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UN CORPUS DE CANTATAS NAPOLITANAS DEL SIGLO XWII
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REPERTORIO ITALIANO EN ESPANA*
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Resumen

El Archipct r\e kts Cated.rales d.e Zaragoza, custodia wt. notable fond,o de r¡lisica itaLiana
rle los .si,gl,os XVI, XWI y WIII; usado en ¡y'an medida cono repnToritt en, ombus catedrales.
f1n estur1io seneral fle ese fonrlo de,muestra la intensa ci'rculación de m'úsica y músicos enf re

Esltaña e ltalia en la él.toca ba,n'oca. La autora, se centra en un corpus hontogéneo de canta-
tns tle tlos rle los prin,ctpales compositores de la escuela napoütana de la pn'm'cra ntitad del si-

gto WIII, Vinci y Porpora, que había pasaeLo d,esapercibitlo hasta' a,hora a la in'uestigac.:ión.

La pañic'utarirtatl rle lis maÁ,uscritos de Zaragoza cotlsiste. en el doble travestimento relizado

sobre el origin,al napolitano, cort la adaptación et¿ prinrcr Lttgar de utt texto "a lo diztino", )
posteriormente fle in texto nhun¿ano,, am,bos en castellano. El ar-tículo i'nclule un catálogo
con inci|tits de cada cantata.

The lnusic rtrchiae of Zaragoza Cathedral presanes a remarkable collection of Italian mtt-
sir. fro,nt the 16th, lTth antl, 18th centuries ath,ich uas paú of the co'm'mon reperlory of bofh-

cathe¿lrak. A general scrutiny of this m'usic reueals the intet¿se dissernination and mobilitl of
tn,usic a,ntl ntusicians betuteen Spain and ltaly du"rin,g the Baroque era. Tl¿e author focuses on

a h,o.nrogerteotrs corpus of cantaf,as try two oJ'the 'tnain composers oJ the Neapolitan school fro'nt'
the f,rsl ltalf o.f the eiglteenth century, Vinci and Porpora, which has been ouerlor¡ked so far
in iesea,rch on both co:ntposus. The peculiarity of the Zaragoza 'rnanuscripts li'es in the doubl¿

travestimento of the original Neapolitan sources, first$ to contrafacta "a, lr¡ rliuino" and
secondll to sec.ulá,r ztersions, both in the Spanish tongue. This añicl¿ includes a complete cattt-

Iogte zuith the incipit of each canta,ta.

El fondo musical del Archivo de la Catedral de la Virgen del Pilar
de Zaragozal, contiene una relevante cantidad de fuentes manuscritas
de música italiana. Se trata de composiciones sacras y profanas, tanto
vocales como instrumentales, que abarcan sobre todo los siglos X\III y
XWII: arias y duetos de ópera, cantatas, motetes, salmos, música para

* Tratlucción del italiano: .fosé Máximo Lezz Cltz
*x Estrtdiante cle Doctorado en la Universidad de Zaragoza
lla ciuclad de zaragoza está caracterizada por la presencia de dos catedrales, la catedral

Metropolitana cle la Seo] la Igleria Metropolitana de la Virgen del Pilar,._en cuyos archivos_mr¡
sicales fireron reunidos fisicam"ente en la iegunda iglesia y üenen identificados con la sigla E-

Zac rrtilizada también en el Na¿ Grouc Diclúnnry ol Musit: nn¡l Musirinns. London: lvlacMillan,
1980.
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teclado 2. Están representados los compositores italianos más importan-
tes de los siglos mencionados, de modo especial los cotizados maestros
de la escuela napolitana, desde Leo y Jommelli, hasta Porpora y Piccin-
ni3. Como el resto de las principales ciudades de la península ibérica,
Zaragoza experimentó la fascinación y la influencia de la mr-rsica italia-
na importada en España durante los dos siglos de dominio virreinal en
la Italia meridional. Los fuertes lazos culturales establecidos entre los
dos países en este arco temporal han marcado y caracterizado el consu-
mo de música en los diversos estratos de la sociedad española.

