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Catalán y el Centro Artístico, con lo que
se vería en la tabla la evolución estética

a la.que nos referíamos, pero una vez
más las limitaciones de espacio no per-
miten una visión completa del cuadro.
Cierra el volumen una bibliografía
(p.145-148) que abarca la música es-
pañola y catalana del romanticismo, la
historia de la música catalana, la vida
musical barcelonesa y en la que tam-
bién se traduce el interés de la autora

por Liszt a juzgar por el número de
monografías que se incluyen.

En general podemos decir que esta-
mos ante un trabajo muy necesario por
el número de referencias supuestas y
por lo amplio del objeto de estudio del
que hasta ahora sólo se disponía de al-
gunas monografías. Su capacidad de
síntesis hace que además sea un libro
asequible para el gran público, hecho
que también hay que aplaudir por lo
que a la difusión de estos temas se re-
fiere, cosa que no siempre se tiene en
cuenta, aunque, como hemos dicho,
esto conlleve algunas limitaciones pa-
ra el lector especializado.

Jaume CARBONELL I GUBERNA

MYERSBROWN,Sandra: Historia,artey
alabanza:la música protestanteen la
Españadel sigloXIX. Madrid: Consejo
Evangélico de Madrid. Consejería de
Educación y Cultura, 2000. 206 pp.
Dep. Legal: M-26.467-2000

¿Música protestante? ... y, ¿en Es-
paña? No es nada común esta combina-
ción en un país que, como el nuestro, ha

estado religiosa y culturalmente bajo la
influencia protectora de la Iglesia Cató-
lica. El simple hecho de demostrar in-
terés por lo "heterodoxo" -utilizando
el término de Menéndez Pelayol- era
motivo, hasta fechas muy recientes, de
pleno rechazo por parte de las autori-
dades eclesiásticas y, en consecuencia,
de las autoridades políticas. No es de
extrañar que, en un país donde hasta
hace unas décadas más del 99% de la

población profesaba la religión católica,
el ser "religiosamente diferente" fuera
algo muy difícil de ocultar y aceptar. De
sobras es conocida la situación por la
que pasaron los judíos en la Península;
fueron obligados a marcharse... lleván-
dose con ellos toda su cultura, incluída
la musical. Una cultura, una música,
que se creía perdida para siempre. Gra-
cias a los esfuerzos por recuperada po-
demos disponer, en la actualidad, de un
registro escrito y sonoro de la música y
de las canciones sefardíes, en definitiva,
de una porción de la historia musical
española. Hace tan solo 200 años situa-
ciones parecidas sucedían en nuestro
territorio... con las ideas protestantes
que una serie de personas librepensa-
doras intentaban introducir.

Aún tenem<'s que descubrir otros
tesoros musicales de nuestro propio
país. Y no nos referimos a ellos con ese
término por su espectacularidad, su
valor intrínseco y demás características
llamativas, algo que los especialistas
debe...lo deberán sopesar en su justa
medida... sencillamente, los considera-
mos así por ser parte de la idiosincrasia
de miles de españoles "heterodoxos" a
la que no se le ha prestado ninguna o
casi ninguna atención. ¿O es que la

[ 16]



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

música religiosa de medio millón de
españoles no-católicos -sin contar
judíos ni miembros de religiones
orientales- no merece, al menos, te-
ner un hueco en nuestra historia musi-
cal? Merece, como mínimo, ser dada a
conocer y, a la vez, permitir que se en-
riquezca aún más el registro de nues-
tra amplia historia musical

¿Qué sabemos de la música de los
protestantes españoles? ¿Quiénes han
sido los personajes que la han dado vi-
da? ¿Existe música protestante en Es-
paña? Mientras que en países con gran
tradición protestante la bibliografía al
respecto es enorme2, en el nuestro, la-
mentablemente, es más bien escasa. Di-
cho sin rodeos, existen muy pocas
obras3 que hayan estudiado el papel de
la música protestante en nuestro con-
torno. Bien es cierto que sobre las peri-
pecias del protestantismo en España
podemos localizar unas cuantas obras
que nos sitúan muy bien en el contexto
y el momento histórico adecuad04;
también podemos encontrar trabajos
sobre el comportamiento de alguna co-
munidad protestante, con alusiones es-
porádicas a los aspectos musicales del
mismos; y, también podemos encontrar
obras en castellano, de temática especí-
ficamente musical, realizadas desde las

diferentes perspectivas de las iglesias
protestantes6; pero la presente obra,
Historia, arte y alabanza:la música pro-
testante en la España del siglo XIX, se
une a las escasas obras existentes (las
de McConnell) que se centran especí-
ficamente en la parte musical del mo-
vimiento protestante español.

