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INVOCACION
Posesionado de la Sede Primada el Emmo. Cardenal Arzobispo Dr. D. Pedro Segura Sáenz. que une a la mansedumbre de su trato el ardor de cruzado, ha comenzado para la
Imperial Toledo un bello y grandioso resurgir." A su propia
iniciativa se deben las grandiosas solemnidades del presente
Corpus y su octava, celebrándose también en dichos días una
Asamblea Eucarística local, primera página que abre en el
voluminoso libro de sus grandiosos proyectos a realizar más
adelante.
Siguiendo la tradición venerable de nuestros Santos Padres y las normas de los Romanos Pontífices, asocia el cqnto
sagrado a su apostólico celo, y pocos días ha deCÍa sus
amados Párrocos: ~Es necesaria la participación activa de los
fieles en el canto sagrado, concediendo en las obras religiosas
y, sobre todo, eclesiásticas, una muy buena parte e importante
a la tradiciÓn».
Toledo, que fué por tanto tiempo cultivadora de lo bello en
el arte, será también en adelante como en los tiempos de su
mayor esplendor, cultivadora del canto popular sagrado, de
suerte que cuantos visiten nuestra «dives toletana» y asi~tan
a sus funciones religiosas, puedan decir: ~Cuán amables son,
Señor, tus moradas; mi alma suspira y desfallece ansiando.
Señor, estar en tus atrios santísimos. «Fulcite me fioribus quia
amore langueo».
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PREAMBULO
El fo'lio del l,1lisal elegido para portada del presente programa, pertenece a uno de los cuatro cantorales que se guardan en
la Obra y Fábrica de la Catedral Primada, joyas muy notables
conocidas con el extravagante nombre de aguiluchos, por quedar abiertos en el águila del Coro en las grandes solemnidades.
Escribiéronse a fines del siglo XV o principios del XVI, pues
en alguno de sus folios aparece el escudo del Cardenal Mendoza.
El valor artístico de sus miniaturas, orlas y pinturas con que
empiezan los Introitos puede competir con las famosas de Guadalupe o del Escorial.
En cuanto al canto son un monumento fiel a la tradición gregoriana.
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DIA _PRIMERO (7, DE JUNIO)
A las diFz de la ,mañana.
Partes variables .. ' . , ... .. ...•......... •
Misa Pontifical 1. a , a tres voces y órgano.
Secuencia Lauda Sion, a tres voces, CQ- ,
ros y órgano .. ............ .. ..•....••
Ofertorio: O saJufaris, a cuatro voces y
órgano ............• . ......•....•...•

CANTO GREGORIANO

L. PEROSI

,1. MITTERER
N.OTAÑO

Procesión.
Motetes populares alternando' con la Capilla de música . .
En la plaza de Zocodover, antes de la bendición del Santísimo Sacramento, «Alma
de Cristo », a solo de Barítono, coros y
, orquesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

SINE NOMINE

Á las seis y media de la tarde.
« Alabado~ .. , ..... '.............. " . . .. , POPULA:R
«Canto de amor», solo de Tenor y órgano. M. VIÑAS .
«Pan divino y sabroso», villanesca espiritual, a cuatro voces .... ... . ........ '" , F. GUERRERO
Tanfum ergo, a cuatro voces y órgano.. . F. WITT
Adoremus in aefernum y Laudafe Dominum , fabordón a cuatro voces ...... '" - G. DE VIADANA
«Himno del Congreso eucarístico» con la '
estrofa ... ' ' j ' • • • • • •, • • • • • " • • • • • • • • • • • • 1. BUSCA.
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OlA SEGUNDO (8 DE JUNIO) .
A las diez de la mañana .
. Partes variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Misa Pontifical 2. a, a tres voces y órgano.

Lauda Sion ... . .... .' ... . .... . ... ' " .. ...
Ofertorio: Ave verum , a tres voces y órgano .. , ..•.. : .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANTO GREGORIANO
L. PEROSI
CANTO GREGORIANO
V. GOICOECHEA

A las seis y media Jle la tarde.
«Alabado» . . ................. . . . . . ..... .
«Tomad, Señor , y. recibid », a cuatro voces
y órgano ... . .... .. ... . . '. ... . ..... . .
«Si al Sagrario no vas bueno », Tonada
con responsión, a cinco voces ..... . .. .
Tantum ergo, a sol6 y coro con órgano . .
Lauda Hierusalem, fabordón a cuatro
voces .... . ...... . , .... ' .. . '.. '....... .
«Himno del Congreso» .. . .............. .

POPULAR

J.

ALFONSO

j. BTA. COMES
M. VIÑAS

F. GUERRERO
1. BUSCA

DIA TERCERO (9 DE JUNIO)
A las diez de la mañana .
Partes variables . .• .. . .... . . . .......... ,. CANTO GREGORIANO
Misa en honor de la Santísima Virgen , a
cuatro voces, coro y órgano .. . .... '... . j. ALFONSO
Lauda Sion .. . .. . ,... . .... . . . .. . ... . ... . CANTO GREGORIANO
Ofertorio: O quam suavis, a solo con .
órgano......... ....•. ..... . ..... . ... j. BTA. GUZMÁN

A las .seis y media de ls. tarde.
«Alabado • ...... . ........ . .. . ........ . .
O sacramentum, a tres voces y órganQ ..
Si comes. aqueste PEW, Tonada con responsión"a cinco voces ...... , ........ .

POJ

POI3ULAR
L. IRUARRIZAGA

J.

B. COMES

Tan/uní ergo" a-¡tres voce~. y pF,l?Lano .. '. ,. , V. , ÓC;>I~<?FCHEA
"Cuerpo de Jesús», coro a , t~es voc;es y
.,

órgano., ~, .. . l , ' • ' , ' :' • ' . ' ' ' , ' • ' , ' • • • • • • • • • ' , ' • ' . POP~L~R :'~J
«Himno del Congreso ~ , ........ .~ ',' .. , .. , ,1. "BU.SCA .
,

.olA CUARTO (10 DE
. , A las

,die~ ,

.'

JU~IO)
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f \
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'
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,

de la mañana.

l'

Misa según el Rito Mozárabe, en ta que
oficiará de Pontifical el Eminentísimo

Sr. Cardenal Arzobi~po Primado. ,
A las seis y media de la ,tarde.
«Alabado ».......... ' ,.,., .. . .........• .

POPl;lLAR .

Ave verum, a cuatro voces y órgano . . ... E. TO~RES
Pa/el!\ nos/er, a cuatro v9Fes. y ó~g'.lnb; .., . F. LI(5zT
Tan/um ergo, a tres voces mixtas sobre
fragmentos de una melodía religiosa
medioeval COl') órgano. . .. . ....... ",
«Bendice, alma mía > Y. Laudale pueri Dominum, fabordón a cuatro y.oces .' , , . ,
«Himno del Congreso »...... .... . . , .... " .

L. IRUARRIZAGA
L. FERRÉ
1. BUSCA

DIA QUINTO (11 DE JUNIO)
"A las diez de , la mañana.•
Partes variables .......... , ........ , .. . , CANTO GREGORIANO
Misa basada en cantos eucarísticos, coro.
unisonal y tres voces con órgano .... ; . L. FERRÉ
Lauda Sion .. ',' ......... ' ,' .. , .... : .. , .. CANTO GREGORIANO
Ofertorio: lesu dulcis memoria, a tres
, voces y. órgano .: .... ',' .............. . ' J: B.GuZMÁN
...
~

A las seis y
«Alabad(') >> ...... , .. .

medi~

de la tarde.

