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tribunal improvisado en la espesura de la selva
haberse hecho digno de tal renombre. Los fallos
que pronuncia dan razón de lo que siente y pien-
sa, completando y abrillantando la pintura de su
ser moral. Esos fallos, de provechoso ejemplo en
todas épocas, lo son mucho más en la presente,
tan espléndida en discordias y liviandades, tan
empeñada en romper los lazos de caridad y sumi-
sión que deben unir al rico y al pobre, tan obs-
tinada en convertir á la sociedad en una especie
do antesala del infierno.

De las bellezas de estilo no quiero hablar, por-
que harto han de apreciarlas debidamente los que
sean capaces de ello. Baste añadir que el autor
sabe acomodarse á la condición particular de los
diversos interlocutores; que hace hablar á cada
uno el lenguaje que le conviene, ora se trate de
humilde gente campesina, ora de picaros y ma-
leantes, ora de caballeros y damas de elevada al-
curnia.

En resolución, la critica imparcial y despreve-
nida no podrá menos de ver en la obra del señor
Coello (á vueltas de los defectos que en ella en-
cuentre) caracteres bien delineados y sostenidos;
lucha de afectos; animados contrastes; peripecias
oportunas; exactitud en la pintura de costumbres;
versificación correcta y vigorosa; sentencias y
rasgos expresados concisa y epigramáticamente.
No es, pues, Boque Guinart de los dram;is que
sólo viven un dia. Ha hecho bien el autor en hon-
rarlo dedicándolo á su bondadosa madre y á su
ilustre padre. La ofrenda no es indigna de un
buen hijo.

MANUEL CAÑETE,
de la Academia Española.

LA MÜSICA EN EL TEMPLO CATÓLICO.

La Ciencia y el Arte son dos líneas paralelas
que se unen en el infinito, que es Dios, objeto de
sus aspiraciones. Aquella camina á su destino,
cuando va bien dirigida, sirviéndose de la inteli-
gencia y del raciocinio en lo que cae bajo su com-
petencia, y auxiliándose de la doble vista de la fe
en loque es superior á su comprensión; á la ma-
nera del astrónomo que se vale de poderoso teles-
copio para sorprender las leyes por que se rigen
en la inmensidad del cielo remotos astros á que
no logra alcanzar la investigación de su sola mi-
rada. Éste se dirige al propio fin en alas de la
imaginación y del sentimiento que, obedeciendo á
la atracción magnética de un imán invisible., le
sacan de la esfera de lo concreto y perecedero,
donde no pueden satisfacerse cumplidamente sus
aspiraciones, y le encaminan á moradas de luz
inefable y de indeficiente amor; semejante a!
águila que subiendoy subiendo anhela noblemente
salvar la región de las tormentas. La una se
afana en sus indagaciones, justificando aquella
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sublime frase: Mundum cradidit dúputationi eo-
rwm, (Recles.—III. 11); y, por meta de su viaje,
busca la verdad. 131 otro, como animado por
aquel profundo latido que hacía exclamar al cé-
lebre obispo de Hippona: Sero te amavi, pulchri-
tndo, tam antiqua, et tam nova, (S. Agustín.—SO-
LILOQUIOS.—Cap. XXXI), pugna por acercarse al
foco de toda belleza. Augustos son por tanto los
destinos de la Ciencia y del Arte; pero, aunque se
reputará paradoja en la sociedad contemporánea,
á mí me parece preferible el de éste, porquejuzgo
más venerandos los cánones del sentimiento que
los de la razón; como creo en muchas ocasiones
menos errónea la tradición nue la historia; como
conceptúo más axiomático y eterno el dolor pin-
tado por Rafael en la Virgen del Pasmo de Si-
cilia, que muchos corolarios consignados en las
ciencias, expuestos á las alteraciones de su natu-
ral progreso.

