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Muchas ediciones de obras del repertorio de tecla ibérica de los siglos XVI al XVIII
contienen errores, algunos de ellos de una cierta importancia. Estos pueden ser errores
de transcripción o de impresión, aunque lo más frecuente es que estos errores ya estén
presentes en las fuentes originales, muchas de las cuales suelen ser manuscritos tardíos
que no son originales del autor. Entre estos errores destacan ciertos pasajes que son ilógicos desde un punto de visto estilístico, y que suelen ser ignorados por la mayoría de
editores, ya sea para corregirlos o para justificarlos.
El objetivo de esta serie de trabajos es analizar el texto de forma crítica y, en caso de
encontrar pasajes controvertidos, proponer correcciones razonadas de acuerdo al estilo
del autor. Presentamos, así, una nueva edición corregida, la cual puede incluir importantes diferencias con respecto a las actualmente disponibles.
Para poder reconocer fácilmente los cambios realizados se elaboran estos trabajos analíticos. De esta forma, el intérprete puede, en todo momento, conocer en qué consisten
dichos cambios y tomar la decisión que considere oportuna con respecto a los mismos.
Estos trabajos se estructuran en dos partes: en la primera, se incluyen unas breves notas
sobre la documentación analizada, así como unas observaciones de carácter general sobre la obra, y el estudio detallado de algunos pasajes de especial importancia. Se incluyen ilustraciones y ejemplos que contribuyen a aclarar la materia estudiada.
En la segunda, presento un estudio comparado (EC) entre mi versión (JAP) y las diferencias con respecto a las fuentes consultadas. Este estudio sería el equivalente a una
edición crítica tradicional. Normalmente, este tipo de ediciones suelen resultar incómodas (porque las notas críticas están separadas de la partitura), y confusas (ya que dichas
notas no suelen venir en notación musical). Por ello, en mi EC, incluyo mi versión y las
diferencias en una única partitura, por considerar este formato más significativo.
Estos trabajos se centran exclusivamente en aspectos técnico-musicales, obviando otros
(de tipo histórico, bibliográfico, etc…) que, aun siendo de una gran importancia, no son
el objeto de los mismos.
La partitura práctica (sin notas críticas y de cómoda lectura para la interpretación) se
publica en un documento aparte.

Juan A. Pedrosa (Sevilla)
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DOCUMENTACIÓN
Para la realización de este estudio he accedido al facsímil de esta obra, disponible en la
web de la Biblioteca Nacional. También he consultado, a efectos de comparación, algunas ediciones, cuya revisión aporta interesantes puntos de vista. Existen otras muchas
ediciones, pero no he pretendido ser exhaustivo.
Abrev.

Impreso

OM

Obras de Musica para tecla arpa y vihuela, de Antonio de Cabeçon. (Madrid,
1578). Ver portada en página anterior.
Biblioteca Nacional de España (Madrid)
ff.190v-192r
Partitura en cifra hispana
Título: Differencias sobre la Pauana Italiana.

Ediciones consultadas
Pedrell, Felipe: Hispaniae Schola Musica Sacra. Opera Varia, vol. III, IV, VII y VIII,
Antonius a Cabezón, Barcelona, Juan Bautista Pujol, 1895-1898.
Vol. VIII, pág.6-9
Auler, Wolfgang: Spielbuch für die KleinOrgel oder andere tasteninstrumente. Alte
Meister, ed. C.F. Peters, 1942.
Vol. I, pág.6-9
Cabezón, Antonio de: Obras de música para tecla, arpa y vihuela, ed. Higinio Anglés,
Monumentos de la Musica Espanola, XXVII-XXIX, 3 vol., Barcelona, CSIC, 1966 (2ª
ed. 1982).
Vol.3, nº. 80, pág.63-66
[2]

Bibliografía
Bernal Ripoll, Miguel. "Reflexión sobre algunos problemas de semitonía subintelecta
(Musica ficta) en la música de Cabezón a partir de las fuentes vihuelísticas". Anuario
Musical, 69 (2014), pp. 171-191.
Cea Galán, Andrés. “Nuevos pasajes corruptos en las Obras de Música de Antonio de
Cabezón”. Diferencias, 1 (2010), pp. 67-98.
Cea Galán, Andrés. La cifra hispana: música, tañedores e instrumentos (siglos XVIXVIII). Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 2014.
Ferguson, Howard: “Corrupt passages in diferencias by Cabezón”, Music & Letters,
LII- 4, (1971), págs. 402-6.
Fiorentino, Giuseppe. Música española del Renacimiento entre tradición oral y transmisión escrita: el esquema de Folía en procesos de composición e improvisación. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2009