... .. , ......... ..
tH]

-

o Sacrum, a tres voces y órgano ....... ,
«Quédate, buen Jesús., a solo y coro con
órgano .••. '•..•. : ...... '.. '... '.. '.. ..•...
Tantum ergo , a cuatro 'voces y - órgano .•.••.•.......... , ...•.........
Adoremus in aeternum y Lá'udate Dominum, fabordón a cuatro voces ..•... . .•
«Himno del Congreso>... . . .. . .....••..

N.OTAÑO

L. IRUARRIZAGA
C. BORDES '

G. DE VIADANA
1. BUSCA

OlA SEXTO (12 DE ' JUNIO)
A las diez de la mañana. '
I

1I

Partes variables.. . . . . . . . . . . . . .. . •.....
Misa festiva, a tres voces y órgano. .. .,

Lauda Sion. ; ......................... .
Ofertorio: Ego amo te, a tres voces y
órgano ••••.••••. . .•.•• ; . . . . . . . . . . . • •

CANTO GREGORIANO
L. RÉFICE
CANTO GREGORIANO

L. IRUARRIZAGA

A lBS seis y media de la tarde.
«Alabado» ........•... . .•....•. '. . ....•.

O lesu mi, solo de Tenor con órgano ....
«Tuyo Soy, Señor», a solo y, coro con
órgano .......... .' ................. .
Tantum ergo, a tres voces y órgano .. . '..
L a u da Hierusalem, fabordóna cuatro
voces .......' . ' ...................... .
«Himno del Congreso> ............•..•.

POPULAR
M. VIÑAS

L. IRUARRIZAGA

B. TORRES
F. GUERRERO
1. BUSCA

OlA SEPTIMO (13 DE JUNIO)
A las diez de la mañana.
CANTO G~EGORlANO

Partes variables ......... .. .. , ..........
Misa in laudem et adorationem: Sanctissimi Nominis lesu, a cuatro voces y órgano ...... ' ••...•.....•.••.• '. . . • . . ..

1. MITTERER

Lauda Sion .. '. -" .'.....................

CANTO GREGORIANO
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Ofertorio: Ecce panis, a cuatro voces y
órgano. . . . . . . • . . .... .. . . .... . .. .••

M. VIÑAS

A las seis y media de la tarde.
<Alabado » ... .

POPULAR

A ve verum, a cuatro voces y órgano . . . .. M. HALLER
Domine non sum dignus , a cuatro voces
y órgano .... . . .. .. . ...... • . .. .. . . .

Tan/um ergo, a cuatro voces y órgano. .
",Cuerpo de Jesús», coro y estrofa . . . . . . .
«Himno del Congreso» ........ . ... . •....

V . GOICOECHEA
N.OTAÑO
POPULAR
1. BUSCA

OlA OCTAVO (14 DE JUNIO)
A las diez de la mañana.
Partes variables. . . . . . . . . . . . . .. . ...... .
Misa basada sobre cantos eucarísticos. : .

Lauda Sion . . .. .. . ........ . .... . . . .... .
Ofertorio : O salularis , a cuatro voces y
órgano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANTO GREGORIANO
L. FERRÉ
CANTO GREGORIANO
E. TORRES

A las seis y media de la tarde .
«Alabado ».. • .•. . .•.. .......•..•.......
«Alma de Cristo» , a solo y coro con órg ano ........•...... •... ........ . ....
O sacrum, a cuatro voces y órgano ...•.•

POPULAR
SINE NOMINE
H. ESLAVA

Procesión del Santísimo Sacramento.
PRIMERA VISITA. -Bendice alma mía. y

Lauda/e pueri, fabordón a cuatro voces.
O salu/aris, a cuatro voces y órganó ...• •
SEGUNDA VISITA. «Cuerpo de Jesús»,
coro y estrofa .......... . . .. ......... .
Panis angelicus, a cuatro voces y órgano .
TERCERA VISITA. Adoremus in eler[ 13 ]

L.

FERR~

F.

WITT

POPULAR
M. HALLER

ntlm y Laudate Dominum, 'fabordón a
cuatro voc~S': , . :i" N ,' " , , ' " ,' , , ' " , ' "
In voce exultationis, a cuatro voces y órgano, .. , ." " " " . , . ,.""" " " ," ,

'o, 'DE VIADAN ~

"

L. PEROSI

CUARTA VISITA, Lauda Hierusalem,
fabordón a cuatI:o voces y órgano, ,' , " . ,F, OUERRERO

Cibavit nos Dominus, a clIatro voces 'y

1. MITTERER
órgano" .... "." , .,., ",." " , , ',"
QUINTA: VISITA'~ «Gantem0s al· amor .. ;" 1\ BUSCA
Tantum ergo, a cuatro voces y órgano" : ' V,OOICOECHEA
Oremus pro, pontifice, e0ro unisona!.., ,', CANTO GREGORIANO
"

FIN A L
CORO

,~

POPULA.R

Firme la voz, serena la mirada
Del múndo' eM faz cantemos nuestra Fe,
~De Cristo D'ios la Iglesia es nuestra Madre
"De ,Rom'a el .Rey calltivo es 'nuestro Padre
jAn~e,s morir que sep'ararnos de El!

..
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Notas al presente Programa.

