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DOCUMENTOS SOBRE I-{ CIRCUIA.CION DE MUSICOS A

PRINCIPIOS DEL SIGLO XUII X

A¡lon¡e Soirrtrnn-MerHrs * *

Resumen

La entrada del archirluque Carlos en 1705 en Barcel.ona pl,a,nteó en seguida la necesi-
dad de contar con una capilla de música que pudiera hacer frente a las numerosas funciones
'musical¿s req'ueridas por el'nueuo rnonarca. Las ópnas italianas prod'ucülas en la nueua cor-
te catalana supusinon la contratación de cantantes y músicos napolitanos que, junto a kts
insttumentistas austríacos llegados directamente desde Viena, formaron el gueso de la capilla
del archid'uque. En este trabajo se ofrecen nueuos datos biográficos de los principales 'músicos
austríacos e italianos relacionados con Cataluña enlre 1705 1 1713 1su posteriorfot'tuna en
la coúe de Viena, junto a u.na reconsttucción de la plantilla 'musical de la capilla barcelone-
sa. La info'r'mación adtninistratiaa uienesa, base docu'mental del presente artículo, permite
afirmar la preferencia de Carlos W por sus antiguos smtidores del período españ,o\.

The aniaal of the Archduke Charl¿s i.n Barcelona in 1705 brought about the need to es-
tablish a 'music chapel to fttlfil lhe aarious musical requirements of the new monarch. The
production of seueral ltalian operas at that coutt resulted in the appoint'ment of a number of
Neapoktan singns and performers utho, togethn uith so'me Austrian insttumentalists, made
ttp the core of the archducal chapeL This arlicl¿ prouides nau biographical information of the
rnost prominent ltúIian and Austrian musicians clnnected uith Catallnia betueen 1705 and
l7l3 and their later careers at the Viennese court, as u¡ell as the reorganization of the chapel
in Barcelona.The administratiae information aaailable in Vienna, which proaides the docu-
'mentúry basis for this añicle, confitms Charl¿s W's prefnence for those musicians who sented
hin during his Spanish sojourlt.

Cuando el archiduque Carlos partió desde Viena a España el 19 de
Septiembre de 1703 para defender personalmente, frente al Borbón Fe-
lipe de Anjou, los derechos de los Habsburgo austríacos a la herencia
española tras la muerte de Carlos II, se encontraban en su séquito al
menos tres músicos, los trompetas Franz Schón, Daniel Teplizka y Paul

* Traducción del alemán: .fuan José Carreras. Se incluye al final un listado y comentario de
las representaciones musicales y teatrales de Barcelona entre 1705 y 7711, realizzdo por Daniele
Lipp.

+* Investigadora de la Kommission für Theatergeschichte (Osterreichsche Akademie der Wis-
senschaften. Viena).
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Zeillingerr. Su trabajo como músicos se limitó probablemente a lo mili-
tur, yu qrr" en los primeros años de su estancia en la península ibérica
el archiáuque se encontró prácticamente todo el tiempo de campaña.
Sólo tras la-conquista de Barcelona en octubre de 1705 pudo organizar-
se una auténtica corte que incluía también la música y el teatro. En los
años siguientes se reformó el palacio real barcelonés según los deseos
del nuwo soberano2. Pese a la derrota de Almansa (1707) y su forzada
retirada a Cataluña, el archiduque Carlos se consideraba rey de España
y por tanto se titulaba como sucesor de Carlos II, Carlos III. El intento
á" e*p.tlrar de Madrid a su rival Felipe V había fracasado en 1706 y fra-
casaríi de nuevo cle manera definitiva en 1710. Por todo ello no había
podido el archiduque organizar su residencia en la capital castellana y
tendría que conformarse con su corte catalana.

Habia llegado ahora también el momento de traer a España a la
futura esposa de Carlos, Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfen-
büttel. En agosto de 7707 daría a conocel el archiduque sus intencio-
nes de boda, en octubre seguiría en Viena la declaración correspon-
cliente y e\ 23 cle abril rle 1708 se realizó en el palacio imperial la boda
por poderes, actuando el emperador José I como representante de su
ir.r-u.ro 3. Tan sólo tres días después partió para España Elisabeth Ch-
ristine, también acompañada en este caso de algunos trompetas que en
su caso cumplían con cometidos más representativos que militares'
También conocemos sus nombres: Rudolph Hien, Matthias Koch, Jo-
hann Michael Rebhan y Franz Bonn a.

'AbreviatrtrasAHN Madrid, Archivo Histórico N¿rcional
,\PlvI Madricl, Archivo de Palacio
ASN Nápoles, Archivio cli Stato

HHSu\ Viena, Hatrs-, Hof- ttnd Staatsarchiv
FIKA, Viena, Flofkammerarchiv

HS Handschriften (manttscritos)
ISR Italien-Spanischer Rat

NÓ I-LA, Niederóiterreichische Herrschaftsakten
OIvIaA Obersthofmarschallarnt
OMeA Obersthofineisteramt (akten)

ONIcA SR Obersthofmeisteramt Sonderreihe
OMeA-Prot. Hofparteienprotokoll

SV Segreteria dei Viceré
Los trontpetashreron incorporados al servicio cle la corte tras su melta de Espaira-HHSt\,

OMe.A-prot.8, fol.4v: decretos cle nombramiento del 16 Nov. i713 retroactivos descle el l.fttlio
77 13.

2AHN, Archiclrrqr.re, Papeles cle Estaclo, leg. 8698 y 8699: 1706-08 Cuentas cle las obras reali-
zadas en el Real Palacio de Barcelona.

:,Sobre las boclas reales <le Carlos y Elisabeth Christine, veánse: LANtlrttt, K' (hsrhithL¿ Ktús¿t

Knrls VI. als Kinig uon Spanien. Stuttgart 1889, p. 385-398, 481-487; y Stlr'rlrln-l\4'rruts, A. '|u .flüx
Au.stri¿ nlL¡c.. H¡iizeitslesit der HubslnLigtt-im 18. fahrhunrl¿rl. Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag,
1994, p. 11-30.

,También estos trompetas fueron empleaclos por la corte vienesa después cle 1713.-HHSIA.,
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En estos años hubo en Barcelona además un segundo grupo de
trompetas austríacos que se componía del trompeta mayor (Obertrom-
pe ter) Franz Küffel, y los trompetas Thomas Wlach, Johann Florian Zis-
check, Andreas Zechart y Matthias Schmid, además del timbalero Hein-
rich Mayer5. La documentación no aclara si estos trompetas llegaron en
1703 con Carlos, en 1708 con Elisabeth Christine o si llegaron más tar-
de, como ocurrió con la "Banda Hoboisten" que, tras ser reunida en
1710 en Viena por el caballerizo mayor (Oberstallmeister) el conde Phi-
lipp von Dietrichstein, fue enviada a Barcelona. A este grupo de instru-
mentistas de viento pertenecían Johann Franz Fasser, Johann Georg
Schindler, Johann Adam Reischel, Johann Georg Reschauer, Daniel
Franz Hartmann, Anton Lackner y el fagotista Ferdinand Ender6.

En los documentos de archivo vieneses aparecen algunos nombres
más de músicos austríacos que actuaron en la corte de Barcelona: el
timbalero Johann Gottfried DenckT; el violinista Joseph Carl Denck8,
probablemente familiar del anterior e hljo de la nodriza del archidu-
que; Bernhard Zillere, hijo del somelier de Elisabeth Christine, Que fue
admitido en Barcelona como escolano de violín, y el organista $ohann)
Franz Neubauerl0; a los que hay que añadir como furriel (Instrrrmen-
tendiener) a Arnold Vorlanderrr.

OMeA SR 77: Intimat a OMeA del 3. Nov. 1713; OMeA-Prot. 8, fol. 4rv: decreros de nombra-
miento clel 16. Nov. 1713 retroactivos desde el I de.fulio de 1713. Rebhan se casó en España
con trna catalana, que le acompañó a Viena en 1713, pidiendo tras la muerte del marido una
pensión el 17 cle .funio de 1723.-HHSLA., OMeA 20, unfol. y OMeA-Prot.10, fol. 284rv: Informe
del 2 de Mayo de 1724, Nr. 21 y OMeA-Prot. 10, fol. 306r-v: decreto del I0 de .|unio de 1724
(recibe nna pensión anual de 150 fl.).

5Estos trompetas abandonaron Espaira en I711 en el séquito de Carlos, cuando este se diri
gió a Frankfurt a coronarse; en 1713 fneron empleados en la corte vienesa. HHStr\, OMcA 13,
fol.412r-414v y OMeA-Prot. 7, fol.489r-492r: Informe del 13 de marzo de 1713; OMeA-Prot.7,
fol. 505v: Informe del 27 de rnarzo de 1713.

'rTodos los oboistas, con la excepción de Faser, fueron despedidos en principio en 1713;
Hartmann sin embargo fue readmitido al senicio imperial el 1 de Abril de 172I, Schindler el I
de Mayo de 1722.-HHSI-{, OMeA 13, fol. 580r-587v y OMeA-Prot. 8, fbl. l9r-21r: Informe del 28
de Noüembre de 1713; OMeA-Prot. 8, fol. 34rv: Decretos de despido del 13 de Diciembre de
1713, fol. 35v: nombramiento de Faser del 13 de cliciembre de 1713 retroactivo desde el l.fulio
de 1713; OMeA-Prot.9, fol.408v409r: nombramiento de Hartmann del 2 Mayo de 1721 re-
troactivo desde el 1 de Abril de 172); OMeA-Prot. 9, fol. 523v-524r: nombramiento de Schindler
del 2 NIayo de 1722 retroactivo desde el I Mayo de 1722.

Johannn Gottfried Denck entró al servicio imperial en 1713HHSIA, OMeA-Prot. 8, fol. 4v:
nombramiento del 16 de Noüembre de 1713, retroactivo desde el I de .fulio de 1713.

sJoseph Carl Denck entró al sen'icio imperial en 1713-HHSIA, OMeA 13, fol. 580r-587v y
OMeA-Prot. 8, fol. 16r-22v: Informe del 28 Noüembre de 1713: OMeA-Prot. 8. fol. 36r: nombra-
miento del 13 de diciembre de 1713, retroactivo desde el I Julio de 1713.I'Bernhard Ziller fue confirmado en Viena en 1713 como escolano de mírsica y sólo en
1719 admitido como üolinista.-HHstA, OMeA 13, fol. 580r-587v y OMeA-Prot. 8, fol. l8r: Infor-
me del 28 de Noüemb¡e de 1713 v OMeA-Prot. 9. fol, 35rv: nombramiento como escolano del
13 de diciembre de 1713 retroactivo desde el I Julio de 1713; OMeA 16, unfol. und OMeA-
Prot. 9, fol. 138v-142r: informe del 18 de Abril de 1719; OMeA-Prot. 9, fol. 154r: nombramiento
como múrsico el 26 de Abril de 1719, con efecto retroactivo desde el 18 de abril de 1714.roFranz Neubauer fi,re admitido en 1713 al servicio imperial, a pesar de que el maestro de
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Con todos estos músicos ciertamente se podían atender algunas de
las necesidades ceremoniales y representativas propias de la corte, sin
embargo para otros cometidos, faltaban algunos de los elementos más
importantes: los instrumentistas de cuerda y los cantantes' El archidu-
que Carlos, tan dotado e interesado musicalmente como sus antePasa-
áos, había conocido en la corte de su padre, el emperador Leopoldo I,
una rica actiüdad musical y teatral, algo de lo que tampoco quería pres-
cindir en Barcelona.

Músicos para realizar la música de iglesia y de mesa podían encon-
trarse, sin duda, en Cataluña, sin embargo no era previsible encontrar
aquí cantantes capaces de actuar en una ópera italiana, teniendo en
cuenta los rumbos que había tomado el teatro español del siglo X\iII,
distintos a los imperantes en la mayor parte de Europa. Frente a una
importante tradición del teatro declamado (que tiene en Lope de Vega
y Calderón de la Barca sus exponentes más relevantes) se registran sólo
algunos modestos intentos de introducir en la peninsula ibérica compo-
siciones concebidas según los modelos italianos. En contraposición a
esta situación se había impuesto en la mayor parte de las cortes euro-
peas el drama musical italiano como género teatral más importante,
iiendo precisamente la corte imperial vienesa uno de los lugares donde
más intensamente se cultivaba tal género. Nada resultaba, por tanto,
más natural que contrvtar a músicos y cantantes que habían ya demos-
trado su competencia en una de las metrópolis de la ópera italiana,
como lo era entonces la ciudad de Nápoles.

El reino de Nápoles había pasado al dominio habsbúrgico en 1707,
residiendo como primer ürrey, a partir de julio de ese año, Georg
Adam, conde de Martinitz, que sería sustituido en noviembre por el
conde de Daun, Wirich Philipp Lorenz. La documentación conocida no
permite afirmar la participación de ninguno de estos virreyes en la ges-
tión de los contratos de los artistas para la corte española, aunque co-
nocemos la responsabilidacl de Girolamo Capece, marqués cle Rofrano,
en lo que concierne a su tramitación. El marqués había r,uelto de Bar-
celona en agosto de 1707 adonde había llevado la noticia de la entrada

capilla Ziani sólo lo encontraba apto para la mírsica de iglesia y n9 p1a la de cámara y cle

rnésa, así como tampoco para el acomparlamiento.-HHSt{, OMeA 13, fol. 576v-577v y OlvfeA-
prot. 7, fol. 607r-6lir: Infórme del 30 de ocrubre de 1713; OMeA-Prot. 8, fol. 6v/7r: decreto
cle contratación clel 16 de Noüernbre de 1713 retroactivo desde el 1 de Julio cle 1713.

rrArnold Vorlander recibió tras su welta a Viena una pensión de tan sólo 100 fl., al no en-
co¡trársele acomodo como furriel de instrumentos. Desde el I de.fulio de 1713 se le aumentó
retroactivarnente la pensión a i50 fl. En 1721 se le volüó admitir corno furriel.-HHStA, OMeA-
prot. 8, fol. 98v/99i: Informe del 23 de Febrero rle 1714', OMeA-Prot. 8, fol. 183v/184r: Infor-
me del 23 de Mayo de 1714, Nr. 23; OI\{eA-Prot. 8, fol. 203v: Decreto del 26 de .funio de 1714;
OMeA 17, sin foiiar; y OMeA-Prot. 9, fol. 358v-359v: Informe del 4 de enero de 1721; OMeA-
Prot. 9. fol. 369r: Decreto del I cle Febrero de 1721
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de los austriacos en Nápolest2. Posiblemente también recibiera enton-
ces el encargo de contratar para la corte española algunos artistas ade-
cuados. En los fondos de la "Segreteria dei Viceré" en el Archivio di
Stato de Nápoles se encuentra un documento del 6 de diciembre de
1707 que recoge los músicos y cantantes destinados a Barcelona, así
como una compañía de actores de Milán, con sus respectivos emolu-
mentos:

