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Revist a de pensament m usical

Vestir de Música
el Belén de Miguel
Hernández

Génesis y procedimientos musicales utilizados en
Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro
cadros, con libreto de Miguel Hernández en versión
en galego de Pamela Rodríguez y música de Juan
Pérez Berná.
> Juan Pérez Berná1
Miguel Hernández escribió Villancicos Extrafinos en 1932 justo
antes de acometer sus obras escénicas, pero permaneció inédito
hasta que fuera publicado en el volumen segundo de sus obras
completas en edición de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira
con colaboración de Carmen Alemany2. La musicalización de
este libreto fue realizada entre 2002 y 2005 paralelamente en el
castellano original y en gallego en este último caso en versión de
Mª Pamela Rodríguez esposa del autor de la música.
Los cuatro poemas que integran esta breve dramatización (El
Camino de Belén, El Nacimiento, Los Tres Reyes, Los Pastores)
1. Deseo hacer constar mi gratitud a Carlos Blanco Dávila por las sugerencias
realizadas a este arículo..
2. HERNÁNDEZ, Miguel: OBRA COMPLETA. Edición crítica de Agustín Sánchez
Vidal y José Carlos Rovira con colaboración de Carmen Alemany. Madrid:
Espasa Calpe, 1993. Incluyen Villancicos Extrafinos en las páginas 2043 a 2046
bajo el epígrafe “Un villancico dramatizado” como conclusión de las notas
a las obras teatrales. En una breve introducción datan esta dramatización
navideña, utilizando sus propias palabras, en 1932. La primera obra escénica
de Miguel Hernández es el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve
de 1933, publicado al año siguiente.
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recrean diversas escenas del ciclo de Navidad,
introducidas por acotaciones más simbólicas que
prácticas desde el punto de vista de la puesta
en escena, lo cuál precisamente constituye una
característica del teatro hernandiano. José Carlos
Rovira en la introducción al segundo volumen de
obras completas de Miguel Hernández señala que la
creación escénica hernandiana “mantiene su carácter
de realidad imprescindible para entender en su
conjunto la dimensión del autor, aunque que plantee
su resultado, para el lector y el público actual, casi
insalvables mecanismos distanciadores (imitación
decidida del teatro barroco, la mayor parte de sus
obras en verso, dificultades en la concepción y en
las soluciones escénicas, etc.). Sin embargo, por el
número de producciones, debemos estar ante un
objetivo de creación que debió de ser casi obsesivo
para el poeta”3, y a juzgar por su fecha4 Villancicos
Extrafinos constituiría el punto de partida de esta
obsesión.
Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro cadros

La lectura de esta dramatización navideña sugiere
cierta filiación con los textos del “villancico” litúrgico
barroco, repertorio musical del cuál el Archivo de la

Catedral de Orihuela conserva un buen número y que posiblemente conociera el poeta
oriolano. La formulación global de la composición y de cada uno de sus cuatro cuadros
sigue los rasgos estilísticos del texto tanto en el plano estructural como en el plano del
lenguaje musical. Para la realización final del libreto fue necesario concretar la identidad
de los personajes que intervienen en los dos primeros cuadros (correspondientes a los
dos primeros poemas del ciclo) y también delimitar el contenido de los cuatro cuadros
que integran la totalidad de esta pieza dramática. Estos pequeños cambios motivaron la
pequeña alteración del título para distinguir la composición musical del texto original;
de esta manera surgió Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro cadros que por lo
demás aspira a vestir musicalmente el texto hernandiano con la mayor sinceridad. Cabe
destacar además que Pamela Rodríguez acertó plenamente con la versión al gallego, pues
los versos suenan con la misma naturalidad que en la versión castellana original.
3. Ídem, p. 1179.
4. Cf. nota 1.
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Villancico Extrafino ofrece una instrumentación acumulativa que permite su
interpretación por formaciones orquestales y de cámara, una con coro (las partes corales
pueden realizarse por un cuarteto vocal) e otras sin el. La partitura y los correspondientes
materiales orquestales y de cámara se encuentran publicados en la editorial Dos Acordes
(PÉREZ BERNÁ, Juan. Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro cadros [Música
impresa]. Santiago de Compostela: IGAEM-Dos Acordes, 2008) 5.
En los epígrafes que siguen abordo os rasgos generales da mi labor compositiva, la
visión particular del compositor acerca del libreto musicalizado, y las as características
musicales y procedimientos compositivos vertidos en cada uno de los cuadros que integran
Villancico Extrafino.