Así, a través del examen de las fuentes del Archivo de El Pilar, se

puede realizar un estudio sobre la recepción del repertorio italiano en
la catedral de Zaragoza, llegando a consideraciones interesantes sobre
cómo este repertorio influyó notablemente en el panorama musical li-
túrgico y extraliturgico de la ciudad, en particular en el siglo XMII' Un
elemento de notable interés para los fines de esta investigación es la
presencia, entre las fuentes del archivo examinado, de un corpus homo-
géneo de cantatas italianas de autores que se definen como de la "es-
cuela napolitana". Analizando los manuscritos a través de los cuales nos
han llegado estas cantatas (MS 177/869-876), se recoge información so-
bre su función, seguramente para una ejecución práctica en territorio
español, y no sólo como piezas de estudio o coleccionismo' En el Apén-
dice I se hace una descripción analítica de las fuentes conservadas. Jun-
to a este corpus otra colección manuscrita de cantatas italianas (B-2-Ms.
26) se conselva hoy en Zaragoza: se trata de una fuente clesgraciada-
mente anónima. Sobre la portada del manuscrito que la recoge se lee:
Doce cantatas italianasa. La fuente merece un estudio aparte que permi-
ta, a través de una investigación pormenorizada, restituir una correcta
atribución a compositores, quizás no dificilmente identificables' para

?No existe aírn un catálogo sistemático impreso de las fuentes italianas cortservarlas en E-
Zac. ta¡ sólo prrblicaciones sobre secciones del fbndo del archivo en los artículos de Qurn<1t.,
M. La mírsica italiana conservacla mannscrita en los archivos de Zaragoza. Memoria c (i¡ntrilntti
nlht Mn5iut oflerti u F. Ghi.¡i ncl s(ltartL(.\imo utmlth:an'no. (luntlnui.um, 1971, t. XII, p. 349-354; GoN-
zÁt.¡:z Vet,t.t:, .f. V. Fondos cle mírsica de tecla cle Domenico Scarlatti conseryados en el Archivo
Capitrrlirr de Zaragozt. Anu¿tir¡ Musiutl 1900, t. XLV, p. 103-116. He poclido consultar el fbndo
itaiiano completo gracias a la amable disponibilidad del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, al
que cloy las gracias en la persona de Luis Atrtonio González Marín.

r¡En particular se conselnan en E-Zac arias de ópera de Niccold.|omnrelli, Giovanrii Battista
Casali, Niccoló Piccinni, Davide Perez, Nicold Confortoi duetos de operas cle Nicola Logroscino,
Dornenico Sarro, Rinaldo di Capua, .fohann Adolph Hasse, Gaetano Latilla, Dornenico Sarro,
Leonardo Leo, Niccoló .Jommelli e Giovanni Battista Pergolesi. Además de las cantatas de Nicco-
ló Porpora y Leonardo Vinci objeto cle este artícttlo, se enctlentrall también rrna cantata de
Franceico Gasparini, Filti gri chc kt sorte (303,i2965) y rtna de Giovanni Maria Bononciní, Irenc,
itlok¡ amntu¡ (303-2955). En realidad esta írltima composición es una larga srtcesión de recitativos
y arias, y muy probablemente se trate de una serie de cantatas (3 al menos) copiadas jr,lntas-.

lEsta además parece muy interesiulte para un estudio sobre la práctica interpretativa cle la
época pues todo el manuscrito está lleno cle anotaciones e indicaciones Posteriores.
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permitir un posterior desarrollo a los estudios sobre este género: es aun
m.,y alto, de hecho, el número de las cantatas anónimas, entre las fuen-
tes conservadas en las bibliotecas europeas'

La colección de ocantatas napolitanas>>, por el contrario, comPren-
de obras de dos de los mayores compositores italianos del período so-

metido a examen: se trata de B cantatas, 3 de Niccoló Porpora (1686-
1768) y 5 de Leonardo vinci (1690 ca.- 1730). como se aprecia en la
tabla presentada a continuación, se trata de obras para una sola voz, ot-
quest; de cuerda y bajo continuo. En el Apéndice II hemos transcrito
Its incipits. Los manuscritos en que se hallan, presentan casi todos las

mismas características en cuanto a dimensiones, número de pentagra-
mas por página, calidad del papel, y a excePción de una fuente' tam-
bién la marca de asua!'.

Compositor

I Vinci

2 ünci

3 Vinci

4 Vinci

5 Vinci

6 Potpora

Incipit .divino, Incipit 'humano" Instrumentación"

R Almas enatnorad,as Quando infeüz d'estino A, \4 I, \ti II, \4a' bc

A Ved al diaino esposo Ay corazon amante

R En sagrado conuite Un monento si quiua
A EI suiento que afable Que dichioso ni afecto

A Muta, oh Dio Triste, ausente S, \¡1 I, M II, bc

R Voi giusti numi almeno O Numenes ul¿stes

A In mezzo all,onde irate No siente Ia tonnenta

L Atmn ¡nia en Pan d,el cielo Que seuero Amor titano A, \'l I, \'1 II, Ma' bc

R Mira, que rnarinno Donde podrá ni anhelo

A Y quañdo airado el uien Bien uees que airado el

R Saior Sacratnentado Por esta sol¿dades A, \4 I, \4 II' \4a' bc

A, 
'41 

Dios que uentura La pena am'orosa

R A1¡ conuite sagrado Esto suJre un amante

A, Ard,a I'alma en Ia mistica Quartdo eI rio con lluuia

R A dontle.fitgitiuo catninas Maria sobnana del mar A, M, I, bc

L Oy tirano espna O1e diuina Aurora
R ?iel¡ara en eslos troncos A todos los mmtal¿s

