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TRAI{SMISIÓN, DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN DE T.A

POLIFONÍE TN,{NCO.NEERIANDESA EN EL REINO DE
ARAGÓN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI

TEss KNTcHToN *

Resumen

Gracias a las fuentes musical¿s que sobreuiaen en archiuos aragoneses, sabemos que la
polifonía Franco-Neerlandesa se extendió y circuló por las princi.palcs instituciones musica-
Ies de Aragón, al 'men,os desde los años en torno a 1500 y probablenente ,mucho antes.
Más aún, este repertorio fue interpretadr.¡ como pañe de la cel¿bración de imporlantes festi-
uidades a lo largo del siglo XW, 1 cieñas obras fueron usadas durante un pníodo de
tie'mpo significatiua'mente arnplio. A través del estudio de uno, serie de fuentes musicalcs y
otra docu'mentación -corno inaentarios-, este artílulo pretende explorar cómo obras de
Ockeghem, Josq'uin 1 Co'mpne pctúía.n h,abnse extendido a las capillas 'musical¿s de las ca-
tedral¿s de Zaragoza I Tarazon.a, y cómo funon integradas, con fines interpretatiaos den-
lro del repertorio poliftnico d,e eslas instituciones,

It is clear fro'm the 'musical sources that suruiae in Aragonese archiues that Franco-
Netherlandish polyphonl reached and circulated in around the majormusical institutions
of Aragon frotn at least the lears a,round 1500 and probab\ considnably earLier. Fuñhtr,
this repertoty was paformed there as pañ of the cel¿bration of i'nportant feast clay throug-
hout lhe 1r5th century, certain pieces enjoling an especially long perir'd. of use. Through a
study of a feut 'musical sources and other documentation such as inaentories, this at-ticle
atte'mpts to explore how zuorks b1 Ockeghem, Josquin and Compüe might h.aae reached the
tttusic chapek of the cathedrak of Zaragoza and Tarazona and hout thq zuere i.ntegrated
into the pollphonic repertory of those institutions for the purposes of pnformance.

*****

,.Jr.reves,20 [de octubre, 1502], fueron fFelipe el Hermoso y su
séquitol ... a la dicha ciudad de Calataprd, donde el gobernador de
Aragón y señores de la ciudad se acercaron para hacerle muchas
honras; y, en la puerta, que estaba muy adornada con tapices, había
un alto estrado de madera con un bello pabellón encima lleno de
ángeles y otras personajes. Dos de estos ángeles, que estaban cantan-
do a la llegada de Monseigneur, fueron bajados por un torno hasta
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el nivel de un caballo, y uno de ellos le presentó con una llave, el

otro con Lrna espacla, y volvieron a subir, cantando en su idioma"r'

De esta manera, según el diario de su camarlengo Anthoine de

Lalaing, y conforme con la bien establecida tradición de entradas rea-

l.rr,."rrtió el archiduque de Borgoña Felipe.el Hermoso> en el rei-
no cle Aragón en el otoño de 1502. Su destino fue Zaragoza, donde
clebía jurai como hereclero legítimo del trono aragonés. Viajaban con
é1 su mujer, Juana, embatazada de su segundo hrjo Fernando' y su

séouito, entre ellos los cantores cle su capilla, incluidos compositores
.o-o Pierre de la Rue y Alexander Agricola, el organista Henri Bre-
clemers y otros músicos (tabla 1) 3.

Tablal:LosmúsicosdelacapilladelacasadeBorgoñaque
üajaron a EsPaña en octubre de 1502

cha.ppelain
chappelain,
chappelain
chappelain
prebstre
chappelain
preltstre
ch,appelain
chappelain
chappelain
chappelain
chappelain
chapltelain
chappelain
chappelairt
so'm'¡nelier d'oraÍoire

rDtr l,Ar-ArNc, A. Voyage de Philippe le Beart en 1501, en GAcuatD, L.P. ed. (i¡lkdütn d¿ tG
¡u;4es dcs .srruuerains dc., I'L1.íllas, I, B^iselas: 1878, p. 238: "Le joedi, xxe, allérent rleux lie.es cl.-
áii viltage hosteler i la áicte Callalthehute, oü le- gouvernetr d'Arragon et messelrrs rle la ville
vinrent "au-clevant et I'honorérent moult; et á la porte, tottte tendue de tapisserres' aYoit tttrg
hault pillier cle bois et au-dessus ung beau pavillonceaux plain d'angelz et d'attltres personages'

Deuz ilesq'els angelz, chanta., q.ruidt Moniigne.t_ aprocha, descendirent par ung üs j.sque le

ha'lte.r á'.*rg .ü.uol, et I'ung liry présenta une clef, I'aultre ttne espée, et remontére't cha'-

(han,t ch,apelle.

Messire Anthoine Van cle Berghes
Messire Clays de Liert
Nlessire Valentin [Hongre]
Messire Pierre Barbry
-fohannes Biest/BYstz
Messire Jehan Plouvier
Messire Pierre Clita/ClitY
Messire Luicas
Johannis Braconnier
Gerard Barbet
Pierchon de ilal Rue
Fransquin de Retis,/RetYlz
Geromme rle Clibano
Henry I'organiste IBredemers]
Gillequin de Bailleul
Henri Zanteman
Maistre Lyon de St. Wastz

tans en leur langaige."
2Sobre la mítsica para las entradas reales en

Secular Catalan and Occitan mrtsic at the end of
en Shuli MusitnlL 1992, t. xxi, pp. 3-19.

la Eclad Meclia, véase G(x'tl:z MuNr¡NÉ, M. C.
the Middle Ages: looking fo a lost repertory,

attrtnt le XlXc siiclt, \{II: l¿,r musitiens niu'km-
York: 1969), pp. l5G7 (con datos sobre los
1 de noviembre 1501 reproducida en pp.

''VAN I)ER STRAETEN, E. La musique nux llrys-Ilus
Itis cn lispagnr, Bntselas: 1885; (Reimpresión, New
oficios cle cada persona sacaclos de la nómina de
151-2).
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Philippot de Br-uges
Alixandre Agricola
Messire Clayes Liegoys
Messire Pierre le Févre
Frére Henry Zaffle/Saffle
Maistre Baude Clayes
Pierre Durot
Pierre Francovs
Martin Euwart/Curard
Gillet Moreau
Johannes Fryart

Tro'npettes
Pierre Nacroix
Cornille de Zélande
Jehan d'Ytalie
Jéhan de Marfalize
Augustin [cle Scarparye]

chappelain des haultes tnesses et somrneliet'
chappelain
chappelain
chappelain de basses messe,s
cha,ppelain de basses 'messes

chaltpelain de basses rnesses

fourrier
Varl¿t d'au'mosne
po'ñeur d'orglus
Cl¿r seruar¿t au grallt et tru petit autel
Cl¿r set-uant au gant et au petit autel

Innocens Galiare
Christoffie d'Aire
Cristoffre d'Austrye
Anthoine Martin

f)esgraciadamente, Lalaing nos da relativamente pocos detalles de
la visita arasonesa del Archiduque, que sólo duró unas tres semanas
en total; se hizo el juramento e\ 27 de octubre y partió de Zaragoza
el 5 de noviembre para regresar a Madrid, dejando a su mujer y la
mayor parte de su séquito a. La archiduquesa se dirigió a Madrid el
24 de noviembre, como dice Lalaing, <Cor1 su séquito y 10 que que-
daba del de Monsigneur, aparte de su escudero y el guardajoyas que
permanecieron con la mayor parte de las joyas" 5. No está claro si la
capilla de Felipe regresó con él o con Juana, pero es más probable
que se desplazase en el segundo üaje, lo que significaría que los can-
tores franco-neerlandeses de la capilla borgoñona se quedaron en
Aragón más de un mes. Volvió Felipe allí unas semanas después, ca-
mino de Francia, permaneciendo sólo unos días, antes de seguir su
itinerario por Cataluña6.