No es necesario recorrer todo el
Mediterráneo, puerto por puerto, en
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busca de trazas indicadoras de su exis-
tencia--como en el casosefardí- ¡Ílosólo
tenemos las trazasj, !lamúsica protestante
estáaquímismo,minoritariapero vivay en
auge!.Nuestros musicólogosnos han pro-
porcionadomilesde páginassobrela músi-
careligiosadenuestrasimponentescatedra-
les, iglesias y familias 11católicas" de bien. ..
pero han 01vidad07, voluntaria o invo-
luntariamente, la pluralidad musical
que rodea cualquier cultura artística
de un país, región o comunidad, más
aún, en nuestra época donde el inter-
culturalismo -¿ecumenismo?- está
tan en boga y, al parecer, es tan necesa-
rio para una teórica mejor convivencia
global. Dejemos en el aire que este ol-
vido sea el resultado de unas circuns-
tancias históricas muy concretas y, reli-
giosamente hablando, muy poco
"ecuménicas"... pero, ya es momento
de buscar nuevas temáticas que nos
permitan ampliar el cOÍlocimiento de,
precisamente, nuestra pluralidad so-
cio-religioso-musical. En este sentido
es de agradecer que, desde hace ya al-
gunos años, se estén abriendo caminos
de investigación novedosos, bien por
la aplicación de metodologías un tanto
alejadas de la Musicología histórica.
tradicional, bien por la elección de te-
mas de investigación impensables
tiempo atrás, sigan o no utilizando
métodos de estudio más o menos tra-
dicionales.

El libro que aquí pretendemos re-
señar es un paso adelante en este sénti-
do, no por la metodología utilizada, si-
no por la temática escogida. Su objetivo,
sin pretensiones excesivas: sacar a lq.luz
un aspecto de la historia musical del si-
glo XIXen nuestro país que, por mucho
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tiempo, ha permanecido en el olvido
(no olvidemos que la excelente obra di-
vulgativa de McConnell sobre el himno
en castellano tiene ya cerca de 40 años).
Ya de por sí, la música del XIXen Es-
paña tampoco ha merecido una aten-
ción excesiva por parte de los expertos,
aunque ya se empiecen a realizar estu-
dios al respecto.

No es de extrañar que su autora,
Sandra Myers, sea de origen nortea-
mericano y, por tanto, una persona al-
go más abierta a la diversidad religio-
sa protestante. ¿Quién, si no, podría
haberse interesado por un tema así?
Alguien que haya sido testigo de dos
formas muy diferentes de concebir la
música en el protestantismo; por un la-
do, el enorme peso y la gran diversi-
dad de esta música en los Estados Uni-

dos y, por otro, la ínfima presencia de
lo protestante y, de su música, en un
país tan mono-religioso o "nacional-
católico" como el nuestro.

Bajo la dirección del Prof. Antonio
Gallego, Sandra Myers ha conseguido
uno de los objetivos que se proponía:
"no provocar sino sencillamente el de
informar" sobre la historia musical del

protestantismo español. Y el resultado
es, sencillamente, excelente... la autora
sale airosa en su empeño. Es de agrade-
cer la amplia visión musicológica que el
Prof. Gallego ha demostrado (al menos
tal y como lo refleja en la introducción
de este libro) al dejar de lado los cáno-
nes oficialistas y tradicionales de la in-
vestigación musicólogica hispánica )',
ofrecer "total libertad a mis alumnos

para escoger el tema de sus investiga-
ciones".Fruto de elloes el libroHistoria,
artey alabanza,aunque comorezaen su