A, A^Dios ingrato perftdo Feliz Aurora candid'a

R A l¿ messa d'iuina Vude selaa frond'osa A, \1 I' \'1 il' \4a' bc

A Ya el alrna apeteze Aquí se diuierte

R O alinznto precioso O apaciblz slssugo 
-A AIma fiel am a gozar Venga aquí sin recelar

iSe trata cle ¿os pequeñas iniciales,.,S" y "P", unidas a la base del diseño de la carta' Es

una ñligrana típica dei papel de música utilizado.en España' q"9 1e -"lt:t:ltra también en ma-

nuscriros de música italianá conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la catedral de

.faca. Sólo una firente .o.ri.rt. ttna filigrana distinta: se trata de una parte de un lirio' diseño
'iípico del papel italiano a"i.tgf" XWIII En esta f.ente nos ha llegado la cantata de Leonardo
Yinci Mestu, oh Dio (la n"' 2 de la tabla)'

,,para la plantilla...,*ru. las siguientes abreüaturas: A=alto, S=sopra'o, M=üolín, \4a=üola
o üoletta, bc=bajo continuo'
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7 Porpora R
A
R
A

B Porpora R
A
R
A

A Ia nessa deL ci¿Io AI sil¿ncio del prado A, \'l I, \4 II, \4a, bc
Prouido Anor rliuino Perfido Atnor no

O Sancta Prouidencia O plazo d,ilatado
Mantenida con este Es el golfo de a¡nor

Peregrinos rlel Mundo Dim¿ bella tirnna A, \4 I, \4 II, Ma' bc
Saao Atnor en esta fonna Saue arnor que por
Tan admirable empressa Aduientu qte el destino
Alrna redte con Jé Pretnia tan candida Jít

IJna característica palticular de este cllpus es que todas las cantatas
presentan un cloble texto literario, uno indicado como "divino" y el
Ltro .o-o ohumano' 7. Mientras el primer texto parece, después de un
cletallaclo examen caligráfico y del color de la tinta, contemporáneo a la
redacción original del manuscrito (se puede identificar como mano A),
el segundo texto es probablemente Posterior. E,scrito por una nueva
mano (mano B), este último se encuentra entre la línea del primero
.clivino, y la parte instrumental del bajo continuo, insertado entre las
cifras que indican la numeración (ver Ilustración 1). Desde el punto de
vista gráfico, los manuscritos que contienen las cantatas fueron todos re-
clactaclos en el mismo período por un copista español (rnano A) a ex-
cepción del e.jemplar perteneciente al Mesta, oh Dio -de Leonardo Vin-
ci- que está en italiano: pucde quizás considerarse el modelo
importaclo desde Italia para tenerlo como ejemplo cle cantata auténtica-
mente italiana, incluido el texto original. Una segunda intewención,
füe muy posterior (mano B) para aclecuar los textos literarios al uso es-

pañol. Falta por conocer \a razón que ha motivado a revestir con un
lexto profano un repertorio realizado para un destino interpretativo cla-
ramentc .espiritual".

En espera de una solución se puede ya formular una hipótesis a

partir cle los datos conocidos. Para justificar la presencia de una colec-
iión d" cantatas italianas en el repertorio catedralicio españoi, los tex-
tos originales italianos fueron adaptados "a 1o divino> según un uso
consolidado no sólo en Españas. Con posterioridad, cuando probable-
mente ya no fue necesario enmascarar la presencia dC un reperlorio ita-
liano tan <mundano>,, las cantatas fuercln transformadas con un tcxto
.humano, para ser utilizadas en ejecuciones privadas, o incluso, con fi-
nes didácticos. Sólo la cantata A donde futitiuo/Matia sobera'na de Leonar-
clo Vinci, constituye una excepción en el cambio "a lo divino> comenta-

7El tcxto cle las c:rntatas está en español. Sólo ;\{¿:.rl¿, olL Dio (\a n." 2 cle la tabla) está en
italiano.

earl¡,-. 17th-centrrry manuscript
- i979, Accademia Nazionalc
pr:ictica estaba difundida por