"Spesa fatta per la Reggia Corte dal Ecc.mo Sig.re Marchese di Rofiano
per esserne rimborsato dalla Medesima R. C. cioé
A diversi Musici cosi di Voce come istrrrmenti che partirono da questa Cit-
ti p. Barcellona per servitio di S. M.^ che Dio g.di, e pagati da d." Sig.re
Marchese p. mezzo de Banchi cioé
Musici A Gios.e Porsile d. duecento

A Gios.e Ferraro d. Cinquecento
A Dom.co Tempesta d. Mille e duecento
A Gasparro Coruo d. Centoquaranta
A Fran.co Supriani d. quattrocento
A Dom.co d'Apuzzo d. Cento
A Piet." Marchitelli d. Centoottanta

Tartatza A Gios.e Persico Cap.no della Tartana presa P. il trasporto
di d.i Musici d. Cinquecento dico ottocento Cinquanta 850

Felucha A Patron And." Persico che andd con la sua Feluca in
Barcellona d. quattrocento ottanta
Per li Comici in Milano d. nouecento
Al Arciliuto Sarad d. quattrocento
Per doble quattrocento p. il Viaggio del Sig.re Marchese di
Rofrano da Nap.s in Barcellona d. duemila e venticinque 2025
Sono tutte sud.e Spese 7375"13

Los nombres de los músicos se corresponden sólo parcialmente
con los consignados en un escrito del archiduque al tercer virrey aus-
triaco en Nápoles, el cardenal Vincenzo Grimani, fechado el 9 de julio
de 1708 y que trata de la subida de los sueldos de los músicos destina-
dos a Barcelona:

.... En Inteligencia de quan cortos son los sueldos que gozan los Musi
cos Napolitanos qne se hallan aqr"ri Empleados en mi Real Capilla, assi
porque no pueden alcanzarles para mantenerse en esta Ciudad, como
porla puntualidad conqlre asisten; Hé Resuelto que seles aumenten los

t?Cf. BENEDTKT, H. IQtisuadlp.r über rlem Altennin. Di¿ Ostnr¿ither in lktlitn 1700 bis 1866.
Wien/Miinchen: Herold, 1964, p. 236.

r3ASN, SV, leg. 1135, 6/XlI/1707. Francesco Cotticelli und Paologiovanni Maione reprodrt-
cen por desgracia este documento de forma incompleta y con algunos errores. La moneda abre-
viada corr una 'd' no se corresponde con ducados sino con dobl¿, una variante de los ducados cle
oro españoles que se desarrolló a la vez que los ducados (cf. Corrtcet,r-I, F. y MetoNu, P. Onesto
diurtinenb, ut albgia lclxlnli. M¿tniaü l)tr una slotin d,eLk¡ sltctkunb a Napoü nel primo Selktt:enk¡.
Milano: Ricordi, 1996, p. 224, nota 175).
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salarios en la Forma siguiente; El Maestro de Capilla Joseph Porsile há
de gozar en todo diez doblones al Mes, El sobrano carlos Menga ocho
doblones cacla Mes, El renor vincencio Lampi (sic!), El Archilaud Do-
mingo sarao, El violoncelo Francisco soprani, y el violin Angel Ragazi
tambien han de perciuir la misma cantidad de ocho doblones al Mes
cada vno, Y el vajo Gaspar corbo, y el contrabajo Domingo Apuzo, seis

doblones al Mes cada r.rno; En cuia conformidad os Encargo, y manclo
cleis la orden conveniente para que alos mencionados Musicos se asig-
nen las Messadas que quedan expresadas, y que se les asignen las Mes-
sadas que quedan expresadas, y que seles libren y paguen puntual, y
efectiuamente de suerte que no experimenten en su cobranza el me-
nor atraso, Yme dareis quenta de hauerlo Executado; "'"ra'

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid bajo la rúbrica "Pape-
les de Estado, clel fondo "Archiduque> se ha conser-vado un tercer do-
cumento fechaclo el 11 de julio de 1708, es decir tres días después' que
nombra a los mismos artistas. De este documento se desprende que los
mencionados músicos y cantantes habían sido nombrados miembros de
la capilla de la corte de Barcelona a todos los efectos desde el 1 de ene-
ro dé aquel año, fecha a partir de la cual le serían pagados sus emolu-
rnentos:

.Per quanro se hallan al presente y continuan en mi R. 5." Iusepe Porsi-
le Maestro de Capill,a, el Sopra.no Cailo Menga, el thenor Don Vizenzo Carnpi,
el Baxo Gaspar coruo, el A.rchilaud Dominico sarao, el violoncelo Fra'n." so-

prani, el Violin Angelo Ragazzi y el Contrabajo Dominico Apuno los quales
entraron en mi Real Capilla en primero de Hen." del corriente año
mandose tenga assi entendido en las partes donde combenga Paraq.
no se les ponga embarazo ¡i dificultad alguna eII sus Pagam.os antes
bien se Ies continue desde el referido tiempo en adelante qrte assi es

mi R.l voluntad. Datt.,' en Barz.,, a onze de Jullio de mil settecentos
ocho años".

Los pagos se realizaban a través de la Cámara Real en Nápoles lcr

que ocasionaría retrasos considerables en la retribución de los artistas.
El escrito de respuesta desde Nápoles, datado el 4 de enero de 1709,
que también se ha conservado en borrador, esPecifica que finalmente,
medio año después, se había librado una letra de cambio por valor de
248 doblones, cantidad que correspondía a los sueldos de los músicos

r4ASN, SV, leg. 1158, g/\1I/1708. Ulisse Prota Giurleo cita este documento (con la signatu
ra Collaterale, Litter. S.M., Vol. 55, fol. 19) en traducción italiana, pero se olüda de Carlo Men-
ga (Pnorl:e GrURt.E(), fl. Giuseppe Porsile e la Real Cappella di Barcello¡a. Gtzzctttt Musitakt dt

Nafuni,7956, t. II, n.' I0, p. 164).
rsAlIN, Archiduque, Papeles de Estado, leg. 8688, l1/VIl/1708'
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durante cuatro meses. Igualmente se disponía que esta suma se girase
también en el futuro en plazos de cuatro meses 16.

De Giuseppe Ferraro, Domenico Tempesta y Pietro Marchitelli,
nombrados en el primer documento de 7707, no volvemos a saber nada
desde el momento de la fundación de la capilla real al año siguiente,
de manera que podemos suponer que no llegaron a venir a Barcelona,
siendo reemplazados por otros artistas.

lJn cantante romano apellidado Ferrari, si bien con el nombre de
Gianbattista, es nombrado por Josep Rafel Carreras i Bulbena, junto a
Stephan Schmid de Praga, Michael Riedtman de Viena, Daniel Zimmer-
mann del Tirol, Pietro Alberti de Venecia, Ranuzio Valenti y el vice-
maestro Giulio CavalettirT Debemos al catalán filohabsburgués Carreras
i Bulbena el primer intento de exponer la vida cultural en Barcelona
bajo el gobierno del archiduque Carlos. Su libro Carlos d'Austria y Elisa-
beth de Btunswich Wolfenhtittel a Barcelona y Girona, Barcelona 1902, 95
años después sigue siendo, aunque con resewas importantes, una refe-
rencia obligada en los estudios sobre el tema. En cualquier caso sería
de gran interés conocer algo más de las fuentes que este autor tuvo a
su disposición.

Los documentos de archivo que conocemos hasta la fecha 18 no dan
prácticamente ninguna información sobre los cantantes mencionados
por Carreras i Bulbena. Sólo dos de ellos son nombrados en documen-
tos vieneses pertenecientes a la época posterior al nepisodio español"
del archiduque, documentación que constituye la base del presente

"'ASN, SV, leg. 1181, 4/f/1709: "Reciuo por Dupp.do el Rl. Desp." de V. Mg.d cle 9 de.ftr
lio clel año pros." pas." preuiniendome que alos Musicos de la Capilla Residentes en essa Corte
que simen a V. Mg.d se les asista puntllalm.te de este Reyno cada mes, libres de cambio, y que
sea fisicam.te a .foseph Porsile Mro. de capilla con diez doblones, a Carlo Menga, Sobrano,
ocho doblones; al Tenor Vicencio Lampi, Archilaud Domingo Sarao, Violenzelo Fran.co Soprani,
y el Violin Anjel Ragazi con otros ocho doblones por Pers." mensualm.te, y al Vajo Gaspar Cor-
bo; y Contravajo Domingo Apuzo con Seis doblones, en cuya resp.ta y en comprouacion de mi
deuida obecliencia a los Preceptos de V. M. paso con carta mia a manos del sen.r Marq.s de
Arendazri vna Letra de Cambio de 248 doblones que han de Valer por quatro meses de los sa-
larios de los referidos Musicos; y a los plazos de quatro en qttatro Repitiré la misma cant.cl p."
encontrar en el gusto de V.M. la piadosa Benig.cl con que mira esta asistencia; ...,. Este proce-
dimiento de pago se mantlrvo en los años siguientes como demuestra un documento de 1714
(HHSL\, ISR, Neapel, Coll. 17, sin foliar): "Nel soggiorno della Cesarea, e Catt.ca M.'' Sua in
Barcellona restaua ella semita a beneficio della maggior parte de Musici di quella sua R.le Cap
pella far rimettere colá dalla sua Reggia Camara di Napoli di quattro in qllattro mesi anteciPata-
urente la Somma di Trecento Dodeci Doppie, che faceuano quella di settantotto al Mese, e di
Nouecento Trentasei all'anno. ..."

t7C.q.nr¡,nq.s v BuLenNa, -1. R. Carkr d'Austria y Elisabeth de Brunszuirh Wollbnliillel a Bo,n:ekno 1
Gironu (Musir¡ues, Feslcs, Ctirrech.s Pakttins, Defensa de I'Emltnador, Religiosikt.l d'uluests Montuqucs).
Barcelona: 1902, p. 2],2-217.

rBMi f\rtura investigación complementaria en el Archiüo di Stato di Napoli, qtte sin duda
ofrecerá interesantes informaciones en relación a lo aquí publicado, no ha podido tener lugar
antes de la finalización de este artículo.
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artículo. Tras la muerte de su hermano el emperador José I, Carlos
abandonó Barcelona el 27 de septiembre de 1711 para dirigirse a
Frankfurt donde se coronó emperador, viajando después a Viena. Su es-
posa Elisabeth Christine, que representaría en un principio los intereses
habsbúrgicos en España como gobernadora de Cataluña, tuvo que
abandonar finalmente su cargo, saliendo para Viena el 19 de marzo de
1713. En su séquito se encontraban también la parte principal de los
artistas contratados para la corte barcelonesa, entre ellos el castrado
Giulio Cavaletti rs, nombrado por Carreras i Bulbena y que aparece en
los documentos vieneses como contralto 20 Es éste una de las numerosas
victimas que tuvo que sufrir la irreeulariclad en el pago de sus haberes
por la Cámara Real napolitana. En sus escritos de reclamación expone
repetidamente sus largos años al servicio de los Habsburgo desde que
fuera llamado en 1707 de Roma a Barcelona, por lo que parece haber
trabajado en la capilla real desde un principio, aunque no viajase con
los músicos napolitanos ni tampoco fuese pagado con cargo a la misma
partida.

En el caso del Ranuzio Valenti, nombrado por Carreras i Bulbena,
se trata probablemente del sopranista citado unas veces como Ranuccio
y otras como Francesco Valentini, que fue despedido nada más volver
Elisabeth Christine a Viena en 77132r Lo mismo ocurre con el contralto
Filippo Piccoli, al que igualmente se despidiría en \71322.

¿Cuál era la plantilla de la capilla real de Barcelona según nuestros
conocimientos actuales? A la cabeza de la institución se encontraba Giu-
seppe Porsile. traido desde su puesto de vicemaestro en Nápoles, y que
cubriría er Barcelona no sólo las funciones propias de un maestro de
capilla, sino además, según sus propias declaraciones, los cometidos de
organista de cámara, así como los de compositor de óperas, serenatas,

roCuando Giulio Cavalletti partió de Barcelona en el séqr-rito de la archiduquesa en 1713, se
le ordenó contra su voluntad la permanencia en el seruicio. Como se le pagase hasta l7l8 a
través de Nápoles y Milán no aparece en principio en la documentación üenesa. En 1723 se le
.jubila con la importante pensión de 1125 fl. y r'uelve a Roma.-HHStA., ISR, Neapel, Korr.52,
12/X/1914: Korr. 24 y Coll. 21, Registro di Napoli (177G17), fol. 26r-29v, l9lXII/I914; Korr.
29,30/V/1716. HHSIA., OMeA 16, sin foliar, y OMeA-Prot.9, fol.75r-76r: Informe del 13 de
Septiembre de 1718; OMeA-Prot. 9, fol. 89v: Decreto del 3 de Noviembre de 1718; OMeA 19,
sin foliar, y OMeA-Prot. 10, fol. 32rv: Informe del 6 de Marzo de 1723, Nr. 9; OMeA-Prot. 10,
fol. 51ru: Decreto del 21 de Marzo de 1723 (jubilación y autorización para volver a Italia);
OMeA 22, sin foliar, y OMeA-Prot. 11, fol. 424v425r: Informe del 28 Septiembre de 1726, Nr.
13 (sobre dos alumnas a las que se debe instmir en el canto por encargo del emperador).

':oHKA, HZB 158 (1715-20) y 159 ().722-26).
2'HHStA, OMeA 13, fbl.581r v OMeA-Prot.8, fol. 16v: Informe del 28 de Noviembre de.

1713 y OMeA-Prot.8, fbl.36rv: decreto de despido del 13 de Diciembre cle 1713.
"HHStA, OMeA 13, fol. 581r y OMeA-Prot. 8, fol. 16v: Informe del 28 de Noüembre de.

1713 y OMeA-Prot.8, fol.36rv: decreto de despido del 13 de Diciembre de 1713.



NLIEVOS DOCUMENTOS SOBRE L{ CIRCUI.A.CIÓN DE T,{ÚSICOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO )ÑiIII 53

intermezzi y música de iglesia2:r. Le asistía como vicemaestro Giulio Ca-
valetti, que seguía además actuando como cantante, 1o que podemos
considerar una combinación más bien poco usual. Cavaletti había actua-
do antes con gran éxito en ciudades como Roma, Florencia y Nápo-
les2a.Junto a é1, el archiduque disponía desde 1708 de los cantantes si-
guientes: el sopranista castrado Carlo Menga'25 el bajo Gasparo Cora'o2'j,
el bajo Pietro Paolo Pezzc¡ni27 (el cual recibiría sin embargo ya en fe-
brero de 1709 la autorización para volver a Italia), el tenor Vincenzo
Campi 28, así como el contralto castrado Giovanni Ludovico Miraglies
(Miralles) 2s. Este último era el único español en este grupo de cantan-
tes italianos y había pertenecido como clérigo y cantante a la catedral
de Valencia hasta 1706, año en que lo contrató el archiduque para su
capilla. Hasta ahora no ha sido posible establecer cuando se añadieron

23HHStA, ISR, Informe de la adrninistración central 34, I9/Il/1717, petición cle Porsile:
"Giuseppe Porsile Napoletano rappresenta uniil: te i V. C. C. N{:." come ritronandosi in Napoli
con I'impiego di Vice Maestro di quella Reale Cappella, fir p. ordine della IvI." V. C. C. fatto ue-
nire in Barcellona, dorre V. M. si clegnó clichiararlo Maestro della sua Reale Cappella; onde,
hauendo seruito alla M. V. il sup:te p. lo spazio di sei anni, non solo da Maestro, ma ancora da
Organista di Camera, con hauer composto Opere, Serenate, Intermezzi, Composizioni p. Chiesa,
ed altro;..."