misma introducción, se trate de "un pe-
queño resumen del enorme trabajo que
realizó". Esta afirmación nos entristece,
por un lado, puesto que lo que hemos
tenido en las manos es una pequeña
parte del trabajo realizado y, por otro,
nos llena de alegría al ofrecemos bas-
tante información sobre la música pro-
testante, sus músicos y el contexto polí-
tico y social en el que se desarrolló
durante el siglo XIX. La propia autora
deja constancia de.esta situación al men-
cionar que su estudio se ha basado en el
examen cuidadoso de los primeros him-
narios del protestantismo españoL.. lo
que significa la revisión de más de 2.000
himnos de los cuales ha intentado des-
cubrir su historia, identificando las
fuentes y autores originales (especial-
mente de las letras pero, también, en lo
posible, de las músicas) así como de los
traductores y demás personajes relacio-
nados. Quien tenga algÚn conocimiento
de los intrincados caminos a través de
los cuales nos han podido llegar los
himnos religiosos en su forma actual,
entenderá perfectamente las enormes
dificultades qQe ha conllevado la reali-
zación de esta investigación.

Es una lástima que la Sra. Myers no
haya podido ofrecemos su trabajo en
una forma mucho más completa y ex-
tensa.Estamos seguros que no ha sido
una intención provocada, si no debido
a las circunstancias editoriales y divul-
gativas anteriormente mencionadas. Si
alguien desea tener acceso a toda esta
inmensa información que ha ido reco-
pilando no la encontrará en este libro.
Hubiera sido excelente haber incluido
un apéndice con toda esa información
sobre los himnos protestantes... una in-
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formación muy difícil de conseguir por
lo que respecta a nuestro entorno musi-
cal. La autora se ofrece a proporcionar
dicha información a quien esté interesa-
do... un gesto que se agradece enorme-
mente y al que no estamos demasiado
acostumbrados por estos lares.

En defensa de esta pequeña crítica
que hemos expuesto en el párrafo ante-
rior, hemos de decir que el propósito
del libro no era el de ser una obra diri-

gida al colectivo musicológico profe-
sional, algo que esperamos pueda rea-
lizarse en breve. La autora ha

pretendido realizar una obra divulga-
tiva y, lo ha conseguido de forma ex-
celente. Ella espera" que este estudio
tenga interés tanto para músicos como
para no-músicos, para evangélicos co-
mo para no-evangélicos" y, realmente
lo consigue, puesto que se trata de una
historia de la vida cultural en la Es-

paña del siglo XIX, desde el punto de
vista de la música protestante, ni más
ni menos, sin más pretensiones. En
sus poco más de 200 páginas nos per-
mite viajar por los avatares que tuvie-
ron que pasar los personajes responsa-
bles de que esa música protestante
llegara a nuestro país, unos avatares
que incumben a cualquier persona que
esté interesada por la libertad de ex-
presión, por la libertad de pensamien-
to y, en definitiva, por la libertad "mu-
sical" del ser humano... en España.

"En ninguna de las historias hasta
ahora escritas sobre la música españo-
la se encuentra mención de la música
cristiana 'no-católica', omisión que
podría indicar que la actividad musi-
cal de los protestantes ha sido escasa o
nula en España. Bien es cierto que el
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protestantismo se implantó muy tarde
en España... pero también es cierto
que el movimiento evangélico español
logró producir un repertorio musical
propio que puede ser considerado co-
mo una rama de la larga tradición de
música protestante europea"... es un
buen resumen de lo que el lector pue-
de descubrir en este libro.

La investigación que la autora ha
realizado se convierte, en realidad, en
una historia de los himnarios protes-
tantes españoles y, más aún, una his-
toria de los personajes que se encuen-
tran tras ellos. La forma actual de los

himnos protestantes es el fruto de un
trabajo de artesanía histórica, de múl-
tiples viajes, traducciones, adaptacio-
nes literarias y musicales que permiten
imaginar la gran labor de recopilación
factual con el que la autora se ha en-
frentado. Además, podemos compro-
bar la interrelación existente entre
multitud de personajes que han con-
tribuido en la elaboración de. estos
himnos; algunos tan imposibles, a
priori, como el que Luis de León o
Santa Teresa de Jesús hayan tenido su
papel en el mundo de la himnología
protestante.'!