Se ha reconocido la importancia de las dos estancias de Felipe el
Hermoso y su séquito en los reinos de España (la segunda fue en
1505-6) desde la publicación por el anticuario belga Edmond Van der
Straeten de su llbro La musique aux Pays-B&s aaant Ie XIXr siicle en
1885. Según é1, antes de la venida de Felipe, España fue una tiena
sin polifunía, tesis basada en la aparente falta de fuentes musicales in-
dígenas de esta época, e influida por el deseo, muy común en la mu-

4L\1,\IN(;, Vqagt dc Philillte, cit., p.242.
rLtt-+tNr;, Vqngr de I'hililtlx, r'it., p.243: <avec son train et le résidu cle celuy cle Monsig-

neur, sauf son escuyrie et la garcle desjoyauls que demorérent avoec la pluspart des baghes".
Ii[ALAIN(;, Vrryuge dc Philtltln, r:it., pp. 246-9. Felipe llegó Calatayud el 31 de diciembre 1502

y dejó Fraga el 9 de enero 1503, permaneciendo en Zaragoza los días 4 a 7 de aquel rnes.
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sicología clecimonónica, de hacer resaltar la gloria del pasado musical
de su propio país7. El descubrimiento del Cancionero Musical rJe Pala-
cio por Barbieri poco después del libro de Van der Straeten 8, f de
las varias fuentes de repertorio polifónico catalogadas por Anglés en
1941 e, ha cambiado la perspectiva: existía ya antes de 1500 Lrna es-
cuela autóctona de polifoníar0. Al mismo tiempo, hasta hace muy
poco, se ha creído que algunos de estos manuscritos musicales ha-
bían sido traídos a España en las visitas de Felipe, entre ellos el céle-
bre códice Chigi 11, el llamado Cancionero de Segouial2, y al menos una
sección del manuscrito M 454 de la Biblioteca de Catalunya de Barce-
lona13. Recientemente, en su magnífico estudio del manuscrito barce-
lonés, Emilio Ros-Fábregas ha demostrado que la procedencia de es-

tos manuscritos no fue necesariamente consecuencia directa de la
visita de Felipe de 1502-3 ra, aunque también admite que al menos en
el caso de la parte más antigua de BarcBC 454 ello no hubiera sido
imposible 15.

7Un ejemplo entre varios sería el siguiente (VeN opn SnA.¡r¡N, Lo musique aux Pays-Bas, rit-,
\rII, p. v): "Lorsque Philippe-le-Beau arriva dans la péninsule ibérique avec sa chapelle oir pré-
dominaient les grandes illustrations musicales des Pays-Bas, l'effet dut étre pareil, sans doute, i
celui q¡'on ressentit á la venue des associations chorales allemandes parmi notrs: c'est-idire, un
engoúment admiratif, une vraie firria enthousiaste, qui les fit promPtement á la morie et les fit
enüsager, pendant qttelque temps, comme des étres tout-á-fait priülégiés."

'AsENl() BARBIERI, F. ed. Cnnr:ionro musical ¡lc kss sigkts W y XVI' Madrid: 1890.
,,AN(;t,Í.ts, H- La músiut nt kt u¡rtu de los llqcs CntóIins, l: Polilbnín religiostt, Monrrmentos de la

Mírsica Espairola I, Barcelona: l94l; (Segunda edición 1960), pp. 95-136.
r,'La polifonía religiosa antes de 1500 es el tema de un estudio en preparación de Kenneth

Kreitner (K¡nrrrN¡n, K. The church music of fifteenth-century Spain a handlist, en CRAW-
FORD, D. ed. Entnmium Musicat: ustyus in hontnr ol Roberf Snozz, New York: Pendragon pressJ en
nrensa) .- IIK¡-LLIvL{N, H. The origins of the Chigi codex, en .Irumal ol the Amerimn Musiuilogical Sotie\,
1958, t. 11, pp. &19; K¡r,Lr,r+N, H..|osquin and the courts of Netherlands and France: the evi-
dence of the sources, en LrlwtNsxv, E. ed. Proce¿dings ol the Intcmational .losquin Festiual-Confuenu,
Lorrdon: 1976, pp. 181-216; Kil-lv,{N, H. Introducción a la edición facsímil VútimrL Ciq, Bibüoth
rn V¡Lliunta MS Cttigi C VIII 234, Renaissance Music in Facsimile. Sources central to the mttsic of
the late fifteenth and early sixteenth centr.rries, vol.22. New York: Garland Publishing, 1994; Rus-
5ELL, E. The Missa in agendis Motlut¡ntm of .Juan García de Basurto: -fohannes Ockeghem, Antoi-
ne Brnmel, and an early Spanish polyphonic Requiem Mass, en Tiidschrili der Vereenging ar¡or Nc'
¡htrlarul.st Muzickgesdúulnir, 1979, t. 19, pp. t1-10.

lrBAxrr., N.K. Ar¿ unnumbsul nanusr:rilút ol lolylñony in th¿ an:hiues ol the mlhedral ol Segnia:
its prtnena.nrc arul hisktry (tesis doctoral, Universidad de Maryland, 1978). Unirersity Microfilms
Internarional n.,, 7915798, t. I, n.,, 1; BnowN, H.M. Mírsica para la pasión de Cristo de Anchieta
y otros: rnrr:ica española ltacia 1500 en rrn concierto pan-errropeo, notas tte programa para el
Festival de Otoiro organizado por la Consejería de Cultura de [a Comunidad de Madrid: .III Se-
ma¡a de N{irsica Española "El Renacimiento"", Madrid/Alcalá de Henares: octubre de 1986, pp.
223-48.

I:,R()S-FÁBRE(;As, E. Thc munusttilt Baltclona, Biblioteut rLe Catalunlu. M.454: sludy urul' ul'ition
in the qmt¿xt ol tln Ilnrinn uruI nntinental munu.snipt traditions, Tesis doctoral, City University of
New York, 1992.

14R()s-FÁBREGAs, E. The Cardona coat of arms in the Chigi Codex: Spanish or Neapolitan?,
ponencia presentada en el 23." Congreso sobre la Múrsica Medieval y del Renacimiento, Univer-
sidad de Southamptoti, 5-9 de julio, 1996.

r5R()S-FÁBRE(]AS, E. Tl¡¿ mnnu.srilú Bartektrut, Biblioteut. de Caktlunla M454, t:it. I, p. 103: "it is'
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La conclusión lógica del estudio de Ros-Fábregas es que mientras
no se puede negar las consecuencias culturales de una visita de tal
importancia, decir que las fuentes musicales procedentes de Flandes,
como el códice Chigi, o de contenido franco-neerlandés, como los
manuscritos de Barcelona y Segovia, se transmitieron necesariamente
de esta manera a España sería demasiado simplista. En los últimos
años Reinhard Strohm también ha negado -tal vez con demasiado
énfasis- la importancia de las estancias de Felipe el Hermoso en Es-
paña 16. Además, dada la hegemonía cultural de Flandes en los reinos
de España durante los años anteriores a la visita de Felipe r7, está cla-
ro que la transmisión de obras de arte como libros iluminados, tapi-
ces y repertorio musical, además de la difusión de técnicas y tenden-
cias estilísticas procedentes del ámbito del norte de Europa se
producían a varios niveles y por muchas rutas. Al mismo tiempo, que-
da la posibilidad de que el impacto cultural de una breve pero inten-
sa visita del extranjero tuviese consecuencias de amplia repercusión
para la vida de las instituciones locales, como las catedrales cuya
aportación cultural en la sociedad en su entorno inmediato era fun-
damental. Este artículo intenta reconstruir unas posibles rutas de
transmisión del repertorio polifónico franco-neerlandés en Aragón, su
difusión allí y su recepción en las capillas musicales más importantes
del reino.

