Zamora), otros
que en Encina de Sansilvestre o La Encina (Salamanca). Murió en León, aunque está enterrado en
Salamanca.
Músico, poeta y dramaturgo, estudió en la Universidad de Salamanca, siendo Nebrija uno de sus
profesores.
En 1484 ingresa en la capilla musical de la Catedral de Salamanca, en 1492 entra al servicio del
Duque de Alba, siendo
Cancionero de Juan del Encina
su cometido la elaboración de comedias y músicas, en 1498 inicia su estancia
romana, donde contó con el apoyo de los Papas Alejandro VI, Julio II y León X, que lo incorpora como
cantante a su capilla musical.
Además de su obra teatral y lírica, se conocen de
él 72 composiciones musicales, entre los Cancioneros
de Palacio, Segovia, Upsala, Barcelona y Elvas, en la
Defensa de la música moderna de Joao IV de Portugal y sendos libros en Florencia, en la Biblioteca NaÉgloga de Plácida y
Victoriano
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cional y en la Marucelliana, siendo un compositor de referencia para la música
de finales del S XV e inicios del XVI.
Más de un centenar de grabaciones contienen sus obras siendo autor inevitable en todos los repertorios del Renacimiento español.
Vivió en León sus últimos años, después de ordenarse sacerdote.
Mateo Flecha el Viejo (1481 – 1553)
Nació en Prades (Tarragona) y murió en el Monasterio de Poblet. Fue miembro del coro de la Catedral de Lérida donde llegó a ser el maestro de capilla, posteriormente pasó al servicio del Duque del Infantado en Guadalajara, y más tarde
viaja a Valencia entrando al servicio del Duque de Calabria como maestro de capilla. Debe recordarse que es en 1556 cuando se publica el cancionero de la corte
de este Duque, más conocido como Cancionero de Upsala, obra muy relevante
en el conocimiento de la música española de la primera mitad del siglo XVI, en
la que encontramos tres villancicos de este autor, y uno más que se le atribuye.
Lo más conocido y celebrado de sus obras, por
su originalidad y calidad, son las ensaladas, piezas
de una duración entre 10 y 15 minutos, en las que
el mismo hilo conductor se trata con diversos motivos musicales que cambian constantemente, al
igual que los textos e incluso los idiomas, combinando desde los aires más líricos y cultos hasta las
danzas más populares. De las once que compuso
Catedral de Lérida
nos han llegado completas seis, La bomba, El
fuego, La guerra, El jubilate, La justa y La negrina, publicadas en Praga por su
sobrino Mateo Flecha el Joven, habiéndose perdido total o parcialmente El cantante, Las cañas, La caça, Los chistes y La viuda.
Aunque este género también fue utilizado por autores como Garcimuños,
Francisco de Peñalosa o Bartomeu Carceres, es Flecha el autor más característico.
Fue autor de gran relevancia en su época, siendo sus obras transcritas para
instrumentos por otros significativos autores recogidos en nuestro cuadro, como
Miguel de Fuenllana (Orphénica Lyra), Diego Pisador (Libro de música de vihuela) y Enriquez de Valderrábano (Silva de Sirenas).
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Conocemos de este autor 22 obras, incluidas las ensaladas, que se encuentran
editadas o recopiladas en el Cancionero de Upsala, de Barcelona, de Medinaceli,
Manuscritos 588 I y 588 II de la Biblioteca de Catalunya, Las ensaladas de Flecha
y Le difficile de Chansons, Second Livre. Alrededor de 25 grabaciones han incluido sus obras.
Cristóbal Morales (1500 – 1553)
Nació en Sevilla y murió en Málaga, según unos, o Marchena, según otros.
En una continuidad temporal casi ininterrumpida, forma con Guerrero (1528 -1599) y
Victoria (1548 -1611) la tríada de platino en un
Siglo de Oro. Morales maestro de Guerrero y
éste amigo de Victoria.
Fue niño cantor en la Catedral de Sevilla,
Maestro de Capilla en Plasencia, miembro de
la capilla papal con Pablo III, donde fue compañero de Jacques Arcadelt, Bartolomé Escobedo, Constanzo Festa y Pedro Ordóñez.
