


Autores en esta publicación
Cristina Calvo Azpeitia

Julia Esther García Manzano
Auxiliadora Gil Rodríguez

Juan A. Pedrosa Muñoz
Marta Requena Toulouse

Ángela Ruiz Carbayo
Nieves Sánchez Camacho

Israel Sánchez López

Octubre 2017 · Editorial Libargo®

ISSN 1135-3104
Depósito Legal GR 473-2017

www.libargo.com · info@libargo.com

Diferencias y su consejo de redacción no se identifican forzosamente con las opiniones expuestas en los artículos 
que publican, entendiendo que la responsabilidad sobre su contenido recae exclusivamente en los autores.

Coordinador
 Juan María Suárez Martos

Diferencias
Revista del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla



Variación: definición, tipología y análisis.
ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

Algunas reflexiones sobre  La Reina de los Pange Lingua de Aguilera de Heredia.
JUAN A. PEDROSA MUÑOZ 

El Villancico Barroco: reflejo de una visión del mundo.
JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO 

Breve historia del violonchelo español del siglo XVIII.
MARTA REQUENA TOULOUSE

La leyenda negra y la figura de Felipe II en el Don Carlo verdiano.
CRISTINA CALVO AZPEITIA

Eugenio Gómez Carrión (1786-1871): su actividad musical en Sevilla.
AUXILIADORA GIL RODRÍGUEZ

Hacia una enseñanza musical reglada en la Sevilla de entresiglos: 
Luis Leandro Mariani y la Academia Filarmónica.
ÁNGELA RUIZ CARBAYO

Aproximación a la imagen y estilo compositivo de Manuel del Águila Ortega 
(Almería, 1914 - 2006)
NIEVES SÁNCHEZ CAMACHO

Memoria de actividades y recursos humanos del Conservatorio Superior de Música 
“Manuel Castillo” de Sevilla

Partitura: Cadencias de Antonio J. Flores

5

69

101

145

127

165

195

213

231

Índice

247



ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
LA REINA DE LOS PANGE LINGUA 

DE AGUILERA DE HEREDIA

Juan A. Pedrosa Muñoz

Resumen: Se realiza un estudio monográfico sobre la conocida obra para órgano La 
Reina de los Pange Lingua de Sebastián Aguilera de Heredia. Se comentan los problemas 
relativos a las fuentes, se comparan y valoran diversas ediciones, y se realiza un profundo 
análisis del texto musical disponible, exponiendo diversos pasajes probablemente erróneos 
y ofreciendo posibles soluciones. Se sugiere la necesidad de actuar siempre de forma crítica 
con respecto a las ediciones disponibles, debido a los posibles errores en las fuentes manus-
critas en las que se suelen basar muchas de las ediciones modernas de este repertorio.

Palabras clave: Aguilera de Heredia. Edición musical. Música de órgano. Análisis. 
Pasajes corruptos. Errores de edición. 

Abstract: A case study is performed on the well-known organ work La Reina de los 
Pange Lingua by Sebastián Aguilera de Heredia. The sources’ problems are discussed, va-
rious editions are compared and evaluated, proceeding to a thorough analysis of the avai-
lable musical text, exposing various probably erroneous passages and proposing possible 
solutions. The need to always think critically about the available editions is suggested, due 
to the possible corruption of the manuscript sources in which many of the works of this re-
pertoire are based. 

Keywords: Aguilera de Heredia, musical edition, organ music, analysis, corrupt pas-
sages, editorial errors.
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1. Introducción1

1.1. Consideraciones preliminares
Cuando adquirimos la edición de una obra depositamos en la misma toda nuestra con-

fianza. Suponemos que el (probablemente prestigioso) autor de la misma ha estudiado las 
distintas fuentes, las ha comparado, ha elegido las mejores opciones, las ha transcrito a nota-
ción actual y ha eliminado todos los errores posibles, dando a luz un texto fiel que representa 
la obra salida originalmente de la pluma del autor.

El intérprete, normalmente acrítico con la edición, interpreta la obra, una y otra vez, 
tal como se recoge en la misma. Reconozco que yo mismo he actuado de esa forma durante 
mucho tiempo. No obstante, desde hace ya algún tiempo (influenciado, quizás, por mi acti-
vidad docente), empecé a darme cuenta de la existencia de errores (algunos muy graves) en 
las ediciones de muchas obras, especialmente (aunque no exclusivamente) de música ibérica 
para órgano.

Llevado de mi costumbre de corregir, empecé a enmendar los pasajes que consideraba 
problemáticos y, cuando la cantidad de los mismos fue tal que las partituras empezaron a 
resultar difíciles de leer, tomé la decisión de reescribir completamente mis propias versiones, 
en principio para mi uso personal.

Esta actividad práctica que yo tomé, inicialmente, como una lógica ampliación de mi 
actividad compositiva (de forma similar a la realización de un “arreglo” de una obra) evo-
lucionó, posteriormente, hacia una actitud más teórica, intentando entender y explicar los 
procesos que pudieron originar los errores encontrados. En consecuencia, consideré conve-
niente realizar un trabajo adicional de documentación, comparando diferentes ediciones y, 
cuando fuera posible, el estudio de las fuentes manuscritas.

1.2. Objetivo de este artículo
Considerando que mi modesto trabajo podría tener alguna utilidad a otros colegas, me 

atrevo a poner mis sugerencias por escrito, por primera vez, aplicándolas a una obra concre-
ta. Para ello, he elegido como caso de estudio la obra titulada La Reina de los Pange Lingua, 
del autor aragonés Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627). Obra muy conocida (y, en mi 
opinión personal, magistralmente elaborada) en la cual, a pesar de su brevedad (32 compa-
ses, de los cuales, el autor solo escribió 22, siendo los restantes copia de los primeros), exis-
ten diversos errores (alguno de ellos muy importante) e inconsistencias que, curiosamente, 
no han recibido en las ediciones consultadas la atención que, en mi opinión, merecen.

1 Agradezco a Javier Artigas el acceso a documentación necesaria para la elaboración de este trabajo, así como 
al Prof. Mas Bonet, por su apoyo y sus interesantes comentarios sobre mi versión de esta obra.
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1.3. Planteamiento
Este artículo se organiza en diversas secciones, cada una de las cuales aborda distintos 

apartados en relación con el tema elegido:
Sección I: Introducción. En esta sección inicial (en la que nos encontramos) se expone 

y justifica el trabajo a desarrollar, y se introducen una serie de convenciones, abreviaturas, 
etc.., que utilizaremos a lo largo del mismo.

Sección II: Documentación. Dedicada al estudio de las fuentes conocidas de la obra 
objeto de estudio, comentando sus características y problemáticas, así como la revisión com-
parativa de un cierto número de ediciones de la misma, indicando sus características más 
relevantes.

Sección III: Propuestas. Es la sección principal de este artículo y la aportación más per-
sonal. En base al análisis de la obra, se comentan pasajes problemáticos, se especula sobre el 
posible origen de los mismos y se dan sugerencias de corrección.

Sección IV: Conclusiones. En esta sección final, hacemos un balance de los diversos 
aspectos desarrollados en el artículo, extrayendo algunas conclusiones generales que pueden 
ser de utilidad para futuras revisiones de otras obras.

1.4. Abreviaturas y convenciones
c., cc. compás, compases

C.F. cantus firmus

ed. edición

ej., ejs. ejemplo, ejemplos

f., ff. folio, folios

Ms, ms manuscrito

r, v recto, verso

 S,A,T,B   Soprano, Alto2, Tenor, Bajo (= Superius, Altus, Tenor, Bassus)

Este trabajo tiene un carácter práctico y está dirigido, principalmente, a los intérpretes, 
aunque espero que pueda ser también de utilidad a otros especialistas. Debido a este carácter 
se utiliza una terminología, técnica analítica, conceptos teóricos, etc..., actuales, aunque sean 
obviamente anacrónicos con los empleados en la época de su creación. No intento estudiar 
los procesos compositivos de dicha época, sino entender y justificar la visión actual de la 
obra. En consecuencia, utilizaremos las siguientes convenciones: 

2 No considero probable la confusión entre la abreviatura A (de Alto) con la palabra A/a, ya que quedaría 
suficientemente aclarada por el contexto.
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 - Notas: usaremos las sílabas habituales del solfeo (do, re,..., si). Para la altura, usaremos 
un índice numérico (do2, fa3, etc ...), siendo do3 el do central. 

 - Claves: usaremos el nombre de la clave en mayúscula seguida de un número que re-
presenta la línea (del pentagrama) en que se sitúa (Do1 [= do en 1ª], Sol2, Fa4, etc…).

 - Localización en la partitura: utilizaremos una serie de números, separados por “:”, 
representando: compás, parte, subdivisión (con las significaciones actuales). La sub-
división dependerá del tipo de compás (binario/ternario)3. Si hay varios valores, los 
separaremos mediante guiones4. Entendemos que los compases 6/x, 9/x, 12/x, etc... 
tienen 2, 3, 4, etc... partes, subdivididas en tercios. Pueden ir precedidos por la voz (o 
voces) implicadas5. 

 - Combinaciones rítmicas: para indicar, en el texto, diversas células rítmicas de forma 
simplificada, usaremos las abreviaturas de las figuras actuales (r, b, n, c, s = redonda, 
blanca, negra, corchea, semicorchea) entre comillas. Una letra subrayada indica el si-
lencio correspondiente y un punto, lógicamente, un puntillo6.

