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publicó el breve de extinción, Clemente XIV ((coii plenitud de la airtorrdad apostólica s~lpriiiiía 
j1 extingiría la Coitpañía; abolía g arzulah siis oficios, iilinisterios y einpleos; sils estatirtos, ilsos, 
costuiabrrs, decretos y constitircioizes; j i  declaraba, por tanto, yeipetiioi~~ente abolida 11 extjn- 
giiida la autoridad del prepósito general, de los piavinciales, visitadores y otros cualesquiem sir- 
periores» (36). 

Una vez concluido el negocio, Benevento y Aviñón fueron restituidos a la Santa Sede, y al 
Embajador español se le concedió la plaza del Consejo de la Cámara así como el título de conde 
de Floridablanca. 

En definitiva, Moñino fue, en palabras de Ferrer del Río, el alma de todo el proceso de ex- 
tinción de la Compañía: a su llegada a Roma, encontrando los negocios jesuíticos totalmente des- 
coordinado~ y paralizados, les dio un impulso definitivo. Fue prácticamente autor de la minuta de 
extinción; en la curia romana sólo añadieron unos cuantos retoques. Coordinó a todas las cortes, 
uniéndolas en una sola voz frente al Papado. Clemente XIV, ante los nuevos métodos y maneras 
negociadoras del embajador español, se vio abocado a conceder la extinción de la Compañía. 
Como dice el adagio: nlas cosas del inundo no varían hasta que alguien las hace varia,?.. Defensa del arte de la música del maestro de capilla 

Agustín Iranzo y Herrero (1748-1804): 
crítica abierta a la teoría musical del jesuita expulso 

P. Antonio Eximeno 

ANDRÉS PALENCIA SOLIVERES 
Universidad de Alicante 

Las discusiones sobre la utilización del estilo antiguo y moderno seguían ocupando de ma- 
nera más intensa a la mayoría de los teóricos y tratadistas españoles de música sobre todo a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Nuevas polémicas empiezan a surgir a raíz de la invasión de 
la estética italiana llegada a la corte de los Borbones y desde allí a todas las principales iglesias es- 
pañolas. El desentendimiento de las reglas del contrapunto y sobre todo el poner la música al ser- 
vicio del texto, provocaron la pronta respuesta de los maestros de capilla conservadores reacios a 
permitir ciertas licencias en la música sacra. Como recogía Antonio Martín Moreno en su manual 
sobre la música española en el siglo XVIII, se puso de manifiesto la controversia entre los defen- 
sores de la tradición y los que consideraban que la música era un arte en continua evolución y que 
por lo tanto era lícito admitir novedades compositivas (1). Pero, ¿cuál era la verdadera finalidad 
de la música? ¿Debía agradar al oído u obedecer a la razón y por tanto a las reglas establecidas? 
Desde que el maestro de capilla Francisco Valls desencadena la famosa polémica en 1716 con la 
misa Scala aretina, no han faltado argumentaciones en uno y en otro sentido. Y aún más cuando 
las críticas acusaron a la influencia italiana como causante de la decadencia de la música españo- 
la, argumento que utilizó el P. Feijoo en su discurso sobre la Miisica de los Teiilplos en 1716, y 
postura que a lo largo del siglo encontrará todavía muchos partidarios. No obstante, las opiniones 
del teórico Antonio Ventura del Río que en su Ii~stitucióii Haril~ónica de 1766, sostiene que la inú- 1 

36.-FERRER DEL Río, El rei~mdo de Carlos III, Madrid, 1856, t. 111, p. 475. 
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1.-MART~N MORENO, Antonio, Historia de /a nilísica española, 4. Siglo XVIII, Madrid, 1985, pp. 415-42. 



sica es incapaz de « p e r i ~ e ~ i r »  a nadie, con lo cual ahora se admitirán distintas variaciones en las 
composiciones de Iglesia. Coincidiendo con la misma línea argumenta1 hay que situar las aporta- 
ciones sobre la historiografía inusical de los jesuitas expulsos Esteban de Arteaga (1747-1799), 
preocupado por la estética musical y del P. Antonio Eximeno (1729-1808) (2), objeto de las críti- 
cas más desairadas cuando apareció traducido al español Del origen 11 reglas de lo nliísico con la 
historia de sil progreso, decadencia y restaliración en 1796 (3 ) .  