Canto mozárabe.
Además del canto gregoriano encomendado al coro de Sochantrel",
figura el día 10 una misa en moiárabe, en la que oficiará de Pontifical
el Emmo. Sr. Cardenal Primado; fecha memorable para el Rito mozará~
bigo; con él viviremos, aunque sea corto el plazo, esa época gloriosa
de nuestros Padres toledanos, en la que el Rito gótico, hoy llamado
moz1Írabe, alcanzó su máximo esplendor. Será cantada por los Gape~
llanes de la M. l. Capilla fundada por Cisneros, ayudados por un
nutrido coro que con especial predilección. ha estudiado .las mel0peas
gótico-mozárabes.
Entre todo lo. q.ue ha quedado de nuestro pasado religioso, nada
hay tan emocionante y que deje en el espíritu un sedimerito tan profundo y evocador de grandeza y majestad como asistir en Toledo a
una misa en mozárabe.
El Rito hispano, gótico o moz1Írabe trae su origen de los primeros
siglos de la Iglesia. Los apóstoles comenzaron a celebrar ·el .. Sante
Sacrificio con sólo la oración del Pater noster y las palabras que 'su
divino Maestro. pronunciara en la noche de la úl!i.ma Cena para la
Consagración del Pan y del Vino.
Con la doctrina evangélica, primero Santiago y después los Siete
Varones Apostólicos trajeron a España los cantos ·de la Sinagoga_ y
de la naciente .Iglesia.
'Declarado ya el cristianismo religión oficial del Estado romano, se
extendió rápidamente en el siglo IV y la libertad en que quedó facilitó
el intercambio de la cultura clásica y cri~tiana.
Cayo Veuio Aquilino Juvenco, presbítero español, escribió una historia evangélica compuesta de cuatro libros, cada uno de ellos de 800
hexéÍmetros; es el primer 'poeta latino en quien esta cultura se une a'l
Ilenio cristiano.
[ 15 ]
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La delicada lira de San Dámaso (566 a 1584), nos d~j6 ~e\lísimos
versos.
El más grande poeta latino cristiano español, es Aurelio Prudencio
Clemente; su robusta, inspiración no cesó de cantar con vigor inimitable los triunfos de los esforzados atletas de la fe de Cristo, compuso
varios himnos, unos en honor de mártires españoles, otros dedica <¡los
a mártires cuyas tumbas están en Roma.
Osio, Obispo de Córdoba, portento del saber de su época , redactó
el Credo 0 símbolo de profesión de fe católica ,del Concilio de Nicea,
influyendo de un modo singular en la parte del cuIto a fin de ~segurar
la ortodoxia que en su tiempo . zozobraba a impulsos de la herejía
arriana.
La conversión y adaptación de los visigodos a la cultura y religión
cristiana contribuye al desarrollo y esplendor de la primitiva liturgia
hispana que en esta época goda llegaría a su apogeo, pues fué ·formada casi enteramente por los Padres toledanos, y los concilios españoles marcan el período de mayor pujanza de este apostólico Rito.
La ocupación favorita de San Leandro (534·600) en Constantinopla ,
fué la música. Compuso para la liturgia visigoda una serie de melopeas
adornadas, salmos y laudes. Su influencia en la parte disciplinaria
y litúrgica debió ser grande. San Isidoro dice de él: -In eclesiasticis
oficiis idem' non parvo laboravit sludio: in 10/0 enim psalterio duplici
editione oraliones conscripsit: in Sacrificii quoque laudibus alque
psalmis, multa dulci sono composuit.»
Su· santo hermano Isidoro y sucesor en la Sede hispalense (600·656)
fué la más grande figura de !a España goda y considerado como uno
de los principales compositores de la liturgia hispana hasta el punto
de llamarse Rito Isidoriano. gedicó a la música muy especial atención,
eomo ,lo demuestran sus obras De officis ecclesiaslicis y Originum
sive Elymologiarum libri XX, la obra más importante de este Santo,
voluminosa enciclopedia de toda la ciencia.
.
Presidió el Concilio IV de Toledo (61'í1'í), el más fecundo en sabias
disposiciones y decretos litúrgicos y' en él se ordenó can. 2: .Unus igilur ordo oran di alque psallendi nobis per omnem f¡fispaniam alque
Oalliam conservelur, unus modus. missarum solemnilalibus, unus in
vespertinis malulinisque officiis: nec diversa sil ultIla in nobis Ecclesiaslica consuetudo qui in una fide conlinemur el regrlO. »
Debió componer algunas misas y oficios y es autor de la bendición
de la Lucerna en la Vigilia Pascual, Prefacio, Pater noster y quien repu·
so los Himnos anles eliminados por el Concilio ~racasense 1.
Consta de un modo cierto que puso gran empeño en fundar escue.las y colegios superiopes, procurando' que los niños cantores reci'biesen a su vez una formación y educación artística esmerada.
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No tiene menor impórtancia San Eugenio de Toledo (646-657),
editor y corrector del Hexaemeron de Draconcio y poeta casi , único
de su siglo, notable por el uso de la forma antigua ala poesía clá,sica.
Qeformó el canto viciado pessimis usibus; de ahí que au!] en nuestros días se llame también el canto hisp'¡jno canto eugenian0.
Créese que compuso oficios y misas o que introdujo alguna modificación en ellos, según frase de San Isidoro <offieiorum omiss,os ordines curamque discrevit».
Sucesor de ,S an Eugenio en la Sede . toledana fué San IIdefonso .
(657 ,667), educado en Sevilla bajo la dirección de San Isidoro y continuador de SU obra de viris illustribus y émulo suyo como liturgista.
Atribuyénsele dos misas, una en honor de los Santos Cosme y
Damián, patre>nos de su monasterio agaliense y la ,otra de la Virgen
(18 de Diciembre).
.
Especial mención merece tam.bién San Julián, el último ·de los Padres Toledanos, espíritu crítico admirable, polemista e histariador,
reputado liturgista y músico . Escribió un libro de misas"t~rminó otras
que estaban incompletas, .c orrigió las que el tiempo había mutilado y
compuso varios himnos.
Pedro, Obispo de Lérida (V-VI), compuso elegantes oraciones y
misas. Juan de Zaragoza (t 6~1), puso en mú:;¡ica sus mismas poesías. Conancio de Palencia (t 659), es autor de no pocas melodías ..de
singular dulzura, y Braulio de Zaragoza C
+ 651 ), se hizo célebre por
sus composiciones musicales; algunos de estos. varones apostólicos
fueron educados en Sevilla por' San Isidoro, así como el Arzobispo de
Tarragona Protasio e Idalio Obispo de Barcelona.
Muchos Prelados imitawn tan nobles ejemplos escribiendo también
los oficios particulares de sus respectivas Iglesias y monasterios para
el esplendor del culto. Este se conservó brillan te ha~ta la invasión
agarena.
No quedó seca del todo la vena literaria durante la invasión musul: maita. Los cristianos sometidos al poderío árabe conocidos con el
nombre de mozártJbes fueron los mantenedores de la trildición cuItural
latino visigótica y prestaron su nombre a la escuela litúrgica y al ~anto
religioso hispano.
En plena dominación musulmana, merced a la telerancia de los
Cálifas, vemos brillar en la misma CÓl'doba .Prelados c.a mo San Eulogio y San Alvaro, quienes me¡¡liand0 el siglo IX reorganizan la Iglesia
y enriquecen los himnarios de la liturgia mozárabe.
En Toledo quedaban abiertas para el cullo de los cristianas seis
iglesias llamadas mozárabes.
La tradición visigoda renace en los pueblos cristianos de la Qeconquista, apareciendo nuevos himnos religiosos, pero rompióse la unidad
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del ·eulle ,' y como' conseeuencia del 'canto, con el fracCionamiento del
territorio hispano en diversos estados. '
,
,
luan x, para alcanzar ' la protección de Santiago envía en 918 a
Compostela al legado.zanelo con. cartas para su Obispo San Sisenandó recomendándose a .sus o'r aciones. La venida de Zanelo es' intere·
sante' porque habiendo el legado extrañado el rito gótico o mozárabe
usado en España, bastante diferente del Romano, hubo de manifestarlo
al Santo Padre, quien celoso por la pureza del dogma, manda de nue, vo a Zanelo con autoridad apostólica para que examinase si en elofi.
, cio mozárabe se encontraba algún error adopcionista o de otra clase.
Desempeñada escrupulosamente su comi'sión Zanelo, participó la pureza del Rito al Papa que lo ::Iprobó en Concilio Romano de 924 mandando solamente añadir las palabras de ,la consagr.ación como en el Romano.
'Malos vientos corrían empero para el Rito mozárabe, pues Alejandro 11, bien por haberse suscitado de nuevo las dudas sobre ,su orlo do- -'
xia o solamente por el deseo de establecer la unidad del culto, envía
de legado ·a Hugo CáildidQ a fin de procurar la sustitución del oficio
mozárábe por el romano. Emprenden el camino hada la ciudad santa,
llevando como preciosas reliquias , un Misal, un Breviario y un Ritual,
los Obispos españoles Munio de Calahorra', Jimeno de Oca y Fortunio
' Alabense para que, examinados, se resolviese definitivamente lo pertinente al caso; viéronles 'el Papa y el Concilio reunido en Manlua y
quedaron aprobados. 'Sin embargo el Papa, persisliendo en su deseo
de -unificar 'el Rito, vuelve a enviar a Húgo Cánd¡'do y vemos que Don
Sancho lo introduce en Aragón, cantándose en 22 de Marzo de 1071 la
primera misa more romano en San Juan de la Peña, famoso cenobio
'en donde brillaba esplendente la vida monástica. De vuella a Roma,
detiénese Hugo Cándido en Barcelona y logra interesar 'a su conde
Ramón Berenguer, verificándose el cambio de liturgia en Mayo del
mismo año.
No tuvo menos empeño en la unificación ritual que su antecesor,
'Gregorio VII, elevado al solio Pontificio en 22 de Abril de 1075 y
dirig,e ha,cia Navarra y Castilla sendas cartas para conseguir de sus
Reyes el tan deseado cambio; por otra parte, conociendo los Obispos
las ·puras intenciones del Papa, secundaron sus deseos influyendo para
que se adoptase el rezo romano ..Navarra implantaba de hecho -la Iitur·
gia dé Roma, yen el Concilio celebrado. en Burgos en 1085 se acordaba
la mudanza del rezo 'en todos los dominios castellanos.
Toledo, en ·esta misma fecha, ve cercada su capital, rendida luego
al brioso ataque de las armas cristi¡mas .. Alfonso VI de Castilla era el
monarca más poderóso de la Península, en cuyo reinado penetran las
auras IlUrapirenaicas con los matrimonios extr.anjero.s y la preseneia
,[ 18
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en Castilla ae la orden de Ch:iny~ San Gregorio:tuvo, :pues, poderosos
auxiliares para ,el logro de ,su intento; la, rein,a D." Consta riza y D0Ii
Bemardoj monje de Cluny-y primer Arzobispo "toledano después 'de la
Rec(ó)nquista, 'comprometieron , al Rey en tan deseádo eambio ,como
rechazado por los cristianos toledanos, los cuales ant moririen et aiit
tendrien otro rreyy así nasció grand contienda entre el Rey i e/pueblo i la c1'erecia e la caballería que se tenían en uno contra él. "
Como único medio y conforme a las rudas' costumbres ' de 'a'quella
época se aventuró su resoludóna la suerte de las armas; autorizándoI se un desafío o duelo público celebrado en' la Plaza de la' Vega de Tole~
do el 9 de Abril de 1087, en que cada cual' de los contendien'tes representase a unó de los ofiCios o li\urgias.-Escogió el Rey y' sus 'partidari0s
,un muy valienfe hidalgo, y los mozárabes ,uÍ1 castelláno viejo' de la
casa de los Matanzas llamad0 Juan Ruiz, quien venció en batalla a' sú
contrario.
. "
La férrea voluntad del Rey no se dió por satisfecha yen el, año 1'090
celebróse ante la p\lerta 'principal de la' Basílica toledana un ,nueve: juicio de Dios. Preparáronse unos y otros con algunos días ae ayunos 'Y
otras penitencias y con oraciones públicas, y llegado el momenfo ,
echaron en la hoguera los dos libros, romano uno y m01Járabé el otro,
a vista de todo el pueblo, 'que anheloso esperaba el resultado; grande
fué el clamoreo de la mozarabía cuando saltó ,de las llamas el Misal
hispano-gótico o' mozárabe.
,
Obstinóse, empero, el Rey en que fuese implantada la liturgia ro
'mana, y es opinión de algunos escrito'r es antiguos que de este Hecho
salió el castellano adagio «allá van leyes do quieren reyes». Per0 fal
fué la fuerza del convencimiento público; que el propio Rey Don Alfon ~
so tuvo qu'e acceder a que el Rilo mozárabe se continuase practicando
en seis de las antiguas Iglesias que ya estuvieron abiertas bajo el ilÍ1per.io de ra dominación musulmana .
"
Mas transcurridos varios siglos el Rilo moz3rabe fenecía, bien sea
porque su esfera era' inuy reducida, viniendo a ser patrimoni@ peculiar
, de algunos eclesiásticos eruditos, o como dice amargamente A. Ortiz
en el prólogo del Breviario gótico, porque , los curas mozárabes non
curant riisi de redditibus EcclesiéE percipiendis. Era preciso hacerle
.revivir, y la restauración de este venerable Rilo fué una ,de las prinCipares preocupaciones' de ese Prelado insigne, cuya inmensa figura
llena la épeca en que vivió.
Fray Francisco, liménez de Cisneros hace rehabilitar la Capilla' del
Corpus 'C hristi en la dives toletana y funda en ella trece Capellanías ,
cuyos Prebendados, debidamente retribuídos, habían de asegurar' en lo
sucesivo la vida del venerabilísim'o -Rito hispano. Faltaban libros a'e
rezo y canto, yen 1500 sale a luz, impreso ; en Toledo en casa de Br@-