Este fin general del Arte, á que ahora debo
contraerme, se significa y acentúa más cuando
tiene por objeto la expresión de la idea religiosa;
pero entiéndase bien, de la idea religiosa católica,
asentada sobre bases indefectibles. No limitándose
entonces á la exposición de las pasiones huma-
nas, en que se mezclan tantos delirios y cegueda-
des, tantos errores y extravíos como afean á ve-
ces los tipos de las más acabadas creaciones, re-
cibe pura é inmaculada su inspiración desde las
serenas regiones del cielo; y, presentándonos la
grandeza de la belleza moral bajo ías apariencias
déla forma finita, nos hace presentir cuál será
aquella hermosura siempre antigua y siempre nueva
invocada por el divino Agustin, aquella hermo-
sura cuya visión codicia toda alma racional que
no se halla embrutecida por los groseros apeti-
tos de la carne y de la sangre. En esta manifesta-
ción sublime del Arte, el artista es, bajo cierto
modo, un sacerdote. Vedados le están en verdad
recursos y efectos que sirven para producir arre-
batadoras sensaciones materiales, pero cuenta en
cambio con otros que despiertan sentimientos
ideales y purísimos. Pudiendo repetir con el poe-
ta: Est de\s in nobis: agitante calescimus tilo,
(Ovidio.—Fast.—Lib. VI, 5), comprende que en
t i l esfera su misión es más elevada y sublime,
porque aspira á revelar algo que no cabe dentro de
las acciones meramente humanas, ó del espec-
táculo de la naturaleza física. Si es pintor, no le
satisface la belleza plástica de una Venus de Ti-
ziano, y tiende á la sublimidad moral ds la Santa
Isabel de Murillo. Si escultor, deja la desespera-
ción de Laocoonte por el Moisés de Miguel Ángel.
Si arquitecto, olvida la terrífica grandeza de los
circos romanos por los vagos afiligranados de las
catedrales góticas. Si músico, suenan mejor á sus
oidos las austeras y solemnes armonías del Mise-
rere de Allegri que los voluptuosos arrebatos del
Fausto de Gounod. Por último, si como poeta
dispone del instrumento divino de la palabra, ni
comparación halla entre la sensual fiebre de la pa-
sión de Safo y la mística idealidad del amor de
Teresa de Jesús. ¿Y por qué? Ya lo he dicho: por-
que es más eminente el destino del artista cris-
tiano en cuanto, recordando el suyo propio á
cada hombre en particular, se dirige, no á propor-
cionarle peligrosas emociones ó pasajeros delei-
tes, sino á hacerle amar la Belleza increada de
quien él para sus creaciones recibe la inspiración
y el estro. Ya se deja, pues, conocer que aunque
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las diversas artes se valen de medios diferentes;
aunque unas viven en el tiempo y otras en el es-
pacio; aunque, á semejanza de ios astros, cada
una gira trazando su propia órbita; todas, dentro
del eoncepto cristiano, obedecen a las mismas le-
yes de elevación en las miras, nobleza en los me-
dios, pureza en el sentimiento y perfección en la
forma.

Ahora bien, ¿en cuál de ellas se exigen con más
escrupulosidad estas cualidades si no es en la Mú-
sica que, por decirlo asi, forma parte integrante
del servicio divino, del culto religioso? Sí, parte
integrante porque se puede celebrar el incruento
sacrificio delante de un tosco Crucifijo, sin tem-
plo, ni cuadros, ni efigies, en la cumbre de un
monte para que á él asista un ejército, ó en la so-
ledad de lejana misión para confortar á fieles re-
cien convertidos; pero si el acto es solemne con
arreglo á la liturgia, á él concurrirá la Música,
representada siquiera en oraciones, lecturas ó
cánticos, de los sacerdotes y de sus ministros.
Las demás ceremonias del oficio divino, las pia-
dosas devociones que ha establecido la fe, hacen
tan indispensable la intervención de la Música,
que apenas se conciben como posibles, sin que en
ellas figuren el himno ó la plegaria bajo cualquiera
de las innumerables fases en que suelen presen-
tarse. ¿A qué más elevado fin contribuye arte al-
guna? ¿No será esta circunstancia para el compo-
sitor ocasión de mayor empeño que el que en
otros terrenos puede infundirle la codicia de les
aplausos mundanos?

Sí lo es, y por esto en sana crítica se le deben
pedir tantas cualidades en la creación de sus
obras. Dichas cualidades son exigencia natural
del doble punto de vista litúrgico y artístico á
que siempre obedece la Música en el templo ca-
tólico.

En el primero de ambos, ya se lia dicho que
forma parte importante de las augustas solemni-
dades de la Iglesia. Siendo muchas y variadas, ya
en el sacrificio de la Misa, suma y divino foco de
todas ellas, ya en la celebración de las horas ca-
nónicas, ya en las múltiples manifestaciones de
los fieles, este conjunto de circunstancias se tra-
duce en la necesidad de un conjunto de dotes que
deben adornar al compositor religioso.

Inútil parece á primera vista señalar como la
principal de estas un profundo conocimiento téc-
nico de su profesión, puesto que se dirá que lo
mismo ha de pedirse á todo el que componga
para el público. Sin embargo, no lo es en reali-
dad, bien considerado el caso. El compositor pro-
fano dispone con poca severidad de grandes re-
cursos para buscar los efectos, libertad que le
consiente soltar las alas á la pasión, cuyos acen-
tos son fácilmente arrebatadores; cuenta en el
teatro, por ejemplo, con eficaces auxiliares á su
núinen, ya en la orquesta, ya en la calidad y
número de las voces, ya en el atractivo de las ar-
tes escénicas que reproducen los más delicados
ensueños de su fantasía; y da con jueces que,
aunque ignorantes en otras cosas, pueden juzgar
en el acto de las peripecias culminantes <*ie una
acción dramática de cuyo interés se dejan arre-
batar. Pero el compositor religioso, que no tiene
en su arpa más que las cuerdas de la adoración,
de la alabanza, ó de la súplica, cuyos matices es-
pirituales se. esconden comunmente á la com-
prensión; el compositor religioso á quien se otor-

gan casi siempre medios «xternos insuficientes,
en órganos, voces y orquestas, que no aon por lo
regular orquestas, voces, ni órganos; el composi-
tor religioso que se dirige á un auditorio absorto
en la contemplación de los divinos misterios, de
quien, como estímulo é incentivo, no puede
aguardar aplauso ni censura, y cuyas pasiones
debe calmar ó purificar con sus composiciones, en
vez de sobrexcitarlas y materializarlas, ¿cómo lo-
grará su propósito, si no domina en absoluto los
conocimientos de su profesión, para moverse con
desembarazo en tan estrechos límites, para sacar
grandes resultados de exiguos medios, para real-
zar sus obras con el necesario carácter místico
tan ajeno al espíritu del mundo cuyo ambiente
respira!