1. Mi minimalismo neomodal figurativo
El inicio de mi labor compositiva coincide con mi llegada a Galicia en 1997. Mi proceso
formativo y los inicios de mi actividad profesional, centrada fundamentalmente en la
interpretación e investigación musicales, se desenvolvieron en mi levante natal, entre
Alicante y Murcia, después en León, donde me llevaron cuestiones de trabajo, e también
en Rumania, donde estudié dirección de orquesta. La fecha de 1997 constituye un nuevo
inicio laboral e vital. En Galicia encontré trabajo estable, formé mi familia e empecé
a componer, y por lo tanto como compositor me considero gallego. Fui admitido como
miembro de la Asociación Galega de Compositores en 2002 y desde 2004 desenvuelvo
funciones de secretario de la misma6.
La creación musical gallega actual, de la cuál me siento un eslabón más, no está al
margen de la evolución que experimenta la creación musical culta desde el último tercio
del siglo XX y que tiene como punto de partida la crisis de los lenguajes seriales7.
5. A mencionada edición está dispoñible en www.dosacordes.com
6. Mi curriculum y catálogo se puede consultar en la página web de esta asociación
www.asociaciongalegadecompositores.com
7. Los trabajos de investigación de Villar Taboada destacan la coetaneidad de los lenguajes de los
compositores gallegos actuales respecto a las corrientes internacionales. VILLAR TABOADA, Carlos. Las
músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000): entorno cultural y estrategias compositivas. Tese de
doutoramento. Universidade de Valladolid, 2005; “A creación musical en Galicia; diversidade e calidade”. También en: Conservatorio Profesional de Música de Ourense 1957-2007 cincuenta anos de música
(J.E. González Miguens, coord.). Ourense: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 2008, p. 24-34. En
la página 4 de este último trabajo se lee: “[En la música gallega culta actual] dáse unha participación
de trazos típicamente posmodernos, de total actualidade, como os discursos especialmente complexos
ou marcadamente simples –e xusto este paradoxo é o sintomático-, a revisión do pasado, a aplicación de
técnicas de citación ou colaxe, e eclecticismo; e sexta, en realidade a miña tese principal: existe unha
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Desde los años sesenta del pasado siglo la aleatoriedad, la electroacústica y la
composición con sonidos o texturalismo permitieron introducir una visión plural del
discurso compositivo, abriendo la puerta a un nuevo proceso de búsqueda de nuevas
sonoridades. Más cerca del cambio de milenio, el espectralismo, el minimalismo y
el neomodalismo propiciaron el redescubrimiento de la consonancia, conduciendo
paulatinamente a la revalorización de los discursos vinculados a técnicas del pasado,
como nuevo medio de expresión artística. Como resultado de esta evolución asistimos
a la instalación de tendencias que enlazan con lenguajes del pasado, y que habían
sido rechazados por los postulados atonales, seriales y experimentales de las décadas
centrales del siglo XX; tal el caso del neotonalismo, neorromanticismo, de la tonalidad
postclacisista y del eclecticismo8.
En mi caso particular, admito componer por pura ambición intelectual, con la intención
creativa de elaborar un edificio sonoro a partir de elementos musicales primarios motivo
por el cuál concedo especial importancia a la elección de los motivos melódicos temáticos
básicos de cada obra. Por otro lado procuro un resultado “confortable” lo cuál se traduce
en ambientes consonantes globales que particularmente considero análogos a la figuración
en el arte pictórico, rasgo que en ambos ámbitos artísticos constituyen estrechos vínculos
con la tradición clásica. Por todo ello defino mi música como Minimalismo neomodal
figurativo; minimalismo modal porque resulta de la elaboración de elementos primarios
tanto melódicos como rítmicos a partir de repertorios modales; figurativo como termo
pictórico análogo á consonancia sonora. Creo que existe una analogía estilística entre mi
música y la pintura de Henri Rousseau (1844-1910).
Valoro como referentes musicales de mi actividad compositiva las creaciones de Arvö
Part, Glass, Morricone, Williams, Lutoslawski, Rodrigo, Berstein, Shostakovich, Stravinski,
Villalobos, Bartock, Falla y la generación española coetánea incluidos los autores de
zarzuela, Puccini, Verdi, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, Haendel, los compositores
hispanos del siglo XVII, la música de los siglos XIV y XV, el gregoriano y la música
tradicional europea y extraeuropea.
En mis creaciones utilizo materiales musicales (melodías, acordes, escalas) y estructuras
(globales y particulares) bien de elaboración propia, bien procedentes o inspiradas en
normalización poética nas músicas comtemporáneas en Galicia respecto aos estándares internacionais,
equiparable á producida nos eidos das demais artes”.
8. Se puede encontrar una síntesis de la evolución de la música culta en las últimas décadas en ULRICH,
Dibelius. La Música contemporánea a partir de 1945. Madrid: Akal, 2004. También COHEN-LEVINAS, Danielle. Création musicale et analyse aujourd’hui. París : Eska, 1996. MORGAN, Robert P. Antología de la
Música del siglo XX. Madrid : Akal, 1998.
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la música tradicional europea y extraeuropea, así como de la música culta medieval.
Los referentes o fuentes de inspiración extramusicales sólo adquieren relevancia en
las obras vocales como resultado del contenido y forma de los textos. De esta manera
