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CUADERNOS DE ANÁLISIS 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

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 iló-
gicos 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 importan-
tes diferencias con respecto a las actualmente disponibles.  

Para poder reconocer fácilmente los cambios realizados se elaboran estos trabajos analí-
ticos. 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 so-
bre la obra, y el estudio detallado de algunos pasajes de especial importancia. Se inclu-
yen ilustraciones y ejemplos que contribuyen a aclarar la materia estudiada. 

En la segunda, presento un estudio comparado (EC) entre mi versión (JAP) y las dife-
rencias con respecto a las fuentes consultadas. Este estudio sería el equivalente a una 
edición crítica tradicional. Normalmente, este tipo de ediciones suelen resultar incómo-
das (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 

 
 
Abrev. 
 

 
Impreso 

 
LCN 

 
VENEGAS DE HENESTROSA, Luis: Libro de cifra nueva para tecla, har-
pa, y vihuela, en el cual se enseña brevemente cantar canto llano, y canto de 
órgano, y algunos avisos para contrapunto, Alcalá de Henares, Juan de Bro-
car, 1557 
Facsímil Biblioteca Nacional (Madrid) 
Fol. 67. 
Partitura en cifra hispana 
Título: Pauana con su glosa, Antonio. 
 

 
 

 
 

 

 

 
Abrev. 

 
Ediciones consultadas 
 

EA ANGLÉS, Higinio: La música en la Corte de Carlos V, con la transcrip-
ción del "Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela" de Luis Venegas 
de Henestrosa", 2 vol., Monumentos de la Música Española, II, Barcelona, 
CSIC, 1944 (2ª ed. 1984) 
pp.191-192 (vol.2)  

AOE Academia de Órgano Enharmonía, 2019. Sin atribución. 
<https://www.enharmonia.es/noten/organo/cabezon_a_pavana_con_su_glosa.pdf> 
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CONVENCIONES Y ABREVIATURAS 
 
S, A, T, B indican (convencionalmente) las 4 voces de la obra.  

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). 
 
 
REPETICIÓN DE TEXTOS PREVIOS 

La obra que estudiamos está relacionada con otras obras de Cabezón que han aparecido 
previamente en esta colección, como Diferencias sobre la Pavana Italiana (Cuadernos 
de Análisis, nº. 2) y Primer tiento del primer tono (Cuadernos de Análisis, nº. 5), por lo 
que algunos comentarios que aparecen en las mismas son de aplicación aquí. 

Por comodidad para el lector, repetimos aquí dichos textos, con las modificaciones ne-
cesarias. 
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COMENTARIOS PRELIMINARES 
 
Introducción 

Esta conocida obra de Cabezón presenta, junto a los típicos errores de notas, otra serie 
de errores que afectan a la estructura de la misma, y que serán analizados a continua-
ción.  

Además del original en cifra, he consultado diversas ediciones. Del análisis de las mis-
mas, se aprecia que una serie de autores se limitan a transcribir, más o menos correcta-
mente, el original, manteniendo la estructura (número de compases, repeticiones, etc.), 
que considero errónea, mientras que otros abordan la solución de los problemas estruc-
turales mencionados.  

Como referencia, he citado solo dos ediciones que representan estas dos corrientes: por 
un lado, la de Anglés (conservadora) y, por otro, una edición (en mi opinión, muy inte-
resante) que aparece, sin atribución1, en la página web de la Academia de Órgano En-
harmonía, que corrige los problemas estructurales mencionados2 y que he tomado como 
referencia de mi propia versión, aunque añadiendo algunas modificaciones personales 
(que serán comentadas en detalle más adelante) que la mejoran. 

 

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 

Obras de música (1578) 
3 Diferencias sobre la Pavana Italiana Binario 

4 
Diferencias sobre el canto de “La da-
ma le demanda” 

Binario 

 

La obra que estudiamos aquí, Pavana con su glosa, es la única de ritmo ternario que 
conservamos de Cabezón. Normalmente, la pavana es una danza de ritmo binario. Fio-
rentino afirma, en relación con las pavanas ternarias: 

La pavana ternaria española era conocida en el resto de Europa como gallarda. (…) El 
Maestro de Luis de Milán (1536) es la primera fuente española en la que se encuentran 
pavanas instrumentales y donde una “gallarda” de origen italiano es denominada “pava-
na”. A través de la corte valenciana se importaron a España desde Italia las danzas de 
pavana y gallarda, y en este mismo ambiente se produjo la confusión terminológica en-
tre “pavana” y “gallarda” (ca. 1535?). (pp.432-433)  

