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Formato y encuadernación

El formato de la fuente 4 (Libro II) es idéntico al de la fuente 3 (Libro I), es decir, 

apaisado, con medidas exteriores de 225 x 300 mm. (tapas), y de 213 x 295 mm. en el 

interior (cuadernillos de papel), con cubiertas de cartón forradas en pergamino y cierres 

de piel en cinta para el cierre del libro.

La cubierta muestra signos de desgaste: rugosidades, manchas de tinta, 

rozaduras, e incluso ausencia de pergamino en el extremo superior izquierdo de la cara 

frontal, que deja al descubierto el cosido de los cuadernillos al lomo.

Fig.291: E-Zac, fuente 4.
Vista posterior del libro.

Fig.292: E-Zac, fuente 4.
Detalle de la guarda encolada a la cubierta anterior.
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Fig.293: E-Zac, fuente 4.
Vista del lomo y de los “nervios” del libro.

Al igual que la fuente 3, este libro contiene un total de 34 fascículos encuadernados 

de forma bastante regular, es decir, todos los fascículos contienen dos pliegos o bifolios, 

a excepción de los siguientes: 1 (con un solo bifolio), 32 (con dos bifolios a los que se le 

añade un folio suelto), 33 y 34 (con un solo bifolio). De igual modo, en la 

encuadernación se han unido los diferentes fascículos con cordeles e hilos (a “costura”).

Existe, asimismo, un primer pliego (bifolio) pegado a la guarda (sin pautar y sin 

numerar. La distribución de los fascículos o cuadernillos es la siguiente659:

1. Primer fascículo (folios 1r. a 2v.). Consta de 1 pliego.

2. Segundo fascículo (folios 3r. a 6v.). Consta de 2 pliegos.

3. Tercer fascículo (folios 7r. a 10v.). Consta de 2 pliegos.

4. Cuarto fascículo (folios 11r. a 14v.). Consta de 2 pliegos.

5. Quinto fascículo (folios 15r. a 18v.). Consta de 2 pliegos.

659 En el anexo III se describe de manera gráfica la estructura, encuadernación y contenidos de la fuente 4.
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6. Sexto fascículo (folios 19r. a 22v.). Consta de 2 pliegos.

7. Séptimo fascículo (folios 23r. a 26v.). Consta de 2 pliegos [4 sistemas].

8. Octavo fascículo (folios 27r. a 30v.). Consta de 2 pliegos [4 sistemas].

9. Noveno fascículo (folios 31r. a 34v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

10. Décimo fascículo (folios 35r. a 38v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

11. Undécimo fascículo (folios 39r. a 42v.). Consta de 2 pliegos.

12. Duodécimo fascículo (folios 43r. a 46v.). Consta de 2 pliegos.

13. Decimotercer fascículo (folios 47r. a 50v.). Consta de 2 pliegos.

14. Decimocuarto fascículo (folios 51r. a 54v.). Consta de 2 pliegos.

15. Decimoquinto fascículo (folios 55r. a 58v.). Consta de 2 pliegos.

16. Decimosexto fascículo (folios 59r. a 62v.). Consta de 2 pliegos. [El pliego 

interior, folios 60 y 61 con 4 sistemas].

17. Decimoséptimo fascículo (folios 63r. a 66v.). Consta de 2 pliegos.

18. Decimoctavo fascículo (folios 67r. a 70v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

19. Decimonoveno fascículo (folios 71r. a 74v.). Consta de 2 pliegos. [El pliego 

exterior, folios 71 y 74 con 4 sistemas].

20. Vigésimo fascículo (folios 75r. a 78v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

21. Vigesimoprimer fascículo (folios 79r. a 82v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

22. Vigesimosegundo fascículo (folios 83r. a 86v.). Consta de 2 pliegos.

23. Vigesimotercer fascículo (folios 87r. a 90v.). Consta de 2 pliegos. [4 sistemas].

24. Vigesimocuarto fascículo (folios 91r. a 94v.). Consta de 2 pliegos. 

25. Vigesimoquinto fascículo (folios 95r. a 98v.). Consta de 2 pliegos.

26. Vigesimosexto fascículo (folios 99r. a 102v.). Consta de 2 pliegos.

27. Vigesimoséptimo fascículo (folios 103r. a 106v.). Consta de 2 pliegos.

28. Vigesimoctavo fascículo (folios 107r. a 110v.). Consta de 2 pliegos.

29. Vigesimonoveno fascículo (folios 111r. a 114v.). Consta de 2 pliegos.

30. Trigésimo fascículo (folios 115r. a 118v.). Consta de 2 pliegos.

31. Trigésimo primer fascículo (folios 119r. a 122v.). Consta de 2 pliegos.

32. Trigésimo segundo fascículo (folios 123r. a 126v.). Consta de 2 pliegos. [A este 

fascículo se añade un folio guillotinado: 127].

33. Trigésimo tercer fascículo (folios 128r. a 129v.). Consta de 1 pliego.

34. Trigésimo cuarto fascículo (folios 130r. a 131v.). Consta de 1 pliego sobre el 

que se anota el índice final de contenidos.

35. Un último pliego pegado a la guarda (sin pautar y sin numerar).

496



Las dos primeras caras del primer bifolio contienen una marca de agua que 

reproduzco a continuación:

Fig.294: E-Zac, fuente 4.
Marca de agua contenida en el primer bifolio del libro.

Tomada en papel vegetal660.

Al igual que sucede en la fuente 3, tal y como ya se ha descrito, cada sonata de la 

fuente 4 empieza en folio vuelto y finaliza en folio recto, ocupando, así, cuatro páginas.

Por ello, la última sonata de cada fascículo finaliza en la primera cara o primer lado 

recto del primer folio del fascículo siguiente. No obstante, existen tres excepciones a 

este principio de copia en la fuente 4: la sonata nº 50 (K.204a) con 5 páginas de música 

660 He revisado esta marca de agua en los principales repertorios disponibles, y no la he hallado en los 
mismos. Véanse: -BRIQUET, Charles Moïse: Les Filigranes. Dictionnaire Historique des Marques du 
Papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. Avec 39 figures dans le texte et 16.112 fac-similés de 
filigranes. 2e édition. Leipzig, Verlag von Karl W. Hiersemann, 1923. 4 vols. -VALLS I SUBIRÀ, Oriol: La 
historia del papel en España. Siglos XVII-XIX. Madrid, Empresa Nacional de Celulosas, 1978. No obstante, 
Briquet señala que esta filigrana, “coupe, calice ou hanap” (es decir, copa, cáliz o taza), de larga 
trayectoria en el tiempo y distribución en el espacio, se divide en dos grandes familias, con tapa o sin 
tapa, e indica que las filigranas más antiguas que se han localizado de este tipo (de los años 1493 y 1494) 
son de origen italiano, anotando diversas localizaciones en poblaciones francesas, suizas, alemanas e 
italianas (Leipzig, Friburgo de Brisgovia, Cesena, Vicence, Rennes, Troyes, Autun, Noyon, Laon, 
Ginebra...). Por su parte, Oriol Valls recoge un par de filigranas en cierto modo semejantes a la presente, 
identificadas (p.121 nº 3, del año 1731, y p.123 nº 8, del año 1785) como procedentes de un molino 
papelero de Cuenca.
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(del f.99v. al 101v.)661; la sonata nº 51 (K.171)662, que presenta solamente dos páginas 

(del f.102v. al 103r.); y la sonata 52 (K.205)663, que se copia en siete páginas (del 

f.103v. al 106v.). Precisamente las tres sonatas, con un número irregular de páginas, se 

anotan juntas en los fascículos 26 y 27, y además, el “Copiante A” deja un folio en 

blanco antes de la sonata 51 (folio 102r.) y otro folio en blanco después de la sonata 52 

(folio 107r.). El hecho de dejar dos folios en blanco permite que la sonata 51 finalice en 

la primera página del fascículo 27 y que la sonata 53 pueda comenzar en el primer folio 

vuelto (107v.) del fascículo 28. De modo que, a partir de este punto, se retoma 

nuevamente la regularidad descrita en el principio de copia (que cada sonata ocupe 

cuatro páginas y se disponga siempre en los mismos lugares de los fascículos).

Por otra parte, existe otro folio en blanco (129v.), última página del fascículo 33, 

que obedece a que en el fascículo siguiente (34) se anota el índice final de contenidos.

Cada fascículo contiene dos sonatas, a excepción de los fascículos constituidos 

por un único bifolio, que contienen una sonata, y el fascículo nº 27 (que pese a constar 

de dos bifolios, contiene una sola sonata de 7 páginas de extensión).

Al igual que ocurre en la fuente 3, cada cuadernillo de la fuente 4 (en su primera 

cara o lado recto) está numerado a tinta en su extremo superior derecho; esta 

numeración no siempre es visible, debido a la encuadernación.

Fig.295: E-Zac, fuente 4, f.1r.
Detalle de la numeración de los fascículos en el extremo superior derecho del papel.

661 La sonata K.204a presenta cuatro páginas (folios 41v.-43r.) en el Libro IV de Parma (no está en 
Venecia), aunque el final se sale de la pauta (lo cual no ocurre en Zaragoza).
662La sonata K.171 ocupa 4 páginas en Venecia (Libro I, sonata nº 24) y en Parma (Libro I, sonata nº 24).
El “Copiante A” acorta la extensión de la sonata en la fuente 4.
663 La sonata K.205 ocupa 8 páginas en Parma Libro IV, sonata número 24 (no está en Venecia). En este 
caso el “Copiante A” también acorta la extensión de la sonata en la fuente 4.
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Fig.296: E-Zac, fuente 4, f.51r.
Detalle de la numeración de los fascículos en el extremo superior derecho del papel.

Proceso de copia

Como ha quedado dicho, el copiante de esta fuente 4 y también de la fuente 3, es 

el mismo que interviene en la colección de Venecia (Libros I-XIII) y Parma (Libros I-

XV); cuya identidad podría corresponderse con la del copista de la Real Capilla, José 

Domingo Santis[s]o. Los rasgos caligráficos más relevantes de la caligrafía de dicho 

amanuense (colofón final, clave de Fa, etc.), así como la preparación del papel 

(dobleces del papel, tirado de las pautas) y la encuadernación, ya han sido abordados en 

el capítulo anterior.

En el folio 11 recto, en el borde derecho, se ha conservado una huella dactilar en 

tinta negra, probablemente debido a un descuido del “Copiante A”.

Fig.297: E-Zac, fuente 4. Detalle de la huella dactilar.
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A lo largo de este manuscrito (al igual que en la fuente 3) se observa una 

tendencia a sobrescribir, muy posiblemente a mano alzada, tanto el comienzo de las 

pautas de las caras que quedan en el lado izquierdo del libro, como los finales de las 

pautas que se encuentran en el lado derecho de libro, como consecuencia, del proceso 

descrito en la fuente 3 para el tirado de las pautas (colocación de los bifolios y sentido 

del trazo de las líneas) y de la propia naturaleza de la alimentación de tinta al cálamo. Es

decir, las líneas del pentagrama podían perder nitidez conforme el trazo —tirado de un 

extremo a otro de la página— se alargaba, de modo que el final de cada línea recta 

pudiera llegar a desdibujarse o incluso a desaparecer, precisando luego ser “repasado” 

manualmente, y pudiendo llegar a provocar, en ciertas zonas —ya escritas aunque 

dibujadas defectuosamente—, un efecto de “sobreimpresión”. En todo caso, el trazo de 

las pautas mediante un cálamo comporta el riesgo de que algunas líneas presenten 

algunas imperfecciones, como puede ser la falta de tinta en algunos tramos de las 

mismas.