Tales circunstancias demandan en él otra cua-
lidad de no menor trascendencia. Dice el P. Luis
Girod á este propósito: «Un autor mundano, poco
familiarizado con los pensamientos de la fe, mez-
clará en sus composiciones sagradas reminiscen-
cias profanas. Kl conocimiento profundo de la
grandeza de nuestros santos misterios es tan in-
dispensable corno el verdadero talento para escri-
bir religiosamente.» Así es en verdad, y ésta creo
por mi parte la otra condición á que acabo de alu-
dir. El servicio divino tiene en su prodigioso or-
ganismo multitud de actos de variado y trascen-
tal carácter; y como éste es por desgracia letra
muerta para muchos de los que asisten á la Igle-
sia, aun entre las personas de vida más ajustada,
es menester que, al concurrir al esplendor de
ellos, revista la Música en lo posible aquella di-
versidad de caracteres, con el fin de que las mo-
dulaciones del sentimiento comuniquen á la in-
teligencia de esos oyentes la luz de que se halla
privada. ¿Cómo podrá cooperar á ello el composi-
tor, si no tiene por su parte pleno conocimiento
de .o que está encargado de trasmitir á los de-
mas? "No, no podrá realizarlo con perfección, aun
cuando sea brillante su ingenio, porque los diver-
sos matices de la Música sagrada responden á
ideas y nociones teológicas que no son innatas en
el individuo como lo son los afectos y movimien-
tos de amor, venganza, cólera, despecho, deses-
peración y otros por el estilo, sobre los cuales se
funda la profana, y particularmente la destinada
alteatro. Si el compositor ignora, en lo que le con-
cierne, el por qué de las ceremonias á que debe
coadyuvar ¿cómo podrá lamentarse con los Profe-
tas, ser grandioso en el símbolo de la fe y solemne
en las horas canónicas, gemir deprecando en las
letanías, tener grandilocuencia en los himnos, ter-
nura en la Salve y variedad en los moteles, ale-
grarse místicamente en los gozos y en el Gloria, in
excelsis, y hundir su frente en el polvo llorando
con el Oficio de difuntos! Faltándole este requi-
sito, creará una música vaga, ó descolorida, ó
profana, que distará mucho de esparcir como
debería olor de cera y perfume de incienso. Suce-
derále algo semejante á lo que pasaá muchos poe-
tas que, tratando de escribir poesía católica, des-
conocen ú olvidan que ésta debe saber á teología;
y contentándose con hablar del poder de Dios que
mueve su carro sobre las nubes conducido por la
tempestad, que aterra al impío, que da vida á cie-
los y tierra, ó con otras imágenes de esta índole
salpicadas á veces de heterodoxas proposiciones,
producen á lo más una poesía deísta que así con-
viene, en creencias falsas y verdaderas, al Alá de
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los mahometanos, como al Brama de los indios,
como al Jehová de los judíos, como al Eterno Pa-
dre de la Trinidad Beatísima. Para obviar estos
inconvenientes, sería útil, ámi ver, que en el com-
positor sagrado concurriese ademásel orden sacer-
dotal, puessin él es fácil que suceda lo queexpone
el citado P. Girod, aun hablando de la mera in-
terpretación de la música eclesiástica, y es lo si-
guiente: «Un hombre del siglo, un músico de sa-
lón, un mercenario, rara vez serán perfectamente
adecuados para ello. No se encuentran por lo ge-
neral entre éstos, ni ese instinto religioso, ni ese
celo, ni ese sentimiento de las conveniencias, ni
esa inspiración de la fe que se encuentran en el pre-
dicador, en el apóstol, en el dispensador de los
santos misterios.» Y yo añado ahora: pero ya que
así no siempre sea posible; ya que no haya de
cerrarse la puerta del. templo á todo músico se-
glar; ya que en esta clase pueden hallarse (como
en efecto se hallan) algunos de mérito eminente;
bueno será que se exija al compositor el cono-
cimiento de las diversas solemnidades litúrgicas
que ha de realzar con su inspiración, como garan-
tía de que serán fielmente interpretadas; y así
dando siempre á sus creaciones el indispensable
colorido peculiar, se conseguirá con ellas ei objeto
deseado; pues según (no recuerdo dónde) dice el
doctor angélico: «Si algunas personas no com-
prenden las palabras cantadas, saben por lo me-
nos con que objeto se canta, es decir, para alabar
á Dios, y este pensamiento es suficiente para que
la música conduzca á la devoción.»

Como síntesis de estas dos cualidades figura,
por otra parte, el dominio del cantollano, que por
sí sólo representa todo un sistema de música ecle-
siástica, ora desde el punto de vista técnico, ora
desde el litúrgico. Tan evidente es la necesidad
de dicho dominio, que á ofensa tomaríase con ra-
zou el que »quí tratara de demostrarla. Baste,
pues, indicar que el cantollano es á los composi-
tores sagrados en general, aunque más particu-
larmente á los organistas y maestros de capilla,
como la ordenanza á los soldados, como la ley po-
lítica fundamental á los ciudadanos. En él están
implícitos todos los orígenes de sus derechos mu-
sicales dentro del templo; todas las obligaciones
que contraen en el desempeño de su cargo. Razón
es ésta por la cual la ignorancia en semejante ma-
teria puede ocasionar equivocaciones deplorables.

