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And now, the Spaniards: 

la música española en los tratados musicológicos  

 

“Sin desconocer las glorias que a los extranjeros corresponden, creo que también nuestro 
país tiene también las suyas en el arte músico”. Francisco Asenjo Barbieri, 1890. 

 

El anhelo de reconocimiento presente en los textos de la tradición musicológica española con 
respecto a la visión foránea de su música es significativo. Ampliamente difundidas, las protestas 
furibundas de Felipe Pedrell (Tortosa, 1841 – Barcelona, 1922) o Francisco Asenjo Barbieri 
(Madrid, 1823 – 1894), destacadas figuras de la musicología española, son reflejo de un 
sentimiento de indignación ante el desconocimiento que percibían entre los estudiosos extranjeros 
que analizaban la historia de la música en España, y quienes, en su opinión, no parecían apreciar 
la calidad e identidad de la misma. Esta condición, fluctuante entre un victimismo y una 
reivindicación activa, exige un análisis profundo de la música española, a través de sus fuentes y 
textos académicos, para procurar un juicio lúcido de la música en España y en su historia. 

 

                                                                                  
 
Figura 1. Pau Audouard Deglaire. “Maestro Felipe Pedrell”, fotografía en Álbum Salón, 1 de enero de 1902, 42. Disponible en 

Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España (dominio público): 

<http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001464380&page=43> 

Figura 2. “Francisco Asenjo Barbieri”, ilustración en Crónica de Arte General. Revista ilustrada de arte, artes aplicadas, música, teatro y 

literatura [Allgemeine Kunst – Chronik. Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kunstgewerbe, Musik, Theater und Litteratur], segunda edición, 

15 de junio de 1894, 378. Disponible en Archivo Histórico de Periódicos y Revistas, Biblioteca Nacional de Austria (dominio público): 

<https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=okc&datum=18940615&seite=16&zoom=33> 

 

En el presente texto planteamos la visión de la historia de la música española en las 
investigaciones llevadas a cabo por autores e instituciones extranjeras cuya relevancia y 
significación en la musicología es destacable por su importancia como referente intelectual.  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001464380&page=43
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=okc&datum=18940615&seite=16&zoom=33
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En estos estudios se difunde una actualización del análisis de las fuentes documentales y de la 
exposición del entramado musical en España. Podemos revisar qué parámetros se utilizan, cuáles 
son los lugares comunes compartidos en diferentes publicaciones y qué intención crítica 
presentan sobre la música en España en un arco cronológico desde el siglo XV al siglo XVII. Estos 
textos aportan una fórmula de conocimiento que se ha extendido de modo notable, y que 
muestran un modo de entender y exponer un recorrido musical por España. A continuación se 
encuentran referencias significativas sobre la música en España difundidas en tratados e 
investigaciones, los cuales son citados a lo largo del texto. 

 

Intercambios musicales 

 

En primer lugar, es recurrente y razonable la exposición histórica de una unificación territorial en 
España culminada con el reinado de Carlos V (Gante, condado de Flandes, en la actualidad 
Bélgica – Cuacos de Yuste, Cáceres, 1558), tal y como se encuentra en los textos de Leeman L. 
Perkins y de Howard Mayer Brown y Louise K. Stein. 

 

 
 
Figura 3. Bernard van Orley. Retrato de Carlos V, 1516, óleo sobre tabla, 37 x 26, 5 cm. París, Museo del Louvre, no. de inventario 

D980.15; 2031. Disponible en la Plataforma abierta de Patrimonio, Ministerio de Cultura de Francia (dominio público): 

<https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/09630000528> 

 