2. Documentación

2.1. Fuentes de la obra
Hasta fechas relativamente recientes, solo se conocía una fuente para esta obra: el ms. 

M 450 de la Biblioteca Central de Barcelona7 (hoy Biblioteca de Catalunya), copiado a 
principios del siglo XVIII por lo que, como afirma Siemens, esta sería la fuente más tardía de 
cuantas contienen música de Aguilera8. Posteriormente, Miguel Bernal ha reconocido otra 
copia anónima de dicha obra9 en el ms. M 387 de la Biblioteca de Catalunya10.

3 Por ej., 130:3:2 indicaría: compás 130, 3ª parte, 2ª subdivisión (en caso de 4/4, sería la 2ª corchea, etc.).
4 Por ej., 25:1-3:1-2 indicaría: compás 25; partes 1ª, 2ª y 3ª; subdivisiones 1ª y 2ª.
5 Ej.: T:22:1 (el tenor del compás 22, 1ª parte, etc.)
6 Ejs: “bnn” (blanca, 2 negras), “cssc” (corchea, 2 semicorcheas, corchea). “c.sc” (corchea con puntillo, semi-
corchea, corchea), “csscc” (silencio de corchea, 2 semicorcheas, 2 corcheas), etc...
7 nº 893 del catálogo de Pedrell (PEDRELL, Felip. Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputación de 
Barcelona. Barcelona, 1908, págs. 75-111). Sigla RISM: E:Bbc, M 450.
8 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar. Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627), Obras para órgano. Ma-
drid: Alpuerto, 1978, pág. 21.
9 BERNAL RIPOLL, Miguel. “Una nueva fuente para la música de tecla de Sebastián Aguilera de Heredia y 
Andrés de Sola”, Nassarre, XXII (2006), págs. 45-67. La obra se recoge en los ff. 406v-407 de la nueva fuente.
10 nº 888 del catálogo de Pedrell. Sigla RISM: E:Bbc, M 387.
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Ambas fuentes forman parte de un amplio grupo de manuscritos, conocidos desde hace 
tiempo, relacionados con las obras del famoso organista valenciano Juan Cabanilles (1644-
1712), y han sido estudiados por diversos autores. Entre ellos, por Anglés11, que conocía la 
copia del Pange Lingua de Aguilera incluida en M 45012, pero no la relacionó con la copia 
anónima en M 387, que también conocía13. Posteriormente, Joana Crespí14 ha actualizado los 
estudios sobre las fuentes mencionadas, así como Miguel Bernal, en su Tesis sobre la música 
de órgano de Cabanilles15. 

En el caso de M 387, el copista principal16 (que se identifica como alumno de Cabani-
lles) indica ciertas fechas para algunas obras, que van desde 1694 hasta 169717, lo cual nos 
sirve como referencia temporal, aunque no se trate del mismo copista del Pange Lingua de 
Aguilera18. En cuanto a M 450, se trata de una fuente posterior, que contiene, principalmen-
te, música de Cabanilles y de su discípulo José Elías. Por comentarios incluidos en algunas 
obras se argumenta que fue un alumno de Elías el que llevó a cabo dicha copia en torno al año 
1722, lo que se deduce comparando este manuscrito con otros de características similares19. 

2.2. Comparación entre ambas fuentes
Bernal incluye, en su artículo mencionado, facsímiles de la obra que estamos estudian-

do en ambas fuentes (las cuales han sido de gran utilidad para este trabajo), además de una 
transcripción exacta de M 38720. Según esta documentación, podemos apreciar las siguientes 
diferencias: 

11 ANGLÉS, Higinio. Iohannis Cabanilles opera omnia. Biblioteca de Cataluña, Barcelona. vol. I (1927); vol. 
II (1933); vol. III (1936); vol. IV (1956).
12 ANGLÉS. Iohannis Cabanilles..., Op. cit., vol. I, pág. LIII. De hecho, como veremos más adelante, fue el 
primero en publicarla en 1965.
13 Ibid., pág.XLVIII (como en otros muchos casos de obras anónimas, consideró que podía ser de Cabanilles).
14 CRESPÍ, Joana. “Fuentes manuscritas” en Tiento a Cabanilles. Simposio internacional: Ponencias y Comu-
nicaciones. Noviembre 1994. Palau de la Música y Congresos, Valencia, 1995. págs. 141-162.
15 BERNAL RIPOLL, Miguel. Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles. 
Tesis Doctoral. Madrid: UAM Ediciones, 2003. Al tema de las fuentes, en general, dedica el capítulo IIId, 
págs. 72 y ss.
16 Bernal menciona la existencia de hasta 8 copistas (a, b, c,..., h), analizando los rasgos más característicos 
de sus caligrafías. Ibid., págs. 81-87. Por el contrario, Anglés afirma que este manuscrito ha sido “copiado por 
cinco manos” (ANGLÉS. Iohannis Cabanilles..., Op. cit., vol. I, pág. XLIII).
17 BERNAL. Procedimientos constructivos..., Op. cit., pág. 81. Téngase en cuenta que las fechas no co-
rresponden a la de composición de las obras, sino al término del trabajo del copista. (vid. CRESPÍ. Fuentes 
manuscritas..., Op. cit., pág. 143.)
18 BERNAL. Procedimientos constructivos..., Op. cit., pág. 87. Como indica Bernal, el copista del Pange 
Lingua solo copió esta obra en el manuscrito.
19 Ibid., pág. 89.
20 BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., págs. 55-59.
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a) Título y autor: 
Como hemos comentado, estos datos no constan en M 387. En M 450 aparece lo si-

guiente: “Pangelingu [sic] de Aguilera la Rieina [sic] de los Pangelinguas”.

b) Texto musical: 
A pesar de los casi treinta años que median entre una y otra fuente, no hay diferencias 

significativas entre ambas (salvo el caso concreto que estudiaremos a continuación), por lo 
que los posibles errores de los que hablaré más tarde, deben proceder de fuentes anteriores. 
Como indica Bernal: 

“El texto es casi idéntico en ambas fuentes, variando sólo en algunos puntillos, enne-
grecimientos y valores de notas, que pudieran ser simplemente descuidos del copista 
de M 387, que comete además una pequeña incorrección en uno de los valores en 
c. 21. (...) Las claves son las mismas, y también es idéntica la señal indicial, que es 
la de Proporción Mayor: C partida seguida de 3/2. Ambas fuentes obvian indicar la 
sesquiáltera para las mínimas.”21

c) Discrepancias: 
El c. 10 presenta problemas en ambas fuentes, aunque por distintos motivos: 

 - En M 387 aparecen dos sostenidos, tachados, entre la 3ª y 4ª notas del A22. Aún así, 
Bernal los incluye en su transcripción afectando, el primero de ellos, a la nota anterior 
y el segundo a la posterior23.

 - En M 450 no aparecen dichos sostenidos, pero existe un problema de escritura, des-
crito por Bernal de la siguiente forma: “c. 10. En E:Bbc M 450 el copista empezó a 
copiar por error el 11, lo tachó y copió el correcto”.24 

Esta breve descripción no da una idea real de la magnitud del problema, por lo que 
reproducimos la descripción del mismo que realiza, de forma más ampliada, Siemens:

“101-3
 
A y B: erróneamente, el copista copió primero las notas del compás 11 y luego 

las tachó en el B para escribir debajo las correspondientes al 10; el B está claro. En 
cambio en el A dejó sin tachar las notas del compás 11 y superpuso las del 10, con 
lo que el compás resulta con más notas de las que le corresponden. Comparado con 
el compás 11 limpio, la eliminación de las notas extrañas en el 10 del A ha resultado 
sencilla.”25

21 BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., pág. 47.
22 Ibid., pág. 47. véase facsímil en pág. 56.
23 Ibid., pág. 58. En mi opinión, la inclusión de dichos sostenidos no tiene sentido, ya que parecen sugerir 
una escala melódica ascendente de La m, cuando el pasaje está claramente en Do M. Sin mencionar el hecho 
(reconocido por Bernal) de que dichos sostenidos están tachados en el manuscrito, por lo que considero que se 
trata de un error (probablemente involuntario) de transcripción.
24 Ibid., pág. 47. véase facsímil en pág. 57.
25 SIEMENS. Sebastián Aguilera de Heredia..., Op. cit., pág. 26.
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Como veremos al comparar las diversas ediciones de esta obra, esta última afirmación 
de Siemens se revelará excesivamente optimista.

2.3. Ediciones consultadas

2.3.1. Ediciones impresas
Para la elaboración de este trabajo he consultado las ediciones realizadas por Anglés26, 

Apel27, Rubio28, Siemens29 y Gay30, además del material incluido (facsímiles fotográficos de 
ambas fuentes y transcripción de M 387) en el mencionado artículo de Bernal31. Señalamos, 
a continuación, las diferencias más relevantes entre las ediciones32.

a) Fuentes consultadas:33, 34 

Edición Biblioteca, manuscrito y título original (pág. de la edición)

Anglés Barcelona. Biblioteca Central, M. 450, f. 11, "Pange lingua de Aguilera la reina de 
los Pange lingua" (pág.9).

Apel No disponible.
Rubio No se aportan.

Siemens
F-4. BIBLIOTECA CENTRAL DE BARCELONA, MS. 450 (893) (pág. 21)
F-4, p. 11: "Pangelingu [sic] de Aguilera la Reina de los Pangelinguas". (pág. 26).

Gay
Barcelone, 450 = Barcelone, Bibl. Centrale, ms. 450
Pange lingua de Aguilera la Reina de los Pange lingua.
Barcelone, 450, f.11 (sin nº de pág.)