En Zaragoza durante el otoño de 1502, Felipe y Juana se aloja-
ron, según Lalaing, en un edificio al lado del palacio real donde es-
taba el rey Fernando. Su entrada en la ciudad siguió el modelo esta-
blecido, con una gran procesión, al sonido de chirimías, trompetas y
atabales, que se dirigió hasta la catedral donde se celebró la misa y
fue entonado el Te d.eum laudamusls. El rey Fernando no participó en
la procesión, presenciando la escena desde una ventana de su pala-
cio. En esta ocasión Lalaing no menciona la capilla de Felipe, pero
probablemente participó en ésta y otras ocasiones según la costumbre
referida en otras páginas de su diario re. El arzobispo de Zaragoza, A1-

possible to think that Barcelona M.454 could have originated as the result of that encounter in
a Catalan milieu; none of the eüdence contradicts this hypothesis", y p. 109: "Part of 454/A
could have arrived at Barcelona with the chapel of Philip the Fair."

"'STRoHM. R. Th¿ nsc t,l liur,4,¿un musit. I3llo-t5(/r/. Cambridge: Cambridge Universily Pre's.
1993, p. 606, donde dice que las dos estancias de Felipe "[did not] account for much Nether-
lands influence in Soain at that Darticula¡ time."

rTKNtcHtclN, T. Northern inhuence on cultural developments in the Iberian Peninsula dt
ring the fifteenth centlrry, en Rmaissance Studies, 1987, pp. 221-37.

I8I-AI-AING, Vryage de Phiüplte, cit., pp. 23940
T0LATAIN<1, Vqage de Phiüppe, dt., p. 178, donde el autor especifica la participación de anr

bas capillas musicales en Llna misa celebrada en la catedral de Toledo en Pentecostés: "Les
chantres du roy chantdrent une partie de la messe, les chantres de Monsigneur I'aultre partieo.

,q
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fonso de Aragón, hüo ilegítimo del rey Fernando, acompañó a la ar-
chiduqesa en el desfile, y durante su visita les recibió en su palacio
en varias ocasiones20. Cuando Felipe volvió a fines de diciembre, A1-
fonso de Aragón tenía organizado todo un prosrama de justas' jue-
gos, autos del Juicio Final y banquetes. El día de Reyes, después de
cenar el arzobispo "hizo venir a tocar delante de Monsigneur tres ra-
beles muy buenos, e hizo todo lo que pudo para festejarle bien" ?1. Si
llamaron la atención de Lalaing estos instrumentistas, no sabemos
nada sobre la impresión que causaron en los músicos del séquito bor-
goñón, ni por ejemplo, hasta qué punto hubo contacto entre los can-
tores-compositores de la capilla ducal y los clel arzobispo o de la cate-
clral de la ciudad donde residieron los franco-neerlancleses durante
un mes. Según el cronista Diego de Espés, Alfonso de Araeón "tuvo
principalísima capilia de muchos y excelentes cantores y muy srande
casa de criados y caballeros y gran caza y montería", pero no se sabe
cuántos ni quienes eran 22. En cuanto a la catedral, se sabe Por unas
Constituciones de la lglesia de Zaragoza que fueron ratificadas por Bene-
dicto XIII (m.1418), que había un maestro de canto al menos desde
comienzos del siglo XV23. También se sabe que en 1516 fundír el ar-
zobispo seis raciones para cantores 2a, pero la situación exacta en
1502 no está clara.

Tampoco es posible saber definitivamente si las huellas de este
contacto clirecto entre músicos adscritos a estas instituciones o capillas
distintas se refle.jan en ei repertorio polifónico de esta época que se
conserva en los archivos catedralicios de Aragón. Si el presente estu-
clio preliminar de algunos casos concretos no puede llegar a conclu-
siones definitivas, la falta de estudios sobre la formación y contenido
de estos archivos es un obstáculo muy grande en cualquier considera-
ción del repertorio que conservan 2:'. La intención aquí es explorar las

2oSobre los círcnlos culturales en torno a[ arzobispo, véase Rtt;tl CAMPS, D. La irnagen cle
Peclro Arltnés: literatura ren:rcerltista y arte rnedieval en torno a don Alo¡rso de Aragón, en
Lot:u.s Amunu; 1995, t. I, pp. 107-19.

2rLrrArNt;, Voyuge dc Phililltr:, ciL., ¡:. 248: nfist venir jouer devant Monsignertr trois rebecques
moult bons, el mist toute sa puissance i le bierl festoyer".

?:Dr E(pÍ's, D. Hiskn*r dt: kt, S¿ntn [gktsiu da Zarugna, citado en CAI.{H()RRA. NlA.RTÍNl]z, P.
Hisktri¿ de lu mtísiut t:n Ara{ín (sights I-XVII). Zaragoza: Librería General, 1977, p.69. I'Iasta aho-
ra no se ha estudiado la casa y capilla del arzobispo, Calahorra, (lbirLem, p. 70) da los nornbres
de cuatro cantores de la capilla del arzobispo en 1510:.fuan Dentos, Michael de Florencia, Pe-
clro de Assio and.fuzrn Guayto, y varios nornbres más en años posteriores, incluso, en 1518,
Cristól¡al de Soria qlre antes fue rnaestro cle c:rpilla de la catedral de Tarazona. Sobre los vínctr
los entre las cateclrales de Tarazona y Zaragoza, véase más abajo.

2I,CALA.H()RRA. M¡nrÍN¡:2, P. L¿ ,mú.sim en Zantgtztt en kn siglo.s WI y XVIL I. Zaragoza: Institt
ción Fernando el Católico, 1978, pp. i3-I.1.

24CArAI-I()RRA. M.qxrÍN¡:2, P. La m¡isirtt. ert 7,aragna, l. Cit., pp. 7{5,
2iVéase el artículo dc Miguel Angel lvlarín en este misrno volúmert y dos aportaciones preli-
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posibles redes de transmisión de la polifonía franco-neerlandesa, su
difusión por algunas instituciones del reino, y su integración y recep-
ción en el repertorio cantado en aquellas capillas. lJna cosa es rega-
lar o simplemente dejar un libro de polifonía por parte del visitante;
otra cosa es utilizarlo, ya sea para hacer otra copia o para cantar di-
rectamente al facistol en la institución destinataria. Los casos aquí
considerados permiten vislumbrar el proceso de diseminación y asimi-
lación de un repertorio musical específico, si bien plantean más pre-
guntas que las que resuelven.

Dos obras de Josquin en Zaragoza

De todos los compositores franco-neerlandeses de principios del
siglo X\rI, Josquin es el mejor representado en los manuscritos que
se conservan en la península ibérica de la primera mitad de aquel si
glo 2'i. En este caso, sobre todo, las recles de comunicación y transmi-
ción tenían que ser muy variadas: sus obras son ubicuas, conser-vadas
en manuscritos e impresos por toda Europa. Parece que Josquin nun-
ca visitó la península ibérica, si bien se intentó contratarle para la ca-
pilla flamenca en diciembre de 1501' poco antes del viaje de Feli-
pe ". Aunque el compositor no viajó al sur de los Pirineos, sus obras
se difundieron por las principales instituciones musicales de los rei-
nos de España, y su fama, sin duda reforzada por la llegada de la ca-
pilla flamenca de Carlos V en 1517, se extendió a 1o largo del si-
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mi¡ares, pero muy importantes, de C.A.ntr¡:RAs, -1. .1. Lu mlisica en las diócesis de Huesca en los
siglos Xú y XVII, .tr 3'l,grrr. Artc y ralLura cn Hucsut; de Frnmtnt rt' Lust¿nosrt. Sigkx XVI-XVII, catá-
lqgo de la exposición. H.,.r.o' 1994, pp. 45-51; y C,qnr.¡nts, .1. .1. Un inventario de libros cle po-
lifánía de la cateclral cle Tarazona, ponencia inédita. Agradezco al autor el haberme facilitado
¡na copia cle este estuclio. Los inventarios de la catedral de Ta¡azona han sido publicaclos por
C¡t.qHr)nRA, P. Los fondos musicales en el siglo XVI de la catedral tle Tarazona' I: Inventarios,
en Nussrtrtc, 1992, t. VIII, n." 2, 1992, pp. 9-56. Véase también el artículo cle FncuNtl, R. Sevilla
5-5-20, Tarazorn 2/3 y otras fuentes de Ia nlúrsica ibérica del siglo XVI: una reconsideración cle

relaciones, en At:lt¿.t tkt {i,tkrpti lnletnationul Ftmts musittús ¿ l¿ Pcnínsuh¿ lbí¡iu¿, ¡125(1r.1550.
Lleicla: en nrensa.