Lo cierto es que en Venecia (Libros I-XIII), Parma, y en el manuscrito veneciano 

de sonatas de Sebastián Albero, también se observa este proceso; lo cual es 

comprensible, dado que se trata del mismo copiante.

Fig.298: E-Zac, fuente 4, f.5v. (cara izquierda).
Pautas sobrescritas a mano alzada.
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Fig.299: E-Zac, fuente 4, f.6r. (cara derecha).
Detalles de las líneas sobrescritas. Nótese que en la cara derecha las líneas sobrescritas aparecen en los 

sistemas extremos (superior e inferior).

Fig.300: I-Vnm, Libro I (1752), f.12v. (cara izquierda).
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Fig.301: I-Vnm, Libro II (1752), f.7r. (cara derecha).
Pautas sobrescritas a mano alzada y líneas cortadas al comienzo o final.

Fig.302: I-PAc, Libro II (1752), f.3r.
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Fig.303: I-Vnm, Libro II (1752), f.6v. (cara izquierda).
Detalles de líneas sobrescritas a mano alzada. En la imagen también se aprecia una línea entrecortada al 

comienzo del primer pentagrama del segundo sistema.

Fig.304: I-Vnm, (IV 197b/9768), f.3v. (cara izquierda).
-Sebastián de ALBERO: Sonatas para Clavicordio.
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Fig.305: I-Vnm, (IV 197b/9768), f.4r. (cara derecha).
-Sebastián de ALBERO: Sonatas para Clavicordio.

Fig.306: I-Bc, Ms. KK96, f.1v.
El mismo caso se observa en el extremo inferior derecho de uno de los dos manuscritos conservados en 

Italia, en el Civico Museo Bibliografico Musicale G. B. Martini, de Bolonia.

Por otra parte, he podido comprobar entre las diferentes fuentes manejadas que

existe una clara tendencia a anotar un mismo número de compases por cada cara del 

papel (es decir, en cada página). De este modo, y como se ha explicado anteriormente, 
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sería perfectamente previsible encajar nuevos fascículos con música, ya que bastaría con

“ajustar” el número de compases necesarios para ser anotados en la primera página de 

cada fascículo (recuérdese que cada fascículo contiene en su primera página el final de 

la sonata anotada en último lugar en el fascículo anterior)664

Este recurso de copia aportaría enormes ventajas, pues, de un lado, lograría 

ajustar todos los compases de una obra en caras “exactas”, es decir, sin que faltaran o 

sobraran un número indeterminado de compases, que forzaran al intérprete a tener que 

pasar más veces de las estrictamente necesarias de página, con la consiguiente 

incomodidad, pérdida de tiempo y dificultad o menoscabo para la ejecución, etc. Por 

otro lado, la copia resultante final, ganaría en cuanto a su “limpieza” y presentación 

última, dado que cada obra llegaría, en la mayor parte de los casos, hasta el extremo 

inferior derecho de la página.

De otro lado, el hecho de que las fuentes contabilizaran de una manera casi 

sistemática un mismo número de compases por cara del papel, racionalizaría las 

diferentes copias manuscritas que se pudieran sacar, facilitando, de ese modo, una 

ulterior hipotética edición impresa, el cotejo entre diversas fuentes, y lo que es más 

importante, favoreciendo la versatilidad de la copia, de cara a, jugando con los diversos 

fascículos copiados de que se dispusiera, y enlazándolos (mediante la copia sencilla, 

apenas, de las primeras y últimas páginas respectivas de cada fascículo), poder elaborar, 

en todo momento, y de manera eficaz, toda una enorme combinatoria de colecciones 

posibles con vistas a su encuadernación y difusión.

Así pues, en el siguiente ejemplo, sonata K.148, se observa claramente este 

fenómeno, si bien hay que considerar que la fuente 4 coincide exactamente con el 

contenido de Venecia en sus dos primeras páginas (número de compases o música 

anotados por plana), mientras que con Parma coincide con sus dos últimas páginas. Sin 

embargo, el número de compases por cada página de esta pieza es diferente si 

comparamos Venecia y Parma entre sí.

664 Véase los anexos II y III donde se muestra de manera gráfica la encuadernación de las fuentes 3 y 4.
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Fig.307: E-Zac, fuente 4, f.77v. Primera página de la sonata 39, K.148 [R.na]. Nótese que la primera 
página contiene los mismos compases que la versión recogida en Venecia. Repárese, además, en la 

indicación de movimiento: And[ant]e. Amoroso.

Fig.308: I-Vnm, Libro I (1752), f.1v. (cara izquierda). Aquí sólo Andte.; aunque se aprecia una “raspado” 
del papel delante del término; posiblemente originariamente también incluía el término “Amoroso” pero 

finalmente se eliminó: de ahí que el término Andte. , esté más a la derecha de lo normal (se parte de la 
segunda letra “A” mayúscula, que no se eliminó).
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Fig.309: I-PAc, Libro I (1752), f.1v. (cara izquierda). Esta página contiene un compás más que Zaragoza 
y Venecia. Nótese la diferencia entre Zaragoza y Venecia/Parma en cuanto al signo utilizado para la 
ornamentación: tr. (Zaragoza) y mordente en Venecia/Parma. De igual modo, si se comparan las tres 
colecciones, encontramos pequeñas divergencias en cuanto a las notas sobre las que aparecen estos 

ornamentos (en ocasiones, un ornamento no está en Venecia y sí en Parma y Zaragoza, y otras veces al 
contrario).

Fig.310: E-Zac, fuente 4, f.78v. Tercera página de la sonata 39, K.148, [R.na]. Nótese que contiene los 
mismos compases que la versión recogida en Parma. Nótese también la presencia del “tremolo” en el 

primer compás de esta página (soprano), inexistente en Venecia y Parma.
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Fig.311: I-PAc, Libro I (1752), f.2v. (cara izquierda). La disposición que presentan las plicas en las voces 
coinciden totalmente en las 3 colecciones.

Fig.312: I-Vnm, Libro I (1752), f.2v. (cara izquierda). Tercera página de la sonata, contiene 3 compases 
menos que Zaragoza y Parma.

508



Esta disposición más o menos idéntica de contenidos por página sería algo, 

previsiblemente del agrado de cualquier compositor, pues le aportaba flexibilidad a la 

hora de difundir su propia obra, permitiéndole, al mismo tiempo, incorporar cambios de 

última hora (añadiendo nuevas piezas), o modificando contenidos en cuanto a los 

principios (introducción de temas) y finales (cláusulas y cadencias resolutivas) de cada 

composición —en suma, los lugares de mayor interés, en un tiempo en el que todavía no 

se había sistematizado el trabajo cíclico de la sonata ABA, máxime en un ámbito, como 

el hispánico, de fuerte tradición en el trabajo de tema y variaciones o diferencias—.

Esta idea anterior se ve también, si no ratificada, sí al menos reforzada, por el 

siguiente hecho: en algunos casos en la colección de Zaragoza, en los que una sonata 

concreta se copia no en cuatro sistemas por página, sino en cinco, se puede comprobar 

cómo, esa misma sonata, copiada en otra colección, como la de Venecia o Parma, en 

cuatro sistemas, coincide prácticamente de manera igual en ambas colecciones, 

quedando más o menos encarados los compases inicial y final de cada página en 

Zaragoza (a cinco sistemas por plana) con los de Venecia (a cuatro sistemas por plana) 

y Parma (a cuatro sistemas por plana). [Véase en este sentido la sonata número 61 de la 

fuente 4 de Zaragoza (= K.206), coincidente con el Libro III, primera sonata (1753) de 

Venecia y con el Libro V de Parma (1752)].

Dicho caso, además, muestra las siguientes características: en la primera plana 

de cada sonata (considerado el hecho de que cada sonata se anota generalmente en 

cuatro planas o páginas), tanto en Zaragoza como en Venecia, existe una diferencia 

mínima de un compás, originada porque el encabezamiento de las sonatas de Venecia 

deja un margen mayor para la indicación del título de la composición; en cambio, este 

mínimo “desfase” de un compás, se recupera enseguida, pues podemos comprobar 

cómo, ya al final de la segunda página, ambas colecciones coinciden plenamente por lo 

que se refiere al comienzo y final de cada página. La primera página de esta sonata 

K.206 en Parma, contiene un compás más que Zaragoza y dos más que Venecia (deja 

menos margen a la izquierda para el número de sonata, con respecto a Venecia); sin 

embargo, los contenidos de las dos últimas páginas también son idénticos entre la tres 

colecciones (Zaragoza, Venecia y Parma).
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En cualquier caso, para esta sonata, y para cualquier otra que pueda cotejarse 

entre Zaragoza, y Venecia y Parma, podremos ver cómo, siempre, sistemáticamente 

fuentes coinciden aunque es frecuente la existencia de un mínimo desfase (de uno o 

unos pocos compases), generalmente presente en la primera página de la sonata. La 

concordancia entre colecciones varía de unos casos a otros, de tal modo, que como se ha 

visto, incluso una misma sonata de Zaragoza comparte unos rasgos determinados con 

Venecia y otros rasgos concretos con Parma. La explicación a este hecho es difícil, si 

bien, podría entenderse, al menos, que Zaragoza pudo copiarse a partir de los mismos 

antígrafos empleados para Venecia y Parma; aunque las variantes existentes podrían ser 

achacables al propio procedimiento de copia, como se verá a lo largo de esta 

investigación.

Otro rasgo de no escaso interés en cuanto a la colección de Venecia, y de 

importancia aquí, pues ofrece información acerca del proceso seguido de copia y 

encuadernación, se puede especificar en el hecho de que los títulos y números de cada 

sonata (los cuales se incorporan al inicio de cada una), se anotaron al final de todo el 

proceso, seguramente, a última hora, una vez finalizada ya la copia de todos los 

fascículos, y cuando probablemente estaban ya encuadernados665.

Esto se verifica a partir del hecho de que la tinta, seguramente todavía fresca en 

su momento, se ha traspasado a la cara de enfrente, dejando así su huella impresa en la 

cara opuesta (es decir, en la segunda página de la sonata correspondiente) y encima de 

la música que allí —en la segunda página— se había copiado previamente.

