Crabar a Murcia
Monica Hall

oy en dia la mrisica de Murcia es, dentro
del repertorio de guitarra barroca, la que se
interpreta y se graba con md.s frecuencia si
exceptuamos quiz6la de Gaspar Sanz. Sin embargo,
si miramos atris, fue uno de los riltimos en llegar a la
escena de la guitarra antigua. Mi primer encuentro
con la mirsica de Sanz, Guerau y Ferandiere fue con
un programa emitido por la BBC en 7954,en el que
no se hacia ninguna menci6n a Murcia.l Pero no escap6 a la atenci6n de Emilio Pujol que public6 una
adaptaci6n del "Preludio por la E y Allegro" de Passacqlles y obras en 1955 y nueve movimientos de la
"Obra por la C" de la misma fuente en 1965.2 Segovia grab6 el "Preludio y Allegro" con guitarra cl6sica
en 1958.3 F,n 1,978 James Tyler incluy6 el "Preludio

yAllegro"junto a una "Gabota"y"La Burlesca"en su
LP Zhe early guitar a y el aflo siguiente (7979) Harvey Hope incluy6 cuatro piezas de Passacalles y obras
en un LP de mrisica interpretada con instrumentos
hist6ricos originales.s Aunque los facsimiles de las
dos colecciones de mfisica de Murcia mds accesibles
y obras y Resumen de acompafiar (en
-Passacalles
adelante PO y RA)- fueron publicados por Chanttttut, t".11'.n.,!.,.,.'."0' el inter.s por la mtisica de
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El programa pertenecia a una serie titulada "Heritage of
por el compositor Roberto Gerhard. Tam-

Spain" presentado

bi6n incluy6 un programa sobre la vihuela.
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Max Escurc, 1955 (Autors anciens n" 1026); Ma-x Eschig,
1965 (Autors anciens n" 1090).
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Andrds SBcovra: Guitar recital. (3 Centuries of the guitar, 1958). Actualmente disponible en Naxos Classical Archives
981133, s.f.
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Murcia no despeg6 realmente hasta que sali6 alaluz
se public6 el facsimil del C6dice Saldivar en 1987.
La mfisica de esta fuente es mds 'espaflola'en su cardcter que 1a de RA 6 PO y la idea de que Murcia
pudo pasar un tiempo en M6xico cautiv6 la imaginaci6n popular. El descubrimiento del manuscrito
Cifras selectas en Chile en 2003 reaviv6 el inter6s por
la mrisica de Murcia y ampli6 su catdlogo con algunas nuevas obras y diferentes versiones de las series
y

de diferencias encontradas en las otras fuentes.

Como suele ocurrir, un pequeflo nfimero de piezas de Murcia se ha grabado una y otravez mientras
que se ignora gran parte de su obra. En concreto,

se

ha pasado por alto la mirsica de RA. Pocos guitarristas resisten la tentaci6n de grabar versiones del
Fandango, Jota y Cumbees, con las Folias, Jdcaras y
Villanos inmediatamente en segundo lugar. En contraste, los tres discos m6"s antiguos de mi colecci6n
ofrecen un panorama m6s equilibrado de la producciSn de Murcia. El primero es una grabaci6n de Gerardo Arriaga de 1.9876 en la que incluye una de las
obras o suites, integrada por versiones hechas por
Murcia de movimientos de fuentes francesas contemporineas, y cinco pasacalles de PO m6s algunas
delas danzas mds cortas de RA junto a cuatro series
de variaciones del Cddice Saldi<.,ar.Bastante md.s tarde, la grabaci6n de 19967 de William \A/aters inclu-

y6 una de las obras y tres de los arreglos de Murcia
de obras de Corelli extraidas de PO y la suite en
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tres movimientos y varias series de variaciones de1
C6dice Saldivar. Pisdndole los talones, Richard Savino grab6 en 7998 una selecci6n representativa de
piezas de las tres fuentes.8 A 6stas sigui6 un aluvi6n
de grabaciones de mfisica principalmente del Cddice
SaldfqLar. Mds recientemente se ha centrado la atenci6n en "Cifras selectas". Poco despu6s del descubrimiento del manuscrito apareciS una atractiva grabaci6n de piezas de esta fuente
en arreglos
-algunas
para guitarray ttorba- rcabzada por Oscar Ohlsen
y Eduardo Figueroa.e La conseguida grabaci6n de
Cristian Guti|rrez de catorce series de variaciones
de "Cifras selectas" de 201,3 nos der,.uelve al dia de
hoy.'o