8Para alsunos casos análogos en Italia, cfr. Kun:rzlvt.tN, -|. An
of .canzorreftc e ma<lrisaletti spiritrrali". Studi Mttsttali, anno \4II
cli Santa Cecilia. Roma. Firenze. Olschki. 1979, p. 149-171' Esta
tod:r Europa.
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do, puesto que el primer texto literario es profano y en el título mismo
cle la composición aparce ia indicación: "Cantata humana"'

¿cuáles pueclen ser los motivos de la llegada de estas cantatas a

Zaragoza? Su presencia es probablemente atribuible a las ya mencio-
nadas relaciones culturales que unen a España e Italia en los dos si-

glos de virreinato, y también durante el período borbónico. como
ionfirmación de la utilización del repertorio italiano clieciochesco en
las catedrales de Zaragoza, es importante resaltar que en el fondo del
archivo, como en muchos otros archivos españoles, Se encuentran dis-

tintas copias del célebr e Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1,7¿0, del que se consefl/an al menos cuatro fuentes manuscri-
tas !). Sobre algunas de éstas se leen anotaciones posteriores que con-
firman la utilización cle este repertorio: probablemente el Stabat' Mater
pergolesiano se ha escuchado, en la Basílica cle El Pilar, hasta la pri-
meia mitacl de nuestro siglo, interpretado por los cantores de su capi-
lla durante la Semana Santa.

En el camino emprendido para identificar l<ls motivos de la presen-
cia de este repertorio italiano en Zaragoza, parece correcto desde un
punto de visti metodológico acudir a las consecuencias de la circula-
ii¿t-r d" músicos entre España e Italia, tomando en consideración algu-
nos casos posibles. El más llamativo es quizás el del compositor Francis-
co Javier Garcia (1730-1809), llamado el "Españoleto", que estudió en
Náioles para perfeccionar su formacién musical, en uno de los cuatro
conservatorios <le la ciuclacl, concretamente en el de la "Pietá dei Tur-
clrini,. Después de su regreso a Zaragoza, fue nombrado en 1756 maes-

tro de capilla de La seo, puesto en el que permaneció hasta su muer-
te 10. A pásar cle su papel fundamental en el empeño por reformar la
música ieligiosa españólarr, García estuvo fuertemente influenciado por
el estilo cle música que se practicaba en Italia, tanto como para condi-
cionar su posterior proclrcción, incluida la española. No es dificil consi-
derarlo como la figura principal entre todos aquellos que exPortaron cl
repertorio italiano en La península ibérica. Pero muchos otros fueron
también los compositores españoles que trabajaron en ltalia, no necesa-

0Son fuentes clataclas cle los siglos XVIII y XIX, que contienen la secuenci:r musicada por
pergolesi tanto en partes separ:rclas) corno en Partlturas y también en partituras nrás tardías para

'oz y teclaclo. l)el mrsmo compositor se consen'an e' eÍ foncio zaragozano copias del Suhte Rcgi-

na y del Mi.s¿ruru.
r(,Cfr. C,lnr¡:ms La)pLZ, J..1. In, mttsittt cn lrts tttl¿rhulcs ttn tl siglo WIII' Frnntisrtt I G9n!r1

(17i0-l¿109). Zarzt.oza: Uipuá.iór Pro'incial, Institución Fernanclo el Catolico, 1981, p' 65-67

i..n ,oticio, Uiogietcas stbre este compositor e información bibliográfica relacionada).
rrGar.cía proi.,gr,n la.tilizació', en el rit'al littirgico, de composiciones con texto en latin'

oponiéndose u li árt,,rr,bre de continttar cotr los 'illancicos 
e' castellano en el Oficio de las

I{oras.
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riamente en Nápoles, en pleno siglo X\4II. Entre éstos, están también
Francisco Javier Nebra (1705-1741), hermano del más famoso José, que
tras haber estudiado en Roma, volvió a España, donde desde 7727 hasta
1729 fue organista de La Seo de Zaragoza. Podría haber traido consigo
los originales (perdidos) o copias personales de cantatas de autores na-
politanos muy de moda en Roma, como Vinci o Porpora.

El florecimiento y gran consumo de la cantata "napolitana,, 12 en
las más importantes centros de actividad musical en la Italia del s. X\4II
(pensemos por ejemplo en Roma o Venecia) está demostrado por la
existencia de múltiples fuentes13, casi todas manuscritas y destinadas a
una utilización ocasional y celebrativa, ligada al servicio de los composi-
tores y de sus alumnos uinculados a las familias aristocráticas. Si son mu-
chas las colecciones originales (o sea, redactadas en Italia) de ocantatas
napolitanas,, hol conservadas en las bibliotecas españolas a consecuen-
cia del coleccionismo del Virrey y de los nobles españoles, por el con-
trario son raros los casos hasta ahora documentados de cantatas copia-
das en España para uso local. Es por ello que un exiguo corpus de
cantatas como el conservado en el Archivo de El Pilar de Zaragoza, se
convierte en algo muy valioso.