2'Cf. Vrr¡r-r, Carlo (con.fuliane RInrc). Cavalletti, Giulio Maria. En S.q.¡lu, S. (ed.). 'l'fu Ntw
Gnxn Dir:tirnrtry 9l Opua. London: Macrnillan, 1994, t. I, p. 783.

25A Carlo Nlenga se le admitió en 1713 en la capilla imperial vienesa, sienclo despedido en
1717 a petición propia.-HHStA, OMeA 13, fol. 581r y OMeA-Prot.8, fol. 16r: Informe clel 28 de
Noviernbre de 1713: OMeA-Prot.8, fol.33v/34r: decreto de contratación del 13 de Diciernbre
cle 1713 retroactivo desde el 1 de.fulio cle 1713; OMeA 15, fol. 656r-657v y OMeA-Prot. 8, fbl.
626r-627r: Informe del 13 de Febrero <le l7I7; OMeA-Prot. 8, fol. 629v: Decreio de despido del
27 de Febrero de 1717.

2"Gasparo Corvo fue admitido en lzr capilla irnperial en 1713, donde permaneció hasta srt
muerte el 17 de Octubre de 1728.-HHSI-{, OMeA 13, fbl. 58Ir y OMeA-Prot. 8, fol. 16r: Infor-
me clel 28 cle Novienibre de 1713: OMeA-Prot.8. fol.34r: Decreto de contratación del 13 de
Diciembre de 1713 retroactivo desde el I de .fulio de 1713; OMa,A., 680, Nr. 2965.

:7AHN, Archidr"rque, Papeles de Estado, leg. 8688: 9/ II/ 1709 Mintrta de un pasaporte
para Pietro Paolo P¡,zzoNt. Contratado en 1715 como "Theatral Bassist" en la corte vienesa,
donde permaneció hasta su mr¡erte el 17 Julio de 1736.-HHSIA, OMeA 14, fol. 380r-38ir y
OMeA-Prot. 8, fol. 344r-361v: Infornre del 29. .funio de 1715 y OMeA-Prot. 8, fol. 401v: Decreto
cie contratación clel 14 de Agosto de 1715, retroactivo desde el I de enero cle 1715; OMeA 31,
sin foliar, y OIvIeA-Prot. 15, fol.232v-253v: Informe del 14 de Agosto de 1736, Nr. 19: Suplica
de una pensión por la la viuda de Pezzoni, recomendada por Frtx, ya que el bajo "am Theatro
offt einen Besondern gusto genlacht hat".

23Mncenzo Campi es adrnitido en la capilla vienesa en 1713. - HHStr\, OMeA 13, fol'
581r y OMeA-Prot. 8, fol. 16r: Informe del 26. cle Noviembre de 1713; OMeA-Prot. 8, fol. 34r:
ADecerto rle contratación del 13 de Diciembre de 1713, retroactivo clesde el 1. de.Julio cle
1773.

?"También IVliraglies partió hacia Viena en 1713 con Elisabeth Christine. En la capital impe-
rial siguió cobrando su sueldo, primero como a¡rda y desde 1715 como pago por sus prestacio-
nes musicales; se jubiló en 1726 y voh.ió a Valencia clonde musrió en 1735.-HHSIA, OMeA 13,
fol. 58lrv y OMeA-Prot. 8, fol. 17r: Informe del 28 de Noüembre de 1713; OMeA-Prot. 8, fol.
35r: Decreto del 13 de Diciembre de 1713 retroactivo desde el I de.|ulio de 7713; OMeA 14,
fol. 377m y OMeA-Prot. 8, fol. 344¡-361v: Informe del 29 de .|unio de 1715; OMeA-Prot. 8, fol.
400r': Decreto del 14. de Agosto de 1715; OMeA 22, sin foliar, y OMeA-Prot. 11, fol.385v: In-
forme del 22. de .funio de 1726, Nr. 4; OMeA-Prot. 11, fol. 392v/393r: Decreto del 17. de .Julio
rle 7726 (jubilación y autorización del regreso a Valencia).



54 ANDREA SOMMER.\4A.THIS

a esta plantilla los ya nombrados castrados Ranuccio Valentini y Filippo
Piccoli.

IJna cantante de nombre Elena Marani hace referencia a sus servi-
cios como virtuosa de cámara en Barcelona en una solicitud del año
1715, donde expone que tras tres años de actuación en el teatro de San
Bartolomeo de Nápoles, desea reincorporarse al servicio del entonces
emperador Carlos \{L Dado que su decreto de nombramiento había
sido robado hacía un año, pedía la renovación de su nombramiento así
como un pasaporte para su viaje de Nápoles a Viena. Ambas peticiones
fueron rechazadas con la indicación de que no existía constancia algu-
na de su persona en la corte imperial 30. Quizás perteneciese al grupo
de cantantes que se ocupaban del entretenimiento musical de Elisabeth
Christine mientras su marido se encontraba en campaña. Carlos dejaría,
antes de partir en 1710 por segunda vez contra Madrid, unas instrrrccio-
nes a su esposa concernientes a su comportamiento durante su ausen-
cia. No faltaba en ellas la exigencia de que la esposa se entretuviese pa-
seando, cazando y teniendo "de vez en cuando alguna música en la
cámara, para divertirte en lo posible y no dejarte caer en el mal hu-
mor" ("dan und wan eine musique in der Cammer haben, um dich auf
das móglichste zu divertiren, und nicht den üblen humor resiren
lassen") tt.

Los instrumentistas de la capilla real de Barcelona eran de prove-
niencia bien italiana, bien austríaca. Como primer violín, y también
como compositor, ejercía Angelo Ragazzi32, eue había marchado con
Alessandro Scarlatti de Roma a Nápoles y desempeñado el puesto de
primer üolín de la capilla real napolitana antes de ser llamado a Barce-
lona. Instrumentistas de cuerda eran también el contrabajo Domenico
d'Apuzzott y "l violinista Nicola Ancropoli3a, cLrya fecha de llegada a

30HHSIA, OMeA 14, fbl. 355v+376v y OMeA-Prot. 8, fol. 344r-361v: Informe del 29 de funio
cle 1715, fol. 376v y 355v.

3'HHSU\, Hausarchiv, Familienkorrespondenz A, Kart. 34, fol. 5r.
:'?An¡Jelo Ragazzi es admitido en la capilla en 1713, pero luelve en 1722 como "Musico .lu-bilato" con rtna pensión a Nápoles, donde se integra de nuevo en la capilla real.-HHSI-A,, OMeA

13, fol.575r-576v y OMeA-Prot.7, fol.617r-613r: Informe del 30 de Octubre de 1713 (El niaes-
tro de la capilla imperial Marc'Antonio Ziani certifica en su informe, "dap Er nichr allein ein
gueter Violinist seye, sondern auch den Contrapunto, vnd so wohl Sonate per la chiesa, alB
Concerti e Sinlbnie per la Camera zu Componiren verstehe".); OMeA-Prot.8, fol. 7v/8r: Decre-
to de contratatción del 17 de Noüembre de 1713 retroactivo desde el I de .fulio de 1713.
HHSIA, ISR, informes de la administración central 25, l0/X/1721; Neapel, Coll. 24, Regisrro di
Napoli 129, fol. 11lr-113v, 22/Xl/1721 y 8/\1lI/1722 (autorización para el regreso a Nápoles);
OMeA-Prot. 9, fol. 524rv: Decreto del 2 de Mayo de 1722 con autorización para el resreso a
Nápoles y jubilación a partir del 1 de C)ctubre <le 1722.

:r3Domenico d'Apuzzo es adrnitido en la capilla imperial en 1713, donde permaneció hasta
su rntlerte el 10. cle Octttbre cle. 1740 en Viena.-HHS¿A,, OMeA-Prot.8, fol. i6v: Inforrne clel 28.-
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Barcelona nos es desconocida al igual que ocurre con los ya meciona-
dos violinistas austríacosJoseph Carl Denck y Bernhard Ziller. El violon-
celista Francesco Sopriani3i' volvió pronto a Nápoles para reincorporar-
se de nuevo a la capilla real, siendo reemplazado en 1710 por Antonio
Rayola36. De la corte vienesa provenían tanto el organista Franz Neu-
bauer como los grupos de instrumentistas de viento mencionados al
principio de este artículo. Es de suponer que las plantillas instrumenta-
les, especialmente las de cuerda, serían reforzadas con músicos locales,
ya que de otra manera no habría sido posible cubrir las numerosas fun-
ciones musicales de una corte, tal como puede comprobarse en la carte-
lera publicada como apéndice.

Un músico especialmente interesante es el laudista napolitano Do-
menico Sarao, cuya estancia en Barcelona terminaría de forma trágica.
A este músico se le hizo el honor de encomendarle las lecciones de
láud de Elisabeth Christine. Sabemos incluso la fecha precisa del co-
mienzo de su función como profesor, el24 de octubre de 1708. Esta in-

de Nov. 1713 y OMeA-Prot.8, fbl.34r: Decreto de contratatción del 13. Dez. 1713 retroactivo
desde el 1. de.|ulio de 1713.

saNicola Ancropoli es admitido en la capilla imperial en 1713, donde perrnaneció hasta su
mtrerte el 22. de .|unio cle 1732 en Viena.-HHStA, OMeA-Prot. 8, fol. l6v: Informe clel 28 de
Noüembre de 1713 y OMeA-Prot. 8, fol. 34r: Decreto de contratatción del 13 de Diciernbre de
1713, retroactivo desde el I de.|ulio 1713. Se le nombra en dos listas de üolinistas y violistas
de la corte de los años 1728 y 1730;junto con .|oseph Carl Denck - "in Spanien gewest"
(HHSIA, OMeA 24, sin fbliar, Infbrme del 24. de Febrero del728 y OMeA 26, Inforrne del 17.
de Noüernbre cie 1730).

35HHStA, ISR, Neapel, Korr.27, fol. 593v: "... Por razon de que los Sueldos de los Musicos,
qlre pasaron i. Barz.na i semir e¡r la R.l Capilla de S. M. C., aunq. estos ftteron comprehendi-
dos, y assentados en dha nueua Planta, qttedaron excluydos de ord.n de V. E. de dho asig-
nam.to, preced.te assimisrno Certific." del Tribunal dela R." Cam.", que preuino i estc Ofigio el
librarse, y pagarse de otro Caudal la Soma de d. 1440., que importan los referidos sr¡eldos de
los Musicos de S. M. C., por cnya Razon, y la de ser como rti referido el attanze del nrtorto
asignam.to, que cansd la ausenqia de dhos Musicos, que pasaron á España ascend:te i la suma
de d. 288, y el libram.to de los Referidos Musicos de España á d. 1440. al año, ttiene por tal
Razo¡i á quedar agranada la Real Hazienda en d. 1152. al año, añadiendose á esto que si llegas-
se el Caso de uenir alg.", ó todos de los expresados Musicos, que ftreron á España, como há
Subcedido con Fran.co Sopriani, á quien de ord.n del S.or Conde Carlos Borromeo se le aclaró
su plaza por ser uno delos de dha nueua planta,y tener calrim." en el citado asignam.to, queda-
rian excluydos del citado auanze dela nueua situagion, de todo lo qr.ral es preciso enfortnar i V.
E., ... i 14. de Ag.to de 1713. ...". Sobre Francesco Sopriani véase también: ASN, SV, leg. 11G2,
24/wI/1708, 4/WII/1J08; leg. 1214, l/I/1710; leg. 1239, 17/X^r/171,0.

3"ASN, SV, leg. 1196,26/lX/1709. HHStA, ISR, Neapel, Coll' 21, Registro di Napoli (1716-
i7), fol. 187r-190r, 23/V/1716 (Referencia de su üaje a Barcelona en 1710). Antonio Rayoia
volvió primero a Nápoles desde Barcelona y fue allí violoncelista de la Capilla Real. Dificilrnente
puede identificarse con un organista de nombre Raicola, que llegó a Nápoles procedente de
Barcelona.-cf. CorrrcuLLr, F. und M,q.toNr., P. I.c istituzioni musicnli u Naltoü rlurantc il Vitcrcgno
rnrstriuto (1707-1734). Materiaü inettiti su.llu RenI Caltltclla ei, il'l'¿atro di San Burtdomeri. Napoli: Lu-
ciano oJ., p.21,71. En 1715 se admite al servicio imperial a Rayola, se ordenó sacerdote en
1724 siguiendo activo como mírsico. - HHStA, OMeA 14, fol. 381r y OMeA-Prot. 8, fol. 36lv:
Informe del 29. de .Junio de 1715; OMeA-Prot. 8, fol. 40lv-402r: Decreto de contratatción del
14. de Agosto de 1715 retroactivo desde el 1. de Enero de 1715; OMeA-P¡ot. 10, fol. 192v-194r:
Decreto del 27. de Enero de 1724 ("Titulus Mensae,).
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formación se desprende de dos fuentes contemporáneas de gran impor-
tancia para la historia del teatro y la música en Barcelona: por un lado,
el relato impreso del viaje del napolitano Giovanni Francesco Gemelli
Careri 37, eue formó parte del séquito de la archiduquesa en julio de
1708 en función de su cargo de "Giudice della G. c. della Vicaria, e Re-
gio Uditore per S. M. delle Squadre di galee, e vascelli di Napoli"; por
otro, el manuscrito del historiador catalán filohabsbúreico Francisco de
Castelví38, eue recoge igualmente los acontecimientos del año 1708, fi-
jando también el24 de octubre como fecha de la primera clase de laúd
de Elisabeth Christine. Esta última fuente ofrece, sin embargo, otro de-
talle biográfico de Sarao que ignoraba Gemelli Careri por haber aban-
donaclo Barcelona en esa fecha: en 7712 hubo que trasladar al pobre
laudista a Nápoles al haberse vuelto loco 3e. Castelví da una romántica
explicación a este trágico destino: Domenico Sarao, al igual que otros
dos criados, se había enamorado de la reina, un amor imposible como
súbdito que habría merecido una especie de castigo divino:

oEs forsosa la digrecion siguiente: es recibida opinion que el qlre a[re-
vido y temerario persiste fixo en querer registrar el Sol, minora Ia
perspicacia de la vista, ó pierde del todo el sentido; privilegio que se-
gun los Naturales, reservó la naturaleza p^ta solo el aguila Reyna de
las Aves: Tres Sugetos se conocieron en Bar(ce)lona turbados de jui-
cio, porque quisieron temerarios mirar de proposito sus resplendores;
privilegiada prerrogativa que concedió Ia Providencia solo al Rey Car-
los; ...o a(t.

