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john Gkirrirns
“canción acompañada" en el siglo XVI, es decir, el género
de canción que se interpretaba a voz sola
con acompañamiento instrumental, bién fuera laúd,
vihuela, guitarra u otro instrumento de cuerda
pulsadal. El tema me interesa por la relativa ausencia
de la canción acompañada en las historias generales de la música y el lugar periférico que ocupa,
dada su importancia en dirigir el supuesto proceso de cambio del Renacimiento al Barroco musical.
Hasta cierto punto, se puede entender lo poco
que se dedica a este género comparado con el inmenso
repertorio de polifonia vocal que se conserva
de la época, tanto de los espacios religiosos como
los cortesanos. Aun si el número de fuentes que
contienen canciones acompañadas es escaso, podemos
preguntarnos si es solamente una cuestión
cuantitativa. No creo que sea solamente una cuestión
de números, sino también el hecho de haber sido la canción acompañada una práctica oral. El hecho
de no conservarse por escrito presenta problemas historiográficos que son difíciles para una disciplina
con fuertes raíces filológicas. Dificulta la incorporación de lo oral al lado de lo escrito y, por consiguiente,
la descripción y apreciación de una
tradición intangible a pesar de su mérito y su importancia
en el momento de su existencia.
El segundo factor que inuye en el menosprecio
de la canción acompañada tiene que ver simplemente con el hecho de que necesita emplear un instrumento
para acompañar la voz. Las historias de
la música renacentista tienden a organizarse por géneros,
normalmente privilegiando los que coinciden en gran medida con los contextos dominantes,
bien sean religiosos o seglares, con que estaban
asociados. El resultado de esto ha sido la tendencia
historiográfica de separar la música instrumental
de la polifonia vocal; una vez más, el producto de
una división basada en el repertorio y no en la práctica musical. Curiosamente, por tener acompañamiento
instrumental, la canción acompañada casi
siempre se incluye dentro de los géneros instrumentales,
incluso en los repertorios en los que el
acompañamiento es secundario al canto. A diferencia
de lo habitual, una historia de la música concebida desde un punto de vista sociológico incluiría
a la canción acompañada dentro de los capitulos
dedicados a la música en la vida cortesana y urbana,
con la participación de músicos nobles y burgueses. En este sentido, se entenderia a la canción
acompañada o a la música instrumental en general, no como un género que pertenece a un mundo
rarificado, sino una música compuesta y practicada por los mismos músicos que componían e interpretaban
la polifonia vocal, y una música disfrutada por los mismos grupos sociales que escuchaban
la polifonia vocal. Nos ayudaria no solamente a
conseguir mayor equilibrio entre los géneros actualmente
más privilegiados o marginados, sino a alcanzar una visión más conforme con la realidad de la
época.
La tercera razón que da significado a esta discusión
está conectada con la periodización de la música y las fronteras entre lo que solemos llamar el
Renacimiento y Barroco musical. Es precisamente
la supuesta innovación de la monodia barroca la que
marca el comienzo del Barroco musical, estrechamente ligado al advenimiento de la ópera. Lo
que pretende este trabajo es sacar de la sombra una
práctica continuada de la canción acompañada, sobre
todo en italia y España, desde finales del siglo
XV y estrechamente ligado al ambiente humanista
que obliga a una revaluación de las premisas centrales de la periodización moderna, y que requiere trazar
una nueva narrativa mucho más realista que
la historia de la Camerata florentina y la invención
del canto monódicoz.
Prefiero este término para diferenciar la canción con
acompañamiento instrumental de la “monodia” barroca
y de los cantos
monofónicos del ámbito eclesiástico.
2 jeanice Brooks lo describe
perfectamente como si fuese un cuento de hadas al
comienzo de su articulo: “Once upon a time, in
the city of Florence, a group of musicians and scholars
met to ponder the defects of the music of their age.
lnspired by their humanist studies, and striving to match the marvellous effects
of the music of classical antiquity, they succeeded in
creating a new
kind of solo song. This new music -by virtue of its marvellous
expressivity and its ability to project text more
clearly than traditional polyphony- enjoyed enormous success. Adapted
to the needs of drama, their invention became a
cornerstone in the
creation of opera, launching a new era in the history of Western
art music". Jeanice Brooks: “New Music' in Late Renaissance
France", Gesang zur
Troja-Trossingerjahrbuch
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interpretación de canciones orales acompañadas a través de los siglos. Los estudios
sobre Bottegan
y Giancarli examinan la obra de dos “cantores al laúd", quizás cantautores, italianos de
la segunda mitad del siglo XVI que dejaron por escrito algunas de las canciones acompañadas más
antiguas italianas que se conservan. junto con la evidencia detallada derivada de las representaciones
de laudistas
en la obra de Caravaggio, el testimonio de estos últimos autores nos permite
proponer la existencia
de un estilo de canción acompañada que deriva de los madrigales convertidos
en canciones acompañadas en la década de los treinta y que se mantuvo hasta finales del siglo. El último
de este grupo de
estudios, escrito en 2006, pero todavía esperando publicación (en los próximos meses),
intenta dibujar una visión global de la situación aunque fue redactado antes de conseguir el libro
de canciones
de Giancarli. Dicho libro establece una serie de conexiones que ofrece mayor
coherencia al argumento, por ser la primera colección de canciones acompañadas impresas en Italia, pero
con la fecha tar-