Volvió a España como Maestro de Capilla de
la Catedral Primada de España, Toledo, donde
Catedral de Toledo
fue maestro de Francisco Guerrero y donde siguió componiendo. Los trabajos de Michael Noone sobre el códice 25 de la Catedral de Toledo nos han aportado documentación
de gran valor con obras de Morales, la mayor parte, y
otros autores, entre ellos Guerrero.
Posteriormente entra al servicio del Duque de
Arcos, en Marchena, de donde pasa a ser Maestro de
Capilla de la Catedral de Málaga hasta su muerte.
Escribió 22 misas, 81 motetes, 18 magnificats, 11
himnos y 5 conjuntos de lamentaciones, aparte de
unas pocas obras profanas. Casi toda su composición
es sacra, pero no exclusivamente, como fue luego el
caso de Victoria. En sus misas se inspiró tanto en moCristóbal Morales
Cantor de la capilla
tetes de Josquin Desprez o Nicolas Gombert, como
Pontificia
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en los temas de las canciones Dezilde al caballero (Cancionero de Upsala) o La
caça (ensalada de Mateo Flecha).
Sus obras se editaron múltiples veces y por toda Europa, ante una aceptación
tan general y amplia de su obra que le convirtieron en un autentico éxito para
las imprentas. Sin embargo, dada la amplia admiración e interés que causa entre
musicólogos y amantes de la polifonía, llama la atención que la producción discográfica sea muy escasa.
Juan Vasquez (alrededor de 1500 – ¿?)
Nació en Badajoz y murió en Sevilla. Generalmente se afirmaba que la fecha
de su muerte era algo posterior a 1560, pero recientes investigaciones apuntan que era el Maestro de
Capilla del Duque de Medina-Sidonia en 1572.
Ingresa como cantor en la Catedral de Plasencia
en 1511, no se vuelve a tener noticias suyas hasta
1530 cuando es contratado como cantor por la Catedral de Badajoz y donde es nombrado el mismo
año maestro de los niños cantorcicos, 1535 sochantre, y en 1538 abandona Badajoz.
En 1539 figura como cantor en la Catedral de
Palencia, desde donde se
Catedral nueva de Plasencia
da a conocer en capillas
y palacios castellanos y en 1541 figura en Madrid
como cantor de la capilla del Arzobispo de Toledo. En
1545 es nombrado Maestro de Capilla de la catedral
de Badajoz, sobre 1548 se sabe que estuvo en la corte
del Duque de Braganza.
En 1551 se traslada a Sevilla al servicio de Antonio
de Zúñiga y establece contacto con Francisco Guerrero y, a través de éste, con Cristóbal Morales y, según
investigaciones más recientes, en 1572 era Maestro de
Con que la lavaré
Capilla del Duque de Medina-Sidonia, aquel que moen la Orphenica Lyra
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tivó el Soneto de Cervantes a la entrada, más bien tardía, del duque y sus tropas
en Cádiz, que a continuación se reproduce.
Vimos en julio otra semana santa,
atestada de ciertas cofradías
que los soldados llaman compañías,
de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta.
Hubo de plumas muchedumbre tanta,
que, en menos de catorce o quince días,
volaron sus pigmeos y Golias,
y cayó su edificio por la planta.
Bramó el becerro y pusolos en sarta,
tronó la tierra, escureciose el cielo,
amenazando una total ruina,
y al cabo, en Cádiz, con mesura harta,
ido ya el conde, sin ningún recelo,
triunfando entró el gran Duque de
Medina.
La obra de Juan Vasquez era muy conocida en su época, incluso antes de ser
editada, y así Valderrábano publica la versión para vihuela de “Quién me otorgase
señora” 13 años antes que saliese de la imprenta la partitura de Vasquez. No sólo
conocida, era muy apreciada, y así Juan Bermudo en su obra “Declaración de
instrumentos musicales” aconseja el estudio de los villancicos de Vasquez junto
a las obras de Cristóbal de Morales, Nicolas Gombert o Josquin Desprez.
Conocemos tres libros publicados por él, “Villancicos y canciones a tres y a
cuatro” (1551), “Agenda defunctorum” (1556), y “Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco voces” (1560), aunque debió escribir algunos más,
según unos versos de Alonso de Barrera. Además parte de su obra fue transcrita
para instrumentos por Miguel de Fuenllana (Orphénica Lyra), Diego Pisador
(Libro de música de vihuela) y Enriquez de Valderrábano (Silva de Sirenas).