En cualquier caso Sarao perdió realmente la taz6n en 1712 en
Barcelona, de donde fue devuelto a Nápoles. Como gracia especial,
probablemente como deferencia por el contacto personal que había
tenido con su maestro de laúd, dispuso la archiduquesa que la Cáma-

:,?Aggiunta a' viaggi di Europa di D. Gio: Francesco Gemelli Careri Giudice della G. C. cle-
lla Vicariá, e Regio Uditore per S. M. delle Squadre di galee, e vascelli di Napoli. Ove si contie-
ne spezialmente Il viaggio della Maesti di CARLO III. da Vienna a Barcelona, e qtranto é accx-
cluto di piti notabile in guerra dalla morte del Serenissimo Carlo II. fino al presente. In Napoli,
Per Feliie Mosca, 1711, 118 f.: "Principió a'24. d'ottobre la Reina ad apprendere d'Arcileuto,
e l'insegna il famoso Dornenico Sarao Napoletano; che mi disse far mirabile progresso nel son:r-
re la Maesti Sr-ta, per il gran talento del quale é dotata ":,8Castellví se sumó a la causa habsbírrguica en Barcelona, exilándose tras la victoria borbó-
nica. Escribió una serie cle voluminosos compendios sobre la Historia de España entre 1700 y
1725 con el título de oNarraciones históricas". Tras la muerte de Carlos \4 dedicó ttna elección
de textos descriptivos de [a bocla del archiduque en 1708 a stt hlja Maria Teresa. Se conservan
estos man¡scritos en el HHSu\ (W 344 und W 345). Cf. Pedro Voltes Bou, Utr historiador cata-
lán en Viena, en: Diuilgnt:iím Histótirtt dt: Rnrcelorut X (1959), p. 236-239'

3!HHSIA, HS, W 345, fol.6v: "... era Napolitano, famoso Maestro de Arcilud, nombraclo
Domingo sarauo, que en 24 de Ocbre 1709. empeqo á dar licion de Arcileud 'a la Reyna; y en
1712. fue transportado del todo loco en Napoles."

4oHHStA. HS. W 345. fol. 6t-v.
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ra de Nápoles le siguiese pagando un sueldo vitalicio de ocho doblo-
nes mensuales a fin de contribuir al mantenimiento de su familia. N<l
obstante, Orsola Gallo, madre de Sarao, se quejaría en 1715 de la in-
terrupción de los pagos, declarando la corte imperial su voluntad de
pagarle los atrasos, aunque en vista de los tiempos difíciles tanto poli
tica como económicamente, en el futuro la mensualidad se reduciría
a seis doblonesar.

En relación con Sarao hay otro detalle de interés. Al parecer, la ar-
chiduquesa le había encargado la construcción de un laúd, para lo cual
Sarao se dirigió a su cuñado Giuseppe Barone, constructor de laúdes en
Nápoles. Este se encontraba en una situación financiera desesperada
pues no sólo había alojado en su casa en septiembre de 1701 a Malizia
Carafa y Saverio Rocca, conspiradores de la rewrelta napolitana urdida
por el príncipe Di Machia, sino que además les había a1'udado en su
fuea entregandoles alimentos y municióna2. Barone se había salvado de
la cárcel por estar enfermo pero no pudo evitar el que las autoridades
españolas le multasen confiscándole prácticamente toda su fortuna, pe-
nalidad que ocasionaría además un aborto a su mujera3. El que su cu-
ñado le ofreciese la oportunidad de congraciarse con el monarca y su
esposa, mejorando además su precaria economía, impulsó a Barone a
viajar a su costa en 1710 a Barcelonv para construir el instrumento de-
seado. No sabemos la razón por la cual a 1o largo de ocho meses no
pudo acceder Sarao a la reina para hacer entrega del instrumentoaa. En

4'HHSLA., ISR, Infbrme de la administración central 24,26/III/7715; Neapel, Korr. 26, fbl.
86r-87v. lltY/1715.

4:Cf. BENEDIKT, I'1. Kniscradler úber dcm Apt:nnin. Di¿ Ostr.neit:hs in lutlit:n 1700 l¡is 1866.
Wien/ Nliinchen: Herold, 1964, p. 225-232.

a:rSu compromiso con la causa imperial le fue certificada en 1707, tras la ocupación austria-
ca del virreinato de Nápoles, en escritos que añadía a sus posteriores peticiones.-cf. FIHSIA, ISR,
Neapel, Korr. 9, fol. 252r-254v.

44HHStr\, ISR, Neapel, Korr.9, fol.257ru, petición de Giuseppe Barone: "Gios.e Barone
Maesrro de Leuti della Citui di Napoli prostrato i Suoi R:P. rappresenta: Come hauendo senr-
pre hauuto una sincera Fedelti di hauersi impiegato al Srto RIe- Semitio con pericolo della p.p.
r.ita: Corne ne suoi attestati apparino, tronandosi all'unione di niolti cattalieri, e Citadini Napoli-
tani nell'acclarn:rtione de V.',M.", dando saggio il Supp.nte della sua Feclelti, che consenraua alla
Augustissirn:r Casa cle Austriir; har-rendo mantenlrto in casa p.p. ¿i D. Mauritio Garaffa (sic!) é D.
Sauerio Rocc¿r co¡r quelli ricapiti bisogneuoli di uitto et altro doppo p. la lor fugzr; Hauendone
il Supp.nte patito cloppo nlolti tormenti dalli ministri del Drtca d'Angió tralasciando il St¿rto e la
rniseria che p. cio e ridotto; Fri I'altre hauendo perinteso da Dom." Sarau Sonatore d'arcelirtto
della Real Cappella cle V.',NI.,, Cognato del Supp.nte, che Doueua Far ttn arcelirtto p. la Nlaesti
della Re¡;ina Senza Alcnn induggio non curó lasciare Patria, Moglie, e Figli i Suoi Spesi S'e
portato in Barzellona er hauendo con qlla diligenza, e solito srto Affetto perf'etionato detto Ar-
celiuto. Non h'i Stato possibile che detto Suo Cognato Dom." Sarau cla otto mesi di hauer uolt
to portare detto Arceliuto zrlla Maesti clella Regina. Supp.ca p. tanto la Clemenza cle V.'M.'resti
senrita ordenare i Don Sarau Consegni a V."M." l'arceliuto, fatto con tutta attentione p. una Re-
qina, e se firsse possibile ordenare con la sLra Reale Ampieza se li somrninislri al Supp.nte quel
tanto che á V.^M., pareri p. I'interesse causate di lungo uiaggio et Abandono de Sua famiglia,
Che il tutto Ric.ra a Gratia oua Deus."
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cualquier caso las súplicas de Barone insisten en que se permita a Sarao
hacerlo y recibir el pago correspondiente a fin de permitirle volver de
unavez a su país. En octubre de 1711 se le haría una merced extraordi-
naria de mil ducados en Nápoles en atención a su lealtad a la casa im-
perial 45.

Un trasfondo político tuvo también la visita de Emanuele d'Astorga
a Barcelona, acontecimiento largamente discutido en la bibliografia que
puede documentarse ahora por vez primera. En la que todavía sisue
siendo la biografia de referencia, Hans Volkmann dedica un capítulo
entero a la pregunta de si este compositor siciliano de origen español
había estado o no en 1709 en Barcelona con motivo de la producción
de su ópera pastoral "Dafni". Basándose en premisas erróneas, llegaba a
la conclusión de que la visita nsin ser totalmente imposible, resultaba al-
tamente improbable"a6. Frank WalkeraT y Ottavio Tibya8 llegaron a otra
conclusión y pudieron completar y rectificar en muchos aspectos algu-
nos de los datos biográficos reunidos trabajosamente por Volkmanna!).
Según esta interpretación, Astorga tuvo que ganarse desde muy tempra-
no la vida por sí mismo, al haberse peleado con su padre, para lo que
le fue de gran ayuda su talento musical y su encuentro con el poeta na-
politano Sebastiano Biancardi. Gracias a la biografia de Biancardi, im-
presa como introducción a la edición de 1732 de sus ,.Rime,,, se cono-
cen no sólo sus aventuras comunes, sino el dato del viaje de Astorga a
Barcelona, si bien no para el estreno de su ópera en el verano de 1709,
sino poco después, en ese mismo año.

La confirmación de este hecho y la refutación de la lealtad borbó-
nica de Astorga que supone Volkmann queda demostrada a través de
una súplica del compositor al emperador del año 7772, en la que se ex-
pone que había abandonado el 2l de agosto de 1707 sus posesiones si-
cilianas para no tener que acatar el dominio de los españoles, habién-
dose preocupado incluso personalmente por impulsar la restitución del
reino de Sicilia a la en su opinión legítima soberanía de los Habsburgo.
Descubiertas sus intenciones por el virrey español marqués de los Balba-
ses, había sufrido el destierro junto a la pérdida de todos sus títulos y la
confiscación de sus bienes, tras lo cual había permanecido algún tiem-

45HHSLA,, ISR, Neapel, Korr. 9, fol. 251r-264v.
4"V()LKMANN, H. Emnnud d'Asktrga. t. I. Das Leben des Tondichters. Leipzig: Breitkopf &

Hártel, I9ll. Cap. IV, War Astorga 1709 in Barcelona?, p. 78.
47WALKIR, F. Astorga and:r Neapolitan Librettist. Monthly Musiml llenn| 1951, t.81, p.

90-96.
a8Ttr¡v, O. Emmanuele d'Astorga: aggiunte e correzioni da apportare alle ricerche del Prof.

Hans Volkmant. Attu musiutktgim , 1953, t. 25, p. 93111.
al'Para una panorámica de la bibliografia sobre Astorga véase: IADD, K.S. 7'l¿¿ Solo (kntatns

ol Emunuele d'Askrga. Ph.D. Ohio State University 1982, p. 13-29.
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po en Italia con la esperanza de conseguir la r,.r-relta de Sicilia a la casa
de Austria. Empobrecido al no tener ya ingresos de sus posesiones, ha-
bía llegado al extremo de no tener dinero ni siquiera para sufragarse el
viaje a Barcelona, donde finalmente había llegado "nella forma, che
alla Ma. Va. é noto". Como el archiduque se encontraba batallando, As-
torga permaneció sólo unos meses en la corte catalana. Según esto, el
músico habría llegado muy probablemente a Barcelona a finales de
1709, donde permanecería hasta principios del año siguiente, coinci-
diendo con la partida de Carlos para la segunda campaña madrileña.
Astorga se dirigiría después a Viena donde, tras la muerte de José I,
pondría todas sus esperanzas en el retono del nuevo emperador, al que
suplicó a¡rda económica en 7772 para mantenerse y pagar sus
deudas 50.

50HHSIA, ISR, Informe de la adminsitración central 15, 17/lV/1712, petición de Astorga:
"Sí come il mio zelo in semizio della Ces. M." V." non é stato punto inferiore a quello di niun-
'altro de'suoi sudditi piír fedeli; altresí spero, che la sua real benignitá non sia pei far restar de-
lusa la rnia confidenza nelle rnie presenti urgentissime necessitá. Corre gía il qr,rinto anno, Sac.
M.tá, che, al solo oggetto di consemar'intiera la mia diuozione, il mio ossequio verso V. M. C.,
mi esiliai spontaneamente clalla mia patria; oue la necessitá di aderire, almeno in apparenza,
alla usurpata souranitá de'nemici della M.tá V.' e della sua augustissima casa, mi cagionaua un
rimorso tale, ch'io determinai di liberarmene al prezzo di perder ttrtto. Ció, che da me fu cosí
zelantemente risolto, venne costanternente eseguito il di 2l d'Agosto dell'anno L707; in cui, sot-
to pretesto di condurmi a riuedere alcuni rniei beni, partij da Palermo, e dalla Sicilia, lasciando
in abandono i tre Feudi dell'Ogliastro, del Morsilletto, e di Millaina, con molti altri beni, clel
quali per antico retagio nella mia casa mi si apparteneua il possesso; il quale non mi valeua
meno di tre nrila doble d'entrata ogn'anno. Appena io ebbi posto il piede in luogo sicuro dalle
violenze de'Ministri di quel gouerno, che cominciai con lettere a coltiuare dir.rerse pratiche, ten-
denti a promouere in quel Regno I'acclamazione del Real nome di V. IVf. C.", o fosse la men
cauta condotta de'miei corrispondenti, o la mia poca fortuna, il tutto fu scoperto dalla vigilanza
del Marchese de los Balbazes, che in qualiti di Vicere presedeua a quel gouerno. Tal che ne
seguí la pubblicazione del bando capitale contro la mia persona, confiscazione di beni, priuazio-
ne d'onori, con tutto quel, che si costuma fare contro a'conuinti di delitto di lesa Maestá. In
tali circostanze io rimasi qualche tempo in Italia, sperando, con rendere piír caute le mie corris-
pondenze, poter condurre a fine la mia bramata impresa, di riclurre la Sicilia all'ubbidienza de-
lla C." M." V." Ma aue¡rdo sperimentata la fortuna sempre contraria al mio desiderio, mi ridussi
a poco a poco, in rniserie tali per la mancanza delle assistenze di casa mia, che oue p (ri) nra
non volli portarmi a piedi di V.M. in Barcellona senza anerle p(ri)ma reso il segnalato seruig-
gio, ch'io meditaua; indi non potei portarmici per pura mancanza di mezi da fare il üaggio. Ci
venni finalmente nella forma, che alla M." V.'' é noto; e ne partij in pochi mesi a cagion dellzr
partenza di V.M. per I'armata. Indi in poi mi son fermato sempre in Vienna; oue dopo la mor-
te dell'Augustissimo Imp.r Gioseffo di gl(oriosa) mem(oria) ho atteso dalla venuta della C." M."
V.' I'unico sollieuo alle mie ¡niserie. Parendomi adunque d'essere giá arriuato al termine della
mia consolazione per Ia giusta confidenza, che debbo a suoi piedi, umilissimamente la supplico
ad ordinare, che mi si faccia un'assegnamento congruo, col quale io possa sostenermi decente-
mente secondo le narrá conueneuole alla lealtá della mia condotta. et alla condizione della mia
nascita; et in oltre farmi pagare prontamente una somma conueneuole, con la quale io possa, e
sodisfare a i debiti fin'ora contratti per sostenermi, e supplire a qualche spesa necessaria per
mettermi in istato decente.