cario, el cMissale mixtum ' en caracteres g6ticos y a dos tintas, lo
mismo que el Brev¡-ario que aparece dos años más tarde. El número,de
ejemplares que de estos libros litúrgicos se hicieron , fueron tan codiciados, q'ué 'al poco tiempo ,se hacía más que imposible su adqui,sición,
.'
,Posteriores a .Cisne~os, tal vez mandados escribir por él, se guardan en)a Capilla mozáraqe toledana tres cantorales, conformes a la
edf¡;:ión del Misal y Breviario.
El Cardenal Lorenzana (1772-1804), canónigo primero de Toledo,
9ignidad de ,Abad de San Vicente y luego Deári del Cabildo Primado,
,entusiasta ádmirador de las joyas toledanas, no aguardó a ser promovido a la S¡lIa Arzobispal toledana, sino que ,ocupando la Silla Episcopal de Puebla de los Angeles (México), hizo reeditar en 1770 el Misal
y Breviario mozárabes, mas un apartado lIamado MissiJle Omnium
offerentium, edicionés que están en uso en la actualidad en la Capilla
toledana. _
El Concordato de 1851 varió el número de CapelIanes, suprimiendo
cuatro de las trece' que antes hubo, y de las seis Parroquias mozára- '
bes han, quedado dos, Santa Justa y Rufina y San Marcos, y las cuatro
,.restantes, agregadas como filiales de las mencionadas.

Tantum ergo (more ' hispano).
El origen de la melodía del Tantum ergo. (more ,hispano), es algún
'tanto incierta, ya que se ve aplicada a otros himnos de la liturgia mozárabe, iales como el cEcee Justus ecce Pastor» (6 Agosto). En -Evangelista adest. (18 Octubre). «Virginis sacra e triumphum» (16 Julio) , y
otros; ¿para cuál de ellos se compuso?
\ Sup'uesto 'que el oficio del Corpus no se hizo del todo genera~ en
J=:spaña hasta el primer tercio del siglo XIV y los manuscritos mozára,bes nos ofrecen ya . dicha lI)elodía en el siglo XV para los himnos
,antes ,citados; no encontrándose aplicada al 'Pa.pge Iingqa. , es probable que diCh¡l melodía, ya conocida y generalizada, se aplicase inmediatamente al himn? de Vísperas al ser introducida en España,la
solemnidad y fiesta del Corpus.
Por otra parie, algunos' autores co'nsideran a'San Isidoro autor dei
himno .Ecce Justus 'ecce Pastor>' , que en la liturgia mozá'rabe comienza
.Q E>ei perenne Vel'bum~, y, de ser esto cierto, posible también que la
melodía fuese del mismo autor.
'
.
Pero sea.Ia melodía de época visigoda, sea compuesta más tarde en
época mozárabe, es obra que ha 'alcanzado inmensa popularidad en
nuestra Patria y aun f'clera de ella.