665 Hay que considerar que, si el escriba hubiese escrito estos títulos y números de sonata al principio de 
su proceso de trabajo (antes de empezar a copiar la música propiamente dicha),  la tinta habría tenido 
tiempo suficiente para secarse, ya que el copista tardaría al menos unos minutos en anotar la música de las 
dos caras correspondientes, antes de pasar la hoja (aparte de que, al quedar dichos título y número de 
sonata en el margen superior izquierdo, no hubiera habido posibilidad de que el escribiente los hubiera 
“corrido” al situar su mano encima de la tinta, puesto que la copia se habría hecho, lógicamente, de 
izquierda a derecha, y de arriba abajo, siendo imposible por tanto, al menos desde esta perspectiva, que la 
tinta hubiera dejado su huella en el lugar en que lo ha hecho: en el margen superior derecho de la segunda 
página).
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Fig.313: I-Vnm, Libro II (1752).
Segunda cara de la sonata 2 (f.4r). Detalle de la huella de tinta impresa en la cara opuesta.

Fig.314: I-Vnm, Libro II (1752).
Inicio de la sonata 2 (f.3v).

Fig.315: I-Vnm, Libro III (1753).
Segunda cara de la sonata 3 (f.6r). Detalle de la huella de tinta impresa en la cara opuesta.
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Fig.316: I-Vnm, Libro III (1753).
Inicio de la tercera sonata (f.5v).

Fig.317: I-Vnm, Libro V (1753).
Segunda cara de la sonata 30 (f.60r). Detalle de la huella de tinta impresa en la cara opuesta.

Fig.318: I-Vnm, Libro V (1753).
Inicio de la sonata 30 (f.59v).
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Fig.319: I-Vnm, Libro X (1755).
Segunda cara de la sonata segunda (fol. 4r). En este caso, apenas se aprecia la impresión de la tinta. 

Probablemente se tomó nota de los errores anteriores y se mejoró el proceso (¿papel secante durante el 
prensado?).

Fig.320: I-Vnm, Libro X (1755).
Inicio de la segunda sonata (f.3v).

La razón de esto podría ser, simplemente, que el copista hubiera utilizado gran 

cantidad de tinta y pasara rápidamente el folio, sin dejar apenas tiempo suficiente a que 

ésta se secara, o bien que, al poco de anotar dichos títulos y números de sonata, con la 

prisa de tener el trabajo acabado y presentable, hubieran prensado toda la colección ya 

encuadernada y copiada (el libro), con vistas a su mejor presentación y conservación, 

sin reparar en la necesidad de utilizar algún papel secante.
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Foliación

El cuaderno contiene un total de 131 folios pautados por las dos caras —a

excepción del primero—, numerados a lápiz (en su extremo superior derecho). Como ya 

se ha expuesto con anterioridad, a lo largo del trabajo se mantendrá dicha 

numeración666.

Las guardas y folios de prolongación de las mismas aparecen sin numerar, igual 

que sucedía en la fuente 3.

Síntesis de contenidos

El manuscrito que nos ocupa se corresponde con el segundo tomo o volumen de 

una colección monográfica de sonatas de Domenico Scarlatti; algo que se evidencia, 

entre otros muchos elementos que se irán tratando a lo largo del presente estudio, por la 

presencia de dos inscripciones referidas al orden de los libros.

La primera de estas inscripciones se halla en el lado recto —sin pautar— del 

primer folio, y reza: “Libro 2º.”, mientras que la segunda se localiza al final del 

manuscrito —justo cuando concluye el índice en el que se explicita el contenido y orden 

de las sonatas—, y en ella se remite al intérprete al siguiente volumen de la colección: 

“Al 3º Libro:”667.

666 La numeración a lápiz fue realizada por el Dr. José V. González Valle. Todos los folios presentan 
música a excepción de los siguientes: 1r. (sin pautar), 102 r., 107r. y 130v. (pautados pero sin música).
667 El “tercer libro” al que se alude en el índice de la fuente 4 no se halla en el Archivo de Música de las 
Catedrales de Zaragoza. A día de hoy, su paradero, es desconocido. No obstante, conviene señalar el 
carácter imperativo de la expresión, así como el hecho de incluir dos puntos “:” a continuación, síntoma 
de que el tercer libro citado habría comenzado acto seguido, de manera seriada (en otro volumen 
encuadernado dentro de una misma colección de libros).
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Fig.321: E-Zac, fuente 4, f.1r.
Orden del libro dentro de la colección.

Fig. 322: E-Zac, fuente 4, f.131v.
Referencia al volumen siguiente (tercero) de la colección.

Fig.323: I-PAc, Libro I (1752), f.1r.
Nótese la concordancia de la escritura y caligrafía del término “libro” con respecto a la figura anterior.
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Fig.324: I-PAc, Libro III (1752), f.61r.
Nótese la concordancia del número “3”.

El manuscrito compila un total de 63 sonatas conocidas de Domenico Scarlatti, 

aumenta, por tanto, en tres el número de obras con respecto a la fuente 3.

En este epígrafe, incorporo diversas tablas a fin de abordar los contenidos de la 

fuente 4668. Para la mejor interpretación de los contenidos que se presentan en cada una 

de ellas, véase la correspondiente leyenda que se inserta a continuación de cada tabla 

(cada número de la leyenda, hace referencia a la correspondiente columna de la tabla, de 

izda. a dcha.).

Orden Nº K. Folios Tonalidad Armadura Compás Movimiento Anotaciones

1 K.51669 1v-3r Mi Mayor
2

CO.
C -

Volti presto / 
Fin

2 K.132 3v-5r Do Mayor - 3/4 And.e 670 Volti / Fin.

3 K.133 5v-7r Do Mayor - 3/8 Allº 671 Volti p.to /
Fin

4 K.173 7v-9r Si menor 2 2/4 Allº 672 Volti p.to /
Fin

5 K.104 9v-11r Sol Mayor 1 3/8 Allº 673 Volti presto / 
Fin

6 K.96674 11v-13r Re Mayor 2 3/8 - Volti pto / Fin

7 K.121 13v-15r Sol menor
1

CO.
3/8 y C Allegrissimo675 Volti pto / Fin

8 K.105676 15v-17r Sol Mayor 1 3/8 - Volti pto / Fin

9 K.54 17v-19r La menor - 12/8 Allegro677 V.ti pto / Fin

668 En el anexo I se incorpora una tabla en la que se incluyen todas las sonatas contenidas en los 
manuscritos de Zaragoza, ordenadas según el catálogo de R. Kirkpatrick y con su correspondencia (lugar 
que ocupan) en cada fuente.
669 Sin indicación de movimiento en Zaragoza / Allº en Venecia.
670 Cantabile en Venecia / And.e en Parma.
671 Allº en Venecia / Allº en Parma.
672 Allº en Venecia / Sin indicación de movimiento en Parma.
673 Allº en Venecia /  Allegro en Parma.
674 Sin indicación de movimiento en Zaragoza / Allmo en Venecia / Allegrissº en Parma.
675 Allmo en Venecia / Allegr.mo en Parma.
676 Sin indicación de movimiento en Zaragoza ni en Parma / Allº en Venecia.
677 Allº en Venecia / Allº en Parma.
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10 K.22678 19v-21r Do menor
2

CO.
2/4 - V.ti p.to / Fin

11 K.158 21v-23r Do menor 3 3/8 And.e 679 V.ti p.to / Fin

12 K.159 23v-25r Do Mayor - 6/8 Allegro680 V.ti p.to / Fin.

13 K.189 25v-27r Si Mayor 2 3/4 Allº: 681 V.ti p.to / Fin

14 K.190 27v-29r Si Mayor 2 12/8 Vivo:682 V.ti p.to / Fin.

15 K.165 29v-31r Do Mayor - 3/4 And.e 683 V.ti p.to / Fin

16 K.166 31v-33r Do Mayor -
Allº. mà no 

molto684 -

17 K.156 33v-35r Do Mayor - C Allegro685 V.ti p.to

18 K.150 35v-37r Fa Mayor 1 3/8 Allegro686 V.ti p.to / Fin

19 K.191 37v-39r Re menor
-

CO.
3/4 Allegro687 V.ti p.to / Fin.

20 K.160 39v-41r Re Mayor 2 C Allegro688 V.ti p.to

21 K.161 41v-43r Re Mayor 2 3/8 Allegro689 V.ti p.to / Finis.

22 K.216 43v-45r Mi Mayor 4 3/4 Allegro690 -

23 K.217 45v-47r La menor - 3/4 And.e 691 V.ti p.to

24 K.212 47v-49r La Mayor *2 692 3/8 Molto Allegro693 V.ti p.to

25 K.211 49v-51r La Mayor 3 Allº 694 Mutandi detti / 
V.ti p.to

26 K.218 51v-53r La menor - 6/8 Vivo695 V.ti p.to

27 K.215 53v-55r Mi Mayor 4 3/4 And.e 696 V.ti p.to

28 K.154 55v-57r Si Mayor
1

CO.
Allº 697 V.ti / Fine

29 K.203 57v-59r Mi menor 1 3/8 Vivo nò molto698 -

678 Sin indicación de movimiento en Zaragoza.
679 And.te en Venecia / And.te en Parma.
680 Allº en Venecia / Allº en Parma.
681 Allº en Venecia / Allº en Parma.
682 Sin indicación de movimiento en Venecia / Vivo en Parma.
683 And.e en Venecia / Sin indicación de movimiento en Parma.
684 Allº. mà non molio [molto] en Venecia [estos errores en los términos, parecen evidenciar que el copista 
no es italiano]. / Allº. mà no molto en Parma. 
685 Allº en Venecia / Allº en Parma.
686 Allegro en Venecia / Allº en Parma.
687 Sin indicación de movimiento en Venecia / Allº en Parma.
688 Allº en Venecia / Allº en Parma.
689 Allº en Venecia / Allº en Parma.
690 Allº en Venecia / Allº en Parma.
691 And.te en Venecia / And.e en Parma.
692 3# en Venecia y en Parma.
693 Allº.  Molto en Venecia / Allº.  molto en Parma.
694 And.no en Venecia / Sin indicación de movimiento en Parma.
695 Vivo en Venecia / Vivo en Parma.
696 And.te en Venecia / And.te en Parma.
697 Allº en Venecia / Allº en Parma.
698 Vivo nò molto en Parma.
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30 K.198 59v-61r Mi menor 1 3/4 Allº 699 V.ti p.to / Fin

31 K.157 61v-63r Do Mayor - 3/8 Allegro700 V.ti p.to / Fin.

32 K.213 63v-65r Re menor
-

CO.
C And. e 701 V.ti p.to

33 K.192 65v-67r Mi Mayor 3 Allº 702 V.ti p.to

34 K.149 67v-69r La menor - C Allº 703 V.ti p.to

35 K.197 69v-71r Si menor 2 C And.e 704 V.ti p.to

36 K.193 71v-73r Mi Mayor 3 3/8 Allº 705 -

37 K.214 73v-75r Re Mayor 2 12/8 Allº 706 Fin

38 K.164 75v-77r Re Mayor 2 3/4 And.e 707 V.ti p.to

39 K.148 77v-79r La menor - 3/8
And.e

Amoroso708
V.ti p.to /

Tremolo / Fin

40 K.152 79v-81r Sol Mayor 1 3/8 Allº 709 V.ti p.to / Fin.

41 K.134 81v-83r Mi Mayor 4 2/4 Allº. 710 V.ti / Fin

42 K.194 83v-85r Fa Mayor 1 3/8 And.e 711 Fin

43 K.195 85v-87r Fa Mayor 1 Vivo:712 V.ti p.to

44 K.153 87v-89r Sol Mayor 1 12/8 Vivo713 Volti presto / 
Fin.

45 K.162 89v-91r Mi Mayor 4 3/4
And.e / Allº / 

And.e 714 V.ti presto

46 K.155 91v-93r Si Mayor
1

CO.
3/8 Allº 715 V.ti presto / 

Fin.

