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El tema de musica y poder es muy acertadopara un congreso como el presente,en
primer lugar porque atraviesalas fronterasque dividen las areashistoricas, culturales y
sistematicasde la musicologia y nos permite a cada uno, desdenuestro propio rincén,
someter nuestras propias ideas a un nuevo anélisis.segun criterios mas diversos. En
segundolugar, el tema es uno de los que han empezadoa destacars recientementeen el
e felicitar a los organizadores ‘
mundomusicolégico. Como uno que vienede fuera,quisiera
por su vision de proponer un tema de debatede tanta relevancia en la actualidadde la
musicologia internacional. A pesarde las dudas que tengo respectoa los yexceso de
ralgunosmusic6logos—
en su mayorfa—queestanutilizando
s la "nueva
musicologia"
para reivindicar susdeficiencias socio-humanaso paradefenderla causa
estadounidenses
de las polisexualidades posmodemas,en areashistéricas como la mia hemos podido
aumentarnuestracomprensiondel contextoen quela musicatlorecio graciasa los estudios
enfocadosen el mecenazgo,la recepcion musical, y varios otros que tienden hacia una
perspectivasociolégica.
Quiero aprovecharel temade estasjomadaspara reflexionar sobrealgunosaspectos
concretos de mi propia investigacion respecto al concepto del poder en la musica
renacentistaeuropea,masconcretament del renacimientoespanol,y de la funcion de la
e
imprentade musicainstrumental
en la descentralizaciondel poder musical.Esteenfoque
esun aspectode mi labor que comenzopor casualidady que ha efectuadoun cambio en
la orientacion de mis investigacioneshacia un estudiodel papel de la musica culta en la
vida de la clase media. En el casode Espana,mi trabajo ya muestraque hay una riqueza
documentalhastaahora ignoradapor la musicologia. En esteestudio, la relacién con el
conceptodel poder es inversa a lo normal. En vez de destacarel uso de la musicaparala
adquisicion y mantenimientode poder,como ocurriria en cualquier sedede mecenazg
musical, mi estudio trata de un sector de la sociedadque pudo apoderarsede ola musica a
través de la entoncesnueva tecnologia de la imprenta.
Sabido es que una de las manifestacionesprincipales del poder es el control de los
medios de comunicacion 0 su utilizacién efectiva. En este sentido,la evolucién de la
imprenta musical jugo un papel de suma importancia en los cambios fundamentales que
acontecieronen el siglo XVI con respectoa la recepcién musical. Si consideramosla
divulgacién de
la
culta
anterior
a
nos damos
cuenta
que
las
misas,
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cancionesy motetesque, segun los libros de la historia, representa las obrasmaestrasde
n Muchas de las obrasanteriores
nuestracultura, fueron escuchado por muy pocos oidos.
a 1500fueron conocidas
s por muy pocos;en determinadoscasosseria sorprendent que
hubiesensido escuchada por mas de un centenarde personas.En la sociedad
anterior a
e
la imprenta,las
s obras de musica manuscritaseran artefactosculturales de gran valor,
rubies y esmeraldasde pergamino y papelconservadosy lucidos por los poderososcon
un celo igual a como si fueran piedras preciosas.
En estecontexto,nuestroargumentoes el siguiente:en primer lugar, la divulgacién
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de musicaimpresapermitio por primera vez en la historia la posibilidad de que la clase
media—ensumayoriala claseprofesional—participaraen formatanto activacomopasiva
en la practica de musica culta que anteriormente caia fuera de su alcance. Mas
concretamenteen Espana,la musica instrumentalque empezéa imprimirse a partir de
,1536fue conductora principal de esteproceso. En segundo lugar, veremos que la categoria
de musica que mas abundaen los libros instrumentalespara vihuela e instrumentosde
tecla son arreglos de obras vocales, transcripcionesnormalmenteliterales de polifonia
vocal. A semejanzade la funcion del piano en el siglo XIX, el arreglo instrumental sirvié
como via principal para la divulgaciun de estamusica.
Una de laspreguntasque surgenaturalmentede esteargumentoesglporqu la musica
instrumental?g_N hubiera sido igualmentefactible que edicionesimpresas
de la propia
é
o
polifonia produjeran
el mismo fenémeno?Creemos que la respuestaa estaultima tiene
que ser afirmativa, aunquetodavia esdificil de precisar porquese inscribe en uno de los
terrenosque la investigacién musicolégicano haabordadocon suficiente detenimiento.
De hecho,la musica en la vida civil del Renacimiento—enEspanao en cualquier otro
pais——un temaque todaviaesdesconocidoen granmedida.Por eso,solamentepodemos
ofrecer
un breve boceto,en basea algunosdatossueltosque han surgidoen el procesode
es
nuestraspropias investigaciones referentesa la musica civil en Valladolid, las cuales
parecenofrecer ciertas perspectivasque puedenteneruna relevancia mas extendida.
En los archivos vallisoletanos hemoslocalizado algunos inventarios de bienesque
incluyen importantes colecciones de polifonia vocal del siglo XVI pertenecientesa
particulares las cualescontienen libros impresos de todo génerode musica de diversas
nacionalidadesPero lo que no sabemosclaramenteescual puedehaber sido el porcentaje
de
. la clase media que tenia conocimientosmusicales suficientespara poder ejecutar la
musica contenida en esos libros de polifonia. Las coleccioneslocalizadas pertenecena
nobleso a personasde las familias masdistinguidas. Conjuntamentecon la clase y el
rangosocial, hay que teneren cuentala posibilidad de accesoa la educacionmusical que
habia en la época.Segun entiendo, habia dos o tres vias formales para adquirir una
educaciénmusical. La primera,la masobvia, era atravésde la iglesia en la queflorecian
enserianzadel canto llano y de la polifonia. La segundaera en las pocasuniversidades
que disponian de catedrasde musica, aunqueduranteel S. XVI la musica se seguia
enseriandomas bien como ciencia teurica. La terceramaneraera a través del sistema de
aprendizajeen el cual los maestrosdel oticio de musico se`ocupaba de la formacion de
n
jovenes aspirantes.Pero hay que excluir estaclase de nuestro
presenteestudio ya que se
trata de la formacion de oficiales de un rango social inferior al que en el presentenos
interesa.Por supuesto,tambiénexistia una variedadde modos informales de aprendizaje
musical, desdeclasesparticulares hastael intercambio de informacion entreindividuos
de un mismo circulo social. Dada la naturalezade estosmodos,no hemospodido localizar
documento alguno que los aclareo pongade manitiesto.
Con una mus completa idea del contexto,podemosvolver a nuestrapregunta,Lpor
qué involucro la musicainstrumental?Es su forma peculiar de notaciénlo que ofrece la
clave. Tocar los instrumentosde tecla y cuerdapulsadapor los numeroso letras de una
tablatura no necesitabamas que un minimo conocimiento musical. Cualquier persona
nun
que hnnhnfn
conocia Inn
los unl.-“·¤¤
varores ··{•-»~2.·..-..·
r1tm1co AA
ue .1.-.-.
una -AAA-Aredonua,··-»·
una L1—·»
blanca,—-··—
una -·-»—»—·—
negra ··y -—-·—
una -—-——I——-—
corchea
podia tocar facilmente desla tablatura,y a través de las edicionesde musica instrumental
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tenian acceso a la mej or musica de la época representada por una escritura facil y eficaz.
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Con respecto al fenémeno espafrol,mi argumentopuede defenders mediantela
conjuncién de doselementos:por un lado, la composiciéndel propio
repertorio muestra
e
con indudableclaridad la importancia de los arreglos de obras vocales, y por otro, los
datosque hemospodido reunir en cuanto ala edicién de libros de musica muestranla
amplia divulgacién que tenian.
En la Tabla 1 hemos reducido el repertorio impreso de musica instrumentala seis
génerosprincipales. En total soncasi mil obras, repartidasentre los libros paratecla de
Venegas de Henestrosa (1557) y Hemando de Cabezén (1578), y los de Milan (1536),
Narvaez (1538), Mudarra (1546), Valderrabano (1547), Pisador (1552), Fuenllana (1554)