                                                           
1 Según dicha página web se afirma que está “basada en ediciones anteriores, en la cifra y en la magnífica 
interpretación de Juan de la Riba…”. 
2 “Como ocurre en otras obras de música antigua, las ediciones de esta ‘Pavana’ con su glosa…  tienen 
algunos pasajes extraños que hacen pensar en errores de transcripción del copista o en un modo deficiente 
de interpretar hoy día correctamente lo que está puesto en la cifra…” (web de AOE). 
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La Pavana con su glosa  

En el impreso de Venegas, la obra se presenta como dos composiciones independientes, 
la Pavana y la glosa, con su correspondiente signo de separación, una a continuación de 
la otra. Puede ser significativo (véase la ilustración del fragmento inicial, incluida más 
arriba) que el tema se indica como “Pavana”, y solo cuando comienza la glosa aparece 
el nombre del autor (“ANTONIO”), lo cual sugiere que el tema puede no ser, necesa-
riamente, del mismo.  

De hecho, al contrario que en las Diferencias de Cabezón incluidas en Obras de Música 
donde, desde la primera aparición del tema, éste ya viene glosado, en esta obra el tema 
se presenta sin modificación alguna. 

La estructura del tema se indica a continuación. Sugiero consultar el estudio comparado 
(EC) que viene más adelante para seguir mis comentarios. 

 

Pavana 

Esta pavana aparece en distintas fuentes, con ligeras diferencias. Consta de 3 elementos 
temáticos: a), b) y c), con el mismo esquema armónico. Como en otros muchos temas 
de esta época, se juega con dos acordes, el V y el I, de dos tonalidades relativas. En este 
caso, re m (la principal) y su relativo, Fa M (cuyos V y I corresponderían al VII y III de 
la principal). Los dos primeros elementos cadencian en la dominante y el último en la 
tónica (de la tonalidad principal). Las duraciones son: 

a) V-I-VII-III-VII-I-V (8 compases) 

b) V-I-VII-III-VII-I-V (4 compases) 

c) V-I-VII-III-VII-I-V-I (4 compases) 

A veces, aparecen repeticiones literales que indicaremos añadiendo una R al elemento 
en cuestión. Así, bR indica que aparece repetido en el texto el elemento b), y cR, lo 
mismo con el elemento c). Aparece también en el texto signos de repetición (que indi-
camos con [R]), consistente en dos barras verticales con unos puntos delante y detrás, 
sobre los cuales haremos algunos comentarios. Indicaremos el número de compases 
realmente escritos, sin contar los signos de repetición [R]. 

La versión de Venegas es la siguiente: 

Mitad Elementos  temáticos Compases escritos Comp. Totales 

1ª a [R] 8                            8    

2ª b + bR + c + cR 5* + 5* + 4 + 4 18   

 

La métrica empleada es de 3 blancas (mínimas) al compás, esto es, 3/2. Los asteriscos 
indican que estos elementos (b y bR) ocupan 5 cc. en el original, en vez de 4, que sería 
lo lógico, ya que se trata de hemiolias mal anotadas, lo que es un error obvio. Hay edi-
ciones que corrigen este error y otras que lo mantienen. Evidentemente, este número de 
compases (5) descuadra la estructura de la obra. 
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Una vez corregido este extremo, la primera mitad tendría 8 compases y la 2ª, el doble 
(16), debido a las repeticiones incluidas en el texto (bR y cR). Con respecto a [R], 
Anglés y otros autores entienden que se deben repetir ambas mitades, lo que descom-
pensaría la estructura (la primera mitad tendría 16 cc. y la 2ª, 32). Con buen criterio, 
otros autores (entre los que me incluyo), repiten solo la 1ª mitad, con lo que ambas mi-
tades tienen así el mismo número de compases (16). 

