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Introducción 
 
El CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo gestiona un importante fondo documental 
antiguo y, aunque no dispone de una sección musical propia, conserva un buen número 
de piezas, tanto manuscritas como impresas, de gran interés desde un punto de vista 
musical, y, particularmente, musicológico. Como es sabido, los fondos del CRAI 
Biblioteca de Fondo Antiguo, proceden básicamente de las bibliotecas de los conventos 
de Barcelona, desamortizados a raíz de los acontecimientos políticos de la primera 
mitad del siglo XIX, lo que explicaría su particular riqueza, así como la presencia de 
abundantes tratados musicales, partituras manuscritas e impresas, y libretos de óperas, 
oratorios y villancicos.  
La presente exposición propone la clasificación de estos materiales musicales en los 
siguientes tres apartados –independientemente de si se trata de manuscritos o impresos–: 
(1) tratados musicales; (2) libretos de ópera, villancicos y oratorios; y (3) partituras. 
Además, como hilo conductor de todas las piezas que se muestran, se ha añadido un 
apartado referente a la imprenta y edición musical.  
La muestra documental responde a la necesidad de presentar en formato virtual los 
valiosos fondos del CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo a partir del estudio realizado 
por el Dr. Antonio Ezquerro Esteban (IMF-CSIC) y el Dr. Oriol Brugarolas Bonet (UB) 
entre 2019 y 2021. Una vez realizado el vaciado del catálogo en línea, y los inventarios 
y ficheros manuales, se ha consultado también directamente algunos ejemplares 
originales, a modo de “catas” puntuales, dirigidas a conformar una idea de conjunto 
sobre la naturaleza y características del fondo objeto de estudio. En febrero de 2021 se 
une al proyecto Clara Iniesta, musicóloga y estudiante del Màster de Gestió del 
Patrimoni Cultural i Museologia de la Universitat de Barcelona. En el marco de las 
actividades de Suport a la docència que ofrece el CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo –
concretamente, en la línea de propuestas basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP)– y de las prácticas curriculares de dicho máster, Clara Iniesta ha realizado esta 
exposición virtual, basándose en la investigación y selección de material realizada 
previamente por los profesores Ezquerro y Brugarolas, y con el soporte técnico y 
documental del personal del CRAI Biblioteca de Fondo Antiguo.  
Se trata de un proyecto de colaboración docente que ha permitido visibilizar la riqueza 
del fondo musical antiguo de nuestra colección, gracias al esfuerzo conjunto de los 
investigadores Ezquerro y Brugarolas, y de la estudiante de máster Clara Iniesta; un 
proyecto, que tiene como objetivo final aproximar esta colección de música al público 
general, y animar a los musicólogos a sumergirse en ella.  
 
 
Grabado extraído del libro Musurgia universalis siue Ars magna consoni et dissoni. 
Roma: Ludovico Grignani, 1650. Vol. 1, p. 486. 
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Tratados musicales 
 
El primer apartado de esta exposición son los tratados musicales. Un tratado es un 
género literario que pertenece al ámbito de la didáctica y que se ocupa de manera 
objetiva y ordenada de un tema concreto. En el caso de la música, se trata tanto de libros 
de historia de la música, como, muy especialmente, de obras de teoría musical y 
métodos de aprendizaje musical (vocales o de canto, e instrumentales).  
A lo largo de la exposición se pueden ver, pues, diferentes tratados musicales de los XV, 
XVI, XVII y XVIII, de autores procedentes de diversos lugares de Europa, como los 
italianos Gioseffo Zarlino (1517-1590) y Pietro Cerone (1566-1625), los franceses René 
Descartes (1596-1650) y Jean Jacques Rousseau (1712-1778), el alemán Athanasius 
Kircher (1602-1680), el inglés Robert Fludd (1574-1637) o los españoles Francisco 
Salinas (1513-1590), Tomás Vicente Tosca (1651-1723) y Antonio Ráfols (1757-1830). 
Algunas de estas obras versan sobre la propia armonía, mientras que otras se centran 
básicamente en aspectos tales como la retórica de la música, o bien, la relación de la 
música con las matemáticas (a partir del estudio de la vibración de los cuerpos sonoros, 
la relación de los intervalos –distancia entre las notas o diferente frecuencia de los 
sonidos–, la acústica...). Estos tratados –publicados en Roma, París, Madrid, 
Ámsterdam, Venecia o Reus– permiten tejer el pensamiento musical y comprender la 
practica musical, desde los inicios de la Edad Moderna hasta comienzos del siglo XIX.  
 

 Musurgia universal  
 

Athanasius Kircher. Musurgia universalis. Roma: Haeredes Francisci Corbelletti; 
Ludovico Grignani, 1650. 
07 XVII-8872 (V.1) y 07 XVII-7260 (V.2) 
 
Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni es un tratado musical, 
publicado en Roma en el año 1650, por los herederos de Francesco Corbelletti y por el 
impresor Ludovico Grignani. Su autor, el alemán Athanasius Kircher (1602-1680), fue 
un sacerdote jesuita e investigador humanista del barroco. Calificado como “homo 
universalis”, Kircher publicó  numerosas tesis sobre temática religiosa, geología, 
lengua, retórica, música o medicina. Es considerado el fundador de la egiptología y ha 
llegado a ser comparado con Leonardo da Vinci. También le interesaba la sinología (es 
decir, el estudio de las lenguas y culturas de China) y fue un destacado erudito y 
estudioso de la música.  
A la manera de un compendio enciclopédico del saber acumulado hasta el momento, la 
Musurgia universalis, consta de dos gruesos volúmenes con más de 1.200 páginas 
escritas en latín (lengua vehicular de la cultura de la época) y está dividido en diez 
libros, donde estudia la aritmética aplicada a la música, analiza la “armonía de las 
esferas” (un sonido cósmico divinamente ordenado e inapreciable por el oído humano), 
trata la organología (estudio de los instrumentos musicales), la composición, la 
consonancia y la disonancia, e incluso aborda la anatomía humana y las proporciones 

https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/1eiigjf/alma991003391149706708


del cuerpo humano para explicar el origen del mundo y su relación con la música, entre 
otros asuntos. 
La obra tuvo una gran repercusión e influyó de manera relevante en la producción 
musical de Occidente. De la primera edición se imprimieron 1.500 copias y su difusión 
tuvo lugar en ámbito europeo y a lo largo del continente americano; cuarenta años más 
tarde se realizó una segunda edición. Fue uno de los libros más influyentes de teoría 
musical del siglo XVII.  
 
 

 Matemáticas en la música 
 
René Descartes. Musicae compendium. Amsterdam: Typographia Blaviani, 1683. 
07 XVII-2758-2 
 
Tomás Vicente Tosca. Compendio mathematico. Valencia: Josep Garcia, 1757. 
07 14/3168 
 