Concentraremos nuestra atención, a modo de ejemplo, sobre uno
de los dos autores presentes en este corpus; Leonardo Vinci. A pesar de
su corta vida -en torno a los 40 años- Vinci llegó a ser uno de los
mayores compositores de la escuela napolitana de la generación poste-
rior a Scarlatti. Después de sus estudios con Gaetano Greco en el Con-
servatorio de los Pobres de Jesucristo, se convirtió en Maestro de capilla
del Príncipe de Sansevero y desde 1725 (ano de la muerte de Alessan-
dro Scarlatti) pruaicemaestro de la Capilla Real. Su consolidada carrera
teatral le llevó a producir también más de tres óperas al año para los

trUtilizamos el término de (cantata napolitana" para indicar el género difundido desde Ná_
poles a través de los compositores que siguieron a Alessandro Scarlatti, sobre todo Leonardo
Vinci y Leonardo Leo. Las características de este tipo de cantata, comunes a los maestros de la
escuela napolitana, han podido determinar un género pecr,rliar identificado como tal, también
en el N¿z¿ ()roue Didioruuy ol M,usit: arul Mu.ridans. (London: MacMillan, 1980, vol. 3 , p. 701)
con tln apartado refericlo a la "cantata napolitanao en la voz <cantata". Este subgénero iigue el
estilo en attge de la óperas teatrales de los mismos compositores napolitanos y tiene entie sus
principales características, el acompañamiento continuo de la orquesta de cuerda durante todo
el desarrollo del aria, el ritmo üvaz y sincopado de la linea vocal a menudo doblada por los
üolines y la mayor extensión de la sección A respecto a la B del aria, que siguen formálmente
la estrrrctura d,el ilu calxt.

riRelativo a esta problemática cfr. Grel¡noNt, T. M., Bibliografia della cantata da camera
italiana (1620-1740 ca.). Lejinti musimü in Inlia. Studi c riutthe, 1990, r. 4, p. 3I-131. Entre las
ediciones más recientes de cantatas napolitanas son destacables una selección de cantatas de
Alessandro scarlatti a cargo de Boro, M., New-York-London, Garland, 1986 e Niu¡la Fago "il ttrntnlino": I'e c¿¿ntate da tttmra. Tomo I, a cargo_de Mnluccl, M. G. Roma, Il Melograno, lggS
(sobre esta obra cf. la recensión de M,A.RJN, M. Á. en la Ilnista de MusiuiloEía, 1996, ;. XIX, nos.
1-2, p. 426429).
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mayores teatros italianos, desde Nápoles a Venecia, pasando por Parma
o Éo^u, obras representadas pronto por toda Europala. El éxito de un
composiror .o-oiirr.i se debió sobre todo al uso de un estilo limpio y
.legunt., perceptible en la claridad de la línea melódica, en la variedad
de los intéwalos escogidos y en la atención prestada al texto poético y a
su significado. Junroá la considerable producción_operística -buffa y
seria-, y una pequeña pero significativa cantidad de música sacral¡"
Leonardo Leo fue autor de algunas <cantatas napolitanas>> Para voz

sola, cuyas fuentes están hoy dispersas, como veremos, por toda Europa
y los Estados Unidos.

una reciente catalogación ha puesto en evidencia que el músico
compuso al menos L0 cántatas profanas, entre las 15 que tradicional-
mente se le atribuían 16. La proáucción cantatística de Vinci resultaba
por consiguiente numéricamente limitada en relación a otros composi-
ior", .o"ráneos. En los estudios, por lo demás profundos, realizados so-

bre este repertorio, no se han contemplado las fuentes españolas con-
servadas "i Zurugota, desconocidas por la investigación más reciente.
Se trata de un girrpo de 5 cantatas de gran interés puesto que 4 de

ellas resultan ser fuentes únicas, que han de añadirse al catálogo de sus

cantatas, llegando a 14 los títulos reales. De hecho, solo de una cantata,
la ya citada-Mesta, oh Dio, se encuentran copias en muchas otras biblio-
tecas resultando la más famosa y difundida del compositor napolitano,
con eje.mplares conservados en Austria (A-Wgm), Alemania (BRD-B'