26 ANGLÉS, Higinio. Antología de organistas españoles del siglo XVII, vol. I. Barcelona: Biblioteca Central, 
1965, págs. 1-2.
27 APEL, Willi. Spanish Organ Masters after Antonio de Cabezón, CEKM (Corpus of Early Keyboard Music), 
vol. 14. Ann Harbor: American Institute of Musicology, 1971, págs. 120-121.
28 RUBIO, Samuel. “Doce Pange lingua para órgano sobre la melodía española” en Tesoro Sacro Musical 
1972/1. Ed. Samuel Rubio, págs. 12-13 de la parte musical.
29 SIEMENS. Sebastián Aguilera de Heredia..., Op. cit., págs. 39-40.
30 GAY, Dom Claude. Sebastián Aguilera de Heredia. L’Oeuvre d’Orgue, Vol. I. Editions Gras, La Flèche, 
1977, págs. 10-11. Bernal indica que esta obra se encuentra en el vol. II, págs. 43-46, lo cual no coincide con 
el ejemplar que poseo. Vid: BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., pág. 47.
31 BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit.
32 Por supuesto, podrían existir más ediciones de esta obra, que desconozco. Aunque las indicadas son las más 
conocidas, como recogen Bernal (Ibíd., págs. 47-48) y Lloréns (LLORÉNS CISTERÓ, José María. “Literatura 
organística del siglo XVII” en I Congreso Nacional de Musicología. Zaragoza: Institución Fernando el Cató-
lico, 1981, pág. 35).
33 Obsérvense las diferencias entre los diversos editores al citar el título original de la fuente. 
34  En el caso de Apel, solo he tenido acceso a la partitura y no a los comentarios y notas críticas de la edición, 
por lo que no puedo incluir dicha información, lo que deberá tenerse en cuenta en lo sucesivo.
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b) Título: 35

Edición Número de obra y Título en la edición (pág. de la edición)

Anglés I. Pange lingua (pág.1 de la parte musical)

Apel 26. Pange lingua (pág. 120) 

Rubio 8. Pange lingua a 3 sobre tiple (pág. 12 de la parte musical)
Siemens 2. PANGE LINGUA A 3 SOBRE TIPLE

"LA REINA DE LOS PANGE LINGUAS" (pág.39)
Gay IV. Pange lingua (pág. 10)

c) Compás utilizado en la edición:
Ambas fuentes coinciden en usar un compás ternario de 3 semibreves, subdivididas, a 

su vez, en 3 mínimas. Así lo transcribe exactamente Bernal36. 
Las ediciones consultadas realizan (como es práctica habitual en este repertorio) algún 

tipo de reducción de los valores de las notas. Así, Anglés los reduce a la mitad, empleando 
un compás de 3/2 y tresillos de negra en cada parte. Siemens lo reduce a la cuarta parte, 
empleando un compás de 9/8. Apel, Gay y Rubio también hacen esta misma reducción, 
pero utilizan 3/4 y tresillos de corchea en cada parte. Personalmente, prefiero la versión de 
Siemens y, por uniformidad, usaré este compás para los ejemplos, transcribiendo los de otras 
versiones para facilitar la comparación.

d) Notas críticas:
Solo la edición de Siemens tiene un apartado de notas críticas independiente. De las 

restantes, la de Gay suele introducir indicaciones a pie de página en las partituras, aunque no 
hay ninguna en esta obra. Todas las ediciones incluyen, en mayor o menor grado, comenta-
rios de tipo bio-bibliográfico sobre los autores y las obras.

e) Voces y claves:
Esta obra está escrita a tres voces, cuyas claves (en ambas fuentes) son Do1-Do4-Fa4. 

La superior sería el S (Bernal la denomina Tiple37), y la inferior el B. En cuanto a la voz in-
termedia, Siemens la considera A en las notas críticas a su edición38. Rubio, en relación a otra 
obra de Aguilera con una disposición similar (el Pange lingua a 3 sobre bajo), habla de dicha 
voz como T. Los restantes autores no entran en este asunto. Aunque la clave de Do4 es tradi-
cional del T, seguiremos el criterio de Siemens considerando dicha voz intermedia como A. 

35 Obsérvense, también, las diferencias en el título según los distintos editores.
36 BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., págs. 58-59.
37 Ibid., pág. 48.
38 SIEMENS. Sebastián Aguilera de Heredia..., Op. cit., pág. 26.
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Curiosamente, la edición de Gay, que indica, al principio de la obra, las claves originales de 
las distintas voces, cita erróneamente la clave de dicha voz (A) como Do3.

f) Repetición del inicio:
Como es sabido, el texto de esta obra consta de 2+2+2 versos39, de los cuales, los dos 

últimos tienen la misma melodía que los dos primeros. Es habitual que los compositores 
no escriban la obra completa, sino que escriben la música de los cuatro primeros versos, 
indicando una vuelta al principio para repetir los compases iniciales40. En nuestro caso, com-
probamos que las fuentes escriben solo hasta el c. 22, completo41 y, fragmentariamente42, el 
23 (sin separar del anterior mediante barra de compás); y, a continuación, la indicación para 
volver al principio. A este respecto, añade Rubio:

“Esto constituye un doble problema de transcripción: de un lado, al no copiar los 
manuscritos la música de los dos últimos versos se presenta problemático el enlace de 
ambas secciones; de otro, y por la misma razón, casi siempre asalta la duda sobre la 
verdadera postura del acorde final.”43

Por ello, los transcriptores incluyen el c.22 y detrás, vuelven a copiar desde el c.2 hasta 
el primer acorde del c.11 (donde acaba la melodía), modificando el B de dicho acorde una 
8ª baja (do1), para hacerlo más conclusivo; excepto Rubio, que mantiene el do2 del c.11.

g) Discrepancias:
Hay una diferencia importante en el c.10, del que apreciamos dos versiones distintas 

que recogemos en el ejemplo nº 1. En 1.a), mostramos los cc.10-11 en la versión de Siemens, 
y en 1.b), el c.10 (el 11 es igual) de las restantes versiones. Se ha igualado el tipo de compás, 
9/8, por comodidad.

Como podemos observar, la 2ª parte del c.10 difiere en la voz del A en las dos versio-
nes (indicaciones (1) y (2) del ejemplo 1). Ello es debido, sin duda, a lo ya expuesto sobre 
el problema del citado compás 10 en M 450. Según se describe más arriba, el copista, por 
error, incluyó en el c.10 el contenido, mezclado, de los compases 10 y 11. En el ejemplo 2 
se representa, aproximadamente, el aspecto de este c.10 en M 45044, así como los cc.10 y 11 
correctos.

39 Según Rubio; Bernal los denomina periodos.
40 Excepto Cabezón (vid. RUBIO. Doce Pange lingua..., Op. cit., pág. 15). De hecho, esta melodía la utiliza 
dicho autor cinco veces en sus Obras de música, y la repetición la trata de forma independiente, escribiendo 
música específica distinta de la inicial.
41 Que correspondería al c.1, aunque modificado, ya que ahora aparecen las 3 voces, mientras que en el c.1 el 
A guarda silencio.
42 Esto es: el S (C.F.) completo; el A, solo dos partes; y el B, solo la primera mínima. Véanse facsímil y trans-
cripción en BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., págs. 56, 57 y 59.
43 RUBIO. Doce Pange lingua..., Op. cit., pág. 15.
44 Para ello, me baso en el facsímil incluido por Bernal en su artículo. Véase BERNAL. Una nueva fuente..., 
Op. cit., pág. 57.
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Al llegar al c.10, el copista copió primero el c.11. En este error pudo influir el hecho 
de que aparece, en ambos compases, la sucesión mi2-fa2-sol2 (señalada en el ejemplo). Al 
darse cuenta de su error, intentó compensarlo mediante una serie de acciones: 1º) incluyó el 
la2 delante del mi2 (por lo que ambas notas aparecen muy próximas); 2º) tras aprovechar el 
mi2, redondeó la nota siguiente (fa2) para simular una mínima (blanca) en vez de la semíni-
ma (negra) previamente escrita; 3º) aprovechó el sol2 (común a ambos compases) y escribió 
un fa2 justo debajo del la2, y luego un mi2 debajo del fa2, ignorando el sol2 intermedio y 
compensando, así, la inclusión de la primera nota (la2), con lo cual la métrica ya estaba 
correcta; 4º) por último, debajo del sol2-la2 (coloreados) escribió las notas correctas, re2-
do2-re2, mínimas.

 Se comprende perfectamente el 
problema al que se enfrentaron los trans-
criptores con este compás; y no podemos 
por menos que valorar que, únicamente, 
Siemens fuera capaz de resolver este ver-
dadero rompecabezas; según su testimo-
nio, comparando con el contenido del c.11 
limpio y eliminando dichas notas extrañas 
del c.10. Al no existir este problema en M 
387, vemos que Siemens acertó al adoptar 
dicho criterio. Por desgracia, ningún otro 
autor (que sepamos) ha sido capaz de dar 
la respuesta correcta. Siendo la edición de 
Anglés la primera en aparecer, podemos 

sospechar la enorme influencia que pudo ejercer sobre las ediciones posteriores ya que, a 
pesar de que todas manifiestan haber transcrito la obra de la fuente original45, coinciden con 
la versión (errónea) de Anglés. Lo que dice mucho sobre la independencia de Siemens a la 
hora de efectuar su trabajo. 

45 Aunque Rubio no indica las fuentes concretas de los doce Pange lingua incluidos en su publicación, mani-
fiesta que están “Recopilados y transcritos” por él (obviamente, la cursiva es mía).

Ej. 2.- La voz del A en los cc.10-11: a) c.11, correcto; b) 
c.10, según M 450; c) c.10, correcto.