Como dice Sanz "En el encordar ay variedad" y
esto es cierto cuando se habla de las grabaciones de la

en la grabaci6n de Savino y grabaciones posteriores
de Paul O'Dette,r2Jacob Lindbergl3 y Rafael Bonavita.r4 Crea una linea de bajo mds clara pero puede
hacer que la mrisica suene pesada y sombria. El encordado que se ha puesto 'de moda'recientemente es
octavar el tercer y cuarto orden con el quinto al unisono en octava aguda. No hay precedente hist6rico
para esto pero se ha justificado sobre la base de que
es una caracteristica de algunas guitarras folkl6ricas
mexicanas. Eleva la tesitura del instrumento, especialmente en pasajes rasgueados, y crea un sonido

mis brillante y mds excitante. Lo adopt6 William
Waters y mds recientemente William Carter.15 Sorprendentemente parece no haber grabaciones con
la afinaci6n re-entrante en su totalidad usada por
'Maestros en Roma'que Sanz recomienda para el
'modo moderno'-el estilo tipico de la mirsica de

mtisica de Murcia. Considerando un amplio abanico
de registros, no existe consenso en ellos. Aunque el

Murcia

propio Murcia no da indicaci6n de sus preferencias,

Las grabaciones m6s antiguas de la misica de
Murcia tienden a considerarla como si fuera m(tsica

la mayoria de int6rpretes cree que debi6 concebir
su mrisica para ser taflida favoreciendo un sistema
concreto de encordado sobre otros. Afinemos como
afinemos, siempre va haber peculiaridades que no
van a poder resolverse. IJna muestra del talento de
Murcia como compositor y arreglista a la que hay
que rendir tributo es que los diferentes sistemas de
encordado resaltan distintas facetas de la mirsica sin
comprometer la l5gica musical.

-.

para laird con la ornamentaci6n apropiada y modelos

simples de rasgueado cuidadosamente equilibrados
con los pasajes de punteado.La grabacion de Arriaga
es un paradigma de elegancia y encanto franc6s. Sin
embargo, la err6nea creencia de que Murcia pas6 los
irltimos aflos de su vida en M6xico, debido a que los

manuscritos PO y el C6dice Saldivar salieron a la
luz alTi;y el hecho de que muchas de sus series de diferencias estin basadas en 1o que originalmente eran

Gerardo Arriaga y Cristian Gttrdrrez optan por

la afinaci6n 'francesa'preferida por Corbetta y De
Vis6e con el cuarto orden octavado y el quinto al
unisono en octava aguda. Hay razones a favor de esta
elecci6n y es la que yo prefiero personalmente. Murcia estaba famtliarizado con el repertorio franc6s y al
tocar de esta forma se eliminan la mayoria de los saltos que se dan en las lineas contrapuntisticas entre
los registros agudo y bajo. Nassarre tambi6n insinira
que este sistema era probablemente el mds corriente
en Espafla en el momento en que estaba escribiendo
(772q.n Sin embargo el sistema mds popular parece ser el de octavar el cuarto y quinto 6rdenes tal y
como describe Amat y Ruiz de Ribayaz. Asi aparece
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la adopci6n de un estilo moderno, de flamenco en
la interpretaci6n de esta mfsica. El flamenco (creo)
es un fen6meno especifico de Andalucia y el uso
de la guitarra en el flamenco es un acontecimiento
tardio que no surgi6 realmente hasta el siglo XIX.
Podria existir un leve vinculo con la m(rsica popular/
folkl6rica antigua espaflola (mds que con la especificamente andaltza) pero esto no parece justificar
el estilo rudo y estridente de rasgueo adoptado por
algrin int6rprete,y menos airn el afladido de un despliegue de instrumentos de percusi6n o la inserci6n
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esquemas de danzas populares, algunas de origen
africano, ha inspirado en algunos int6rpretes hacia

Pablo Nassarnn: Estuela mtisica. Zaragoza: 1724.Yo|
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de variaciones basadas en progresiones arm6nicas
flamencas.