La obra se divide en 4 grandes
apartados (más una Conclusión y una
Bibliografía), que pasamos a comentar
brevemente.

¿De dónde provienen las músicas y
las letras que actualmente utilizan los
protestantes españoles? El primer
apartado (Orígenesde la himnologíapro-
testante) es precisamente eso, un rápi-
do repaso de los orígenes del himno
protestante, desde la Reforma religiosa
de Lutero y Calvino del siglo XVI a la
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reforma metodista de los hermanos
Wesley. La existencia de divergencias
respecto a lo "musical" en los primeros
personajes de la Reforma es de suma
importancia para un buen entendimien-
to del desarrollo posterior de la himno-
logía protestante. Aunque, quizás, lo
verdaderamente interesante que se nos
ofrece en estas primeras 11páginas son
aquellas referencias que existen sobre
la música protestante española de esos
siglos. .. indicación clara de que las ide-
as de la Reforma también tuvieron que
llegar de una forma u otra, en este caso
musicalmente, a la Península. Única-
mente se tiene conocimiento de la exis-

tencia de 7 salterios e himnarios pro-
testantes durante los siglos XVIy XVII.
Finaliza este apartado, dando un salto
de dos siglos, destacando dos de los
personajes precursores de la moderna
himnología protestante española: Pa-
blo de Olavide' (1800) y Tomás José
González Carvajal (1819).

El verdadero nacimiento de la mú-

sica protestante española se inicia ya
en el siglo XIXy, de la mano de los mi-
sioneros extranjeros que vinieron a Es-
paña para introducir esta otra visión
(o visiones) de la religión cristiana. Es-
te es el contenido del segundo de los
apartados (Los himnos españoles de la
Segunda Reforma. Primeraetapa.La obra
de los primeros evangelizadores).La con-
versión de españoles en protestantes
se realizó, en sus primeros momentos,
en tierras extranjeras, concretamente
en Gibraltar, Londres, Italia e, incluso,
en la Menorca del período inglés, des-
de donde regresaron a España inician-
do su labor evangelizadora, labor en
la que la producción de himnarios

constituyó un elemento primordial.
Este fue un aspecto claro durante las
primeras décadas del protestantismo
español: el valor importante de la mú-
sica -de los himnos- en el esparci-
miento de la doctrina protestante.

Durante esta primera parte del si-
glo XIX algunas de las características
más importantes de la música protes-
tante que se utilizaba en España fue-
ron: a) la mayoría de los himnarios só-
lo contenían la letra de los himnos (sin
la música); y, b) que eran casi siempre
traducción o adaptación de himnos de
uso común en las iglesias protestantes
extranjeras. Esta himnología puede
"ser considerada como una extensión

de la himnología protestante británica,
con algunas aportaciones alemanas y
norteamericanas". Incluso aquellos
himnarios que sí incluían la música
demuestran muy claramente esta in-
fluencia extranjera. Por supuesto exis-
tieron excepciones en este aspecto.
Una de las más destacadas, de obliga-
da mención, es el himnario LaLira Sa-
grada (1874) pueBto que, tanto la letra
(de Mateo Cosidó) como la música (de
Enrique Ferrer) fueron compuestas es-
pecialmente para la publicación. Entre
los nombres que deben ser recordados
de esta época encontramos Robert
Chapman y George Borrow que, de-
muestran la existencia de himnarios

protestantes en los años '30 del siglo
XIX.Y,de entre todos, deben destacar-
se a William H. Rule (1835), como el
autor de los himnarios que constituye-
ron un repertorio musical básico de la
primera etapa evangelizadora protes-
tante del país; José Joaquín de Mora
(1857),como uno de los primeros pro-
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testantes españoles que además de in-
troducir la doctrina, trabajó en pos de
la himnología protestante; y, Angel
Herreros de Mora (1870).