2,'Srl:vlNs<rN, R..fosquin in the rnusic of Spain and Portugal, en L()\4'INSKY, E. E. ed-.losqnirt
¿l¿.s Prcz: I'rtx:cerli.ngs rtl ilt) Intemational .lo.vltLin Festiuul,Confennre, New York Citv, 2I-25.|une 1971'
Oxforcl fJniversity'Press: 1976, pp. 217-46. Otras fuentes ibéricas con obras cle .|osquin han ,sal!
do a lrrz rnhs recientemente, véáse Nonlt, .f. Another Iügina rcIi att¡ibuted to .Josqtlin, en Ct.l:-
vlNr, A. y.|es, E. etls. From Ciconitt. to Suecünck, ¡Iomum naktüciutn Wilkm C/¡/¿¡s. Amsterdam: Edi-
tions Roclopi, 1994, pp. 145-151; KNTcHT()N, T. A newly discovered keyboard source (Gonzalo de
Baena's Arte nounmcntc inu.¿nkula lüo (4)ft.ndo o liln!:ff, Lisbon, 1540): a preliminary report, en
I'luin.rong arul Mulürual \vtusit:, 1996, t. 5, n." 1, pp. 81-112. Recienteme¡rte Davirl Fallorvs me co-
rnunicó-qr.re existe un fragmento, hasta ahora sin identiflcar, del Gloria de la Misa d¿ Bcntu Vir'

.gi¡r de .iósquin en el rnanuscrito BarcBC 454, f. lüiii u. Le estoy muy agradecida por esta no-
ticia.

27SrI.-vF-NS()N, R..fosquin in the music of Spain and Portugal, dl. p- 217.
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glo ". En Zaragoza, por ejemplo, las Misas de Josquin siguieron
sirviendo de punto de referencia para comprobar las habilidades de
los candidatos para el cargo de maestro de capilla en 15872e. Dos
obras suyas se conservan en un manuscrito poco estudiado del Pilar
de Zaragoza que probablemente se puede fechar en la primera parte
del siglo X\{I: la Salue Regtna a 5 y e7 Aue Maria, segunda parte del
Pater nosterzo.

Tabla 2: Estructura del manuscrito SaraP l73L

ff. colación marca copista obra compositor

t-0t t3l
[02¡l] t3l
1u2 1 i Misa de Difuntos: anónimo

Introito: Requiern aete¡natn a 4
2uZ I i K1'rieeleisona4 anónimo

Gradual: De profundis a 4
3ú 1 f.4: I i Ofertorio: Dornine Jesu Chnste a 4 anónimo
5u6 1 f.5: I 1 Sanctusa4 anónimo
6v7 I f.6: 1 1 Agnus dei anónimo
7u8 2 f.l: | 1 Comunio: Lu,ceat ¿r anónimo
8z¡9 2 1 uResponso de defuntosn: Ne record,nis a 5 anónimo
9z¡10 2 f.9: 1 1 Comunio: AbsolaeDotntnea4 anónimo
102¡11 2 f.10: 1 1 Sintextoa4 anónimo

O uirgo Maria a 4
11ui3 2 f.13: I 1 Salue regina a a4 anónimo
13u14 2 f.l5: i 1 Saberegtnaa4 anónimo
15-16 3 f.16: 1

162 3 f.16:l - enblanco
17 4 f,l7:2 - enblanco
17r¡18 4 f.18:2 2 SaluereginaaS Jusquindepres18r¡19 4 2 Secunda Pars: S¿fu¿ regina a 5 Jusquin depres
19t20 4 2 Aue Maria gracia pbna a 6 Jr"rsquin

28los i¡rventarios de Tarazona, como los de Huesca, nos dan indicios de la ubicuidad y del
alto porcentaje de las obras de .|osquin en el repertorio del siglo XVI, véase C¡r¡¡rox*.q, P. Los
fondos rnusicales, r:il. , y Cannr,na^s, -1. J. Lu múrsica in las diócesis de Huesca, dt., p. 49.

2!'STIrvENs()N, R..fosquin in the music of Spain and Portugal, dL p.227.
:r,Archivo de Múrsica de las catedrales de Zaragoza (E-Zac) Armario G3, MS 17. El "siglum"d.el Ccnsu.:-C¿tk¿h4¡ut ol Manusri|t Soun:¿s ol lltlyphonic Music 1400-1550, 5 vols. Stuttgart: American

Institute of Musicology/Hánssler Verlag, 1979-86, es SaraP 17 (sigo las siglas de este catálogo
para todo el artículo). Hasta ahora, sin un estudio codicológico más detallado del manuscrito,
es imposible dar una fecha más exacta. La bibliografia sobre esta fuente es muy escasa: CRAw-
ront, D. Sixteenth tmtury rlnirbooks in the Archiuo Caltitoktre at Casal¿ Monfbnato, RMS 2, American
Institrtte of Musicology: 1975, p. 74, menciona el manuscrito como fuente para el Aac Muria, y
ELDER^S, W. Studien zur Symbolik in d¿r Musik dr altm Nicderliiruler. Bilthoven: 1968, p. l2?, para la
Salue llegina. (Véase también la nota 36 más abajo.)

:t'Esta tabla representa sólo un estudio prelimi¡rar del manuscrito realizado en Zaragoza en
1995. Quisiera agradecer a Luis Antonio González Marín las facilidades de acceso a los fondos
del archivo catedralicio.
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Como se puede ver por la tabla 2, las dos obras de Josquin se
encuentran al final del manuscrito en una colación añadida de papel,
marca de agua y letra distintas (ilus.l) a los de los primeros 16 fo-
lios. Se trata de una colación de dos bifolios que tal vez hubiera cir-
culado independientemente (circunstancia sugerida por los folios en
blanco -aparte de los pentagramas- antes y después de las dos
obras copiadas) como un manuscrito de fascículo32. También es posi-
ble que estas hojas fueran extraídas de, o preparadas para otro tomo
más grande, tal vez dedicado a las obras de Josquin33. La presenta-
ción de los folios -con iniciales decoradas y un aspecto en general
primoroso y bien organizado- sugiere que formó -o iba a formar-
parte de un manuscrito de lujo, no de los más valiosos, pero idóneo
para un regalo a una institución importante como una catedral- La
letra de SaraP 17 sugeriría una fecha hasta mediados del siglo X\4,
aunque es posible que estos folios representen una copia, hecha en
Zaragoza, de un ejemplar más antiguo3a.

Hasta que no conozcamos nuevos datos sobre el origen de este
manuscrito es imposible saber si El Pilar fue su primer destino, ni la
ruta directa de transmisión, ni cuándo o para qué fue encuadernado
con la otra parte del manuscrito tal como se conserva hoy. La identi-
ficación de las obras de la primera parte de la fuente podría aludar
a situar la inclusión de estos folios josquinianos, pero hasta ahora no
se han encontrado concordancias que pudieran dar una pista sobre
su procedencia35. Ambos motetes de Josquin están bien difundidos en
fuentes consewadas por toda Europa, de la Salue regina a 5 existen al
menos diez copias, incluso dos de orígen ibérico (SevC 1 y CoimlJ
32); y el Aae Maria (como 2a pars del Pater noster) en unos 17 ejem-
plares (incluyendo SevC 1, ToleBC 18, VallaC 6 y VallaC ss) 36. No se

3?Sobre la problemática general de la estmctura de los códices de ésta época véase Hewl't,
C. Mantrscript structlrre in the Dufay era, en At;trt MusiutlogtttL 1962, t' 34, pp. l6ti-84.