el discurso musical se organiza generalmente a partir de parámetros abstractos
musicales (estructuras, textura, etc.), geométricos, (como as estructuras en espejo),
o esquemático-figurativos (Imagen 1). En las obras vocales estos elementos abstractos
pueden adquirir lecturas simbólicas como en Villancico Extrafino, nº 3 Os tres Reis,
tratamiento también presente en A imprudene travesía de Isabel de Barreto (2009)
poema sinfónico-ballet para banda sinfónica, que recrea una serie de escenas del libro Las
islas de la imprudencia de Robert Graves, por el momento mi única obra conscientemente
programática.
Mi proceso creativo sigue las pautas de la retórica clásica: inventio, dispositio,
elaboratio, decoratio e pronuntatio. Espero no tener un accidente, pero la inspiración
suele venir cuando conduzco. Invento muchas melodías al volante. Por otro lado los temas
melódicos de las obras vocales brotan de la lectura en voz alta del texto, de forma que la
música refleje sus rasgos métricos y estéticos.
La elección del material acórdico está condicionada por la identidad de los temas
melódicos, y deriva de sus giros y grados más relevantes. También trazo la estructura
de la composición en mi mente según este material de partida. En el caso de la música
vocal no siempre repito musicalmente la estructura poemática. Finalmente elaboro
la composición a partir de procesos idiomáticos puramente musicales en los que el
contrapunto constituye el procedimiento más recurrente.
La reinstrumentación, reutilización e intercambio de materiales en diferentes
composiciones, es una característica muy destacada de mi creación, procedimiento que
justifico generalmente por pragmatismo, tal y como hacían los compositores del pasado.
Aunque algunas composiciones están ideadas para un timbre concreto, considero que
este exclusivismo “de autor” é un lujo que no puedo permitirme. Por este motivo a pesar
de que una obra haya sido ideada originalmente para una realidad tímbrica concreta, no
tengo reparos de reutilizarla siguiendo el procedimiento que en el pasado se denominaba
parodia. La correcta aplicación de este procedimiento me obliga a un replanteamiento
de toda la composición según el destinatario, y me resulta muy enriquecedor como
trabajo de orquestación o instrumentación. De esta forma el ambiente sonoro y las
posibilidades resultan siempre diferentes. La aplicación de esta técnica constituye mi
rasgo antirromántico más evidente. No obstante debo añadir que me cuesta mucho
desembarazarme de las idea musicales; cuando hallo una interesante ésta se aloja
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Imagen 1. Fragmento de El Navegante (1999): el diseño de las figuras dibujan esquemáticamente las olas del mar.
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tan cómodamente en mi mente que reaparece constantemente, hasta que finalmente un
día me abandona y consigo olvidarla.
El ejemplo más destacado de la aplicación de este recurso es Villancico Extrafino (20022005), del que he realizado hasta cuatro versiones para diferentes formaciones; a éstas
hay que añadir Policoncerto a (2007) e Policoncerto b (2007), dos versiones diferentes
y exclusivamente orquestales del primer movimiento de Villancico Extrafino, en las que
exploro las posibilidades policorales de esta partitura (Imagen 2).
Tocata de Navidad para piano (2008) surge también a partir del procedimiento paródico.
En esta composición se asocian dos movimientos dispersos en sendas composiciones pero
que tienen un estrecho lazo sentimental y musical: deseaba agrupar en un solo título
dos piezas basadas en músicas orales que se interpretan en Navidad en Albatera, mi
villa natal, y que constituyen unas de las más intensas imágenes visuales y sonoras de mi
infancia.
En opinión de Villar Taboada el minimalismo se manifiesta en mis obras en la presencia de
estructuras repetitivas y en la evidente simplicidad e sobriedad melódica e harmónica.
De este modo lo expone con ocasión de su comentario a Diferencias en modo eolio
(2001): “La simplificación melódica y sobre todo harmónica de esta composición remite
más bien, salvando las distancias, a la desnudez casi absoluta de las últimas obras
camerísticas de Shostakovich (...). La sencillez [de los procedimientos empleados] resulta
muy obvia, teniendo como consecuencia en el resultado sonoro una música serena e muy
equilibrada9”. Estos mismos rasgos reaparecen en las creaciones posteriores resultando
más evidentes en las obras camerísticas.
A pesar de esta homogeneidad estilística las composiciones se elaboran sobre escalas
diversas e desenvuelven estructuras variadas. Así por ejemplo Elexía Nocturna para
arpa (Imagen 3), escrita en 2008, reproduce la estructura binaria de la melodía de
tradición oral en la que se basa, y utiliza procedimientos de bimodalidad simultánea;
esta bimodalidad reaparece en A imprudente travesía de Isabel de Barreto (2009) y
también en Tres estudios móbiles para arpa (2008) donde los procedimientos especulares
constituyen el elemento organizador; esta última composición está elaborada de tal forma
que el Terceiro estudio resulta de la superposición en imitación de los dos precedentes.
Las estructuras vocales aparecen en Tres Cantigas Sabias para guitarra (2007) y en
Romance da Lúa e o vento para arpa (2008), versión instrumental de una de las Canciones
de Marita actualmente en elaboración, en las que pretendo regresar a la desnudez de
Diferencias, pero puesta al servicio de un texto.
9. VILLAR TABOADA, Carlos. Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000):…
[Tese de doutoramento], p. 475.