CONVENCIONES Y ABREVIATURAS
S, A, T, B indican (convencionalmente) las 4 voces de la obra. De hecho, en la “Declaración de la cifra que en este libro se vsa” de OM, las voces se denominan Tiple, Contraalto, Tenor y Baxo (en las Erratas aparece la expresión Contrabaxo).
Para indicar las notas, se utilizan la sílabas del solfeo (do, re,…, si). Para especificar la
altura (cuando sea necesario), se utiliza un índice (do1, re4, etc…), siendo do3 el do
central del teclado. Si no aparece el índice, se toma el mismo de la nota anterior.
Localización de ejemplos: [voces]:compás(es):parte(s):[subdivisión] (el contenido de
los corchetes es opcional).
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COMENTARIOS PRELIMINARES
Los errores en las Obras de Música
Toda obra humana es propensa al error, y es lógico pensar que en esta publicación también los hay. De hecho, en OM aparece una Fe de erratas que reproducimos a continuación.

El pequeño tamaño de esta lista no da una imagen adecuada de los errores existentes en
esta publicación. Según esta tabla, no los habría en la obra que estamos estudiando. No
obstante, al analizarla, constatamos la existencia de varios errores, algunos de ellos de
cierta importancia. Esto no es un aspecto exclusivo de esta obra, sino que aparecen también en otras de esta publicación. La existencia de estos errores se justificaría en base a
los siguientes argumentos.
Debido a su ceguera, Antonio de Cabezón no podía anotar sus obras. Tampoco podría
revisar fácilmente las copias realizadas por otros. No sabemos de qué forma (ni por
quién) se crearon las copias que luego dieron lugar a la edición. En todo caso, al morir
Antonio de Cabezón, en 1566, no hay constancia de que estuvieran preparados los materiales necesarios para la misma.
Aunque en la edición final solo aparece mencionado su hijo, Hernando de Cabezón,
sabemos que en su preparación intervino también Pedro Blanco, que actuó como copista
de Cabezón y quizá fue alumno suyo. La música fue aportada por ambos, aunque la
mayor parte estaba en posesión de Pedro Blanco. De hecho, en 1574, Hernando compra
[4]

la música a Pedro Blanco y le encarga a éste la copia en limpio que se usará como base
para la publicación. El libro se publicó en 1578.
Teniendo en cuenta todos estos factores, Cea Galán (2014) afirma:
Con este panorama, cabe deducir que una parte importante de lo publicado en las Obras
de música era tan inaccesible como desconocido para Hernando de Cabezón antes de
1574. El repertorio habría sido inicialmente copiado y recopilado por Pedro Blanco o
por otros discípulos o copistas por ahora no identificados a partir del dictado de Antonio
de Cabezón o mediante la reelaboración de materiales improvisados. Pero, en cualquier
caso, teniendo en cuenta la ceguera de Antonio de Cabezón, hay que reconocer que no
hubo posibilidad por su parte de una corrección de la música escrita por el copista. (…)
no se puede descartar que una parte del material en poder de Pedro Blanco tras la muerte de Cabezón se encontrara, tal vez, en estado de borrador, incompleto o sin correcciones finales, lo que explicaría la presencia de numerosos pasajes corruptos concentrados
en algunas obras.(p.442)
Estas erratas o corruptelas podrían haberse originado en diferentes momentos del proceso editorial: bien en la copia original de Pedro Blanco o de Hernando, bien en su copia a
limpio, bien en el momento concreto de colocar las matrices en sus cajas para la impresión. (p.448)

Estos argumentos, en mi opinión, justifican sobradamente la posibilidad de que existan
errores que no reflejan la idea original del compositor, como se comprueba fácilmente
por comparación con otros muchos pasajes magistralmente realizados. Diversos autores
se han dedicado a estudiar esta problemática, entre ellos Ferguson (1971) y Cea Galán
(2010). Al estudio y corrección de estos “pasajes corruptos” está dedicado el presente
trabajo.
Las pavanas en la obra de Cabezón
Cabezón escribió varias obras relacionadas con esta danza, bien por su título o por los
temas empleados, que recogemos en la siguiente tabla, basada en la obra de Fiorentino
(2009).
Nr

Título

Ritmo

Publicación

1

Pavana con su glosa

Ternario

Libro de cifra nueva (1557)

2

Discante sobre la Pavana Italiana

Binario

3

Diferencias sobre la Pavana Italiana

Binario

4

Diferencias sobre el canto de “La dama le demanda”