 

Otras versiones 

Fiorentino transcribe esta pavana, suprimiendo bR y cR, y poniendo signos de repeti-
ción (con criterios actuales) detrás de b) y de c), además del existente en el original, 
detrás de a). Lo que daría una estructura más cuadrada (Fiorentino, p.479). La métrica 
está reducida a la mitad (3/4): 

 

Mitad Elementos temáticos Compases escritos Comp. Totales 

1ª a  [R] 8 8    

2ª b [R] + c [R] 4 + 4 8   

 

Esta misma obra aparece también (transportada una 5ª alta y con la melodía en el T) en 
el Tratado de glosas de Diego Ortiz (1553) como “tenore” n. 4, sin repeticiones escritas 
ni signos de repetición, con lo que la estructura se mantiene simétrica. Al no presentar 
signos [R], la duración total sería la mitad de otras versiones (Fiorentino, p.479). La 
métrica es también 3/4: 

 

Mitad Elementos temáticos Compases escritos Comp. Totales 

1ª a 8 8 

2ª b + c 4 + 4 8 

 

Estas versiones utilizan una métrica de 3 figuras al compás (3 blancas o 3 negras). Otros 
autores utilizan una métrica de 6 figuras al compás (uniendo 2 compases en 1, como si 
se tratara de un “compás mayor”), pero comenzando al alzar (y, lógicamente, terminan-
do al dar). Se consigue así que las hemiolias ocupen un único compás, como en el caso 
de Andrés Cea, quien comenta que "el ground en el que se basa la pieza presenta, como 
es habitual, una hemiolia antes de la cláusula. (...) esa hemiolia debería reflejarse en tres 
compases constituidos por semibreves coloradas, imperfeccionadas, que el original ob-
via" (Andrés Cea, p.406). La métrica es de 6/2, y emplea signos de repetición (moder-
nos) en ambas mitades, con la que la segunda duraría el doble de la primera. El esque-
ma, descomponiendo los compases dobles (6/2) en simples (3/2), a efectos de compara-
ción, sería: 
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Mitad Elementos temáticos Compases escritos Comp. Totales 

1ª a  [R] 8 8    

2ª b + bR [R] +  c + cR [R] 4 + 4 + 4 + 4 16   

 

Por su parte, Pepe Rey, comenta la probable relación de esta pieza instrumental con un 
texto muy frecuente en la época:  

El esquema armónico de la folía aparece por doquier en el repertorio de esta época (…) 
El desarrollo armónico de la folía configura una especie particular de pavana recogida 
en varias colecciones instrumentales del siglo XVI (Valderrábano, Pisador y Venegas de 
Henestrosa). Aunque en ninguna de estas ediciones (…) la mencionada pavana venga 
acompañada de texto para ser cantada, sin duda lo fue en más de una ocasión. En tanto 
que danza, se trata de una pavana bastante especial por su metro ternario y por la confi-
guración irregular de sus frases musicales. Sin embargo, se pliega como un guante a un 
texto publicado varias veces en pliegos de la época y titulado precisamente Pavana en 
loor de Nuestra Señora. (Pepe Rey, p.46) 

Propone, en consecuencia, una transcripción de este texto sobre la música de esta pava-
na (transportada a sol) y, para ello, utiliza un compás doble, en este caso 6/4 (con valo-
res reducidos a la mitad), empezando también al alzar (Rey, p.46). El esquema (contan-
do compases simples, de 3 figuras) sería:  

Mitad Elementos temáticos Compases escritos Comp. Totales 

1ª a + aR 8 + 8 16 

2ª b + bR +  c  4 + 4 + 4  12 

 

No se emplean signos de repetición [R]. Existen repeticiones escritas de a) y b), pero no 
de c), lo que da una estructura descompensada. Aunque pienso que sería factible repetir 
el texto de los 4 últimos compases, haciendo una repetición cR. 

De este pequeño resumen, destacamos las diferencias relativas a repeticiones escritas, y 
repeticiones indicadas mediante signos de repetición, y su posible interpretación. Mi 
opinión básica es que debe haber una cuadratura estructural, de manera que el número 
de compases sea el mismo en las dos mitades. Como he indicado, hay opiniones dife-
rentes a este respecto. 

 

Glosa 

En cuanto a la glosa, la estructura que encontramos en el original de Venegas es la si-
guiente: 

 

Mitad Elemento  melódico Compases escritos Comp. Totales 

1ª a [R] 9   9  

2ª b [R] + c + cR 5  + 5 + 4  14  
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Hay un signo de repetición en el elemento a), y luego otro en el elemento b), que no 
aparece con su repetición explícita (bR). La repetición de c (cR) sí se incluye en el tex-
to. 

Como se puede ver, en la glosa, el número de compases no coincide con los del tema, lo 
que es debido a los siguientes motivos:  

 Los 3 primeros cc. presentan una misma armonía, lo que contradice el tema, en 
que solo aparecen 2. Es necesario quitar uno de dichos compases. 

 Por otra parte, ahora no aparece la repetición textual de b (bR), que es sustituida 
por un signo de repetición. 