Su monarquía es transmisora, por herencia de la Casa de Habsburgo, de las corrientes musicales 
franco – flamencas. Su mayor ejemplo es la Capilla Flamenca creada en Madrid en 1515, con un 
peso mayor que la Capilla Española, junto con la hegemonía de los músicos flamencos en la 
corte, descrita por los investigadores Howard Mayer Brown y Louise K. Stein del siguiente modo: 
“la capilla real y la mayor parte de los puestos musicales en la corte, incluyendo el de maestro de 
capilla, pertenecían, de hecho, a la Casa de Borgoña y eran dirigidos por el protocolo borgoñés” 
[Brown y Stein 1999, 221]. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/09630000528
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El número de españoles que ocupaban un puesto como cantantes o niños de coro de la Capilla 
Real era pequeño, destacando en realidad los organistas. La figura principal fue sin duda el 
compositor y virtuoso intérprete Félix Antonio de Cabezón (Castrillo Mota de Judíos [Castrillo de 
Matajudíos], Burgos, 1510 – Madrid, 1566). Cabezón fue organista en la capilla de Isabel de 
Portugal, esposa de Carlos V [Carlos I de España], en cuya capilla castellana ingresó en 1538; y 
también organista en la Capilla Real de Felipe II, a quien acompañó en sus viajes a Milán, 
Nápoles, Alemania, los Países Bajos (1548 – 1551) y Londres (1554 – 1555). Los estudiosos 
encuentran relevante el hecho de que la mayor parte de sus obras fueran publicadas como la 
acción editorial de un español. En su caso, se trató de su hijo Hernando de Cabezón (Madrid, 
1541 – Valladolid, 1602), también organista, quien publicó en 1578 Obras de musica para tecla, 
arpa y vihuela de Antonio de Cabeçon, Musico de la camara y capilla del rey Don Philippe nuestro 
Señor. Robert Stevenson señala este hecho como significativo, al no ser publicadas por un editor 
flamenco [Stevenson 2001]. 

El hecho de que se tratara de una publicación para instrumentos diversos ejemplifica el empleo de 
una escritura musical, la tablatura, propia de instrumentos polifónicos como el órgano, el arpa, la 
vihuela o la guitarra. La obra incluye la descripción de esta escritura y ejercicios para principiantes 
junto a las piezas a interpretar. 

Conviene señalar la importancia del compositor mencionado, ya que Antonio de Cabezón fue no 
solo un compositor e intérprete muy destacado, sino también una figura influyente fuera de 
España, de modo preferente a través de sus contactos y de la difusión de su obra durante sus 
viajes por Europa entre compositores tan relevantes como Thomas Tallis (Kent, 1502 – 
Greenwich, 1585) o William Byrd (1543 – 1623) 

 

                                   
 
Figura 4. Antonio de Cabezón. Portada de Obras de música para tecla, arpa y vihuela, 1578. Madrid, casa editorial Francisco Sánchez. 

Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, no. de inventario R/3891 (dominio público): <http://bdh–

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786> 

Figura 5. Antonio de Cabezón. Inicio de “Compendio de Dúo para principiantes”, en Obras de música para tecla, arpa y vihuela, 24. 

Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, no. de inventario R/3891 (dominio público): <http://bdh–

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786> 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037786
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El origen de esta interrelación entre músicos flamencos y españoles se debe a la introducción de 
la casa de Habsburgo en España a través de Felipe I de Castilla, denominado el Hermoso (Brujas, 
condado de Flandes [en la actualidad, Bélgica], 1478 – Burgos, 1506), tras su matrimonio con 
Juana I de Castilla  (Toledo, 1479 – Tordesillas, 1555). Felipe I viajó a España con su corte de 
músicos [Perkins 1999, 487], y es ejemplo de las relaciones artísticas establecidas de modo 
paralelo a los acuerdos y visitas monárquicas y diplomáticas.  

Es por tanto una fluida conexión internacional señalada en los textos académicos generalistas 
como oportunidad de conocimiento de las tendencias y técnicas flamencas. Los músicos que 
viajaban como parte de la corte española tenían la oportunidad de asimilar la música de otros 
países, y a su vez, la presencia de músicos extranjeros en las sucesivas cortes españolas 
favoreció una comunicación muy estrecha. Esta presencia flamenca fue señalada de manera 
habitual como la influencia principal en la música de los compositores españoles. 