Binario

Obras de música (1578)

La única pavana de ritmo ternario, la Pavana con su glosa (que, según Fiorentino, sería
en realidad una gallarda, p.256), se publicó, en vida de Cabezón, en el Libro de cifra
nueva, de Luis Venegas de Henestrosa (1557). En esta publicación aparece atribuida a
“Antonio”, considerándose una referencia a Cabezón. Por el contrario, las tres pavanas
binarias aparecieron, póstumamente, en las Obras de Música de 1578.
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Las Diferencias sobre la Pavana Italiana y sobre La dama le demanda están basadas en
un mismo tema, desconociéndose el motivo de esta discrepancia en los títulos. Por el
contrario, el Discante sobre la Pavana Italiana está basado en un tema distinto, que ya
aparece en la obra de Alonso Mudarra Tres libros de música en cifra para vihuela, de
1546 (pavanas I y III).
Estructura de la obra
Esta obra consta en una serie de diferencias (variaciones) sobre el siguiente tema, el
cual aparece varias veces con ligeras diferencias rítmicas y ornamentales:

La melodía consta de dos secciones, cada una de las cuales consta, a su vez, de dos versos (v.1-v.4 en el ej.). La primera sección, A, tiene carácter de pregunta y va de los grados i a III (nuestro relativo mayor). La segunda, B, tiene carácter de respuesta, y vuelve
del III a i. A continuación aparece una tercera sección, R (conocida por diversas denominaciones como ripresa, ritornello o reprise), que es la repetición de B, ligeramente
modificada. Cada sección consta de 8 cc., por lo que cada diferencia consta de 24 cc.
Rítmicamente, cada sección (y cada diferencia) comienza al alzar y acaba al dar.
Hago la advertencia de no confundir A y B (secciones), con las abreviaturas de las voces alto y bajo, ya que creo que se deducen fácilmente del contexto.
Irregularidades estructurales
El original presenta algunas irregularidades con respecto a la estructura mencionada.
Por una parte, falta la sección R de la 2ª diferencia. También hay un compás extra (c.64)
al final de la 3ª diferencia. Hay autores que mantienen estas irregularidades por considerar que representan el criterio original del autor. Por el contrario, otros (como Cea Galán, 2010), entre lo que me encuentro, pensamos que se trata de errores de transmisión o
impresión de la obra y que deben ser corregidos, y así lo tengo en cuenta en mi versión.
Estos aspectos se desarrollarán más adelante.
Problema de numeración de compases
Lo mencionado en el párrafo anterior implica que, al corregir la [¿deficiente?] estructura
del original, cambia la numeración de los compases de mi versión con respecto al original (y con las ediciones correspondientes).
Así, a partir del c.39, al añadir la sección R de la 2ª diferencia, mi numeración será +8
con respecto al original. Y a partir del c.72, al eliminar el mencionado c.64 (sobrante),
mi numeración será +7 con respecto al original.
[6]

Obviamente, esto es un gran problema si se quieren comparar versiones. Por ello propongo utilizar la numeración normal en mi versión y poner entre corchetes la numeración del original. Por ejemplo, mi c.50 será el [42] del original, y mi c.97 será el [90].
Entre los cc.1-38, la numeración coincide.
Transiciones
Una característica del estilo de las diferencias de Cabezón es que, al percutir el acorde
final de cada diferencia, una o varias voces se siguen moviendo, originando una transición que preparan el comienzo de la siguiente. Por lo tanto, la obra mantiene un ritmo
continuo de principio a fin, al contrario de otros autores que terminan las variaciones
con un acorde mantenido por todas las voces.
Número de diferencias
No hay unanimidad a la hora de considerar el número de diferencias de las que consta
esta obra (y, en general, en todas las series de diferencias contenidas en OM). Estas no
aparecen numeradas en el original. Algunos autores (por ej., Anglés) consideran que la
primera aparición de la melodía es la exposición del tema, y las siguientes serían las
variaciones, pero otros (como Pedrell) consideran que la obra comienza directamente
con la primera variación.
Sigo este último criterio, porque el tema ya aparece claramente glosado desde el principio. Además, concretamente en esta obra, hay una indicación que parece darnos la razón. En el c.24, tras el acorde final de la 1ª diferencia, aparece la expresión “OTRA.”,

lo que nos indica que el autor considera que ahí comienza otra diferencia (luego, la anterior ya sería la 1ª, y esta, la 2ª). Esto también ocurre en las Differencias sobre las Vacas (OM, nr.76, ff.185-186), en la que dicha expresión aparece hasta en 4 ocasiones.
Este criterio sería aplicable a toda la serie de diferencias contenidas en las OM.
En consecuencia, la obra consta de 5 diferencias que indicamos con números romanos
(I-V), colocados al principio de cada aparición del tema, en la voz en la que aparece. La
estructura (debidamente corregida) quedaría de la siguiente forma:
Diferencia