René Descartes (1596-1650) y Tomás Vicente Tosca (1651-1723) son dos de los 
autores que destacan por su dedicación al estudio de las relaciones entre la música y las 
matemáticas. La obra del filósofo francés Descartes, Compendium musicae, nuevamente 
en latín, se redactó el 1618 e imprimió el 1650 (el ejemplar del fondo musical de la UB 
es una edición realizada en Ámsterdam, del 1683); la obra del valenciano padre Tosca 
(autor conocido sobre todo como matemático, físico, arquitecto, ingeniero...), su 
Compendio matemático, consta de 9 volúmenes y la primera edición se publicó en 
Valencia entre 1707 y 1715.  
Compendium musicae es una obra que examina las reglas armónicas (la teoría musical) 
del siglo XVII. Se divide en dos apartados, en los que explica las relaciones existentes 
entre las cualidades del sonido –ritmo y altura– y nuestros pensamientos, tratando el 
tiempo, las disonancias, los modos y las tonalidades musicales. Se dice que fue escrito 
con la intención de impresionar a Isaac Beeckman (1588-1637), un importante 
matemático de la época, ya que fue el quien impuso a Descartes su redacción. Además, 
también lo influyó Gioseffo Zarlino, un compositor y teórico musical italiano del cual 
se hablará más adelante.  
En el siglo XVII existía todavía una diferenciación entre la música entendida como 
ciencia, respecto de la música entendida como arte, existiendo no pocas reticencias para 
aceptar que la música pudiera ser y participar de ambas cosas. Descartes destaca en su 
tratado las cualidades de la música para producir emociones, ya que piensa que la 
finalidad de la música es delectar y provocar en nosotros pasiones bien diversas. Para 
Descartes, dependiendo de la composición de cada obra, la música nos puede transmitir 
una emoción concreta: alegría, tristeza, fuerza, aburrimiento, motivación, melancolía, 
etc. Se preguntaba cómo es posible que, variando ciertas propiedades principales del 
sonido, una combinación de sonidos fuera capaz de conmover a las persones y provocar 
determinadas emociones. En conclusión, Compendium musicae, hace un recorrido 
armónico-matemático desde un punto de visto antropológico, ya que se centra en la 
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fisiología de nuestro oído, y guarda relación entre la matemática del sonido –acústica– y 
les emociones. 
A diferencia de Descartes, la obra de Tosca Compendio matemático, redactada ya en 
lengua castellana y no en latín como era mucho más frecuente hasta entonces incluye 
algunos capítulos que hablan de la nueva ciencia propugnada por Galileo (que pretendía 
descubrir las leyes físicas que regulan los procesos naturales), y, al mismo tiempo, 
recoge las ideas de los científicos mecanicistas (los seres vivos, el mundo y el universo 
entendidos como si fueran máquinas dotadas de movimiento). El primer volumen del 
Compendio –de los 9 volúmenes totales– empieza con una introducción a las disciplinas 
matemáticas, en la que Tosca explica la naturaleza y división de las ciencias tal como se 
entendían en la época. Se dividían entre ciencias puras matemáticas –geometría, 
aritmética, álgebra, trigonometría y logarítmica– y ciencias fisicomatemáticas –música, 
mecánica, estática, hidroestática, arquitectura civil y militar, artillería, óptica, geografía, 
astronomía y cronografía–. Este tratado es de suma importancia para comprender la 
nueva manera de entender la disciplina musical, más técnica, científica y racional 
(heredera del racionalismo cartesiano), que empieza a darse en Europa a inicios del 
siglo XVIII, en clara correspondencia con los tratados musicales franceses preilustrados, 
los cuales se inician con el de Jean Philippe Rameau, Traité de l’harmonie réduite à ses 
príncipes naturels (1722). 
En definitiva, Descartes solo utiliza las matemáticas y la fisionomía del oído para 
explicar las emociones que provoca la música; en cambio Tosca, trata principalmente 
los avances en las teorías sobre la naturaleza –ya sea de la luz, de los colores o del 
sonido relacionado con las matemáticas– y otras materias como la mecánica, la 
geometría, la aritmética o la astronomía. 
 
 

 Armonía en el siglo XVI 
 

Francisco Salinas. De musica libri septem. Salamanca: Matías Gast, 1577. 
07 CM–30 
 
Gioseffo Zarlino. Le istituzioni harmoniche. Venècia: Francesco Senese, 1562.  
07 CM-3724 
 
El catedrático de Música de la Universidad de Salamanca, el invidente Francisco 
Salinas (1513-1590) y el maestro de capilla de San Marcos de Venecia, Gioseffo 
Zarlino (1517-1590), fueron dos teóricos musicales del siglo XVI. Zarlino, célebre 
maestro de capilla de la basílica de San Marcos de Venecia, fue el teórico más 
influyente del Renacimiento y destaca en el campo del contrapunto –una técnica 
compositiva– y de la afinación de los instrumentos. El humanista Salinas, organista del 
Duque de Alba y amigo de los músicos Orlando di Lasso, Tomás Luis de Victoria y del 
poeta Fray Luis de León, estudió los temperamentos musicales y las relaciones entre 
música y lenguaje. 
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En 1577 Francisco Salinas publica en Salamanca su tratado De musica libri septem que 
se divide, tal como menciona su nombre, en siete libros. Los cuatro primeros explican la 
teoría de la armonía y los tres últimos se centran más en la teoría del ritmo. El primer 
libro, además, puede entenderse como una introducción en la que presenta toda la 
matemática necesaria para el estudio de la música. Los libros segundo y tercero se 
dedican principalmente a la problemática de la afinación. El cuarto se ocupa de analizar 
las modalidades referentes a la armonía. El volumen quinto introduce el tema del ritmo, 
y el sexto y séptimo se centran en el estudio del ritmo, pero más enfocado a la métrica y 
el verso. Es un tratado que muestra y analiza diferentes temperamentos musicales y 
explica la teoría musical, desde su relación con las matemáticas hasta el ritmo y su 
aplicación en la métrica.  
Por otro lado, el tratado Le Istituzioni harmoniche de Zarlino, publicado en Venecia en 
1558 (en la exposición en edición de 1562), defiende que la música es por encima de 
todo un conocimiento y una ciencia creada a través de voces y sonido relacionados 
aritméticamente. Sus investigaciones sobre teoría musical tuvieron una gran repercusión 
y llegaron a ser conocidas en toda Europa, sobre todo a finales del siglo XVI, 
especialmente en países como Italia, Francia, Alemania y Países Bajos. Zarlino estudió 
los intervalos –distancia entre notes– y fue quien se propuso dar más precisión al sonido 
y a la afinación con un sistema de doce tonos, a diferencia de los ocho tonos 
reconocidos por la teoría musical medieval (desde Boecio, en el siglo VI, y Guido 
d’Arezzo en el siglo XI). Zarlino tuvo una gran repercusión, aunque hoy en día la 
afinación más utilizada y más exacta es la afinación temperada (partiendo del hecho de 
que el oído humano es incapaz de distinguir frecuencias sonoras o de vibraciones muy 
cercanas, «temperar» consistiría en templar o ajustar esas pequeñas distancias entre 
sonidos aunque cercanos, distintos ―como por ejemplo el sostenido y el bemol―, 
aproximándolos y haciéndolos iguales). A lo largo de la historia de la música diferentes 
músicos y teóricos han propuesto diferentes métodos de afinación. Una prueba de ello 
son algunos de los teclados del Renacimiento que llegaron a tener hasta 31 teclas por 
octava (diferenciando sostenidos y bemoles), como también, más tarde, llevó a cabo la 
música contemporánea, que se interesó por las microtonalidades (divisiones sonoras 
más pequeñas que los semitonos de los teclados actuales). 
 

 El Melopeo y Maestro de Pietro Cerone 
 
Pietro Cerone. El Melopeo y maestro. Tratado de música theorica y pratica. Nàpols: 
Gioavnni Battista i Lucrezio Nucci, 1613. 
07 C-222/4/21 
 
Pietro Cerone (1566-1625) fue un sacerdote italiano, cantor y teórico de la música de 
finales del Renacimiento. Escribió dos tratados, el primero llamado Le regole più 
necessarie per l’introduzione del canto fermo (1609), una obra didáctica y teórica sobre 
canto gregoriano. El segundo tratado, El Melopeo y Maestro (1613), publicado cuatro 
años más tarde, consta de 22 libros, 849 capítulos y 1.160 páginas escritas en castellano, 
ya que pasó más de veinticinco años de su vida en la península ibérica y porque el 
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tratado se publicó en Nápoles, en aquel momento virreinato dependiente de la corona 
hispánica. El título deriva del griego melo-poeia, que quiere decir música perfecta. Con 
este título se pretendía que quien leyera el tratado, sin necesidad de profesor, pudiera 
llegar a convertirse en un músico perfecto y maestro de la profesión. En este tratado el 
autor da consejos sobre el comportamiento moral y social que debería tener un músico, 
habla de diferentes estilos compositivos y compara la formación musical de la época 
entre España e Italia. Hoy día se considera esta obra como una valiosa fuente de 
información sobre la música española, incluida la latinoamericana de la época –de 
finales del siglo XVI a principios del siglo XVII. 
 