Ej. 1.- a) cc.10-11 (ed. de Siemens); b) c.10 (resto de ediciones).
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Adicionalmente, desde un punto de vista musical, la opción (1) es más correcta (ya que 
A va por grados conjuntos desde el sol2 al re2) que la (2), que implica un salto desde una 
nota disonante (sol2 del A, que forma 9ª con respecto al B)46. Es también armónicamente 
más simple, adaptándose mejor al estilo general de la obra. Esto se comprueba fácilmente 
observando que este diseño melódico-armónico (1), del ejemplo 1.a, se repite varias veces 
en la obra47 y el (2), ejemplo 1.b, no.

2.3.2. Ediciones digitales
Por el momento, solo he encontrado dos ediciones de este tipo, firmadas por William 

R. Shannon y Anton Höger48 que presentan la partitura sin incluir más información. Comen-
tamos algunas de sus principales características:

a) Título y editor:
La de Shannon tiene por título: “PANGE LINGUA [por ce sol fa ut]” y no incluye, ni 

siquiera, el nombre del editor, aunque este consta en la página correspondiente del proyecto 
IMSLP, en la forma: “PDF Transcripto [sic] por editor wrshannon (2011/12/20).”

En cuanto a la de Höger, tiene como título “Pange Lingua 2”, y añade: “Bearbeitung - 
Anton Höger”. El Copyright es de 2014.

b) Fuentes: 
No se aportan datos sobre las fuentes consultadas por lo que, en principio, no sería 

aventurado suponer que se han basado en alguna de las ediciones preexistentes.

c) Compás: 
difieren en el tipo de compás empleado: Shannon utiliza 3/2 + tresillos de negra (como 

en Anglés), y Höger emplea 3/4 + tresillos de corchea (como en Apel, Gay y Rubio).

46 Desde tiempo antes, existía la posibilidad de saltar desde una disonancia, como en el conocido caso de la 
nota cambiata, pero habitualmente se trataba de una 7ª que saltaba de 3ª. En nuestro caso, se trata de una 9ª 
que salta de 4ª (sol2-re2).
47 Véanse, por ej., los cc.14:3 y 15:2 (lógicamente, en A y B).
48 La edición de Shannon se encuentra en la dirección: http://imslp.org/wiki/Pange_lingua_(Aguilera_
de_Heredia,_Sebasti%C3%A1n)
(consultado: 28-12-2015); y la de Höger, que es un curioso arreglo para laúd y dos guitarras, en Re M, en la 
dirección: http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/
4/4c/IMSLP352567-PMLP296277-Aguilera_de_Heredia__Sebasti__n_-_Pange_Lingua_2_-Git.pdf
(consultado: 28-12-2015).
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d) Presentación: 
También difieren en este aspecto: mientras que Shannon usa dos pentagramas, con las 

claves de Sol2 y Fa4 (como todas las comentadas previamente), la versión de Höger, al ser 
un arreglo para laúd y dos guitarras, emplea 3 pentagramas con claves de guitarra, es decir, 
Sol2 con indicación de sonido a la 8ª baja (como en la voz de tenor en las ediciones actuales 
para coro). Además, está transportada una 2ª M alta (Re M).

e) Texto musical:
Siguen, casi en todo, la versión general de las ediciones comentadas. El famoso c.10 lo 

resuelven incorrectamente, como en todas las versiones, excepto Siemens. El B del acorde 
final lo ponen 8ª baja, como todos, excepto Rubio. No obstante, hay una curiosa coinciden-
cia, lo que indica algún tipo de relación entre ambas ediciones: la aparición de un do3 en 
A:17:2:1, donde el resto de las ediciones consultadas (y las fuentes manuscritas) presentan 
un silencio. 

Por último, y como era de esperar, tampoco sugieren ninguna de las correcciones que 
propondré a continuación.

 
2.4. Valoración de las ediciones consultadas 
A la hora de emprender la edición de una obra, se parte del estudio comparativo de las 

diversas fuentes existentes, buscando aquellas lecturas que se consideren más fiables. En 
nuestro caso, la única fuente conocida cuando se realizaron las ediciones comentadas era M 
450 y no había, en consecuencia, posibilidad de comparación con otros textos. 

Como en dicha fuente existe un problema de escritura en el c.10, los distintos autores 
debieron decidir cómo resolverlo. La posterior identificación de la versión de M 387 nos in-
dica que solo Siemens acertó en su propuesta que, además, aparece comentada en el aparato 
crítico de su edición, al contrario que los restantes.49

Una vez decidida la lectura más adecuada, se realiza una transcripción del texto antiguo 
a notación actual, cambiando aquellos aspectos originales (pautas, claves, alteraciones, tipo 
de compás, etc..) que sean necesarios. En principio, todos los editores realizan esta actividad 
correctamente (salvo por el caso mencionado), siendo la diferencia más evidente la elección 
del compás a emplear. En este aspecto, soy partidario de emplear aquellos elementos más 
próximos a la notación actual, por lo que considero la elección de Siemens la que mejor se 
adapta a la lectura por parte de los intérpretes, como ya he comentado con anterioridad.

Aprovecho para destacar lo interesante del proceder de Miguel Bernal, ofreciendo una 
transcripción exacta del texto de M 387, de gran utilidad para quienes deseen realizar un 
estudio crítico de las ediciones existentes, como en el presente caso.

49 Es decir, contando con las ediciones digitales, solo en una de siete aparece la solución correcta.
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En principio, el proceso debería terminar aquí y, en muchos casos, la transcripción rea-
lizada debería ser una versión correcta de la obra. No obstante, al efectuar un análisis crítico 
de la misma, encuentro ciertos pasajes que podrían ser erróneos. El objetivo de la siguiente 
sección es comentar dichos pasajes y proponer sugerencias de corrección de los mismos.

3. Propuestas

3.1. Estructura de la obra
Antes de entrar en detalles concretos, sería conveniente comentar los aspectos genera-

les de esta obra. Se trata de una pieza breve, a 3 voces (S, A, B). La melodía, perteneciente al 
canto llano del “Pange lingua More hispano”50 se desarrolla en el S, en valores largos, como 
un C.F. Las otras dos voces, con figuración más rápida, exponen diversos motivos que se 
imitan en forma canónica. El motivo inicial del B en el c.1 muestra una cierta semejanza con 
el comienzo de la melodía gregoriana (eliminando algunas notas repetidas) como se aprecia 
en el ejemplo 3. 

Estos motivos pueden ser más o menos largos, imitados a distinta distancia interválica 
(normalmente a la 5ª superior o a la 8ª) y temporal, desde una a tres partes. Lo más habitual 
es que el motivo lo exponga el B y lo imite el A aunque, en algunos casos, ocurre lo contra-
rio. A veces, entre estos pasajes imitativos, aparecen pequeños fragmentos más armónicos 
(homofónicos), normalmente formando terceras paralelas. 

Rítmicamente, la melodía se desarrolla en un ritmo ternario 2+1 (trocaico) representa-
do, en las fuentes, por la sucesión breve-semibreve, correspondiente, en el compás 9/8 (que 
hemos tomado como referencia actualizada) a blanca con puntillo más negra con puntillo. 

50 También denominada habitualmente como “Pange Lingua de Urreda” o “melodía de Urreda” en honor a 
Juan de Urreda (Juan de Urrede, Johannes Wreede) que escribió una famosa versión polifónica vocal de esta 
melodía gregoriana (vid. KREITNER, Kenneth. “The musical warhorses of Juan de Urrede”. Fontes Artis 
Musicae, 51.1 (2004). págs. 1–18). La línea melódica está ligeramente simplificada con respecto a la versión 
gregoriana, ya que elimina algunas bordaduras y notas de paso.

Ej. 3.- Relación temática entre el C.F. y el motivo inicial del B.
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Los finales de verso presentan una sola nota por compás (cc. 7, 11, 16, 21, 28 y 32). Siguien-
do las silabas del texto, a veces encontramos dos notas iguales seguidas, como en los cc. 2, 
4, 13, 14, 23 y 25.

Las otras dos voces, en valores más breves (negras, corcheas, semicorcheas), presentan 
una mayor variación rítmica, en diversas combinaciones (“nc”, “ccc”, “cssc”, “cssss”, etc...). 
Destacamos la aparición habitual del ritmo sincopado corchea-negra (yámbico).

En el ejemplo 4 se recoge un pequeño fragmento del inicio de la obra, según la edición 
de Siemens. Obsérvese el C.F. en el S, y las imitaciones (indicadas en el ejemplo) entre B y A.

3.2. Análisis y sugerencias
Aunque se trata de una obra de breve duración, existen algunos pasajes problemáticos, 

que paso a estudiar a continuación.

3.2.1. Errores seguros
Existe un clarísimo error en el S (C.F) en el c.12. En el ejemplo 5 se recogen los cc.12 

y 13, tal como aparecen en las distintas ediciones consultadas, que coinciden con las fuentes:
Como se puede apreciar en el ejemplo, la melodía (S) hace mi3-fa3-sol3 (señalada con 

asteriscos). No obstante, la melodía original, muy conocida, y representada en multitud de 
ejemplos en la literatura, es do3-mi3-sol3. Ningún editor comenta nada a este respecto. El 
único autor que menciona esta circunstancia es Miguel Bernal, que escribe:

“Es de señalar que en ambas fuentes el tercer periodo del Canto Llano no se ajusta al 
texto habitual del Pange Lingua More Hispano: en lugar de do-mi-sol es mi-fa-sol, en 
ambas fuentes.” 51

51 BERNAL. Una nueva fuente..., Op. cit., pág. 47.

Ej. 4.- Compases iniciales de La reina de los pange lingua, de Aguilera
de Heredia, según Siemens.