A esta relevancia de la música flamenca se añade la referencia a la música italiana, como señala 
Claudio Gallico: “La música en España está sometida en el Quattrocento [siglo XV] a la influencia 
de dos culturas: la franco – flamenca y la italiana”. Esta afirmación encuentra su contrapeso en 
Reinhard Strohm, quien otorga a España una influencia asentada en su extensión territorial: “La 
música española parece haber sido un modelo para los italianos, al menos en Nápoles, donde el 
poder aragonés había importado poetas y músicos españoles desde el inicio del siglo XV” [Strohm 
1993, 574]. 

 

 
 
Figura 6. “Qu’es mi vida preguntays”, en el Cancionero de la Colombina, Cancionero de la Biblioteca Capitular y Colombina, MS. 7–1–

28, catedral de Sevilla, páginas en bifolio 21 – 22. Disponible en International Music Score Library Project (dominio público): 

<https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/ee/IMSLP267350–PMLP433056–cancionero_de_la_colombina.pdf> 

https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/ee/IMSLP267350-PMLP433056-cancionero_de_la_colombina.pdf
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Al servicio de Alfonso I de Nápoles [Alfonso V de Aragón, III de Valencia y I de Mallorca, 
denominado el Magnánimo] (Medina del Campo?, Valladolid, 1396 – Nápoles, 1458) y de su hijo 
Fernando I (1423 – Nápoles 1494) se encuentran compositores como Juan Cornago (Cornago?, 
La Rioja, hacia 1400 – Burgos, después de 1475), quien tuvo contacto con músicos educados en 
las prácticas noreuropeas. Esta conexión entre estilos internacionales fue aquí directa y 
productiva. Que a su vez una obra de Cornago sea elegida para realizar una versión por un autor 
de la talla de Johannes Ockeghem (Saint – Ghislain, Bélgica, hacia 1410 – Tours, Francia, 1497), 
es muestra notoria de la existencia de una transmisión también desde la música española a otros 
países, y no solo de una influencia unidireccional [Perkins 1999, 404 – 495 y Strohm 1993, 577]. 

Se trata de la pieza para tenor y discantus titulada Qu’es mi vida preguntays sobre la cual 
Ockeghem compuso un arreglo para cuatro voces. Si bien se ha considerado que pudo ser 
compuesta durante o tras la visita de Ockeghem a España en 1469 (periodo en el que Cornago se 
encontraba en Nápoles), también se ha propuesto que el contacto entre creadores se llevara a 
cabo durante la estancia de estudios de Cornago en París.  

Cornago fue un exitoso compositor cuyo salario fue uno de los más elevados en su momento (300 
ducados a mediados del siglo XV), pues superaba incluso lo que recibiría el gran autor del periodo 
Josquin des Prez (Beaurevoir, Francia, hacia 1440 – Condé – sur – Escaut, Francia, 1521). 

A continuación se encuentra el texto de la canción, tanto con grafía del periodo como actualizada, 
así como un fragmento del arreglo de Ockeghem sobre la pieza de Cornago. 

 

Qu’es mi vida preguntays 

 

Qu’es mi vida preguntays 

Non vos la puedo negar 

Bien amar e laumentar 

Es la vida que me days. 

 

Quien vos pudiere servir 

Tan bien como yo he servido 

Mi trabaxado bevir 

Quien pudiera aver sofrido  

 

Para que me preguntays 

La pena que he de passar 

Pues amar e laumentar 

Es la vida que me days 

 

Qué es mi vida, preguntáis 

No vos lo puedo negar 

Bien amar y lamentar 

Es la vida que me dais 

 

Quién vos pudiese servir 

tan bien como yo he servido 

Mi trabajado vivir 

Quién pudiera haber sufrido 

 

Para qué me preguntáis 

la pena que he de pasar 

Pues amar y lamentar 

Es la vida que me dais 
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Figura 7. Juan Cornago y Johannes Ockeghem. “Qu’es mi vida preguntays”, Cancionero de Montecassino 871, no. 9, en Fundación 

Goldberg, Clemens Goldberg (editor), 2018, IJO 39. Disponible en International Music Score Library Project (Creative Commons): 

<https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d3/IMSLP692094-PMLP1107871-256-7,_Ques_mi_vida_originalclefs.pdf> 