 

 Del canto gregoriano a la música sinfónica 
 

Bernardo Comes Puig. Fragmentos músicos. Caudalosa fuente gregoriana. 
Barcelona: Hereus de Joan Pau i Maria Martí, 1739. 
07 B–57/4/21 
 
Antoni Ràfols. Tratado de la sinfonía. Reus: Rafael Compte, 1801. 
07 XIX-945 
 
Fragmentos músicos: caudalosa fuente gregoriana, publicado en Barcelona en 1739, 
fue un tratado del autor fray Bernardo Comes y de Puig, O.F.M. (1694c-1759c), en clara 
alusión a la obra con el mismo título fray Pablo Nassarre, O.F.M. (1650-1730) 
publicada a en 1683. Fragmentos músicos es un libro en donde se pueden leer las reglas 
generales del canto llano (gregoriano), del canto de órgano (polifonía), del contrapunto 
y de la composición.  
Antonio Ráfols Fernández (1757-1830), nacido en Vilanova y la Geltrú, fue un 
compositor que se formó en la abadía de Montserrat en canto, órgano y violín. Es 
conocido por su Tratado de la sinfonía (1801). Tanto el autor como la obra que en la 
presente exposición se muestra, son dos auténticas rarezas, puesto que, hoy día, se sabe 
poco del autor, activo en un ámbito más bien local, dado que el tratado fue publicado en 
Reus, una población sin antecedentes ni ejemplos posteriores conocidos en el ámbito de 
la edición de tratados musicales. También llama la atención por la fecha de publicación, 
1801, muy tardía respecto a la edición específica de música instrumental en el ámbito 
internacional, pero la primera conocida específicamente sobre el género sinfónico en 
todo el ámbito panhispánico. Igualmente, este tratado es llamativo por la temática que 
aborda, ya que la sinfonía fue un género importado y no particularmente desarrollado en 
territorios de habla hispana (excepto como pieza de un solo movimiento a modo de 
obertura), en un tiempo, 1801, en el que Mozart ya había muerto y Haydn y Beethoven 
estaban en plena producción sinfónica.  
 
Aunque ambos tratados se ocupan de la teoría musical, difieren entre sí en el hecho que 
hacen referencia a estilos muy alejados; por un lado, Ráfols aborda el género de la 
sinfonía, bien entendido que no se trata de este género tal y como hoy en día se entiende 
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(en varios movimientos y con carácter cíclico), sino más bien en un solo movimiento a 
menudo utilizado como obertura o introducción a otras piezas (al tipo de sinfonía 
anterior al clasicismo vienés). A lo largo del siglo XVIII la orquesta (con violines, oboes 
y trompas) se había instalado en las iglesias para solemnizar sus festividades más 
destacadas; por tanto, este tratado de Ráfols, aunque tardío a nivel europeo, recoge y 
reflexiona sobre una práctica que se que se venía empleando desde hacía décadas desde 
hacía décadas. Por otro lado, Bernardo Puig se aproxima al canto gregoriano o canto 
llano desde una perspectiva fundamentalmente práctica, a partir de ejemplos útiles para 
uso diario en las iglesias (recordemos que hasta 1963 toda la liturgia católica se hacía en 
latín, y, por tanto, la música oficial del día a día se hacía fundamentalmente en canto 
gregoriano). 
 
 
 

 Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau 
  
Jean Jacques Rousseau. Dictionnaire de musique. París: Marie-Antoniette 
Duchesne, 1768. 
07 C-188/4/3 
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) fue un escritor, pedagogo, político, botánico y 
naturalista, especialmente conocido por su dedicación a la filosofía. Pero también, como 
muchos otros protagonistas de la historia (Descartes, filósofo; Kepler, astrónomo; 
Tosca, matemático...), Rousseau fue un hombre interesado por la música. Escribió un 
Dictionnaire de musique, publicado en París el 1767, que retoma el modelo pionero del 
Dictionaire de Musique (1701) de Sébastien de Brossard (1655-1730), en una magna 
obra nacida con la intención de contribuir al conocimiento y a la práctica musical 
francesa del momento, así como consolidar la posición francesa, confiriéndole un papel 
rector. Esta obra de Rousseau anticipa los contenidos relativos a la música presentes en 
la enciclopedia de Diderot y d’Alambert, estableciendo unas bases técnicas para la 
disciplina: cada gremio, cada actividad profesional (también la música), tendría que 
proporcionar y fijar los conceptos y los materiales necesarios para desarrollarse, de 
manera que fueran entendidos de la misma forma por todo el mundo.  
 
 
 
Libretos de ópera 
 
Cuando nos arreglamos para ir al teatro para disfrutar de una noche llena de música y de 
actuaciones en directo –en este caso, la ópera– suele acompañarnos un elemento que no 
puede faltar y nos ayuda a comprender mejor el espectáculo: el libreto. El libreto de 
ópera es un programa de mano impreso –aunque también existen copias manuscritas– 
en el que se descubre el texto que utiliza el compositor para la creación de su obra y 
permite seguir la acción que se está desarrollando en escena; por tanto, contiene el 
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argumento de cuanto se pone en escena, como guía o ayuda para el oyente y espectador. 
El libreto contiene, pues, los diálogos que los actores interpretan e indicaciones 
especiales (acotaciones dramáticas) con sus movimientos escénicos, información del 
escenario o explicaciones de posiciones en el espacio y situaciones para actuar, como 
también la distribución de la obra en actos, cuadros, escenas y los cambios de decorado. 
Asimismo, en el libreto encontramos el elenco o listado de los personajes que aparecen 
en la obra, tanto los principales como los secundarios, y también puede indicar, a veces, 
el nombre del director musical (maestro al cembalo), el director de los bailes que 
habitualmente se efectuaban en los entreactos o intermezzi, los intérpretes vocales, el 
apuntador, etc. Con el paso del tiempo, las óperas han sido adaptadas a múltiples 
lenguas, pero las predominantes y originales se escribieron y difundieron en italiano, 
francés y alemán. Para facilitar la lectura y un seguimiento correcto de la acción 
escénica, a veces se facilitaban los textos en ediciones bilingües: en las páginas par a la 
izquierda, el original (normalmente en italiano) y en las páginas enfrentadas, impares, a 
la derecha, su traducción en castellano o catalán.  
Habitualmente, el autor del texto era un poeta o un dramaturgo que realizaba el libreto 
expresamente para la escena. A menudo, puede tratarse también de adaptaciones a partir 
de obras de otros autores, actualizadas o versionadas. En este apartado de la exposición 
hablaremos de cuatro grandes libretistas del siglo XVIII –Pietro Metastasio, Apostolo 
Zeno, Antonio Palomba y Carlo Goldoni–, y algunas de sus obras más importantes. 
 
 

 Pietro Metastasio 
 
Pietro Antonio Domenico Trapassi, más conocido como Pietro Metastasio (1698-1782), 
fue un escritor y poeta nacido en Roma, que dedicó gran parte de su vida a escribir 
libretos de ópera. Se dice que, en el año 1709, cuando solo tenía 11 años, dos hombres 
poderosos de renombre se quedaron fascinados por su capacidad de narrar historias, se 
lo llevaron bajo su protección para potenciar ese don poético. Metastasio consiguió 
fama internacional y fue amigo de grandes literatos, reyes y príncipes del momento, y 
sus textos fueron musicados por compositores como Vivaldi, Pergolessi, A. Scarlatti, 
Händel, Gluck o Mozart entre otros. En 1729 Metastasio recibió una oferta para ser el 
poeta oficial del Teatro de Viena y, entre los años 30 y 40, se representaron sus dramas 
líricos más conocidos: Demetrio, Didone abbandonata, Temistocle, Adriano, 
Olimpiade, Demofoonte y otras muchas más. Sus obras se tradujeron a múltiples 
lenguas como el francés, inglés, castellano, alemán, e incluso al griego moderno.  
 
 

Pietro Metastasio. Il Demofoonte. Barcelona: Pau Campins, 1751. 
07 B-68/8/9 
 
Il Demofonte fue escrita en 1731 por Pietro Metastasio para el emperador de 
Austria, Carlos VI (el mismo archiduque Carlos, poco antes pretendiente a la 
corona española, que había permanecido con su corte en Barcelona entre 1708 y 
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1711), siendo el poeta oficial del Teatro Imperial de Viena. La obra pertenece al 
género de la música dramática, y fue su compositor Baldassare Galuppi (1706-
1785), quien dos años más tarde le puso la música para ser estrenada el 4 de 
noviembre de 1733 en Viena. La obra original en italiano está dividida en tres 
actos y su trama se desarrolla en la mítica región de Tracia, en el sureste de 
Europa (se extendía desde Macedonia hasta el mar Negro). Il Demofonte o 
Demofoonte se convirtió en una obra tan popular, que a lo largo del siglo XIX 
llegaría a inspirar al menos 73 óperas.  