699 Allº en Venecia / Allº en Parma.
700 Allº en Venecia / Allº en Parma.
701 And.te en Venecia / And.e en Parma.
702 Sin indicación de movimiento en Venecia / Allº en Parma.
703 Allegro en Venecia / Allº en Parma.
704 And.te en Venecia / Andante en Parma.
705 Sin indicación de movimiento en Venecia / Allº en Parma.
706 Allº vivo en Venecia / Allº en Parma.
707 And.te Moder.to en Venecia / And.e Moder.to en Parma.
708 And.te en Venecia / And.te en Parma. La indicación “Andante Amoroso” también se encuentra en la 
versión de esta misma sonata anotada en el volumen de Nápoles [Biblioteca del Conservatorio de Música 
de San Pietro a Majella (I-Nc), Ms. 18-3-11, pieza anota en quinto lugar] y en los volúmenes de Bolonia 
[Museo Internacional y Biblioteca de la Música (antes Cívico Museo Bibliográfico Musical), I-Bc, ms. 
FF 232, y ms. KK 96]. [Véase el capítulo dedicado a las fuentes que contienen sonatas de D. Scarlatti]. Si 
se observa detenidamente el encabezado de la sonata K.148 copiada en el Libro I de Venecia, parece que 
se corrigió o eliminó parte de la indicación de movimiento. ¿Acaso contendría también la referencia 
“Amoroso” y fue posteriormente eliminada? Nótese la coincidencia, además, de que esta misma sonata 
contiene la indicación “R.na” en la fuente 4 (en el índice final). Precisamente, se trata de la sonata con la 
que se inicia el primer volumen de Venecia, que fue propiedad de la reina María Bárbara de Braganza.
709 Allº en Venecia / Allº en Parma.
710 Allº en Venecia / Allº en Parma.
711 And.te en Venecia / And.te en Parma.
712 Vivo en Venecia / Vivo en Parma.
713 Vivo en Venecia / Vivo en Parma.
714 And.te - Allº - And.te en Venecia / And.e - Allº - And.e en Parma.
715 Allº en Venecia / Allº en Parma.
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47 K.188 93v-95r La menor - 3/8 Allº 716 V.ti p.to

48 K.169 95v-97r Sol Mayor 1 C
Allº con 

spirito.717 Fin.

49 K.204b718 97v-99r Fa menor
3

CO.
3/8 - V.ti p.to

50 K.204a
99v-
101v

Fa menor
3

CO.

- 3/8 -
6/8 - 3/8 -

6/8
Allº 719 V.ti p.to

51 K.171
102v-
103r

Sol Mayor 1 3/8 Allegro720 Fin.

52 K.205
103v-
106v

Fa Mayor 1 - 12/8 -
- 12/8

Vivo:721 Mutandi detti / 
Fin.

53 K.170
107v-
109r

Do Mayor - - 3/8
And.e Moder.o è

Cantabile722 Fin.

54 K.172
109v-
111r

Si Mayor 2 6/8 Allº 723 V.ti p.to / Fin.

55 K.176
111v-
113r

Re menor
-

CO.
- 3/8 -
- 3/8

Cantabile Andte-
Allegrissimo-

Cantabile come 
prima724

-

56 K.202
113v-
115r

Si Mayor
1

CO.
3/8725 Allº - Vivo726 -

57 K.167
115v-
117r

Fa Mayor
1

3/4 Allº 727 -

58 K.168
117v-
119r

Fa Mayor
1

Vivo728 V.ti p.to / Fin.

59 K.201
119v-
121r

Sol Mayor 1 3/4 Vivo729 V.ti p.to / Fin.

60 K.151
121v-
123r

Fa Mayor
1

3/8 And.e Allº 730 Volti p. to /
Fin.

61 K.206
123v-
125r

Mi Mayor 4 And.e 731 Fin.

62 K.207
125v-
127r

Mi Mayor 4 3/8 Allº 732 V.ti presto. / 
Fin

63 K.219
127v-
129r

La Mayor 3 And.e 733 V.ti p.to / Fin.

716 Allº en Venecia / Allº en Parma.
717 Allº con spirito en Venecia / Allº con spirito en Parma.
718 Sin indicación de movimiento en Zaragoza / Allº en Parma.
719 Allº en Parma.
720 Allº en Venecia / Allº en Parma.
721 Vivo en Parma.
722 And.e Moderato è Cantabile en Venecia / And.e Moderato è Cantabile en Parma.
723 Allº en Venecia / Allº en Parma.
724 Cantabile Andte - Allegrissimo - Cantabile come prima - Allegrismo en Venecia / Cantabile Andte -
Allegrissimo - Cantabile come prima en Parma.
725 3/8 - 6/8 en Parma.
726 Allº - Vivo en Parma.
727 Allº en Venecia / Allº en Parma.
728 Vivo en Venecia / Vivo en Parma.
729 Vivo en Venecia / Vivo en Parma.
730 And.e Allº en Venecia / And.te Allº en Parma.
731 And.e en Venecia / And.te en Parma.
732 Allº en Venecia / Allº en Parma.
733 And.e en Venecia / And.te en Parma.
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LEYENDA:
1.- Orden de aparición de cada sonata en la fuente, anotada en tinta, que indico aquí. 
2.- Correspondencia de cada sonata con el catálogo temático de R. Kirkpatrick.
3.- Folios del manuscrito en los que se halla copiada cada sonata. 
4.- Tonalidad de cada pieza.
5.- Armadura. Algunas sonatas, debido a reminiscencias modales todavía en vigor en 
la época,  presentan una alteración menos en su armadura de lo que cabría esperar 
según la teoría moderna, anotándose dicha última alteración “propia”, no en la 
armadura de la clave, sino como alteración “accidental” (y así por ejemplo, puede 
hallarse un La Mayor únicamente con sus dos primeros sostenidos anotados en la 
armadura de la clave, estando el tercer sostenido alterado accidentalmente a lo largo 
de la sonata). En estos casos específicos, y cuando exista coincidencia en este sentido 
en la manera de anotarse estas armaduras con las colecciones de Venecia (I-Vnm) y/o 
Parma (I-PAc), se hará constar en la tabla a través de las iniciales CO. (= 
“concordancia”).
6.- Compás.
7.-Indicaciones de movimiento o aire, o tempo.
8.- Otras anotaciones existentes.

Se observa en esta fuente, también, un total de 12 sonatas con una alteración 

menos en la armadura, concretamente las siguientes: K.22, K.51, K.121, K.154, K.155, 

K.176, K.191, K.202, K.204a, K.204b, K.212 y K.213. Todas, a excepción de una (la 

K.212), comparten esta misma característica con las colecciones de Venecia y Parma. 

Por lo que respecta a la sonata K.212 (en La Mayor), la versión existente en la 

fuente 4 de Zaragoza consta de 2 #, mientras que este misma sonata en Venecia y Parma

anota 3 # en su armadura. Este tipo de correspondencias entre Zaragoza, Venecia y 

Parma, observada asimismo en el resto de fuentes zaragozanas, sugiere que la presencia 

de una alteración de menos en la armadura no es fruto de la intervención del copista, 

sino una cualidad que presentarían los originales o antígrafos empleados en las copias, y 

en consecuencia, su origen (en un grupo concreto de sonatas) respondería a la voluntad 

del propio D. Scarlatti. Como he sugerido anteriormente, se precisarían nuevas 

investigaciones que arrojen luz sobre esta cuestión.

En cuanto a las indicaciones de movimiento existentes en las sonatas de la fuente 

4, la mayoría de ellas son coincidentes con las indicaciones anotadas en las mismas 

sonatas recogidas en los volúmenes de Venecia y Parma, aunque encontramos 

excepciones: sonatas K.51, K.132, K.173, K.96, K.105, K.22, K.190, K.165, K.191, 

K.211, K.192, K.193, K.214, K.164 y K.204b. Dichas excepciones son de diferente 

índole: en unos casos la fuente 4 de Zaragoza no contiene indicación de movimiento 

pero sí Venecia y Parma, en otros, existen diferencias entre las indicaciones existentes 

520



en Zaragoza, Venecia y Parma; o incluso, a veces, ni Venecia ni Parma anotan 

indicación de movimiento pero la fuente 4 sí.

Véase la correspondiente tabla referida a los contenidos de la fuente 4, con su 

leyenda explicativa al pie.

Íncipit Kirkpatrick Folios

K.51 1v-3r

K.132 3v-5r

K.133 5v-7r

K.173 7v-9r

K.104 9v-11r
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K.96 11v-13r

K.121 13v-15r

K.105 15v-17r

K.54 17v-19r

K.22 19v-21r

K.158 21v-23r

K.159 23v-25r
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K.189 25v-27r

K.190 27v-29r

K.165 29v-31r

K.166 31v-33r

K.156 33v-35r

K.150 35v-37r

523



K.191 37v-39r

K.160 39v-41r

K.161 41v-43r

K.216 43v-45r

K.217 45v-47r

K.212 47v-49r
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K.211 49v-51r

K.218 51v-53r

K.215 53v-55r

K.154 55v-57r

K.203 57v-59r

K.198 59v-61r

K.157 61v-63r
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K.213 63v-65r

K.192 65v-67r

K.149 67v-69r

K.197 69v-71r

K.193 71v-73r

K.214 73v-75r

K.164 75v-77r

K.148 77v-79r
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K.152 79v-81r

K.134 81v-83r

K.194 83v-85r

K.195 85v-87r

K.153 87v-89r

K.162 89v-91r

K.155 91v-93r
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K.188 93v-95r

K.169 95v-97r

K.204b 97v-99r

K.204a 99v-101v

K.171 102v-103r

K.205 103v-106v

K.170 107v-109r
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K.172 109v-111r

K.176 111v-113r

K.202 113v-115r

K.167 115v-117r

K.168 117v-119r

K.201 119v-121r

K.151 121v-123r
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K.206 123v-125r

K.207 125v-127r

K.219 127v-129r

LEYENDA:
1.- Íncipit musical de cada sonata.
2.- Referencia al catálogo temático de Kirkpatrick.
3.- Folios en los que se anota cada sonata.