 

https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d3/IMSLP692094-PMLP1107871-256-7,_Ques_mi_vida_originalclefs.pdf
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Formas musicales y Cancioneros: identidades e influencias 

 

Referencias constantes a otros estilos se encuentran al analizar la producción de formas 
nacionales como villancicos y romances, con conclusiones variadas. Así, Brown y Stein exponen 
la siguiente valoración del villancico: “El villancico era un género cortesano, pero su claridad 
musical es bastante distinta a la exquisita complejidad de su coetánea chanson borgoñona” 
[Brown y Stein 1999, 217]. Así, se considera superior la forma musical francesa frente a la canción 
popular española en lengua vernácula. Strohm, por su parte, señala a la chanson  de la 
generación de Ockeghem como “la influencia fundamental del villancico” [Strohm 1993, 577]. 

Por su parte, la forma musical el romance se convierte en muestra del particular talento hispano, 
ya que “la repetición brinda la oportunidad, el estímulo para ejecutar variaciones de memoria, arte 
en el cual los españoles dieron pruebas excelentes” [Gallico 1986, 43]. Esta consideración es 
cercana a la expuesta por Brown y Stein: “No es sorprendente que los compositores españoles 
fueran expertos en escribir conjuntos de variaciones, a la vista de, por un lado, los romances 
multiestróficos, y por otro, de los villancicos basados en tradicionales sucesiones de acordes” 
[Brown y Stein 1993, 219]. 

El autor destacado, cuya elección no es en absoluto sorprendente, tanto de villancicos como de 
romances, es Juan del Encina (Salamanca, 1468 – León, 1529/1530), de quien también se 
subraya su conocimiento directo de las corrientes musicales internacionales presentes en sus 
piezas, gracias a su estancia en Roma al  servicio de los Papas Alejandro VI y Julio II [Pope y 
Knighton 2001]. La relación con los canti carnascialeschi [cantos carnavalescos] como posible 
inspiración de sus villancicos es señalada como una prueba más de la interrelación musical del 
siglo XVI [Perkins 1999, 503]. Definido como un humanista, si bien hispano, Encina, tanto 
compositor como poeta, es alabado por su obra, a la altura de otros grandes nombres: 

 

Encina [....] podría ser llamado con bastante naturalidad un “compositor humanista” si fuera 
 italiano [...] Comparar su música con la de los compositores de frottole, y su poesía con la 
 de [Angelo] Poliziano o [Jacopo] Sannazaro, parece una interesante tarea para el futuro. 
 [Strohm 1993, 518] 

 

Como vemos, establecer comparaciones con compositores y autores extranjeros parece ser una 
seña de calidad cuando aluden a creadores españoles. Si consideran relevante la obra de un 
compositor español, a menudo se lleva a cabo su dignificación mediante la relación con la 
producción de músicos foráneos. 

A los villancicos y romances se añaden también formas como los madrigales sobre poemas 
españoles y las piezas denominadas ensaladas, género este último considerado por completo 
propio de la península ibérica, todos teniendo origen en la tradición oral, hasta alcanzar el rango 
de música cortesana polifónica incluida en Cancioneros. Se reúnen en estas compilaciones 
formas musicales con influencias de todo tipo y lugar, lo que no resulta sorprendente si se 
considera la música una creación basada en intereses artísticos y aprendizajes variados, y por 
tanto, fruto de una combinación de estilos y técnicas, con independencia de su origen. 
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“La luz de España en la música”: Victoria, Morales y Guerrero 

 

La música religiosa será descrita a través de las grandes figuras que conforman el denominado 
“Siglo de Oro” de la música española, esto es, Cristóbal de Morales (Sevilla, hacia 1500 – 
Marchena, 1553), Francisco Guerrero (Sevilla, 1528 – 1599) y Tomás Luis de Victoria (Ávila, 1548 
– Madrid, 1611). De nuevo se resaltará la conexión con otros países y el conocimiento directo de 
sus prácticas musicales, como es el caso de Morales y Victoria en Roma, junto con la celebridad 
de sus obras y la expresividad que cada uno de ellos logra plasmar en las mismas [Perkins 1999, 
897]. 