:l:tLos inventarios de la catedral de Tarazona incluyen varias referencias a la "Salve" de -los-
quin, atrnqrre sin especificar el núrnero de voces; véanse los nírmeros 79 y 403. Del Aut: M¿na
áe.fosquin, tampoco es posible saber qué versión se conserva en los nírmeros 82, 85, 376, 393 y
432 y del Palr noslw en el nÍrmero 413.

saEl Ccnsu.s-C¿talogue sólo indica "Prest¡mably copied in Saragossa".
¡5Espero poder hacer Lrn estudio más proftrndo de este manuscrito en otra ocasión. La in-

clusión áe trna Misa de Requiem es de gran interés (obra por otra parte no recogida en el es-
tuclio sobre las Misas de Requiem en España de esta época realizado por Russu,r-, E. The Ml.r¿¿
in ngendis mütuurum of .|uan García de Bastrrto, ofu nt.

1,'Svr.¡rn-s, A. et al. eds. Jox¡uin Desprn:Wer*tn Amsterdam: 1921, da las fuentes concordantes:
Moteü:, lii, pp. xxiv-xxüi (Puter nostcr/ Aae Maria,) y iii, xiv-xv (Salue reginn a 5). Sobre las fuentes
en España tl,el Patu nostn'/ Auc. Motiu, incltidas las tablaturas véase StnvtNstlN, R. .fosquin in the
mr¡sic of Spain and Portugal, tit., pp. 222-223, y también FnrnveN, D.E. On the origins of the
P¿tn nostcr-Aue Maria of .losqtin cles Pres, en Musiut Disdpüna, 1991, t. 45, pp. 169-219. Freeman
hace un estudio metictrloso sobre las fuentes de este motete e identifica una tradición medite-
rránea de clifusión segírn las variantes significativas (p. 173). Es notable que en la tradición ibé-

27



28 TESS KNIGHTON

sabe la cronología de las dos obras. Se ha dado fecha de c.1500 para
\a Sahte regina, mientras que se considera que el Pater noster/Aue Maria
es una obra más tardia, tal vez de los últimos años del compositor3T.
Si fuera así, el manuscrito SaraP 77 no pudo haber sido copiado an-
tes de la segunda década del siglo: es notable que todas las fuentes
del Pater noster-Aue Maria fueron compiladas después de la muerte del
compositor en 1521. Si Freeman tiene razón y el motete tiene su ori-
gen en los primeros años del siglo X\{I, cambiaría radicalmente la si-
tuación.

En todo caso, estos motetes marianos eran, sin duda, adecuados
para el culto divino en El Pilar, como en todas las catedrales de Eu-
ropa38. Lo que sí podría ser significativo es que en la Salae regina al-
gunos errores por parte del copista han sido correqidos por otra
mano, que sugeriría que se han utilizado estos folios para cantar o,
al menos, para estudiar3r). Hasta el momento, es imposible decir
cómo ni cuándo se transmitieron estas dos obras de Josquin a Zara-
gozaao; una de las rutas más directas, al menos en el caso de \a Salue
regina, habría sido durante la visita de Felipe el Hermoso, aunque la
letra del fascículo de SaraP 17 sugeriría que habría sido recopiado,
junto con el Aue Maria, más tarde. Lo importante es quc parece pro-
bable que estas obras -por estar encuadernadas con obras de origen
autóctono y por haber sido corregidas- formaron parte del reperto-
rio polifónico de El Pilar en la primera mitad del siglo XVI.

La asirnilación del repertorio franco-neerlandés

Si en el caso de SaraP 17 los folios que contienen las obras de
Josquin circularon de forma separada para ser juntados con otro ma-
nuscrito en una fecha posterior e indeterminada, el manuscrito 5 clel

rica sólo se conserva Ia segund:r Jrarte del motete, es decir, el Aae Mtrin, aunque cn los inventa-
rios cle Tarazona se incluye el Pnk:r nosLffe\ una fuente hoy perdida (véase notir 33).

rrTKlRScH, W..fosquin's ¡notets in the German traclition, en LowtNsK! E. E. ecl., .losEtin rlc.r
lI'tz: pnr:eulings, tit., p. 268; Fnuunrw, On the origins of the Pnt¿r nosüt Azt¿ Mmia, dt., p. Igg,
propone como fecha del Patcr no.slerAuc Muriu los años 1503-4, durante la estancia de -|osquinen Ferrara por la versión del texto que utiliza -qr¡e corresponde a una tradición italiana- y
apoyándose etr stt estrtclio de las concordancias entre las numerosas firentes de la obra.ItsSobre el culto mariano en España en esta época, véase BR()$N, H.M. Mírsica para la pa-
sión cle Cristo de Anchieta y otros, ol). ¿t.

'rlrPor ejemplo, en la S,¿1¿u r"gin,i t,,4ii: 2, cle la edición cle Surl¡;ns, olt. t:it., ¡1.3, y iv, 144.g
( "O clemens" ) .

¡0Las diférencias entre las fi.rentes concordantes son pocas y nada sienificativas, así es diñcil
cliscernir tln stemma cle la difusión cle las obras. La versión cle la S¡tluc llegi.na en SaraP 17 tiene
ciertas sinlilitudes con la cle SevC 1, pero son cambios (por ejemplo, cliviclir una breve e¡ clos
semibreves) que podrían haber hecho clos copistas casi por casualidad.
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Archivo Capitular de la Catedral de Tarazona presenta otro aspecto
del fenómeno: la integración o asimilación del repertorio franco-neer-
landés. También copiado en el siglo X\lI, el manuscrito parece ser, a
primera vista, una antología de obras de compositores autóctonos de
España, de cantores activos en la Capilla Real o en las capillas musi-
cales del norte del pais'. Tarazona, Zaragoza y Paleírciaal. La compila-
ción clel manuscrito es compleja; según Hardie (quien ha hecho, que
yo sepa, el único estudio codicológico sobre TarC 5), puede ser divi-
dido en tres partes: la primera (ff.7-24) copiada por varios copistas
en ZaÍ^goza en la segunda mitad del siglo XVI, y las otras dos (ff'25-
64 y ff.65-94) copiadas básicamenre por un copista principal en Tara-
zona en la primera mitad del mismo siglo a2. La hipótesis de Hardie
es que las partes II y III fueron compiladas durante la estancia de
Basurto como cantor de la catedral de Tarazona en I517-2I. Después
fue a la catedral del Pilar en Zaragoza durante unos meses, antes de
trasladarse a Palencia y, desde alli, a círculos reales43. Aparte de Ba-
Surto, los dos compositores más representados son Pedro de Pastrana
y Francisco de Peñalosa, ambos al servicio de la capilla real aragonesa
hasta la muerte de Fernando en 151644. El repertorio de la parte
más antigua del manuscrito es muy interesante; consiste principalmen-
te en música para la Semana Santa y una Misa de Difuntos, todo si-
guiendo el rito y el canto llano establecidos por los libros litúrgicos
del Cardenal Cisneros'. el Passionarium Toletanum (1516) y el Missale
Toletanum (1499) a5. En este contexto tan ibérico se destaca más el
hecho de que la Misa de Difuntos ejemplifique muy bien el proceso
de asimilación del repertorio franco-neerlandés. Si las primeras seccio-
nes de la Misa de Difuntos -el Introito, Kyrie y Gradual- son de
Basurto (véase la tabla 3), otras dos secciones, anónimas en el ma-
nuscrito, han sido identificadas por Russell como obras de Ockeghem
(Tract: Sicut cetvus a 2) y de Antoine Brumel (Comunión: Lux aeterna
a 4)nn.Según Russell, la versión de Lux aeterna' sigue los impresos ita-

aiNo he podido estudiar TarC 5 en detalle; agradezco a Pedro Calahorra el envío cle copias
de algunos folios. Las aportaciones más importantes hasta hoy son las,.de .fane Harclie, quicn 1o

ha es'tutliaclo corno f¡ente cle algr-rnas obrai cle Peñalosa (HARDTE, -l- 'l'he mohtts ol Fraru:isn de I'r
ñalos¿ and Lheir manu,striltt souni.s, tesis doctoral, Universidad de Michigan, 1983, pp. 52-75)' y
RussEr.r., E. The Mi.is¿ in agendis m(iltuorum 0l _lunn Gan:ía dc Brrurk4 rtlt. rit., como fuente de la
Misa de Requiern de Basrtrto.