~
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y Daza (1576), todos ellos con musica para vihuela} Contemplandolos porcentajes,se
nota que las intabulacioneso arreglos comprendencasi la mitad (49%) del repertorio?
Comparandolos repertorios respectivos de cada instrumento se observa que hay una
diferencia notable al respectode las intabulacionesy obras liturgicas, lo cual refleja la
distinta funcién social de cadainstrumento.El repertorioparatecla,debidoal usoliturgico
del érgano, incluye un porcentaje alto (36%) de himnos, salmos, fabordones y otras
obrasnecesaria para acompafnaal culto. En contraste,el repertoriode vihuela carece
s
totalmente
de obrasder estegéneroy muestrasu uso doméstico en el predominio de los
arreglosde motetes,madrigales,villancicos, chansonsfrangsais y canciones.La mayoria
es con susletras debajo de la tablaturapara
de estasobrasaparecenen los libros de vihuela
que el tariedor tocaracon vihuela sola o seacompanar cantandola voz indicada.El otro
a
gmpo numeroso correspondea las obras abstractas,
en su mayoria tientos para tecla y
fantasiaspara vihuela, en los cualessusautoresmuestransu habilidad contrapuntisticay
suasimilacion de técnicasaprendidasdel estudiodetenidode obrasvocalessemejantesa
las contenidasen suspublicaciones.
Tabla 1: El repertorio por géneros
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8
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abstractas liturgicas
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7
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0
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9
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7
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,
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3
32
10
3
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TOTAL