La categoría de la producción de Cristóbal de Morales es considerada semejante a la de figuras 
como Adriaen Willaert (Brujas/Roulaers, hacia 1490 – Venecia, 1562), entre otros. Su obra es 
analizada en relación con Josquin des Prez y al peso de la polifonía franco – flamenca, Así, 
Perkins señala la importancia y difusión de las obras de Morales y las sitúa dentro de la 
composición religiosa polifónica cuyos cimientos se encuentran, de nuevo, en territorio artístico 
franco – flamenco: “Una vez más fueron los compositores de la generación de [Gilles] Binchois y 
[Guillaume] Du Fay quienes establecieron primero la tradición compositora duradera de este 
género” [Perkins 1999, 551]. 

                          
 
Figura 8. Cristóbal de Morales [Cristoforo Morales]. Imagen disponible en Wikimedia (dominio público):  

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Cristóbal_de_Morales.jpg> 

Figura 9. Henri – Joseph Hesse (litografía). Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1828. Imagen disponible en Wikimedia (dominio público): 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina.png> 

 

A esta influencia franco – flamenca se unía un lenguaje con elementos italianos propios de un 
músico al servicio del Papa en su Capilla junto a la extraordinaria presencia de su maestro y 
antecesor Giovanni Pierluigi da Palestrina (probablemente Palestrina, 1525/1526 – Roma, 1594). 
Brown y Stein citan las palabras del compositor y teórico Juan Bermudo (Écija, hacia 1510 – hacia 
1565) sobre la calidad y, también, la percepción de “foráneo” de la música de compositores 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina.png
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españoles como Cristóbal de Morales: “Juan Bermudo describe a Morales como ‘la luz de España 
en la música’ y escribe también sobre la ‘música extranjera que llega hoy desde el excelente 
Cristóbal de Morales, el profundo [Nicolás] Gombert y otros forasteros’” [Brown y Stein 1999, 222]. 

La amplia difusión de la obra de Morales se une al reconocimiento artístico mostrado en las 
distintas publicaciones, siendo considerado ejemplo del músico conocedor de las principales 
técnicas de composición: “También es destacable aquí la asimilación de la colección de 
Magnificats de Morales en relación con los procedimientos compositivos, texturas y estilos al 
modo que recuerda las técnicas contemporáneas de los himnos polifónicos” [Perkins 1999, 555]. 
Así, al talento del compositor español se une su dominio de las reglas de composición 
innovadoras.  

Su discípulo, Francisco Guerrero, también es considerado un hábil creador de obras en las que la 
combinación de la música catedralicia española y la polifonía flamenca se aúnan. Su éxito, sus 
viajes, y el hecho de que sus obras sean publicadas casi en su totalidad fuera de España, son 
características reseñadas para destacar una figura musical conectada con los principios musicales 
y estilísticos internacionales. Del mismo modo, la difusión de su música en las colonias españolas 
en América desde épocas tempranas es notable. En ellas se mantenía un conocimiento de las 
creaciones realizadas en Europa a través de la deliberada transmisión musical por los poderes 
españoles como elemento de unificación e identidad [Brown y Stein 1999, 224 – 227]. 

 

 
 
Figura 10. Francisco Pacheco. “El maestro Francisco Guerrero”, grabado en El libro de descripción de verdaderos retratos, ilustres y 

memorables Varones por Francisco Pacheco en Sevilla. Sevilla, 1599. Disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía (dominio 

público): 

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=12266&interno=S&presentacion=pagina&po

sicion=172> 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=12266&interno=S&presentacion=pagina&posicion=172
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=12266&interno=S&presentacion=pagina&posicion=172


 
Proyecto: Entremos en materia 

 

Consejería de Educación y Juventud – Fundación Pryconsa 
 

El gran nombre es sin duda Tomás Luis de Victoria. Sus obras son analizadas en relación con 
Palestrina sin desmerecimiento, entendidas en un sentido de igualdad artística reseñable. Las 
diferencias propias de cada autor no interrumpen, sin embargo, una unión estilística que hace que 
ambos sean analizados sin un sentido de dependencia artística. Así, Perkins señala lo indicado a 
continuación: 

 

Está claro que Victoria y Palestrina se movieron en su mayor parte por caminos paralelos, 
 compositivamente hablando [...] sin duda cada uno representa a su modo una sofisticada 
 síntesis de los principios del contrapunto y la estructura y de las corrientes estilísticas 
 cuyas raíces se extienden desde el siglo XV [Perkins 1999, 915]. 