[ 20 ]

11
Música figu,rada.
La expresión de la música pura, tal cual la bebieron en los raudales
seculares de la sagrada liturgia los maestros del pasado, no es hoy
un algo incomprensible; una pléyade de apósto'les convencidos, defensores constantes de la reálizac,ión del ideal, IU'c han con calor \y entusiasmo, aun cuando en la refriega vean caer a su adversari0. 5n el
presente programa, aparte de la polifoni,a clásica, representacla aquí
por dos maestros hispanos, están también ' compositorés alemanes,
franceses e italianos, dando Ii! mayor cabida a los nuestros, pues
veremos.tres modalidades dentro de la música sagrada: primero, antes
de la reforma; música moderna sobre la base clásica, y, finalmente, los
que, aunque inspirados en los mismos c1ásicos,sus procedimientos, sin
embargo, son distintos, aprovechando la evolución incesante de las
bellas artes.
a)

Polifonía ,clásica.

El sevillano Francisco Guerrero naCió en Mayo de 1527 y murió en
Sevilla el 8 de Noviembre de 1599. Bajo la dirección de su hermano mayor Pedro, aprendió música, teniendo el honor y la fortuna que en'
ausencia de éste se encargara aquél, a quien él llama con ¡'azón el grande y excelente maestro Cristóbal Morales. Sucedió en el magisterio dé
capilla de Sevilla a Pedro Fernández, a quien Guerrero llama el maestro de los maestros españoles.
Es Guerrero una' gloria legítima de la escuela española de .la 'edad
clásica; el saber, la experiencia, el gusto dentro de la igualdad de estilo,
se nota en cada página de las obras' que Guerrero escribió; tamoién
encarnó en el alma del ardiente sevillano el ideal estético.
Es la villanesca espiritual un madrigal clásico·' tornado a lo divino,
, con ,inspiración noble y elevada, que cuantó más se oye, más deleita y
agrada.
Juan Bautista Comes, nació en Valencia en febrero de 1·568 y murió
en Enero de 1645. Ningún rastro queda de la vida de Comes hasta que
se'nos presenta ordenado cin sacris > y Maestro de Capilla de la Catedral de Lérida . Por. aquel entonces era Prelado de la archidiócesis de
Valencia el Beato Patriarca Juan de Ribera, y acababa de ' fundar su
insigne Colegio de Corpus Christi; buscó al Maestro Comes y consiguió 'al fin ponerle al frente de la capilla de música en .1605.
Al ejecutarse por primera vez una de las admirables composiciones
del Maestro Comes en el· Colegio Patri<1rcal, hallábase presente el fun- '
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dador de la casa, y terminado el ejercicio, preguntóle Comes si era de
su agrado. lo que acababa de cantar, mereciendo oir de labios de tan
venerable Prelado «que quedaba satisfecho de la obra, pero que deseaba le pesara un poco más la mano al llevar el compás », y diciendo
estas palabras, s,e quitó el anillo ,que llevaba y lo puso en la l1)ano del
maestro. OC.UTrido el fallecimiento del Beato Patriarca, pasó Comes al
magIsterio de la Santa Iglesia Catedral.
En las obras ,de Comes se admira el espíritu eminentemente religioso en q¡.¡e están inspiradas y la pureza 'e scolástica en que van escritas,
sin ~xcluir ciertos arr anques o atrevimientos geniales y expresivós: que
rev~lan en su ,!ut0r adelanto's muy superiores a la .generalidad de los
c0mpositores de su tiempo .. :
,
Los villancicos, romances , tonadas, etc " tienen un doble interés, no
sólo. porque revelan el gran genio músico de su auto.r, sino porque en
las inelodfas de e~tas composiciones s~ hallan elementos que S0n de
grandísima .utilidad para el estudio de la música. popular españ<;>la en
general y de la vale~ciana o lemosina en particular. '
Este maestro, dice Soriano Fuertes, que puede llamarse el fundador
de la escuela vah~nciana, de ,donde tan excelentes compositores han
salido; fué befado por muchos maestros de su época y tenidas sus
obr.as cqmq'incorrectas , defzctuosas y de 'escaso mérito, por verse en
e\l¡'ls us adas sin preparación las séptimas sensibles y la séptima y no'yena r.esueltas regular e irnegul1lrmente, así- como también el 'uso .de
dos quintas y. .dos 0ctavas seguidas, esto úftimo ya usado algunas
Veces por el célel?re 'Cristóbal Morales en sus composiciones. ..
b)

Alemanes.

Franz Lis7;t (1811'1886) nació en Reiding (Hungr·ía) y murió en
Bayreuth. Pi'anista maravilloso, quizás el mayor que haya existido,
, dotado de un temperamento musical exquisito, llegó a ser el ídolo de.la
aristocracia de París . .
En febrero de.1847 dió-Liszt un concierto de beneficencia., en Kiew.
Supo que una gran dama había pagado cien rublos por su billete y fué
a· darle las gracias; era la princesa eje Sayn-WittgeusteiI:1 , mujer singular y eminente que iba a influir sobre el resto de su vida qe la manera
más poderosa y fecuneja. A los pocos días de este concierto 'e scuchó
,ella clurante la inisa un Pater noster de J,-iszt, obra cuya belleza la copmovió. profundamente; preguntó qujén era el autor, y al saberlo creyó
verle regenerando .inmediatamente' la ·música.
Entre los que más soñaron en una reforma de la música religiosa
había sido indudablemente Liszt. El se hizo clérigo ya de edad avan'
, zé).d,a para dedicarse a este bell9. ideal por completo; visitó a los Papas,
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propuso edieiones parlkulares con notación modema y sig·nos ·dinámi 7
cos del canto g regoriano, escribió proyectos de refonma. de la Capilla
Sixlina, mantuvo estrecha "correspondencia con ' WiU y Pr@ske s,@bre
sus Asociaciones cecilianas.
'
El Pateronoster del abate Liszt es de una grandiosidad eX\lberante
y de una armonización severa y amplia de efecto deeisivo .