La equivalencia de las sonatas con respecto a los catálogos de Longo y Pestelli, 

es la que sigue:

Orden de las 
sonatas

Catálogo de 
Kirkpatrick

Catálogo de Longo
Catálogo de 

Pestelli
1 K.51 L.20 P.151
2 K.132 L.457 P.295
3 K.133 L.282 P.218
4 K.173 L.447 P.51
5 K.104 L.442 P.109
6 K.96 L.465 P.210
7 K.121 L.181 P.93
8 K.105 L.204 P.90
9 K.54 L.241 P.147

10 K.22 L.360 P.78
11 K.158 L.4 P.123
12 K.159 L.104 P.418
13 K.189 L.143 P.257
14 K.190 L.250 P.256
15 K.165 L.52 P.292
16 K.166 L.51 P.190
17 K.156 L.101 P.248
18 K.150 L.117 P.205
19 K.191 L.207 P.18
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20 K.160 L.15 P.131
21 K.161 L.417 P.216
22 K.216 L.273 P.320
23 K.217 L.42 P.287
24 K.212 L.135 P.155
25 K.211 L.133 P.277
26 K.218 L.392 P.237
27 K.215 L.323 P.281
28 K.154 L.96 P.183
29 K.203 L.380 P.96
30 K.198 L.22 P.132
31 K.157 L.405 P.391
32 K.213 L.108 P.288
33 K.192 L.216 P.322
34 K.149 L.93 P.241
35 K.197 L.147 P.124
36 K.193 L.142 P.254
37 K.214 L.165 P.430
38 K.164 L.59 P.274
39 K.148 L.64 P.291
40 K.152 L.179 P.114
41 K.134 L.221 P.143
42 K.194 L.28 P.479
43 K.195 L.S18 P.185
44 K.153 L.445 P.235
45 K.162 L.21 P.162
46 K.155 L.197 P.208
47 K.188 L.239 P.213
48 K.169 L.331 P.247
49 K.204b - P.255
50 K.204a - P.170
51 K.171 L.77 P.153
52 K.205 L.S23 P.171
53 K.170 L.303 P.164
54 K.172 L.S40 P.313
55 K.176 L.163 P.163
56 K.202 L.498 P.173
57 K.167 L.329 P.200
58 K.168 L.280 P.182
59 K.201 L.129 P.252
60 K.151 L.330 P.238
61 K.206 L.257 P.307
62 K.207 L.371 P.140
63 K.219 L.393 P.278

La clasificación u orden concreto de copia en el libro zaragozano, muestra

correspondencias con otras fuentes conservadas en otras colecciones, dignas de estudio:
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Orden
fuente 4

K. I-Vnm734 I-PAc A-
Wgm735

D-
MÜp736

P-L737 GB-
Lbl738

1 K.51739 1742/9 - - - - -
2 K.132 1749/35 V/5 Q15116/5 IV/54 - -
3 K.133 1749/36 V/6 Q15116/6 IV/55 - -
4 K.173 I/26 I/26 VII28011

E/9
III/9 - -

5 K.104 1749/7 III/2 VII28011
A/15

v/21 - -

6 K.96 1749/6 III/29 Q15116/8 - 40 33
7 K.121 1749/24 III/8 - - 35
8 K.105 1749/8 III/24 VII28011

B/39
IV/39 - 36

9 K.54 1742/12 III/20 VII28011
G/4

V/57 28 12

10 K.22 - - Q15113
/22

- - -

11 K.158
[R.na]

I/11 I/11 VII28011
B/29

IV/29 29 -

12 K.159
[R.na]

I/12 I/12 VII28011
B/30

IV/30 30 -

13 K.189 II/18 IV/10 - - - -
14 K.190 II/19 IV/11 VII28011

A/19
V/25 - -

15 K.165
[R.na]

I/18 I/18 - - - -

16 K.166
[R.na]

I/19 I/19 - - - -

17 K.156 I/9 I/9 VII28011
A/39

V/54 - -

18 K.150 I/3 I/3 VII28011
B/24

IV/24 - -

19 K.191 II/20 IV/15 - - - -
20 K.160 I/13 I/14 VII28011

B/28
IV/28 - -

734 En las colecciones de Venecia, Parma y Münster se indica el número de cada libro o volumen 
mediante su ordenación con números romanos, seguido del orden que presenta cada pieza en el 
manuscrito.
735 Viena. Biblioteca de la Sociedad Filarmónica (A-Wgm). Varios manuscritos Handschriften VII 28011, 
A – G [que perteneció a Johannes Brahms]; y Handschriften Q 15112 - 15120, Q 11432 (“Raccolta”), Q 
15126. En la tabla se incluye la referencia al manuscrito y el orden de sonata.
736 Münster. Manuscritos de la Colección Santini, de la Biblioteca Diocesana [propiedad de la sede 
episcopal] (D-MÜp), Sant Hs 3964 – 3968. Para su pronta identificación, y de acuerdo con la ordenación 
de los libros planteada por Ralph Kirkpatrick, se realiza la siguiente correspondencia: Sant Hs 3964 (I), 
Sant Hs 3965 (II), Sant Hs 3966 (III), Sant Hs 3967 (IV) y Sant Hs 3968 (V).
737 “Libro di Tocate / Per Cembalo, e / Tutti / del Sigre. Cavaliero D. Domenico Scarlatti”. 61 sonatas
(1751-1752). Lisboa. Instituto Portugués del Patrimonio Cultural (P-L), Instituto Português do 
Património Cultural, ms. FCR/194.1.
738 “Manuscrito Worgan” [GB-Lbl, Additional Manuscript 31553]. Londres. Museo Británico-Biblioteca 
Británica (GB-Lbl). Libro con 44 sonatas (1740-1760), conocido como “Manuscrito de Londres” o 
“Manuscrito Worgan”, porque su antiguo propietario fue el Dr. John Worgan. (RISM ID no. 806045891).
739 La sonata K.51 también está contenida en el manuscrito misceláneo de procedencia española (sonata 
nº 38), copiado en 1756 y depositado en Nueva York: Pierpont Morgan Library (US-NYpl). Mary Flagler 
Cary Music Collection, ID 316355, Cary 703. Además de la K.51, contiene las siguientes sonatas 
presentes en la fuente 4: K.22, K.96, K.105, K.133 y K.159.

532



21 K.161 I/14 I/13 - - 2 -
22 K.216 III/11 IV/26 VII28011

A/13
VII28011

G/8
Q15118/1

V/18 11 -

23 K.217 III/12 IV/27 - - - -
24 K.212 III/7 IV/7 VII28011

E/21
III/23 - -

25 K.211 III/6 IV/6 VII28011
A/18

V/24 - -

26 K.218 III/13 IV/28 VII28011
A/42

V/58 - -

27 K.215 III/10 IV/25 VII28011
G/38

Q15115/5

V/19 10 -

28 K.154
[R.na]

I/7 I/7 VII28011
A/8

V/10740 - -

29 K.203 - IV/21 VII28011
G/22

III/24 - -

30 K.198 II/27 IV/20 - - 32 -
31 K.157 I/10 I/10 - - - -
32 K.213 III/8 IV/13 - - - -
33 K.192 II/21 IV/16 VII28011

A/41
V/56 - -

34 K.149741

[R.na]
I/2 I/2 - - - -

35 K.197 II/26 IV/9 VII28011
B/46

IV/46 - -

36 K.193 II/22 IV/17 - - - -
37 K.214 III/9 IV/14 - - - -
38 K.164

[R.na]
I/17 I/17 - - - -

39 K.148742

[R.na]
I/1 I/1 - - - -

40 K.152
[R.na]

I/5 I/5 - - - -

41 K.134 1749/37 II/7 Q15114/
13

V/59 23 -

42 K.194 II/23 IV/18 - - - -
43 K.195 II/24 IV/19 - - - -
44 K.153

[R.na]
I/6 I/6 - - - -

45 K.162 I/15 I/15 VII28011
B/26

IV/26 - -

46 K.155743 I/8 I/8 - - 44 -

740 Según el catálogo de Kirkpatrick; véase: -KIRKPATRICK, Ralph: Domenico Scarlatti. Princeton, 
Princeton University Press, 1953, p.446.
741 Esta sonata se halla también copiada, con variantes, en la fuente 6. Asimismo, se localiza en el Ms. FF 
232, depositado en el Museo Internacional y Biblioteca de la Música (I-Bc), de Bolonia (sonata nº 11).
742 Sonata nº 12 en el Ms. FF 232 (I-Bc). También se halla en el Ms. 18-3-11 de la napolitana Biblioteca 
del Conservatorio de Música de San Pietro a Majella (I-Nc), sonata nº 5.
743 Sonata nº 6 en en el Ms. FF 232 (I-Bc). También presente en el Ms. 18-3-11 (I-Nc), sonata nº 6.
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47 K.188 II/17 IV/5 VII28011
B/45

IV/45 -

48 K.169 I/22 I/22 VII28011
B/32

IV/32 - -

49 K.204b - IV/23 - - - -
50 K.204a - IV/22 - - - -
51 K.171 I/24 I/24 - - - -
52 K.205 - IV/24 VII28011

E/23
III/25 - -

53 K.170 I/23 I/23 - - - -
54 K.172 I/25 I/25 VII28011

A/21
V/28 - -

55 K.176 I/30 I/30 VII28011
A/22

V/30 - -

56 K.202 - IV/12 VII28011
A/23

V/31 - -

57 K.167 I/20 I/21 VII28011
B/31

IV/31 - -

58 K.168 I/21 I/20 - - - -
59 K.201 II/30 IV/8 VII28011

E/4
III/4 - -

60 K.151 I/4 I/4 VII28011
B/25

IV/25 - -

61 K.206
[1752]

III/1 V/1 VII28011
B/56

VII28011
G/2

Q15116/
4

IV/58 - -

62 K.207 III/2 V/2 - - - -
63 K.219 III/14 IV/29 VII28011

B/44
IV/44 - -

A continuación abordaré las conclusiones que se extraen a partir de la 

comparación de los contenidos de la fuente 4 de Zaragoza (copiada en 1752) con los de 

los libros tempranos de las colecciones de Venecia y Parma; y se trata, también, de 

comparar los contenidos de la fuente 4 con la colecciones de Münster (D-MÜp) y Viena 

(A-Wgm), así como con los manuscritos de origen español depositados en GB-Lbl

(¿1748-1752?) y en P-L (¿1720-1730?).

Al igual que la fuente 3, esta fuente 4 recopila varias sonatas que representan la 

única versión conocida de las mismas anotadas por el “Copiante A”. Se trata de sonatas 

que no aparecen ni en las colecciones de Venecia ni en Parma (es el caso de la K.22), o

bien, que se anotan a la vez en la fuente 4 y en los libros de 1742 y 1749 de la colección 
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de Venecia (en los que intervienen otros amanuenses), pero no en la colección de Parma

(sonata K.51).

De igual modo, también contiene cuatro sonatas que no se compilan en Venecia 

pero sí en Parma (sonatas K.202, K.204a, K.204b y K.205). Como ya se apuntó en el 

capítulo anterior, el estudio de estas sonatas permite profundizar en el análisis 

comparativo de las variantes existentes en las obras de D. Scarlatti.

En este sentido, he comparado aquí las versiones de las seis sonatas 

anteriormente mencionadas, contenidas en la fuente 4, con las versiones de referencia 

(recogidas en el catálogo de R. Kirkpatrick), existentes en otras fuentes, llegando a la 

conclusión de que únicamente las sonatas K.51744 y K.202 presentan variantes 

significativas745; pudiendo constituir, por tanto, las versiones “autorizadas” (más 

fidedignas) de ambas piezas. Atendiendo a este criterio, he editado críticamente, e 

incorporado al anexo VI, dichas dos obras.