día de 1602.

Recopilar evidencias anecdóticas sobre la interpretación de canciones acompañadas
de fuentes
literarias y documentales aumentaría la posibilidad de poder integrar este género musical
en nuestra
visión de la vida musical en la sociedad italiana de la época. Hace falta saber más de las actividades
menos visibles de músicos como el noble napolitano Fabrizio Dentice, un laudista
sobresaliente y
compositor de obras instrumentales y arie4. Su renombre como intérprete de arie se establece
a través de una carta de Troilo Orsini, que le escuchó cantar en Florencia en 1565 en presencia
del Cardenal Fabio Orsini e Isabella de Medicis. Sin información de este tipo, y solamente recurriendo
a fuentes
musicales, cualquier intento de una historia de la canción acompañada en el siglo XVI
sería tan equivocado como deprimente. Aparte de las canciones de los vihuelistas Milán, Mudarra
y Narváez, todas
publicadas entre los años 1536 a 1546, el resto son principalmente arreglos de obras polifonicas
para voz sola con un acompañamiento basado en una reducción de la partitura total@
No existen repertorios paralelos hasta comienzos del siglo siguiente. Desde los primeros años del XVII
encontramos
colecciones en Italia, Francia e inglaterra que coinciden cronológicamente con la
introducción de la
monodia, pero que probablemente son una extensión de tradiciones más antiguas de interpretación
y no los primeros pasos de un estilo recién nacido.
En ltalia probablemente había muchos estilos de canción acompañada:
canciones creadas para
cantar en la calle con acompañamiento rasgueado por saltimbarichi o cantastorie, canciones
para uso
doméstico y canciones interpretadas por profesionales para grupos de nobles y burgueses.
Hay ecos
de algunos de estos estilos en fuentes documentales y literarias que sugieren prácticas
que van mucho más allá de los límites de los estilos musicales que se encuentran en el repertorio
conservado. Las
fuentes estrictamente musicales solamente nos ofrecen una ventana muy pequeña en toda
la variedad del mundo real, y parecen principalmente reejar las prácticas del mundo cortesano,
aunque no
siempre las de músicos profesionales. La canción acompañada en las cortes del norte
de Italia a
principios del siglo XVI se ve en los arreglos de Francesco Bossinensis de frottole editados en
Venecia por Petrucci en 15097. Son simples reducciones de polifonía principalmente homofónica,
una
voz de tiple acompañada por las voces de tenor y bajo arregladas para laúd, y con la
voz de contralto omitida.
4

Véase Dinko Fabris: Da Napoli a Parma:

itinerari di un musicista aristocratico. Opera vocali di Fabrizio Dentice, 1530 ca-1581,

L`Arte Armonica, Serie ll, Musica Palatina, vol. 3, Roma, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, 1998.