¿Y qué habré de decir acerca del conocimiento
del latin, lengua matriz y universal de la Iglesia?
Tan indispensable es, que apenas parece posible

• que un compositor se decida á inventar melodías
y á trazar diseños de acompañamiento sobre fra-
ses y aun palabras que son para él arcano ines-
crutable. ¿Cómo ha de sentir lo que diga, si no
comprende lo que pronuncia? ¿Cómo, descono-
ciendo los vocablos, el hipérbaton, las elisiones del
idioma, podrá respetar la sintaxis y hacer valer
la prosodia, unir las partes de la oración que de-
ban estar unidas, separar las que pertenezcan á
miembros distintos, acentuar con energía ó con
dulzura, según en los casos corresponda, la dic-
ción ó dicciones en que se condense el interés de
un período? Mas ¡vano escrúpulo! Yo juzgo impo-
sible escribir música destinada al templo en las
oscuridades de tal ignorancia, y la experiencia,
harto frecuente por desdicha, me hace ver que no
es insuperable semejante obstáculo. Eso si: los re-
sultados suelen ser funestos. De ahí dimana el

que alguna vez anden acompañados por un pi-
cante ritmo, poco menos que de baile, versos tan
patéticos como estos:

Laerymosa dies illa
Qua resurge! ex favilla
Judicanüus homo reiis;

de ahí el que, contrariando abiertamente toda
conveniencia imitativa, en el Sanctus fastuoso y
brillante de cierta gran misa que hace años oí en
una capital de provincia, terminase la pieza di-
ciendo Hossana i?i excelsis en las notas más bajas
de voces ó instrumentos, y con un piamssimo casi
imperceptible; de ahí, por último, el que en otra
misa de aspiraciones elevadas, al cantarse en el
Credo el versículo el ex Patrc natura, ante omnia
sceculu, se haya complacido el compositor en de-
tenerse con primores y elegancias sobre las dos
palabras natwm ante, las cuales reunidas sin in-
termisión prosódica ni ortográfica, como si per-
teneciesen á la misma frase, y repetidas rápida-
mente hasta la saciedad, con mala pronunciación
como de ordinario acontece, recuerdan sin querer
otras castellanas que resultan ridiculas y gro-
tescas.

Mas poco valdrán todas estas cualidades del
compositor para que sus obras espiren místico é
inefable perfume, y ostenten el sello de la fe y de
la piedad, mientras esa piedad y esa fe no salgan
de lo más íntimo de su alma. Si, según dice el
Evangelio, de la abundancia del corazón habla la
boca; si, según preceptúa el lírico del Lacio, apli-
cándolo al arte profano,

Si vis me flere, dolendum est
Priinum ipsí tibí;

¿cómo de un corazón seco por el descreimiento
han de brotar himnos de fe que la reanimen en
los demás? ¿Podrán los acentos de la Música sa-
grada empaparse en lágrimas d<; conmiseración y
ternura al compartir con la Iglesia los dolores de
la Reina de los Mártires, ó al lamentar con Jere-
mías la soledad y desolación de Jerusalen, si,
para compadecer tan inmensas desventuras, está
insensible, frió, mudo, el corazón de donde han de
proceder éÜas mismos acentos? ¿Á qué llegará
cuando más el compositor colocado por su des-
gracia en tan desventajosas condiciones? Á. que
de su obra, falta del vivificante calor de la fe, se
diga lo que dice un poeta italiano de ciertos gé-
neros falsos de poesía:

Odio i! verso che finge l'accento
D'un aíietto che ¡n core non fú (1).

Todas las cualidades someramente apuntadas
hasta aquí por indispensables requisitos que deben
adornar al que ha de consagrar sus concepciones
musicales al esplendor del culto divino, son natu-
ral exigencia, según antes indique, de la índole
de la Música religiosa, examinada desde el punto
de vista litúrgico. Ni son todas, ni las enunciadas
se han presentado en su posible y debido des-
arrollo , pero así lo requieren la ocasión en que
me veo y el tiempo de que dispongo. Otras cuali-
dades, individuales en la misma música, son no
menos necesarias cuando se la examina bajo el
concepto propiamente artístico. ¡Inmenso asunto
de que tanto se ha escrito y se ha de escribir, pero
que estoy obligado á tocar de pasada!

De morales pueden calificarse dos de dichas
circunstancian que deseo enumarar, así como las

( I) Cárter.—La ¡lucsín dei »eco>í ct'utiuni.
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restantes corresponden con más razón al orden
material.