La consolidación de la música pro-
testante española llega a fines del siglo
XIX,tal y como se describe en el tercero
de los grandes apartados (LaConsolida-
ción de la obraevangélica), en el que se nos
presenta a Francisco de Paula Ruet
(1869),William Knapp (1871),Juan Bau-
tista Cabrera (1871), Federico Fliedner
(1874), Alberto Fenn (1873)... quienes,
perteneciendo a diferentes corrientes
protestantes aportaron su esfuerzo en
esta música religiosa española que, por
raro que pueda parecer, es uno de los
rasgos que continúa siendo utilizado de
forma generalizada por todas ellas.

En el cuarto de los apartados (Otros
himnarios) encontramos espacio para
breves comentarios sobre importantes
himnarios (LiraSagrada,SalterioCristia-
no y El HimnarioEvangélico),sobre la la-
bor educativa llevada a cabo por los
protestantes, incluido himnarios idea-
dos para la educación musical y doctri-
nal de los más pequeños y, sobre la obra
realizada por Enrique Turrell (1902).

Finaliza la obra con una intere-
santísima y no demasiado conocida bi-
bliografía. En primer lugar nos pro-
porciona un listado de 45 obras
relacionadas con la labor evangélica y,
en segundo lugar, un listado de 47
himnarios protestantes españoles. En-
contramos a faltar la presencia de
algún tipo de índice que nos facilitase
la búsqueda de personajes, títulos de
obras, lugares, etc. que, en algunos
momentos se hace algo complicada en
el cuerpo de la obra. Quizás unos bre-
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ves esquemas que sintetizaran la histo-
ria de la himnografía protestante es-
pañola serían de gran utilidad para el
neófito en la temática.

Pero no deberíamos caer en el error

de suponer que este recorrido por la
música protestante española es sim-
plemente un listado de personajes y
obras... se nos introduce también en el

ambiente político y social que se respi-
raba en la España del siglo XIX, en el
Romanticismo, en los períodos intole-
rantes y, en los períodos -pocos, por
desgracia- liberales y más tolerantes
en los que crecía como la espuma la se-
milla pública del protestantismo. Tal y
como el Prof. Gallego reconoce: "por-
que en el fondo, lo que este libro co-
rrobora es que hay muchas Españas y
ninguna de ellas es, a priori, mejor o
peor que las otras. Y sugiere que todas
deben aprender lecciones de conviven-
cia pacífica, porque todas caben sin ex-
cesivos problemas en la vieja piel de
toro". Sin duda alguna, palabras muy
ciertas en el caso de esta historia de la

música protestante española... Sería
de desear que surgieran otras iniciati-
vas parecidas que nos permitieran co-
nocer las realidades musicales de otras

comunidades "heterodoxas" que con-
viven en la España del siglo XXI, algu-
nas de ellas con muchos años ya de
presencia en nuestro territorio ¿Qué
sabemos de la música de las comuni-
dades musulmanas existentes en nues-
tro país en la actualidad? ¿Qué in-
fluencias recibe nuestra música
-religiosa o no- en esta época de in-
migración masiva de culturas diferen-
tes? ¿Y, sobre la música de los judíos
actuales? ¿Y de los cristianos ortodo-
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xos que residen en nuestro país debido
a problemas políticos? Y, yendo más
allá por dar a conocer esta oscuridad
que todavía existe sobre estos temas.. .
¿qué músicas identifican a los grupos
religiosos minoritarios de nuestro país,
comúnmente englobados dentro del
apelativo "sectas"? ¿Qué papel desem-
peña la música en todos estos grupos
minoritarios?8

Por el momento, recibimos con los
brazos abiertos el trabajo de Sandra
Myers, en espera, reiteramos una vez
más, de que pueda ofrecernos un tra-
bajo más profundo y extenso de su in-
vestigación. ¿Sería posible ampliar su
estudio a la música protestante del si-
glo XX?Sin lugar a dudas, sería un ex-
celente complemento a los caminos ini-
ciados por McConnell y Myers. Por
nuestra parte, recomendaremos este li-
bro a todo interesado en la música reli-
giosa mayoritaria y "no mayoritaria";
toda biblioteca musical, toda bibliote-
ca con ánimo de aportar su colabora-
ción al estudio de las libertades huma-