Florencia, Archivio di Stato, Mediceo del Principato, 673, inserto 1. información gracias a Philippe
Canguilhem.
El mejor estudio global de la canción acompañada es Véronique lafargue:
“Par un luth marié aux doulceurs de la voix': la musique pour voix et instruments à cordes pincées au XVlème siècle”, tesis, Centre d'Etudes Superiéures
de la Renaissance, Université François Rabelais, Tours. 1999.
7 Francesco Bossinensis: Tenori e contrabassi intabulati
col sopran in canto gurato per cantar e sonar col lauto, Libro primo, Venecia, Petrucci, 1509.
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retratado era el joven castrato español Pedro Montoya, como propuso Franca Camiz, o el
amigo
de Caravaggio, Mario Minniti (1577-1'640), es irrelevante”. Lo que es importante
observar es que la
música que interpreta este joven laudista cantante son madrigales de Jacques Arcadelt
Si el

y otros contemporáneos, obras parecidas a las que figuran en la famosa antología de Willaert
y Verdelot de
153613. Canta la música del bajo de los distintos madrigales sobre la mesa
con la boca apenas abierta conforme a las recomendaciones de Camillo Maffei. Probablemente estaba improvisando
un acompañamiento en el estilo de bajo continuo mientras canta la parte del tiple de memoria. El
cuadro deja claro que cantar al laúd estaba de moda en 1590, y que se seguían tocando obras de la
década de
los treinta unos sesenta años más tarde.
Cantar al laúd no dejó de estar de moda, y el ejemplo del laudista de Caravaggio
es emblemático,
sin duda, de aquellos cantantes que continuaron las tradiciones de virtuosi legendarios
como Pietrobono de Burzellis (c.1417-1497), o por otros que se imaginaban sucesores de la tradición
órfica recuperada por Marsilio Ficino (1433-1499) y que culminó en la Camerata orentinalf.
Por esta razón, el
problema no es tanto una cuestión de si cantar al laúd era una práctica común, sino una
cuestión de
cómo y dónde encontrar la evidencia, y cómo incorporarla en la narrativa de la historia
de la música.
Una de las fuentes que nos ayuda en esta tarea es el libro de canciones acompañadas
recopilado por
el cantante-laudista profesional Cosimo Bottegari (nacido en 1554)”. Con arreglos
de aproximadamente sesenta villanelle y cuarenta madrigales, es probable que su recopilación fuera
comenzada durante los años que Bottegari pasó en la corte de Baviera, y que continuó después de
su reincorporación en la corte de Florencia en 1588.
Como arreglista, Bottegari resume el pragmatismo de un cantante que probablemente
no era gran
laudista pero que precisaba acompañamientos manejables y eficaces. Abundan en sus
arreglos compromisos y atajos de todo tipo, incluso en las obras más conocidas de su tiempo”. En
muchas ocasiones sus acompañamientos no son muy diferentes a un bajo continuo, otra indicación
de que la
práctica del bajo continuo no fuera la novedad que la historiografía basada en la monodia
orentina
nos haría creer. En otras páginas del libro, Bottegari ofrece ejemplos de otros géneros
de canción más
estrechamente conectados con la interpretación improvisada como aire da cantare
específicamente
para sonetos y versos en terza rima”. El libro también incluye dos estrofas
del aria monódica de
Franca Trinchieri Camiz: “The Castrato Singer: From Informal to Formal Portraiture",
Artibus et Historiae, 18, 1988, pp. 171-186.
identificación con Mario Minniti fue inicialmente propuesta en C. Frommer: “Caravaggios
Frühwerk und der Kardinal Francesco Maria del Monte", Storia dell'arte, año 9, n° 10, 1971, pp. 5-29, basándose
en un grabado del año 1821. Esta teoría ha sido
ampliamente aceptada, sobre todo, desde la publicación de la novela histórica de
Peter Robb: M: The Caravaggio Enigma, Sydney, Duffy & Snellgrove, 1998. El pintor siciliano Minniti fue modelo de Caravaggio
en numerosas ocasiones entre 1593 y 1599.
'3 Véase John Griffiths: “The Music of Castrato Lutenists at the
Time of Caravaggio", La Musica al tempo di Caravaggio, Stefania
Macioce y Enrico Di Pascale (eds.), Roma, Gangemi, 2012, p. 88; Franca Trinchieri
Camiz: “The Castrato Singer: From Informal to
Formal Portraiture", Artibus et Historiae, 18, 1988, pp. 171-186; H. Colin Slim: “Musical
lnscriptions in Paintings by Caravaggio
and his Followers", Music and Context: Essays for john M. Ward, Anne Dhu Shapiro
(ed.), Cambridge (MA), Harvard University
Press, 1985, pp. 241-63. Las obras en las versiones del Hermitage y Badminton son
los madrigales Chi potrà, Voi che sapete y Se
la dura durezza de Arcadelt; los que figuran en la versión del Metropolitan son Lasciar
il velo de Francesco da Layolle (1492-c.
1540) y Perché non date voi de Jacquet de Berchem (ca. 1505 - ca. 1565).
1'* Véase D. P. Walker: “Le chant Orphique
de Marsile Ficino“, Musique et poésie au XVle siècle: Paris, 30 juin-4 juillet 1953,
Paris,
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1954, pp. 17-33, reed.
en D. P. Walker: Music, Spirit and Language,
Penelope Gouk (ed.), Londres, Variorum Reprints, 1985.
15 Véase Cosimo Bottegari: ll libro de canto e
liuto The Song and Lute Book, Dinko Fabris y john Griffiths (eds.), Bibliotheca Musica Bononiensis, Serie IV, vol. 98, Bologna, Forni, 2006; también la transcripción
moderna de Carol MacClintock: The Bottegari
Lutebook, Wellesley (MA), Wellesley College, 1965.
1° Entre ellos: Nasce la pena mia (Striggio), Vestiva
i colli (Palestrina), Ancor che col partire (Rore) y, aunque una canción francesa,
Susanne un jour (Lasso).
'2
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W En fol. 24v figura lo que es probablemente
su propia versión del soneto anónimo Né si dolce com'or né si cortese, también
conocido en versiones de Philippe de Monte en ll secondo libro delli madrigale a 6 (Venecia,
1569) y de Josquino della Sala en el Il