El crítico y erudito valenciano P, Eximeno que vivió y escribió en Roma con motivo de la 
expulsión de la Compañia en 1767, llegó a la conclusión que la ((Miisica rio es 1116s qiie 111za pro- 
sodia para clnr al Iengzcqie gracia 11 e,rpresiÓn ... ; qiíe los niaestros de clipilla no tietzen ni rina so- 
la regla de coiitmpiinto qiie lio sea falta o rizal enteedida». Para componer música era preciso 
abandonarse en los binzos de lo Natiir[ileza j1 dejarse condi~cii~por los «seiisacioiies~ (4). Estas 
afirmaciones habían ya desatado en toda Europa fuertes polémicas. En España, no fueron mejor 
recibidas a pesar de haber transcurrido muchos años desde que su Origeiz 11 r.eglas viera la luz pú- 
blica. Sus detractores, músicos y maestros de capilla fieles seguidores de las teorías del contra- 
punto del P. Juan Bautista Martini, hicieron notar su desagrado en los inás importantes diarios del 
momento sin que por ello mermase el espíritu vanguardista de Eximeno (5). Entre las posturas más 
radicales cabe mencionar la particular intervención del maestro de la capilla de San Nicolás de 
Alicante Agustín Iranzo y Herrero (1748-1804) en la defensa de los postulados clásicos sobre la 
validez de las reglas del arte de la música. Particularmente resultan interesantes las observaciones 
de Iranzo al maestro de capilla de la Encarnación de Madrid D. Francisco Antonio Gutiérrez, tra- 
ductor de la obra de Eximeno, que fueron publicadas en los Diarios de Madrid durante 1796 y en 
el de Barcelona en 1798. Observaciones que nunca tuvieron respuesta. Sin embargo, años más tai: 
de, aparecerían en forma de libro las respuestas a dichas puntualizaciones que el mismo Iranzo 
planteó para argumentar «qiie antes de la época de sii fui)oiito airtor. [Eximeno]. se coiiocía/z ya 
con algiirl fiindamerzto las reglas del arte de la Miisica)). 

1. EL MAESTRO DE CAPILLA AGUSTÍN IRANZO Y HERRERO 
Agustín Iranzo y Herrero (Aliaga, Teruel 1748-Alicante 1804) accedió al magisterio de la 

capilla de San Nicolás de Alicante en 1773, una vez que las autoridades capitulares aceptaran su 
condición de seglar. De elevada formación teórica y musical acometió, desde el primer momento 
la tarea de reformar la capilla de música según los cánones impuestos por la estética neoclásica ha- 
cia finales del Setecientos. El Plan propuesto por Iranzo lograría conseguir un amplio abanico mu- 
sical con un reducido número de instrume~~tistas, al sustituir algunas plazas actuales por otras de 
nueva creación. La falta de recursos econóinicos y las desavenencias personales con el cabildo ca- 
pitular, no hicieron prosperar la ansiada reforma del maestro. En 1781 abandonó la capilla y se 
trasladó a la catedral de Guadix (Granada) donde pesmaneció hasta 1789, fecha en la que solicitó 
volver a su antiguo puesto. Los últimos años de la centuria fueinn desafortunados para la capilla. 

2.-Sobre la estética y la música en los jesuitas expulsos vid.: BATLLORI, Miguel, Ln crrltrrra hisl~nrio-itnlirrrrc~ (le los je- 
siiitns esliirlsos. 1767-1814, Madrid, 1966, pp. 29-197. 

Durante ese tiempo el cabildo municipal había insistido en que aquélla se encontraba en un esta- 
do lamentable tanto en el aspecto musical como en el de organización interna, y era preciso que 
Iranzo se hiciera cargo de la situación. De 1789 hasta SU muerte ocurrida en 1804, se encuentra de 
nuevo al frente de la capilla de San Nicolás. A pesar de que el estado de las cosas no había mejo- 
rado, el maestro volvió a plantear la cuestión de la reforma, pero nuevas diferencias internas entre 
los cabildos de la ciudad, dieron al traste con las intenciones de Iranzo. A pesar de ello, la calidad 
tanto técnica como artística del maestro dejaron profunda huella en más de u11 centenar de com- 
posiciones que llevan su firma. Entre ellas destacan la conocida misa Pange Lingua (interpretada 
en la festividad del Corpus) y las Lamentaciones (compuestas para violines, viola, flauta, trompa 
y bajo continuo) (6). 

En la factura de su obra considerada en su tiempo de corte moderno y actual, sigue sin em- 
bargo, las pautas del contrapunto al que se le incorpora la polifonía, los violines, violas, trompas 
y orquesta completa como resultado de la evolución de la música de Iglesia. El apego a la escue- 
la de música tradicional española le llevaron a tomar postura contra la moda italianizante que in- 

1 vadía los escenarios sacros. En este sentido, su aportación se condensa en la publicación del libro 
I titulado Defensa del arte de la iiiiisico (7) en 1802, lo que le situó entre uno de los detractores más 
1 

1 destacados sobre las teorías de Eximeno. 

2. CRÍTICA ABIERTA A LA OBRA DE EXIMENO: EN DEFENSA DEL ARTE 
DE LA MÚSICA 

En el ánimo critico del maestro Iranzo se pone de manifiesto el interés general por la recep- 
ción de las nuevas ideas musicales, objeto de atenta reflexión y de varios escritos. La obra Defensa 
del Arte de lo Miisica consta de 146 páginas divididas en tres Covtas firmadas en las que el autor 
rebate las afirmaciones en que, en su opinión, el abate Antonio Eximeno se habia equivocado. 
Dirigidas al maestro de capilla Don Francisco Antonio Gutiérrez, corno traductor y perfecto co- 
nocedor de la obra del ex jesuita, le conmina a responder puntualmente sus apreciaciones. 

