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Nº  00 
VARIAS OBRAS FUERA DE CATÁLOGO 
Años: 1961- 1964 
Género: Vocal: coros unisonales o polifónicos, con o sin acompañamiento de órgano. 
 

Incluyo bajo esta designación numérica neutra unas cuantas obras, todas del género vocal, 
que fui componiendo a lo largo de los años que indico. Algún tiempo antes ya me había atrevido a 
escribir algún cántico religioso cuya autoría escondía, por vergüenza y timidez, amparándome en 
el nombre de un maestro conocido en los repertorios en uso en el internado. El primero de todos lo 
tengo en la memoria, pues tomé el texto de un viejo cancionero que perteneció a mi abuelo, al que 
me refiero en Vida de músico. De los siguientes me he olvidado, y de todos ellos he perdido las 
partituras.  

Me atreví algún tiempo después, ya abiertamente, a atribuirme la autoría de algunas de las 
músicas que iba escribiendo. Por más que he revuelto mis viejos papeles, sólo he encontrado tres 
obritas que se han salvado. Su texto es todavía latín, única forma de que pudieran ser 
interpretadas en un acto litúrgico. La primera son los responsorios 1º y 2º de los Maitines del 
Jueves Santo, In monte Oliveti y Tristis est anima mea, para coro unisonal con acompañamiento 
de órgano. Por aquel entonces ya ensayaba yo escribir armonías modales, después de los cursos 
de armonía realizados con los maestros Luis Urteaga y Aníbal Sánchez Fraile, en la Escuela 
Superior de Música Sagrada. Esto para las realizaciones armónicas correctas. Pero sobre todo, 
después de varios años acompañando el canto gregoriano leído en las realizaciones de H. Potiron, 
el gran maestro en crear el recinto armónico en que cada pieza gregoriana discurre con toda 
naturalidad, ya se me iban los dedos a los acordes y posiciones de las armonías con que se debe 
revestir el canto gregoriano cuando se quiere mantener a los cantores sin que caiga la entonación.  

Se salvó también de la pérdida la antífona Iam non dicam vos servos, a 4 v. gr., escrita 
también en estilo recitativo severo, con unas armonías que logran, creo yo ahora, con la distancia 
del tiempo, acentuar la expresividad de las palabras. Y la última son dos fabordones a 4. v. gr. 
para los Salmos de Tercia de la fiesta de la Ascensión, que se cantaron en la Catedral de Zamora 
(fue intérprete la Capilla, reforzada por la Schola Cantorum del Seminario) cuando todavía 
ocupaba yo la plaza de organista. Obra breve, pero muy trabajada, en la que ensayé, y creo que 
conseguí, en el segundo salmo, la sonoridad acórdica del VIII modo (de Sol) gregoriano (en altura 
Fa). Adjunto también una copia de cada uno, para los improbables lectores que quieran saciar su 
curiosidad. Ambas son copias reproducidas en aquellas protomulticopistas que fabricábamos con 
glicerina y cola de pescado, que tantas horas de trabajo nos ahorraban, a pesar de su baja calidad. 
Viejas historias, éstas, que a más de uno harán sonreír, con cierta mezcla de compasión. 
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Iam non dicam vos servos 1 y 2 
 

Responsorio In monte Oliveti (Maitines del Jueves Santo) 
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Tercia solemne en la Ascensión, 2 

Tercia solemne en la Ascensión, 1. 
 