Es la primera de aquellas la justa interpreta-
ción de la letra cuyo sentido debe desentrañar el
compositor para producir, poniéndolo de relieve
ante los piadosos oyentes, no una efímera sensa-
ción física, sino un bien espiritual. Esta fidelidad
de interpretación requiere que la deje campear y
sobresalir sin que vengan á oscurecerla vanos
adornos é indiscretas sonoridades; pide también
que detenga su inspiración en los pasajes cuyo
conocimiento pueda excitar más el fervoroso re-
cogimiento de los fieles, á semejanza del pintor
que, condenando al oscuro de la sombra las partes
secundarias de un cuadro, baña en luz las ani-
madas fisonomías de los perBonajes que han de
revelar la expresión de su pensamiento; y por
último exige sumo tino en las repeticiones del
texto, las cuales hechas, como sucede por lo co-
mún, sin medida y discernimiento , sobre embro-
llarlo y oscurecerlo, causan en el que escucha el
cansancio del hastío, aun entre los que no lo com-
prenden. Pero téngase presente que también aquí
la letra mata y el espíritu vivifica, esto es, que la
fidelidad en la interpretación de aquella no ha de
ceñirse aisladamente al significado de cada pala-
bra, sino que ha de formularse con arreglo á los
matices del sentimiento dominante en el conjunto
de todas, enlazando y armonizando la expresión
de una idea con la de un período, la de un período
con la de un pasaje, la de un pasaje con la de la
totalidad de la obra. De. no hacerlo así; de querer
dar á cada vocablo una significación material
mente imitativa, resultará lo que el ilustre bene-
dictino P. Feijoo, copiando al P. Kircher, decía
de cierto compositor que trazaba un canto para el
versículo: Morsfestinat luctuosa. Sus palabras son
éstas: «¿Qué hizo? En las voces mors y luctuosa,
metió una solfa triste; pero en la.vozfestinatf que
está en medio, como significa celeridad y pres-
teza, plantó unas carrerillas alegres que al ro-
cin más pesado, si las oyera, le harían dar ca-
briolas.»

Viene en seguida otra circunstancia fundamen-
tal y característica, elemento generador, numen
oculto que vivifica las composiciones musicales
consagradas al templo. Ya la adivináis: es la de-
voción. El arte profano agrada muchas veces por
agradar solamente, pero el arte religioso debe
agradar para elevar el espíritu á la' contemplación
de las cosas celestiales. ¿Qué diríais del pintor
que, encargado de ejecutar un cuadro delante del
cual hubiese de celebrarse el incruento sacrificio,
se limitara á copiar servilmente el natural, ó á
hacer sentir el maniquí debajo de los paños, sin
comunicar á sus figuras inefable expresión mís-
tica, aquella expresión invisible de la aureola vi-
sible que circunda la cabeza de los santos reve-
lando la felicidad que gozan en la patria del eterno
dia? Pues diríais: «No es así como cumplió su mi-
sión el Beato Angélico entre los antiguos y como
la ha cumplido Overbeeck en nuestros tiempos.»
¿Qué pensaríais del orador sagrado que desple-
gando todos los recursos de una elocuencia mun-
dana, valiéndose de la brillantez de las ideas, de
la corrección de la frase, de la energía de la ac-
ción, olvidase que hablaba en la cátedra del Espí-
ritu Santo, viniendo á predicarse á sí mismo en
vez de predicar á Cristo crucificado? Pues pensa-
ríais: «No fue así primeramente apóstol Juan de

Ávila, y mucho después lo ha sido Fr. Diego de
Cádiz.» Ahora bien: aplicad estos principios á la
Música; y cuando oigáis en la casa de Dios una
pieza rica, elegante, fastuosa, pero indevota, aña-
did conmigo: «No lo hacía así Victoria en el siglo
décimo sexto, ni lo ha hecho así Doyagüe en el
décimo nono.» Porque, sí, señores: no es apocada
timidez, ni vago fantasear romántico lo queme
mueve á insistir sobre este punto, sino ley forzosa
de una verdad incontrovertible. La música pro-
fana tiene que ser arrojada del templo, como de
él fueron arrojados un dia los inicuos vendedores;
pues, según dice Martin d'Angers, «el pensa-
miento de la música sagrada debe ser la súplica
ó la adoración, el fervor de un gozo piadoso, ó la
efusión de una santa tristeza: el cielo debe ser su
fin y el templo su anfiteatro: debe llorar como Je-
remías, invocar á Dios como David, y glorificarle
como Salomón.» ¿Y cuál es el camino para llegar á
este fia? ¿Cuál? No perder de vista que siempre ha
de ser grave, solemne, serena, hasta en la expre-
sión de la alegría; sobria en los adornos de su es-
tüo; patética, de modo que se insinúe en el cora-
zón; ajena á los arranques del acento dramático;
parca en la variedad de sus matices para evitar
en el auditorio la disipación del pensamiento, y
exenta de los atrevidos efectos que muchas veces
perpetúan en el teatro la memoria de feos críme-
nes ó de pasiones desapoderadas. No concebida y
desarrollada así, da motivo á la escandalosa califi-
cación con que yo he oido apellidarla... ópera de los
pobres. Concebida y desarrollada desdo el punto
de vista de la devoción, interesa al corazón dulce-
mente y hace que el espíritu se remonte á regio-
nes inexploradas, justificando estas consoladoras
palabras de San Agustín: «¡Cuánto lloré, profun-
damente conmovido con los suaves himnos y cán-
ticos de tu iglesia! Aquellas voces penetraban en
mis oidos, y la verdad se infiltraba en mi cora-
zón, y se enardecía el afecto de la piedad, y.cor-
rían las lágrimas, y yo era feliz.»