Io spero, che le mie suppliche saranno da V.M. accolte con quella stessa generositá, con la
quale ella ha trattati tutti gli altri, che anno abandonato il partito contrario per seruizio della
M." V.", tra' quali auendo io sagrificato forse piír di molti altri insieme: e aprendomi d'essere,
per ogni riguardo di non inferiore estrazione alla loro; mi lusingo, che dalla Ces." M." V." non
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La comisión encargada del examen de la petición de Astorga con-
firmó lo que decía, encomendándole a la gracra imperial. Se considera-
ba sin embargo que el emperador no debía asignarle el dinero a través
cle Nápoles o Milán, cuyas cajas estaban prácticamente vacías, sino que
debía otorgarle una pensión mensual con cargo a su bolsillo secreto¡'1.
En efecto, en junio de I7l2 se asignaba a Astorga la a¡rda anual de
2000 florines, cantidad extraordinariamente elevada, con cargo a la te-
sorería imperial 52. A pesar de ello desaparecería de Viena tan sólo dos
años después en circunstancias desconocidas hasta el momento, dejan-
do tras él numerosas deudasr'3. El hecho de que reapareciera cuarenta
años después, en 1744, en la corte española de Felipe V al ser llamado
para componer una serenata con ocasión de la boda de la infanta Ma-
iiu T.r.ru con el delfín de Franciasa no pertenece ya a esta historia,
pero demuestra que todavía quedan muchas cosas por descubrir de la
vida y obra de esta ambigua personalidad.

Lo mismo cabe decir del compositor Antonio Bononcini, que cu-
riosamente recibió su nombramiento como compositor de cámara del
pretendiente al trono español el mismo día de la venida del archiduque
i España, el 19 de Septiembre de 1703. En este nombramiento se hacia
expresa referencia a sus servicios ante el anterior monarca español Car-

saró consiclerato con minor parzialitá. Con che, porgendo caldi voti al Signore per la conserua-
zio.e dell'A¡g.rna persona.ii V. tvl., e per iprosperi successi delle sue gloriosissinrc illrprcse,
con profondo rispetto rni rassegno. Della S.C.Cl.R.N{.'V."

Vmil.mo Feclel.mo Ser.re e sucldito
Emanuel Baron cl'Astorga."

irHHSLA,, ISR, 15, Inforrne de la adminsitración central 17/IY/1712: "El Baron de Astorga
representa que en demostracion de su Fidelidad abanclono su Casa y Hacienda en Sicilia cl año
¿i tZOl y q.e ha procurado en quanto le ha sido posible proniober la restitttcion de aquel
Reyno al j¡rio Dominio cle V.M.C. p".o q.,. hauiendo sido clescubiertas sus Inteligencias por el
Ivlarq¡es áe los Balbases no produfer.or .l¿cto sus buenos deseos, y se paso a publicar Bando
caniál co¡tra s¡ Persona con confiicacion cle bienes y prir.racion cle honores por lo qrral qtredo
y se halla redt¡cido á extrema necesidad suplicando quc V.Nl. se digne assignarle lo qtte mirs

íi er. d" su Ces.,' R.l agraclo para su subsistencia y desaogo de los grandes etnpeños qtre pot
hallarse lanto tpo ha firéra de stt Casa le ha sido preciso contraher'

La .|.nta sftnclo cierto s.r q.e el mencionado Baron Astorga pacleze tan _exfretna necessidad
q.,e vi.,e <le Limosna por el a6andono qtle para venit al centro cle su obligacion hizo cle srt

óasa y Flacie.da .|.zga m.y propio cle lr soberana clemencia con que V.M. ha mirado, y mira
s(ier.jpre los q¡e-selacrifican por sn Senricio no permitir que continue en paclezer tal nccessi-
dacl nri Caualléro conociclo qus por toclos los rnedios qrte le ha sido posible ha procltraclo acre-
clitar s¡ de¡icla Fideliclacl; Y issi ts de pareze. que por üa reseruada se digne V.M. mandar asis-

tirle con una porcion mensual y correipondierri. p"tu su mantenimiento la rlttal no propone i
V.M. la.funta se assigne en Napoles ó Milan respecto a qrte como V'M'-se halll bien infonnaclo
son tales los aogos Je aquellos R.s Erarios qlre no ay fornta de que sobre sus efectos pueda li-
brarse cosa alguna."n:gK{, ¡g[ ÍtA, w 6l/A/32/8, fol.736r, 738r; citado por V()LKIVANN, p. 132-i3:]

rrgK,\, \[ lHA, W 6l/A/32/8, fol.747r-742v; citado por Volxlr,l-qNN, p. 137-138; cf. tam-
bién HI{A, HZB 156 (1714), fol. 148r.

raAPNI, Sección Histórica, Caja 20, exp. 12
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los II 55. No parece que Bononcini ejerciese en ningún momento su
nuevo puesto, ya que las obras compuestas durante los años de la estan-
cia de Carlos en España dedicadas a los Habsburgo fueron destinadas
todas ellas a la corte de Viena. Del nombramiento se sabe a través de
una instancia de Bononcini del año 1712 en la que pedía al emperador
un empleo en la corte vienesa'56 y ala que añadía además una copia de
la Real Cédula de 1703. Sin embargo, pese a la recomendación de la
junta, el emperador no tomaría ninguna decisión57 ni tampoco emplea-
ría más tarde a Bononcini en su capilla imperial.

Nueva información puede ofrecerse también de Franceso Scarlatti,
hermano del mucho más célebre Alessandro, que posiblemente fue el
primer maestro de música de Astorga en Palermo. Hasta ahora sólo se
conocía el escrito de súplica de Scarlatti a Carlos \{I del año 1715 en el
que se interesaba por el puesto de vicemaestro5s, recordando sus 26
años de servicio como maestro de capilla en Palermose. Existen sin em-

55 (HHSLA, Italien-Span. Rat, Informes de la adminstración central 15) copia de la Real Cé-
dula del 19 de Septiembre cle 1703: ,.Atendiendo a las abilidad y buenas partes de Antonio Bo-
noncini le nombramos y eligimos en virtud de la presente por compositor de Musica de nuestra
R.l Cama¡a dela misma nlanera como lo fire del S.or Rey D.n Carlos segundo nuestro Tio y
con el mismo suelclo, gages, y emolumentos, como los gozó en srt Tiempo, que le han de co-
rrer desde el dia que le llamaremos a nuestro actual seruicio. Dada en Viena firmada de nues-
tl'a mano sellada con nro. R.l sello, y defrendada de nuestro infrascrito Secretario a diez y
nrrerre de Sep.e de mil setez.os y tres años.

Por mandato del Rey nuestro Señor
.|u. Fran.co Deeen

5"HHSü\, ISR, Informe cle la administración central 15, 17/IV/1712, instancia de Antonio
Bononcini: "Antonio Bononcini humiliato a piedi della Sacra Cesarea Cattolica Real Maes&i Vos-
tra rinoua le Sue humilissime supplicazioni per ramrnemorare a Vostra Maestá la Grazia, che
Clementissimamente gli concesse ananti la Sua partenza per Spagna, come per l'anessa Copia
del Clementissimo Diploma Regio; mediante il quale possa hauer I'honore di attualmente impie-
garsi al Suo Augustissimo Semizio, e con tlrtio I'Ossequio profondissimarnente s'inchina al Tro-
no Imperiale."

57HHStA, ISR, Infbrme de la administración central 15, l7/lV/1712: "Antonio Bononcini
exiue Copia de Cédula que antes de partir V.M. de esta Corte para Espaíra nrbo V.M. por bien
conceclerle el Ernpleo de Cornpositor de Musica de su Real Cámara que gozaua en tpo del s.r
Rey D.n Carlos seg.clo con el Sueldo, Gages, y Emolurnentos que le corresponden para desde el
dia en qrre V.M. se simiese rnandar entrase i exerzerle y Supp.ca que V.M. se digne confirnlar-
le esta mrd i fin de que pueda serle efectiua sobre cuya Instancia, considerando la.funta que
el particr.rlar nlotiuo de hauer semido este Sugeto al s.or Rey D.n Carlos seg.do mobio el piado-
so anirno de V.M.C. de hazerle la expresada mrd. entiende sera muy propio cle la piedad cle
V.M. manriar tenga ef'ecto la que V.M. se digno concederle. (resolución del emperadol-:) en los
dos primeros me conformo el ultimo (=4.8.) se tendra presente."

58Este puesto lo había ocupado.fohann .|oseph Fux, quedando libre su plaza a la rnuer¡e
del rnaestro de capilla Marc'Antonio Ziani el 22 de Enero de 1715, al ascender Fux al prtesto
de maestro.

5!HHSü\, OMeA 14, fol. 366v-367v: Informe del 29 de.|unio de 1715, Nr. 26; OMeA 34,
fol. 1r-2v: Petición de Francesco Scarlatti: "Essendo passato all'altra Vita il Mro: di Cappella di
V. M. Ces:." Cat:ca, quando fosse p. slrbbentrare á qr"rel Posto il V. Mastro di Cappella Fux; Ar-
direi (in tal caso) d'unlil:te supplicare la M.V. á degnarsi d'rtn Clem:mo sgttardo sopra della
mia Persona, che, p. il corso d'anni 26. hó essercitato il Posto di Mro: di Cappella in Palermo,
con il compatim:to uniuersale di tutti li Virtuosi, e Compositori di Musica.

Quando mi rendessi degno d'un tanto onore, quale sarebbe quello (nel caso srtd:.") di po-



62 ANDREA SOMMER-MATHIS

bargo otros dos escritos de Scarlatti de ese mismo año de los que se
desprende que tuvo que abandonar Sicilia con toda su familia bajo
amerraza de muerte por su lealtad a la causa imperial. Hizo la travesía a
Nápoles en barco, teniendo que tirar por la borda todo su equipaje a
causa de una fuerte tormenta. Tras dejar a sus hijos en Nápoles, se diri-
gió a Barcelona en 1711 donde esperaba obtener el apoyo del monarca;
pero en ese momento Carlos había abandonado ya la ciudad partiendo
hacia Frankfurt para su corononación, y Elisabeth Christine no pudo o
no quiso aludarle. Se dirigió entonces a Viena donde pediría al empe-
rador un apoyo financiero para poder mantenerse é1 y sus cinco hljos.
Su solicitud60 estaba acompañada de un certificado6rque daba fe de to-
das sus alegaciones, incluyendo entre otras su estancia en Barcelona en
1711, rubricado por diez personas entre las que se contaban Giuseppe
Porsile, Gasparo Corvo, Vincenzo Campi, Angelo Fiagazz| Domenico
d'Apuzzo y Giovanni Ludovico Miraglies.

En respuesta, se asignaron a Scarlatti en Nápoles tres carlini dia-
rios 62, lo que causó una petición de aumento ya que tenía que alimen-

ter esser stimato capace di subbintrare al Posto del medemo V: Mro: di Cappella, haurei p.
somnra gloria, che fbssero le mie pouere note messe alla proua, tanto in Chiesa, quanto in Tea-
tro, e Camera di V.M., che uolontieri sottoporrei al giuditio di Ciascuno, perito nell'Arte, e pro-
curerei di far conoscere l'insuffrcienza del mio talento; nel mentre, sperando tal gratia
Clem:ma, prostrato al srro Regio, ed Irnple: Trono mi consacro p. sempre

Della Sac: Ces:.", e R.l Cat.ca M.V.
Vmil:mo, e rier:mo Se-

r,^ll.?..'" t'.1* l?,'. "
'u'HHSIA, ISR, Neapel, Korr. 25, fol, 449r450v: "Francesco Escarlate, Nazione Siciliano, ma-

nifesta Vostra Nlaestá Come per I'affetto ch'a manifestato i la Sua Aug.ma Casa fir disterrato
con tuila la srra Famigtia iggnorniniosam.te con prnna dela üta sé ntornába in grrcl Paesse. per-
dendo tutti i suoi beni, per haverli tirato n'el mare i causa d'una terribille tempesta, havendosi
apportato nella Citi di Napoli, pasó in Barcelona per haver I'honore di Sacrificarsi i i Reali
piedi di V.M.C.C. lasciando i suoi figli in detta Citta: Poi havendo partita V.M. desideraba qual-
che Grazia per potersi mantenere é, non hebbe la fortuna di che la Maesti de'limperatrice si
compiaciesse di lui; Per il qual motivo r.iene in questa Corte, done si troba é non potendo
mantenersi per la gran falta di effetti.

Prega Ia M. V. si compatisca del Supp.te é poi che si troba prattico co'larte di compositore
di musica, d'impiegarlo in qualch'affare per aggiuttare i i suoi Cinque Figlioli, é non hauenclo
forma in questa espedizione Prega novanl.te V.M.C.C. con qualche soccorso annualle in detta
Cifti di Napoli per potersi alimentar con suoi propri figlioli, é mantenersi Sottó la Protezione
di V.M.C.C."

'r'HHStA, ISR, Neapel, Korr.25, fol.452r-453v: "Noi sotto scritti possimao certificare che
habbiamo in¡eso dire come D: Francesco Scarlatti della Cittá di Palermo Fu esiliato dal Regno
di Sicilia da quel Giudice di Stato, sotto pena della vita, p. essere stato Conosciuto ben Affetto
all'Augustissima Casa é Real Persona di S:M:C:C: é che nella sua nauigatione naufragd nell'Isola
di Lipari hauendo perduto tlrtta la sua robba, hauendolo noi stessi ueduto nella Corte di Rarce-
llona nell'anno ll ed in fede ci sotto scriuiamo in Vienna."

';:HHSfA, ISR, Neapel, Korr.25, fol.448ru, 455m, 10/IV/1715: "El Rey Ill.e Conde de
Daun. En Consideraz.on a que Fran.co Scarlatti por hauer manifestado en Palermo su Constan-
te Fidelidad y Celo a nli R.l Seruicio fue exiliado por el Gou.no Anjoino de todo el Reyno de
Sicilia y aque por hauer perdido en la Nauegazion a causa de una tormenta la ropa q. de :rlli
pudo extraer ha experimentado y experimenta Summa Nezesidad hallandose con Familia y sin
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tar a cinco niños63. En todo caso, es interesante observar que Scarlatti
se interesó poco después por el puesto de ücemaestro de la capilla im-
perial, plaza para la que contó con la recomendación del maestro de la
capilla Johann Joseph Fux, que en su informe destacaría .su buena ade-
cuación por su virtü y demás buenas condiciones" ("wegen seiner Virtü
und sonst belwoneten guten aigenschafften (als) sehr tauglich") nn.