 

No hay mayor fórmula de reconocimiento del talento de un músico que compararlo con la 
producción y relevancia de Palestrina, convertido este último en la máxima figura de su periodo.  

 

          
 
Figura 11. Tomás Luis de Victoria [Thomae Ludovici de Victoria]. Portada de Missae Magnificat, motecta psalmi & alia quã plurima: 

quæ partim octonis, alia nonis, alia duodenis vocibus concinuntur, vol. 1. Madrid, Juan Flandro (impresor), Imprenta Real, 1600. 

Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, no. de inventario R/1443 (dominio público): <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000040248&page=1> 

Figura 12. Tomás Luis de Victoria. Partitura del inicio de Ave Maris Stella. Hymnus de Beata Virgine: quatour vocibus inaequalis 

concidenda,  organo ad libitum. Madrid, Ildefonso Alier (editor), 1908. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de 

España, no. de inventario MP/3158/30 PID (dominio público): <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108826&page=1> 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000040248&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000040248&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108826&page=1
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La “oleada” italiana y la identidad nacional 

 

No nos sorprenderá la importancia de Italia en la producción musical. Parece sucederse en cada 
ámbito musical nacional la influencia italiana, y no solamente en relación con la moderna ópera, 
que tuvo su expresión, algo tardía, en las obras de compositores españoles a partir del último 
tercio del siglo XVII, como Juan Hidalgo (Madrid, 1614 – 1685). Con todo, la preeminencia italiana 
en el ámbito internacional en los géneros y formas musicales no impedirá sostener el propio 
espacio para la identidad nacional, habitualmente referida a la expresividad y a la calidad de los 
libretos en las producciones en España: “En contraste con la ópera barroca en otros lugares, las 
obras escénicas españolas tuvieron en Lope y Calderón incomparables dramaturgos” [Stevenson, 
2001]. 

Junto al predominio italianizante, son los elementos vinculados a la identidad nacional, ligada a los 
rasgos populares tradicionales, los que aportarían una apreciada singularidad a la música 
española, compuesta dentro de las primordiales corrientes europeas. 

De este modo, se percibe una especificidad española en el empleo de fórmulas y técnicas 
características dentro de la ópera: “A diferencia del recitativo, la variedad española tiende a usar 
un ritmo esquematizado musicalmente, a veces incluso en ritmo ternario, repetición, una tesitura 
más amplia, amplios contornos melódicos y un bajo más activo” [Hill 2007, 287]. El ritmo es un 
elemento considerado significativo en cuanto a la particularidad nacional, puesto que son también 
los ritmos percibidos en los villancicos los que definen la originalidad española: “No es posible 
encontrar nada comparable a este estilo rítmico sincopado en la música de cualquier otra nación 
europea de la época”. Esta referencia a los ritmos propios de la música española se convierten en 
alusiones habituales en el análisis de diseños y patrones rítmicos considerados peculiares, y por 
tanto, claves para reconocer la identidad de la música creada en España. 