La Carta Iarecoge las seis preguntas que Iranzo había formulado al traductor los días 5 y 29 
de noviembre de 1796 que aparecieron publicadas en el Diario de Madrid. Ante la falta de res- 
puesta, Iranzo escribirá: 

*Eii coiiseclle/lcja [le /o  e,yl,[testo Viir. sobra /a Mz;sicfl o /  airítnciar slr t~dliC~iÓ11 es/?flfio/ci. 
le hice seis preg~iritas q u e s e  iiie oc~ii-rierori al leer los sigriieiites l~drrafos: 

Hasta nhoiur (dice V ~ I )  la teoría de la Miísica lleria cle reglar l~agas y falaces, 31 qzre r~acla 
fll~i.'"Yeclloba 11am la ~ > d c t i c a ,  se liabín cledisiclo de las iiioteiiiáticns. de los libros i~iejos de 
coiitrn~,lliito (...) que /a ' ~ ~ ' d a d e i u  teoria iiiiirical clebíci decliicirse, coiiio la teoría h b s  
leiigiias, & /a i l i j~ i~ ia  l,iYct;ca )J exlieriericia. Coiiio i'rii. iro se sirilió eii q o i i h r  diclim 
pregiiritas, iiie he creído eri deber cle esl?orierlns )I dirigirlas a Viri. 

Pregiírita 1" 
Se desea saber si el niitor de 10 o b m  (...) llegó n ver las sÓli(1as reglas de la Mrísicn, qlre /a 

coiislitl~,eri arte (.,,); ,,,rede irferime que sólo llegaiaii a sil rioticia reglas vagas falaces, q~re  el 
arte de la riilísica rio corioce. 

3.-Del origeri J' iglof  de la Miísica cori ln Iiistorin de sri l>rogreso, decor/eiicia )I restnurac;órl, obro ;trrl;al,o 6.-Sobre la figura de I~~~~ y H~~~~~~ ,~;d,: VILLAR MIRALLES, Ernesto, Alicarite (ll'fi~tico-~liiliic<li. 1'0" el Abate D. Aiifoiiio Esirrlerio. Y trndricidn rrl cnstellnrio por D. Fi.nrlcjsco ~ i l ~ o r l ~ o  G ~ ~ ~ ; ~ ~ . ~ ~ ,  
~ ~ ~ , ~ / / ( j ~ ~  (le ), 

1893, Y PALENclA SouvERrs, ~ ~ d ~ é ~ ,  ML;sjcn sacin y i~iijsico profiiin eii Alic<iiite c(ll>ill(l * ' l i i i s i c f l  de 
de CnllilIfl del Reo1 Coriilerito de Religiosas (le la Ericnrrincióri ~ & ; ~ i .  D~ orderi síiper;or: ~ ~ d ~ . i d ,  lrl 

I/rlpr.eirta Real. Ano de 1796. 3 vols. B.N.M., 347. ~ i ~ ~ l á ~  XV[-XVI[I), Uiiiversidad de Alicailte, 1996. 

7,-Defel,so de la ~ ~ j ~ i ~ " ,  de 
,~e~ndrii is  i X / f i s )  h /os vrciesfim [le C(i/?i/la lr~ii~~~g~iociói i  oiigeii )' 

4 . - M E N É ~ ~ ~ ~  PELAYO, Marcelino, Historio de los ideas Estéficos, v. 111, cap. V, Madrid, 1962, 624-627. e Mi;sica, eseilio I,or e /  
Abole E x l , n h ~  DOI, Aiiloiiio E,~iriieiio, Murcia. Juan ~ i c e n t e  Ter11el. 1802. 

5 . - O ~ ~ ~ ~ ,  Francisco, Aiítoirio fiinlerro: Del origett y izglas de /rí nll;sicr/, Madrid, 1978, 9-46. M 100. 



la carta 224 el autor insta a que D. Francisco Antonio le intente aclarar algunas dudas que 
ísica estáfii f ld~do sobre reglas sól;&s ), 

le surgen al leer el prólogo del libro de Eximeno. Mientras tanto, Agustin Iranzo no había perdido 
de la col~i~osició~i eri seis riieses a L~~~ B~~~~~~~ de brieli ta~errto, ), la esperanza de recibir contestación y publicó un total de doce escritos en el Periódico de 

ediallo (11 tonlo del Origerz y reglas de la M ~ ; ~ ; ~ ~ ) ,  Barcelona durante varios meses, del 24-8-1797, al 8-3-1798. 

lisefiar eri seis riieses (...) rli oclio (,..), L~ e,vperierlcia ( ( i~ l ; , i  ha de sil rjncóri el Miísico sir1 vanidad, rii el 01-gariista de Ganclirllas 

lerito rirás nilerltajado ,lecesija (le algullos anoJ l,am tolllado la pllrnla, 11; el Cerisor del Diario de Madrid sabe rlilísica? (9). 