BRD_Müs-y BRD-WD), Francia (F-Pn), Gran Bretaña (GB-Lbl y GB-

Lcm), Esaáos Unidos (US Falewis) y en cuatro bibliotecas italianas (I-
Ac, I-Bc, I-MC y I-Nc). Se trata de una composición paT una voz' violi-
nes (I y II) y bajo continuo, y sigue el esquema -formal A-R-A' La ver-
sión copiada en-la fuente zarz.gozan?- presenta algunas pequeñas dife-
rencias respecto a las otras versiones europeas. La comparación con la

l¿Para más infbrmación sobre Leonarclo Vinci cft. VIl,l-ARosA, M., Marclrese di, Mcmorie dti
utmposiktri tli musittt' rlel Regno rfi Naloli, Napoli, 1840 p 223-226'.Fr'tixlti '' -l; ,1"' scuoln mu'siutk'

tli irlapoli ¿ i suoi Consutnri,t. N.p"ti, nS.z 'Y:-t: 2.". .C¿v¡,rn, A. Leonardo Vinci e i suoi drarn-

mi in musica al Teatro delle Dame. M¿tsica tt'oggi, 192i1, \4, p. 297-299. SILVA,-G S Illustri mrt-

sicisti calabresi: Leonardo Leo. Genova: 1935. Fnor¡-Gtunr.nó, U. Leonarrlo Vinci ll (ktnue¡¡no

Musicab, 1965 , Il, .. r y i, p. 3_11. Mr,rxr_r, R. B.. voce vinri, Leonardo. en New Grove Dictio-
irary of Music and Musicians. London, 1980, vol' 19, pp' 785-787'---'"r,¡o 

prod'cción -.rri.ul ,u.ru.o.,r.*uda de Vinii es aqrtella destinada a la capilla por.el
dirigida: se trata de misas,-partes de misas, etc.; fue también autor de dos oratorios, uno de los

cuales l¿ cktnc tLeL s.r rostLtit¡, fue compuesto patala ha'manrl¿¿l del Rosario del monasterio de S'

Caterina a Formiello, co.gregaciót dt la cttai el múrsico fve rnnlralclb desde 1728'
f icfr. GLALDRONI, r.ü., vinci .operista) autore di cantate' i^ studi in onot-t di Giulio (kttin'

a cura cli Lursr, !-., Roma:'Torre d,b,{eo, 1g90, (Istituto di Paleografia Musicale, t. III,zr), p'

302-32g:30g e inoltre creioo,^t, T. M. Leonardo Vinci e la cantata spirituale- a Napoli' En Ztt-

N<>, A. Musim scnza agge.ttiui. Stu(t; in onorc di Fedele tl,'Amit:o. Firenze: Olichki, 1991 (Quaderni de-

lla Riüsta Italiana di Musicolosia, 25' p. l%-la\'
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fuente conservada en la biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maje-
lla, de Nápoles, puede ser indicativa de las diferencias. La primera aria,
s¡r "larghetto> en sol menor en la versión española, resulta ser un <co-
modo> en la napolitana. También la segunda aria presenta una diferen-
cia entre el "allegro" de la fuente de Zaragoza y un .andante, en el
manuscrito napolitano.

Aparte de Mesta, oh Dio, todas las cantatas "españolaso de Vinci
son para contralto, se trata de una particularidad relevante porque son
casi inexistentes las cantatas italianas de Vinci escritas para esta yozt7,
excepto Silnano dimmi Siluano, conser-vada en una copia en la Abadía
de Montecassino y en una colección privada en la provincia de Chieti,
y Tu partisti o del core , también en la misma biblioteca de Montecassi-
no y en otra copia del Conservatorio de Nápolest8. Tratándose de co-
pias claramente creadas para una nueva circulación y destino, podrían
haber sido transcritas para alto, por la presencia de un cantante parti-
cular con este registro, que pudo ser también uno de los poseedores
de este corpus.

A través del análisis de la cantata Almcts enamoradas es posible
ejemplificar la peculiaridad del estilo compositivo de Leonardo Vinci,
en relación a las "cantatas napolitanas> de otros músicos italianos. Es
importante señalar que la instrumentación de esta composición <espa-
ñola" de Vinci, contempla también una orquesta de cuerda, contraria-
mente a casi todas las otras cantatas conocidas del mismo autor que
son para voz sola y bajo continuo. Formalmente encontramos la suce-
sión R A R A, con los recitativos acompañados sólo por el continuo;
las cuerdas, incluida la "üoletta> se reservan para las arias, que presen-
tan la estructura da capo. Dentro de esta estructura, Vinci recurre a
una variedad compositiva siempre caracterizada por su notable refina-
miento estilístico. Por ejemplo, a la simplicidad esquemática de la pri-
mera aria de esta cantata, Wd al diuino espaso, en la cual las lineas me-
lódicas presentadas al principio sin introducción instrumental, se
repiten variadas en el curso de la pieza, se opone la complejidad es-
tructural de la segunda aria, El sustenlo que afable, casi un fragmento
"operístico" en el cual se refleja la habilidad de Vinci como gran com-
positor teatral. En esta segunda aria se distinguen las secciones AA, -
B - AA', articulada en un 3/B durante todo la picza. Desde el punto
de vista melódico, las lineas motívicas de la voz solista muesrran una
rebuscada elegancia estilística y un gusto musical particularmente refi-