Compases

I

1 – 24

II

25 - 48[40]

III

49[41] - 72[65]

IV

73[66] - 96[89]

V

97[90] - 120[113]
[7]

Calderones
En el original aparecen algunos calderones, cuya función parece ser indicar el final de
cada diferencia. Desgraciadamente, en esta obra, su uso es escaso e inconsistente. Así,
aparecen solo en los cc.16, 24, 48[40] y 112[105]. De ellos, solo los de los cc.24 y
48[40] tienen sentido, por coincidir con el acorde final de la diferencia correspondiente.
Los otros dos (16 y 112[15]) coinciden con el final de la sección B, tras la cual viene la
reprise (R), por lo que están erróneamente colocados. Además, faltarían los de 72[65],
96[89] y 120[113]. Hemos corregido esto, quitando los calderones sin sentido (aunque
los indicamos en el estudio comparado), y añadido los que faltan, entre corchetes.
Ornamentaciones añadidas o modificadas.
La ornamentación es muy importante en este tipo de obras y corresponde al intérprete
aportarla, según su criterio. No obstante, hemos añadido algunas ornamentaciones o
modificado las originales por criterios estructurales. Esto ocurre especialmente en algunos lugares de la sección R para evitar repeticiones literales de la sección B precedente.
Así, en T:19 hemos añadido una sugerencia de glosa para mantener el ritmo, ya que el S
en 18 y 20 viene glosado (al contrario que en la sección B anterior). Se ha modificado
S:93:1-2 para variar con respecto a la sección B (c.85). Lo mismo en S:45:3-4 con respecto al c.37, aunque aquí falta la sección R en el original. En este caso, se ha añadido
una glosa tomada de la sección equivalente de las Diferencias sobre el canto de “La
dama le demanda” (OM, nr.81, ff.192r-193v) que se basa en el mismo tema. También
se ha modificado la ornamentación original en S:85:1-2 por considerarla más propia del
estilo de Cabezón.
El caso del c.[64]
Hemos eliminado este c. en base a los argumentos que desarrollamos a continuación. En
el ej. siguiente, recogemos los cc.[63-65] del original:

El c.[64] con el que acaba la 3ª diferencia y comenzaría la transición a la 4ª, contiene un
único acorde, lo cual es extraño y no se repite en la obra (excepto en el acorde final).
Además, a continuación se repite el mismo acorde en blancas, lo cual es también extraño (de ahí que algunos autores liguen las notas de ambos acordes).
Además, este c.[64] origina un descuadre en el número de compases de esta diferencia
con respecto a las restantes. Por otra parte, este acorde (ya sea repetido o ligado) paraliza el ritmo, en una obra en el que éste es constante, lo que no tiene sentido musical.
En consecuencia, algunos autores, entre los que me encuentro (coincido aquí con Cea
Galán, 2010), pensamos que este c. es redundante, y lo omitimos. El acorde final de la
diferencia sería el del c.[65], en cuya segunda mitad comenzaría la transición a la si[8]

guiente. Pienso que se trata de un error del recopilador o del impresor. O bien, podría
ser un vestigio del final de una versión antigua de esta obra a la que, posteriormente, se
decidió continuar (o añadir otra obra sobre el mismo tema), olvidándose de eliminar
dicho c. final, que ya no tenía sentido.
De hecho, las dos siguientes diferencias (IV y V) presentan cambios estilísticos con
respecto a las anteriores que justificarían esta idea de una unión de dos obras distintas.
Así, las tres primeras son a 4 voces y el tema aparece en el S, mientras que las dos últimas se desarrollan solo a 3 voces (aunque en la última reaparecen las 4 voces aproximadamente a la mitad) y el tema aparece ahora en el T. No obstante, debemos aclarar
que estas características también se dan en otras series de diferencias.
Además, las transiciones entre los dos grupos de diferencias presentan características
diferentes. En el ej. siguiente presentamos las transiciones entre las diferencias I-II y
entre II-III. Indicamos los números de compás. Usamos las siguientes abreviaturas: Tr.:
transición; T: tema; Tg: tema glosado; Td: tema por disminución.