.90

[6

'“"'1y1eJue1g o11po1a1aH,, :sq1g;1.13

-upd gwud omneq
1

og

'[ ua epe11pa1_1dsos ;p¡v3

uopuea e|

'o¡du1a_fa

md 'aseo/\ ,Z

'ízl 'd '@uv,1senb!P.f1d1>
oq 'omn le ano/\ e¡ nuãedwonagp auoçzyuãoa enapad gm e||ep :onsaeyq oLugssgm oyw egã 'oupuoqwoxl

o11¡odd1H,, 9 eqepzg¡1eJu121f)“u¡wv1pua/\ oasaaumg [.Iou]31s U [1ou]31s [olug]ss11ua1[a3xa1a ou11ssu1sn|1¡ [Vu e11o1e31pep ns

ouloaegf) 'epaue/\ '_|¡¿wuv_19 01!IJ01a1a¡.¡ pp

o1n_|¡

'Z09I

u;1¿¿

'!1U99U1J\

¡au awuos 1a aunuvo ¿ad a1n¡o^n1u; ¡1m;smu _1uo_n1sodwo§) weauegf) o11po1a1aH

¿Z

'(22-ZE 'S101 '8¿6I `S19ll1018 QDHOJH '>l10A P^0f1N `P991) SVSF01
-1035 'epeua/\ ';uo;1n¡osa1zaluomsoddo 0101 a¡ uos amapow Ja a1p;1uv_1uo;uaddo gum¡n_1p napsmu u_| o_uvppn1 :uo1V o11;›1¿ ,Z
291 'd '9561 *5 'Á1apog¡nJ;ño¡oo_1snW unquawv aq1jo¡nu1no[ 'M1 15-3 -gw euapoyq :›¡ooq8uog suepgsnw uno) Vu :›po1u1|3›ew
[om] fgzï 'd '5g5[ ^g 'aaunssgvuay 2141 u_| Mnssg :sagpmg _I1w_¿ ¡ 'uolnn [12 axolueg 'oupuoqwoll o11¡odd1,, :1a11nN pyxeq Oz
'(/xgg 10;) 1so1ø_|d Ja _1J¡op 104 ag '(A[g 10;) o_npJn_|ñ gp ¿oa Las nuuog
'(09 10;) oaoj onm uos pquad '(/x52 10;) o1_uaj uos 01 '(/xgg 10;) appaqw uponñas 1a opuvum mw 01 '(52 10;) n¡¡:›q _|s p1¡aq w1so,\ sl
-Qggï ap 1opapa1|e opempag '152 ou11e|e¿ *ug-¡ ua ope/uasuoa 'gupanum og/«E110 ap sa o1xa1 13 '(2091 'ep
«ua1o¡¿) aupysnw anonu a1 ua opmypa aññv/\¡as zuag 'A1 euv ap 1; A Z se;o11sa s1a| e apuodsauoo uçpueo ms; 'A171 10; 'ueãauog 9,
'onaw a1se ua eluaod Jagnbpzno Jeagsmu med nuqy uz1a1
v_uv nun Aeq 112391103 ap sapepguç se¡ uos A ezegd elsa ap ofeqaq 'pyq ¡ap opleum ap (5951 '12paua,\);¡vñ;¿pvw ap o1q_|¡ owyd