7
1
%

26
100
7

2 %2
4
3
6 0
%
%
46
30

3 &%
2
100
3
%
%
1
95

5%

3
1

%

3%

7100

%
%compuestas,
%
* En esta categoria
se han incluido soneros, duns, fugas, glosas Iibremente
entradas, finales, y discantes.
‘ Todas estos libros han sido descriptos e inventariados en Brown 1967.

2 Para Ilegar a esta cifra hemos incluido dentro de Ia misma categoria los arreglos de obras
vocales v las canciones oriqinalmente comnuestas nara canto v vihuela va ¤ue en alqunos
casos no es posible distinguir entre los dos grupos.
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De modo parecido, las estadisticasquehemosrecopilado respectoa la edicion de
tres de los libros citados mas el tratadode Tomasde SantaMaria (1565) sobrela técnica
de instrumentosdetecla y composiciéninstrumentalmuestranen primer lugar quefueron
impresosen tiradas muy superioresa las normalesde la época.Hemosencontradoesta
irrformacién en los contratospara la impresion de dichos libros, y la interpretamoscomo
indicio de la expectativade susautoresde conseguiruna ventay una divulgaciun amplias
de sus obras. Salvo el caso de Hemando de Cabezén,quien no consiguio colocar la
cantidad de ejemplaresque habia anticipado y que vendio la mitad de la tirada a un
librero, esdificil saberhastaqué punto los autoresconsiguieron vendersus productos.
Respectoa los precios de ventaestablecidospor tasacionoficial, podemosestablecer
una relacion cierta entreellos y los ingresosfamiliares en Valladolid durantela segunda
mitad del siglo XVI. Asi pareceque libros de estetipo no eranbaratos,pero si accesibles
parala claseprofesional.Los ingresosde familias profesionalesoscilabanentre750.0001.125.000maravedis anuales,cifras notablementeinferiores a las de las grandesfamilias
nobles. Estasproyeccionesestanconfumadaspor los inventarios de bienesque hemos
revisado, en los cuales se suelenencoritrar bibliotecas de tamauo proporcionadoa las
cifras generalizadade ingresosanualesEn términosmascotidianos,por los 134maravedis
que costaba
el libro de Esteban. Dazaen 1576se podiancomprar 4 kilos de corderou 11
s
litros de vino. (Bennassar 1991).

Comparandolos ingresosarriba serialadoscon los beneficiosnetosindicadosen la
tabla, seve que la venta completade una tirada ofrecia una buenagananciaparael autor

.

TABLA 2: Impresién de libros y costos
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5
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56
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a dis)
8
6
3
(1554)

(1565)

(1576)

(1578)

Valor de la tirada (mrs)

868,000

960,000

204,000

689,063

Gastos de imprenta (mrs)

185,000

257,278

53,550*

173,740

Beneiicinet
o
o
% valor/gastos

68 ,
3
0()0
469%

702,72
2
372%

150,4
350
81%

515,3
23
397%

7

*Este precio fue deducido de Ia cantidad de 75 resmas de papel, especificada
en el contrato,
aunque nuestros célculos
indican que la impresién
de la tirada entera habria ocupado 90
resmas. En este caso, Daza habria tenido que pagar 64,260 mrs. EI costo de cada folio de
octavo habria sido 0.36 mrs, reduciendo el beneficio neto sustanciaimente, a 317%

de un libro de musica. Desgraciadament no tenemosnoticias suficientes de ventasy
pagosni del sistemadee,
distribucién empleadopor los autorespara conseguir su venta.
Por consiguiente,es imposible estimarlos porcentajescobradospor los libreros. Hay que
tener en cuenta también que
cualquier
beneficio habria de distribuirse durante varios
`1"'
"“"'1‘
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auos,y que incluia el equivalentea lo que hoy en dia serian los derechosde autor.