Vemos que en la Tr. I-II solo se mueve una voz (S), y en Tr. II-III, dos voces en imitación (S y T). Se utiliza un diseño escalístico ascendente con algunas bordaduras, y el
ritmo es continuo de corcheas.
Por el contrario, en las otras dos transiciones, recogidas en el ej. siguiente, se utilizan
otro tipo de motivos, con saltos, y ritmos diferentes (tresillos y mezcla de negras y corcheas). Los motivos aparecen ahora tres veces, imitándose entre dos voces (S-B-S, y ST-S).

Debemos aclarar que estas dos últimas transiciones han sido modificadas con respecto
al original, con argumentos que se explicarán en su momento, pero ello no invalida
nuestro razonamiento.
Alteraciones
Las alteraciones existentes en el original aparecen en texto normal en este estudio.
Cualquier otra alteración se pone entre paréntesis, dentro del texto y a tamaño normal
(esto se hace por comodidad editorial).
[9]

Siguiendo la práctica actual, en mi versión, el efecto de una alteración se mantiene a lo
largo del compás (al contrario de lo habitual en la época). En caso de duda (especialmente cuando aparecen reiteradas alteraciones de una misma nota en las glosas), incluyo el contenido textual del original en el EC.
Algunas alteraciones son de precaución o aviso, especialmente cuando se produce un
choque entre dos notas iguales con distinta alteración (punto intenso contra remiso), o
cuando una misma nota ha aparecido previamente alterada en el mismo compás.
Con respecto a la semitonia, sigo las sugerencias de Bernal Ripoll (2014), que extrae
sus conclusiones por comparación con las fuentes vihuelísticas de la época, ya que en la
cifra para vihuela se representan exactamente las alturas reales de los sonidos.
Movimientos melódicos extraños
Uno de los problemas de la notación en cifra es que no es diastemática, esto es, no se
diferencia espacialmente la altura de los sonidos. Estos se representan a la misma altura,
con unas cifras que van del 1 (fa) al 7 (mi), y las distintas octavas se indican modificando estas cifras, añadiéndoles unos rasguillos, puntos, comas, etc…, como se explica en
el siguiente fragmento de la “Declaración de la cifra que en este libro se vsa” que aparece en OM:

En consecuencia, un pequeño defecto en el tipo, o un defecto de impresión (o, también
un error del impresor, que puede confundirse de tipo) puede originar que se modifique
la octava concreta de un sonido, lo que puede dar lugar a movimientos melódicos extraños, como apunta Hernando de Cabezón en sus “Advertimientos”:

“Adviértase que cuando entre las cifras graves viniere cifra sobreaguda, o aguda, de
manera que la voz dé salto desatinado o al contrario cuando entre sobreagudas o agudas,
vinieren graves o regraves, de manera que den séptima o novena de salto, que aquello es
falta de la impresión: mírese cómo la voz vaya más concertada”.

Eso no quiere decir que no puedan aparecer dichos intervalos de 7ª o 9ª, en general, sino
en aquellos casos en que “la voz dé salto desatinado”, como en los ejs. siguientes:

que corresponderían, en realidad, a:
[ 10 ]

De hecho, aparecen saltos de 7ª o 9ª perfectamente lógicos ya que, una vez efectuado el
salto, la voz continúa en la nueva tesitura, como en el ej. siguiente, extraído de Otras
diferencias de Vacas (OM, 84, 199r-200r) donde (en el S), además de diversos saltos de
8ª, aparecen dos saltos de 9ª (cc.75:1 y 78:1), perfectamente lógicos, dada la melodía del
motivo de esta progresión:

Ténganse en cuenta estas reflexiones a la hora de valorar la validez de determinados
intervalos en las obras de este autor.

[ 11 ]

ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES

Comp.

Comentario

5

El T en los cc.4-5 merece algunos comentarios.
Estos cc. corresponden a un final de verso en el que el tema presenta una nota
larga, que se repite (o prolonga) en el c. siguiente. Esto ocurre en los versos 1
(c.4), 2 (c.8) y 4 (c.16) del tema (que he señalado con una ligadura de puntos)
así como en el final de la reprise, en el c.24. Esto es aplicable a las restantes
diferencias de esta obra. En esto casos, lo habitual es que una voz lleve una
línea melódica mientras que las restantes mantienen unas notas inmóviles, con
o sin ligadura, ya que Cabezón (o el copista) no es sistemático en este aspecto.
En consecuencia, los cc.4-5 deberían ser como se indica en el ej. siguiente
(opción a):

Como se puede apreciar, el S hace una línea melódica (una escala descendente
seguida de otra ascendente), el A mantiene un do3 ligado, y el T y B repetirían nota. He repetido (o mantenido) el la2 del T:4:1 en el c.5, por ser lo habitual en la obra.
No obstante, en las ediciones consultadas no es eso lo que aparece, sino las
dos opciones siguientes: la b), en que el T sube de la2 a do3 (Pedrell y Anglés), o la c), en que el T baja de la2 a do2 (Auler).