A este puesto de la capilla imperial se presentaron otros dos com-
positores que Carlos VI conocía bien de Barcelona: Giuseppe Porsile y
Antonio Caldara. Porsile recordaba sus seis años al servicio de la corte
española65, alabándole Fux como un .buen virtuoso de buen gusto>
("gutten virtuosen von gutten gusto") 66, dejando no obstante la deci-
sión final al emperador al conocerlo mucho mejor que el propio maes-
tro de capilla. De forma similar reaccionaría Fux a la solicitud de Calda-

Fornia alg." cle Viuir He venido en Concederle tres Carlines al dia en esse Reyno; Y en esta
Conseq." os encargo y rnando deis las ordenes Convenientes para q. al Referido Fran.co Scarlati
se le Situen y paguen en la forma y cle los mismos efectos q. se haze con los dernas Sicilianos
que se hallan en esse Reyno libres de Valim.to los expresados tres Carlines diarios a fin cle q.
pueda rnantenerse Que por las Circunstancias q. p.ra ello concrlrren procede asi de mi R.l Vo
lunt.d Y hareis q. este Desp." se registre y rrote en la parte donde tocare para Su Entero Cum-
plrm.to>

"3HHSLA., ISR, Neapel, Korr.25, fbl.45lrv,454rv: "F¡ancesco Scarlatti Nlastro di Cappella e
Compositore di Musica, rappresenta a V.M.', per esser stato scoperto in Palermo, il suo partico-
lare affetto a la Aug.ma Casa Fir esiliato, r¡nitamente con cinque Figli, gia quattro anni sono
Ftrori del Regno di Sicilia, con I'inposizione della pena di Vita, in caso che se il sup.te si haues-
se detunttto in alcun loco della Sicilia; Et hauendosi imbarcato per Roma, li accaddé una fiera
borrasca, essendo Forzati in Mare, buttar tutte le sue robbe, le quali miracolosamente si libera-
rono la uitá. E p.che ritrouandosi il sup.te in questa corte senza nissun soccorsor ne cercaua as-
sistenza, e Lrnitamente con Lrn gran cordoglio p. hauer lasciato le sue Figli nella Cittá di Napoli,
i quali stan patendo gran necessita; et essendosi manifestado che indisposizione che la Somma
Clemenza di V.M.ta ha dato Ia subsistenza accio i Siciliani siano soccorsi e alimentati. in nartico-
lare quelli che p. il suo Zelo, e Rl. Seruizio, han perduto i suoi poderi, essendo anche ionpre-
so il Sup.te con I'assignamento di tre Carlini Diarii, senza hauer fatto menzione uenrna delle
cinque figli del Sup.te Chiamati Matteo, Antonio, Giouanni, Leonora e Dorothea Scarlatti, il
men di eta di anni quattordeci.

Supp.ca I¡rtanto i V. C. C. M. che in considerazione di che il sup.te h¿ representato, dice
che dell'assignamento cosi tenue apena alcanzera a potersi mantenere Lui solo, si degni V.M.
dispensarli alcun consolo, acordandoci corrispondente ad ogni nno de suoi sopra accennati Fi-
gli, accio p. qr¡esto mezzo possan mantenersi, Si Senrira V. C. C. M. ordinar che se li paghino
in affetti promi, senza che li sii deteriorata, ne conpreta nissuna minurazione, con la quae ri-
cerrera la Crazia rrt Det¡s."(i4HHStA, OMeA 14, fol.359r: Informe del 29 de.|unio de 1715.

'i5HHStA, OMeA 14, fol.3r: Informe del 29 de.Junio de 1715, petición de Porsile: "Giusep-pe Porsile Napoletano, ch'ebbe l'onore di senrire V.C.C.M." da Maestro di Cappella p. lo spazio
di sei anni continui in Barcellona, prostrato con um:me strppliche á suoi piedi le rappresenta,
corn'essendo passato i miglior uita il Ziani Maestro della sua Ces:.'' Cappella sarebbe il tempo
piü proprio che la gran Clemenza Aug:ma potrebbe dare alcuno accomodamento al Sup:te ne-
lle promozioni, che si degnerá fare p. tal piazza Lracante, ed impiegarlo in quel posto, che me-
glio piacerá alla sua Clemenza, secondo l'abilitá di esso slrp:te. Che peró

Supplica umil:te la sua Aug:ma C: Clemenza i degnarsi di anerlo presente, p. auer la gra-
zia, e I'onore di sentire tutta slra nita nella sua professione della Mr¡sica la sola Sacra Persona
di v.c.c.M.,-

'i'HHStA, OMeA 14, fol. 357r: Informe del 29 de Iunio de 1715.
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r&, <<ya que mientras Su Majestad Imperial tiene un completo
conocimiento de este virtuoso, yo no lo tengo" ("weillen Ihro Kay: May:

von disem Virtuosen volstándige, ich aber wenig wissenschafft habe") "t'
Caldara alegó en su favor que había abandonado Roma Para poder ser-

vir a Carlos en Barcelorru, .i,t especificar por otra parte desde cuándo y
durante cuánto tiempo. Quizás il"gutu efectivamente con el séquito de

Elisabe th Christine "" ¡rrtiá de 1708 a la corte catalana, donde dirigió el

2deagostolaóperap"roducidaconocasióndesubodaconelarchidu-
q.,e. El cualquier caü no se trató con seguridad de "Il -piü bel nome"'

--o supuso carreras i Bulbena y ha venido repitiéndose hasta hace
poco {'8, yi q.r" este .componimento da camera per musica> no se com-

p.rro puíu ta ¡o¿u sino pira la onomástica de la reina, el 19 de noviem-
bre. Si, en consecuencii, la ejecución ¿s "I1 piü be nome)> se realizó en

efecto el año de 1708, no es seguro que fuese en presencia de caldara,
ya que ese mismo otoño se estrenaba en venecia su "Sofonisba" y a co-

mienzos de marzo de 1709 ocupaba el puesto de maestro de capilla del
príncipe cle Ruspoli , plaza q.,. o..rpuría con algunas interrupciones has-

ia 771-6. En todós estos años intentaría una y otrv vez conseguir un em-

pleo en la corte vienesa' posiblemente animado por las esPeranzas que
ie pudiera haber dado Carlos en España6e. En su súplica de 1715, Cal-

dara hace referencia al permiso otorgado por el emperador para volver
a Italia durante un añ<r para arreglar sus asuntos personales, antes de

pasar al servicio imperial. Entretanto, había remitido toda una serie de

instancias, sin éxito alguno. Caldara opinaba que era imposible que el
emperaclor hubiese olvidado sus servicios y no le concediese al menos'
,i ,ro .r, puesto cle maestro o vicemaestro, sí al menos una plaza de pri-
mer .compositore di camera' 70. Finalmente, caldara tendría éxito con

rriHHSL\, OMeA l'tr, fol. 361v: informe del 29 de .]unio de 1715'
,,"Desgraciaclamente también por la autora_tle este artículo: Scx'tur:n-N4l.rHIs, q). úl', p' 27
,'TKIRKENI)AI-II, lJ. Anknio Ca\lunt. Srin L¿be.n urul, scine aenuit'nistJniirnist:l¡cn OntLoricn' Graz/

Kóln 1966 (=Wiener mrtsikrvissenschaftliche Beitráge 6)' p'41 43' 63-82' Krsr¡No¡'t'c' U' The
War of the Spanish Succession Reflected in WorkJ of Antonio Cesti. A¿l¿ Musirologittt, 1964, t'
XXX\¡I, fursc. Iv, p. 221-233.

?0HHSLA, OMeA 14, sin foliar: Informe del 29 de Junio de_17-15, petición de caldara: (AIr-

tonio C¿rldara um:mo Sre. clella M:V:, auenclo auuto notizia della Vacanza del posto di Ma-estro

áella Imperial Cappella, ricorre alla sua Clemenza, per esserne aggraziato' e se ptü'e la di -lui
lonta.anza cla cotesta corte non fácesse giungere in tempo la supplica, ne fa porgere un'altra
nilo tUt.V' per la carica cli Vicernaestro. No"t cñcle I'ore. cl'-atter tanto demeritato appresso la Cle-

rnenzaCesar.ea,clteperltrinonabbiaaSprtntarmaigraziaveruna'.Egliabbandondtrrttoin
Roma per arrer la fort.'a ¿i se.rire Carlo iII, ed ebbe poi Licenza cla Carlo III e M per tln-
,^..o ii ritorno in Italia per la sal.te clella propria Consorte, ecl accornmodamento cl'interessi
paterni, il che a.endo .oir,pito per neglio stabilirsi in Vienna, é rimasto fin'ora deluso clalla

l.^, p".:rltro, ben fbncl¿ta.p"r^riru. Ha'scritto molte Lettere di s¡pplica al Sig.re Conte,di Mo-

llart: ha ul¡bicfito con ogni i.or',,.rr" a i cotntnandi cl'Artgusto -peruenutigli ?er mezzo clel sig'r
Co'te r.eclesrmo; rna p.r airche 'r,re solamente nel suo gran desiderio .di ritornare a piedi de-

lla M:V: la cli cui Benelicenza non é possibile, che si scorcli di chi ha gii artuta la sorte d'auer-
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su peticióni en 77L7 sería nombrado con efecto retroactivo del 1 de
enero de 1716 vicemaestro de la capilla imperial 7r, gozando de una po-
sición francamente privilegiada hasta su muerte el 28 de dieciembre de
7736.

Porsile tuvo que esperar hasta 7720, cuando por fin consiguió, tras
la muerte de Gregorio Genuesi, la plaza (junto a Carlo Agostino Badia
y Francesco Conti) de compositor de corte 72. Sin embargo, se encontra-
ba ya desde 7773 en expectativa , después de que al resreso de Barcelo-
na en el séquito de Elisabeth Christine fuese "reformado, en Milán, es
decir despedido del servicio, y se le consolara una y otrv vez en respues-
ta a sus numerosas súplicas. Porsile se había casado en Barcelona con
una andaluza, que le había seguido junto a su padre, oficial de un regi-
miento de caballería cordobés, a la corte imperial, por lo que había
perdido toda su fortuna. En 1713 se había concedido a Porsile una mo-
desta pensión de gracia de 200 ducados anuales, de los cuales no vería
prácticamente nada hasta 1720. En 1777 se intentaría contentarle con
un título honorífico de maestro de capillajunto a un puesto de oattua-
rio di camera>>, además de la mencionada pensión, lo que sin embargo
le ocasionaría más gastos que ingresosT3.

le prestato semitá, e per ció forse non indegno della Clernenza della M:V:. Il pouero C)re. non
ha per se appresso ad Augusto, che Ar,rgusto medesimo, e peró prende ardire di farsi porgere
qta, supplica, la quale quando non potesse ottenere una delle dne soprascritte richieste, almeno
spera d'ottenere attlralrnente il primo posto, gii goduto da chi supplica, di Compositore di
Cammera. Consoli la M:V: I'umile suo semo Caldara, che non desidera altro in qto. mondo,
che semire I'Augristissimo Imperadore Carlo W p. propria sua gloria."

71 HHStA, OMeA 15, fol.633r-634v y OMeA-Prot.8, fol. 625rv: Informe del 13 de Febrero
cle 7777; OMeA-Prot. 8, fol. 629r-v: Decreto cle contratación del 27 de Febrero de 1717, retroac-
tivo descle el 1 cle Enero de 1?16. HK\, NÓ IIA, W 6I/A/32/8, fol.745r-747v,757r-7rc5v. Cf.
S¡LrR.lDt;t-FIl-t,o, E. The Viennese colrrt orchestra in the time of Caldara. En Pnrrcnent, B.W.
(ed.) Antonio Cdtl.ura. I)ssn1s on hi.; lill anrl limar. Aldershot: Scolar Press 1987, p. 115-151.

7'?HHSr\, OMeA 17, sin fbliar, y OMeA-Prot.9, fol.348r-349v: Informe del 27 de Noviem-
bre de 1720; OMeA-Prot. 9, fol. 355v: Decreto de contratatción del 18 de Diciembre de 1720.

73HHSL\, OMeA 17, sin foliar: Informe del 27 de Noüembre de 1720, petición de Porsile:
"Giuseppe Porsile il quale ha hamto I'onore di serüre alla M. V, C.C. in qualitá di Suo Maestro
cli Cappella per tutto il tempo ch'é restata la Corte in Barcellona, espone umilmente alla
M.V.C.C., come, havendo abandonato il posto di Vice lvl:." di Capella della R:le Cap:la di Napo-
li, impiegando con sua somma consolazione la sua gioventri p. servizio di V.M.C.C. sofferto il
detrimento cli vendere tutti li suoi mobili piri della meti meno, quando ebbe da partire, p. or-
dine della M.V.C.C. in seguito della August:." Imperatrice, perso tutti li beni di sua Moglie in
Andahsia: si ritrova qui sin dal 1713 aggraziato da V.C.C.M. con una pensione di duecento d.ti
all'anno, della quale sino adesso non ha ricer.uto altro, che solamente quelli che seruirono p.
l'intestazione della soprd.ta pensione. Nell'anno poi, 1717,la M.V.C.C. si degno di confirmarli
la pensione soprad.'', e lo aggrazid cli piti con uno Officio di Attuario di Camera, con potesti di
sostituirlo; con clausola peró, che se d." Officio non fusse stato vacante, che la Regia Camera di
Napoli desse all'Oratore un altro officio di ugual valore; peró, non ostante gl'Ordini di
V.M.C.C. il povero oratore, sino adesso, non ha haruto ne d." Officio ne l'altro, e solo di tutto
cid, innocentenlente, ne ha sofferto il danno di haver speso qui per dritti de Dispacci, ed in
Napoli p. intestazione de li detti, corne anche p. salario annuale al suo Procuratore; ne da che
I'Oratore si ritroua que, ha ricer.uto quanto fusse il minimo sollievo, quando tutti gl'altri Musici
venuti con I'Oratore da Napoli, si ritrovano in attuale servizio clella M.V.C.C, e molti con il sol-
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La queja de Porsile de que los restantes músicos que habían vuelto
con él de Barcelona ala corte vienesa estaban ya al sewicio de Carlos,
no era en absoluto infundada. En efecto, salvo contadas excepciones,
todos los artistas contratados por Carlos M en Barcelona fueron confir-
mados en el servicio, incluyendo, junto a músicos y cantantes, el esce-
nógrafo Ferdinando Galli-BibienaTa, el a¡rdante teatral Francesco Can-
tü7i así como el noble españolJuan de Buxados, Conde de CavelliT6, al
que el emperador nombraría *Direttore della Musica>, a pesar de que,
al menos oficialmente, no hubiese hecho petición alguna en ese sen-
tido.

Muchos de estos artistas permanecieron hasta su jubilación, algu-
nos incluso hasta su muerte en la corte vienesaTT. Sus peticiones de au-
mento de sueldo, pensión o algún otro beneficio, solían concederse
con la referencia a los servicios Prestados en la corte española. Aun
cuando, tras los tratados de Utrecht y Rastatt, la pretensión de Carlos a
la sucesión española se había convertido ya en pura ilusión, seguía afe-
rrándose sin embargo a aquella idea y favoreciendo de manera especial

tubre de mill Setecientos y ocho. Yo, el Rey."

do accresciuto e con quartieri <li Corte, p- il che solo I'Oratore si ritrova qui senza accomoda-
mento alc¡no, " .or-, ñaue. da sostentare la sua povera famiglia; ecl é ben noto alla V'C.C.M.
che l'oratore non ha mancato di adempire alla stta obligazione il-t tutto quello che ha possuto,
cosi in Composizioni da Chiesa, da Teatro, e da Camera, come anche I'ha servita da Organista
di Camera (officio, che p. nissun verso spetta al Maestro di Capella) senza soldo; e sa molto
bene la M.V.C.C., che p. le molte, e gravi malatie sofferte in Barcellona, l'oratore non ha man-
cato (invocando S.D,Miestá in testimonio di ció) di servirla in molte principali funzioni, in ista-
to febricitante; che p. cid

S¡p:ca ¡mil:te V.C.C.]U. di voler guardare co'l suo Occhio Clementissimo tutti li soprad:ti
guai, e pesi sofferti p. servizio della M.V.C.C., e di farli la grazia di assegnarli atttrale salario
Io¡v..,ie¡t. al sqo giaclo, e che detto salario sia stabilito, e pagato qrti, con tutti gl'altri suoi
m¡sici att¡ali, ed alfincontro I'oratore, rinunciando alla M.V.C.C. cosi la penzione, come I'offi-
cio soprad.,,, si stimeri molto fortunato di poterla ser-vire, come attualmente ha I'onore di servir-
la. col rozzo stile delle stte composizioni."