u_1

',,¿1p1eg guue/xogg ap o1n31p |a ua

epualog

ua opmauaâ eypouow manu 91 ap o|11s:-› ¡ap ss›1ue1s1p epeu soãsm uensanux 'oâmqwa ugs 'sepy/me
sçw S21 '11;›e|1gM 10d sopB[3a11e1o[ap.1a¡\ ap samãgxpeuu S01 B a¡qe1edLu0D 0l!1Se› un uensanul eg1oÁ
-mu E1 'se11o1eumpap sepu:-›pua1 ua11sanLu g¡1e:›ue1{) ap sauopuea sel ap seunãpe anbunV'11e3a11og
owgsog ap o1qg¡ le snau1;1odu1a1uoa souaw o sgnu 'muaqao n e1ua1as so[ ap epeaçp 21 ap uagq sçw um
-ep e›1uaLua|qeqo1d anb smqo .nenqqnd med sa1opn11u1p12 A soägwe sns ap sauopuad se[ 2 çgqwnnns
anb Jo/mu HA xogas un 'uçzes 21 V ',,¿¿“pr,1e[ ¡a ua zo/\ B1 xegedwoae ap uçgsueudwon nmyed e|,,1e;as
-od anb oupuoqluo1_|_“o11sa12Lu owgssgleq, ns ap ama ns ap “soydpuud so1awg1d,,so[op1pua1de Jaqeq
1'-me|nap :-›1sa glneauegf) ap o1qg[ ¡ap ouomgpap oÁesua [a ug 'sop so1 :mua epsgx:-› anb omdpsgp A 011
-seem ap uçpepl B1 le aqap es Á e[[pu;›s sa uopeaqdxa B1 gnbv 'oupuoqwml ap sauopuea S219 sopp
-uas soqnnw ua eplamz-u anb uçpnamo nun 'odxuau owsgw pa sa anb A 'gupaeg oqngf) ap aqagsnw a4
-onu a7 ap sgmdsap sasaw soun a1uaLue1os opeaqnd an; anb ap oqaaq ¡a opçqpladesap nased aqap ou
'uednno sou anb s;-›[121auaf›' sengg13og1o1s;q sauousann sm 2 epu:-›1:›;a1 uoj '¿¿o1u:-›Lum1su1 a own) 21
-ed smqo owoa ogdpugxd ¡a apsap sepgqaauoa sepegedwoae sauopueo ap 211211 ua enâpue sgw uçp
-99109 211;-›s anamd anb o1q;¡ un '¿09[ ua epaus/\ ua openpa gpeauegf) o1[po1a1aH ap;¡m_1snu1_1uo_|z
-_1sodwo_') ap o1q1| 11-) ua apm sçw soga muasas gsm enuanaua as oppamd Ánw ¡eagsnw omsa un
'om1n; ¡a epeq 2199/íold 01 Á 'mugen Soge so[ ap sa[ef›'g1p1au1 ap
so[3a11e so] o1apoLu ns owoa eu1o1 :-:-nb omsa un o e3p:›1;1d nun sa smqo smsa ue|aA:-u :mb 01 'a1uaLunA
-mugap uçusann e1sa Ja/\¡osa1 1e1u:-nu! uçg ',¿a3|oQ oo;/\opo'1 A ou;/xosueg oasaaumg ';pun"| o1sua110
'ougmv o11a1¿ sona anua 'soga a1ugaA soun amemp sono some/\ ¡od opmãas 'gpgï ap o_unp_1an7 ns
ua uolv onagd an; a[1eqe11a ua o1aLu;1d 13 'xousodwoa omo) peppeden ns anb same a1a1dr;›1ug ap a1
-Je ns uopdaaxa ugs u121[esa1 anb oupuoq1uo1¿ ap soaugnaoa sol ap sogãop so] ua ou1s 'panysnul Olllsa