www.sonograma.org

7

núm.

Sonograma

008

R ev i s t a d e p e n s a m e n t m u s i c a l

any2010

Imagen 2. Disposición de la partitura de Policoncerto a (2007).
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Imagen 3. Fragmento central de Elexía Nocturna para arpa (2008). Muestra el contraste entre las
dos secciones de esta composición.
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2. El belén de Miguel Hernández. Consideraciones de un compositor10.
Es bien conocido que Miguel Hernández es el poeta de lo cotidiano, de lo cercano, de
lo doméstico; sus versos revisten de trascendencia lírica objetos de su entorno desde
la altiva palmera a la humilde cebolla, por lo tanto no resulta extraño que su interés
creativo recalara en las modestas figuras de barro de los populares belenes navideños.
Los personajes fundamentales de estas representaciones figurativas constituyen el objeto
recreado en cada uno de los cuatro poemas que integran o ciclo que tituló Villancicos
Extrafinos: El Camino de Belén, El Nacimiento, Los Tres Reyes, Los Pastores, en los
que las escenas aparecen recreadas a modo de dramatización, como ocurre con los
tradicionales y primitivos autos de Navidad.
No obstante Miguel Hernández dota la concepción y organización global del conjunto de su
belén de una segunda lectura vinculada con la iconografía figurativa y con su significado
litúrgico. Considero que la elección precisa de cuatro escenas responde a la organización
desde la baja edad media de los retablos religiosos en tres calles y pedrela. Además
cada una de las cuatro escenas escogidas responden a los momentos principales del ciclo
navideño de forma que el retablo descrito en Villancicos Extrafinos tendría el Adviento
representando en la pedrela (El Camino de Belén), el Nacimiento en la calle central (El
Nacimiento) y en las laterales Epifanía y Adoración de los Pastores, manifestación de Dios
para los gentiles y para el pueblo de Israel respectivamente.
Sin embargo en la elaboración de cada una de ellas Miguel Hernández abunda en la
tradicional vinculación de la iconografía de Navidad con los textos apócrifos de la Infancia
de Cristo, muy difundidos desde la Baja Edad Media11. Las referencias a ellos son tan
evidentes y directas que sugieren que el poeta bebió de estas fuentes.
En la primera aparece descrito el dolor de María encinta a punto de parir sobre el
asno que conduce su esposo; su mirada perdida en las pitas de los linderos, recrea el
momento de la visión de los dos pueblos narrada en todos los apócrifos de la infancia12.
10. En este epígrafe expongo el análisis que hago como compositor, (no como filólogo que no lo soy), del
texto del que abordo su musicalización. Se trata por lo tanto de valoraciones, unas objectivas y otras
subjectivas, que me permitieron escoger y elaborar el vestido musical de Villancico Extrafino.
11. En los últimos años experiméntase un notable interé por estos textos que tiene como consecuencia
la aparición en el mercado de ediciones dedicadas a ellos. La mayor parte se limitan a reproducir estos
textos sin comentario alguno; tal es el caso de la edición titulada Evangelios Apócrifos. Madrid: Arkano
Books, 2004. Entre las ediciones críticas y comentadas he manejado DE SANTOS OTERO, Aurelio: Los
Evangelios Apócrifos. Edición crítica e bilingüe. Madrid: BAC, 2006. Este último autor en la introducción
de esta obra comenta la importancia y difusión de estos textos desde la Idade Media (páxinas 10-12).
12. Según la edición crítica de Aurelio de Santos Otero (DE SANTOS OTERO, Aurelio: op. cit, pp. 118-129)
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En la segunda se describe el alumbramiento sin dolor del Niño Dios que nace igual que
una cortina, y el trono de paja que lo acoje13. En la tercera la referencia al cínamo (flor
da canela), constituye una cita expresa de los apócrifos14, al igual que la alegría casi
irreverente de los pastores15 que además vincula directamente esta última escena con
el repertorio del villancico litúrgico barroco, muy ben representado en el Archivo de la
Catedral de Orihuela, asunto recurrente en el ámbito musical y en las representacións
belenísticas pero non tan frecuente en otro tipo de manifestaciones figurativas.
Hernández concede no obstante unha personalidad diversa a la recreación de estos cuatro
motivos iconográficos. Los dos primeros, salvo las acotaciones escénicas, carecen de
estructura dramatizada y aparecen descritas por un hipotético narrador, que asume el rol
de evangelista. Las otras dos que ocuparían las calles laterales de este retablo presentan
una clara estructura dramática, identificando diferentes persoajes, entre los que figura
aunque sin acotación, el narrador inicial. Igualmente el tono poético es diverso; las
dos primeras inciden en un simbolismo cercano al conceptualismo gongorino; la tercera
presenta los tres reyes a través de un grotesco caleidoscopio mientras que el ciclo
concluye con el marcado naturalismo de los pastores músicos, en cuyas bocas pone unas
coplas directamente inspiradas en la poesía de tradición oral.
Los pastores contiene referencias expresas a la música hasta el punto que permiten
valorarlo como la letra de una canción que por sus rasgos textuales, podemos fácilmente
asociar a la música de tradición oral de la “Vega Baja del Segura”, nombre que recibe la
comarca de Orihuela. La propia gerga que reproduce este último poema dramatizado del
ciclo constituye una de las habituales referencias hernandianas a su tierra, que también
aunque más veladas existen en los restantes poemas del ciclo: las pitas (aloe vera), el
limón ceutí (xentilicio de Ceutí, Murcia), el azahar y las referencias agrícolas (qué brote
de Dios).
La lectura de cada una de estas cuatro escenas trae a mi mente cuatro conocidas
el texto más antiguo que narra la visión de la Virgen antes del parto es el Protoevangelio de Santiago,
Capítulo XVII-2 (DE SANTOS OTERO, Aurelio: op. cit, pp. 158).
13. Ídem. En este caso el pasaje aparece en Protoevangelio de Santiago, Capítulo XIX-2 e 3 (DE SANTOS
OTERO, Aurelio: op. cit, pp. 161-162).
14. En el Evangelio Armenio de la Infancia, Capítulo XI- 2 (Ed. Arkano Books: op. cit, p. 161) la mirra
es un don de Melkón o Melchor y el cínamo o cinamomo de Gaspar; Baltasar aporta gemas y metales
preciosos. Por lo tanto los versos Yo soy Baltasar/ y voy a ahumarte más con mis manos /que con la mirra
y el cínamo, entiéndese como una broma acerca de su color y de los dones de los otros dos reyes que
intervienen antes que él.
15. La ruidosa alegría de los pastores en el momento de la Adoración del Niño Dios tiene como fuente el
Evangeelo Árabe de la Infancia, Capítulo IV- 1 y 2 (Ed. Arkano Books: op. cit, p. 96-97).
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representaciones figurativas que me sirvieron de inspiración: la nocturna Natividad de
Alonso Berruguete del Museo de Valladolid (Imagen 6), la Adoración de los Reyes Magos
de Alberto Durero (Imagen 8), y las figuras del belén que realizara en Murcia Francisco
Salzillo en el siglo XVIII correspondentes ás escenas denominadas “Delante de la Posada”
(Imagen 4) y “Mendigos músicos” (Imagen 10).