Para entender estas discrepancias, estudiaremos el original. En la sig. ilustración reproducimos los cc.5-7:

He señalado varias notas “do” (cifra 5). En A:6:1 es claramente un do3, y en
B:7:1 es claramente un do2. La diferencia consiste (como se ha mencionado
anteriormente) en un pequeño rasgo en la parte inferior del 5. En la copia que
[ 12 ]

he podido estudiar no puedo distinguir claramente entre uno y otro en el caso
del T:5:1 (cosa que, por lo visto, le ocurre a otros autores).
A continuación recojo un fragmento, ampliado, de dicho c.5, donde aparece el
do del T (izquierda, 3ª línea, 1ª cifra) y otro do del S (1ª línea, 5ª cifra), donde
parece apreciarse una ligera diferencia entre ambos.

Ya hemos comentado anteriormente que este es un problema de la notación en
cifra ya que, al no representar espacialmente la altura, un error (o ambigüedad
de este tipo) puede falsear grandemente el texto, originando que se pueda confundir la altura real de la nota.
Eventualmente, podemos pensar que la opción original era la a), habiendo
ocurrido un error en el proceso de edición/impresión. Esta hipótesis se justifica en multitud de pasajes similares de esta misma obra. Por otra parte, en las
Diferencias sobre el canto de “La dama le demanda” (que, como ya hemos
comentado, está basada en el mismo tema y tiene muchas similitudes con
nuestra obra) aparecen las siguientes opciones (d y e) en pasajes similares
(cc.40-41 y 56-57), donde se observa que el T mantiene la misma nota, la2 (en
este caso, ligada).

A la hora de elegir la opción más correcta, podríamos guiarnos por la sensación auditiva. Un criterio razonable sería evitar percusiones que oscurezcan la
línea melódica. En todo caso, advierto al lector de esta problemática quien,
con los datos y argumentos aportados, puede tomar la decisión que considere
más apropiada.
19

Se añade una glosa al T por imitación del S anterior. Los cc.18-20 son la reprise de los cc.10-12. Como elemento de variedad, 18 y 20 aparecen glosados
con corcheas en el S. Considero que 19 debería tener también una glosa, para
que haya continuidad en el ritmo. Propongo una posible opción en el T, aunque cualquier otra podría ser apropiada.

37:1

A continuación se recogen los cc.35-37 en el original:
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Como se puede apreciar, se produce una imitación canónica de una escala
descendente, a la 8va. inferior, y a distancia de negra. Dicha escala procede
por la repetición de un motivo rítmico de negra con puntillo-corchea. El antecedente se expone en el S. El consecuente empieza en el A, y pasa al T.

Como se ve, por la tendencia del motivo, en S:37:1(*) esperamos oír la prolongación del re3 anterior, allí donde en el original aparece un fa4, que sorprende al oído. En el ej. anterior, hemos resaltado la tendencia del motivo, que
podría continuar durante más tiempo. Proponemos mantener la prolongación
de dicho re en el S, lo que implicaría que el acorde quedaría sin 3ª (fa).
Por otra parte, en el original, cuando el T toma el motivo (36:3) lo continua,
descendiendo, hasta 37:1, y el B hace silencio en dicho lugar. Es extraña la
aparición de ese silencio en el B. Si analizamos la obra, no aparece otro silencio similar (exclusivamente en una nota), salvo los casos en que desaparece
una voz (cc.72 y sig., cc.97 y sig.) por continuar solo a 3 voces, o en el caso
del silencio de corchea del motivo del B en 61-63 y 69-71. Lo normal sería
hacer unísono entre T-B.
Por ello, proponemos un análisis alternativo: observemos que, al pasar el motivo del A al T en 36:2-3, el A vuelve a subir al la2. De la misma forma, podríamos pensar que ocurre lo mismo al pasar el motivo del T al B (subiendo el
T a fa2), correspondiendo el re2 al B, supliendo así la falta del fa en el acorde
originada por la prolongación del re3 del S. Todo esto queda ejemplificado en
el ej. siguiente:

