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Breve introducción 
 Calificar el archivo musical de la Esglèsia Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de 
Canet de Mar (Barcelona) como uno de los más importantes del Estado es una verdad 
evidente que sólo necesita demostración con argumentos aritméticos y onomásticos de 
los compositores que lo conforman. Y estos argumentos son claros: “2119 obres […]: 
1196 obres d’autor i 923 obres anònimes”.1 
 La lectura de las páginas introductorias que preceden a los dos volúmenes del 
inventario firmadas por los profesores Bonastre y Gregori es indispensable para valorar 
el auténtico alcance de este archivo y la calidad de sus obras y de sus compositores, 
muchos de ellos relevantes maestros de la cultura musical peninsular. 
 Para los estudiosos de la música de los siglos XVII y XVIII este archivo es un 
auténtico tesoro. Nosotros lo hemos podido comprobar y hemos transcrito varias de sus 
obras que hemos subido a Digital CSIC en acceso libre para los intérpretes actuales.2 
 Sobre la música religiosa en lengua romance, que es la que más interesa a 
nuestros propósitos y objetivos actuales, dice Bonastre: 
 

“Quant al fons musical de Canet de Mar, [la música de romance, en llengua 
vernacla] constitueix el tresor més preuat des d’un punt de vista musical, tant 
per la qualitat intrínseca de les composicions, com per l’excel.lència en la 
representativitat dels autors, que ocuparen els llocs preeminents a l’esglèsia, al 
teatre i a la cort”.3 
 

 Elegir un motivo conductor para transcribir obras de este archivo es facilísimo; 
así: un autor concreto, un tema poético, piezas con texto de Vicente Sánchez en su Lyra 
poética (1688), obras para el repertorio de algunos CD’s que grabaremos en el futuro 
dentro de “Música Poética”, la colección discográfica de música antigua del CSIC, 
piezas de compositores citados por Valls en su Mapa Armónico Práctico, obras de 
maestros incluidos por Gerónimo Vermell en su recopilación Música de varios autores 
(1690), o, como es el caso que nos ocupa ahora, las composiciones religiosas en 
romance de Francesc Valls. Algunos tonos y villancicos inéditos hasta ahora del 
compositor más relevante del siglo XVIII en Catalunya centran nuestra atención en esta 
                                                 

∗ Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Base 
de datos integrada del Teatro Clásico Español» (FFI2015-65197-C3-2-P) (MINECO/FEDER, UE). 

1 Véase Francesc BONASTRE I BERTRAN - Josep Maria GREGORI I CIFRÉ - Andreu GUINART I 
VERDAGUER. Fons de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009, vol. 2/1, p. VII. 

2 Digital CSIC: <https://digital.csic.es/handle/10261/22377>. 
3 Véase BONASTRE - GREGORI - GUINART. Op. cit., p. XIII. 
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edición. Y también pensamos en varios anónimos conservados en Canet que 
posiblemente serían obra de Valls. Posteriores investigaciones contribuirán a esclarecer 
esta cuestión. 
 Nuestro trabajo no hubiera sido posible sin el inventario que ya hemos citado y 
de cuyas páginas introductorias recogemos estas palabras del profesor Gregori como 
modesto reconocimiento a su ardua labor (con la colaboración de Andreu Guinart): 
“[…] treball d’inventariatge, ordenació i digitalització dels íncipits musicals, que hem 
dut a terme, setmana rera setmana, entre el febrer de 2007 i el maig de 2008”.4 
 Y también es justo mencionar a Iolanda Serrano, Archivera municipal de Canet 
de Mar, por su amable disposición en atender nuestras peticiones de reproducciones de 
obras. 
 
 Las composiciones de Valls que transcribimos en este trabajo son las siguientes: 
 
 1. ¡Parad, suspended las iras! 

Solo al humano 
C Mar: Au 1171 
 

 2. Para, suspended las iras 
Tono a solo a la Virgen Santísima 
C Mar: Au 1170 
 

 3. Tu luz celestial envía 
Tonada a solo al Nacimiento 
C Mar: Au 1173 
 

 4. Inteligencias puras 
Tono a solo al Santísimo Sacramento 
C Mar: Au 1168 
 

 5. Monterilla de plumas 
Tono a solo al Nacimiento de Cristo 
C Mar: Au 1169 
 

 6. ¡Afuera, cuidados! 
Tono a solo a la Concepción 
C Mar: Au 1164. 
 

 7. ¿A dónde, oh, corazón? 
Tono solo al Santísimo Sacramento 
C Mar: Au 1163. 
 