3. El vestido musical de Villancico Extrafino
Todas estas consideraciones influyeron en la concepción global y particular de Villancico
Extrafino. Retablo Escénico en catro cadros que constituye una revisión consciente del
villancico litúrgico hispano, objecto de mi tesis doctoral. La elección del propio epíteto
formal de Retablo define con precisión la limitada pero relevante dimensión escénica del
texto, al mismo tiempo que alude a su variedad iconográfica remitiendo a la concepción
pictórica del conjunto. Además este término supone un vínculo con los orígenes de la
música escénica y descriptiva; Manuel de Falla en El Retablo de Maese Pedro recrea
escénicamente un conocido episodio de la segunda parte de El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha que muestra cómo las historias se divulgaban mediante cartelones
o retablos que describían visualmente el contenido de romances cantados y cómo muchos
de ellos permitían un somero desenvolvimiento dramático. Los cancioneiros gallegos
de tradición oral recogen abundantemente este tipo de materiales, y cómo recurrían
también al uso de guiñoles.
Villancico Extrafino es un cartelón dramatizado de semejantes características: cuatro
escenas de asunto religioso aparecen recreadas dramáticamente con linguaje poético. La
vestimenta musical permite que los personajes de este retablo emerjan del plano, cobren
vida y concreten su personalidad.
La composición desta obra se dilató entre 2002 e 2005. A lo largo de estos tres años
se realizaron las diversas versiones para diferentes conjuntos lo que desembocó en
una orquestación acumulativa que permite a su interpretación por cuatro formaciones
distintas, dos de cámara e dos orquestales. Este rasgo constituye una aplicación integral
del procedemento que defino como “parodia”, antes ya comentado. A cada una de ellas y
para evitar confusiones, se concede denominaciones distintas:

1. Versión para coro, solistas vocais e orquestra, Villancico Extrafino. Retablo
Escénico.
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2. Versión para coro, solistas, violonchelo y piano, Villancico Extrafino. Retablo
Escénico, versión de cámara. El estreno de esta versión tuvo lugar el jueves
14 de eneiro de 2010 en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por
Nuria Lorenzo (mezzosoprano), José Manuel Barbosa e Federico G. López Siveira
(tenores), Rubén Iglesias Ramudo (barítono), Carlos Enríquez Pérez (piano),
Ana Torres (violonchelo) y el Coro Unversitario de Vigo todos ellos bajo las
órdenes de la misma Nuria Lorenzo. Esta es la versión escogida también para
el registro discográfico realizado el 31 de agosto de 2010 y todavía en proceso
de producción con la salvedad de que las partes corales fueron encomendadas
están realizadas a un cuarteto vocal siendo sus intérpretes Alba López (soprano),
Mª José Ladra (mezzosoprano), Ramón Farto (tenor), Iván Vales (barítono),
Rediana Lukaçi (violonchelo) y Vera Pavlova (piano), bajo la dirección del propio
autor.