?+HHSL\. OMeA 15, fol. 663rv: Informe del 6 de Marzo de 1717, decreto español clel 8 de
Octubre cle 1708: "... Por quanto se halla Ferdinando Galli Bibiena exercitando en mi Real Se-

lricio s¡ acreditada habilidad en la Architectura, y Pintura, hauiendo manifestado su Zelo en
hauerse venido clesde Italia a esta Ciudad al referido fin, para que pueda contintrar srr merito
con la aplicacion, y acierto que hasta aqui; He resuelto hazerle merzed (como porla presente se

la hago) del titulo de primér Architecto, Cavo Maestro mayor, y Pintor _de mi Real Camara, y
fiestas" de Theatro que ie execrtaren para mi Real diuersion, concediendole todas las prerroga-
tiuas, y e"empcionés, que por razon del mencionado titulo le tocan, y pertenezen, segun las

han gózaclo lás clemas d. .., g"r.ro, sinque se le falte en cossa alguna. Portanto mando se el
refe.iilo Ferdinando Galli Bibiéna del tituio de primer Architecto cauo Maestro mayor, y Pintor
en la forma que puecla expresado, gozando Juntamente de las exempciones, y prerrogatillas,
que le correspbnd.n; Que aisi prozede de mi Real Voluntad. Dado en Barzelona a ocho de Oc-

T5Francesco Cantri estaba ya en Barcelona trabjando en el teatro y actrtando como pagador.-
HHStA, OM3A 17, sin foliar, y oMeA-Prot. 9, fol. 280r-282r: Informe del 20 de Agosto de 1720.

z,'HHSrA, OMeA 15, fol. i22r-123v und OMeA-Prot. 8, fot. 589v-590v: Informe del 7 de Sep-
tiembre de 1716; OMeA-Prot.8, fo1.662rv: Decreto de contratación del 15 cle Mayo de 7717.

7?Se está preparando un trabajo sobre la etapa üenesa de estos artistas'
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a todos aquellos que le habían servido fielmente en el tiempo que
bía estado más cerca de realizar su sueño.

APENDICES

Capilla del Archiduque Carlos y de Elisabeth Christine en Barcelona
(r703/08-17rr/13\78

ha-

Maesho de capiila
Giuseppe Ponsll-¡,

Vicemaest¡o

Giulio C¡v¡r-l-¡,rrr
(véase también sopranistas
(contralto) y contraltos)

Compositores

Giuseppe Pons¡r,n
(véase arriba)
Antonio CeL¡enA.

Emanuele d'Asronc,q

Francesco Sr;em-eru

Sopranistas

Giulio C¡.v¡r-r-rrrl
(véase vicemaestro y contraltos)
Carlo MrNce

r. I. 1708-19. rrr. 1713
desde l7l3 en Viena; 17. XII. 1720-29. V. 1750 (t)
Compositor de corte en Vena

1707-1713 sopranista en Barcelona
1713-30.N.1723 en Viena; desde el 1. V. 1723, jubilado,
regereso a Roma (t 9. II. 1755)

1708-171 3

1 708
1. I. 1716-28. XII. 1736 (t) vicemaestro en Viena
finales de 1709-principios de 1710
1'110-1714 en Viena
171 I

C,ANTORES

1707-1713 (véase arriba)

l. r. i708-19. III.1713
i. \4I. 1713-11.\.1717 en Viena
(despedido a petición propia)

78Los cuatro años se relacionan con las siguientes fechas:
19 de Septiembre 1703: Partida de Carlos de Viena.
26 de Abril 1708: Partida de Elisabeth Christines de Viena.
27 de Septiembre 1711: Partida de Carlos de Barcelona para la coronación en Frankfurt

am Main.
19 de Marzo 1713: Partida de Elisabeth Christines de Barcelona.
En la tabla se recoqe también la actiüdad documentada de los mírsicos en la corte üenesa

durante el reinado de Óarlos \4. La información se complementa con la bibliografia siguiente:
Ka)cHriL, L. Di¿ k¿iserlitlte Hol-Iv¡r1t¡pprr¿\fu. in Wien uon 1543 bi.s 1867. Wien: Beck 1869, p. 72-91.
T<;pKc, R. I)n Holitnnt Kúsn KarI VL Wien: ph. d. 1954, pp. 35-58, 103-106. S¡r_r,ruo<r¡:Fr¡,r.r¡, E.
The Vie¡rnese cottrt orchestra in the time of Caldara. En PnlrcHexo, B.W. (ed.). Antonio Caklu-
ru. Essnys on hi.r lile an¡l timcs. Aldershot: Scolar Press 1987, pp. 115-151.
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Francesco V¡r¡NtlNI ?-19' III. l7l3
1. VII. 1713 desPedido en Viena

Contraltos

Giulio Cev¡,lrn'I-rl l7l3-30. N . 1723 en Viena (Contralto) ; desde el I . V.
(véase vicemaestro) 1723 jubilado. Vuelta a Roma (t 19. II' 1755)

Giovanni Ludovico Mlnacuns 1706-19. III. 1713
(Miraglias, Miralles) 1. \,TI. 1713 (1. I. l7l5)-15. \'II. 1726 en Viena; desde el

16. \lL l726jubilado. Regreso a Valencia (t 12. II'
1735)

Filippo PIccroLI ?-19' III' 1713
1. VII. 1713 desPedido en Viena

Tenor
Vincenzo C.q¡tu
(Zampi, Lampi)
Bajos

1. r. r708-19. III. 1713
t. \/II. 171119. \'III. I7l8 (t) en Viena

Gasparo (Casparo) Convo 1. I. 1708-19. III' t7l3
l. \4I. 1713-18. X. 1728 (t) en Viena

Pietro Paolo PBzzoNl 1708 - (Feb.) 1709
1.Ll7l5-17. \'II.1736 (t) enViena

Cantante
Elena M,A¡Awt ?

INSTRUMENTISTAS

Organista
(fohann) Franz Nruaeulr¡n ?-19. III. 1713

1. \IL 1713-2. X.1732 (t) en Viena

Violinistas
Angelo R¡c¡zzI 1. I. 1708-19. III. 1713

1. \U. 1713-30.lX. 1722 en Viena jubilado desde el 1.

X. 1722, Regreso a NáPoles

Joseph Carl Dnxcr ?-19. III. l7l3
1. \1I. 171H. III. 1761 (t) en Viena

Nicola ANcnopot-l ?-19. III. 1713
(Angropoli) 1. \'II. 1713-22 '\1. 1732 (t) en Viena

Bernhard ZIllnn ?-19. III. 1713 como escolano de música
1. \1I. 171&17. IV. 1719 escolano en Viena
18. IV. 1719-5. yII. 1743 (t) músico de corte

Violón
Domenico d'Apuzzo 1. I. 1708-19. III' 1713
(aparece en Viena también como 1, \4I. 1713-10. X. 1740 (t) en Viena
violinista)
Violonulistas
Francesco Sopn¡aNI 1. I. 1708-1710 (Regreso a Nápóles)
(Supriani)
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Antonio MYO["{ 1710-1713

i' ii,' I li ;;,i11,:i: I i z z+ .u. 
".a 

o,. ¡
Pietro Adó 1710-1712 alumno de porsile en Barcelona

17. \TI. 1720 (antes pagado por Milán)-
7. WrL 1762 (t) Viena

Laudista
Domenico Sen¡o 1, Jan. 1708-1712 (devuelto a Nápoles por locura)
Oboístas

(Johann) Franz Fesis¡En l7l0-19. III. 1713
l. \4I. 1713-12. IX. 1718 (t) en Viena

Daniel Franz H¡RIM.cNN 1710-19. III. 1713
1713 despedido en Viena
l. N. 1721-17.V. 1772 (t) readmitido en Viena

Johann Georg ScurNlLnn 1710-19. III. l7l3
(véase también fagotistas) 1713 despedido en Viena

1.V.1722-15.III. 1725 (t) readmitido como fagotista
.fohann Adam Ruscul- 1710-19. III. 1713

1713 despedido en Viena
Johann Georg Rl,scHaunn 1710-19. III. 1713

1713 despedido en Viena
Anton Lq.cxNrR 1710-19. III. 1713(Lachner) 1713 despedido en Viena
Fagotistas

Ferdinand ENonn
1710-? (regresa de España con
antelación)

Johann Georg ScurNomn 1710-19. IIL 1713 oboísta
(véase también oboístas) 1113 despedido en Viena

1. V. 1722-15. ill. 1725 (t) fagotiste en Viena
Trornpetas

Franz Sr;soN 1703-i9. IIL 1713
1. \4I. 1713 (?)-1731 (.23. II. 1742) en Viena

Daniel Trpuznl 1703-19. III. 1713
(Deplizka, Deplizky) 1. \4I. 1713?en Vena
Paul Zul(r-)lNc;an 1703-19. III. 1713
(Zeylinger, Zeitlinger) t. \1I. 1713-31.11L 1723 (t) en Viena
Franz Kúprsr (Kieffel) ? 1703-27.IX. I71l

1. X. 171 I (27 , I1l. 1713)-1754 en Viena
Thomas (Augustin) \,!'I-ACH? (se le nombra Herold bohemio)
(Vlach)
1703-27. IX. 1711
1. X. 1711 (27.rr.1713)-1740
en Viena
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Johann Florian Zlscsnx
( Zischeck, Zize ck, Czizeck)

Andreas ZECHART
(Zehard, Schechard)
Matthias ScHtutllrl

(Georg) Rudolph HIIN

Matthias Kocu

Johann Michael RneH¡w
(Rebhándl, Rebhindl)
Franz BONN

Timbabros
Heinrich M,cY(E)n

Johann Gottfried DsNcx

Funi¿l de inshumentos

Arnold Vonr-¿,Nonr.

7 1703-27.IX. lTlt
l. X. 1711 (27. III.1713)-24'V.1720 (t) en Viena

? 1703-27.IX. l71l
I. X.17ll (27.111.1713)4. \'I' 1730 (t) en Viena

? 1703-27.IX. 1711
1. X.1711 (27. IIL1713)-1750 en Viena
1708-19. III.1713
l. \TI. 171&1740 en Viena
r708-19. III. 1713
l. \IL l7llt740 en Viena
1708-19. III. 1713
1. \'II. 1713-17.yL 1723 (t) en Viena
1708-19. III. 1713
1. \1I. l7l3-8. IV. 1760 (t) en Viena

? 170T27. IX. I71l
l. X. l7l1-7. III. 1715 (t) en Viena
?-19. rrr. 1713
1. \'II. 171&28.\1. 1732 (t) en Viena

?-19. Irr. 1713
desde el l. \¡II. 1713 pensionado en Viena
1. U. l72I-24.V. 1729 (t) Furriel de instrumentios

en BarcelonaRepresentaciones musicales y teatrales
(1705-171r)

Fuentes consultadas:
Amades

Daniele Lipp

Amades, foan. costumari catali. t.1. Barcelona: salvat, Edicions 62, 23 edición en
facsimil: 1982.
Archivo Catedral
Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona, Sacristía, Exemplaria 1709-f 711.
Bonsoms
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Colección Bonsoms
Breve Relacion
Breue fulacion rle eI Fekz Vi.age de la Rzyna Naestra Señora Doña Isabe.l Christina de

Brunsauich y Vuolfenhuttel (que Dios guarde) Desde San Pedro de Arenes, hasta la Ciudad de

Mataró. Su magnif.ca, 1 gloriosa Entrada en la Excel¿ntissima Ciadad de Barcelona. 1 Rea-

les Bod.as con li I+4agestad, d,e eI Rq Naestro Señor Don Carlos Tercsro (que Dios guarde) Mo-
narca d.e d,os Mundos. Samptuosa pompa con que la Lealtad Cathalana aplaudió d sus Ma-
gestad.es en tan celebre ocasion, con la sagrada circlnstancia de aaerse executado la festiua
lanslacion r)e el glorioso Cuerpo de Santa Maria de Centellon. Barcelona: Rafael Figveró,
1708.
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Castellví
Viena, Haus, Hof-- und Staatsarchiv. Francisco de Castellvi: Nanaciones historicas
desde el año 1700 hasta el año 1725
Corriere
Il Comine Ordinario Viena: Giovanni van Ghelen. 1706 ff.
Dietario de la Generalitat
Dietari de la Generalitat del trieni de 1707 á 1710. Barcelona, Archivo de la Coro-
na de Aragón
Feliu
Felitr de la Peña y Farell, Narciso. Anales de Cataluña y Epilogo breue de los progressos, y
famosos hechos de la nacion catalana. Tomo tncero contiene los sucessos del año 1458 hasta
el d,e 1709. Barcelona: Joseph Llopis, 1709.
Gemelli
Gemelli Careri, Giovanni Franceso. Aggiunta a Viaggz di Europa di D. Gio: Franc¿sco
Ge'mell;i Careri..... Oue si contiene spezialnznte Il uiaggio della Maestti, di Carlo III. da Vien-
na a Barcelona, e rluanto i accaduto di piú notahile in gterra dalla morte del Snmissimo
Carlo II. fino al presenta. Nápoles: Felice Mosca,1777.
Manual
Manual de noaells ardits uulgatment apellat Dietari del Antich Consell Barceloni t. XXV-
XX\TI. Barcelona: 7972 ff.
Volkmann
Volkmann, }Ians. Emanuel d'Astorga. Leipzig: Breitkopf & Hártel, 1911.

t7a5

Fecha Lugar Representaciones Presencia
del Mona¡ca

Fuente/
Documento

8 de noviembre Catedral Te Datn
por la llegada del rey

Sí Manual 1705

Catedral Villancicos
Compositor: Francisco Valls
Título del Villancico I:
Obsequiosa Barcelona
manifiesta su l¿altad,
Cantó: La capilla de la
Catedral

Sí Bonsoms 5681

8 de noviembre Palacio Fiesta real con música
Asis¡e la nobleza

Sí Feliu, 543

15 de noviembre Salón de San
Jorge en la
Diputación

Villancicos
Compositor: I'rancisco Valls
Título del Yillancico: Rtspire
sm.oro Clarín
Cantó: La capilla de la
Catedrzl

Sí Bonsoms 2960

Salón de San
Jorge en la
Diputación

Fiesta Sí Manual 1705
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28 de Noviembre Capella de Santa
Agata (Plaza del
R.y)

Te Deum Sí Manual 1705

?3 de Diciembre Catedrai Por la mañana:
Te Dntm
por la conquista de Valencia

Sí Corriere 1706
Manu¿l 1705
FeliLr, 549

Catedral por la tarde
Te Detun

No Manual 1705

Palacio Comedia española Sí Corriere 1706

Fecha Lug. Representaciones
Presencia

del Monarca
Fuente/

Documento

0 de enero Palacio Musica de cámera
por el cr.rmpleaños de la
ernperatriz viuda (madre del
monarca)