 
 
 

Pietro Metastasio. Didone abbandonata: dramma per musica da 
rappresentarsi nel teatro della ... cittá di Barcellona l’anno 1767 ... Barcelona: 
Joseph Altés, 1767. 
XVIII-3329 
 
Didone abbandonata, libreto escrito en el año 1724, fue uno de los primeros 
libretos de Metastasio. Explica la historia de Eneas, quien, huyendo de Troya, 
llega a Cartago, en donde enamora a la reina Dido. Esta última, al conocer que 
su amado se ha ido a Italia, se siente abandonada y se suicida. Domenico Natale 
Sarro (1679-1744) fue el compositor y se estrenó el 1 de febrero de 1724 en el 
Teatro San Bartolomeo de Nápoles. Después de Sarro, más de 70 compositores 
han creado óperas a partir del mismo libreto, como por ejemplo la creada por 
Giuseppe Scolari (1720c-1774c), estrenada el 30 de mayo de 1752 en el Teatro 
de la Santa Cruz de Barcelona. Las fuentes indican que para escribir Didone, 
Metastasio se inspiró en La Eneida y Los fastos de los poetas Virgilio y Ovidio, 
respectivamente. 
El estreno de Didone en Barcelona tuvo lugar en 1752 con motivo de la 
onomástica del rey Fernando VI, y las representaciones tuvieron una 
importancia especial, ya que, aparte de las decoraciones pintadas por Francisco 
Tramullas, también se incluyeron fuegos artificiales. Las doce representaciones 
de Didone durante la temporada de 1752 del Teatro de la Santa Cruz de 
Barcelona, tuvieron tanto éxito, que la Didone se repitió en las dos siguientes 
temporadas.  
 

 
 Apostolo Zeno 

 
El veneciano Apostolo Zeno (1668-1750), fue un dramaturgo, periodista, poeta y 
libretista de óperas. Trabajó en el Giornale de’letterati d’Italia, del cual llegó a publicar 
veinte volúmenes.  
Zeno fue quien reformó el melodrama y lo convirtió en tragedia musical. En el año 
1718 se trasladó a Viena (el emperador Carlos VI lo nombró Cronista real) en donde 
escribiría quince melodramas, dos tragicomedias y diferentes oratorios, hasta que, en 
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1729, regresó definitivamente a Venecia. Es famoso por sus tragedias, tales como 
Gl’inganni felici (1695), Merope (1711), Sirita (1719), o Semiramide in Ascalona 
(1725). Con su primer libreto, Gl’inganni felici, obtuvo un gran éxito y se convirtió en 
el libretista de moda, hasta que apareció en escena Pietro Metastasio. En total escribió 
63 piezas dramáticas, escritas siempre en un estilo fiel al clasicismo –el de la Academia 
de la Arcadia, de Roma, que se dedicaba a combatir los excesos del barroco para dar 
paso a la nueva corriente, el clasicismo. De las 63 piezas, 36 son de carácter histórico-
mitológico, 17 son oratorios, y el resto, lo constituyen diferentes obras poéticas.  
 

Apostolo Zeno. Sesostri re d’Egitto. Barcelona: Francisco Generas, 1765. 
07 XVIII-3218 
 
Sesostri re d’Egitto fue una ópera escrita por Apostolo Zeno, cuya música la 
compuso el barcelonés Domènec Terradellas (1713-1751) –más conocido por su 
sobrenombre en italiano, Domenico Terradeglias–, un compositor asociado a la 
escuela napolitana, así como uno de los compositores de ópera más afamados 
del ámbito hispano del siglo XVIII. La obra se estrenó en 1751 en Roma y obtuvo 
un éxito rotundo. Sesostri se estrenó también muy pronto en el Teatro de la 
Santa Cruz de Barcelona, en agosto de 1754, convirtiéndose en un 
acontecimiento destacado en la historia de la ópera de Cataluña, ya que fue la 
primera ópera de un compositor catalán estrenada en Cataluña. 
 

  
 

  
 
 

 
 

Apostolo Zeno. Riciméro ré de' goti. Barcelona: Francisco Generas, 1763. 
07 XVIII-3201 
 
Riciméro ré de’ goti o també Richimero rey de los godos es una ópera escrita por 
el libretista Apostolo Zeno y representada por primera vez en el Teatro Ducale 
de Parma (Italia), el 7 de febrero de 1759. El libreto que se muestra en esta 
exposición pertenece a una representación que se llevó a cabo en el Teatro de la 
Santa Cruz de la ciudad condal, editado por Francisco Generas en 1763, con 
música escrita por el compositor napolitano Giovanni Francesco de Majo (1732-
1770). 

 
 

 Antonio Palomba 
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El napolitano Antonio Palomba (1705-1769) fue un clavecinista, poeta, profesor de 
música y libretista, sobre todo, de óperas bufas (cómicas). En la década de 1750 
Palomba tuvo que huir de Italia –no se sabe si por escándalos personales o por 
opiniones incautas expresadas en sus textos–, lo que no impidió que siguiera 
escribiendo, estrenando y supervisando sus obras en Nápoles, desde la distancia, a 
través de personas de confianza como el también libretista Carlo Fabozzi. Palomba tuvo 
un papel importante en los inicios de la carrera del operista Niccolò Piccinni (1728-
1800), así como en la de otros compositores napolitanos como Nicola Logroscino, 
Gioacchino Cocchi o Leonardo Leo. 
 

Antonio Palomba. La scaltra letterata. Barcelona: Francesc Generas, 1762. 
07 XVIII-3238 
 
La scaltra letterata (La astuta letrada), también conocida como La scaltra 
spiritosa, es una ópera cómica del libretista Antonio Palomba con música del 
compositor Niccolò Piccinni. Se estrenó en el Teatro Nuovo de Nápoles en el 
invierno de 1758. Se estrenó años después, el 20 de enero de 1762, en el Teatro 
de la Santa Cruz de Barcelona, con motivo del aniversario del rey Carlos III de 
España (pocos años antes, rey de Nápoles).  

 
 

 Carlo Goldoni 
 
El libretista veneciano Carlo Goldoni (1707-1793), fue además un célebre dramaturgo y 
abogado. En 1733 huyó a Milán, dedicándose plenamente desde entonces a su carrera 
como escritor teatral. Cinco años más tarde, Goldoni volvió a Venecia y escribió sus 
primeras obras de éxito, Mòmolo cortesan (1738) y La donna di garbo (1743). En 1762 
se mudó a París, donde dirigió el teatro de la Comédie italienne y trabajó para la corte 
de Versalles durante veinte años. Durante su estancia en París escribió también sus 
memorias (Mémories), que se publicaron en francés en 1787. Con el estallido de la 
Revolución Francesa en 1789 perdió la pensión que Luis XV le había concedido, de 
manera que pasó los últimos años de su vida en la miseria. Se le considera como uno de 
los padres de la comedia italiana.  
 

Carlo Goldoni. Gli uccellatori. Barcelona: Francisco Generas, 1764. 
07 XVIII-3199 
Gli uccellatori es una ópera cómica en tres actos compuesta por Florian Leopold 
Gassmann (1729-1774) sobre un libreto de Carlo Goldoni. Se estrenó en el 
Teatro San Samuele de Venecia, durante los carnavales de 1759 y, solamente un 
año más tarde, se estrenó en Barcelona, en el Teatro de la Santa Cruz. Como es 
bien conocido, en el siglo XVIII, la mayoría de los estrenos de las óperas en el 
teatro barcelonés (así como en buena parte de las principales ciudades de 
Europa), solían estar protagonizados por compositores italianos –tal era la fama 
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que habían alcanzado–, de suerte que, incluso en el caso de que no fueran 
italianos, en la música que finalmente se interpretaba siempre se mantenía, de un 
modo u otro, una notable influencia italiana. Y por ese motivo, la música de 
Gassmann –un compositor nacido en la remota ciudad de Most, región de 
Bohemia–, constituyó un acontecimiento único en la programación barcelonesa 
de aquel momento. Y todavía, en la temporada 1772-1773, se iba a programar en 
el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona otra ópera de Gassmann: Gli amanti 
timidi, sobre un libreto escrito por Goldoni. 
 