Existen más de medio centenar de grabaciones discográficas.
Antonio de Cabezón (1509 – 1566)
Nació en Castrillo Matajudios, en la provincia de Burgos, y murió en Madrid.
Ciego desde muy niño, no hay documentación fidedigna que nos narre como
fue su formación como músico. Se supone que el vicario general de Palencia, al
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parecer tío suyo, lo toma bajo su protección y
lo manda a estudiar con García de Baeza, organista de la catedral palentina.
Fue músico de cámara de Carlos I y de Felipe II, y tuvo gran fama y prestigio. Con casa
en Ávila, ciudad de su esposa, residió en dicha
ciudad por algunos periodos, tocando en la catedral de Ávila, donde se supone Victoria le escuchó. Otros autores creen que en una de esas
estancias, Cabezón pudo impartir alguna formación a Tomás Luis.
De Cabezón dijo el musicólogo Willi Apel:
«Yo no conozco entre los compositores para
Órgano de la Catedral de Ávila
clave y órgano de todos los tiempos, otro, que
a causa de su espiritualidad musical, profundidad y noble gravedad de intención, austeridad y sublimidad de ideas y completa
maestría contrapuntística, le pertenezca estar
más propiamente en compañía de Bach».
El musicólogo español Miguel Querol escribe: “Durante uno de mis viajes a París
pude asistir a la iglesia de Notre-Dame y oír
tocar el órgano a Messiaen estando yo colocado a su lado. En la misa de once únicamente tocaba Bach y Cabezón, y en la misa
de doce sólo tocaba Messiaen.” Son testimonios que hablan por sí solos.
Su obra fue publicada por su hijo Hernando en el libro Obras de música para tecla,
arpa y vihuela de Antonio de Cabezón, aunque el propio Hernando afirmaba que lo publicado sólo eran migajas al compararlo con
la capacidad de improvisación de su padre.

Obras de música para tecla,arpa y
vihuela (1578). Antonio de Cabezón.
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Francisco Guerrero (1528 – 1599)
Nació en Sevilla y murió en la misma ciudad victima de la peste.
Como ya se dijo, forma con su maestro Cristóbal de Morales y su amigo Victoria, la tríada
de platino en un Siglo de Oro.
Se inicia en el aprendizaje de la música con
su hermano Pedro y con Fernández de Castilleja, Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla. Se traslada a Toledo donde es discípulo de
Cristóbal Morales. A los 17 años es nombrado
Maestro de Capilla de la Catedral de Jaén. En
1549 regresa a la Catedral de Sevilla, como cantor, pero con la promesa de ser nombrado
Maestro a la muerte de Fernández de Castilleja.
Gana por oposición la plaza de Maestro de CaFrancisco Guerrero
pilla en la Catedral de Málaga, pero no toma posesión inmediatamente pues aún vive el anterior titular. Poco después, el cabildo
de Sevilla, para no perderlo, decide cumplir con su promesa sin esperar a la
muerte de su antecesor y maestro.
Aunque su residencia ya se mantuvo en Sevilla, no dejó de viajar por órdenes
del cabildo o por asuntos propios. Se relacionó con las más altas dignidades políticas y religiosas y fue recibido en audiencia por Carlos I, Felipe II, Sebastián
de Portugal y el Papa Gregorio XIII.
Fue autor muy conocido y popular, siendo citado por Vicente Espinel, Góngora, Lope de Vega, Mosquera de Figueroa, Rabelais, o Zarlino.
No mostró el interés de Victoria por la publicación de su obra, por lo que ya
en su vejez, al tener mucha obra sin publicar y ante la insistencia de sus amigos
publica la que quizás es su obra de referencia “Canciones y villanescas espirituales”.
Además de este libro, publicó “Sacræ cantiones vulgo moteta”, “Psalmorum
4 vocibus”, “Canticum beatae Mariae, quod Magnificat nuncupatur per octo musicæ modos variatum”, “Liber vesperarum”, “Passio secundum Matheum et Joannem more Hispano”, “Canciones y villanescas espirituales”, así como 18 misas.