42En el resumen clel C¿¿s¿s-Caktlogue. Russell srtgiere, por otra Parte, que ff.25-94 podríall
ser originarios de Palencia o Valladolitl.

n"iic.noll:, 'l-hc motcts ol Pcñnktsu, (P dt., Pp. 69-70; RUssl,lr, -[he Mi'sn in ugenda morluontfn
of -[tran Catcíe de [,¿51¡¡¡6. rft. r'i1.

ilKNrcHT()N, T. Musit: nirl mtlsit:i¿ns in tlLe ururt ol Fnnu'ndo ttl-Arngón, 1474-1516' tesis docto-
ral, University of Cambridge, 1983.

45HARr)rE, T-he motr:ts ol I'eñaltsa, of. r:it., pp. 70-2.
a,,RUSSEl,t., The Mi.sa in. agcnrlo mirluorunt of .]uan García de Basurto, olt. r:il. pp. 5-8.
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lianos (Antico: Roma 1516 y 1522) y probablemente fue transmitida a
España de esta manera47. Por otra parte, el dúo, Sicut cervus, conser-
vado solamente en el códice Chigi y TarC 5, muestra unos variantes
entre las dos versiones muy interesantes, dando la impresión, según
Russell, que la de TarC 5 ha sido modernizada, sea por el copista,
sea en otra versión que circulaba por la península ibérica y que llegó
al copista del manuscrito4s. Dado que la Misa de Difuntos de Ockeg-
hem se conserva en el códice Chigi, quedó convencida Russell de
que el manuscrito llegó a España durante una u otra de las visitas de
Felipe y de que el dúo fue probablemente transmitido de esta ma-
nera a!'.

Tabla 3: La Misa y Responsorios Pro

ff. sección vv atnbución
MS TarC 5

68r¡73 Introito: Requian aelattanKyrie 4 Basurto

Cradvl: Rr.EtíetrL aetrn arn

73t14 Tract: ,Sinrl rauis 3 Pastrana

defunctis en TarC 5

concordancias

Chigi, ff.129u130
,if Ockegem,

1516 Brumel

= ? TarC 2-3, ff.218u219*

= Francisco de la Torre**
[BarcBC 454, f,lxxiii y f.lxviii; SegC ss, f.2284
TarC 2-3,227u228; TarC 5, 83r.84: ToleBC l,
ff.83u¡87; ToleBC 21, ff.l21u122l

14u15 Tract: Sinl razr¿¡

75u80 Sanctus
Agnus dei

80r¡81 Comunio: Lux ael.nna

81u83 Responsorio: Iiüera me

83¿¡84 Responsorio: Ne rerutlms

2 anónino

4 anónimo
4

4 anónimo

atribución
lnvennnos

I Basurto
2 Vasurto
I Putrana
2 Pastrana

2

I Ancheta
2 Jusquin
I Sanabria
2 Sanabria

Peñalosa
Anon IPeñalosa]
Logroño
anónimo

Jusquin

4 anónimo

4 anónimo

* Sin poder consultar el manuscrito, no he podido averiguar si esta pieza tiene, de hecho,
concordancia con la obra atribuida a Anchieta en TarC 2-3.

8* En tres de las fuentes concordantes se atribuye esta obra a Francisco de la Torre; parece
que el copista del inventario confundió Francisco de la Torre con frtan Rodríguez de la Torre
nlirts.ltran de Sanabria, cantor de la capilla real castellana.

Sea cual fuere la ruta de transmisión del dúo de Ockeghem -ybien hubiera podido ser durante la visita de Felipe a Zaragoza, aun-

a7 lbi¿ütm, pp. 6 y 11.
ab lbidem, p. 10: "It seems to me that "modernization" of the Ockeghem fragment explains

the variances benveen T5 and Chigi". Véase pp. 36-7 para una comparación de las dos ver-
siones.

a\tlbirlen, p. 7: "Of course, it should be noted that the Codex is not the only possible sour-
ce for Ockeghem's Requiem, for another copy may have been brought into Spain - but it is
the most logical". En la nota 63 de su artícnlo, Russell comenta los libros de las Misas de Oc-
keghem incluidos en el inventario de la biblioteca de María de Hungría de 1559.
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que no tenía que ser por el códice Chigi- lo que nos interesa más
aquí es la manera <compuesta' de consewar la Misa de Difuntos de
TarC 5: la agrupación de secciones de compositores diferentes, tanto
autóctonos como franco-neerlandeses. Las secciones de Ockeghem y
Brumel se encuentran integradas con otras de Basurto y otras que
son anónimas en el manuscrito tal como se conserva hoy. Los inven-
tarios del archivo de la catedral de Tarazona de finales del siglo XVI
nos proporcionan más datos sobre la posible identidad de los compo-
sitores de estas secciones sin atribución en el manuscrito. Parece que
el compilador de cada inventario tenía más información a mano

-sea porque se han cortado más recientemente las páginas del ma-
nuscrito TarC 5 quitando las atribuciones originales, o bien Porque
siguieron otro inventario ya perdido-, tal vez se atreúó a añadir sus
propias ideas sobre la autoría de las obras. El resultado es que Para
algunas secciones de la Misa de Difuntos hay atribuciones contradicto-
rias: el Sicut cetuus a 2 de Ockeghem, está atribuido en el primer in-
ventario de 1570 a Peñalosaso. En este inventario, la comunión lz¿x
aetenta está atribuida a Josquin, y el Sanctus a "Logroñoo5l. Las atri-
buciones contradictorias entre concordancias en manuscritos distintos,
o entre éstos e inventarios de la época, son frecuentes y es difícil sa-
car conclusiones definitivas; sin embargo, tal vez se puede llegar a
una hipótesis en cuanto al motivo en este caso. No sería sorprenden-
te, por ejemplo, que, en el caso de Lux aeterna, un copista autóctono
confundiese a dos compositores extranjeros como Josquin y Brumel.
Tal vez la versión del copista transmitió la obra así, con una atribu-
ción errónea, o tal vez lo encontró sin atribución y llegó a una supo-
sición lógica que implicaría cierta sensibilidad al estilo musical franco-
neerlandést'2. La confusión entre Peñalosa y Ockeghem en el caso del
Sicut ceruus resulta muy curiosa: sus estilos musicales son distintos, si
bien Peñalosa es el compositor autóctono más abiertamente franco-
neerlandés en cuanto a su estética. Si la pieza llegó al copista (sea el
que hizo el manuscrito, sea el del inventario) sin atribución, es posi-
ble que hiciera otra <suposición lógica" y, Por el estilo en general

50El segundo inventario de 1591 no inclnye atribución para esta sección, aunqtre se ha aña-
dido la atribución a Peñalosa mucho más recientemente, como se puede ver en la ilus. 2. Véase
KNI(;HT()N, T. Francisco de Peñalosa: new rvorks lost and for'rnd, en Cn¡w¡or.o, D. er1., Eru;t
miutn mt¿siut¿t..., q). ctt.

stTarnpoco aparece esta atribución en el segundo inventario, aunque es posible qtte el co-
pista cle éste se confundiese por la atribución a .fosquin del Libra m¿. No he podirlo verificar si
esta sección es, de hecho, de -]tran de Anchieta, autor de una versión del mismo texto que se
conserva en TarC 2-3: véase SrlveNSoN, R. Spanish nusit: in the a¡4e tl Q¡lumln¿s. The Hague:
1960, p. 136.

52Otra posible explicación sería qtre se copió descuidadamente la atribución en el inventa-
rio de 1571.
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más antiguo de la pieza, nombró a Peñalosa como el más destacado
de su generación. Pero la posibilidad más intrigante sería que la ver-
sión omodernizada> fuese realizada por y atribuida a Peñalosa en el
ejemplar utilizado por el copista de TarC 5, atribución que fue repro-
ducida originalmente en el manuscrito (y/o en un inventario más
antiguo del de 1570) que después se perdió53. En todo caso, la es-

tructura <compuesta" de la Misa de Difuntos conservada en TarC 5
refleja no sólo la difusión de la polifonía franco-neerlanrlesa al reino
cle Aragón en las primeras décadas del siglo XVI, sino t.ambién el
proceso de integración en el repertorio de las catedrales de la
región.