Son especialmente singulares las diferencias encontradas entre las versiones de 

la sonata K.202 contenidas en la fuente 4 y Libro IV (1752) de Parma, posiblemente 

744 Las divergencias entre la versión de la sonata K.51 recogida en la fuente 4 y la recogida en el volumen 
de Venecia de 1742, se dan en los siguientes compases: 4, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 33, 35, 36, 43 y 45.
745 En el caso de la sonata K.203, la única variante existente entre la versión de Zaragoza y Parma 
consiste en la ausencia, en la fuente 4, de una apoyatura en el Si negra del compás 102 (mano derecha). 
En cuanto a la sonata K.204a, las diferencias entre ambas colecciones están referidas a la ornamentación. 
Así por ejemplo, la versión zaragozana no contiene los trinos de los compases 6 y 7 (mano derecha) que 
sí se anotan en Parma; mientras que la versión parmesana no contiene un trino existente en el compás 18 
de la fuente 4 (mano derecha). Además, los símbolos empleados son diferentes en varios compases: 
compás 38 (mano derecha, mordente en Zaragoza y apoyatura en Parma), compases 48 y 50 trinos en 
Zaragoza (tr) y mordentes en Parma. Compases 65, 69, 79, 81, 83, 85, 87, etc. (mano derecha, trinos en 
Zaragoza y mordentes en Parma). No obstante, hacia el final de la pieza, la manera de anotar los 
ornamentos es coincidente en numerosas ocasiones (en ambos casos con el signo de mordente). K.204b: 
al igual que la sonata K.204a, en la fuente 4 existen divergencias a la hora de anotar los ornamentos: de 
forma general, se anota trino (tr) en Zaragoza y mordente en Parma. Hay un caso en que coinciden ambas 
(compás 35, mano derecha, trino en ambos casos). Compás 53, mano derecha: Zaragoza presenta una 
doble apoyatura que no está en Parma. Compás 80, mano derecha: la fuente 4 no presenta ornamento. 
Compases 105 y 107, mano derecha: Zaragoza contiene una doble apoyatura, que no está en Parma. 
K.205: llama la atención la forma casi idéntica de distribuir la música en cada página (coinciden muchas 
veces los mismos compases por cada sistema). Al igual que en los casos anteriores, en Zaragoza se 
recurre al trino y en Parma al mordente. Otras variantes menores son las siguientes: compás 6, mano 
izquierda (sin ornamento en Zaragoza, mordente en Parma). Compás 50, segundo tiempo, mano derecha: 
existe un error en Parma (Do semicorchea, en lugar de corchea). Compás 95, mano derecha: la fuente 4
incorpora un trino sobre el Mi negra del primer tiempo, que no está en Parma. Compases 151, 152 y 155, 
mano derecha: en Parma el copista olvida anotar ligaduras de unión en varias voces. Compás 154, mano 
derecha, segundo tiempo: ornamento sobre el Sol negra con puntillo en Parma, ausente en Zaragoza.
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debidas a errores de copia en este último libro. En este sentido, la versión de Parma 

contiene un compás menos (no recoge el compás número 74 de Zaragoza).

Fig.325: E-Zac, fuente 4, sonata nº 56, fols.114r.-114v., cc.73-75.

Fig.326: I-PAc, Libro IV, sonata nº 12, f.22v., cc.73 y 74.
Nótese la ausencia del c.74 copiado en la fuente 4.

Además, existen otras variantes en algunos compases:

Compás 63 (mano derecha, primer tiempo, voz de tenor, Sol negra en Zaragoza 

y Sol corchea en Parma). Sin embargo, en el compás 65, Parma recoge el Sol corchea de 

Zaragoza.

Fig.327: E-Zac, fuente 4, sonata nº 56, f.114r., cc.63-65.
Se escribe un Sol corchea en la voz intermedia (primer tiempo) en los cc.63 y 65.
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Fig.328: I-PAc, Libro IV, sonata nº 12, f.22v., cc.63-65.
Repárese en la existencia de un Sol negra en la voz intermedia del c.63 (primer tiempo), que es sustituido 

por un Sol corchea en el c.65 (coincidiendo aquí con lo anotado en la fuente 4). 

Compás 88 en Zaragoza (87 en Parma), mano derecha, primer tiempo, voz de 

tenor: Do negra en Zaragoza y Do corchea en Parma. Sin embargo, en el compás 65, 

Parma muestra el Do negra de Zaragoza.

Fig.329: E-Zac, fuente 4, sonata nº 56, f.114v., cc.88-90. 
Tanto en el compás 88 como en el 90, se anota Do negra en la voz de contralto (primer tiempo).

Fig.330: I-PAc, Libro IV, sonata nº 12, f.23r., cc.87-89. 
Repárese ahora en la existencia de un Do corchea en la voz de contralto del c.87 (primer tiempo), que es 

sustituido por un Do negra en el c.89 (coincidiendo aquí con lo anotado en la fuente 4). 

Del total de las 63 sonatas copiadas en la fuente 4 de Zaragoza, hallamos la 

siguiente distribución de contenidos en las diversas fuentes incorporadas a la última 

tabla:
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VENECIA: 58 sonatas

Libro de 1742 (2 sonatas). 

Libro de 1749 (7 sonatas). 

Libro I (1752, 26 sonatas). 

Libro II (1752, 11 sonatas). 

Libro III (1753, 11 sonatas). 

Libro IV (1753, 1 sonata). 

PARMA: 61 sonatas

Libro I (1752, 27 sonatas).

Libro III (1752, 5 sonatas).

Libro IV (1752, 25 sonatas). 

Libro V (1752, 4 sonatas). 

MÜNSTER: 34 sonatas

Libro III (5 sonatas).

Libro IV (15 sonatas).

Libro V (14 sonatas).

VIENA: 41 sonatas (36 sonatas en realidad, ya que tres están repetidas)746

VII 28011 A (11 sonatas). 

VII 28011 B (13 sonatas).

VII 28011 E (4 sonatas).

VII 28011 G (5 sonatas).

Q 15113 (1 sonata). 

Q 15114 (1 sonata). 

Q 15115 (1 sonata). 

Q 15116 (4 sonatas). 

Q 15118 (1 sonata). 

LONDRES: 4 sonatas

LISBOA: 10 sonatas

746 Las sonatas siguientes aparecen repetidas en varios volúmenes: K.206 (VII 28011 B; VII 28011 G; y
Q 15116), K.215 (VII 28011 G; y Q 15115) y K.216 (VII 28011 A; VII 28011 G; y Q 15118).
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La correspondencia entre los contenidos de la fuente 4 de Zaragoza y aquellos 

libros datados de las colecciones de Venecia y Parma, se sitúa en un margen temporal 

comprendido entre 1742-1749-1752-1753 (Venecia) y 1752 (Parma). Tal y como se 

evidencia a lo largo del capítulo anterior y de éste, esta fuente 4 se copió hacia 1752; en 

realidad pudieron acontecer dos momentos de copia: el primero, con un total de 27 

sonatas (1752a = ¿1751?), y el segundo, con 36 sonatas (1752c). Así pues, algunas de 

las versiones de las sonatas anotadas en la fuente 4, que también lo están en los libros 

datados en Venecia en 1752-1753 y en Parma en 1752, pudieron haber sido trasladadas 

al papel por el “Copiante A” en Zaragoza, antes que en ambas colecciones hoy 

depositadas en Italia.

A diferencia de la fuente 3, la fuente 4 comparte un mayor número de sonatas 

con la colección de Parma, en lugar de la de Venecia (61 sonatas, frente a 58). En el 

caso de Venecia, destaca el Libro I (1752), por compartir un total de 26 sonatas con la 

fuente 4; mientras que en el caso de Parma, son dos los libros con los que la fuente 4

comparte un elevado número de sonatas: el Libro I (1752), con 27 sonatas, y el IV

(1752), con 25 sonatas. A su vez, en cuanto al número de piezas anotadas por el 

“Copiante A”, Parma también destaca por contener un mayor número de piezas con 

respecto a Venecia que se localizan copiadas también por este mismo amanuense en la 

fuente 4: 49 sonatas en Venecia (al descontar las obras de los volúmenes de 1742 y 

63 61
58

36 34

10 4

FUENTE 4 I-PAC   I-VNM  A-WGM D-MÜP P-L GB-LBL

Sonatas de la fuente 4 presentes en otros volúmenes

Nº sonatas
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1749), frente a 61 piezas en Parma. Como conclusión, y en cuanto a sus contenidos, 

puede decirse abiertamente que existe un mayor paralelismo de la colección zaragozana 

con la de Parma, que con la de Venecia.

Además, como anteriormente ya se ha resaltado, la fuente 4 de Zaragoza compila 

una sonata que no se recoge en ninguna de las dos colecciones (ni en Venecia, ni en 

Parma), además de una sonata que se halla en Venecia y no en Parma, y de cuatro

sonatas que no se anotan en Venecia pero sí en Parma (sonatas K.202, K.204a, K.204b 

y K.205 —que, precisamente, se localizan en el citado Libro IV—). Esto último 

confirmaría nuevamente la afinidad existente, en lo que a contenidos se refiere, entre la 

fuente 4 zaragozana y la colección de Parma.

Por otra parte, otras colecciones que comparten un número significativo de 

sonatas con la fuente 4, son la de Viena (36 sonatas) y la de Münster (34 sonatas). [Y 

repárese en que ambas colecciones guardan relación con el reputado abate Fortunato 

Santini (*1778; †1862), famoso, entre otras cuestiones, por su faceta de copiante en 

Roma de música de otros celebrados maestros de la escuela romana, así como de otros 

muchos compositores de prestigio]. En el caso de la primera, destacan dos volúmenes 

con bastantes sonatas en común: VII 28011 A (11 sonatas) y VII 28011 B (13 sonatas)747;

y en el caso de la segunda, también sobresalen dos manuscritos: el Libro IV (15 sonatas)

y el Libro V (14 sonatas). Estos datos aquí presentados estarían en la línea señalada en el 

capítulo del presente estudio titulado “estado de la cuestión”, que vendría a proponer,

como hipótesis de trabajo, que sería factible pensar que los volúmenes de Münster se

hubieran originado asimismo en España (copiando simultáneamente a las colecciones 

españolas), y posteriormente, que se pudieran haber completado en Roma en la segunda 

mitad del siglo XVIII748. Es probable, que algo parecido pudiera acontecido con los 

volúmenes Handschriften VII 28011 (siete volúmenes: A, B, C, D, E, F y G), en parte 

copiados por el ya citado abate Fortunato Santini; es decir, que pudo tomarse como 

747 Hay que tener en cuenta que las fuentes depositadas en la Biblioteca de la Sociedad Filarmónica de 
Viena (A-Wgm); están formadas, a su vez, por dos colecciones diferentes. Por una parte, estarían los 
manuscritos Handschriften VII 28011, A - G [que pertenecieron a Johannes Brahms]; y por otra, los 
manuscritos Handschriften Q 15112 - 15120, Q 11432, Q 15126. No obstante, los dos libros con los que la 
fuente 4 comparte un número considerable de obras pertenecen a una misma colección.
748 Véase: -HART, Anthony: “A Re-evaluation of the Manuscripts of the Keyboard Sonatas of Domenico 
Scarlatti in the Santini Collection in Münster”, en Studi musicali, Nuova serie, 2 (2011), pp.49-66, cita 
concreta en pp.51, 63 y 64.
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antígrafos alguna de las colecciones de origen español749. Todo ello justificaría, al igual 

que ocurre con respecto a Venecia y Parma, la considerable cantidad de sonatas que 

comparte la fuente 4 con las colecciones de Münster y Viena.