83

Algunas reflexiones sobre La Reina de los Pange Lingua de Aguilera de Heredia

Me resulta muy extraña la falta de comentarios sobre este asunto en las ediciones 
consultadas: ni se recogen en las notas críticas (los que las incluyen), ni en notas a pie de 
página, ni de ninguna otra forma. Ello nos hace pensar que los editores (salvo que no la 
hayan detectado) consideran esta discrepancia como una modificación legítima efectuada 
deliberadamente por Aguilera y, en consecuencia, la mantienen en sus transcripciones. Si 
esta es la explicación, no puedo estar de acuerdo con la misma, ya que la melodía no es de 
creación propia de dicho autor, sino que procede de un repertorio gregoriano establecido (y 
conocido52) donde no considero procedente modificaciones de este tipo, teniendo en cuenta 
el carácter religioso del mismo. 

Una somera revisión de la literatura53 nos permite apreciar que, aunque los autores 
suelen presentar la melodía correctamente, a veces encontramos diversos tipos de modifica-
ciones, relativamente menores, como las siguientes:

a) Cambios de voz: lo habitual es que una sola voz exponga la melodía completa. No 
obstante, a veces, encontramos que la melodía pasa de una voz a otra, normalmente al cam-
biar de verso.

b) Cambios de octava: también al cambiar de verso, la melodía continúa una 8ª alta 
o baja, bien por sobrepasar la extensión (superior o inferior) del teclado, o la división del 
teclado en los registros partidos.

c) Cambios rítmicos: esto ocurre al unir dos notas iguales de un mismo compás o, al 
contrario, separar en dos una nota única (en los finales de verso), lo que origina inconsisten-
cia con las silabas del texto. No obstante, a veces pueden justificarse por criterios musicales, 
como la necesidad de articular el ritmo cuando el resto de las voces hacen ligadura.

d) Ornamentación: dentro de un verso pueden aparecer notas de paso o pequeñas glo-
sas. También se suele ornamentar la nota larga final de un verso. 

52 No olvidemos que Aguilera tiene otra obra sobre este mismo tema y lo escribe correctamente (nos referimos 
al Pange lingua por Csolfaut que, en la edición de Siemens, ocupa el lugar nº 1, págs. 37-38).
53 Como la cantidad de ejemplos en la literatura es inmensa, nos hemos limitado al grupo de ejemplos presen-
tados por el P. Rubio en su trabajo. RUBIO. Doce Pange lingua..., Op. cit., págs. 1-20 (parte musical).

Ej. 5.- cc.12-13 en las distintas ediciones.
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En todos estos casos se seguiría reconociendo la melodía original. No ocurre así en 
nuestra obra ya que, normalmente, una ornamentación implica una modificación (aunque sea 
pequeña) del ritmo, apareciendo mayor número de notas con respecto a la melodía original. 
En el caso que nos ocupa, la melodía del c.12 no puede considerarse una ornamentación de 
la original, ya que mantiene el mismo ritmo. En consecuencia, se trata de una mera sustitu-
ción de dos notas (do-mi) por otras distintas (mi-fa), cosa que no se da en los casos estudia-
dos (ni en ningún otro que conozcamos).

Si analizamos este fragmento, vemos que es la propia música la que nos da la pista 
para aclarar este asunto. Si Aguilera decidió modificar, por el motivo que sea, la melodía, el 
pasaje debería ser consecuente desde el punto de vista armónico. Veremos que eso no ocurre 
así. En el ejemplo 6 recogemos los mismos compases anteriores con la melodía correcta.

Si comparamos la armonía en ambos ejemplos (5 y 6), comprobamos que es factible 
la existencia de un mi3 en S:12:2 y de un fa3 en S:12:3 (según el ejemplo 5), lo mismo que 
un do3-mi3 en las mismas partes (ejemplo 6). Lo que no es lógico es el mi3 del S en la 1ª 
parte de dicho compás 12. En el ejemplo 7 indicamos el esquema armónico de las 2 prime-
ras partes del mismo. Para simplificar, hemos quitado el si1 (2ª corchea) del B, por ser nota 
extraña54.

54 Se trata de una nota de paso fuerte (accented passing note, en inglés), que es un tipo de nota extraña muy 
frecuente, de uso muy antiguo y que, por supuesto, aparece constantemente en esta obra.

Ej. 6.- cc.12-13 de mi versión.

Ej. 7.- Esquema armónico del c.12:1-2: 
a) según todas las ediciones;

b) corrección hipotética de a); 
c) según mi versión.
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Como podemos apreciar en 7.a), no es congruente el mi3 del S con el movimiento de 
las restantes voces. Se forma una 7ª entre S y A (12:1:2-3), que no resuelve adecuadamente: 
la resolución lógica sería la indicada en 7.b), esto es, descendiendo la 7ª, lo que no coincide, 
obviamente, con el movimiento del C.F. Por contra, en 7.c) se aprecia que el do3 del S:12:1, 
encaja perfectamente con las restantes voces, por ser nota común entre los dos acordes (tría-
das) que se forman (do-mi-sol y fa-la-do).

Por ello, considero fuera de toda duda que el S debe ser el que sigue la melodía habitual 
(esto es: do-mi-sol), siendo un claro error lo que aparece en ambas fuentes y lo que recogen 
(de forma acrítica) todas las ediciones.

3.2.2. Errores probables

Caso 1 
Considero que entraría dentro de este apartado el salto que tiene lugar en el A al pasar 

del c.8 al 9, que se recoge en el ejemplo 8. 
Este salto, re3-la2 (señalado en el ejemplo mediante un línea) aparece, tanto en las dos 

fuentes existentes, como en todas las ediciones consultadas. No obstante, pienso que debe 
ser un error de copia, al estimar que es más lógico y elegante que el re3 descienda, por grado 
conjunto, al do3.

Los motivos aducidos serían varios: desde un punto de vista melódico, el salto de octa-
va re2-re3 (A:8:3:1-3) se compensaría mejor con un descenso por grado conjunto (re3-do3) 
que efectuando un nuevo salto (al menos en una voz interior 55, como es este caso). Si el autor 
realmente hubiera deseado duplicar el la, pienso que hubiera sido más lógico llegar a dicha 
duplicación por movimiento contrario, subiendo desde el re2, bien directamente o, quizás, 
pasando por el fa2. 

Desde un punto de vista armónico, y considerando el estilo general de la obra (basado 
en el análisis de la misma) considero absurdo que, pudiendo poner la triada completa (la-do-
mi), se haya preferido dejar una sonoridad de 5ª hueca, sin 3ª (la-la-mi)56. Esto solo tendría 

55 Este tipo de saltos, a los que sigue otro en sentido contrario, serían más propios del B.
56 Basta con analizar la obra íntegramente para observar que, prácticamente y, a pesar del hecho de trabajar 

Ej. 8.- cc. 8-9 en todas las ediciones.
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sentido si, con ello, se obtuviera una mejora de algún tipo, cosa que no aprecio. Por el con-
trario, se obtiene un claro empobrecimiento armónico que discrepa del estilo de la obra. Mi 
hipótesis es que la nota real sería, originalmente, un do3, como propongo en el ejemplo 9 
que, en mi opinión, presenta una lógica y una sonoridad 57 mejores.

Al hacer esto, podemos observar un nuevo elemento que contribuye a confirmar nuestra 
hipótesis: la nueva nota do3 es ahora más consistente con el desarrollo del motivo, en dientes 
de sierra, del A58, que se inicia en el c.9 y continua hasta el siguiente, tal como se recoge en 
el ejemplo 10.

Esa consistencia motívica no existiría (o sería menor) si la 1ª nota fuera un la2, lo cual 
es un elemento más a favor de mi hipótesis. Lo mismo ocurriría en la reaparición de este 
compás que se produce al repetir la primera parte de la obra (c.30).

Caso 2.
Considero otro probable error las dos primeras notas (fa1-la1) del B en el c.22 (indica-

das con asteriscos en el ejemplo 11). Como en el caso anterior, esto aparece así en las dos 
fuentes existentes y lo recogen, como era de esperar, todas las ediciones. 

solo con tres voces, casi nunca se deja una 5ª hueca: siempre aparece una 3ª/6ª o, en todo caso, una 8ª/ unísono. 
Los únicos casos de 5ª hueca que encontramos son, además del caso estudiado (cc.8-9), en los cc.21-22 (que 
también considero erróneo) y en los cc.17-18 (que considero correcto). Casos que estudiaré a continuación.
57 Aunque algunas de mis afirmaciones podrían considerarse, con razón, subjetivas, no por ello considero que 
estén fuera de lugar en un estudio de estas características, donde las valoraciones estéticas son tan importantes.
58 Esto es, un salto descendente, seguido de dos movimientos ascendentes por grados conjuntos.

Ej. 10.- motivo repetido en A, 
cc.9-10.

Ej. 9.- cc.8-9, según mi hipótesis.
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El fa1 origina otra sonoridad de 5ª hueca, por movimiento directo entre las voces exte-
riores, en mi opinión, totalmente innecesaria (y fuera del estilo general de la obra, como co-
menté anteriormente). Dado que el S viene dado, por ser el C.F., y el A hace el movimiento 
más lógico, si2-do3 (sensible-tónica)59, es muy probable que la nota del B esté equivocada. 
Nota que, según hemos comentado más arriba al tratar del estilo de la obra, debería formar 
(hipotéticamente) con respecto al do3 una 3ª o 6ª descendentes (es decir, la1 o mi160). Ló-
gicamente, también podría ser un do2 (¿o do1?), formando una 8ª que, aunque más pobre 
armónicamente, es estilísticamente posible.