Si ahora nos fijamos en otro género de dotes
que deben avalorar la Música en el templo católi-
co, dotes atribuidas antes á un orden más propia-
mente material, porque conciernen á los procedi-
mientos científicos de ella, tropezaremos con
varias cuestiones que entraña su desarrollo téc-
nico, de las cuales debo huir como de terreno
para mí vedado. Tales cuestiones, entre otras,
son por ejemplo: entre la tonalidad antigua y la
moderna ¿cuál de ambas es más adecuada al fin
que se propone este ramo del Arte? ¿Debe figurar
en la iglesia la orquesta con todos sus actuales
recursos de sonoridad y brillantez? ¿Cuál es papel
y el género que al órgano toca simbolizar? ¿Es
artístico y conveniente que las voces de mujer
intervengan en la ejecución de las composiciones
sagradas? Mas de todo esto cúmpleme hacer caso
omL.0 por mi carácter de indocto, dejando á
maestros eminentes y críticos autorizados el di-
lucidar puntos tan controvertidos, como sucede
en Francia, Italia, Bélgica y Alemania. Séame
solamente lícito enunciar en la materia observa-
ciones hijas de mi sentimiento individual, según
se permite al totalmente lego en las otras Bellas
Artes manifestar sus ideas cuando en las exposi-
ciones se someten al juicio de un público media-
namente ilustrado. No ha de ser aquí peor mi
condición.

Lo primero que se me ocurre dando por acep-
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tados los medios que hoy se emplean respecto á
composición y ejecución, es apetecer que las me-
lodías sean claras, fáciles, reposadas, para que
hallen pronto el camino del corazón; que conmue-
van, sin voluptuosa languidez; que arda en ellas
la fe, y no el fuego impetuoso de la pasión huma-
na. Toda melodía irregular, ó febril, ó erizada de
bruscos saltos y violentas modulaciones, y rema-
tada por escandalosa f enmata; todo canto á que
pueda adaptarse una letra esencialmente mun-
dana, es como clamor sacrilego en e! templo.
Cerca tenéis, por desgracia, un ejemplar, aunque
sólo en parte, de esa clase de melodías; una obra
que su ilustre autor no pensó nunca presentar
como dechado religioso, llevada al santuario por
artistas ignorantes en punto á devoción, ó por
incontinentes aficionados. Me refiero á la melodía
que trazó Gounod sobre ei primer preludio de Se-
bastian Bach, á la cual aplicó no sé qué desven-
turado el sagrado texto del Ave María. Cierto es
que dicho canto es muy interesante en notable
progresión; cierto que remueve las fibras del
alma; cierto que en su cadencia hay un verdadero
estallido de pasión; pero, decidme sinceramente:
cuando la oís cantar, con la acentuación que re-
quiere, ¿sentís consoladora impresión mística, ó
conmoción eléctrica y sensual? ¿Pensáis que es-
tais en la iglesia, ó en el teatro? ¿Escucháis en la
letra la salutación angélica del paraninfo Gabriel,.
ó e! desesperado acento de !a ciega Margarita?
iCuánta diferencia entre tan mal llamada Ave
María y la de Cherubini, á pesar de no ser tam-
poco ésta de carácter severo! ¡Y se denomina pieza
sagrada, y se canta en el templo y se la conceptúa
como inspiración en tal género! ¡Qué error de
criterio artístico! ¡Qué negación de instinto reli-
gioso! Aquí, señores, lo confieso: yo he tratado
de matar esa melodía para la iglesia entregándo-
la al publico con una letra amorosa adecuada á
ella que la hiciera preferible en este último con-
cepto; y si no la he dado á luz ha sido porque la
poesía que al efecto compuse, aunque comprobaba
la esencia íntimamente dramática de aquella, no
abarcaba por defecto mió los rasgos de pasión
febril y enfermiza que á mi juicio debían inter-
pretar sus abrasadoras notas. No faltará poeta
que tenga en su lira tonos donde encuentren eco
fidelísimo. Pero, cortando digresiones, para ter-
minar el examen de este punto, voy á formular
mi opinión acerca del carácter de la melodía sa-
grada. Es del modo siguiente: si un músico me
preguntara: «¿Cuál ha de ser semejante carác-
ter?» yo le respondería: «el diametralmente opues-
to al de la llamada A ve María de Gounod.»

El buen ó mal uso del ritmo es por sí solo parte
bastante para engrandecer ó deslustrar á veces el
mérito de la composición musical sagrada. Su
influencia es tan evidente como misteriosa en el
ánimo délos oyentes. Según con razón observaba
un hombre de ingenio, á los veinte años se marca
el paso cuando se siente una música militar.
Otras veces, digo yo, los jóvenes no pueden oir en
completa inmovilidad una pieza escrita en com-
pás ternario muy acentuado; pues, aunque im-
perceptiblemente á la vista, siguen en su interior
la marcha vertiginosa del vals. ¿Qué se infiere de
la observación de este hecho vulgar y frecuente
con aplicación á la materia en que me ocupo?
Pues se deduce, á mi ver, que en la imposibilidad
de prefijar ritmos que en los casos puedan em-