L~ es que este crlrel erieriligo (el Cerisor del Diario de M ~ d l i d )  frie Iia 1Jltesto el1 lirl 

estado del,lomble, qlie desde /a cabeza Iiasta /os pies ille tieniblarl las cflrlles 1' 10s lluesos, de 
2 qi$ cairsQ se cofisideindo sierrli>re la iiiísica, el1 s e / l ~ -  <le todo ~lorllgp IJor illio de r i i o ~ o ,  qLte ito extrafio rrie nco,lietjese riri firerte ~iarasinrio. Dice el seíior Exhilerio: Los 

lar artes riiás d7Fciles, sielido (si herios de creer a firr.) el illbs seilc;//o ). iirds fdcil 
Iriirilóoi rliaestros de capilla tjelien Iiila sola regla de coritrqrinto qrre 110 seafalsa o llia[ e/lteliclidfl. 

Resl)iiesta: 
Corifieso no soy capaz de rriaiii/rstarla (...). Crraiirlo corisidem las lej~es tnii sabias tari 

feciiiidas are 1ia prescrito para todo gériero de coritillpiiiito de corriposiciórz (..,), 110 pileclo dejar 
de decir qire, el juicio que 10s lioriibres sabios hari foniiado de h iiriísica, creyeiido es Lela de lar 
artes iriás d$ciles qire se conocerl. parece tail inciorial)1 acertado, coirio evado falaz el de Vill. 

Pregiinta 4" 
por verrtiiio faltar a la veidadeia política, aií11 a la caridad ciistiaiia, dar a1piiblico 

los defectos o ignoraricio de oqi.iiellos sujetos q i c  ir~ristaaieiite isacreditari la iilocerite arte <le 
la nizisica? 

Resprresta: 1 
Es cosa bien riotoria al rnieido, que eii todas las artes )1 las cieilcias, rio sori ~ieritos todos los 

fac~rltatiuos (...). P i m  e11 tal caso, lo qrre deberíamos liacer; coiao rnds loable rrids coi>ior~iie a 
las 1e)lesde la riioml cristiaria sari, polític, es o c ~ h h s ,  & r r r ~  111o& que jar~ids llegaserl a 
noticia del príblico. 

Pregiirita 5" 
¿Sería rrierlgua rle srii pirifor; pirblicalpor las calles ypkrzas de la C o r t ~ ~ .  qire ruin de los 01-res 

de recreo iriás riecesarias al Iioriibre, ciial es la piritiria, re liollaba eri irii estado ]lago e iricieiro 
(...)? 

Resprresta: 
No sólo seda rrierigrra, sirio qrie tarrrbiéii sería descrdrto de los delilás pi12toi.r (,..), aljri 

cuarido rio tirviesen priricipio~ de otras facilitades, iii cieiicias, 1,or ejeripio, de j/oJo/in. & 
cárzories, de ~irateriiáticas, de rriiísica, etc. 

Si los qire sorz riiaestros de ~,isica, segiíri 1, e m ~ l a  pie eri r~imtra Espa, se eriserTa, )> 

corioce de iiiii~eriioiral, carriinari o iio o ciegas (...). por rio segirir las regis  de riirisica qlie 
presenta en srr obra el abate Exinrerio. 

Si los niaestros de capilla, deniás conipositores de rirrestrn Esparia, cayeseri en el er+ror de 
dejar la escitela de i i ~ ~ s i c a  los sólidos firi~darrie~itos que Irari ap~ridido de SUS B I ~ ) ~ O E S ,  eri tal 
caso diría yo que ellos cariiiriaban a ciegas por liaber enipreridido irri rirreijo nrnibo». 

Al no obtener respuesta, vuelven a publicarse por segunda vez el 29 de noviembre del mis- 
mo año, en el Diario de Madrid. 

((Y siti aterider a circ~rristaricia iiiiigiiria, atro/~elló eri cielro siodo, los sagiodos resi>etos qile 
el piíblico se iaeiace, eri ci01a ocasióri (pecador de irií) riie iiigiiso Viii la i i h  diriu J. 

gire se Iiallará eii los fastos de la histo,ia, la crral se redrrce a tres/>r,ritos: 
l o  Qire corripre la obra de E,virlieno 
2" Que la lis. 
3" Qrre biisqiie qirieri rrre la e,vpliqire. 
¿Habrá acaso sujeto a qrrieri le Iiaya sitcediclo caso igrral?» (8). 

8.-IRANZO, Agustín, Deferisn del Arte de In M~ísicn ..., 011. cit., pp. 3-13. 

Sefior trndrlctoi; ya ha ijisto VIII.  La cairsa qrre tarito riie aflige (10). 