Al contrario de lo que sucede en la fuente 3, la fuente 4 apenas presenta 

correspondencia con el manuscrito Worgan: tan sólo cuatro sonatas; mientras que el 

número de piezas compartidas con el manuscrito de Lisboa es muy semejante: 10 

sonatas en la fuente 4 y 12 sonatas en la fuente 3. Finalmente, conviene también reseñar 

que únicamente una sonata (K.149) aparece repetida en la fuente 6 de Zaragoza (copiada 

por otro amanuense). Dada la singularidad de la versión recogida en dicha fuente 6, por 

las variantes contenidas, finalmente me he decidido a editarla e incorporarla al anexo VI

de la presente tesis doctoral.

De otro lado, las parejas de sonatas concordantes entre la fuente 4 y los otros 

volúmenes utilizados en este estudio son las siguientes:

FUENTE 3-PARMA

Doce parejas: K.132-K.133 // K.158-K.158 // K.160-K.161 // K.165-K.166 // K.167-

K.168 // K.189-K.190 // K.194-K.195 // K.203-K.198 // K.204b-K.204a // K.206-K.207 

// K.212-K.211 // K.216-K.217 //

FUENTE 3-VENECIA

Once parejas: K.132-K.133 // K.194-K.96 // K.158-K.159 // K.160-K.161 // K.165-

K.166 // K.167-K.168 // K.194-K.195 // K.206-K.207 // K.212-K.211 // K.216-K.217 //

FUENTE 3-VIENA

Tres parejas: K.132-K.133 // K.158-K.159 // K.176-K.202 //

FUENTE 3-MÜNSTER

Tres parejas: K.132-K.133 // K.158-K.159 // K.176-K.202 //

749 Sirva a modo de ejemplo, en lo que respecta a la labor de copia y difusión de la música de D. Scarlatti 
por parte de Santini, la correspondencia de contenidos existente entre el manuscrito VII 28011 B de Viena 
y el manuscrito Sant Hs 3966 de Münster. Ambas fuentes comparten las mismas 53 primeras sonatas.
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FUENTE 3-LISBOA

Una pareja: K.158-K.159 //

FUENTE 3-LONDRES

Una pareja: K.121-K.105 //

A la vista de las parejas detectadas, se observa un claro paralelismo entre las 

colecciones de Venecia, Parma, y la fuente 4 de Zaragoza. Y en el contexto de ese 

mismo paralelismo, hallamos, de nuevo, una mayor correspondencia entre Parma y 

Zaragoza, que entre Venecia y Zaragoza. Además de que Parma contiene una pareja 

más con respecto a Venecia, presenta un total de doce parejas anotadas por el “Copiante 

A”, frente a nueve parejas anotadas por este mismo amanuense en Venecia:

PARMA: 4 parejas del Libro I (1752), 6 parejas del Libro IV (1752) y 2 parejas del Libro 

V (1752).

VENECIA: 2 parejas del Libro de 1749, 4 parejas del Libro I (1752), 2 parejas del Libro 

II (1752) y 3 parejas del Libro III (1753).

Tal y como ya se ha expuesto en la descripción de los contenidos de la fuente 3,

estas conclusiones inducen a pensar que tuvo que haber algún tipo de relación entre 

estas tres colecciones (Parma, Venecia y Zaragoza), durante su proceso de copia, el cual 

en su caso, debió ser más intenso o cercano —debió tener más contacto—, en el caso de 

Parma y Zaragoza.

Asimismo, llama la atención la existencia de parejas coincidentes con otras 

colecciones; sería el caso de las siguientes: 

Pareja de sonatas K.132-K.133: ambas sonatas se copian juntas en la fuente 4 de 

Zaragoza, en Venecia (Libro de 1749), Parma (Libro V, 1752), Münster (Libro 

IV), y Viena (Q 15116).

Pareja de sonatas K.159-K.159: ambas sonatas se copian juntas en la fuente 4 de 

Zaragoza, en Venecia (Libro I, 1752), Parma (Libro I, 1752), Münster (Libro IV), 

y Viena (VII 28011 B).
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Pareja de sonatas K.176-K.202: ambas sonatas se copian juntas en la fuente 4 de 

Zaragoza, en Münster (Libro V), y Viena (VII 28011 A).

Analizando los datos anteriores, todo llevaría a pensar que la copia de estas 

parejas hubiera partido de algún antígrafo de origen español (Zaragoza, Parma, o 

Venecia). Pero, si fuera así, el último caso citado (la pareja K.176-K.202), que no 

aparece ni en Parma ni en Venecia, dislocaría semejante hipótesis. Podría pensarse, por 

consiguiente, que las colecciones de Zaragoza, Münster y Viena —al menos para el 

caso concreto de estas tres parejas de sonatas y sus correspondientes fascículos—,

hubieran tenido un mismo origen para su copia, es decir, que, acaso, se hubieran 

extraído a partir de un antígrafo común (?)750. Y repárese en este sentido, al menos, en 

la coincidencia, tanto para la colección de Münster como para la de Viena, con el abate 

Fortunato Santini, el cual copió buena parte de estos manuscritos que más tarde irían a 

parar a dichas ciudades alemana y austríaca. De igual modo, jugaría un papel destacado 

la ciudad de Roma, lugar donde Santini —italiano como el propio Domenico Scarlatti o 

el mismísimo Farinelli—, residió durante años. Como es conocido, Roma es la ciudad 

cabeza de la cristiandad europea, defendida muy particularmente por la católica 

monarquía hispánica, y que gozaba, por entonces, de muy especiales e intensos 

contactos con la corte española751.

Índice

Del mismo modo que en la fuente 3, al final de la fuente 4 (folios 130r. a 131v.) 

se halla un índice de las obras presentes en el libro: “Tabla delas Tocatas que tiene èste 

Libro”. En este caso, la estructura del índice es idéntica a la seguida en la fuente 3 y

demás colecciones de sonatas de Domenico Scarlatti. Al final del índice, como ya se ha 

750 Para arrojar más luz sobre esta hipótesis, sería preciso realizar una comparación de los contenidos 
musicales de las sonatas K.176-K.202 recogidos en las tres colecciones citadas: Zaragoza, Münster y 
Viena. Lo cual, se pospone para futuras investigaciones.
751 Como es conocido, buena parte de las composiciones originales de Santini se conservan además en la 
biblioteca del Conservatorio de Bolonia, ciudad que, por otra parte, ya sabemos también emparentada con 
la figura de Farinelli en sus últimos años, así como con otro buen conocedor, coleccionista y amante de la 
música española, como el padre Giambattista Martini. Sobre la biblioteca musical recopilada y copiada 
por Santini, puede consultarse: Catalogo della musica esistente presso Fortunato Santini in Roma nel 
palazzo de’principi Odescalchi incontro la Chiesa de SS. XII Apostoli. Roma, Paolo Salviucci e figlio, 
1820.
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expuesto, se remite al intérprete la continuación seriada y en colección de las sonatas 

del maestro napolitano, concretamente, del modo siguiente: “Al 3.º Libro:”.

Fig.331: E-Zac, fuente 4, f. 130r.

Este índice presenta una peculiaridad, que consiste en que algunos íncipits 

recogen la inscripción “R.na”. Seguramente, dicha abreviatura aluda a su destino para la 

“Reina” y discípula de Scarlatti, María Bárbara de Braganza. En concreto, dicha 

inscripción se anota en las Sonatas: 11, 12, 15, 16, 28, 34, 38, 39, 40 y 44.

11 = K.158, 12 = K.159, 15 = K.165, 16 = K.166, 28 = K.154, 34 = K.149, 38 = K.164, 

39 = K.148, 40 = K.152, y 44 = K.153.
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Fig.332: E-Zac, fuente 4, f.130r.

Si se observa la posición relativa que ocupan estas sonatas de la fuente 4 junto a 

otras obras también presentes en esta fuente, ordenadas según la catalogación de R. 

Kirkpatrick, veremos, curiosamente, que aparecen en grupos de 2 / 3 / 2 / 3 sonatas, 

respectivamente (los cuales, a su vez,  alternan con otros grupos del mismo número de 

sonatas [2 / 3 / 2] sin la referencia “R.na”). De estas diez sonatas con la inscripción 

“R.na”, se aprecian dos parejas de sonatas coincidentes con Venecia y Parma: sonatas 11 

y 12 (K. 158 y 159), y sonatas 15 y 16 (K. 165 y 166). Además, estas diez piezas están 

escritas sobre papel con cuatro sistemas (véase anexo III referido a la encuadernación de 

la fuente 4), tal y como puede apreciarse en el gráfico siguiente:

Kirkpatrick Orden fuente 4 Venecia Parma
148 39 (4 sistemas)

[R.na]
I/1 I/1

149 34 (4 sistemas) 
[R.na]

I /2 I /2

150 18 (4 sistemas) I /3 I /3
151 60 (5 sistemas) I /4 I /4
152 40 (4 sistemas) 

[R.na]
I /5 I /5

153 44 (4 sistemas) 
[R.na]

I /6 I /6
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154 28 (5 sistemas) 
[R.na]

I /7 I /7

155 46 (5 sistemas) I /8 I /8
156 17 (4 sistemas) I /9 I /9
157 31

(4 sistemas, sólo la 
1ª página)

I /10 I /10

158 11
(4 sistemas, sólo la 
última página752)

[R.na]

I/11 I/11

159 12 (4 sistemas) 
[R.na]

I/12 I/12

160 20 I/13 I/14
161753 21 I/14 I/13
162 45 (4 sistemas) I/15 I/15
164 38 (4 sistemas) 

[R.na]
I/17 I/17

165 15 (4 sistemas) 
[R.na]

I/18 I/18

166 16 (4 sistemas) 
[R.na]

I/19 I/19

Resulta complicado desentrañar las posibles conexiones entre los diversos 

conjuntos de fuentes conservados, ya se trate de Venecia, Parma o Zaragoza. 

Interrelacionar dichos conjuntos de fuentes de una manera razonable y más o menos 

sistemática, sería de una importancia capital de cara a averiguar si el maestro 

napolitano, o los copistas de su obra que hubieran trabajado coetáneamente a él, 

hubieran seguido o no un orden cronológico preestablecido para el proceso de copia, 

que nos pudiera llevar, hoy día, a determinar qué fuentes se copiaron primero, si todas 

proceden de un tronco común supuestamente desaparecido (un original, o un antígrafo),

o si, en todo caso, unos conjuntos de fuentes preceden en el tiempo a otros, y por ello 

han de considerarse con un valor añadido respecto a lo que hubieran podido ser los 

autógrafos u originales de Scarlatti.