3. Versión para mezzosoprano e orquestra (eliminando el primer movimiento).
Tres villancicos extrafinos.

4. Versión para mezzosoprano, violonchelo y piano (eliminando el primero
moviemiento). Tres villancicos extrafinos. Versión de cámara. Esta versión de
cámara fue estrenada el 2 de octubre de 2004 en el Museo de Bellas Artes de A
Coruña, por Mª José Ladra (mezzosoprano), Rediana Lukaçi (violonchelo) y Ayako
Zumba (piano).
Las versiones 1 y 2 (orquestal y de cámara respectivamente y ambas con coro y solistas)
permiten el desarrollo escénico siendo la distribución de los persoaxes que intervienen en
cada uno de los cuadros tal y como a sigue:
Cuadro I O Camiño/ El Camino
Coro (Angeles)
Cuadro II O Nacemento/ El nacimiento
Narrador: mezzosoprano o sopranista
Coro (Creyentes).
Cuadro III Os Tres Reis/ Los Tres Reyes
Melchor: barítono
Gaspar: tenor.
Baltasar: mezzosoprano o sopranista.
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Cuadro IV Os Pastores/Los Pastores
Narrador: mezzosoprano o sopranista.
Pastor 1º (flautista): barítono.
Pastor 2º (triste): tenor.
Pastor 3º (tartamudo): tenor.
Coro (Pastores).
Las versiones 3 e 4 (orquestal y de cámara respectivamente y ambas sin coro) reducen
el plantel vocal a una voz solista (mezzo), y eliminan el cuadro 1 O Camiño / El camino,
resultando la siguiente sucesión de movimientos:
I O Nacemento / El Nacimiento
II Os Tres Reis / Los Tres Reyes
III Os pastores / Los Pastores

Comentario de cada uno de los cuadros
Los catro movimientos recrean musicalmente cuatro iconografías navideñas de importante
presencia en el arte del pasado, para las que utilizo procedimientos musicales diversos
inspirados en el estilo literario del propio libreto. La unidad de tono poético que
presentan los dos primeros poemas del ciclo se traduce en las similitudes del discurso
musical de los cuadros primero y segundo. En ambos afloran referencias tanto a nivel
sintáctico como morfológico al linguaje del barroco tal y como ocurre en el propio texto.
Las características del discurso poético condicionan igualmente las particularidades
musicales de los cuadros tercero y cuarto.
Nº1 O camiño / El Camino
A Coruña 2002 (orquestación 2002).
Este movimiento fue el primero en componerse. Recrea la escena del camino a Belén
utilizando únicamente los cuatro versos iniciales de El Nacimiento. Los versos destacan la
soledad de María y José protagonistas de la escena que guardan un temeroso y prudente
silencio, por lo que apliqué estos cuatro primeros versos al rol de los ángeles, encargados
de comunicar la venida del Mesías, aunque aquó todavía aguardan su inminente
advenimiento.
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La música de este cuadro inicial de Villancico
Extrafino presenta estrechos lazos con el
villancico barroco hispano del siglo XVIII.
Concretamente revisa la estructura episódica
reexpositiva de los estribillos de villancicos
barrocos, cuyo estudio abordé en mi tesis
doctoral; concretamente sirvió de punto
de partida la estructura del estribillo del
villancico a 4 con instrumentos Marche el
campo que Mathías Navarro, mestre da
capela de música da catedral de Orihuela,
escribió entre 1718 y 1726 para el Santísimo
Sacramento, y que se conserva en su archivo
con la sig. 113/1516. Otros referentes de la
Imagen 4. Delante de la Posada, Belén de Francisco Salzillo (s. XVIII)

música barroca hispana presentes en este
primero cuadro son las texturas policorales,
la escritura de la parte de violonchelo al modo

de bajo continuo y la importancia tímbrica concedida al arpa en la versión orquestal.
Siguiendo el procedimiento aplicado al motete episódico, cada una de las ideas y
fragmentos del texto corresponde a un tema musical distinto, de forma que los catro
versos de este cuadro inicial dan lugar a seis temas que son los siguientes:
Alfa e omega, aparece por primera vez en el compás 1
Xa son tres, aparece por primera vez en el compás 7
Anque son dous, aparece por primera vez en el compás 10
No camiño, aparece por primera vez en el compás 13
Xa sente a dor de Deus, aparece por primera vez en el compás 43
A Virxe sobre o asniño, aparece por primera vez en el compás 50
Todos tienen una identidad exclusivamente vocal excepto el primero denominado Alfa
e Omega. Este tema abarca la globalidad del pasaje instrumental de seis compases con
el cuál se incia y finaliza este cuadro, símbolo del propio Mesías de quien los ángeles
aguardan anunciar su primera venida pero que regresará de nuevo al fin de los tiempos.
La reaparición idéntica de este motivo al final del cuadro configura una estructura circular
16. PÉREZ BENÁ, Juan: La Capilla de Música de la Catedral de Orihuela: las composiciones en romance de
Mathias Navarro (ca. 1666-1727) [Edición en CD-rom]. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela, 2008. El análisis de esta composición se aborda en las pp. 725-734. El volumen III incluye
la transcripción de esta composición y un regisro sonoro de la misma.
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expresión musical del perpetuo canto de los coros celestes ante el trono de Dios; entre
ambas se desarrolla la estructura episódica ya referida con unas referencias referencias
tonales más melódicas que acórdicas. Las tonalidades se suceden con rapidez con un
tratamiento propio de la modalidad. Los procesos cadenciales siguen el diseño de la
cadencia modal de tiple y tenor (voces extremas por movimiento contrario y grados
conxuntos) y la cadencia prototonal de salto de quinta o cuarta en el bajo. A todo ello se
añade un recurrente diseño pentatónico que forma parte del tema Alfa e Omega.
La seguinte tabla resume los rasgos de las diferentes secciones de este cuadro. Para su
localización se incluyen referencias temporales y al número de compases.