   
 
 
 

Villancicos 
 
Cuando escuchamos la palabra villancicos, automáticamente nuestra mente da un salto 
al mes de diciembre y nos recuerda el invierno, la familia y los regalos. Lo que es 
desconocido por la mayoría es que, en realidad, la palabra villancico no se refiere sólo a 
la época navideña, sino que sus orígenes se remontan a siglos atrás y hace referencia a 
un tipo de composición poética de carácter popular y tradicional, no necesariamente de 
temática religiosa, aunque a partir del siglo XVI sí que lo fueran en su mayoría. La 
palabra villancico proviene de las composiciones que cantaban los habitantes de las 
villas, y que trataban de sucesos ocurridos en los mismos pueblos (noticias locales o 
situaciones amorosas), aunque también podían encontrarse algunos temas religiosos y 
aun mitológicos. 
Los villancicos que se presentan aquí son de temática religiosa, y fueron cantados, en 
diferentes meses del año, por parte de diferentes “capillas de música” (es decir, de 
antiguas agrupaciones vocales e instrumentales que reunían a músicos asalariados o que 
cobraban por desempeñar su actividad, a costa de diversas iglesias): la capilla de música 
de iglesia de la Merced, el Colegio Real Monasterio de Santa Isabel, el Monasterio de 
Santa María de Jerusalén o el Palacio de la Condesa, de Barcelona. 
 

 Convento de Ntra. Sra. de la Merced, de Barcelona 
 
Villancicos que se cantaron en el real convento de nuestra señora de la 
Merced de la ciudad de Barcelona... Barcelona: Rafael Figueró, [¿1693?]. 
07 B-65/5/8-44 
 
Estos son los villancicos que se cantaron en la iglesia de la Merced (también 
conocida antiguamente como Real Convento de Nuestra Señora de la Merced de 
la ciudad de Barcelona), el 10 de abril de 1693, con motivo de la fiesta que 
organizó el marqués de Aytona a la gloriosa santa María del Socorro y Cervelló, 
primera religiosa mercedaria. Nacida en Barcelona en 1230, santa María de 
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Cervelló (o también, “Maria del Socós”), se interesó desde joven en las obras de 
caridad, convirtiéndose en consuelo de pobres y enfermos que frecuentaban el 
Hospital de Santa Eulalia. Pidió el hábito blanco de la Merced, y en 1265 
empezó su profesión como hermana de la Orden de la Merced. Su culto empezó 
justo después de su muerte, en 1290, y siglos después lo aprobó el papa 
Inocencio XII, en 1692. Su figura de santa representa protección para los 
marineros, y hoy en día es co-patrona de la ciudad de Barcelona, junto a santa 
Eulalia y santa Madrona. 
 
 Monasterio de Santa Isabel de Barcelona 

 
Villancicos que en la iglesia del real convento de S. Isabel de religiosas de S. 
Francisco... Barcelona: Joan Piferrer, [¿1732?]. 
07 B-55/4/27-21 
 
Estos son los villancicos que se cantaron en el Colegio y Real Monasterio de 
Santa Isabel (también conocido como Real Convento de Santa Isabel de 
Religiosas de San Francisco, de Barcelona), siendo abadesa la madre sor 
Gertrudis Bernarda y Trullás. Se compusieron con ocasión de la ceremonia en la 
que dos novicias, sor Gertrudis y sor Teresa Bransi y Pérez de Arregui, hicieron 
su solemne profesión de fe y se les impuso el 'velo', el 4 de mayo de 1732. 
Fueron cantados por la capilla de música de la iglesia parroquial de Santa María 
del Mar, siendo entonces su maestro el reverendo Jaime Casellas (quien años 
después llegaría a ser maestro de capilla de la catedral primada de Toledo). 
Fueron editados en la activa imprenta barcelonesa de Joan Piferrer. 
 
 Monasterio de Santa María de Jerusalén 

 
Villancicos que se cantaron en el sacro, y el real convento de Nuestra señora 
de Jerusalen, del orden del seráfico padre San Francisco... Barcelona: Joan 
Piferrer, [¿1731?]. 
07 B-55/4/2-8 
 
Estos villancicos se cantaron en el Convento de Santa María de Jerusalén 
(también conocido como Real Convento de Nuestra Señora de Jerusalén, del 
orden del seráfico padre San Francisco, de la ciudad de Barcelona –es decir, de 
monjas franciscanas–), en la profesión e imposición del velo a la señora Ágata 
Rigó y Cortés, el 8 de octubre de 1731. Fueron cantados por la capilla de música 
de la Santa Iglesia Catedral, siendo su maestro Joseph Picanyol. Y también 
fueron publicados por la imprenta de Joan Piferrer. 
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 Palacio de la Condesa – Palacio Real menor 
 
Villancicos de pastorela que se han de cantar la noche de Navidad de este año 
1764 en la Real Capilla de N. Sª de la Victoria del Palau de la Condesa desta 
ciudad de Barcelona. Barcelona: Tomás Piferrer, [¿1764?]. 
07 B-44/4/2-7 
Estos villancicos sí que se cantaron en Nochebuena, interpretándose en 1764 en 
el Palacio Real menor (también conocido como Real Capilla de Nuestra Señora 
de la Victoria, del Palacio de la Condesa, de Barcelona), con música de Joseph 
Durán. La impresión, en este caso, corrió a cargo de Tomás Piferrer. 
 

 
Oratorios 
 
Un oratorio es un género musical dramático que, a diferencia de la ópera, es conocido 
por no tener una puesta en escena (a pesar de que algunos estudios determinan que 
podría incluir algún elemento relacionado con el mundo del teatro). Generalmente, el 
oratorio musical no suele representarse –ni con decorados ni con vestuario–, aunque 
puede llegar a incorporar determinadas acotaciones, o elementos sugerentes de carácter 
teatral (un sombrero, barbas o narices falsas, pañuelos..., o algún objeto pequeño 
simbólico identificador de sus personajes, lo que se conoce como atrezzo), así como 
pequeñas gesticulaciones o ambientaciones dialogadas que ayuden a poner en situación 
a la audiencia respecto de la trama, pero siempre, sin conllevar una clara escenificación. 
El oratorio musical también recibe muchas otras muchas denominaciones –que se 
presentan en una riquísima combinatoria–, tales como “drama sacro”, “acción sacra”, 
“sacras demostraciones”, “sacra alegoría”, “rasgo alegórico”, “verso alegórico”, 
“sagrada paráfrasis”, etc. Con una finalidad edificante y moral, la temática de los 
oratorios musicales partía de pasajes tomados de la Biblia, o de temas hagiográficos, 
extraídos de la vida de santas o santos. Su música podía organizarse desde los solos 
vocales –recitativos y arias, a cargo de solistas–, y los diálogos –dúos o tríos–, hasta los 
grandes coros, libremente combinados con la orquesta. 
En el siglo XVI, san Felipe Neri (1515-1595) había fundado la Congregación del 
Oratorio, en Roma, la cual iba a ser reconocida oficialmente en 1575 por el papa 
Gregorio XIII. Desde 1556, se promovió el canto de laudi spirituali (alabanzas 
espirituales) para fomentar la educación de los más jóvenes, y con el fin de rezar y 
predicar la caridad. Las reuniones de los filipenses –sacerdotes seculares que vivían en 
comunidad–, tenían lugar sobre todo de noche y en su sala de oración –conocida 
también como “oratorio”–, para rezar plegarias, predicar sermones e interpretar piezas 
musicales. Estas piezas, de carácter poético-musical, eran cantadas tanto en latín como 
en lengua vernácula, y se concebían como interpretaciones meditativas y espirituales, és 
decir, como unas “óperas no representadas”, que se ofrecían en formato de concierto. 
El oratorio musical se caracteriza por incluir una voz narradora (identificada como un 
personaje) y por la alternancia entre arias y recitativos. El oratorio tal vez más conocido 
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en la historia de la música es El Mesías (1741) destacando su fragmento Aleluya 
(Hallelujah), del músico anglo-alemán Georg Friedrich Händel (1685-1759). 
En este apartado se verán cinco libretos de oratorios del siglo XVIII, de temáticas 
variadas y con música compuesta por diferentes maestros de capilla de las iglesias de 
Santa María del Mar, o de la catedral de Barcelona. 
 