ns ua esnq as ou uçgugdo ewmr) e1s:-› ap Jo/uz; e sçw o1uau1n311e 13 'ohseaguggylod selqo ap so¡3a.ue ou
'(¿a/mp o) pue] A own) amd sauopysodwoq, ouuuouap se] -sa1ue soge e1ug;›11 soun- ›po1u1|;)3eyq 101
-eg s¬e11ua;Lu 'so|3a.ue mapçsuoa sel 'euamu 21 ua 011:-›dxa opmapgsuoa loma 19 '.1a11nN pg/xeq 'uopm
-gun 91 ap osu:-nxa osn ¡R a1uaLu|edpu11d opgqaq '1|apea1V A101:-›p1a/\ ap so{ E soppaned sa¡e311pew ap
so[3a1.n2 uos gs o se owoa sepyqaauoa a1uaw|eu¡311o sauopuen uos gs ap souadxa so1 1-mua oplame
un 12 opeãan eq as oN '$19951 A 51751 :mua o/«me 'oupuoqwou o1;[odd1H 'xoçmue uçpmauañ nun ap
ounpauaA e1s1pne¡-mumuea un ap sauopuea spas afánpug uggqwm 112391109 ap o1q;| [9 “auans 1o¿
'epezgpnauaã sgw uçpmdane opezuenpe eq ou 121/\epo1 anb
olad 'soauçlodwazuoa so_h2qu11 sounãpe 10d eppouoaal opçs eq anb ¡AX o[B1s ¡ap epegedwone uçp
-ue: E1 ap a1ue11odw1 uççsuawgp eno ;›/\.'-111;-›1 ap uauod asa owoa sezag¿ '$11451 ua za/\ 1121 119891105
Jod epegdon mad '(2091) aqqlsnw :Manu a7 ua ap1e1 sgw epeup:-› 'n¡¡aq ap_1¡¡_1¿ v_uu 'mw ap_1¡¡_1¿ yupaej
mado

21

ap euo1s1qa1d e¡ ua sauopuea A sa1o1m21uea 'sa1ue1ue3

John Giurrirns
En efecto, los ejemplos entretejidos de Hippolito Tromboncino,
Cosimo Bottegari y Heteroclito
Giancarli sirven para iluminar prácticas del siglo XV! que ayudan
a reconstmir parte del puente que
conecta el nacimiento de la ópera con un pasado algo más lejano
que los experimentos de la Camerata de Bardi y las primeras obras de Peri y Caccini. Nos conducen al
Orfeo de Angelo Poliziano compuesto para la corte Gonzaga en Mantua en 1480 ampliamente comentado
por Pirrotta”, y a la figura
de Marsilio Ficino, primer exponente moderno del canto
órfico, y considerado en su época superior
al hijo de Tracia”. Para Ficino, la recuperación del canto antiguo
era uno de los logros más trascendentales de su tiempo: “Esta ha sido una edad de oro en la que se
ha dado nueva luz a las casi ya
muertas disciplinas liberales de la gramática, la poesia, la oratoria,
la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, y el cantar antiguo de canciones a la lira de Orfeo"27.