Imagen 5. Tabla explicativa de la estructura musical de
O Camiño primero cuadro de Villancico Extrafino
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Nº 2 O Nacemento / El nacimiento.
A Coruña 2003, (orquestación 2005).
Recoje los catro últimos versos de El camino de
Belén, y la totalidad de El Nacimiento. Describe
el ensimismamento da Virgene en el último tramo
del camino a Belén y el alumbramiento del Niño
Dios, utilizando un linguaje lleno de imágenes con
conceptualismo que parece inspirado en la poesía
hispana del siglo XVII.
La composición de este cuadro se articula en
cinco secciones: recitativo inicial (A, compases
1-22), aria da capo (B-C-B’, compases 23-57)
y coda (E1-E 2, compases 58-76) en la que se
incluye una intervención del coro que canta el
inicio del texto del introito de Navidad Puer
natus est nobis. Salvo esta intervención, el
evangelista o narrador (encarnado en la voz de
mezzosoprano) es el persoaje protagonista de este
cuadro. La disposición de los elementos musicaes
(especialmente los texturales y los melódicos)
juega con el contraste agudo/grave símbolo sonoro
de la duplicidad cielo (estrellas, del cielo, paraguas
de cristal) y tierra (pitas, en tierra caja, baja) que
plantea el texto.
Imagen 6. El Nacimiento de Alonso Berruguete (ca. 1490-1561)

Frente al dinamismo del primer cuadro la música
de El Nacimiento ofrece un ambiente estático,
fruto del tratamiento modal de los temas. El violonchelo solista inicia este cuadro con el
motivo Puer natus est nobis elaborado sobre la escala dórica de Sol (compás 1) que casi
en la conclusión del cuadro elabora canónicamente el coro al inicio de la coda (compases
58-69). A partir de esta idea musical surge todo el recitativo inicial (compases 1-22) que
presenta unha estructura de preludio en el que dialogan la voz y el violonchelo solista,
y que concluye con una cadencia frigia de soprano y tenor. La primera sección del Aria
(compases 23-36) se elabora a partir de la sucesión de Do Eolio, La Frigio y Fa Dórico
que reaparece en la sección Da Capo de la misma (compases 47-57) una 5ª más alta en
la sucesión Sol Eolio, Mi Frigio y Do Dórico, propiciando la conclusión sobre la misma
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fundamental, Do, que se escucha al inicio. La sección central del aria (compases 3746) y la final de la coda (70-76) se elaboran sobre un Sol Eolio, sin embargo en la última
intervención de la voz (que bo agromo de Deus, compases 75-76) reaparece el pentacordo
de Sol Dórico del solo de violonchelo que da inicio al cuadro.

Imagen 7. Tabla explicativa de la estructura musical de El Nacimiento
segundo cuadro de Villancico Extrafino

Nº 3 Os tres Reis / Los Tres Reyes.
A Coruña 2004 (2005 orquestación).
El tercero cuadro fue el último en ser compuesto y consta de tres seccioness
correspondientes a cada uno de los Tres Reyes Magos. Cada una de ellas se elabora a
partir de procedimientos rítmicos y escalas modales distintas para reflejar la diversidad
de orígen que tradicionalmente se atribuye a los Magos.
El occidental Melchor es retratado con las escalas Sol Eolio y Do Dórico con la que
concluye su intervención; presenta una estructura imitativa entre las voces extremas
y un contraste rítmico típico de la pandeirada gallega (pulso simple versus compuesto)
entre las partes de violonchelo y voz y las restantes. Para Gaspar se escoje una escala
formada por la alternancia de segunda menor, mayor y aumentada para elaborar
un amplio recitativo en el que el piano preparado imita el timbre del quanum o
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salterio sirio. Baltasar es unha escala de tonos
construida a partir del Do sostenido central
tanto en sentido ascendente como descendente;
su africanismo está encarnado por un marcado
protagonismo del componente rítmico, que inunda
todos los elementos de esta sección recreando la
estructura del motete isorrítmico; éste presenta
un color de 10 notas y unha tálea de 20 valores,
tres de ellos silencios, y unha estructura circular
(el diseño matemático sólo permite el reinicio).
Un cuarto personaje presente en la música que
aparece mencionado en el texto por Gaspar como
lucero, es la Estrella de Belén, símbolo del deseo
de saber y de paz que aúna la voluntad de tan
diversas personalidades. Ésta se representa en
la escritura en espejo de la música asignada al

Imagen 8. Adoración de los Reyes Magos de Alberto Durero
(1471-1528)

piano en la versión de cámara; en ellas existe un
eje de simetría horizontal que al inicio se sitúa en

la nota Re inmediata al Do central. En Gaspar todos los acordes del piano preparado se
construyen también de forma especular. En Baltasar la aplicación de este procedimiento
adquiere mayor relevancia; las partes sujetas a procedimientos isorrítmicos se elaboran
en torno a dos ejes horizontales situados en las notas Si (a distancia de 6ª ascendente
sobre el Do central) y Sol (a distancia de 4ª descendente de Do central). Además entre los
compases 64 y 72 las partes de voz y violonchelo se ven sujetas al contrapunto especular
en torno al eje situado en el límite entre os compases 68 y 69 (Imagen 9).
La orquestación de todo este movimiento está rejida también por el principio especular.
Por último cabe destacar que a lo largo de todo este cuadro el compás se utilíza sólo
mensuralmente, es decir desprovisto de su habitual acentuación gradual.