Francisco Valls. Eco de la voz divina formado por el famoso platero Beseleél. 
Barcelona: Joan Piferrer, 1736. 
07 C-240/6/5-10 
 
Eco de la voz divina formado por el famoso platero Beseleél, es un oratorio con música 
de Francisco Valls, maestro de capilla de la catedral de Barcelona entre 1698 y 1726. Se 
trata de un oratorio con motivo de la fiesta de san Eloy, patrón del gremio de orfebrería 
de Barcelona, que se interpretó en la iglesia de la Merced el 1 de diciembre de 1736. 
Fue impreso por Joan Piferrer. 
 
Salvador Figueras. Oratorio sacro-histórico con que al extático anacoreta varón 
apostólico y prodigioso mártir invicto el glorioso San Magín. Barcelona: Joan 
Piferrer, [¿1740?]. 
07 B-55/4/2-46 
 
El Oratorio sacro-histórico con que al extático anacoreta varón apostólico y 
prodigioso mártir invicto, el glorioso san Magín…, cuenta con música de Salvador 
Figuera (fl.1734-1745), maestro de capilla de Santa María del Mar, de Barcelona. 
También fue impreso por Joan Piferrer, en 1740. 
 
Josep Pujol. La vara de Moyses. Barcelona: Josep Altés, [¿1773?]. 
07 C-239/5/10-2 
 
La vara de Moisés, es un oratorio dedicado a san Magín, con música de Joseph Pujol 
(fl.1738-1773), maestro de capilla de la catedral de Barcelona. Se cantó el 19 de agosto 
de 1773 –día de la fiesta del santo– en la iglesia parroquial de San Pedro de las Puellas, 
a cargo de la capilla de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona. Fue impreso por Joseph 
Altés. 
 
Pablo Montserrat. Noé en el diluvio. Barcelona: María Ángela Martí, [¿1756?]. 
07 B-66/3/1-36 
 
Noé en el diluvio es un oratorio musical que cantó la capilla de música de Santa María 
del Mar, de Barcelona, el 27 de junio de 1756, con su maestro Pablo Montserrat 
(fl.1746-1759) al frente. Lo imprimió María Ángela Martí. 
 
Francisco Queralt. El rico avariento. Barcelona: Juan Centené y Juan Serra y 
Nadal, [¿1773?]. 
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07 B-64/3/9-1 
El rico avariento es un oratorio musical (un “drama sacro”) que se cantó el 9 de febrero 
de 1796 en la iglesia del oratorio de San Felipe Neri de Barcelona, por la capilla de 
música de la Santa Iglesia Catedral, siendo su maestro Francisco Queralt, maestro de 
capilla entre 1774 y 1804. El oratorio fue impreso en Barcelona por Juan Centené y 
Juan Serra. 
 
Partituras 
Esta sección incluye documentación –tanto manuscrita como impresa– con notación 
musical (partituras, partichelas, libretes…). En su apartado de manuscritos, esta sección 
se compone de cincuenta y dos piezas distribuidas, entre dieciséis códices de carácter 
litúrgico, los cuales incluyen notación musical de los siglos X al XIX, más treinta y seis 
ítems inventariados como manuscritos propiamente musicales, de los siglos XVIII al XX. 
Se trata de un fondo heterogéneo y, en cierto modo –debido a su propia naturaleza–, 
disperso, puesto que es relativamente frecuente encontrar entre los códices medievales 
de carácter litúrgico algunas piezas con notación musical fragmentaria. 
Respecto al apartado de música impresa –partituras–, se trata aquí de una colección 
relativamente pequeña, aunque muy jugosa e interesante, la cual se compone tanto de 
impresos que incluyen alguna notación musical de los siglos XV al XIX, como de 
partituras impresas de los siglos XVI al XIX, de compositores e impresores españoles, 
franceses y, sobre todo, italianos. 
 
 
Partituras 
 

 Partituras manuscritas 
 
Psalterium, cum canticis et himnis liturgicis. ¿Cataluña?, entre 1301 y 1400. 
07 Ms 227 
 
Se desconoce la fecha exacta de este Psalterium, cum canticis et himnis liturgicis, 
aunque Miquel Rosell lo sitúa –por su caligrafía– hacia principios del siglo XIV. El libro 
contiene composiciones litúrgicas –salmos, cánticos evangélicos e himnos–, que 
acompañan a las ceremonias y celebraciones en los ritos de la Iglesia católica (misas, 
oraciones de difuntos, procesiones...). Estas composiciones se anotan en latín, puesto 
que ésta es la lengua oficial de la Iglesia Católica, y no sería sino hasta mediados de la 
década de 1960, cuando el Concilio Vaticano II iba a dar entrada al empleo de otras 
lenguas en la liturgia, como el catalán, castellano, francés… 
En cuanto a los salmos, se trata de composiciones poéticas generalmente extensas 
(cantos de alabanza o invocación a Dios, que ensalzan a menudo la idea del amor), que 
se toman de la Biblia, y más concretamente del Antiguo Testamento: del Libro de los 
Salmos, y del Cantar de los Cantares del rey Salomón. 
En relación con los cánticos evangélicos (es decir, que toman su texto de la Biblia, y 
más concretamente, de los Evangelios del Nuevo Testamento), conviene resaltar los tres 
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principales: el cántico para la hora litúrgica de Laudes, o Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-
79), o Benedictus; el cántico para la hora de Vísperas, o Cántico de la Santísima Virgen 
María (Lc 1, 46-55), o Magnificat; y el cántico para la hora de Completas, o Cántico de 
Simeón (Lc 2, 29-32), o Nunc dimittis. 
Por su parte, un himno es un canto que expresa sentimientos positivos y que suele 
utilizarse con motivo de alguna celebración. Antiguamente, desde la Edad Media, era 
una composición coral que rendía homenaje a Dios, aunque también podía estar 
dedicado a los santos o a personajes célebres. Una buena muestra de himnos 
polifónicos, ya del siglo XVI, podrían ser los Hymni totius anni del más célebre 
compositor del Renacimiento italiano y músico de los papas, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (1525-1594), del año 1589. 
 
O beata et venerabilis es Virgo Maria. En: S. Hieronymi Commentariorum super 
Mattheum, ad Eusebium, libri quatuor. S. Bedae Commentariorum super Marcum 
liber. ¿Cataluña?, entre 900 y 920. 
07 Ms 602 
 
Se trata de un himno pascual de carácter mariano, del siglo X, escrito sobre pergamino 
con notación musical catalana, el cual seguramente pudo haber servido para las lecturas 
patrísticas del oficio de maitines. Solamente con notación musical en un único folio (el 
64v), constituye el testimonio musical más antiguo conservado en la biblioteca de la 
Universidad de Barcelona. Este himno se incluye en un manuscrito de 135 folios, con 
textos medievales que reúnen comentarios bíblicos a cargo de san Jerónimo (340c-420), 
el famoso traductor al latín de la Biblia más difundida en toda la Cristiandad (la cual 
estuvo en vigor largos siglos, más conocida como “la Vulgata”), y de san Beda “el 
Venerable” (672c-735). No se conoce con exactitud su origen, aunque muy 
probablemente (según Gregorio Suñol y Anscari Mundó) procedería del norte de Italia, 
pudiendo apuntar su datación a la primera mitad del siglo X (según Miquel Gros i Pujol) 
o algo posterior al siglo X (según Miquel Rosell). 
 