rTPara alto son tarnbién algunas versiones de Me.skt, oh Dio en BRD-B, BRD-IvIUs, A-Wem,
GB-Lcnr.

l8Vease el citado ensayo rlc Gt¡t,¡noNr, T.M. Vinci.6p6¡i5¡¿"..., p.323.
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nado: por ejemplo, son frecuentes breves escalas ascendentes, rápida-
mente compensadas con un amplio intervalo descendente que restitu-
ye a la melodía hacia una estabilidad tonal mantenida en suspenso en
ia frase apenas cantada; o bien la presencia de audaces y veloces saltos
melódicoi, sobre todo en zonas previas a la cadencia, que abordan
con virtuosismo la conclusión de cada sección. También el ritmo sigue
esta frescura estilística a través del auxilio de figuras apuntilladas, sin-
copas y pausas. El acompañamiento orquestal, en el que los violines I
y iI r.,".rutr al unísono o a distancia de tercera, y la.violetta" dobla al
bajo continuo, es muy discreto y simPle si se compara con la línea me-
lóáica, sin embargo es más rico y brillante e independiente de la parte
vocal, tanto en las secciones introductorias y conclusivas del aria, como
en las que unen las distintas inter-venciones cle la voz. El estilo de los
recitativos respeta la simplicidad compositiva de Vinci pero intensifica-
da por una elección armónica muy expresiva: las tensiones y distensio-
nes tonales tienden a crear el -justo equilibrio Para estos episodios de
pasaje y preludio a las dos arias de la cantata.^ e""q"e indicativas sobre el estilo de Leonardo Vinci, las conclu-
siones de este somero análisis no pueden extenderse a toda la produc-
ción cantatística de nuestro autor, Puesto que la ca\tata' como tal, no
fue un género reducible a cánones formales rígidos. Por el contrario,
ésta aparece en continua evolución, con una trayectoria paralela, aun-
que menor por dimensiones y ambición, respecto a la producción ope-
rística conternporánea, de la cual el mismo Vinci fue uno de sus prin-
cipales protagonistas. En este Panorama general, el redescubrimiento
¿é las cantatis del Archivo de Zaragoza contribuye al conocimiento de
un repertorio tan amplio y heterogéneo como el de la carrtvtv italiana,
y permitirá una posterior investigación centrada en la reconstrucción
de las relaciones artísticas que trajeron tales fuenles a Zaragoza, en el
contexto de la circulación musical en al Europa del siglo XMII.
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APENDICE I
Descripción analítica de la fuente de las cantatas: MS l17/86g-876 en E-Zac

1 Leonardo Vinci, MS lI7/869
Cantada al Ss.mo con W.s rlel 5."' Leonardo Vinci ViolínII:
Fascículos
Parte vocal (A) :

Formato apaisado, 24,8 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas.
Páginas con B pent. y 4 sistemas.
Encuadernación : \!1, cosidos.
Filigrana: dos iniciales pequeñas r1).

ViolínI:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: no

2 Leonardo Vinci, MS 177/870
Cantada a, Voce Sola con. stromenti.
Fascículos
Parte vocal (S):
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páeinas con B pent. e 4 sistemas.
Encuadernación + binione V/ V cosidos.
Filigrana: ultimo folio, parte de un lirio 2o

3 Leonardo Vinci, MS 1I7/87I
Cantada al Ss.mo con instntmentos.
Fascículos

Parte vocal (A):
Formato apaisado, 24,8 x 18 cms.
Sin numeración dc folios o páginas
Páginas con 8 pent. e 4 sistemas.
Quaternione: \!/, cosidos.
Filigrana: no
ViolínI:
Formato apaisado, 24,7 x 17,5 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binione: !, con 8 pent.
Filigrana: no

reCf. nota 5.
2"Cf. nota 5.

Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: no
Violetta:
Formato apaisado, 24 x 17,5 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 8 pent.
Filigrana: no

ViolínI:
Formato apaisado, 29,2 x 21,5 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Foglio sciolto, con 12 pent.
Filisrana: no
Violín II:
Formato apaisado, 25 x lB cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binion.e, con 10 pent.
Filigrana: no

ViolínII:
Formato apaisado, 24,5 x 17,5 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binione: \/, con 8 penr.
Filierana: no
Violetta:
Formato apaisado, 24 x 17,5 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con B pent.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.
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4 Leonardo Vinci, MS 717 /872
Cantada al Ss.mo y hu'mana.
Fascículos

Parte vocal (A):
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con B pent. y 4 sistemas.
Encuadernación V/ + /, cosidos. El último

folio (con 7 pent.) es añadida.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.

ViolínI:
Formato apaisado, 25 x 1.8 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binione \1, con B pent.
Filigrana: no

5 Leonardo Vinci2', MS 1171873
Cantada humana y a Nuestra Señora
Fascículos

Parte vocal (A) :

Formato apaisado, 25,4 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con 8 pent. e 4 sistemas.
Encuadernación V/ cosidos.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.

6 Niccoló Porpora, MS lL7/874
Cantada al Ss.'mo con instru'mentos
Fascículos

Parte vocal (A):
Formato apaisado, 25,3 x 17,8 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con 8 pent. e 4 sistemas.
Encuadernación: \\rz/, cosidos.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.
ViolínI:
Formato apaisado, 25,3 x 17,8 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 8 pent.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.

ViolínII:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binion¿ \,/, con 8 pent.
Filigrana: no
Violetta:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: no

ViolínI:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Binion¿ \,/, con 8 pent.
Filigrana: no

ViolínII:
Formato apaisado, 25 x 17,6 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 8 pent.
Filigrana: no

Viola:
Formato apaisado, cm. 25 x 17,6'
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 8 pent.
Filigrana: no

2r sobre la portada cle este manuscrito se indican dos nombres de compositores italianos: l¿a
y Vind. No es el primer caso en el cual el nornbre de Leonardo Vinci está ttniclo de alguna
rrrun..u al de Leonardo Leo (16941744), ofro gran exPonente de la escuela napolitana, por la
atribrrción cle una cantata: esta problemática es abordada por GrarOrCrNt in Vjn¿i "opmst¿" autot"
di t:ankttt:, cit., pp 308-309. Peio poclría tratarse simplemente de una confusión rlerivada del
nombre del compositor: Leonardo Vinci'
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7 Niccoló Porpora, MS 1171875
Cantada al Ss.mo con, i,nstrumentos
Fascículos

Parte vocal (A) :

Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con 8 pent. e 4 sistemas.
Encuadernación: V/, cosidos (il bignone esteno
ormai i slegato).

Filigrana: dos pequeñas iniciales.

ViolínI:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con B pent.
Binione.Y
Filigrana: no

8 Niccoló Porpora, MS 1171876
Cantada al Ss.vno con W.s de Nicoló Porpora
Fascículos

Parte vocal (A):
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con 8 pent. e 4 sistemas.
Encuadernación: V/, cosiclos.
Filigrana: no

ViolínII:
Formato apaisado, 25 x 18 cms.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: dos pequeñas iniciales.

Violetta:
Formato apaisado, cm. 25 x 18.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: clos pequeñas iniciales.

Volínl e ViolínII:
Formato apaisado, cm. 25 x tr8.
Sin numeración de folios o páginas
Páginas con 8 pent.
Binione: V
Filigrana: no

Violetta:
Formato apaisado, cm. 25 x 18.
Sin numeración de folios o páginas
Folio suelto, con 10 pent.
Filigrana: no
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Incipits musicales

!'1. I

\.1, II

v.leÍa

Alto

bc

vv.ni

v.la

bc

APENDICE II

1. Leonardo Vin cl: Almas enamoradas [E-Zac 117/869].

2. Leonanlo Vin¿ir Mesta oh Dio [E-Zac 117/870].

\<d ¿l di - \i-noe.-po - so

). Leonanlo Viru:i: .\Lrrra mía en Pan del cielo IE Zac 117/871]
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4. Leonardo Vlna: Señor Sacramentaclo [E-Zac 117/872]

5. Leonardo Vinci: A donde fueitivo caminas [E-Zac 117/873]

6. Niccoló Porttora: A la messa dlina [E-Zac 117/871]

7. Nir:coló Porpora:A la messa del cielo [E-Zac 117/875]

l-vo ca-ml-nas cle-goA don-de fu-gi -

vi - na me con-vl - oa Dc -

cie - lo gui-r-do de l¡

mun - do que n¡ rais €n al '

8. Niccoló Porpora: Peregrinos del mundo [E-Zac 117/876]
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Ilas. l. Comienzo tle la cantataAlmas enamoradas de LeonardoVinci IE Zac MS. 117/869].