 8. Del vulgo florido 
Tono a solo al Santísimo Sacramento 
C Mar: Au 1165. 
 

 9. Una púrpura florida 
Tono a solo a la Virgen Santísima 
C Mar: Au 1174 
 

                                                 
4 Ibidem, p. LVII. 
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 10. De un puro ardor abrasada 
Tono a solo con violines al Santísimo Sacramento 
C Mar: Au 1175 

 
 11. Cándida rosa 
 Cantata a dúo a la Concepción de Nuestra Señora 
 C Mar: Au 1154 
 
 12. En tan sagrado misterio 
 Tono a dúo a la Virgen concebida 
 C Mar: Au 1176 
 
 13. ¡Ah del pastor, que guarda! 
 Villancico a 4 con violines al Santísimo Sacramento 
 C Mar: Au 1181 
 
 14. En aplauso feliz 
 Tono a 4 con violines a Nuestra Señora 
 C Mar: Au 1178 
 
 15. ¡Guárdate, dueño hermoso! 
 Villancico a 4 con violines al Santísimo Sacramento 
 C Mar: Au 1180 
 
 16. Si para recobrarse 
 Villancico a 5 con violines al Santísimo Sacramento 
 C Mar: Au 1182 
 
 17. Entre tantos que encierra el Olimpo 
 Villancico a 8 con violines a S. […] 
 C Mar: Au 1183 
 

18. A Dios amante suspiran 
Tono a solo al Santísimo Sacramento con violines 

 C Mar: An 603 
 Anónimo en Canet de Mar pero atribuible a Valls por la copia que lleva su 
nombre en la Biblioteca de Catalunya (M. 1611/30) con la misma música y texto. 
 

19. Espíritu ardiente en llamas 
Tono a solo con violines al Santísimo Sacramento 

 C Mar: An 626 
 Anónimo en Canet de Mar pero atribuible a Valls por la copia que lleva su 
nombre en la Biblioteca de Catalunya (M. 1611/42) con la misma música y texto. 
 
 20. Para que no se malogre 

Tono a solo a San Antonio de Padua con violín 
 C Mar: An 637 
 Anónimo en Canet de Mar. En la Biblioteca de Catalunya (M. 1686/29) se 
conserva una obra de Valls con el mismo texto pero diferente música. Quizá el anónimo 
que publicamos sea una versión reducida de esa obra del maestro. 
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 21. Orfeo volante 
Villancico al Santísimo Sacramento a 6 

 C Mar: An 835 
 Anónimo en Canet de Mar. En la Biblioteca de Catalunya (M. 1686/29) se 
conserva una obra de Valls con el mismo texto pero diferente música. Quizá el anónimo 
que publicamos sea una versión reducida de esa obra del maestro. 
 
 

En esta relación hay obras a solo y a varias voces, y hemos de decir que existe 
confusión en el número de las voces, ya que algunas piezas cuentan los instrumentos 
como voces. De la misma manera existe disparidad de criterios en la denominación de 
las piezas; así: tono, tonada, cantata y villancico; incluso entre el encabezamiento de 
alguna voz y la portada o carátula. Las dedicatorias son también diversas. De todo ello 
el lector tendrá información cumplida en cada obra. 

 
 Para averiguar las fuentes literarias correspondientes a los tonos y villancicos de 
nuestra edición hemos recurrido a los siguientes catálogos o listados (además del lógico 
peinado en la red): 

Catálogo de villancicos y oratorios en la Biblioteca Nacional (siglos XVIII-
XIX). Madrid: Dirección General del Libro y Biblioteca, 1990. 

Catálogo de villancicos de la Biblioteca Nacional (siglo XVII). Madrid: 
Biblioteca Nacional, 1992. 

Josep PAVIA I SIMÓ. La música en Cataluña en el siglo XVIII. Francesc Valls 
(1671-1747). Barcelona: CSIC, 1997. Hemos consultado el índice de primeros versos de 
pliegos de villancicos conservados en la BC. 

Álvaro TORRENTE y Miguel Ángel MARÍN. Pliegos de villancicos en la British 
Library (Londres) y la University Library (Cambridge). Kassel: Edition Reichenberger, 
2000. 

Daniel CODINA. Catàleg dels villancicos i oratoris impresos de la Biblioteca de 
Montserrat (segles XVII-XIX). Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003. 

Álvaro TORRENTE y Janet HATHAWAY. Pliegos de villancicos en la Hispanic 
Society of America y la New York Public Library. Kassel: Edition Reichenberger, 2007. 
  

A pesar de nuestas pesquisas han sido escasas las piezas de las que hemos 
podido hallar la fuente literaria correspondiente. 

 
 Todas las composiciones de nuestra edición se indizarán en el siguiente 
repertorio de primeros versos: 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2018, disponible en acceso abierto en Digital CSIC a 
partir de principios del próximo año de 2019. 

 
Subiremos a Digital CSIC en acceso abierto cada una de estas 21 composiciones 

por separado, en las mismas circunstancias que el usuario ya conoce de otros trabajos 
nuestros. 
 