 Existe un descabalgamiento en el c.41 que presenta 4 partes, donde la última co-
rresponde, en realidad, a la 1ª parte del siguiente compás (a tenor de la armonía), 
desplazando todas las partes siguientes hacia adelante, hasta el compás 48 don-
de, para compensar, la melodía aparece en valores de doble duración (partes 1-
2), si la comparamos con el compás homólogo (44). 

 Por último, la aparición de ciertos compases (normalmente a caballo del signo de 
repetición) con la misma armonía, en lugares en que no debería ocurrir eso (en 
base al tema), sugiere un mecanismo de primera y segunda vez. Esto es, al repe-
tir, no se debe tocar el compás previo al signo de repetición, sino saltar al si-
guiente, tratándose, en realidad del mismo compás, como “2ª vez”. Ello origina 
que haya un compás más de lo que sería lógico en b y c.  

Al igual que ocurría con el tema, hay autores que han tenido en cuenta estos problemas, 
efectuando las modificaciones necesarias y otros que, siguiendo a Anglés, los mantie-
nen. 

 

Signos de repetición 

Como podemos apreciar en la siguiente ilustración, el original emplea un signo que, al 
parecer, indica repetición. O así, al menos, ha sido interpretado por los distintos edito-
res. 

No he podido encontrar una referencia a este signo en los apartados teóricos del Libro 
de cifra nueva (1557) ni en el correspondiente a Obras de Música (1578). Andrés Cea 
tampoco lo menciona en su monumental obra, por lo que no podemos saber el significa-
do concreto del mismo.  

Actualmente, diferenciamos los signos de: 1) repetición del fragmento anterior (con los 
dos puntos a la izquierda de la doble barra, :/); 2) repetición del fragmento siguiente 
(con los dos puntos a la derecha de la misma, /:); o 3) ambos (://:). Además, existe la 
posibilidad de variar al repetir, con las indicaciones “1ª” y “2ª” (vez).  

Sin embargo, en el original se emplea siempre el mismo signo, lo que crea incertidum-
bre acerca de las intenciones del autor acerca del tipo de repetición deseada. Puede que 
este signo fuera de uso convencional en la época, deduciendo los intérpretes su signifi-
cado específico en función de la lógica música o de otras consideraciones. Todo esto 
nos obliga a señalar estos aspectos en nuestra versión (que coincide con otras ya exis-
tentes) modificando los signos de repetición para adaptarlos al uso actual. 
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Dado que, al efectuar estas modificaciones, los signos de repetición pueden variar en mi 
versión con respecto al original, y estar colocados en compases diferentes, en el EC los 
incluyo con los símbolos anteriormente indicados (“:/”, “/:” y “://:”). 

 

Numeración de compases 

Teniendo en cuenta estos problemas, varía el número compases entre la versión original 
y la nuestra. En este estudio numeraremos los compases siguiendo la versión original, a 
pesar de considerarla errónea, por comodidad. 

 

Comparación con otros repertorios 

En relación con lo anterior, es pertinente comentar brevemente el artículo de Robert 
Judd, en este caso referido al repertorio específico de las Canzonas italianas de finales 
del s. XVI y principios del XVII, por incidir en estos temas. Este autor analiza una cier-
ta cantidad de manuscritos e impresos de algunas obras de este tipo llegando a conclu-
siones similares a las anteriormente expresadas. 

Por ej., en la "Canzon Ariosa", de Andrea Gabrielli, impresa en 1596, aparece un signo 
similar al del impreso de Venegas, que reproducimos en la siguiente ilustración, extraí-
da de dicho artículo (Robert Judd, p.205): 
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En las siguientes ilustraciones incluimos otros signos de este tipo que aparecen en dife-
rentes manuscritos, el primero de Turín y el segundo de Paris (ver referencias en el artí-
culo original), de otra canzona, de atribución dudosa (“variously attributed”) (p.211): 

 

 

Judd nos previene de que: “los signos de repetición (…) aunque se parecen a los signos 
modernos, su significado es bastante diferente (…) el editor o ejecutante moderno está 
obligado a interpretar (unos) signos cuyo significado ha cambiado o se ha olvidado” (p. 
198). 

Al parecer, su uso no estaría estandarizado. Por el contrario, “Los diferentes estilos de 
signos de repetición de los copistas sugieren que eran, hasta cierto punto, una herra-
mienta pragmática y de ‘sentido común’" (p.199). 
 