25

Véase Nino Pirrotta y Elena Povoledo: Music and Theatre

1982.

from Poliziano to Monteverdi, Cambridge, Cambridge University Press,

Poliziano, Opera Omnia, l, p. 310, “Longe felicior quam Thraciensis
Orphei cithara veram (ni fallor) Eurydicen hoc est amplissimi iudicii Platonicam sapientiam revocavit ab inferis” (Mucho más
éxito que la lira del original Orfeo de Tracia (creo) que trajo
de vuelta del Hades a Eurídice, es decir, la más alta sabiduria
platónica”).
U De una carta dirigida a Paul von Middelburg, en Marsilio
Ficino: Opera Omnia, 2 vols., Basilea, 1576, vol. l, p. 944: “Hoc
enim
seculum tanquam aureum, liberales disciplinas ferme iam extinctas
reduxit in lucem, grammaticam, poesim oratoriam, picturam, sculpturam, architecturam, musicam, antiquum ad Orphicam
lyram carminum cantum”.
26
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PRÓLOGO

E

L profesor Emilio Casares Rodicio se incorporó como catedrático a la Universidad Complutense
de Madrid en 1988, precedido de un gran prestigio académico fruto de su pionera labor en la Universidad de Oviedo. Allí puso en funcionamiento la primera especialidad de Musicología existente en España, inició nuevas líneas de investigación y dinamizó –mediante proyectos que aún persisten– la actividad musical de la ciudad. En estos más de veinticinco años en los que ha formado parte de nuestro claustro universitario, ha continuado su fecunda e intensa labor, materializada primero
en la puesta en marcha de una licenciatura de segundo ciclo de Historia y Ciencias de la Música, hoy
convertida en grado de Musicología, y desarrollando una potente investigación en la recuperación del
patrimonio musical hispano, formando además un importante equipo de jóvenes y prestigiosos profesores, capaces de continuar su obra y convertir a nuestra universidad en un referente nacional e internacional en el ámbito musicológico. Por todo ello, merece el calificativo de maestro.
La docencia, investigación y transferencia de conocimiento en Musicología no solo han sido, y
son, actividades clave en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, donde el profesor Casares
ejerció su magisterio, sino que las practicó e impulsó en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), adscrito a nuestra Universidad, con la participación de la SGAE, el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. Se crea en 1989 y, desde esa fecha hasta el año 2013, ha sido dirigido
por el profesor Casares. Dedicado esencialmente a la recuperación y difusión del patrimonio musical
español, goza de gran prestigio internacional por sus numerosos trabajos científicos, ediciones críticas, conciertos y representaciones líricas, derivadas de su labor investigadora. Los mejores investigadores en sus respectivos campos de la música han colaborado, y siguen colaborando, con el ICCMU. Si hubiera que destacar una obra de las numerosas realizadas por el ICCMU bajo la dirección del
profesor Casares, querría destacar el Diccionario de la música española e hispanoamericana, ya que,
por sus aportaciones y por los autores que participaron, adquiere una dimensión mundial y constituye un antes y un después en el conocimiento musicológico de España e Hispanoamérica.
El doctor Casares ha colaborado con todos los proyectos musicales desarrollados en la UCM, a
efectos de configurar una cultura musical sólida en nuestra comunidad universitaria y en la ciudad
de Madrid. Desearía destacar su labor ejemplar en la planificación del Ciclo Complutense de Conciertos, en el que a lo largo de quince años han participado las mejores orquestas y solistas del mundo, lamentablemente hoy interrumpido por razones presupuestarias.
Por su gran labor docente, investigadora y de transferencia a la sociedad de un conocimiento musical transformado en ocasiones en una gran cultura musical, la Universidad Complutense de Madrid
se siente muy honrada de haber contado en su claustro con tan insigne maestro, hoy integrado como
profesor emérito. Nuestra gratitud y reconocimiento a su labor es grande y nos satisface plenamente
presentar este libro, que rinde homenaje, a través de grandes e importantes colaboraciones, a quien
tanto ha contribuido al avance de la Musicología.

José Carrillo Menéndez
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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