La recepción de un motete franco-neerlandés en Aragón: el caso del
Aue Marict de Loyset Compére

Un motete franco-neerlandés que debió disfrutar de cierta popu-
laridad en las capillas musicales de la península ibérica a juzgar por
el número de fuentes musicales que lo conselvan fue el Aue Maria de
Loyset Compére (c. 7445-1518) 5a. La inclusión de esta obra en el pri-
mer volumen de motetes impreso por Petrucci (Motetti' A) en Venecia
en mayo de 1502 nos da un terminus ante quetn Para su composición;
Finscher ha sugerido que se puede suponer una fecha de entre 1495
y 1500uo.Huy indicios de que los tomos de polifonía publicados por
Petrucci circulaban por la península ibérica, y que obras de estas an-
tologías fueron copiados allír'6. No hay duda de que la llegada de la
antología musical impresa facilitó la transmisión de tales obras por
toda Europa, reforzando el predominio de la existencia de una lingua
franca musical y la realidad de un repertorio polifónico en común. El

5:,Falta ¡n estudio exhaustivo de los inventarios y sus atribttciones. El írnico estudio hasta
ahora de parte del repertorio que contienen se debe a Rr¡.S, O. Roman pollphony in Tarazona,
en liarly mzsir; Aeosto de 1995, t. XXIU, n." 3, pp. 410-20. Los víncrtlos entre al menos parte
del repertorio de los inventarios de Tarazona y la capilla musical del Duque de Calabria ert Va-
lencia han sido investigaclos por NnLsoN, B. "Pie memorie,: new light on the life ancl works of
Noel BaLrldewyn, en 'l'he Musiutl 'l:imn , .lririo 1995, pp. 338-44, sobre todo en p. 344, n.29; y
Ntir.s()N, B. A choirbook from the chapel of Don Fernanclo of Aragón, Dukc of Calabria: the sa-
cred repertory in Barcclona M.ll66,/1967, en A¿l¡ts del Colkrlui Intemational Font.r mttsirnls u kt
I'nún.rula lbhiaL c1250-r.1550, LIeída: en prensa.

f'll-as fuentes son: BarcBC 454, ff. 726 c128 (anónimo); SegC ss, f. 110 (incompleta: anóni-
mo); TarC 2-3, ff.280 u282 ("Luiset"); ToleBC 21, ff.59 rr ("Lysset')

ssFrNScHER, L. Lrryst:t (hmltitz (c.1450-1511|): lifu arul zurrA¡ Musicological Studies and Docrt-
rnents, 12. New York: Anrerican Institute of Musicolo¡Jy, 1964, p. 166.

!,tPor ejemplo, Ros-Fábregas ha encontrado qr.re las versiones de obras franco-neerlanclesas
en BarcBC 454 se corresponden estrechamente con las de impresos de PetrtLccii rerse, por
ejenrplo, Thc manusniltt BnrteloruL, llibliotttcn de. Ottalunyn, M454, dt.' I, p. 311
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perfil de esta colección de 1502 es a \a vez internacional y regional:
los compositores son todos franco-neerlandeses de origen (entre ellos
Agricola quien viajó dos veces a España en el séquito de Felipe el
Hermoso), internacionales en su categoría y difusión.

También es posible que se transmitiera el motete de Compére
por otra rutas, incluidas entre ellas el mismo viaje del archiduque.
Felipe el Hermoso partió de Bruselas en noviembre de 1501, viajando
por Francia y llegando a París a finales de aquel mes57. Se celebró la
entrada el día 25 de noviembre; el rey, Louis XII, le acompañó a
Ndtre-Dame donde se cantó el Te Deum laudamus. Para esta ocasión
Compére compuso el motete Gaude prole regia/Sancta Catherina, y es

posible que asistiera a las celebraciones, aunque Por esta época era
rector de la iglesia colegiata de San Pedro en Douai58. Aun sin con-
tacto directo entre el compositor y los miembros de la capilla borgo-
ñona, es muy probable que obras suyas, incluso el motete Aae Maria,
se hallaran en el repertorio de aquella capilla que tres días después
siguió su camino hacia el sur. Ninguna de las cuatro versiones de
este motete conservadas en fuentes ibéricas Se corresponde exacta-
mente entre sí';!). Su presencia en TarC 2-3, que por otra parte con-
tiene casi exclusivamente obras de compositores autóctonos60, refleja
su asimilación en el repertorio polifónico de las capillas ibéricas a
principios del siglo X\{I; la adaptación de su texto en cacla fuente su-
eeriría que de hecho fue utilizado allí, en versiones modificadas se-

gún el uso de cada institución61. La segunda parte del motete es una
breve letanía, que empieza corr el nombre de San Miguel Arcángel y
sigue con la invocación de varios santos. Esta letanía quecla modifica-
da según la fuente musical que la conserya, como se puede ver por
la tabla 462.

3J

57L{,\rN(;, Vrryugt de I'hililtltc k: Beau, dt., p. 132'
rsRrFKrN,.J. &-Fiunsou, d.-.Compére, Loyset", en SADII, S. The Nru Grorc Dir:tionarl of Musir:

urul Mu.rsiciuns, London, 1980, t. 4, pp. 595-598.
¡r'Ros-FÁnnt:<;¡-s, E. Tlu mantLyrijL l)rtrr:c.kntu, Bibliotcut, de Cntalunya M454, dt., I, p. 284: "A

comparison of the readings in the four lberian sources and the Chigi codex ... shows no pat-
tenr ol :rgreenrent helrveert arly l\vo ttlanttsct ipts.

,,(,Knil.tNrlr, K. Franco-Flernish elements in Tarazona 2 ancl 3, ett At:t¡ts dd W Qtngcso de a

Sot:ialtul Inütmnt:ionnl dc Musünktgía, Rn¡i.skt ¡le Mutirnlogía, 1993, t' X\rI, n"' 5, Pp' 2567-86'
irrPara el texto segírn Chigi, véase FINSCTHER, Lrryse! Compb4 r:it., pp. 161-2; sobre las adapta-

ciorres clel texto, véase KNrc;uioN, 'f . fuIu.tit: anrl musit:ians, tit., l, pp. 139-140 y FREUND, R., r/.
r:if., en At:Las rtel Qtlkxpi Inlc.tnnt:íonnlFont.r Musiutls a kt. Pcnínsukt. Ibñm r. 1250+ 1550, dt.

,irFxliuNlt, R. tlt. tit., ha comparado la letanía de santos en todas las firentes qtle se conser-
van de esta pieza, dentro y fuera la península ibérica. Sus conclusiones hacen posible ver Lrnas
probables conexiones entre ellas.
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Tabla 4: Compére, Aue Maria y la litanía
fuentes ibéricas

Litanía Chigi Barc 454 SegC ss

l40:rI4I I26v128 110'k

de santos en las

ToIBC 'larazC 2-3
21 59r¡'k 2802¡281

Miguel
Rafael
Gabriel
Nicolás
Antonio
Martín
Benito
Ludovicus
Francisco
Agustín
Quintinus
Jerónimo
Felipe
Marco
Justín
Fructuosus
Firminus
Domingo
Juan Baptista
Juan Evangelista
Eugenio
Ildefonso
Julián
Gaudios
Prudencio

X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x

x
x

x
x
x

X
x
X

x

x

En cada fuente ibérica la letanía de santos cambia, cabe presu-
mir según el uso de la institución donde se cantaba. Así, en la ver-
sión conservada en Toledo se incluye los nombres de Eugenio e Ilde-
fonso, en la de Barcelona los santos Fructuoso y Firminio, y en la de
Tarazona los santos Gaudios y Prudencio 63. El caso del manuscrito de
Segovia con su mezcla de obras franco-neerlandesas y autóctonas es

interesante: los santos Juan Bautista y Juan Evangelista fueron venera-
dos por los Reyes Católicos, lo que podría indicar una conexión con
esta pieza y sus capillas realesoa. También el repertorio de TarC 2-3

,r:,Eugenio e Ildefonso fueron arzobispos de Toledo hasta 657 y desde 657 hasta slr muerte
en 667 réspectivamente; Frtrctuoso ftre obispo de Tarragona y mártir, quemado en 259; Gauclios
y Prrrclencio fueron obispos de Tarazona en 52741 y antes de 746 respectivamente.' 

ri4 Esto no implicaría necesariamente un vínculo entre las capillas reales y el manrtscrito e n-
tero; R<>s-FÁunrt;es, ('flre manusffill Barceknn, Bibüot¿.ut. it Cakilunya, M454, op. r:it. I, pp.279-
223) sugiere que es más probable que el manuscrito de Segovia estuvo originalmente en pose-
sión de la familia de los Mendoza.