En cuanto a la 2ª nota del B (la1), aunque perfectamente válida desde el punto de vista 
de la armonía, no debemos olvidar que debería ser, obligatoriamente, do2, dado que aquí se 
retoma el principio de la obra61, y esa es la nota con que comienza el motivo del B (c.1:1:2) 
que, además, es imitado en el compás siguiente (a la 5ª superior) por el A.

Teniendo esto último en cuenta, me inclino a pensar que la 1ª nota del B debería ser 
la1, ya que así se justificaría el posible origen de este error62, consistente en que el copista, 
inadvertidamente, transportó una 3ª baja las dos primeras notas del c.22 (manteniendo su 
diseño melódico de 3ª ascendente), continuando correctamente a partir de la siguiente63. Este 
tipo de error es muy frecuente64. Aplicando la corrección sugerida, el pasaje quedaría como 
se recoge en el ejemplo 12, donde se aprecia el salto melódico de 3ª original, la1-do2 (hipo-
téticamente transportado por el copista, fa1-la1), así como el comienzo del motivo inicial del 
B, similar al del c.1, y que es imitado en el compás siguiente por el A.

59 Como indiqué al principio de este trabajo, no deseo entrar en polémicas acerca de si el uso de esta termi-
nología es (o no) apropiada, por anacrónica. Lo que me interesa es que el músico actual entienda el concepto.
60 El mi2 implicaría dos saltos ascendentes seguidos, 5ª + 6ª, que considero menos elegante.
61 No olvidemos que este c.22 es la repetición (modificada) del c.1.
62 Lo cual es importante ya que, según Ferguson, siempre hay que intentar justificar “como pudo haberse ori-
ginado el error en un primer momento”. Véase FERGUSON, Howard. La interpretación de los instrumentos 
de teclado. Del siglo XIV al XIX. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 2003, pág. 190.
63 No nos dejemos engañar por el aspecto actual de la música en el ejemplo (corcheas con sus barras de unión) 
ya que, en la fuentes originales, estas notas son mínimas y, por tanto, notas independientes, sin barras, más fá-
ciles de confundir; sobre todo, si añadimos el hecho de que no suele haber coincidencia vertical entre las notas 
que suenan simultáneamente, al contrario que en la notación actual.
64 Así lo recoge Ferguson al mencionar los “errores más frecuentes tanto en manuscritos como en partituras 
impresas” (apartado d). Ibíd., pág. 190.

Ej. 11.- Notas erróneas en el B del c.22.
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3.2.3. Inconsistencias
Con este término quiero hacer referencia a la aparición de pasajes similares con ligeras 

diferencias que no se justifican por ningún motivo musical aparente. Aunque podrían ser 
originales, considero más probable que sean errores introducidos a lo largo del proceso de 
copia. 

Caso 1
Como primer ejemplo de inconsistencia, podemos mencionar los cc.11 y 13, en lo que 

respecta a las voces A y B, que se comparan en el ejemplo 13.

Obviamente, se trata de dos compases similares. Sin embargo, en B:13:1:1 hay un silen-
cio de corchea (ritmo “cssc”), donde se esperaría, por similitud con B:11:1, un sol1 (“cssc”). 
En principio, no encuentro ningún motivo que justifique claramente esa discrepancia, por lo 
que pienso que es un error de copia (aunque sin descartar que pueda ser una opción original 
del autor).

Si buscamos en el resto de la obra otros elementos estilísticos que puedan inclinar nues-
tra opinión en un sentido u otro observamos que, habitualmente, la aparición de un silencio 
en dicha posición rítmica (primera corchea de una parte), suele ocurrir cuando se presenta un 
motivo que va a ser inmediatamente imitado65 (lo que implicaría una especie de puntuación, 
o aviso, del autor como forma de dirigir la atención a dicho motivo); lo que, obviamente, no 

65 Compruébese: B:1:1/A:2:1, B:3:1/A:3:2, B:4:2/A:4:3, B:5:2/A:6:1 (y sus repeticiones, cc. 24-27), así como 
en el pasaje imitativo de los cc.16-18, que comentaremos a continuación.

Ej. 13.- cc.11 y 13, en todas 
las ediciones.

Ej. 12.- cc.21-23: notas corregidas en el caso del ejemplo anterior.
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ocurre en el c.13. Además, el diseño rítmico implicado, “cssc”, aparece varias veces66 sin 
silencio y, únicamente en el mencionado c.13, con silencio. Teniendo en cuenta todos estos 
datos (en mi opinión, suficientemente significativos), pienso que la opción más lógica sería 
considerar dicho silencio como una errata y sustituirlo por un sol1.

Caso 2
Otro ejemplo de inconsistencia sería el pasaje comprendido entre los cc.16-18, que 

reproducimos en el ejemplo 14, tal como aparece en las distintas ediciones.
Como se puede apreciar en dicho ejemplo, aparecen imitaciones de un motivo, expues-

to por el B e imitado por el A a la 8ª superior, a una parte de distancia. El diseño, señalado en 
el ejemplo, comienza por un silencio (circunstancia que ya hemos señalado como un rasgo 
estilístico de esta obra) que no es consistente con la aparición de un sol2 en A:16:3:1 y un 
do3 en A:18:1:1, y que hemos señalado con asteriscos.

Esta falta de consistencia es tanto visual (presentando, en la partitura, un aspecto algo 
descuidado y caprichoso, impropio de la obra de un maestro) como auditiva (ya que un oyen-
te podría tomar tales notas como errores de interpretación).

En estos casos, considero procedente homogeneizar la presentación de estos pasajes 
inconsistentes. Normalmente, habría diversas posibilidades para conseguirlo, de las cuales, 
la más obvia y simple es eliminar las notas discrepantes, lo que se recoge en el ejemplo 15, 
donde se puede apreciar ahora la (en mi opinión) evidente coherencia y elegancia en la escri-
tura, que se reflejará, con toda seguridad, en la audición.

No obstante, habría otras posibilidades que, a modo de ejercicio intelectual, exploramos 
a continuación. Así, teniendo en cuenta otra posible interpretación de las notas discrepantes 
que aparecen en el texto original (las indicadas en el ejemplo 14 con asteriscos), podríamos 
pensar que, en vez de silencios, el motivo mantiene su última nota, mediante ligaduras, 
hasta la siguiente aparición, como se recoge en el ejemplo 16.

66 B:11:1, A:12:2, B:15:3, A:16:1, A:21:3.

Ej. 14.- Pasaje imitativo de escritura inconsistente, cc.16-18.
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Esto justificaría la aparición del do3 en A:18:1:167, pero no la del sol2 en A:16:3:1 que, 
según esta hipótesis, debería ser si2. Para solventar este inconveniente, podríamos pensar en 
el si2 que aparece en A:16:2:1 como una errata; siendo, en realidad, sol2, lo que implicaría 
una imitación entre el B:15:3:2 y el A:16:1:2, como se indica en el ejemplo 17 (que conti-
nuaría como en el ejemplo 16), y que justificaría tanto el sol2 como el do3 que aparecen en 
las fuentes.

67 Debemos recordar que en las fuentes no aparece con ligadura; aunque considero que esto sería más lógico 
que la repetición de la nota (salvo, quizás, en instrumentos de teclado distintos del órgano).

Ej. 18.- Otra posible corrección del 
mismo pasaje (hipótesis 4).

Ej. 17.- Otra posible corrección del 
mismo pasaje (hipótesis 3).

Ej. 16.- Otra posible corrección del mismo pasaje (hipótesis 2).

Ej. 15.- Pasaje anterior corregido (hipótesis 1).
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Otra hipótesis a considerar (derivada de la 1), sería pensar que el motivo generador de 
este pasaje, apareciera ya en A:16:1:2, en vez de B:16:2:2 (lo que implicaría otro error en las 
fuentes), como se indica en el ejemplo 18 (que continuaría como en el ejemplo 15). 

No obstante, descarto esta idea por la falta de simetría de las imitaciones ya que: co-
mienza el A:16:1 y le contesta el B:16:2 a la 5ª inferior; a continuación, la imitación sería a 
la 10ª inferior (A:16:3/B:17:1); luego, otra vez a la 5ª (A:17:2/B:17:3) y, por fin, el A:18:1 
no sería imitado por el B:18:2, ya que esta voz presenta ahora un nuevo motivo. Además, 
el motivo inicial no viene precedido por un silencio que (como hemos comentado) parece 
ser un rasgo estilístico, bastante consistente, de esta pieza (o, al menos, de este fragmento). 

Esta diversidad de hipótesis no tiene más intención que señalar el hecho obvio de que, 
cuando un pasaje no es consistente (y las fuentes no nos ofrecen ninguna opción aceptable 
que solucione el problema), habría distintas posibilidades de asegurar dicha consistencia. 
Considero que, en estos casos, la solución más lógica sería la más simple. En nuestro caso, 
la hipótesis esbozada en primer lugar (ejemplo 15)68 que implica: a) que haya un número par 
de apariciones del motivo (garantizando que, a cada aparición, le siga su imitación); b) que 
el motivo esté siempre precedido por un silencio; c) que las imitaciones se sucedan entre B 
y A (en ese orden69); d) que las imitaciones sean al mismo intervalo (en nuestro caso, a la 8ª 
superior); y e) que ocurran a la misma distancia (1 parte). Solo así se puede apreciar la per-
fecta simetría de este pasaje que, considero, estaría más próximo a la idea original del autor 
que lo recogido en las fuentes.

3.2.4. Otros comentarios
Incluyo, a continuación, algunas observaciones analíticas sobre varios pasajes de la 

obra que (sin considerarlos erróneos) considero de interés.