Libro de sonatas de diferentes autores recogidas por Fr. Joaquín de J.M.J., carmelita 
descalzo. ¿Cataluña?, entre 1804 y 1807. 
07 Ms 1378 
El título completo es Libro de Sonatas de diferentes autores recogidas por Fr. Joaquín 
de J[esús] M[aría y] J[osé] Carmelita Descalzo de esta Provincia de nuestro P[adre] 
S[an] Joseph de Cataluña. Se añade una nota de propiedad a la muerte de su 
compilador y, seguramente, propietario original: “Queda aplicado después de su muerte 
a la Librería de Nuestro Convento de S. Josef de Barcelona. Ora pro eo [Roguemos por 
él]”. Probablemente, su fecha sea el año 1805, ya que éste aparece indicado en varias 
piezas. Contiene una recopilación de partituras (sonatas), de autores como unos apenas 
conocidos Francisco Rodríguez y del maestro Obradors, o del citado fray Joaquín de 
Jesús, María y José (fl.1804-1807), además de Francesc Mariner (1720-1789), 
Domenico Cimarosa (1749-1801), Johann Simon [o Giovanni Simone] Mayr (1763-
1845), y Carlos Baguer (1768-1808), entre otros. 
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Por sonata debe entenderse aquí, ya no una composición instrumental más o menos 
rudimentaria y apenas concebida “para sonar”, solística, ni tampoco, en el otro extremo, 
aquella composición ya mucho más estructurada, normalmente en tres o cuatro 
movimientos, y con un sentido cíclico, sino, más bien, debemos pensar en una 
composición a menudo escrita en un único movimiento, de cariz instrumental libre 
(aunque pudiendo incluir ahí modalidades tales como el rondó con variaciones). 
Conviene tener presente que el término “sonata” (pieza para sonar), como otros 
utilizados en música (tales como “tocata”: pieza para tocar; “aria”: aire; “tiento”: pieza 
para tentar, tocar o probar; “ricercare”: pieza para buscar o investigar; etc.), fueron, a lo 
largo del tiempo, conceptos muy abiertos y flexibles. Por ejemplo, conviene tener 
presente que puede tener muy poco que ver, por ejemplo, una sonata del siglo XVII de 
Girolamo Frescobaldi con una sonata del siglo XIX de Ludwig van Beethoven, y sin 
embargo, ambas comparten el mismo título. Y lo mismo podría decirse de algunas otras 
formas y géneros musicales. 
Lo interesante de esta recopilación de sonatas, es la presencia de un repertorio 
internacional (como las obras de Cimarosa o Mayr) junto a un repertorio de ámbito 
catalán o local (Mariner, Baguer, o un fraile de un convento barcelonés). Muy 
probablemente este tipo de compilaciones manuscritas era utilizada por estudiantes, 
compositores y músicos prácticos, como "repertorio" para diferentes ocasiones, para 
celebraciones públicas o privadas, para estudiar modelos de composición o para 
compartir ejemplos de trabajo con discípulos y compañeros músicos. 
 
 
Lamentationes Hebdomadae Maioris. Cataluña, 1740. 
07 Ms 1930 
 
Manuscrito en pergamino, con música anotada sobre pentagramas en tinta roja, del año 
1740. Presenta notación cuadrada negra "mensuralizada", es decir, con aplicación de 
líneas divisorias y una figuración mensural, que distingue entre figuras longas, breves, 
semibreves y mínimas, para acotar el ritmo, y que se caracteriza por ser libre en el canto 
llano (gregoriano), aunque sujeta aquí a un control rítmico y temporal, en una práctica 
vocal que se conoce como canto fratto. 
Contiene las lamentaciones que se han de cantar en las respectivas noches del 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo. El canto de las lamentaciones forma parte de los 
maitines del Triduo Pascual (los tres días en que Cristo sufre su Pasión y muerte) y, por 
tanto, reviste un carácter de expiación (de queja y dolor), adecuado al correspondiente 
período de recogimiento. Por otra parte, y desde la Edad Media, las lamentaciones 
adquirieron un carácter solístico muy ornamentado y de lucimiento musical por parte de 
sus intérpretes, que en esta ocasión muestran públicamente sus habilidades musicales, 
coordinadas con la magnificencia de los días más importantes del calendario litúrgico. 
Aunque a menudo se mantiene el carácter melismático (muy adornado) del canto llano, 
el uso de un canto mensuralizado tiende a la silabización y restringe intencionadamente 
un poco la libertad y fluidez melódicas, que quedan supeditadas a una acentuación 
textual muy marcada y declamada, favoreciendo la oratoria y “la forma” de decir. Por 
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tanto, este documento responde a una práctica muy extendida a finales del siglo XVIII y 
a lo largo del siglo XIX en la que el canto gregoriano se especializa y adopta objetivos 
aún más ortodoxos que los propios del canto llano. 
 
 

 Partituras impresas 
 
Psalterium Romanum dispositum per hebdomadae ad normam Breviarij ex decreto 
Sacr. Concilij Trid. restituti: Pii V ... iussu editi et Clementis VIII auctoritate 
recogniti. Venecia: Cierea, 1625. 
07 C-201/1/17 
 
Volumen recopilatorio impreso en 1625 en Venecia, se trata éste de un libro de salmos 
con música pautada en canto llano y con notación cuadrada negra sobre tetragrama (es 
decir, sobre una pauta musical de cuatro líneas), en tinta roja, que contiene la música 
correspondiente a los salmos que se debían entonar en el coro de las iglesias, según la 
costumbre marcada desde Roma. En este caso, se expone el invitatorio “Adoremus 
Dominum”, previa al texto del salmo número 94, que debería leerse o semitonarse (es 
decir, recitarse, siguiendo una cantilena en la modalidad predeterminada). 
El salterio (colección de salmos) se utilizaba en la liturgia de las horas, en los ritos 
latinos de la Iglesia Católica. Los salmos están ordenados para cantarse en diferentes 
horas canónicas, que eran las divisiones temporales del día y de la noche, respecto a la 
forma de organizar las oraciones religiosas. El Psalterium Romanum, concretamente, es 
una versión de los salmos que hizo san Jerónimo en el año 384 y que se encuentra en el 
Missale Romanum, libro litúrgico que contiene la ceremonia y oraciones de la misa. En 
la actualidad se sigue utilizando el Psalterium Romanum en la liturgia de las horas. 
 
 
Francisco Guerrero. Mottecta Francisci Guerreri… que partim quaternis, partim 
quinis, alia senis, alia octonis concinuntur vocibus, Liber Secundus. Venecia: 
Giacomo Vincenti 
07 XVI-74-1 
 
Su título completo es Mottecta Francisci Guerreri… que partim quaternis, partim 
quinis, alia senis, alia octonis concinuntur vocibus, Liber Secundus y se publicó en 
Venecia en 1589 por Giacomo Vincenti. Se trata de un librete solamente para la parte 
vocal del bajo (bassus), de una obra miscelánea o en colección, que contiene la música 
de varios motetes, compuestos para distinto número de voces (cuatro, cinco, seis u ocho 
voces), todos escritos por el compositor sevillano Francisco Guerrero (1528-1599), uno 
de los polifonistas más prestigiosos del renacimiento español. Su música se exportó 
asimismo a muchas iglesias de Latinoamérica, donde se cantó, como en la península, 
durante varios siglos, como modelo de polifonía. 
La colección de este tipo de libretes o cuadernos impresos a la que pertenece esta pieza, 
por tanto, se encuentra incompleta, ya que faltan los cuadernillos o libretes de varias 
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voces. Sin embargo, es muy frecuente que de esa época se encuentren hoy cuadernos 
dispersos en muchas bibliotecas y archivos del mundo, de modo que pueden ser 
indispensables para poder reconstruir la música en su totalidad. 
Por su parte, los motetes son composiciones musicales en lengua latina que suelen tener 
un cierto componente imitativo entre las voces que lo conforman. Se escriben, en los 
cantorales de gran tamaño, en formato 'de atril' o ‘de facistol’, es decir, como libro de 
coro, a doble página, con la parte del tiple (la parte vocal más aguda, que corría a cargo 
de cantores capones o ‘castratti’, o bien, de niños de coro) anotada arriba a la izquierda, 
la parte del contralto arriba a la derecha, la parte del tenor abajo a la izquierda, y la parte 
del (contra)bajo, abajo a la derecha. De este modo, todo el mundo (generalmente, los 
cantores de la capilla de música que ocupaban sus cargos por oposición) podía leer su 
parte vocal cómodamente cuando se acercaba al gran facistol de la sillería de coro. 
 