Nº 4 Os Pastores /Los Pastores
A Coruña 2004 (2005 orquestación).
Este movimiento aparece precedido por un breve recitado que retoma motivos de
los cuadros primero (piano) y segundo (voz y violonchelo), y que tiene como texto un
frangmento extraído de la acotación escénica original que incide en la nocturnidad en la
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Imagen 9. Fragmento de Los Tres Reyes tercer cuadro de Villancico Extrafino. Versión de cámara. Procedimientos
especulares.
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que se desarrollan los diferentes cuadros (la Noche
de Navidad).
El Rústico que ataca el violonchelo cuando la
voz todavía mantiene el pulso del recitativo
inicial, recoje un texto dramatizado semejante
en su estructura a las coplas de un “villancico de
naciones”, en este caso protagonizado por pastores
que hablan en la jerga local de la “Vega Baja del
Segura”, comarca de Orihuela. Esta vinculación con
la poesía de tradición oral hizo que lo elaborara
musicalmente a partir de una melodía de tradición
oral de Albatera (localidad de la comarca de
Orihuela) de la que se extrae el material melódico,
acórdico e estructural. Esta melodía que recojo
y analizo en el libro La Rondalla de San Pascual y
las danzas de tradición oral de Albatera17 se canta
como aguinaldo durante las fiestas de Navidad;
de pequeño mi abuelo Joaquín nos llevaba a mis
hermanos y a mí con la comitiva que desde el día
de Navidad recorre mi pueblo con la patrona, la
Virgen de la Aurora, con la finalidad de pedir el
aguinaldo que permita hacer su fiesta el día del
Rosario. Cuando la Virgen llegaba a una casa con
posibles el trobero Vicente Guerrero Guitiérrez
“El Rojo” (Imagen 11) cantaba el Aguinaldo con
el único acompañamento de su pandereta. Este
Aguinaldo consistía en varias coplas con texto

Imagen 10. Ciego con zanfoña, Belén de Francisco Salzillo
(1707-1783).

improvisado cada una de ellas seguidas de una
intervención del coro que, sobre la misma melodía,

repetía el último verso de la copla precedente seguido de un texto de refrán o estribillo
fijo. La melodía de este Aguinaldo de Albatera (Imagen 12) se elabora sobre un modo
cromático de Mi, con dominante en la cuarta superior (como el Hipofrigio), pero que
responde al diseño interválico del maqam Hijaz-kar18. La melodía desenvuelve el esquema
rítmico de jácara y se cánta sobre un obstinato de bolero que realiza la pandereta19.
17. PÉREZ BERNÁ, Juan. La rondalla de San Pascual e as danzas de tradición oral de Albatera. Albatera
(Alicante): Ayuntamento de Albatera, 2007, pp. 100-105.
18. Ídem, pp. 72-74.
19. Ídem, pp 100-105.
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El cuadro Los Pastores se desarrolla musicalmente
a partir del material extraído de esta melodía
a la que se adápta prodigiosamente el texto de
Miguel Hernández. Estructuralmente repite la
misma secuencia del mencionado Aguinaldo: las
coplas de los solistas (improvisadas en el aguinaldo
original) se cantan sobre el texto hernandiano;
para las intervenciones corales incorporé el texto
de los refranes o estribillos con los que se canta
esta melodía tradicional. La parte encomendada al
piano recrea el sonido y el o ritmo de la pandereta
sobre las notas final y dominante del modo y el
diseño melódico de la cadencia frigia.
Las intervenciones estróficas con estribillos corales
de los pastores se interrumpen por la intervención
del narrador que configura la diversa personalidad
rítmica y tonal de la sección central, en Sol Eolio y
Dórico. Tras esta intervención que se diluye en una
transición rítmica, regresa otro pastor que retoma
las coplas pero deformadas por su tartamudeo
Imagen 11. Vicente Guerrero Guitiérrez “El Rojo” cantando el
Aguinaldo de Albatera. Fotografía cortesía de la familia de su
hermano Pedro Guerrero Gutiérrez.

que tiene su réplica en el último estribillo coral. A
continuación sigue una amplia sección instrumental

Imagen 12. Música del Aguinaldo de Albatera que sirve de material para
la elaboración de Los Pastores cuarto cuadro de Villancico Extrafino.

www.sonograma.org

22

núm.

Sonograma

008

R ev i s t a d e p e n s a m e n t m u s i c a l

any2010

en la que el violonchelo solista glosa la melodía de las estrofas de los pastores
concluyendo el cuadro con la última aparición de la melodía de los pastores en este caso
sin texto para reflejar el asombro que indica la acotación escénica correspondente. El
diseño rítmico del piano que inicia el Rústico desaparece paulatinamente como imbuído
en la mesma bruma que el Nº 15 Chorus Glory to Got del Mesías haendeliano.

Juan Pérez Berná
A Coruña 15 de xullo de 2010
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