 
 
Figura 13. Gaspar Sanz. Portada de Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos, hasta 

tañerla con destreza. Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1674. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de 

España (dominio público): <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064700> 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064700
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John Walter Hill hace referencia a su vez a la particularidad de la música instrumental española a 
través de la producción del compositor y guitarrista Gaspar Sanz (Calanda, Teruel, 1640 – Madrid, 
1710), como ejemplo de identidad basada en estilos nacionales heredados del siglo XVI “en lugar 
de incorporar las innovaciones provenientes de Italia que definían cada vez más el estilo barroco 
cosmopolita de Europa” [Hill 2008, 277 y 297]. Sanz, formado en Italia, publicó a su regreso a 
España el que ha sido considerado el más completo tratado de guitarra de su época: 

 

Instrucción de música sobre la guitarra y método de sus primeros rudimentos hasta tañerla 
 con destreza. Con dos laberintos ingeniosos, variedad de sones y danzas de rasgueado y 
 punteado, al estilo español, italiano, francés e inglés. Con un breve tratado para 
 acompañar con perfección, sobre la parte muy esencial para la guitarra, arpa y órgano, 
 resumido en doce reglas y ejemplos los más principales de Contrapunto y Composición. 

 

Formado por tres volúmenes, y con noventa piezas (en su mayoría basadas en fórmulas de danza 
como la folia), incluye instrucciones técnicas de interpretación y de armonía destinadas tanto a 
principiantes como a intérpretes de nivel superior [Strizich 2001]. 

 
Figura 14. Gaspar Sanz, “Con el siguiente abecedario se saben todos los puntos perfectos de la guitarra, Instrucción de música sobre 

la guitarra española y método de sus primeros rudimentos, hasta tañerla con destreza. Zaragoza, Herederos de Diego Dormer, 1674, 

75. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España (dominio público): <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064700> 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064700
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064700
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Hill no se limita a establecer elementos particulares característicos nacionales, sino que presenta 
una diferenciación estilística mucho más amplia: “Los compositores españoles tomaron con 
seguridad un camino diferente al de sus contemporáneos en otras grandes naciones europeas” 
[Hill 2008, 272]. Esta visión no olvida la dificultad que los géneros nacionales como la zarzuela 
encuentran frente al dominio italiano, tanto de compositores como de intérpretes, aún con mayor 
intensidad a partir del reinado de Felipe V (Versalles, 1683 – Madrid, 1743): “Esta oleada italiana 
tuvo que ver con la influencia de la primera esposa italiana de Felipe V, María Luisa Gabriela de 
Saboya, y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, con quien contrajo matrimonio en 1714” [Hill 
2008, 290].  

 

 
 
Figura 15. Louis – Michel van Loo. La familia de Felipe V. 1743, óleo sobre lienzo, 408 x 520 cm. Disponible en Museo Nacional del 

Prado, no. de catálogo P002283: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-felipe-v/ff667d13-323f-48cc-

8923-4a6245e02f1f> 

La exaltación de la preeminencia italiana no impide que sean registrados a su vez los éxitos de 
géneros populares españoles como la tonadilla escénica en el último cuarto del siglo XVIII 
[Stevenson 2001]. Reconocen de este modo la extendida presencia de la música y los músicos 
provenientes de Italia en otros países europeos, no siendo España una excepción, mientras 
señalan formas musicales propias del folclore y la tradición musical española como elementos 
característicos del contexto musical autóctono. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-felipe-v/ff667d13-323f-48cc-8923-4a6245e02f1f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-felipe-v/ff667d13-323f-48cc-8923-4a6245e02f1f
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España aparece, pues, como una nación origen de destacados músicos, cuya calidad se relaciona 
en ocasiones con su conexión con las corrientes internacionales de primer orden, entendida como 
un ascenso en el ámbito musical. En las investigaciones sobre la música en España se expone un 
reconocimiento del patrimonio cultural español de indudable valor, aunque siempre junto al 
predominio de corrientes europeizantes externas. Por su parte, la ardiente reivindicación de los 
eruditos como Pedrell o Barbieri sobre una mayor importancia de la historia de la música en 
España resulta de interés dentro de un sentido de estudio crítico que permite una visión limpia de 
opiniones transmitidas sin ser cuestionadas, y que deben ser revisadas con detenimiento. 
 

 
 
Figura 16. Gerardus Mercator (grabado). Nova Hispaniae Descriptio [Un mapa moderno de España]. Ámsterdam, Jodocus Hondius 

(editor), hacia 1610, 42 x 57 cm. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, no. de inventario Mv/3 

(dominio público): <http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_156-157.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_156-157.pdf
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