nas, debería disponer de un ejemplar
y, todo musicólogo relacionado con la
historia de la música religiosa debería,
al menos, tener conocimiento de su
existencia. Agradecemos al Consejo
Evangélico de Madrid que haya apos-
tado por la publicación de esta obra...
no se trata de ganar dinero, pero sí de
ofrecer información sobre este tema

tan poco conocido en España. Pero, es
este mismo canal editorial el que pue-
de dificultar el amplio conocimiento
de Historia, Arte y Alabanza... espere-
mos sepan garantizar una amplia difu-
sión de ella más allá de las iglesias y

. comunidades protestantes españolas.

No siendo ni católico ni protestante
ferviente, como autor de esta reseña,
no hemos pretendido herir la suscepti-
bilidad de ninguno de sus posibles lec-
tores. No por ello debe despreciarse la
historia musical de comunidades mi-
noritarias y, el dqrla a conocer, cree-
mos, es obligada misión para un mejor
entendimiento de la cultura que nos
rodea, sin apelativo s ni etiquetas que
puedan influenciamos de manera ne-
gativa alguna. Las música religiosas
católica, protestante, judía, etc. mere-
cen un hueco en nuestra historia...
Sandra Myers ha colaborado de forma
excelente en ello.

1 Entre otras ediciones: MENÉNDEZ PE-

LAYO, M. Historia de los heterodoxos españoles.
4aed. Madrid: La Editorial Católica, 1986-1987.
(Biblioteca de Autores Cristianos; 150, 151).

2 Es numerosa la bibliografía existente en
lenguas no hispánicas sobre música protes-
tante. Entre todas ellas citamos unas pocas de
carácter general: WATSON, J.R. The English
Hymn: a critical and historical study. Oxford:
Oxford University Press, 1999; WHITE, James
F. Protestant Worship: traditions in transition.
Louisville, Kentucky: Westminster /John
Knox Press, 1998; WARREN, James l., Jr. O for
a Thousand Tongues: the history, nature, and in-
fluence of music in the Methodist tradition.
Grand Rapids, MI: Francis Asbury Press,
1988; ETHERINGTON, Charles 1. Protestant

Worship Music: its history and practice. West-
port, Conn.: Greenwood Press, 1978; BLUME,
Friedrich et al. Protestant Church Music. New

York: W. W. Norton and Co., 1974; LONG,
Kenneth R. The Music of the English Church.
New York: StoMartin's Press, 1971; ALFORD,
Delton 1. Music in the Pentecostal Church. Cle-

veland, TN: Pathway Press, 1967; STEERE,
Dwight. Music in Protestant Worship. Rich-
mond: John Knox Press, 1960; DAVISON, Ar-
chibald T. Protestant Church Music in America.

Boston: Schirmer, 1945; una lista que puede
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ser ampliada con una sencilla consulta a dos
de las bibliografías más recientes sobre música
religiosa, FOLEY, Edward. "La música ritual
judeo-cristiana: una aproximación bibliográfi-
ea". En: AEDOM: Boletín de la Asociación Es-

pañolade Documentación Musical, 1999,6(2):7-70
y, RUST, E. Gardner. TheMusic and Dance of the
World's Religions: a comprehensive, annotated bi-
bliography of materials in the english language.
Westport, Conn ; London: Greenwood Press,
1996.476 p.

3 Las únicas obras que hemos localizado
sobre la música protestante española o de ám-
bito hispano son: McCONNELL, Cecilio. La
historia del hin'lno en castellano. 3a ed. corregida.
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paña (Aguilas, Murcia, 1893-1979). Aportaciones
al estudio del acatolicismo español contemporáneo.

Murcia: Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea. Universidad de Murcia,
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TOR, Juan. Un segle de protestantisme a Cata-

lunya. Barcelona: Ed. Evangeliques Europees,
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ligiosos y, CANTÓN DELGADO, Manuela. El
culto gitano y los procesosde desligitimación. De-
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jería de Cultura. Junta de Andalucía: Funda-
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Congreso era "Campos interdisciplinares de
la Musicología"...
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