En consecuencia, según nuestra hipotética reconstrucción, el pasaje quedaría
de la forma siguiente:

[ 14 ]

Aparece ahora un salto de 9ª ascendente en S:37:1 (re3-mi4), que podría objetarse como algo impropio de este estilo. Creo que este salto es lógico, ya que
dicha 9ª implica un cambio de registro. Como hemos indicado anteriormente,
la aparición de una 7ª o 9ª, no sería necesariamente incorrecta, y existen otros
casos similares como el mencionado de las Otras diferencias de Vacas (OM,
84, 199r-200r), que repetimos a continuación, donde aparece un salto similar
de 9ª (en este caso, descendente) no solo una, sino dos veces (cc.75:1 y 78:1),
y en condiciones similares a la Pavana, esto es: en el S, en la 1ª parte del c.,
en fracción débil, y siguiendo a una nota que viene prolongada de la parte
anterior, y todo esto dentro de una progresión que lo justifica:

45

Este c. es la reprise (inexistente en el original) del c.37. Para aportar variedad,
añadimos una glosa en el S. Se podría ornamentar libremente (si el intérprete
lo considera necesario), aunque nuestra glosa la hemos tomado del pasaje homólogo de las Diferencias sobre el canto de La Dama le demanda, obra basada en el mismo tema y que presenta ciertos rasgos estilísticos similares.

61 [53]

En el original, el B:61:3:1 pone re1 (ligado a la nota anterior) en vez de silencio de corchea, que es lo que pone en su repetición, c.69 [61]. Hay autores que
lo mantienen así y otros que unifican ambas apariciones. Utilizo el silencio en
ambos lugares, por ser característico del motivo del bajo en estos compases.

72 [65]

En el ej. siguiente, recogemos los cc.71-73, equivalentes a los [63-66] del
original (tras eliminar el c.[64], como hemos indicado más arriba):

Hemos resaltamos un diseño de corcheas que implica un salto descendente de
[ 15 ]

5ª (la3-fa-sol-la-re). Este mismo diseño aparece en tresillos en el B, y luego
incompleto en el S. Propongo unificar rítmicamente este motivo, en forma de
tresillos, originando una imitación entre S-B-S, tal como se recoge a continuación (que considero más lógica).

85 [78]

Se ha modificado ligeramente la glosa de las 2 primeras partes del S, por considerarlas más adecuadas al estilo del autor. También se ha modificado la glosa del pasaje homólogo (c.93 [86]), para darle más movimiento y aportar variedad.

86-87
Hemos modificado estos dos compases por comparación con el pasaje homó[79-80] logo (94-95 [87-88]) de la reprise.
En el original, el pasaje comentado aparece de la siguiente forma:

Y en la reprise:

Normalmente, ambos pasajes deberían ser iguales, o ligeramente diferentes.
No obstante, comparando ambos fragmentos encontramos diferencias muy
notables:
cc.86-87

cc.94-95

Melodía

Simple y lineal.

Más variada.

Ritmo

9 percusiones.
Vacíos rítmicos, sobre todo en
c.87.

14 percusiones.
No hay vacíos. Los ritmos están compensados, con acentuación contrastante
entre S-B.

[ 16 ]

Armonía

En 86:3, a pesar de estar a 3
voces, T-B hacen unísono,
ocasionando una armonía
hueca y pobre. Solo hay 3
grados (VII, i, V)

Se aprovechan las 3 voces para dar acordes completos. La armonía es más rica,
incluyendo dos nuevos grados (iv, VI).
Interesante uso de la nota cambiata.

Contrapunto

No hay imitaciones.

Se produce imitación a distancia de
negra entre S-B.

De todo ello, deduzco que los cc.86-87 recogen una versión muy deficiente e
incompleta de lo que debería ser el original. Posibles errores del copista o
impresor que no fueron detectados y corregidos al realizar la edición.
Si se acepta esta premisa, nunca sabremos cómo sería el texto original, pero
debería ser más parecido al de la reprise, ya que este es un ejemplo magistralmente elaborado. Solo podemos aspirar a proponer alguna hipótesis alternativa, como la que se recoge en el ej. siguiente:

Como se puede apreciar, la melodía es ahora más variada; se ha enriquecido
tanto el ritmo (hay 14 percusiones en vez de 9, y las voces se compensan entre
sí) como la armonía (incluyendo los grados que aparecen en la reprise), y se
ha incluido la imitación de un motivo entre S-B. Estoy seguro de que este
fragmento estaría más de acuerdo con el espíritu de la composición (aunque
otros autores podrían proponer mejores alternativas).
90

Comparando con el c. homólogo (82) de la sección B, falta un fa2 (nota de
paso) en la última corchea. Puede ser una diferencia buscada por el autor, pero
me inclino a pensar que es un error. Por ello, he igualado ambos pasajes.