Lo que hemos seiialado hasta aqui es que el poder de poseer la musica culta,
anteriormenteen manosde una minoria exclusiva, se difundio en Espafia a través de la
imprenta de musica instrumental, llegando a sectoresde la sociedadque anteriormente
quedaba excluidos de su conocimiento. Como ultimo epigrafe de estacomunicacion,
nofrecemosun breve analisis de un casoconcreto,el de EstebanDaza, cuya biografia ha
sidouno de mis proyectosde investigacionen los ultimos aiios. Es el casode un individuo
de la clase media, y su contacto con la musica culta.
EstebanDaza (c.1537-c.1592)fue miembro de una importante y numerosafamilia
de la alta clasemedia de Valladolid, graduadoen derechoen la Universidad de Valladolid,
aunqueno parece haber tenido necesidad de practicar su profesion. No era musico
profesional,sino un aficionadodedicadoa la vihuela.Nos interesaenel presentecontexto
porquerepresentaun modelo del musico burguésque sebeneficio musicalmentecomo
resultado directo de la imprenta. y que, en su caso, contribuyo al proceso de descentralizacion del poder musical. A travésde él podemosapreciar en detalle el proceso
de adquisicionde conocimientosmusicalesconrespectotanto a la técnicade composicion
como a la formacion de su propio gustomusical.
I
Daza tenia cerca de cuarenta anos cuando se publico su Libro de musica para
vihuela intitulado El Parnasso, en 1576. Es una antologia dividida en tres libros que
comprenden1.fantasiasoriginales, 2. arreglosde motetesy 3. arreglosde obrasprofanas.
El analisisde las fuentesque le sirvieron nospermite ilurninar el procesode la recopilacion
y composicion de su libro, y llegar a una ideade como sehabria formado musicalmente,
y como habria aprendidoa componersusfantasias.
Es preciso recordar que serequierenconocimientosmusicalesmucho maselevados
parapoder componerun libro de estetipo que parameramentetocar de él. Respectoala
formacion musical e instrumental de Daza, no hemospodido encontrar ningun dato
concreto;solamentepodemos atirmar que la practica de la vihuela florecia en Valladolid
y sabemosque habiavihuelas en las casasde algunosde los vecinos de su familia. Es de
suponerquehabriarecibido clasesparticularesde algun maestro,o que aprendiode una
de las manerasinforrnales a las cuales nos hemosreferido. Por la relacion que existe
entreel contenido de El Pamasso y los consejosque ofrece JuanBermudo en sutratado
de 1555, parece probable que Daza haya perfeccionado su arte haciendo arreglos
instrumentalesde polifonia vocal. SegunBermudo,el objetivo del vihuelista era poder
improvisar o componer su propias fantasias.El senderohacia esta meta que ofrece el
tratadistaes através de intabulacionesde polifonia. Elaborapara el principiante un plan
sistematico,empezandopor duos de misascomo las de Josquin,obras homofonicasal
tres vocescomo los villancicos de JuanVazquez, seguidospor polifonia a cuatro voces
de compositoresde la talla de Gombert y Morales. Dice Bermudo que de estemodo el
vihuelista lograra "sacar su fantasia" sin que tenga "mal aire" (Bermudo 1555:fol. 99v).
El segundolibro de El Pamasso es una recopilacion de trece motetes.Seis de
ellos son arreglosliterales de obrasdel primer libro de motetesdel compositorfrancés
Simon Boyleau (Boyleau 1544).Suponemosque Dazatuvo accesoa un ejemplar de este
libro, quehabia estudiadolos motetesy que le pareciandignos de inclusion en su libro;
Aunque fuera un compositor logrado, Boyleau no poseia renombre internacional, y en
Espafrano se conoceotra recopilacion de obras suyas.Calificamos la inclusion de estas
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obras en El Pamasso como una ocurrencia fortuita, debido a la casualidad de haber