Las fuentes italianas de guitarra insisten en que
el rasgueo debe ser'p1i dolcezza, toccando tutte le
corde, e sonando tra la rosa, & el manico'16 y el propio Murcia recomienda en su introducci6n a Cifras
selectas al int6rprete avezado <que trate a este instrumento con alg(rn primor, mayormente cuando
son obras delicadas, y en ellas hay golpes rasgueados, pues debe en estos casos tocarse en medio del
instrumento...". Las variaciones rasgueadas s61o se
encuentran en el C1dice Sald{oar y no se deben tomar como un sine gua nzn de la composici6n. La
versi6n de Cumbees del Codice Saldisar indica por
supuesto el uso de un 'golpe'en la primera diferencia
(los compases iniciales est6n perdidos en la versi6n
de Cifras selectas) pero se puede decir que Murcia
hace la indicaci6n porque era un efecto inusual caracteristico s61o de estapieza
algo a emplear en
-no
cualquier sitio sin control-.

La percusi6n aparece por primera vez en el disco
de Savino, afladida al villano, fandango,jota y folias
gallegas. Paul O'Dette rra un paso m6s alld y ademds
aflade un atpay un par de guitarras extra avarias de
las series de diferencias en su disco. En un ambiente
callejero popular la guitarra podria haberse acompaflado con sonajas o castafluelas pero la m[rsica de
Murcia posee un impetu ritmico propio que creo que
no necesita reforzarse de este modo. Ambas graba-

ejemplo afladir variaciones extra a la Chacona para
violin solo de Bach (lau.rque Nigel Kennedy pueda
hacerlo!). Sin embargo muchos int6rpretes prefieren
utllizar la mr1sica de Murcia simplemente como un
trampolin para sus propias extravagancias antes que
mantenerse fieles a la tablatura original. Bonavita es
un ejemplo de esto con algunas interpretaciones virtuosas y coloridas que probablemente ni Murcia hubiese reconocido. A1 menos 1o hace todo 61 solo. Con

Lislevand y su Ensemble Kapsberger entramos en
el terreno de la pura fantasia. La obsesi6n actual con
la 'apertura multicultural'le hubiera resultado aiena
a Murcia e incluso a la mayoria de europeos en los
siglos

iY

XWI yXWII.
qu6 se puede esperar del futuro? Mucha de la

extensa producci6n de Murcia todavia est6 aguardando ser estudiada. En el puesto nrimero uno de
mis deseos aparecerian m6s grabaciones de mirsica
del Resumen de acompafiar, en especial las tres suites
del final, y me gustaria escuchar a alguien mds aparte
de mi tocar las "Folias mui despacio. ,{1 Estilo de
Francia" en Do menor antes que en el acostumbrado
Re menor, un 'tour de force'que resiste favorablemente la comparaci6n con obras similares de compositores como Corelli o incluso Sor. hi
Traduccidn: Pablo Contreras

y

Cdsar Rodriguez

ciones incluyen tambi6n refinadas interpretaciones a
solo de otras piezas.

Los guitarristas de esos tiempos podrian haber
ornamentado la mirsica e improvisado diferencias
adicionales pero seguramente 1o hubieran hecho en
un estilo que se integra en la pieza como un todo.
Las diferencias de Murcia siguen un patr6n 16gico:
la secci5n inicial normalmente rra en negras que coinciden con el nirmero de tiempos del comp6s. Las
diferencias posteriores van desarroll6ndose sobre
notas de valor cada vez mds pequeflo, de forma que
la mfisica va cogiendo impulso hasta la diferencia
final que normalmente utthza campanelas. Las series de diferencias mds largas pueden llevar secciones contrastantes con un regreso a notas de valor
mds largo. Lo que parece tratarse de composiciones
bien planeadas puede echarse a perder si se les aflade
demasiado material externo. Seria impensable por
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