. Un hombre singular era el llamado, a introdudr la reforma de la
música sagrada de un modo definitivo en Alemania, Fraoz Xavier
Witt (1854-1888). Nació en Walderbach (Baviera) y murió en Sandskut,
ordenado de sacerdote en 1856 y_estudiando las creaciones·incomp.arabIes del estilo de Palestrina con el maestro Schrems,' fué en él co,n·sumándose poco a poco la resolución de consagrar su vida a la reforma
de la música religiosa; nombrado a continuación .profesor de canto en
el Seminario episc,opal de Ratisbona, enseñó el contrapunto" y dió a
. conocer varias composiciones suyas de estilo ,severo. En 1865 aparece
su folleto «El estado de la música de Iglesia en Baviera> , en el cual
declaraba sus idea5 de reforma; para realizarlas funda en ·1866 una
revista, yen 1868 la Músiea Sacra; en 1867 es nombrado directo v del
Seminario de Saint Bmmeran y Maestro de Capilla de la Iglesia del
mismo nombre en Ralisbona.
A él solo se debe el llamamiento hech o en Diciembre de,1867 para la
fundación de la Sociedad de Santa Cecilia que pudo ya presentarse al
año siguiente en el Congreso Católico de Bamberga con 500 miembros.
Abrióse en Roma en e·1 otoño de 1800 la Schola Gregoriana, cuya fundación, como la de la escuela de música de la Iglesia de Ratisbona,
siguen siendo aún obras del Witt.
Como compositor se mostró igualmente grande y fecundo; son tales
sus obras que su nombre se ha hecho inmortal.
Otro de los cecilianos alemanes del segundo período clásico es Mi,~
guel Haller (1840-1915), nacido 'en Neustaat (alto Palatinado) y muerto
en Ratisbona, a loS. setenta y cinco años de edad.
.
En su orientación musical influyó por completo el Maestr0 de Ca pilla de la Catedral de Ralisbona, profesor también del Seminario,
Sclirems, continuador convencido de la tradición clásica p0lifónica,
restablecida en Alemania por el canónigo Proske. ,
Recibió la ordenación sacerdotal en 1864, y en 1867 entré ,a @cupav :
.el cargo de maestro y profesor de la Escolania de la . Capilla Antigua.
Desde 1874 enseñó en la escuela de música religiosa contrapunto y
composición por espacio de más de ,treinta años .
. Facilitó la comprensión de los polifenistas con sus pr0pia~ obr~s,

algunas de ellas de esencia genuinamente palestriniana y casi todas
vaciadas en, l@s severos moldes de la tradición clásica.
Ha sido un escritor.fecundo, algunas de sus' obras han tenido éxitos verdaderamente asombrosos. Recordemos sólo la Missa Ter/ia
publicáda por primera vez en 1877. En el jubileo de la 25." edición
(1905), su editor Pustet declaró que se habían vendido 18.750 ejemplares, y así de otras.
En' sus composiciones se mantuvo siempre dentro del sistema
tradicional y clásico.
Figurando también a la cabeza de los modernos cecilianos alemanes
está Ignacio Martín Mitterer (1850-1924), que nació en Santa Justina y
muriG en Brixen; ordenado de Sacerdote en t 874, pasó ii 'la Escuela de
música religiosa de Ratisbona , perfeccionándose bajo la dirección de
F. X. Haberl y Haller; Maestro de Capilla de la Catedra'l de RatisboFla
en 1882, pasó en 1885 a dirigir el coro de la Catedral de Brixen.
Como compositor de música religiosa , Mitlerer cultivó seriamente
el estilo de Palestrina, figurando en primera fila, fiel representante de
la escuela de Ratisbona. Su producción es muy numerosa y su nombre -conocido en todas partes, donde el resurs-imiento de la música es
una realidad.
Entre los compositores que, utilizando los recursos del arte moderno, escriben para nuestros coros eclesiásticos de un modo artístico y
a la vez popular, aparece ciertamente como modelo el maestro MÚterer.

e)

Franceses.

Carlos Bordes (18615-1909) , nació en Vouvray sur Loire y murió en
Tolón, alma del movimiento restaurador en Francia con una constan cia y una fe de apóstol vidente. Consagrado especialmente a la música
religiosa, entró en Nongeut-sur-Marne como Maestro de Capilla yorganista, y en Hi90 se trasladó con el mismo cargo a la iglesia de SaintGervais, en la que tanto nombre alcanzó. En 1892 funda la sociedad
coral de los Cantores de San Gervasio, y. para formar su repertorio
emprende aquellas admirables ediciones polifónicas de los maestros
primiti\!os.
.
'
- ,--/
Fundó la Schola 'Cantorum, asociando a su obra aquellos dos
grandes talentos, D' lndy y Guilmant, siendo un .cent,ro magnífico de
elevada enseñanza artística.
La labor realizada por Bordes es asombrosa e inaudita; comen tan-,
dola decía el Padre Otaño: -Bordes ha reunido en torno suyo los 110m
bres de más valer, ha orgaOlizado'una capilla magnffica, una escuela
de arte que hoy apenas ·tiene rival, ha fomentado los estudios grego-
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rianos conr~"'me a las .más legítimas tFadiciones y levantado un monumento a los siglos polifónicos; funda revistas, ediciones, conciertos y
su actividad sale de París él l,as provincias y une con vínculos de caridad tantas voluntades y muere, sin ·d"uda, víctima de su fervor y de un
trabajo excesivo e incomprensible.
d)

Italianos.

Lorenzo Perosi (1872) nació en Tortana, nombrado en 1894 director
eje la. Capilla San Marcos de Venecia Y'alternando la música ' sagrada,
antigua y moderna, intentaba res·tUuir en la. práctica la restauración
de la música religiosa. que locaha ya a su período álgido y palpitaba
.
como cuestión candente en todas partes.
. Las composiciones sagradas más importantes que conocemos son
debidas a su estancia en Venecia; todas se difundieron rápidamente,
no habiendo Capilla que no las pusiese en su catálogo.
Llamado por León XlII en 1898, pasó con el mismo cargo a la' Capilla Sixtina; la inspiración lírica empieza a tomar diverso carácter y
~ se hace más robusta; la influencia de Perosi es, desde esta fecha, grandísima en el movimiento restaurador, porque aunque alumno de la escuela de música de Ratisbona, no adoptó el temperamento rígido ni
austero del reformador, distanciándose del llamado cecilianismo alemán; se sirve del arte cual en su época se le ofrecía y acepta las formas
todas que para exteriorizar su sentir tenía a mano, alternando entre el
género diatónico y cromático, sin exclusivismos de escuela ni de procedimientos; es, ante todo, un genio espontáneo cuyo carácter naturalmente pío y devoto si!1tió la música religiosa y la expresó dentro de
un ambiente suave y dulce digno del templo.
Perosi será siempre uno. de los más grandes artistas de esta época ,
y en el género religioso uno de los más insignes ingenios que la historia ml,lsical registra.
Continuador del estilo perosiano es Licinio Réfice (18Iilá), nacido
en Patrica (Roma) .. Estudió en el Real Liceo musical de. Santa Cecilia,
en Roma, bajo la dirección del maestro Fa\chi; fué diplomado en 1910
y desde entonces ocupa el cargo de director de la Capilla musical de
la Basílica Liberiana de Santa María la Mayor y Profesor de la Escuela
Superior de Música Sagrada de Roma.
Ld misa festiva recuerda el estilo de los Pontificales de Perosi, pero
con algo más de virilidad y valen.tía y se le considera como uno de
los mejores compositores de este moderno renacimiento litúrgico. En
sus obras se ve la influencia de los clásicos y en el desenvolvimiento
orgánico la época ·en que vivimos.
Además de la numerosa colección de obras religiosas escritas con
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unidad de estilo y sana orientación, se dedica tambiérl1al género de
oratorios. «María MClgdalena, 1917 e 11 martirio di Sant'Agnese 1919».
Con motivo del Centenario del Dante en 1921 compuso el poema musi~
cal Dantis poetae transitus, estrenado en Ravena y ejecutado después
en Roma.
e)

Españoles.