  
 

  
 
 
Giovanni Croce. Novi pensieri musicali: a cinque voci di Giovanni Croce 
Chiozzotto… Nuouamente posti in luce. Venecia: Giacomo Vincenti, 1594. 
07 XVI-1918-2 
 
El título completo del libreto es Novi pensieri musicali: a cinque voci di Giovanni 
Croce Chiozzotto… Novamente posti in luce. Se publicó en Venecia en 1594 por 
Giacomo Vincenti y fue compuesto por Giovanni Croce (1557-1609). Croce, 
compositor italiano de finales del Renacimiento, perteneció a la escuela veneciana y fue 
un madrigalista destacado, junto a Claudio Monteverdi (1567-1643) o a Andrea Gabrieli 
(1533c-1585). 
 
El madrigal es un estilo compositivo polifónico, generalmente de tres a seis voces, sobre 
un texto profano (muchas veces de temática amatoria o burlesca), normalmente en 
lengua italiana. Tuvo una gran repercusión en el Renacimiento –aunque también en la 
primera mitad del Barroco– y se caracteriza por su ya citada letra profana o de carácter 
civil, una escritura contrapuntística, y un lenguaje y vocabulario popular. Su fama 
empezó con Il Primo libro di Madrigali de Philippe Verdelot (Venecia, 1533), 
difundiéndose a continuación rápidamente, primero por Italia y luego por toda Europa. 
 
 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. Motecta festorvm totivs anni cum commvni 
sanctorvm Ioan. Petri Aloisii Praenestini ...: qvaternis vocibvs: Liber primvs. 
Venecia: Angelo Gardano, 1579. 
07 XVI-1924-1 
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Se trata de un librete para la parte vocal del bassus (bajo), de una colección de motetes –
su primer libro– del más célebre compositor de la escuela romana, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (1525-1594), escritos para cuatro voces (cantus, altus, tenor y bassus). El 
juego de cuadernos, por tanto, se encuentra incompleto (pues faltan los cuadernos de 
tres partes vocales), aunque la parte vocal del bassus esté completa. Este librete contiene 
36 motetes, para las diferentes festividades del calendario litúrgico (ocho de ellos, 
correspondientes al oficio del Común de Santos, es decir, para distintas festividades del 
santoral). 
La primera edición de esta misma recopilación de obras se realizó en Venecia, en el año 
1564, siendo impresa por Antonio Gardano. 
Palestrina, compositor italiano de música religiosa del Renacimiento, fue maestro de 
capilla de los papas en el Vaticano y, por tanto, se convirtió en el modelo principal a 
imitar, 'clásico', de la polifonía católica, reconocido en toda la Cristiandad por su gran 
variedad de composiciones: 500 motetes, más de 100 misas, letanías, magníficats, 
ofertorios y madrigales sacros, además de algunos madrigales profanos. 
 

  
 
 
Edición e imprenta musical 
 
A lo largo de la exposición se han visualizado imágenes de páginas impresas con 
notación musical. Pero, ¿nos hemos planteado cómo se han impreso estos documentos? 
La historia de la impresión musical o de partituras –que se desarrolló junto con la 
impresión de textos– goza de una evolución marcada por los avances tecnológicos que, 
a diferencia de los textos, trajo consigo una impresión más compleja y especializada. 
 
Los primeros soportes para notación musical no fueron papel o pergamino, sino que hay 
investigaciones que corroboran que la primera muestra de escritura musical se registró 
sobre una tableta cuneiforme babilónica (en el actual Irak) en el año 2000 a.C. En la 
antigua Grecia el soporte era la piedra y se cortaban símbolos sobre las sílabas (era una 
escritura alfabética, en la que las letras se identificaban con notas) para dar más 
información sobre el ritmo y la entonación con la que debía leerse aquella escritura. Un 
ejemplo es el epitafio de Seikilos, situado por los expertos entre el siglo II a. y I d.C. 
Otros soportes fueron también el papiro, utilizado en el antiguo Egipto, o el papel amate 
(fabricado a partir de la corteza de un árbol) utilizado por algunas culturas prehispánicas 
en América. 
 
Posteriormente, a inicios de la Edad Media, aparece en Occidente la notación musical 
manuscrita; el mejor ejemplo es el registro de cantos monódicos, es decir, para una sola 
voz. Con la aparición en Europa de la polifonía, hacia el siglo IX, la manera de anotar 
las diversas voces se diversificó, pudiendo anotarse en partes separadas (como ocurre 
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hoy día con las partes de los diferentes instrumentos de una orquesta o banda sinfónica), 
o bien, desarrollando la notación con nuevos signos convencionales, tales como las 
claves, hasta que, mucho tiempo más tarde, se llegara a la partitura. 
 
Hacia 1453, el impresor y orfebre alemán Johannes Gutenberg (1400c-1468) inventa y 
desarrolla la imprenta en Maguncia. El primer libro impreso que incluyó música fue el 
Salterio de Maguncia en 1457, aunque la música se añadió posteriormente a mano. La 
primera composición musical que se imprimió fue el Gradual de Constanza, del año 
1473. Pocos años después, el impresor italiano Ottaviano da Petrucci (1466-1539), 
logró imprimir piezas polifónicas, publicando en 1501 una recopilación de 96 piezas de 
compositores coetáneos llamada Harmonice Musices Odhecaton, donde aplicó el 
sistema de Gutenberg de impresión con tipos móviles al lenguaje. Este método consistía 
en una triple impresión (de líneas, texto y notas) en tan sólo tres pasos, aunque más 
adelante se redujeron a dos. El resultado era impecable, pero el proceso acababa siendo 
demasiado largo y complejo, sobre todo en el momento de ajustar las piezas. Por ello, 
en 1520, el inglés John Rastell modificó esta idea con un modelo diferente en el que las 
líneas, palabras y notas musicales formaban parte de un mismo carácter. Los resultados 
eran menos precisos, pero se ganaba rapidez, lo que incrementó su popularidad. El 
nuevo sistema facilitó la difusión de la técnica por toda Europa, convirtiéndose en el 
método habitual de impresión hasta que se generalizó la calcografía en el siglo XVII. El 
hecho de poder imprimir música a menor coste causó un incremento de la demanda, 
abriendo nuevas posibilidades a músicos o compositores que no podían distribuir ni 
vender su música con facilidad. También marcó un antes y un después respecto a la 
dependencia de los músicos del mecenazgo de poderosos patrones que costearan sus 
trabajos, ya que el abaratamiento de costes les permitió ganar mayor libertad. 
 
Entre el siglo XV y el siglo XIX aparecieron otros tres sistemas basados en el grabado: la 
xilografía (en madera), la calcografía (en planchas metálicas) y la litografía (sobre 
piedra). La xilografía consiste en modelar un relieve sobre madera, aplicar la tinta y 
después estamparla sobre el papel; la calcografía sigue el mismo sistema, pero al revés 
(la tinta queda dentro de las incisiones o huecos del bajorelieve), pero en lugar de 
realizarse sobre madera, se hace sobre una placa de metal; y, por último, la litografía, 
que se realiza a partir de la incompatibilidad de grasas y agua sobre placas de piedra. La 
calcografía se utilizó por primera vez en la Alta Alemania entre 1420 y 1430 para 
imprimir mapas o ilustraciones, pero no fue hasta 1581 cuando empezó a utilizarse en la 
música. Las placas de metal optimizaban el proceso de impresión, ya que se podían 
almacenar y reutilizar, lo que facilitó que se rebajaran sus costes. Esta técnica fue 
aprovechada hasta finales del siglo XIX por la imprenta musical, aunque hoy todavía se 
sigue utilizando en pequeños talleres. La litografía, descubierta por el inventor Aloys 
Senefelder (1771-1834) en 1796, resultó ser una alternativa a las xilografías y 
calcografías, dando paso a un nuevo método de estampación, y revolucionando la 
reproducción sistemática de las imágenes. 
Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del XXI, con el desarrollo de la 
informática y las nuevas tecnologías, se ha desarrollado un interés por la autoedición 



musical (con la enorme difusión de programas como Encore, Finale, Guitar Pro, 
MuseScore, Denemo, LilyPond, Rosegarden o Sibelius), así como, por un lado, la 
edición a gran escala y, por otro, la edición bajo demanda, para publicar, editar y 
presentar las partituras en formato virtual. Paralelamente, y con la diversificación del 
mercado, se han empezado a crear editores de partituras y procesadores de notación 
musical y se han abierto múltiples perspectivas y posibilidades en este ámbito. 
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