A la Mlísica jariiás le ha faltado i ~ e r h d e m  teoría, )l por corisigirierlte qire erl todos los 
tierilpos Iia estado provista de ilerdndems reglas de práctica: qrre los Maestros de Capilla trerieri 
verdaderas reglas de coritrapirnto, 11 qiie las eritierideri coii la riia)~or~~efeccióii; y asiirris~iio q~re 
cori rriircha claridad, sericillez 11 rilagisterio sabrá11 erisefibrse/as, liam que lns coririiiiiqite a torlos 
srrs alilriirios». 

En la misma línea, Iranzo reacciona contra los ataques a las obras de los grandes músicos clá- 
sicos (la Misa del Papo Mai-celo de Palestrina, el dueto Volle speronza un di de Clari, el Sfnbat 
Manr de Pergolesi, a la obra 5a de Corelli y la Olitientación de Nanini), dicute las reglas del con- 
trapunto (11) y sobre todo, el concepto de la música que se recogen en el 2" tomo, libro 3" de la 
obra de Eximeno: 

«Me sería 111101 fbcil acreditar; qrie la iriteligencia qire en la Mlísica tiene Exin~erto, ilo es 
srrficierite para obseri~ai; iii deri~ostinr las bellezas de ai711oriía, de estilo, de coricepto )I de 
i~iodirlacióri cori qire está trabajada la obra de Palestriria, la de Nariirii, la de Claii, la de 
Pergolesi y la de Corelli» (12). 

Eximeno se preguntaba en el prólogo (p. 7, lin. 19) porqué tenía que ser un pecado irremisi- 
ble en un principiante hacer una quinta con movimiento recto «cuando se halla así en las compo- 
siciones de los más célebres maestros)). A lo que Iranzo responderá que 

«El arte de la Mlísica piahíbe, rio sólo al priricipiante, sirio tarlibiéri a los riiás célebres 
riiaestlas, el iiso de la qrririta eri rrioi~irriierito recto; sólo es eri la corii~~osicióri de Lrri sirr~~?le 

-El rtilísico si11 i,nriidnd, el vnriidoso si11 miísica, el orgnriista de Gnrirlirllns, y otros seudónimos y escritores anónimos, 
participaron tanto en Roma -principalmente el P Martini y sus seguidores- como en España. en la batalla contra los 
escritos del abate Eximeno. Sobre la misma cuestión versa la obra de Manuel CABAZZA, músico de la capilla Real, El 
Mljs;co Ceilsol. de[ Cerisor 110 Mljsico, o seritirriierltos de Lrrcio Vela Hisl~niro corrtr,ci los de Siiriplicio, Greco )l L)W, 
publicada en Madrid en 1786. No obstante, en la línea de Eximeno, Cabazza había llegado más tarde a ridiculizar 10s 
artificios de los contrapuntistas. El maestro Iranzo se defenderá de estos escritos, recordándole al traductor de 
Eximeno sus erradas afirmaciones. 

Vid.: MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, 011, cit., p. 637. 

-IRANZO, Agustín, op. cit., p. 19. 

L a  polémica abierta durante todo el siglo XVIII contra la forma tradicional del lenguaje del contrapunto relacionado 
con el mundo de la razón y la ciencia, basado en multitud de complejas reglas y utilizado en las composiciones sa- 
cras, se enfrentó con la igualdad sonora de la escuela italiana que se relaciona con la no-razón, los sentimientos y los 
sentidos, más útil para entender los textos. Este procedimiento Iiomófono se aplicó sobre todo ibícl., p. 40. al teatro y 
desde allí pasó a la música de capilla. m: MARTÍN MORENO, Antonio, 011. cit., p p  4394142. La nueva estética mU- 
sical representada esta vea por Eximeno rechazaba el contrapunto por su complejidad. que será puesta en duda por el 
propio Agustín Iranzo. Vid: IRANZO, Agustín, ibíd., pp. 49-120. 

12.-Ibíd., pp. 25-34. 



coi2t~-aput~to, y qire en otro citalqiiier gélier-o de corii1iosición, lejos de proliibii-lo lo per~iiite a 
todos. Para enterider estas cosas, (decía Ea-irrieno), se iiecesita irna larga prn'ctica de carita,- o 
tocar: Irai~zo respondía: «El tener l~rla larga prdctica rle caritar o toca,; 1,oco o riaclcr siri-e 1,aln 
itlstriiirse ert los fiuzdariientos de la niiísica; pain corilprerider la doctrirla de los r1iiísicos 
pdcticos; para co~iil,orier biert lrrl coritrapirrlto; pala perletrnr eri los sabios preceptos elel Garito 
llarlo. 

j Y qué horiibi-e iliistmdo cori estirdio de letras, cori el coriociriiierzto de las artes, cori el tiuto 
de sabios políticos (...), ser6 capaz de decir p'iiiadariieiite cotitra la Miísica, lo qire Esiriierto 
(Ilerlo de satisfacciórl) piíblica por todos los reinos de Eirropa o del resto del I I I L I I I ~ O ? »  (1 3). 