En el caso del signo de repetición, con puntos a derecha e izquierda de las líneas verti-
cales, "No hace falta decir que la ubicación real de los puntos en ambos lados del signo 
de repetición no indica la repetición de (las) dos secciones" (p.202). 
 
En cuanto a la posibilidad del uso de “1ª” y “2ª” vez, en el estudio de la obra “Petit Jac-
quet”, de Claudio Merulo, comenta lo siguiente: 

Aparecen dos signos de congruencia en el manuscrito (...) que indican la repetición de la 
sección C, retrocediendo desde el signo en el c.70 hasta el c.46. Cuando se llega al final 
del c.66 por segunda vez, el intérprete debería ir directamente al c.71. Los compases 67-
70 son solo un “primer final” [1ª vez]. Pero la edición de Guilmant no deja esto claro, e 
implica que el “primer final” se reproduciría dos veces (...) lo que difícilmente tendría 
sentido musical y formal. (p.202) 
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A través de los extractos anteriores se aprecia claramente la coincidencia de opiniones 
de este autor con respecto a las mías, anteriormente expuestas. 

 

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 
(por comodidad editorial). 

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 (especial-
mente cuando aparecen reiteradas alteraciones de una misma nota en las glosas), inclu-
yo el contenido textual del original en el EC. 

 

Erratas 

El impreso de Venegas cuenta con una fe de erratas. Casualmente, una de ellas afecta a 
nuestra obra (el B del c.35), lo que se comentará a continuación. 
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ESTUDIO DETALLADO DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

 
 

Comp. Comentario 

3-5 Existen 5as paralelas entre T-B. Puede que no sean originales de Cabezón si, 
como se ha indicado, el tema fue copiado por el editor a partir de otra fuente. 
Hay editores que las mantienen. Se han corregido.  

9-13 Elemento b. Hay claramente unas hemiolias mal anotadas. Se han corregido y, 
en consecuencia, este elemento dura 4 compases en vez de 5. Lo mismo ocu-
rre a continuación (bR), cc.14-18. 

27 Hay 3 cc. seguidos (27-29) con una misma armonía, pero en el tema original 
solo son 2. He eliminado el c.27, y he variado el ritmo de A-T-B en c.28, para 
acercarlo al del tema. 

T-B:29 El B tiene silencio en este compás. Se han modificado ligeramente T y B, res-
petando la sonoridad y manteniendo la escritura a 4 voces. 

B:35 El original indica sol1, pero en la tabla de erratas se corrige a la1. 

35-36 Al final del c.35 aparece el signo de repetición. La armonía del c.36 es la 
misma, lo que sugiere que el contenido del c.35 debe interpretarse como 1ª 
vez, saltando al 36 en la repetición, como 2ª vez. En consecuencia con esta 
interpretación, deben modificarse los signos de repetición, poniendo hacia 
atrás en el 35 y hacia delante en el 37. 

Lo mismo sería de aplicación en los cc.40-41, aunque ahora solo sería necesa-
rio un único signo de repetición hacia atrás, ya que la repetición hacia delante 
está escrita específicamente en el original. 

A:37:3 En el original aparece la2, cruzando con el T. Debe ser sol2. 

T:38:3 Original, la2, formando un acorde de 7a invertido. Debe ser do3. 

38-40 Las voces de A y T se cruzan. En mi transcripción, omito este cruzamiento, 
por claridad.  

40 Aparece un único acorde en todo el compás, lo que rompe la continuidad del 
ritmo. Siguiendo el ejemplo de otros autores, sugiero repetir aquí el c.36, aun-
que ligeramente modificado, para aportar interés. Se podría sugerir alguna 
otra solución. 

41 Este compás merece un estudio más detallado. El original se muestra en la 
siguiente ilustración: 

 

Este compás presenta claramente 4 partes, que he señalado con barras vertica-
les. La última (por su armonía y el bajo) correspondería a la 1ª parte del si-
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guiente compás (compárese con el c.37 y, en el tema, con los cc.19 y 23) por 
lo que, a partir de ahí, el texto aparece descabalgado hasta el c.48, como ya he 
señalado más arriba. La interpretación de Anglés (EA) es la siguiente: 

 

Como se puede apreciar, Anglés comprime las 3 primeras partes del compás 
en 2, unificando las percusiones de A y B en la 2ª parte, y manteniendo la 
última parte (4ª del original) como 3ª de este compás. Esta versión ha influido 
sobre muchos autores que proceden de la misma forma.  