plearse, ó de aconsejar empíricamente cuáles so-
bre cuáles sean dignos de preferencia, procede
rechazar desde luego como inconvenientes todos
aquellos muy marcados y expresivos que traigan
á la memoria recuerdos peligrosos de disipación,
representándole nocivas irnág'nes propias del
teatro, de la guerra, de las diversiones populares,
ó de la danza. El buen gusto y recto juicio del
artista serán vigías que le advertirán con tiem-
po para no dar en semejantes escollos. De lo con-
trario, le será imputable la censura implícita en
las siguientes frases del citado P. Feijoo: «El que
oye en el órgano el mismo minué que oyó en el
sarao, ¿qué ha de hacer, sino acordarse de la
dama con quien danzó la noche antecedente? Oe
esta suerte la música, que había de arrebatar el
espíritu del asistente desde el templo terreno al
celestial, le traslada de la iglesia al festin. Y si
el que oye, ó por temperamento ó por hábito, está
muí dispuesto, no parará ahí la imaginación.»

Y ¿qué diré ahora en cuanto á la parte armóni-
ca, de acompañamiento y de instrumentación,
principalmente siempre que concurre la orquesta?
¿Qué diré para esquivar el examen de pormenores
científicos? Lo que constituye el ideal de mi gus-
to, irresponsable en la materia: que la armonía
debe ser clara, natural, majestuosa, exenta de
acordes atrevidos ó violentos que hieran el oído y
distraigan la atención, lo cual supone delicado
gusto y corrección exquisita; que el acompaña-
miento, apoyado en la preponderancia del órgano,
instrumento preferente por su severidad é índole
peculiar, ha de hallarse concebido y trazado de
manera que deje campear las voces y comprender
la palabra, elemento de primer orden en el san-
santuario; .y que en la instrumentación deben
evitarse á toda costa timbres ruidosos y brillantez
profana, efectos teatrales y fórmulas de moda. El
compositor que vaya por otro camino podrá reve-
lar aptitud para reproducir la agitación de las
pasiones, pero demostrará que ignora lo que es
cantar las alabanzas de Dios.

Ahora bien: ya que con pincel inhábil he inten-
tado trazarlos principales rasgos característicos
que á mi parecer distinguen la fisonomía de la
Música en el templo católico; ya que con débil pa-
labra he tratado de daros idea del espíritu subli-
me que á manera de reflejo beatífico debe ilumi-
nar esa misma fisonomía, permitidme que ex-
ponga una observación, y que de ella deduzca una
regla negativa, síntesis, hasta cierto punto, de
mi teoría. La Música religiosa puede llevarse con
más ó menos tino á la ópera, y así se ha hecho
en Moisés, La Favorita, Roberto, Fausto y otras
que no es preciso enumerar. Esto sucede cuando,
como parte integrante del pensamiento, ó como
mero contraste escénico, sojuzga necesario para
la manifestación de la belleza. De aquí el no po-
derse decir que dicho género de música es abso-
lutamente impropio del teatro, porque puede des-
empeñar en él funciones análogas á su carácter.
Pero como la pasión humana nunca tiene cabida
en la iglesia, de aquí que nunca deba ser llevada
á ésta la música de índole humanamente dramá-
tica. Así, pues, como piedra de toque para expe-
rimentar una obra que se presente como sagrada,
aplicadle una letra teatral, profana; y con poco
adecuada que en tales conceptos resulte para eje-
cutarse en las tablas, inferid sin vacilación que
no sirve de ningún modo para el templo.
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Y no es todo esto tan insuperable, pues si aho-
ra descendiésemos de la esfera de la especulación
al terreno de la práctica; si abandonáramos la re-
gion de las teorías por el campo de la historia
para estudiar cómo autores de genio han realiza-
do en el mundo artístico estas prescripciones to-
madas superficialmente de la religión, del arte,
del buen gusto, y del común sentir de los que tie-
nen acertada noción de ideas y cosas, ¡con cuán-
tos compositores no nos encontraríamos, honor
de varios siglos y de diferentes pueblos! ¡Cuántas
hermosas creaciones, verdaderas obras notables
en el género de que tratamos, no aparecerían á
nuestros ojos, grabadas con signos de oro! Pre-
guntad á Italia, Alemania y Francia; y (aunque
astros de diversas magnitudes) oiréis entre otros,
como pertenecientes á diversos estilos y escuelas,
los nombres de Palestrina, Marcello, Jomelli, Per-
golese, Bach, Hasse, Graun, Haydn, Haéndel y
Lesueur, en quienes, si bien por no iguales gra-
dos de mérito, cifran sus compatriotas legítimo
orgullo. Todos éstos, y muchos que han sobresa-
lido en la música instrumental y en la de teatro,
han legado á sus sucesores la herencia de obras
imperecederas en el concepto religioso.