Caso 1
En cuanto a la 5ª hueca formada por S y B (do4-fa2) en el c.18:1:1 (reiteradamente 

representada en los ejemplos anteriores), quisiera comentar las diferencias que presenta con 
respecto a los otros casos en que aparece dicha consonancia, y que he descartado como 
errores (véase, supra, 3.2.2., casos 1 y 2). En este caso: a) se llega a dicho intervalo por 
movimiento contrario (lo que no ocurría en los casos anteriores)70 y además, b) ahora tiene 
una clara lógica musical, ya que se produce por dos movimientos obligados, el C.F. del S y 
el diseño del motivo del B, que forma parte de una secuencia.

68 En todo caso, manteniendo la posibilidad de que A:16:2:1 pueda ser sol2 (como apunto en ejemplo 17, pero 
sin ligadura) en vez de si2.
69 Como se aprecia a lo largo de esta pieza, este es el orden habitual (salvo escasísimas excepciones) de las 
imitaciones: expone el B y responde el A.
70 Recuérdese que las prevenciones de los teóricos han ido siempre en contra de los movimientos directos, a 
diferencia de los contrarios y oblicuos.
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Caso 2
Podríamos plantearnos, también, si el re3 del A:18:3:1 no debería ser un silencio, imi-

tando así el nuevo motivo iniciado por el B:18:2:1 (de forma similar a lo establecido en 
relación con el fragmento estudiado en 3.2.3., caso 2). Mi opinión es que ambos casos no son 
comparables. Observemos, en primer lugar, que dicha nota completa la armonía (sol-si-re), 
cosa que no ocurre en los otros casos estudiados anteriormente71. Por otra parte, estructu-
ralmente, ese re3 se encuentra en la unión entre dos fragmentos con texturas y caracteres 
totalmente distintos. En el ejemplo 19 he señalado dichos fragmentos, (1) y (2), los cuales 
paso a analizar. 

En dicho ejemplo, el fragmento (1), cc.16:2-18:1, corresponde al discutido en la sec-
ción mencionada, y lo presento ligeramente modificado. En la escritura original, el B expone 
el motivo (ya exhaustivamente comentado) que es, rítmicamente, acéfalo (esto es, viene 
siempre precedido por un silencio en el primer tercio de la parte) y mantiene inmóvil su 
última nota. Mientras ésta sigue sonando, le responde el A, por lo que la atención auditiva 
se dirige, instintivamente, a la nueva aparición del motivo. Y así, sucesivamente. Aunque el 
pasaje implica dos voces reales (A y B), la textura sugiere una sola voz, como si se tratara de 
un único instrumento repitiendo un motivo a la 8ª superior (efecto de eco). Eso es lo que he 
querido representar transcribiendo este pasaje a una sola voz. 

En cierta forma, la ligereza de esta textura (que podríamos denominar melodía polifóni-
ca) compensa lo que es, realmente, un incremento de la intensidad rítmica. En efecto, antes 
del compás 16, la aparición de este ritmo “cssss” (o, con silencio, “cssss”), es relativamente 

71 En efecto, las otras dos notas que, en el original, no son silencios (sol2 en A:16:3:1 y do3 en A:18:1:1) 
duplican notas que ya aparecen en el S.

Ej. 19.- cc.16-22:1 (con modificaciones).
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infrecuente. Si bien el mismo aparece ya en B:1:3 (imitado en A:2:3) y, posteriormente, en 
los cc.7-8, también en imitación (B/A), hay que esperar hasta dicho c.16 para que reaparezca 
este ritmo, de forma recurrente, hasta el c.21, que marca el clímax más importante de la obra. 

En consecuencia, el nuevo pasaje (2), que va desde el c.18:2 hasta el c.21, implica un 
incremento progresivo de la tensión hasta alcanzar el mencionado clímax, por lo que la escri-
tura es ahora a tres voces reales y no, meramente, aparentes, como en el pasaje (1) anterior. 
Por ello, considero que la nota en A:18:3:1 es realmente un re3 (como recogen las fuentes), 
y no un silencio. 

Diversos factores contribuyen a este clímax. Rítmicamente, la concatenación del ritmo 
“cssss” en una misma voz72, en A:18:3 y 19:1, B:19:2-3, B:20:2-3, acelera el ritmo, hasta 
llegar a B:21:1-2, donde se unen los ritmos “cssss + ssssss”. Este último ritmo aparece una 
sola vez en toda la obra, y representa la mayor figuración rítmica posible. 

A su vez, esta concatenación de ritmos permite la aparición de pasajes escalísticos cada 
vez más amplios. Así, si antes del c.16 la melodía alcanzaba, como mucho, una 5ª o una 6ª 
(véanse cc.1, 2, 7 y 8), ahora se llega a una 7ª (fa2-sol1, cc.19-20) e, incluso, una 12ª (sol2-
do1, c.21), ambas en el B, voz de sonoridad importante. Además, se alcanza en B:21:3 la 
nota más grave del teclado, do1 (previamente, solo se había llegado al mi1)73.

Todos estos elementos, rítmicos, texturales, melódicos y de tesitura marcan el clímax 
del c. 21:3, compás que es, prácticamente, el último escrito por el autor ya que, a continua-
ción, viene la recapitulación.

4. Conclusiones
La hipótesis generadora de este artículo era la posible existencia de errores en las edi-

ciones de algunas obras, tomando como caso de estudio La Reina de los Pange Lingua, de 
Aguilera de Heredia. Para encontrar dichos errores hemos sometido la obra a un análisis 
crítico del texto musical, para comprobar si los distintos elementos que la integran garantizan 
la coherencia estilística de la misma.

Dicho análisis debe partir de una actitud libre de prejuicios. Si corregimos el trabajo de 
un alumno, estaremos predispuestos a buscar errores e incongruencias en el mismo. Por el 
contrario, si analizamos (lo que consideramos) la obra de un maestro, tendemos a justificar 
todo lo que allí aparece, por muy extraño que nos pueda parecer. En consecuencia, hay que 
considerar, exclusivamente, el contenido musical. Y si, a lo largo del análisis, aparecen ele-
mentos incongruentes con el estilo general de la obra, debemos considerar la posibilidad de 
que se trate de errores74. 

72 Obsérvese que, hasta ahora, ese ritmo se iba alternando entre B y A.
73 Téngase en cuenta que, al venir la melodía dada, no es posible elevar el S para obtener un clímax en la región 
aguda. En este aspecto, solo se puede trabajar con el B en la región grave.
74 Salvo que puedan representar rasgos estilísticos propios del autor. La aparición sistemática de ciertos pa-
trones, congruentes con el estilo de la época, podría ser una indicación de su autenticidad, al contrario que los 



94

Juan A. Pedrosa Muñoz

En nuestro caso, el análisis efectuado ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la gran 
coherencia de esta magistral obra. Prácticamente, cada una de sus notas tiene un significado 
preciso. En consecuencia, las notas incongruentes destacan como manchas negras sobre un 
fondo blanco, lo que facilita su localización y (por comparación con el resto) corrección, tal 
como hemos intentado hacer en este artículo.

Habitualmente, la mayoría de las personas confían en la edición elegida (sobre todo si 
está firmada por un autor de prestigio), y no suelen estar dispuestas a considerar la existencia 
de errores en las mismas. Considero que ello se basa en dos presunciones: a) que el texto 
original (manuscrito, edición, etc...) es aceptablemente fidedigno, y b) que, en todo caso, el 
editor suplirá todo lo necesario para corregirlo. 

En cuanto a b), no dudo de que el trabajo de los editores sea correcto en la mayoría 
de los casos. Pero nadie está libre de error, y el ejemplo comentado más arriba (sobre la 
transcripción del c.10) nos muestra que, de siete versiones comentadas, solamente una (la de 
Siemens) encontró la respuesta correcta, lo que representa solo un 14% de acierto, aproxi-
madamente. Considero que esto debería ser tenido en cuenta.

Aún así, pienso que el problema fundamental está en la suposición a), esto es, la fiabi-
lidad de las fuentes, que dependería de una serie de factores, entre ellos:

 - a) Tipo de fuente: en principio, sería más fiable una edición impresa75 (que no cambiaría 
con el tiempo) que una transmisión basada en manuscritos, ya que estos pueden intro-
ducir errores con cada nueva copia.

 - b) Número de fuentes: si hay muchas fuentes, tendremos más elementos de compara-
ción y, en caso de discrepancias, mayor posibilidad de selección de pasajes que nos 
parezcan más fiables.

 - c) Relación con el autor: es evidente que un manuscrito autógrafo del autor o de su 
entorno (o una edición que haya sido supervisada por el mismo) serían más fiables que 
otras fuentes sin este tipo de relación.

 - d) Cercanía temporal: es probable que copias realizadas en fechas cercanas a la crea-
ción de la obra sean más fiables que copias posteriores, ya que la posibilidad de acumu-
lación de errores crecería con el tiempo76.

Si estudiamos el caso de La Reina de los Pange Lingua, vemos que la única copia 
conocida por los editores (M 450) es muy tardía (aproximadamente, un siglo posterior a la 
muerte del autor). La copia en M 387 también es muy tardía, aunque un poco menos. Ambas 

errores, que suelen tener un carácter, más bien, aleatorio.
75 Aunque, obviamente, también pueden contener errores, como se puede constatar, por ejemplo, en la Facul-
tad Orgánica de Correa de Arauxo (1626), o en las Obras de música de Antonio de Cabezón (1578).
76 Debe entenderse esta afirmación exclusivamente desde un pisto de vista probabilístico, ya que dependerá de 
la fuente utilizada para la copia. Siempre podríamos encontrar una copia cercana al original que contenga errores 
y, viceversa, una copia tardía que, casualmente, se haya generado a partir de sucesivas fuentes correctas.
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presentan un alto grado de coincidencia, lo que implica que las inconsistencias y errores co-
mentados en este artículo (y los que puedan ser aportados por otros autores) han debido ser 
introducidos en copias anteriores.