TMNSMISION, DIFUSION Y RECEPCION DE I-A. POLIFONIA FRANCO-NETRI.A,NDESA 35

tiene relaciones estrechas con el repertorio polifónico de las capillas
reales de Fernando e Isabel, aunque no hay duda de que el ma-
nuscrito fue copiado después de su reinado, tal vez, como sugiere
Kenneth Kreitner, como una antología retrospectiva de aquel reper-
torio 65.

En su estudio de los elementos franco-neerlandeses del manuscri-
to, nota Kreitner que el Aue Maria de Compére (con atribución a
"Lysset") es una de las pocas obras franco-neerlandesas de la colec-
ción; hay además dos obras con atribuciones a compositores ext-ranje-
ros: el motete Aae festiua fercules, atribuido a Josquin (atribución consi-
derada dudosa por Kreitner y otros), y una Misa Fotfuna desperata de
"Periquin" quien podría ser identificado con Pierre de La Rue66. Si
es, de hecho, obra de La Rue, no sorprendería su inclusión en esta
antología dado sus dos estancias en la península en 1502-3 y 1506-8'r7.
Sería otro ejemplo de la asimilación de una obra franco-neerlandesa
en el repertorio autóctono, bien en el de las capillas reales, bien en
el de otra institución.

Hasta que se sepa para qué institución, o tal vez para qué indivi-
duo, se copió el manuscrito TarC 2-3, será imposible llegar a conclu-
siones definitivas. Parece seguro que no se recopiló en primer lugar
para aquella catedral: los nombres de Gaudios y Prudencio fueron
añadidos en fecha posterior a la compilación original del manuscrito,
siendo borrados los nombres originales6s. Sólo sabemos que llegó esta
antología a Tarazona antes de 1570, año del primer inventario, y que
antes de esta fecha se dividió en dos para hacerlo "¡¡i5 manualoije.
Parece que se utilizaba el manuscrito en Tarazona, y la sustitución de
santos locales de la ciudad implicaría que se cantaba el motete de
Compére en Tarazona ya adentrado en el siglo X\{L De hecho, es
posible que todavía se cantara el motete hacia finales de aquel siglo
por el nuevo ímpetu que experimentó el culto a San Gaudios cuando

';5KRFIrNER, Franco-Flemish elements, rit., pp. 2569 y 2572.
'i'i lbülcm, pp. 257G8. Aparte de la similitud de "Periquin" con otros apodos o seudónimos

de La Rue (Pierchon, Pietriquin, etc), segírn Kreitner, y atendiendo a razones de estilo, la Misa
bierr pudiera ser de srr ar¡toría.

'iTHace muchos airos ya Robert Stevenson comentó la coincidencia de Misas de Peñalosa y
La Rne sobre la misma melodía: la canción Nunca .fút perut mayor de Juan de Urecle (Spani.slt
musit in the age ol (hlumlrus, qt. rit., p. 158-63). Hay que decir que esta canción se conserva en
fuentes fuera de España, así que es posible qtre La Rrte la conociese en Flandes.

risCuando consulté TarC 2-3 en los años 80 no pude discernir los nombres originales, algo
que podría hacerse hoy con luz ultraüoleta sin problemas en una nueva consulta del manttscri-
to. FntuNr, (Sevilla 5-5-20, Tarazona 2/3 y otras fuentes, dl ) sugiere que uno de los nombres
antiguos comienza con una "f,, y que hubiera podido ser Frtrctuosos o Firminus, aunque el
asunto qlreda, sin ernbargo, por resolverse definitivamente.

';1)KNI(;HT()N, ^I. Musit: anrl musicians, cit. I, pp. 150-2; CARRER{s,.lJ. U" inventario de libros
de oolifonía. ¿."i1.
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sus restos fueron trasladados allí en 1573, unos años después de la
redacción del primer inventarioT0. Según las Acta sanctorum:

.Noüssime tandem anno 1573 collocatae sunt in ecclesia cathedrali
Turiasonensi, ubi etiamnum asseryantur inclusae in effigie argentea
sancti superiorem corporis partem naturali hominis amplitr.rdine re-
praesentante nec i¡elegantis operis, quae cum similibus S. Prudentii,
S.Atilani et S. Milani statuis altari majori ad ornatum imponitur in
solemnibus festis."

La modificación del texto del motete de Compére refleja sin
duda el culto a dos de estos santos en la catedral de Tarazona; ade-
más, el seminario fundado por el obispo Pedro Cerbuna en noviem-
bre de 1593 se dedicó a San GaudiosTl. La asimilación del motete en
el repertorio polifónico de esta capilla musical -y en varias otras de
la península- fue total como refleja su inclusión en fuentes no sólo
dispersas sino también diversas en cuanto a su procedencia, conteni-
do y función. Cabe presumir que hubiera cumplido este motete una
función común, o suficientemente flexible, en las capillas y catedrales
de Europa; es probable que la posibilidad de invocar a los santos es-

pecialmente venerados en cada sede formase parte de su atractivoT2.
Si llegó a los reinos de España como resultado de la visita de Felipe
el Hermoso o por la difusión general de los impresos de Petrucci o
por otra vía no está claro, pero es evidente que circuló por toda la
península y que se cantó allí. Si no llegó a Aragón hasta más tarde,
por el manuscrito TarC 2-3, esto reflejaría la transmisión interna de
este repertorio de un centro a otro.

El caso del Aue Mana de Compére no fue, seguramente, aislado,
aunque dada la escasez de fuentes musicales conserr/adas en los archi-
vos españoles de la primera parte del siglo X\4 podría parecer así.
Con estudios codicológicos de las fuentes conservadas, colf más inves-
tigación sobre la formación de los archivos que las suardan y con
una consideración mucho más detallada de los inventarios de la épo-
ca se podría llegar a una idea más clara de cómo, cuándo y por qué
se difundió y fue asimilado la polifonía franco-neerlandesa en el rei-
no de Aragón a lo largo del siglo XVI.

7i At:La. S¡tnt:ktntr4 Novembris I, Paris, 1887, pp. {i64-5.
TrKNI<;HI<lN, T. Mu.sir: unrl musit:iurts, r:it. I, p. 186, n.50.
72Hay que añadir que el motete de Compére concuerda mrty bien estilísticarnenfe con los

nlotetes cle stts contemporzineos ibéricos corno Peñalosa, Escobar y Ribaflecha.
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Ilus. la: SaraI' 17,.fJ'11t-2, Anónimo: Introih's de laNLisa cle Requicrn, tctl conto se conserue
en el m.a,nuscril.o. La. nu.nl es del btimet co.bisla.

Ih.s. lb: SaraI' 17, lf l91 20, lo.sq¿¿i¡¡.4'e Nlaria. Denu.eslnt la tnano del sesundo ropista en el
JhstínLIo a¡1adidr¡.
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Ilus. 2: Página del inuentario de 1591 del Archiuo Capitular de la Catedral de Thrazona, que
embieza con uVasurto Requiem etffnam"'
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