Por el contrario, otros autores proceden de la forma que consideramos correc-
ta, desplazando la última parte del original al compás siguiente, y cuadrando 
así el resto de la obra. Como ejemplo de esto, incluyo la versión de AOE: 

 

Por una parte, en este ej. observamos que se han suprimido las articulaciones 
de las voces de A y B, sin ningún motivo que lo justifique. Estas son necesa-
rias ya que, en la cifra, la melodía del S presenta prolongaciones que no ata-
can con las partes 2ª y 3ª, y que deben ser articuladas por las otras voces. 

Por otra, aparece un salto de octava, do#3-do#4, que también debemos anali-
zar. La línea melódica del S en el original es: 

 

Anglés considera que, al efectuar la repetición, hay que tocar (otra vez) el c.40 
seguido del 41. Consideramos esto absurdo desde el punto de vista de la lógi-
ca musical, ya que el c.41 es la repetición del 40 y, además, en éste compás, el 
ritmo se estanca. Por el contrario, si consideramos que, al repetir, se debe su-
primir el c.40 y pasar directamente al c.41, aparecería un salto de 7ª: 

  

Para evitar este salto de 7ª, AOE pone un salto de 8ª, do#3- do#4 agrupando, 
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en cierta manera, el contenido de los cc.40 (1ª parte) y 41 (las 2 primeras par-
tes de la versión EA): 

 

Esto no es consecuente con el concepto de 1ª y 2ª vez. En mi opinión, la pri-
mera nota del c.41 debe ser do#3 (sustituyendo, y no añadiendo, al do#4 del 
original) y, a continuación, mi4. Este salto de 10ª es perfectamente válido, ya 
que es consecuente con el desarrollo melódico anterior y posterior. No se trata 
aquí de lo que Hernando de Cabezón llamaría un “salto desatinado” en el 
apartado teórico de Obras de Música (como ya comenté en mi Cuadernos de 
Análisis nr. 2, dedicado a las Diferencias sobre la Pavana italiana, pp.10-11).  

Por otra parte, se comprueba fácilmente que la colocación de las notas del S 
en las versiones mencionadas no se corresponde rítmicamente con el original. 
Por ejemplo, en la cifra el mi4 aparece claramente en la 1ª parte, y aquí se 
desplaza a la 2ª. Y el do#4 aparece en la 2ª parte, y aquí ataca en la 3ª donde, 
en el original, no aparece ninguna cifra, por prolongarse la nota anterior. 
Siempre hay algo de imprecisión rítmica en la cifra, pero considero que mi 
versión (ej. siguiente) es más correcta: 

 

Se corrigen así las distintas circunstancias que ya he mencionado: 

1. Se desplaza la última parte del compás original al siguiente, para solu-
cionar el desfase del original.  

2. Se mantienen las percusiones de A (2ª parte) y B (3ª parte), articulando 
así las 3 partes del compás, ya que el S presenta prolongaciones en di-
chas partes.  

3. Se suprime, al repetir, el c.40 y, en el c.41, se cambia la 1ª nota del 
original (do#4) por do#3, en función de la lógica melódica. 

4. Se sigue estrictamente la disposición de las notas en el original. La so-
lución aportada coincide espacialmente con la cifra (compruébese) y 
se reparte el ritmo del S de la forma más coherente. Obsérvese la apa-
rición de una interesante secuencia rítmica (negra con puntillo-
corchea, comenzando a contratiempo, y señalada en el ejemplo con 
líneas discontinuas), que se repite 3 veces, creando una cierta simetría. 

Todas estas circunstancias están ausentes en los ejemplos mencionados ante-
riormente y, en general, en todas las versiones que conozco. 

A:42:2 Original, sol2, unísono con T. Se forman 5as paralelas entre A-B entre la 1ª y 
2ª parte, y entre ésta y la 3ª. Lo lógico es que sea un do3. Compárese en la 
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repetición (c.46), donde es correcto. 

T:43:2 Original: mi2. Aunque válido, lo lógico es que sea un sol2, en función de la 
armonía del tema. 

A:43:2 Aparece la2. Debería ser sol2, unísono con T, o quizás do3, a raíz de la ar-
monía del tema original. 

T:47 Falta la voz del T en el original. Pudiera entenderse como ligadura de la nota 
anterior (la2). En nuestra versión, repetimos el texto del c. homólogo (43). 

S:48:1-
2 

En el original, los valores de las 2 primeras partes de este c. aparecen dobla-
dos, para corregir el desfase ocasionado desde el c.41. Eso no es necesario en 
nuestra versión, ya que el texto es correcto desde el c.41. 
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