llegado a sus manosun ejemplardel libro del francés.Los demasmotetesquefiguran en
El Pamasso son de destacado compositores espanolesy franco-flamencos: Pedro y
Francisco Guerrero, Basurto,
Richafort, Maillard y Crecquillon, de conocida difusion
s
en Espanay, en algunoscasos,incluso en América. De estosmotetes,solamentepodemos
confirmar la inclusion de uno en un manuscrito conservadoactualmenteen Valladolid,
aunquesin duda otros circulaban en la ciudad.Pensamo que estosmotetes,en contraste
a los de Boyleau, puedenreflejar mas la musicasque seescuchabaen Valladolid, y que de
estaforma representanla realidad sonoradel mundo del vihuelista.
En cuanto a las obras profanas (un romance, 13 villanescas, 9 villancicos, y 2
cancionesfrancesas)la situacion es parecida,pero con una gran diferencia que diticulta
la reconstruccion del proceso de recopilacion: apartede las dos muy conocidas obras
francesas,ningunade las obrasespanolasseencuentrani impresa ni en manuscritosque
estén asociadoscon Valladolid. De hecho, el libro del vihuelista es todavia la unica
fuenteparaoncede ellas. No obstante,la correspondenci entrelas versionesde Dazay
las versiones polifonicas del Cancioneroade Medinaceli y un fragmentode manuscrito
del MuseoLazaroGaldianode Madrides muy estrechaEsto nosconduceala conclusion
. obras profanas en manuscritosfiables
de que circulaban en el S. XVI otras copias de
ahora desaparecidosy de que la transmision de polifonia profanaespanoladebehaber
, extensiva de lo que anteshemospodido suponer.En este sentido,el libro de
sido mas
Daza ofrecia para algunos lectoresversionesinstrumentalesde obrasya conocidaspara
usar posiblemente en conjunto con las versionespolifonicas o en sustitucion de ellas; para otros puedehabersido un repertorio suplementarioa lo que ya conocian,y para un
tercer grupo que no tenia accesoa la polifonia, las versiones en tablatura ponian este
repertorio a su alcancepor primera vez.
_
El analisis de las fantasiasde Daza muestraque su aprendizajeestaconforme con
los consejos que ofrece Bermudo. Excluyendo sus cuatro fantasias idiomaticas
denominadaspor él "para desenvolverlas manos",las demasmantienenla estéticade la
polifonia vocal, adaptandoligeramente sus técnicas conforme a las limitaciones del
instrumento.Es evidente,por su cuidadosorespetode las normasde la polifonia vocal,
que sus fantasiasfueroncompuesta inicialmente ennotacion mensuraljprobablement
s en cifras por el mismo procesoque utilizo
e
en partitura, y transcriptas
paratranscribir las
obras vocales. Muestran un estilo conservadorpero una calidad muy alta, y revelan a
Daza como creador de exquisitas miniaturas en que cada detalle esta labrado con
meticulosopormenor.Pero suestilo tambiénofreceotra observacionrelevantea nuestro
enfoque.Pareceindudableque Daza aprendiocomposicion directamentedel manual de
Tomas de Santa Maria, publicado en Valladolid once anos antes que su propio libro,
incluso por el mismo impresor.’ Estehechonosmuestraque— el casode un vihuelista
compositor y no de un vihuelista consumidor—la imprenta
er1 también le habiapermitido
acceder al poder de su técnica compositiva. Un arte tradicionalmente aprendido 0
adquiridoen las capillas musicalesde las catedraleso cortes,la composiciontambién se
habia convertido en una mercancia, un proceso codificado en un libro y puesto a
disposicion del que quisiera aprender.Es otra muestra de la transferenciadel poder de
una élite a la clase media a travésde la imprenta.
° John Ward (1953) analiza las fantasias de Daza en base a una comparacion directa oon el
tratado de Santa Maria.

_
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Estos cambios del orden social de la musica en el siglo XVI no transcurrieron
desapercibidos Sabemosque rrumerososmusicos y compositoresinstrumentalesde la
élite
musical eranconscientesde quela imprentaamenazab su dominio exclusivo. Hay
.
a que indican el resentimiento de los
varios documentosrecopilados por Robert Judd
organistasal hechode que la tablaturay los libros impresosofrecieran la posibilidad de
queun musicocualquiera,sin muchosanosde estudiode composiciony de improvisacion,
pudierallegar a ostentarunahabilidadigual a la suyasir1tenerconocirnientos0 experiencia
comparables.De modo parecido,sabemosque varios laudistas—quizasel casode Alberto
da Ripa esel masconocid0—
celosamentesuscomposicionesy no las dejaban
guardaban
publicar durantesu
vida. Esta claro que la imprenta fue para algunosprofesionalesuna
amenazaa su prestigio artistico y social. Pero no fue asi para todos los profesionales;

par muchoeraunamanerde difundirsunombr deextend el conocimiende su
monetarioatravés
obstantela mayor
consecuenci
aobraysderecibir un benficio
a
e,deella§No er
to
queprodujo la imprenta musical fue la difusion de musica
, culta entre la clase
a media y,
comohemosmostrado,enEspanala vihuelaparecehaberjugado el papelmasimportante
en esteprocesode transmision y de aperturacultural.
Presentad en las X JomadasArgentinas de Musicologial
o IX Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires 1995
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