El abate Eximeno había desarrollado toda una filosofía sobre su concepción musical. Pero 
pronto tuvo que apartarse de la línea trazada por Euler y sus principios matemáticos (14), de los 
tratados de Tartini y de Rameau, y sus teorías de contrapunto (15). Para Eximeno la Música pm- 
cedía del instinto, lo mismo que el lenguaje; y el primer objeto de la música era expresar con la 
voz el sentimiento. Iranzo en cambio, defiende con fuerza no sólo las reglas, sino también la sen- 
cillez de quienes las enseñan: 

«Los riiaestrazos cle cootraI)lrrlto (...), poseer1 las sabias leyes de Ici Mlísica, )1 q i~e  cle ellas 
hart hablado sir1 riiisterio rlingirrio, que hnrl sabido e,~l)licarse eri irri estilo sei~cillo rlatiriul (...) 
cort el $11 cle eeilitar los graiies &/íos perjiricios qire el arte ttiiísico qlriereri iritroclircir los 
rrioderrios farin'ticos l,reoc~rllados, bajo ],rete-rto ríe refonriadores cle la Miísica. Esirrie~lo 110 

eittiericle ssirs riiisriins lecciories de coritrapirrito, cle este priricipio se dedirce qiie I I ILICIIO ~tierlos 
eriterideld otrus cori~posicioiies de iiin's arte y ciericia. Tarito eri Espana coiiio e11 Ale~tiarlia, en 
Frailcia, eri N~ípoles y erl otros reirios de Eirropa se halla el bireil girsto la i~erclaclera cierlcia del 
arte riiLísico. No obstarite eri horior de la italiaria diré, gire si algiolo quiere aprerider el arte (/e 
bierl caritar; prociire dedicarse al riiétodo italiario (16). 

Si Esiriie~io, erl vez de escribir de Miísica, se hiibiese declicaclo a escribir de Arqiritectirra, 
qirizá Iiirbiera Iiecho riiejor seri~icio al 1)iíblico (...). Erito~~cesflrial~iie~e, co~tocerrí (Vrii.) qire /a 
obm del Origeri p reglas de la Miísica 110 debió Iiaberse iriipreso, rio debió haberse traclircirlo al 
castellario, no clebió haber salido a la l~iz  piíblica, g que 110 es capaz (le for~iiar irrl riieclimio 
profesor; qire pireda presentarse al coriciirso de las ol?osiciories qi~ef,-ecireritenierite se hacer1 a los 
niagisterios de riiiestras Iglesias Catedrales, Colegiatos, etc.» (17). 

Para finalizar esta segunda Carta Iranzo invita a que el señor Francisco Antonio Gutiérrez co- 
munique a Eximeno todo lo que le escribe: 

<Que si nie /le pr-opiresto hacer irer que sir teoría (de Eximeno) es falaz 11 sir l~izíctica 
defectuosa, rio lia sic10 coii el driiriro de oferiderle, rii corl la riiira de obscrirecer sil sobresalierite 
y brii/ante rirérito; sirlo 11recisarirerite COI? el loable objeto de i~ir~rlicar el agrnl~io que lie creído 
hace a riiiestro rioble, iriocerlte y bello arte y a los rriaestros de Capilla» (18) .  

14.-Eximeno se encontraba en la Basílica de San Pedro de Roma el día de Pentecostés, cuando escuchó el Veiii Scrricte 
Sl~iritris de Nicolás Jommelli. A partir de entonces cambió sus postulados: «Nndie 111iede iirlngi~inrse de qlré clcri.i~/(rd 
lile serltí eiitorices iliiiilirindo ncercn de In nliísicn: ~mr.eciórrie solir. de ii~in obsciiia gr~itci al criir pilla de i~ieclio dí(r 
f...) 2)' qiié coriesióri tierie In prnsorlici cori las rtrnteiridticns? (...) De riireiJo eiiil)i.eridí el estiiclio cle leí Miísicn». Vi(/.: 
IRANZO, Agustín, op. cit., p. 41. 

15.-Estas eran las principales corrientes teóricas de mayor crédito a lo largo del siglo XVII. Wd: MENÉNDEZ PELAYO, 
Marcelino, op. cit., pp. 625-626. 

16.-IRANZO, Agustín, op. cit., p. 124. 

17.-Ibíd., p. 129. 

18.-lbíd., p. 132. 

Al traducir la obra original de Eximeno, D. Francisco Antonio Gutiérrez había introducido 
algunas modificaciones, las cuales habían enriquecido si cabe aún más, el texto primitivo. En la 
Carta 3", Iranzo revisa la advertencia n la obra que Gutiérrez había escrito en el prólogo del libro. 
En ella encontrará un importante punto de debate: la falta de un libro elemental y clásico sobre 
Música: 

«Bieri coriocida es, dice Viii., la falta qiie hay eii España rle 1/11 libro elerrie~ital)l cln'sico sobre 
la Miísica (esta es iina cairsa qire rlie Iia robado a riii corazóri el sosiego). Cirico años ha gastaclo 
VIII.  Pam dar esta obra a[ público? iV6lgairie el cielo!, jqiié tieriipo taii iiial eriipleado! Corijieso 
a Vrii. (D. Fraticisco Alitonio) riii aririgo cori toda irigeniiihd, qire es necesario arriiarse cle riiircha 
pacienciapara oír siti alternrae taritas alabarizas eri favor de 1111 escritor; qiie acerca cle la Miísica 
izo ha sabido encoiitrar irrios pririci1,ios segirros 111' fecirriclos, rii es~,licarlos Iirriiiriosariierite, rii 
adorriarlos cori ejeiiiplos escogiclos )l oportirrios. 