Sí Corriere 170[i

31 de enero Iglesia de la
Merced

Fiesta de San Pedro de
Nolasco
Villancicos
Compositor: Francisco Valls
Títrrlo: Qze clann del altsnto
anitnado
Cantó: La capilla de la
Catedral

Sí Corriere 1706
Bonsoms 5718

entre el 6 y el l0 de
mayo

Iglesia cle San
Pedro

Te D¿un Sí Corriere 1706

15 de mayo Catedral Te Deum por la liberación de
Barcelona

Sí Corriere 1706
Feliu. 569

23 de ntayo Catedral T¿ Deum Sí Corriere 1706

20 de .junio Catedral Te Datm Sí Corriere 1706
Feliu, 570

El rey sale del campaña y no vrtelve hasta el 22 de marzo de 1707

1706

1707

Fecha Lugar Representaciones
Presencia

del Monarca
Fuente/

Documento

I i de marzol
Amades

Convento de
Santa Catalina
Martir

Villancicos en honor a Santo
Tomás de Aquino
Compositor: Francisco Valls
Título del Villancico I:
Siendo tan sabia 1 ualiente
Cantó: La capilla de la
Catedral

1\O Bonsons 585
El rey no pudo
esnr Presente por
encontrarse todavía
cle campaña. EI
folleto sin embargo
indica que el rey
estuvo allí.
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?0 de junio de 1707 Convento de San
Francisco

Villancicos en honor a San
Antonio de Padua
Compositor: Tomás Milans
Título del Vllancico I:
Signos que inJluís amantes
Cantó: La capilla del Palacio
de la Condesa

Sí Bonsoms 9582

24 de julio Catedral Te Deum
por la rendición de Nápoles

Sí (,ornere I /u /

?6 de Julio Palacio Diversos coros de la mírsica
real

Sí Lornere I /u /

1708

Fecha Lugar Representaciones
Presencia

del Monarca
Fuente/

Documento

7 de marzo
Gemelli
Amades
[J de nlano
Ivfanual

Convento de
Santa Catalina
Martir

Villancicos en honor a Santo
Tomás de Aquino
Compositor: Francisco Valls
T ífnlo : S omL,ras cou ard e s,

Cantó: La capilla de la
Catedral

No Bonsoms 3137

29 de Abril Catedral Te D¿um Sí Manual 1708
Corriere 1708

I de agosto Santa N{aría del
Mar

Boda del rey con Isabel
Cristina
Te Deum

Sí Corriere 1708
Gemelli, 36
Breve Relación, 25
Castellví, fol. 37v.
Feliu, 607

Palacio Cena con dos coros de
música (que sonavano e
calltavano)

Si Gemelli, 37

2 de agosto Lonja del Mar Opera italiana
Opera in musica all' italiana
Opera boscareccia
Opera[...] en metro italiano

Sí Dietario de Ia
Generalitat
Gemelli, 37
Corriere 1708
Castellví, fol. 39v
Breve Relación, 28

Del 1 al 5 de agosto Palacio Mnsica de la real capilla
dnrante los alnttterzos

Sí Genrelli, 37, 50

5 de agosto Santa María del
Mar

Te Detnn por los felices
sucesos en Ilandes

Sí Breve Relación, 28

6 de agosto Lonja del N{ar Comedia Sí Breve Relación, 28
Castelh,í, 40v.

B de agosto Lonja del Mar Opera Sí Breve Relación, 29
Castellví, 40v

12 de agosto lglesia de la
Merced

Te Deum por la traslación del
cuerpo de Santa lvlaría
Socós

Sí Feliu, 6i I
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15 de agosto Lonja del Mar IIMENEO]
Operetta pastorale

Sí Gemelli, 54

14 de octubre Catedral Te Datm por la conquista de
Mahón

Sí Manual 1708
Feliu, 614

28 de noviembre Lonja del Mar ZENOBIA IN PALMIRA
Libreto: P. Pariari / A- Zeno
Música: Fortunato Chelleri o
Andrea Fioré ?

Sí Genrelli, 68

1709

Fecha Lug* Representaciones
Presencia

del Monarca
Fuente/

Documento

9 de enero Lonja del Mar ZENOBTA IN PALMIRA
con nuevos decorados de
Galli Bibiena

Sí Gemelli, 72
Castellví, i6v.

5 de febrero
Por la feliz llegada de
la hermana del rey
Maria Anna a Portugal

Diputación
Salón de San

Jorge

Serenata española a seis
voces con los músicos de la
real capiila
Luego hubo baile

Sí Dietario de la
Generalitat
Gemelli, 74
Castellví, 16v
Los reyes llegaron
después de la
representación de
la serenata

I de febrero Lonja del Mar ZENOBIA IN PALMIR,{
orecitandovi la Lapparini da
Zanobia, e d'Aspasia la
Cioccioli."

eí Gemelli. 76

11 de febrero Palacio Baile Sí Gemelli, 7ti

12 de mayo Catedral Procesión y Te Deum por
la victoria en el sitio de
Barcelona en 1706

Sí Dietario de la
Generalitat
Manual 1709

5 de julio flonja del Mar] IDATNI]
Opera pastorale
Libreto: ?

Música: E. Rincón d'futorga

ISí] Gemelli 105

22 de julio [Lonja del Mar] IDAINI]
vi fir opera

tSí] Gemelli 108

23 de julio [Lonja del Mar] DAINI ISí] Volkmann, 66

28 de agosto
Cumpleaños de la
re ina

IPalacio] Serenada cantada por los
mírsicos de la real capilla

ISí] Gemelli 1ll

1 de octubre
Cr"rmpleaños del rey

Palacio Serenada secreta Sí Geurelli 114

8 de ocnrbre Catedral Te Deum por la conquisra de
la Ciudadela de Tornay

) FeliLr, 645
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30 de octubre ) Ensayo general de una
cantata a cinco voces que se
debía cantar el día 4 de
noviembre

No Gemelli ll9

l4 de noviembre l
Santo del rey

IPalacio] [Serenata a cinco voces
Pallade, Amore, Fama.
Mercurio, Valore
con nluminosa prospettiva
de Galli Bibiena,l

tSí] lGemelli 1191

26 de noviembre Santa María del
Mar

T¿ Dzum Sí Feliu. P. 652

t8 de diciembre Catedral Te Datm por la conquista
de Mons

Sí Archivo Catedral

28 de diciembre Catedral Se cantó oficio solemne con
la cantoría del rey

Sí Archivo Catedral

1710

El rey se marcha el día 5 de junio de campaña y no ruelve hasta el 15 de diciembre a la ciudad. La reina se

queda en Barcelona.

Fecha L.tg* Representaciones Presencia
del Monarca

Fuente/
Documento

7 de marzo
Gemelli Amades
B de nrar¿o
Manual

Convento de
Santa Catalina
Martir

Villancicos en honor a Santo
Tomás de Aquino
Compositor: Francisco Valls
Título: Que busca mtr¿ las
crenüas su rum0r
Cantó: La capilla de la
Catedral

Si Bonsoms 625

12 de rnayo Catedral Procesión y Te Dnm po-r
la victoria en el sitio de
Barcelona en 1706

Si Manual 1710

20 de mayo Catedral Te Datm por haber llovido No Manual 1710

3 de agosto Catedral Te Drum por la victoria de
Almenara

) Manual 1710

i7 de agosto Catedral Te Dmm por la victoria de
Monte Torres

) Manual 1710

24 de agosto Santa María del
Nlar

Te Deun ) Corriere 1710

por Ia noche ? Fiesta ) Co¡riere 1710

19 de noviembre por
el santo de la reina

Palacio ceremonias acostnmbradas ) Corriere l7l0

[5 de diciembre Catedral Te Dutm por el regreso del
rey

Sí Manual 17i0

18 de diciembre Catedral Te Datm por la gran victoria
en Castilla

Sí Manual 1710

21 de diciembre Catedral Te Deum por la victoria de
Cifuentes

No Manual 1710
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L7 IL

Fecha Lw* Representaciones
Presencia

del Mona¡ca
Fuente/

Documento

12 de mayo Catedral Procesión y Te Deun por
la victoria en el sitio cie
Barcelona en 1706

Sí Manurl 17ll

19 de noviembre Catedral Te Deun por la coronación
de Carlos en Frankfitrt

No Archivo Catetlral

Óperas en Barcelona (1705-17ll)

El Archiduque Carlos, acostumbrado a asisitir a feste-jos teatrales en la corte de
su padre, el emperador Leopoldo I, quiso establecer también en Barcelona repre-
sentaciones resulares de ópera. Carlos llegó a la ciudad condal en otoño cle 1705
pero no sería hasta el verano de 1708 cuando se rePresentó la primera ópera en la
Lonja. El uno de agosto se celebró en la iglesia de Santa María del Mar la boda de
Carlos con Isabel Cristina y en tal ocasión se representó el 2 de agosto en la Lonja
de Barcelona una ópera italiana. Esta se volvió a representar el 8 de agosto. El estu-
dio de Carreras y Bulbena señala 1l piú bel noru como primera ópera. En la portacla
cle ese "componimento da camera per musica" aparece sin embargo la indicación
"Nel festeggiarsi il nome felicissimo di Sua Maestá Cattolica Elisabetta Cristina Re-
gina de le Spagne". Se trataba pues de una obra que se debía representar el 19 de
noviembre -día del santo de la joven reina- y no durante los festejos organizados
para el enlace matrimonial. Tanto Castellví como Gemelli Careri hablan cle una
<opera italiana". Dada la importancia del acontecimiento parece más probable que
se representara una ópera en tres actos y no un ncomponimento da camera" de un
sólo acto. Queda pues descartaclo que II pi.'ú bel notne fiera representado para tales
ocasiones.
El italiano Gemelli Careri nos informa que el 15 de agosto se representaba una
<operetta pastorale" a la que asistieron los reyes. Se trataba seguramente del
"Scherzo pastorale" L'I'meneo porque en la portada del libreto, del cual se conser-
van algunos ejemplares en diversas bibliotecas cle Barcelona, aparece la indicación
"da recitarse nelle nozze...".

La única ópera que se puede datar con exactidud es Zenol¡ia ir¿ Palmira. Getne-
lli Careri nos cuenta qlre se representó en el teatro de la Lonja nada menos que
tres veces. El estreno en Barcelona fue el 28 de noviembre de 1708, al año siguien-
te se volvió a poner en escena esta ópera dos veces, el 9 de enero -esta vez con
clecoraclos nuevos de Fernando Galli Bibiena- y finalmente el 9 de febrero de
1709. Se consideraba hasta ahora a Fortunato Chelleri como autor de la música de
esa obra, siendo el libreto una obra conjunta cle Apostolo Zeno y Pietro Pariati. La
partitura de Chelleri no se conserva.

Se conserva sin embargo en Viena el segundo acto de una Zenobia de Andrea
Fioré. El texto de ese manuscrito concuerda no sólo con el libreto de esa ópera,
impreso en Barcelona en 1709, sino que contiene también los intermedios que
aparecen en el libreto barcelonés. Parece por eso más seguro que el compositor de
la óoera barcelonesa Zenc'bia in Palmira fuera el milanés Andrea Fioré.

La ópera Dctfui d,e Emanuele d'Astorga fue seguramente representada el 5 de
julio de 1709. Los monarcas asististieron ese día a un <concerto d'un Opera pasto-
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rale" (Gemelli Careri) que se volvió a dar en el Real teatro el 22 o el 23 de julio
de1709. Los nAwisi di Napoli" del l3 de agosto de 1709 són más explícitos: "Barce-
llona, 23 de Luglio. Per divertimento di queste M.M. s'é replicatamente rapPresen-
ta (sic!) la Pastorale, che fú ultimamente fatta in Genova inLitolata la Dafne (sic!),
le cui apparenze, e musica sono riuscite assai grate.,

El primer acto de esa obra se conserva en Viena. En la partitura consta sin em-
bargo el mes de junio como fecha de la representación en Barcelona. Esta anota-
ción es posterior. Hasta el momento es imposible constatar con certeza si el copista
se equivocó simplemente al datar la obra o si hubo una representación anterior
que Gemelli Careri no menciona.

Es seguro que se llegaron a representar más óperas o <comPonimenti da ca-
mera> en la capital catalana, pero hasta ahora es imposible datarlas con exactitud.
Se debieron representar entre noviembre de i709 y finales de 17)'2, ya que Isabel
Cristina abandonó la ciudad a principios de 1713 para reunirse con su marido, el
nlrevo emperador Carlos \l[ en Viena.

Las partituras de las siguientes cuatro composiciones L'Ate'na'ide, Il nome piú glo-
rioso, L'oracolo delFatoy Ercole in Cielo -que se conselvan íntegras s¡ Vis¡¿- rn¡s5-
tran una sorprendente igualdad, tanto en la ilustración de las portadas como tam-
bién en la letra del copista. L'Atenaide, es una ópera pasticcio, siendo los
compositores Andrea Fioré, Antonio Caldara y Francesco Gasparini. El libreto es
del poeta Apostolo Zeno. No consta en la portada el motivo del encargo de esta
obra.

Las tres obras restantes (1/ norne piu glorioso, L'oracolo del Fato y Ercole in Cielo)
son <componimenti da camera" destinadas a representarse para celebrar el cum-
pleaños o Ia onomástica de los monarcas. Tanto Il nome piú glorioso -compuestopor Antonio Caldara sobre un libreto de Pietro Pariati- como Ercole in cielo, con
música de Andrea Fioré y libreto de Pietro Pariati, estaban pensados para represen-
tarlos en honor al joven monarca, la primera de ellas se debió recitar un cuatro de
noviembre, día de san Carlos, santo del rey, tal como lo indica la Portada .....festeg-
giandosi il nome glorioso di Sua Maestá Cat. Carlo III Re de Spagne". La segunda
se representó un uno de octubre, aniversario de Carlos, como aParece en la Porta-
da ....nel festeggiarsi il giorno natalizio di Sua Maestá".

L'oracolo delFato fue encargada para celebrar el santo, el 19 de noviembre, de
Isabel Cristina. La música fue compuesta por Francesco Gasparini, el libreto l'uelve
a ser del poeta Pietro Pariati. Se conserva además un libreto de la ópera Scipione ne-
lle Spagne en la biblioteca de Wolfenbüttel cuya portada lleva la indicación "Da rap-
presenrarsi nel Regio Teatro di Barcellona. Alla presenza delle Sacre R.R. Cattoli-
che M.M. di Carlo III ed Elisabetta Cristina Monarchi delle Spagne. In Barcellona:
Rafaele Figueró ( 1710) ".No hay que olvidar sin embargo Il piú bel. nome corr música de Antonio Caldara
y texto de Pietro Pariati cuyo manuscrito se consewa en el conservatorio de Bruse-
las. Tal como lo indica la portada, fue compuesto, igual qtre L'oracolo del Fato pata
el santo de la reina.