También hubo autores que transcribieron su obra para instrumentos, como
Fuenllana en su Orphenica lyra o Esteban de Daza en El Parnaso.
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Sin duda otros autores de primerísimo orden como Vicente Espinel (15501564), Juan Blas de Castro (c1561–1631), Francisco Correa de Arauxo (15841654), Mateo Romero (Maestro Capitán) (c1575 -1647), Gabriel Díaz Bessón
(1590-1631) o Gaspar Sanz (1640-1710) merecerían igualmente unas notas biográficas, pero siendo más jóvenes que Victoria, y no deseando hacer más largo
de lo necesario este capítulo, lo dejamos así.
Creemos que lo escrito hasta este momento es suficiente para dar una idea
de la brillantez de una época, con más de un centenar de autores hispanos que
merecen todos ellos el mayor de los respetos y consideración. En un entorno
como éste, que un autor fuese considerado el vigésimo, por decir una posición,
no desdice lo más mínimo de sus méritos y su categoría musical.
Por el contrario, sí da una idea más ajustada de la relevancia de Victoria que,
estando incluido en este firmamento cuajado de estrellas, se afirme de él que es
el mejor representante de la polifonía renacentista y, algún musicólogo, con el
que me siento profundamente conforme, afirme que es el mejor músico que España ha tenido.
Y ese puesto relevante como el mejor polifonista del renacimiento lo mantiene aunque se introduzcan a autores de otros países, como Giovanni Pierluigi
Palestrina (1525-1594) u Orlando di Lasso (1532-1594), por ejemplo.
Si estamos situando el marco musical, siendo éste su arte, se justifica que dediquemos algún párrafo a los autores extranjeros. Sin duda fue un Siglo de Oro
para las artes españolas, pero no implica que en el resto de mundo no hubiese
también magníficos músicos como, además de los indicados, Christopher Tye
(1505-1572), Thomas Tallis (1505-1585), Andrea Gabrielli (1510-1586), William Byrd (1540-1623), Giovanni Gabrielli (1553-1612), Thomas Morley
(1557-1602), John Dowland (1563-1626), Gregor Aichinger (1564-1628),
Carlo Gesualdo (1566-1613), Claudio Monteverdi (1567-1643) o Michael
Praetorius (1571-1621), entre un larguísimo etcétera. La grandeza de tanto músico da mayor relevancia a la figura de nuestro autor.
De entre todos ellos, por su proximidad y su relevancia, cerraremos con un
recuerdo a Palestrina.
Giovanni Pierluigi Palestrina (1525-1594)
Es sin duda uno de los más grandes de la música polifónica. Era una figura
incontestada cuando Victoria llega a Roma y es muy seguro que le conoció personalmente, ya que entre otras razones,
• fue compañero de estudio de sus sobrinos,
• Tomás Luis ya empezaba a ser conocido desde el Germanicum cuando Palestrina estaba en el Romanum, instituciones hermanas,
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• le sucedió como Maestro de Capilla en este
último colegio,
• es conocida la estrecha y buena relación de
Victoria con la capilla pontificia cuando Palestrina era su maestro, y
• los dos estuvieron relacionados con el Oratorio de San Felipe Neri.
Compuso 104 misas, entre las que destaca la
del Papa Marcelo, 373 motetes, 143 madrigales,
de los que 94 eran profanos, y más de un centenar de otros tipos de obras. Toda su obra es
para ser interpretada a capella sin uso de instrumentos.
Esos madrigales profanos pueden ser la
Palestrina (Iria Casal)
razón, según algunos autores, de que Pablo III
le destituyera como maestro de la Capella Giulia
del Vaticano, aunque otros autores afirman que fue su condición de hombre casado.
Con Gregorio XIII volvió el favor papal e influyó en la aceptación de la polifonía como música admitida para la liturgia dentro del desarrollo contrarreformista de las disposiciones del Concilio de Trento. Una leyenda, falsa, dice que
compuso su Misa del Papa Marcelo con el fin de convencer a la jerarquía eclesiástica de la validez de la polifonía para poder transmitir los textos interpretados.
Los amantes de la polifonía nunca le agradeceremos suficientemente el papel
que jugó en esta decisión política, además de la belleza de su extensa obra.
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