Pero ¿á qué volver la vista á extrañas naciones
para admirarnos de sus glorias? Grandes, eter-
nas, indisputables, las tenemos en la nuestra.
Esta noble y moribunda España fue señora del
orbe; y si su preponderancia se simbolizó en po-
lítica por Felipe II, en letras por Cervantes, en
teología por Suarez, en pintura por Velasquez, en
heroísmo legendario por Cortés, y en todos los
ramos, artes y profesiones, por otros hombres de
talla gigantesca, también se simbolizó en el di-
vino arte de la Música sagrada por numerosa y
resplandeciente pléyade de nombres ilustres, en-
tre los cuales figuran los de Morales, Victoria,
Lobo, Nebra y Ripa; pléyade que ha brillado cer-
ca de cuatro siglos, y cuyo genuino y más auto-
rizado representante es hoy por hoy uno de vos-
otros que aquí se sienta, á quien no quiero ni
debo nombrar, porque fuera ofender vuestra ilus-
tración y su modestia. Coged la antorcha de la fe
que se apaga en manos de esta generación des-
creída; escudriñad á su resplandor los archivos
de las catedrales sobre que desea cernerse el án-
gel de la desolación ; rebuscad en los escom-
bros de los monasterios derrocados por la tem-
pestad, y hallareis multitud de obras musicales
envueltas en el polvo ó enterradas bajo las ruinas;
aquellas ob^as insignes que á la luz de esa misma
fe escribieron insignes españoles, ya dentro de los
templos, ya á su bienhechor amparo. Muchos te-
soros encontrareis de seguro, pero, aunque nin-
guno hallaseis, nada importaría á nuestra patria
para su gloria: ya ésta se ha consagrado á inmor-
tal duración desde que en la segunda mitad del
presente siglo se encargó la imprenta de perpe-
tuar algunas de esas inmortales creaciones (1).

¿Y hoy, señores? ¿Qué pasa hoy por regla ge-
neral entre nosotros respecto á la Música del tem-
plo? A nadie, entiéndase bien, á nadie me dirijo
en particular, pues voy á tratar genéricamente.

(1) Aludo á las extensas y ricas publicaciones LIRA SACRO-HISPANA,
y MUSEO ORGÁNICO ESPASOL, dirigidas por D. Hilarión Eslava, en las
cuales se han dado con rectísimo criterio notables muestras de obras
religiosas escritas por excelentes autores de nuestra patria, muchos en
número y relevantes en mérito.

de este punto. [Asombro causa verlo, dolor recor-
darlo, vergüenza decirlo! Á vueltas de alguno
que otro respetable ejemplo de lo que en tiempos
mejores fuimos; á vueltas de alguna que otra
chispa de ingenio que revela el lugar donde ar-
dia la hoguera, todo en ella ha degenerado. Tanto
en la composición como en la ejecución de la Mú-
sica sagrada, domina con raras excepciones pési-
mo gusto churrigueresco: un arte esencialmente
profano, y ademán de profano malo muchas ve-
ces, se ha apoderado del lugar santo: la impro-
piedad es su principal carácter, y la indevoción
su único resultado.

Recorred los templos, si juzgáis severas mis
calificaciones. ¿Qué oís con frecuencia en ellos?
Multitud de obras musicales, lamentable imita-
ción de la musa teatral, hechas por lo común con
tantas pretensiones como incorrección; conjuntos
desequilibrados de instrumentos antipáticos y de
voces sin estilo; ritmos saltarines y monótonos;
cadencias enrevesadas que irritan al artista y es-
candalizan al devoto; overturas y sinfonías de
ópera tocadas con desenfado como quien ejecuta
una hazaña; órganos que oscurecen los cantos
más solemnes glosándolos con un diluvio de ar-
pegios, escalas y floreos; alteraciones y añadidu-
ras escandalosas en himnos sacrosantos; misas
de Navidad que dan ganas de llorar, y oficios de
difuntos que provocan á risa. En fin, para termi-
nar este cuadro diré que no hace muchos años oí
al pasar por una iglesia de Madrid que una banda
militar tocaba dentro el himno de Lutero, inclui-
do por Meyerbeer en los Hugonotes, cuando tal
vez se estaba verificando el adorable misterio de
la Transubstanciacion. ¿Cabe mayor ignorancia,
ó mayor sacrilegio? ¿Y dónde dejaremos la gracia
de componer misas sobre motivos terminantes de
óperas, cuyos nombres llevan, cosa que, aun
siendo cierta, parece inverosímil? ¿Y hay quien
lo consienta, quien lo procure, y quien lo aplau-
da? ¿No es esto tan impropio y absurdo como la
Marsellesa en la procesión cívica del Dos de Mayo,
idea feliz que más de una vez habréis admirado?

¡Ah, Señores Académicos! No puedo proseguir
en esta triste enumeración, y dejo la palubra. Mas
para concluir os haré una súplica. Invoco antici-
padamente el honroso dictado de compañero que,
sin merecerlo yo, me va á dar en breve vuestra
benevolencia, agradecida por mí de nuevo; y,
apoyándome en los derechos fraternales que ese
dictado me concede, os ruego que así como in-
terponéis vuestra superior autoridad, en la con-
servación de gloriosos monumentos, y en el afian-
zamiento del buen gusto respecto á las artes del
dibujo, tratéis de hacerlo también empleando los
medios posibles que os sugiera vuestra sabidu-
ría, para restaurar la Música sagrada, española,
del abatimiento en que yace postrada; por lo
cual mereceréis bien de ¡a religión, del arte y de
la patria.

ANTONIO A'RNAO,

De la Academia Española.