Es paterlte al llllrrido que erl España terieltios las 06x1s eleriientales, c/ásicas y riiagistrales 
de Do,] Cerone, /as del P. Fi: Pablo Nasarre, y otms (...) qiie por sirs bieri fiiric/ac/os 
1)receptos y sana doctriiia niirsical, piiederi ser la parita cle todos los iiiiísicos de Eiirol~a (19). No 
obstarite, si el1 Esl,afia es bieri coiiocida la falta que hay de iril libro eleriierital )J cln'sico sobre la 
Miísica jpor qué h i i .  qire la coiioce iio la reiiiedia? jha creíclo por ileritirm que la obra de 
Exirlleno es capaz de llenar este iiacío? Pues eritieiicfa viiie riiiry erigañado. La obra de este airtor; 
lejos de adelniltar. rilrestro arte erz Es~~aña,  ella sólo corisegitir6 atr~sar/o  iiiiicho. 

jQlr;éri /e dicho a V~ii. que la Miísica estd tal! atrasada entre irosotros? iQiie' es /O que 

los riiiísicos esl~añoles iio saberi o ignoinri? (...). Cosa es bien ilotoria que eri tocla Ecrropa, qile 
los coriil~ositores 11 riiaestros de capilla españoles poseeri col1 el iiia)~or iiiagisterio ciraiitos 
niirtiores ericierra el arte de la Miísica)). 

Para avalar estas afirmaciones, Iranzo cita al ilustrado Tomás de Iriarte y su obra Lci Mdsicri 
aparecida en 1779, Iriarte (20) concede a España el más alto nivel en lo que a la música religiosa 
se refiere, situada por delante de Alemania, Francia e Italia (21). De la misma manera el cornpo- 
sitor italiano Nicolás Jommelli, calificaba a la escuela de música española: 

«No dudéis coriipañeros, les decía, qire eii España rios cla prdctico ejeriil>lo la graridiosa 
Miísica del Teriiplo)) (22). 

«Este testirtioriio [señalaba Iranzo sobre el Poema d e  Iriarte], qiie Vttr. rio podrrí recliazai; 
creo seld bastante pain qire rriiide de parecer; corijese sir1 rirbor que 170 esth eritia riosob-os tari 

atrasada la Miísica coriio siil?orie» (23). 

Finalmente Agustín Iranzo, en espera de recibir una pronta respuesta del traductor y amigo 
de Exiineno, D. Francisco Antonio Gutiérrez, concluye indignado: 

19.-A principios del siglo XVIII, 10s maestros de capilla españoles estudiaban los libros clisicos de teoría musical y 
contrapunto de Pedro Cerone El Melopro, y los libros de reglas, composición, canto llano y canto de Órgano 
Fvng~ieiitos Miisicos (1693) y Esciieln de M~ísicn (1724) del organista franciscano del convento de San Francisco 
de Zaragoza, Fr. Pablo Nasarre. Contra ellos, arremetió Eximeno que según Menéndez Pelayo habían convertido el 
arte musical ilrl /iiecnr/isirlo trivicil, er~fodoso )I 1,irer.il; siir i.espeto ci la rnzóii iii cr los oídos. Vid. MENÉNDEZ 
PELAYO, Marcelino, 01' cit., p b  603-606. 

20.-iRANZO, Agustín, 017. cit., p. 136. 
21.-Sobre la obra de Iriarte 11id.: COTARELO Y MORI, Emilio, Irioite )l sic élIocn, Madrid, 1987. 

~ ~ . - M A R T ~  MORENO, Antonio, Domenico Scariatti en España, en Catá/ogo Ger~einl de Esl>osicioiles, Iconografía musi- 
cal, Madrid, 1985. 

~~.-IRANzO, Agustín, 01' cit., p. 141. 



«Si liasta hoy ha te~iido V~ii. liiia ilenda eri los ojos que no le ha dejado iier 10s 
i~ripelfecciones, los defectos, las corisecrrencias, los feos borrones, las falsas leyes y la práctica 
nialfirndada, que rnil.ada a brreria l~rz se halla en la obru del Origen y reglas de la Miísica qlre 
V~ii. ha traducido qrre abate Exiiileno, debo esperar que en adelarite rizimrcí (...) la doctrina de 
ese autor y qiie corlfesará cori fiariqrreza (~xres le corisidela arizartte de la verdad) q~re ella sólo 
sirve pam hacer perder el tie~iil?o (...), para perslrarlirtios a qrre trag~reriios corrio riarei~as irrzas 
leyes o reglas que de tiempo iiiriieriiorial recorioce la Música; 11 por iíltinio, pam desacreditar ~rit  

arte el riiás delicioso, el ri~cís irzocerzte el nicís biert adiiitido, dicierido de él cosas tari i~lfLrrin'n&s 
e iriipropias, que a la verdad rio las heriios oído jariicís. 