Entre ·Ios maestros españoles que figuran en el presente programa
está Hilarión Eslava (1807-1878); nació en Burlada y murió en Madrid.
Los primeros años de Eslava han sido poetizados por varios biógrafos con ocasión de su entrada como niño de coro en la Catedral de
Pamplona.
En 1829 y ocupando el magisterio de Osma pasó a la oposición del
de Sevilla, mereciendo sus ejercicios ' la siguiente décima atribuída a
D. Ju¡:tn Nicasio Gallego, que. impresa, circuló profusamente por Sevilla; en ella se hace relación de todos los que concurrieron a la oposición.
La de Gerona es marcial
la de Segorbe mezquina,
sin fuego la Salmantina
la de Segovia tal cual,
la de Osma es original
muy patética y sag,r ada,
la de Valencia es copiada
para el teatro asombrosa,
la de Barbastro no es cosa
aunque su final agrada.
Los trabajos de la Real Capilla nombrado Director en 1847 y los
del Conservatorio' en que ingresó muy luego como profesor de composición, hasta llegar en 1866 al puesto de Director. de la sección de
música, ocuparon exclusivamente toda su actividad.
De muy diversa' manera ha sido juzgado este Maéstro, pues mien~
tras 'algunos no admiten ninguna de sus obras como conformes a las
disposiciones eclesiásticas, otros le creen una de las mayores glorias
nacionales; sin embargo, con su bondad muy relativa hoy y grande en
la época desastrosa en que se compusieron, pueden considerarse como
dignamente litúrgicas algunas obras como el O Sacrum, en mi bemol,
y otr'a sque no hace al caso precisar.
Es absurdo juzga'r a Eslava fuera de su época; los que le creen
una medianía, es posible que estén algo apartados 'de un criterio pon-
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derado; aquellos que I'é ,califican de genio, no examinan con serenidad
sus obras, pues hay algunas a todas luces censurables.
. Juan Bautista Guzmán (1846-1909), nació en Aldaya (Valencia) y
murió en el monasterio de Montserraf.
Ocupando el magisterio de Capilla de ia Catedral de Valencia (1877),
reunió y publicó las obras musicales de una magna ilustración valen ciana del Maestro Juan Bautista Comes.
Un día de Noviembre de 1888 desaparece el Maestro Guzmán dirigiéndose al monasterio benedictino de Montserrat (Cataluña), con propósito de ingresar en él; hechos sus votos le encargaron en 1889 la
dirección musical de la Escolania, a cuya enseñanza dedicaba más de
tres horas diarias con una constancia admirable.
Como compositor de música religiosa merece un lugar señalado
entre los mejores autores que pasaron come iniciadores de la Ileforma;
escribió muchas obras, compuestas casi todas con admirable corrección dentro de un estilo sencillo, peculiar y espontáneo que atraía la
simpatía de todos; otras quizá no revis tan aquella seriedad de carácler
que hoy se exige, pero hay que tener en cuenta que treinta años atrás
imperab,a el mal gusto con tal intensidad, que aun el más sano se contaminaba; sin embargo, en todas sus producciones se nota ya el paso
hacia la moderna música religiosa, aunque no sea en los procedimientos.
Vicente Goicoechea (1854-1916), nació en Aramayona (Alava) y
murió en Valladolid; cuando ocupó la plaza de Maestro de Capilla de
dicha Catedral (1890), era admirador entusiasta de Gounod , considerado entonces en España como modelo supremo en música religiosa,
rindiendo tributo a su musa fácil, sentimental y voluptuosa.
La augusta voz de Pío X dictando en el cMotu Proprio» de 190&
admirables instrucciones acerca de la música sagrada, desvió de estos
cauces la musa excesivamente modernista del Maestro Goicoechea y
la orientó por nuevos derroteros, comenzando entonces un estudio
incesante y perfecto de los clásicos, a los que dedicó la mayor parte
de sus energías y de los que llegó a tener un conocÍl~iento acabé!do.
Hijas de este profundo conoCimiento son las ob¡'as que ha dado a
luz, todas ellas instau~adoras del verdadero clasicismo y que le han
dado inmortal renombre. '
- A él se debe en gran parte y al P . Otaño, su discípulo, la celebración del Corigreso de Música Sagrada de Valladolid, tomando parte
,activa también en los Congresos de Sevilla y Barcelona.
Las obras del maestro Goicoechea, de una técnica sólida y purísima, están saturadas de fervor, sus modelos fueron el canto gregoriano
y la polifonía palestriniana y la m'anera propia es en su arte como en su
vida la prudencia y la sobriedad cristiana, no es la austeridad enjuta del
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cecilianismo tradicional de los países alemanes, és más moderna 'y' atrayente.
Ha sido considerado como jefe de la joven y gloriosa escuela española de música sagrada.
José Alfonso (1867-1920), nació en Alcañiz (Terue!) y murió en
Madrid. Nombrado Maestro de Capilla de la Catedral de Madrid, aparte de las obligaciones de su oficio, organizó entre los obreros, con
universa"! aplauso, el orfeón de San José, del cual fué directo!'.
Sintióse llamado por Dios a la Compañía de Jesús, comenzando su
vida religiosa en 1905. Sus mejores producciones musicales pertenecen
todas al período de su vida monástica.
Destinado a Madrid le confiaron la dirección de la Capilla de la
Iglesia del Sagrado Corazón, con el fin de acomodar el canto sagrado
a las prescripciones litúrgicas de la Santa Sede y ésta ha sido la pro ·
vechosísima labor y el verdadero mérito del P. Alfonso. De esta última
époci1 es la magnífica misa dedicada a las Congregaciones Marianas
basada en cantos litúrgicos a Nuestra Señora, verdadero alarde de
genio para desarrollar con variedad asombrosa los temas tan sencillos
de esta c·o mposición.
En sus producciones lánzase a escribir obras religiosas, melódicas, expresivistas en estilo coral popular o en base gregoriana, gustando de acompañar con acordes modernos y contrapuntos los trozos
gregorianos rimados con especial ritmo, dentro del compasillo o tres
por .c uatro.
.
Hay que aprovechar, decía, todo lo que sea bello para el. culto divino, y así con tal que la música religiosa reuna las características esenciales y compatibles con la majestad y el decoro de la casa de Dios. no
hay por qué rechazarla; en cuanto advirtamos que una composición,
por ejémplo, tiene constitutivos armónicos algo más complejos que
simples triadas en posición fundamental o primera inversión.
Enamorado del verdadero progreso ha laboracfo en España con
más o menos fruto, pero con tesón por el resurgimiento de la música
religiosa.
Juan Ignacio Busca de Sagastizábal (1868), nació en Zumárraga
(GuipÚzcoa).
Es autor, entre otras obras, del Himno Eucarístico .Cantemos al
Amor de los Amores>, que con motivo del Congreso Eucarístico se
estrenó con éxito el mes de Junio del año 1911 en la Iglesia de San
Francisco el Grande; de cuyo templo es organista desde el año ·1910.
Es .de notar que para la parte unisonal del Himno dispuso tan sólo
de cinco días, al cabo de los cuales entregó esa parte de la que se
hizo una primera tirada de 750.000 ejemplares a fin de atender a · las
innumerables peticiones que llegaban de· toda España co'n motivo del
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Cong:reso EucarJstico. El tiempo transcurrido ha confirmado aquel
éxito, puesto que hoy se canta estE Himno en todo el mundo católico,
y es que estalla en sus solemnes acorees el amor a jesús Sacramentado y el pueblo católico lo ha reconocido inmediatamente como 80sa
suya, de ahí el carácter de universalidad que ha conquistado.
Mariano Viñas (1868), nació en Moyá (Barcelona).
En 1894 se trasladó a Roma, donde bajo la dirección del maestro
Ca¡:iocci, cursó estudios de armonía, contrapunto, fuga, composición
e instrumentación. Estudios que en 1896, con el fin de imponerse bien
en el movimiento musical popular de Cataluña, continuó en Barcelona
bajo la dirección de los Maestros Nicolau y Morera.
Bn el Concurso de la IV Fiesta de la música catalana celebrada
el 7 Mayo 1908, obtuvo la Flor Natural y en la Exposición Reg,ional
Valenciana de 1909 le fué adjudicado asimismo el primer premio musical por su composición a grande orquesta .Somni de Sant joan •.
Desde 1912 ocupa el cargo de Maestro de Capilla de la Catedral de
Barcelona , en cuyo cargo, durante muchos años, se ha ocupado en
componer repertorio para todas las festividades del año. Pocas son la's
publicadas, siendo preciso el requerimiento personal para conseguir
algunas de sus bellas producciones. La factura .de los motetes «0 jesu
mi . y «Canto de amor - bastarían para acreditar su fama , habiendo caído
en mis manos por rara coincidenCia; los escribió para unos conciertos
de música religiosa que su hermano, el eminente tenor Francisco Viñas,
acostumbraba dar en la fiesta principal de ,su pueblo nativo, y fueron
tan bien acogidos y tan calurosamente aplaudidos, que durante su
carrera artística, juntamente con otras melodías , formaron parte de su
repertorio.
La técn ica del maestro Viñas en contrapunto es admirable, y el detenido estudio de la escuela vagneriana le caracteriza como compositor
moderno, estilo que, unido, a la música religiosa e inspirado en el canto popular y gregoriano, con esa melodía cálida de esos pueblos mediterráneos a la par que'espontánea que reunen todas sus composiciones ,
hace que sea considerado como esforzado campeón de la moderna escuela.
'
Nemesio Dtaño (1880). Nació en Azcoitia (Guipúzcoa); pertenece a
la Compañía de Jesús desde 1896; su traslado al Colegio de San José, '
de Valladolid, en Septiembre de 1903, decidió su vocación para el AposJolado de la reforma de la música religiosa.
En Abril de ,1905 inaugur.ó su propaganda reformadora en un acto
solemne en Valladolid, presidido por el Arzobispo, después Cardenal,
' Cos, que era en España el más decidido propulsor de dicha reforma, 'y
analizó el Motu Proprio de Pío X sobre la música sagrada, aclarando
con ejemplos escogidos sus normas e instrucciones.
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Con el maestro Goicoechea , redactó el Reglamento sobre Música
Sagrada, promulgado el 22 de NQviembre de 1905 para los Prelados de
la .provincia eclesiástica de Valladolid .
. Por Enero de 1907 comenzó a pu~licar un Boletín quincenal para pFeparar un Congreso de Música Sagrada, que se celebró en ValladoHd,
convirtiendo el Boletín en una revista mensual titulada -Música Sa,cro·
Hispana., la más importante publicación de música religiosa en España.
Acabados sus estudios fué nombrado director de música de l.a Uni .
versida,d pontificia de Comillas (Santander), y allí estableció definitiv~mentel:ju escuela y creó esa admirilble masa coral de ~chola Cantorum, formada por los alumnos de la, Universidad, cuyas ejecuciones e
interpretaciones llamaron justamente la atención .
Como compositor se apoya en la tradiciÓn popular nacional y ep el
canto gregor¡¡lno y como técnico sobresale por la elegancia de las formas y por una constante perfección del estilo y de procedimientos.
Hoy está reconocido generalmente como eLmás' inteligente y activo
campeón de la música genuinamente religiosa.
Eduardo Torres (1872), natural de la provincia de Valencia y en la
actualidad Maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla, cargo que ocupa desde 1909, es un maestro de gran talento y entusiasmo por el arte,
y si conoce bien a Palestrina y Victoria no conoce menos las obras de
Franck, d'lndy, Debussy y Strauss .
Entre sus obras podemos distinguir tres períodos, en el primero
sus producciones no acusan una orientación especial, sino los propios
de su tiempo, un autor valenciano con la característica de su región y
del ambiente de gustos y orientaciones en que vivía y trabajaba.
En el segundo, ya maestro de Sevilla, ha seguido con fortuna el
trillad.o sendero por donde caminaron los más afortunados clasicistas
de nuestros tiempos y entre ellos supo colocarse en muy distinguido
lugar. Hoy, adueñado de los recursos modernos, es el abanderado del
modernismo en la música sagrada, de personalidad quizá la más caracterizada y considerado como jefe de la naciente escuela.
Otro esforzado campeón de la escuela modernista, es Luis Iruarrizaga '(1891-1928); nació en Yurre (Vizcaya).
Su prematura muerte, sólo contaba t,reinta y cinco años, o~urrida
en Madrid pocos meses ha, segó en flor las esperanzas puestas en sus
atrevidas orientaciones armónico-vQcales.
.
Pertenecía a la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de
María, a donde le llevó una vocación decidida, casi familiar, I'ues de
los seis hermanos cinco ingresaron en ella, y para coincidencia los
cuatro restantes son músicos también.
Destinado en. 1916 a l,a Residenciade Madrid, se hizo cargo de la
dirección de la música, a cuyos estudios vivió consagrado.
[ 30-]