Estas circunstancias relativas a las fuentes se dan, frecuentemente, en ciertos reperto-
rios, entre ellos la música ibérica de órgano del siglo XVII77, como en nuestro caso, aunque 
sin descartar otras épocas y autores. No podemos afirmar que todas las fuentes sean pro-
blemáticas: solo el análisis crítico de cada obra, individualmente, nos mostrará los posibles 
errores existentes.

Que las fuentes pueden contener errores de mayor o menor importancia ya lo han apun-
tado diversos autores,78 que han estudiado obras concretas, y propuesto correcciones. Al 
parecer, incluso en la época, estos errores se daban por supuestos, como se puede apreciar en 
una de las fuentes citadas en este artículo, el M 387, en cuyo f. 212v79, al final de la compo-
sición, hay una nota que dice: “Esta obra está tan errada que no puede estar más cagada.”80 

En este sentido, la eminente concertista y profesora Monserrat Torrent, en relación a las 
obras de Cabanilles, escribe:

77 Véase LLORÉNS CISTERÓ, José María. “Literatura organística del siglo XVII” en I Congreso Nacional 
de Musicología. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 29-132.
78 Valgan, como ejemplos: FERGUSON, Howard: “Corrupt passages in diferencias by Cabezón”, Music & 
Letters, LII- 4, (1971), págs. 402-406; TORRENT, Monserrat. “Registración e interpretación de la obra de Ca-
banilles” en Tiento a Cabanilles. Simposio internacional: Ponencias y Comunicaciones. Noviembre 1994. Pa-
lau de la Música y Congresos, Valencia, 1995. págs. 163-168; BERNAL. Procedimientos constructivos..., Op. 
cit., págs. 22-23; CEA GALAN, Andrés: “¿Quién te me enojó Isabel?... y otras preguntas sin respuesta en las 
Obras de música de Antonio de Cabezón”, en Cinco siglos de música de tecla española, Actas de los Symposia 
FIMTE 2002-2004, Luisa Morales (ed.), Garrucha, 2007, p. 169-194; CEA GALÁN, Andrés. “Nuevos pasajes 
corruptos en las Obras de Música de Antonio de Cabezón”. Diferencias, 1 (2010), págs. 67-98; DELGADO 
PARRA, Gustavo. Un libro didáctico del siglo XVIII para la enseñanza de la composición. Valencia: Editorial 
Universitat Politècnica, 2010. 
No debemos olvidar aquí la gran labor realizada en este campo por el eminente profesor y organista suizo 
Guy Bovet, que ha dedicado gran cantidad de artículos (habitualmente publicados en su revista La tribune de 
l’orgue) al análisis crítico de textos y propuesta de correcciones, destacando los dedicados a la obra de Correa 
de Arauxo (véase una relación de los mismos en: CEA GALÁN, Andrés. La cifra hispana: música, tañedores 
e instrumentos (siglos XVI-XVIII). Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 2014, págs. 1093-1094), 
y de Cabanilles (citados por BERNAL. Procedimientos constructivos..., Op. cit., pág. 23, pero sin referencias 
específicas).
79 No se refiere al Pange Lingua de Aguilera que, recordemos, está en los ff. 406v-407. Por el número de 
página, la obra en cuestión debe ser una Tocata italiana para el órgano, anónima (vid. ANGLÉS. Iohannis 
Cabanilles..., Op. cit., vol. I, pág. XLV).
80 CRESPÍ, Joana. “Fuentes manuscritas” en Tiento a Cabanilles. Simposio internacional: Ponencias y Co-
municaciones. Noviembre 1994. Palau de la Música y Congresos, Valencia, 1995. págs. 148-149. La autora se 
pregunta al respecto: “¿Significa que el copista conocía la obra y sabía que la copia estaba equivocada?”. Puede 
ser pero, en dicho caso, el copista podría haber corregido los errores si conocía la obra original. Más bien me 
inclino a pensar que el copista, al igual que nos ocurre a nosotros, constató (analíticamente) la existencia de 
errores pero, en su caso, no supo o no pudo corregirlos.
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“[...] mi primera aproximación al conocimiento e interpretación de la Opera Omnia de 
Cabanilles se basó en una fe y confianza absolutas en las transcripciones existentes, 
que más tarde fueron contrastadas con los manuscritos originales.

Esta actitud errónea inicial fue sustituida más tarde por una crítica y análisis del con-
tenido musical, [...] A partir de aquí, pude descubrir numerosos errores en la semito-
nía, en la armonía, en la escritura y disposición de las voces, etc., tanto en las fuentes 
originales como en las transcripciones, que de ninguna manera podían ser aceptados 
sin intentar su corrección.”81

Miguel Bernal, al comentar este artículo, añade: 

“Supone [M. Torrent] que hay errores de escritura de algunas piezas, basándose en su 
análisis. [...] sin especificar cuáles son estos errores (aunque la mayoría de organistas 
que han podido escuchar a esta gran intérprete conocen y usan las correcciones que 
propone).”82 

Esto sugiere la posibilidad de que otros intérpretes coincidan con mis ideas acerca de 
revisar críticamente las obras disponibles y tengan sus propias versiones (seguramente de 
gran interés), pero probablemente reservadas a un reducido círculo de alumnos, colegas, 
etc... Con este artículo me atrevo a pedir que, dentro de lo posible, se den a conocer dichas 
versiones83 al objeto de que los intérpretes puedan (podamos) tener una amplia información 
y posibilidades de elección de variantes relativas a las obras, y se puedan seleccionar las lec-
turas más interesantes, según el criterio personal de cada uno. Lo cual, obviamente, enrique-
cería el panorama interpretativo frente a la actual (y reiterada) uniformidad que observamos. 

Frente a los sistemas clásicos de publicación impresa (restrictivos por criterios econó-
micos) los medios electrónicos actualmente disponibles permitirían dicha multiplicidad de 
publicaciones de forma fácil, con gran accesibilidad y posibilidades de actualización84. 

Como el caso estudiado en este artículo ha puesto de manifiesto, las ediciones exis-
tentes de muchas obras presentan, reiteradamente, el mismo texto (con ligeras diferencias), 
sin someter el mismo a un estudio crítico para detectar posibles pasajes corruptos y sugerir 
soluciones85. Así lo expone Andrés Cea, refiriéndose al caso concreto de las ediciones de las 
Obras de música de Cabezón,

81 TORRENT. Registración e interpretación..., Op. cit., pág.163. Las cursivas son originales.
82 BERNAL. Procedimientos constructivos..., Op. cit., pág.51.
83 Ya que es necesario aprovechar los hallazgos de otros, so pena de volver a reiterar un trabajo ya realizado.
84 Por ello, predicando con el ejemplo, he dedicado una página a esta actividad dentro de mi web personal, 
donde incluiré mis estudios sobre diversas obras, y que invito a visitar a todos aquellos interesados en estos 
temas. La dirección es: <http://juanantoniopedrosa.es/pg_arr-rev.htm>
85 Aunque algunas de mis propuestas puedan no ser compartidas pienso que, al menos, el caso concreto de la 
corrupción de la melodía original del Pange Lingua en el c.12, y que ningún editor menciona, no es excusable. 
Considero obligado comentarlo bien para corregirlo o, si procede, para justificar su aparición.
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“[...] creo que cualquier edición de las Obras que se realizase en la actualidad debería 
poder mejorar a las existentes al menos en su aproximación crítica al repertorio, yen-
do mucho más allá del escrupuloso respeto a la edición original que todos manifiestan 
haber tenido”.86 

Lo cual, evidentemente, es de aplicación a muchas otras obras de este repertorio. 

Por mi parte, coincido plenamente en lo que manifiesta Cea: es necesario que nos acer-
quemos de forma crítica y sin prejuicios al repertorio. Existe un cierto rechazo a mostrarse 
crítico con las fuentes, por considerar que representan verazmente el pensamiento original 
de los autores. Pero, por desgracia, lo único que podemos afirmar con certeza es que solo 
recogen la versión del copista del manuscrito, que puede haber introducido errores propios 
y/o heredados de copias anteriores. 

Esto me recuerda la afirmación de Ferguson, en su controversia con Charles Jacobs87, 
acerca de la fiabilidad de la edición original de las Obras de Cabezón,

“[...] la diferencia entre nosotros [se refiere a Jacobs] parece ser que él cree menos 
que yo en el sentido innato de la lógica de un compositor y más en la exactitud de un 
impresor.”88

O, como en el caso comentado en el presente artículo, en la exactitud del copista.

Es obvio que mis sugerencias están sujetas a la crítica: no son las únicas posibles ni, por 
supuesto, las mejores. Lo interesante no son las respuestas que doy (que cualquiera puede 
mejorar) sino las preguntas que planteo. 

* * * * *

Se incluye a continuación, como referencia, una copia de mi versión, según los criterios 
expuestos en este artículo89. 

86 CEA. Nuevos pasajes corruptos..., Op. cit., pág. 97.
87 A raíz del artículo mencionado más arriba: FERGUSON: “Corrupt passages...”, Op. cit.
88 Jacobs envió una carta al editor comentando el citado artículo de Ferguson, y éste le respondió. Esta corres-
pondencia apareció en Music & Letters, LIII, 3, (1972), págs. 351-352.
89 Aquellas personas interesadas pueden descargar, libremente, una copia de mi versión (en formato apropiado 
para la interpretación) en la dirección:
http://juanantoniopedrosa.es/mus1/Aguilera_Reina_Pangelingua_edPedrosa_2016.pdf