Basta, prres riie he propliesto no niolestar SLI ate~icióri; y al ~riisrr~o tier~ipo acrerlitarle, qire 
todo clrmito lxreda serle de satisfacciól~ y glisto, será para riií la niaj~or cor~i~~Iacerzcia. Dios 
grrarde a Kii. M~ickos años. Su afectísi~rio a~riigo, Agustítz Irarizo» (24). 

3. CONCLUSIONES 
La Defensa del Arte de la M~ísica del maestro Iranzo, viene a insertarse en el conjunto de las 

encendidas polémicas que sobre la música surgieron a lo largo del siglo XVIII. Calificada por 
Menéndez Pelayo como la mayor crítica conocida contra la práctica del nuevo y revolucionario es- 
tilo de corte italiano que representaban los escritos de Eximeno, viene a poner de manifiesto la des- 
confianza que mantenía una gran parte de los músicos y maestros de las capillas españolas por los 
postulados musicales vanguardistas vigentes en toda Europa. La respuesta de Antonio Eximeno a 
éstos y a tantos opúsculos que impugnaron su obra, vino de la mano irónica de Don Lazarillo 
Vizcardi (25), personaje que se vuelve loco por la lectura de Melopeo de Cerone y de la Escuela 
Mlisica del P. Nasarre (26). 

Por otra parte, tenemos que destacar la trayectoria personal de Agustín Iranzo, maestro que 
había demostrado su capacidad para asimilar paulatinamente los modernos procedimientos por los 
que avanzaba la estética musical. A partir de 1780, aparecen en sus composiciones elementos de 
corte clasicista como fueron la introducción de nuevos instrumentos en la capilla (violas, clarine- 
tes, trompas, oboes), destacadas melodías y la activa intervención de los coros vocales, hecho que 
le situaría entre los grandes maestros levantinos del siglo XVIII. 

24.-IRANZO, Agustín, 01' cit., pp. 140-41. Las citas completas del Poema de Iriarte estan extraídas de los Cantos lo ,  p. 6, 
no 2, lin. 14; Canto Y, pp. 63-64, no 9; Canto Y, . 120, v. 26, y p. 80, no 5, v. lo. 

25.-Ibíd., pp. 14546 .  

26.-Durante la corta estancia de Antonio Eximeno en Valencia (1798-1801) escribió la novela pseudo picaresca Dori 
bzarillo Vicardi, 2 volúmenes, publicada en Madrid en 1872 por el maestro Barbieri, Inspirada en el Qirijote y en 
Fray Gerlrrrdio, criticó y ridiculizó en ella a todos sus detractores. Vid: BATLLORI Miguel, 017. cit., pp. 33 y 507. 

El embajador Azara y los hermanos Mayans 

AMPARO ALEMANY PEIRÓ 

Universidad de Valencia 

Desde que en 1948, Carlos E. Corona publicó su biografía de José Nicolás de Azara, los ras- 
gos del político aragonés quedaron perfilados en sus líneas generales (1). Posteriormente fue 
Rafael Olaechea quien delimitó con mayor precisión la labor política de Azara durante su prolon- 
gada estancia en Roma (2). Obviamente no hay que olvidar El espi'rit~i de D. Nicolds de Azora, 
desciibierto en su comspondencia epistolar con D. Maniiel de Roda (3), que refleja el regalismo 
del personaje que nos ocupa, así como la vida política y social de la Roma de su tiempo. 

La trayectoria vital de Azara es conocida: en 1749 obtuvo el grado de bachiller en Leyes en 
la Universidad Sertoriana de Huesca; después consiguió una beca en Salamanca, en cuya 
Universidad se forjaron sus ideas regalistas, que Azara llevó a cabo hasta sus Últimas consecuen- 
cias; residió durante diez años en el Colegio de San Salvador de Oviedo, del cual fue nombrado 
bibliotecario; no tardó en verse agraciado con una plaza en la Secretaría de Estado. Como oficial 
de dicha Secretaría, alternó en las Secretarías de las Embajadas para perfeccionamiento del Cuerpo 
Diplomático, y fue propuesto para ocupar dos plazas de nueva creación. Su amistad con Roda, que 
debió nacer por relaciones familiares y de paisanaje, le valió el nombramiento de Agente General 

1 .-CORONA BARATECH, C.E., José Nicolds de Azaia. UII eriibajador eslmiíol eri Roriici, Zaragoza, 1948. 
2.-OLAECHEA, R., b s  relaciones hispniio-rnninrins eir /a segicnda riiitad del siglo XVIII. Lci Agericia de pirces, Zaragoza, 

1965 

3.-Madrid, 1846. 