Era director de cEl Tesoro Musical., revista mrnsual, la cual fué
trasformada hace cuatro años por Iruarrizaga en «Tesoro Sacro Musicah, y al mismo tiempo compartía sus horas con la dirección de la Escuela Superior de Música en el Seminario Conciliar de Madrid.
Creó en Madrid un coro mixto polifónico, admirablemente disciplinado, con el que alcanzó señaladísimos triunfos, dándonos a conocer su originalísimo método de transcribir las Cantigas del Rey
Sabio.
El riquísimo venero de nuestros aires populares, gran parte de los
cuales derivaron precisamente de las melodías gregorianas, era lo que
utilizaba para sus composiciones.
Cada serie de sus Triludios están basados con un s olo Tema gregoriano o popular" lo mismo que la Misa Papalis, y sus Melodías
eucarísticas en diseños sencillísimos, populares unos y gregorianos
otros, en las que las palabras sacramentales se adaptan admirablemente al sentimiento musical.
La técnica del P. Iruarrizaga es única respecto a lo que en la Iglesia
y para voces se viene usando; respecto a los elementos harmónicos y
.. de contrapunto, impera una sana libertad que no se aterra ante el vano
fantasma de las 'r eglas escolásticas.
L. FERRÉ DOMENECH
Beneficiado
Maestro de Capilla
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