 
 

Barcelona, agosto de 2018 
lolajosa@gmail.com 

marianolambea@gmail.com 
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2. Parad, suspended las iras 
Tono a solo a la Virgen Santísima 

 
Lola JOSA 

(Universitat de Barcelona) 
Mariano LAMBEA 

(CSIC-IMF) 
aulamusicapoetica.info 

Compositor 
Francesc VALLS (ca. 1671-1747) 

Poeta 
 ANÓNIMO 
Fuente musical utilizada para esta edición 
 Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Au 1170. “Tono a 
solo a la Virgen Santísima. Parad suspended. Valls.”5 
Otra fuente musical con texto a lo humano 
 Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Au 1171. “Solo al 
humano. Parad suspended. Valls.”6 La música es la misma en ambas versiones. 
Letra 

Estribillo 
    Parad, suspended las iras, 
¡oh, Dios!, que una niña bella 
serenará la amenaza 
de vuestro rencor sangriento. 
 
Recitado 
    Blandura es ya lo que antes era saña  5 
a vista de la belleza tan extraña, 
mitigando el despecho 
que encendía mi pecho, 
al verla yo advertido 
mi pecho quedó herido    10 
y sus hermosos rayos 
trocaron mis ardores en desmayos, 
toda mi saña toda mi fiereza 
en amor y fineza. 
Cuando luego cautivo     15 
quedó mi amor de ella cual atractivo 
el más suave y fuerte de mis amores 
en blanduras trocando mis furores. 
 
Aria 
    Esta es beldad la mayor; 
esta es divina beldad,     20 
pues que merece gozar 
finezas de todo un Dios. 
 
Copla 
    En manso humilde cordero 

                                                 
5 Ibidem, p. 560. Véase también: <https://ifmuc.uab.cat/record/1006?ln=ca> [consulta 05-11-

2017]. 
6 Ibidem, pp. 560-561. Véase también: <https://ifmuc.uab.cat/record/1005?ln=ca> [consulta 05-

11-2017]. 
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de furioso león 
de María la belleza     25 
a Dios al verla trocó. 
 

Breves notas a los versos 
 5. blandura: “Metafóricamente es lo mismo que afabilidad, agrado, suavidad en 
el trato, en las acciones, en la condición, en las palabras, etc.” (Aut.). 
 5. saña: “Cólera y enojo con exterior demostración de enfado e irritación” (Aut.). 
 8. pecho: “En el sentido moral vale el interior del hombre” (Aut.). 
 14. fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y 
benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
 26. trocó: “Trocar. Permutar o dar una cosa por otra, transfiriendo 
recíprocamente el dominio de ella” (Aut.). 
 
Tono 

Para conocer el tono en el que está escrita la pieza que nos ocupa hemos 
consultado las indicaciones que ofrece al respecto el maestro Valls en su Mapa 
armónico práctico: 

 
Del conocimiento de los doce tonos en música figurada y sus diapasones 
naturales, transportados y accidentales, su apuntación antigua y moderna. 
[…] Lo primero se atenderá su final en todo lo que sean misas, motetes y 
villancicos y en cualquiera composición, menos en los salmos y cánticos. Lo 
segundo se verá la apuntación de las claves, y principalmente, la del Bajo, que 
es de la que dependen todas las demás voces, aunque esta circunstancia no es 
tan principal como la primera. Con todo, va siempre unida a ella y rara vez se 
halla música, que el diapasón del tono sobre que está hecha no corresponda a la 
apuntación de las claves. En la siguiente tabla se hallarán todos los diapasones y 
apuntación de claves naturales, transportados y accidentales, según lo antiguo y 
moderno para los doce tonos, y según la opinión de Zarlino, Cerone y Kircher.7 

 
Según la mencionada tabla la obra Parad, suspended las iras está compuesta en 

el 5º tono “transportado” (final: Si b; armadura: obviamente Si b). 
Claves: Tiple (Do en 1ª). Acompañamiento (Fa en 4ª). 
Transcripción: sin transporte. 

Crítica de la edición 
Acompañamiento 
C. 21: Las notas de este compás no constan en el manuscrito; las tomamos del 

Au 1171, que es la versión a lo humano de la pieza que nos ocupa. 
Hacemos constar que unificamos los cifrados en ambas versiones (a lo humano y 

a lo divino). 
Breve comentario musical 

Destacamos los siguientes cromatismos: descendentes en el tiple (cc. 27-28 y 
30) y ascendentes en el acompañamiento (cc. 19, 28 y 30). 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(5 páginas) 

                                                 
7 Véase Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico. Transcripción de Mariano LAMBEA con la 

colaboración de Bernat CABRÉ. En: Digital CSIC, 2017, pp. 65-66, <http://hdl.handle.net/10261/144450> 
[consulta 27-12-2017]. Véase también Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico. Edición facsímil de 
Josep PAVIA I SIMÓ. Barcelona: CSIC, 2002, ff. 17r-18r [pp. 73-75]. Citamos por el folio del propio 
tratado y, entre corchetes, por la página de la edición facsímil. 