96-97

Este pasaje se ha modificado por considerarlo incompleto. Recogemos el original en el ej. siguiente:

Se trata de la última transición entre dos diferencias (IV-V), basada en un motivo que ya ha aparecido en los cc.84 y 92. Se trata de la transición más larga,
ya que la entrada del tema (que debería ocurrir en T:97:3), se retrasa al c. siguiente (T:98:2) y, para mantener el número de compases de la estructura, el
[ 17 ]

comienzo del tema (T: re2-re-do#) aparece en valores reducidos a la mitad (3
negras en vez de blancas). En esta transición solo interviene el S, mientras que
las restantes voces permanecen inmóviles. Esto ya ocurría en la transición I-II
que se desarrollaba en corcheas, pero ahora hay una parada del ritmo debido a
las negras del motivo, y un claro vacío al comienzo del c.97 por la ligadura
del S (*), ligeramente compensado por la percusión del re1 del B. No hay imitación entre voces: el motivo es repetido por la misma voz (S).
Todo ello nos hace sospechar la posibilidad de que se haya omitido una imitación (por ej., en el T), como se expone a continuación:

Se aprecia ahora más movimiento. Se evita el vacío rítmico y se compensan
las negras de una voz con las corcheas de la otra (S-T:97). Hay 3 apariciones
del tema (S, T, S), de forma similar a como ocurría en la transición anterior
(S, B, S). Pero, lo más importante es observar cómo encaja perfectamente el
contrapunto de ambas voces (véase el retardo, debidamente preparado, la3-sol
del S:97:1 con respecto al sib del T).
Es verdad que ahora se pierde la percusión del re1 del B:97:1, por imposibilidad de ejecución, salvo que S y T se den con la mano derecha (aunque en el
teclado original, con octava corta, la distancia no sería tan grande). Este re1
puede sustituirse, en caso necesario, por el re2 (y así lo indico, en la partitura,
a tamaño reducido).
109
[102]

La 2ª nota del A, que en el original es un claro si2 (cifra 4 en la ilustración), es
modificado a la2 por algunos editores (por ej., Anglés, que recoge este cambio
en sus notas críticas, pero sin argumentarlo). Como aviso, me limito aquí a
dejar constancia de esta anomalía, cuyo motivo desconozco.

110
[103]

Las notas de A y B están claramente intercambiadas en el original, si los
comparamos con el pasaje homólogo (c.118 [111]). Debido a ello, se originan
5as. paralelas entre T y B. Muchas ediciones mantienen este obvio error.

[ 18 ]

He unificado ambos pasajes en la forma correcta.
118
[111]

Muchas ediciones ponen un sostenido en el sol2 del A:118:3. Creo que ello es
una interpretación incorrecta del original y, para argumentarlo, reproducimos,
a continuación, los cc.110[103] y 118[111] tal como aparecen en la cifra.

c.118 [111]

c.110 [103]

El pasaje es el mismo en la sección B y en la reprise. Debería ser igual pero,
como se comentó en el punto anterior, hay un error en 110 [103] y se han intercambiado las notas correspondientes a A y B. Salvo esta diferencia, ambos
cc. son iguales (S y T coinciden). En ambos casos aparece un sostenido tras la
2ª cifra del A. En el primer caso, dicha cifra es un 4 (si), y en el 2º, un 2 (sol).
Es verdad que, en este último, el signo de sostenido aparece más próximo al 2
que en el caso del 4. Pero, en ambos casos, pienso que el sostenido se refiere
al 5 (do) del S, en la línea superior. Esto es consecuente con la aparición de
sostenidos en la línea inferior a la cifra correspondiente, en los cc.15, 23, [84],
[103] y [104], normalmente referidos a la nota do del S.
Final

El acorde final, en la mano izquierda (re1-re2-fa#), perfectamente practicable
en teclados de la época con octava corta, no se puede dar fácilmente en los
teclados actuales. La nota más grave (re1) podría darse con el pedalero (o mediante otro procedimiento, como una tercera mano, etc…) pero en caso de no
disponer de ninguna de estas posibilidades, y tener que suprimir dicho re1,
sugiero añadir la 5ª (la2), lo que daría al acorde final un mayor carácter conclusivo.
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