Tradicionalmente, se ha considerado a la colección de Venecia como la principal 

de cuantas han sobrevivido al paso del tiempo (por tratarse, entre otras cuestiones, de 

una colección propiedad de la reina María Bárbara de Braganza y por ser la que 

752 En este caso concreto, la sonata 11 se copia entre el final del fascículo 6 (tres primeras páginas, 5 
sistemas) y el inicio del fascículo 7 (1 página, 4 sistemas).
753 Las sonatas 20 y 21 (K. 160 y K.161) aparecen de forma consecutiva en Zaragoza (siguiendo el mismo 
orden que Venecia), ya que el orden de ambas sonatas aparece invertido en Parma.

546



contiene un mayor número de obras), si bien es cierto que la colección de Parma —

menos suntuosa en su copia y encuadernación— recoge un total de diecinueve sonatas, 

en sus quince volúmenes, que no aparecen en el conjunto documental de Venecia: 

K.202, 203, 204a, 204b, 205, 356, 357 y desde la K.544 hasta la K.555754.

Hasta muy recientemente, la colección que nos ocupa, de Zaragoza, apenas ha 

merecido atención por parte de la investigación, a pesar de que supone la quinta 

colección del mundo —y la primera ibérica— en cuanto se refiere a cantidad de 

composiciones conservadas de la propia época del maestro napolitano, con un total de 

222 piezas.

El análisis de las fuentes conservadas en Zaragoza arroja múltiples nuevas pistas 

de cara a la investigación mencionada, entre las cuales he podido barajar la hipótesis, ya 

explicada, de que las fuentes 3 y 4, como también las conservadas en Venecia y Parma, 

fueron copiadas en fascículos o pequeños cuadernillos de papel unidos originalmente, 

que fueron cosidos entre sí, a posteriori, de cara a su encuadernación. El análisis 

detenido de dichos pliegos puede conducirnos a rastrear, no sólo el “proceso” de 

encuadernación, sino incluso, el de copia, y a partir de ahí, acaso, al de composición 

original por parte de Domenico Scarlatti.

En este sentido, el análisis de los pliegos de las fuentes de Zaragoza, y más en 

concreto, el análisis del modo en que éstos han sido copiados, disponiendo —

generalmente y de manera bastante regular— cuatro o cinco sistemas de líneas para 

cada página (entendiendo por sistema las dos pautas unidas por una llave, generalmente 

en clave de Sol para la mano derecha y clave de Fa en cuarta línea para la mano 

izquierda), ha arrojado las siguientes conclusiones:

Todas las sonatas anotadas en formato apaisado (o propiamente, “italiano”), a 

saber, fuente 2, fuente 3 y fuente 4, se copian en Zaragoza a razón de cinco sistemas por 

página, excepto las sonatas 11 a 19, 30-31, 33 a 41 y 44-45 de la fuente 4, que 

754 Como he señalado, precisamente un grupo de estas sonatas, inexistentes en Venecia, se halla en la 
fuente 4: K.202 (sonata 56), K.203 (sonata 29), K.204a (sonata 50), 204b (sonata 49), y K.205 (sonata 
52).
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únicamente anotan cuatro sistemas (véase el gráfico III en el que se detalla la estructura 

y encuadernación de la fuente 4).

Curiosamente, dichas sonatas tienen un reflejo característico en las colecciones 

de Venecia (y por tanto, en la ordenación dada por Ralph Kirkpatrick, que siguió 

básicamente dicha colección documental italiana), como también en la colección de 

Parma. Dentro de este conjunto de sonatas con cuatro sistemas, se localizan las sonatas 

que contienen la anotación “R.na” en el índice. Veamos a continuación sus referencias 

cruzadas siguiendo el orden de copia presente en la fuente 4 (se enumeran las sonatas 11 

a 19 / 28-31 / 33 a 41 / y 44-45):

Primer Grupo: Fascículos 6 a 11

Sonata 11 (5 / 4 sistemas). K.158. [R.na] Venecia I/11, Parma I/11
Sonata 12 (4 sistemas). K.159. [R.na] Venecia I/12, Parma I/12
Sonata 13 (4 sistemas). K.189. Venecia II/18, Parma IV/10
Sonata 14 (4 sistemas). K.190. Venecia II/19, Parma IV/11
Sonata 15 (4 sistemas). K.165. [R.na] Venecia I/18, Parma I/18
Sonata 16 (4 sistemas). K.166. [R.na] Venecia I/19, Parma I/19
Sonata 17 (4 sistemas). K.156. Venecia I 9, Parma I/9
Sonata 18 (4 sistemas). K.150. Venecia I 3, Parma I/3
Sonata 19 (4 / 5 sistemas). K.191. Venecia II/20, Parma IV/15

Segundo Grupo: Fascículos 15 a 17

Sonata 28 (5 sistemas). K.154. [R.na] Venecia I/7,  Parma I/7
Sonata 29 (5 sistemas). K.203. Venecia IV/21,  Parma IV/21
Sonata 30. (5 / 4 sistemas) K.198.  Venecia II/27, Parma IV/20
Sonata 31 (4 / 5 sistemas). K.157.                          Venecia I/10, Parma I/10

Tercer Grupo: Fascículos 17 a 22

Sonata 33 (5 / 4 sistemas). K.192.                      Venecia II/21, Parma IV/16
Sonata 34 (4 sistemas). K.149. [R.na] Venecia I/2, Parma I/2
Sonata 35 (4 sistemas). K.197. Venecia II/26, Parma IV/9
Sonata 36 (4 / 5 sistemas). K.193.                             Venecia II/22, Parma IV/17
Sonata 37 (5 / 4 sistemas). K.214.                      Venecia II/9, Parma IV/14
Sonata 38 (4 sistemas). K.164. [R.na] Venecia I/17, Parma I/17
Sonata 39 (4 sistemas). K.148. [R.na] Venecia I/1, Parma I/1
Sonata 40 (4 sistemas). K.152. [R.na] Venecia I/5, Parma I/5
Sonata 41 (4 / 5 sistemas). K.134. Venecia 1749/37, Parma II/7

Cuarto Grupo Fascículos 23 a 24

Sonata 44 (4 sistemas). K.153. [R.na] Venecia I/6, Parma I/6
Sonata 45 (4 / 5 sistemas). K.162. Venecia I/15, Parma I/15
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Del análisis de las referencias cruzadas se desprende lo siguiente:

1.- Se pueden distinguir claramente hasta cuatro grupos de sonatas, dispuestas 

correlativamente por el número que reciben dentro de la colección de Zaragoza: Grupo 

1, Sonatas 11-19; Grupo 2, Sonatas 28-31; Grupo 3, Sonatas 33-41; y Grupo 4, Sonatas 

44-45. En cada uno de estos grupos hallamos siempre sonatas con la inscripción “R.na”.

La coincidencia de esta inscripción con los pliegos de cuatro sistemas, parece sugerir 

que estos grupos de fascículos pudieran tener un origen diferente al resto de fascículos 

del libro (en los que predomina la música anotada en cinco sistemas), o bien, que se

hubieran copiado en un momento temporal concreto (para posteriormente quedar 

intercalados en la encuadernación final con otros fascículos con cinco sistemas). Incluso 

cabría pensar que estos fascículos de cuatro sistemas en Zaragoza se hubieran podido 

copiar al mismo tiempo que los fascículos de Venecia y/o Parma que contienen las 

parejas de sonatas coincidentes. No obstante, de la comparación de sonatas anotadas con 

cuatro sistemas por plana, y que contienen la inscripción “R.na” con sus homólogas 

sonatas recogidas en Venecia y en Parma, parece desprenderse que estas dos últimas 

colecciones se habrían copiado a la vez, mientras que Zaragoza lo hizo en un momento 

temporal diferente, dadas las divergencias encontradas y que más abajo se referirán.

2.- De las 24 sonatas enumeradas, tan sólo una, la K.134, se corresponde con un 

volumen anterior a 1752 en Venecia (Libro de 1749).

3.- Excepcionalmente, a mitad del Grupo 3, aparece un cambio en el número de 

sistemas, debido a que se ha encajado un pliego con cinco sistemas (pliego interno del

fascículo 19), de manera que el resultado final es el de un Grupo 3, que, a su vez, queda

subdividido en dos subgrupos.

4.- Se pueden rastrear asimismo algunos paralelismos entre colecciones de 

fuentes, por parejas de sonatas; y así por ejemplo, ya he reseñado que las sonatas 

ordenadas en Zaragoza con los números 11 y 12, coinciden con idéntica pareja y 

numeración, tanto en las colecciones de Venecia, como en Parma. De modo semejante, 

las sonatas numeradas en Zaragoza como 13 y 14, coinciden también con parejas, tanto 

en la clasificación de R. Kirkpatrick (números K.189 y K.190), como en Venecia (Libro

II, sonatas 18 y 19), e incluso en Parma (Libro IV, sonatas 10 y 11). Finalmente, las 
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sonatas 15 y 16 en Zaragoza, se corresponden también con parejas en Kirkpatrick (K. 

165 y K. 166), Venecia (Libro I, sonatas 18 y 19) y Parma (Libro I, sonatas 18 y 19).

5.- Si se analizan con cierto detenimiento los datos que transmite el cuadro 

anterior, se verá que conviene relativizar la numeración de las parejas. En este sentido, 

se suele aceptar tradicionalmente la composición de este tipo de sonatas “por parejas”, o 

incluso en grupos de tres, porque se piensa, —dado que algunas de ellas comparten 

tonalidad—, que se solían interpretar de ese modo (de dos en dos, o de tres en tres). Sin 

embargo, hay que volver a insistir en que nunca hasta ahora se ha prestado atención a 

otros aspectos, a mi juicio, también muy determinantes, como puede ser el proceso de 

copia (en su sentido más amplio, cubriendo asimismo todo lo referido a la 

encuadernación) y, en este sentido, la distribución en fascículos de las fuentes que 

finalmente quedaron encuadernadas en forma de libro.

6.- Vemos un caso concreto de paralelismo entre Zaragoza y Parma, ya que en 

ambas colecciones, las sonatas K.189 y K.190 se anotan de manera correlativa, mientras 

que la K.191, se copia varios puestos después (5 más tarde en Zaragoza y 4 en Parma). 

Sin embargo, en Venecia, las tres sonatas (K.189, K.190 y K.191) se copian de manera 

correlativa:

K. 189. Zaragoza, fuente 2/13 Venecia II/18 - Parma IV/10

K. 190. Zaragoza, fuente 2/14 Venecia II/19 - Parma IV/11

K. 191. Zaragoza, fuente 2/19 Venecia II/120 - Parma IV/15

7.- Teniendo en cuenta que las colecciones de Parma y de Venecia, son las más 

importantes, hay que reparar en la idea ya expuesta de que no siempre la numeración de 

tales parejas coincide exactamente entre dichas dos colecciones italianas (es decir, que 

pueden llevar idéntica numeración, o bien, aparecer una numeración concreta para una 

pareja en Venecia, y que la misma pareja lleve otra numeración distinta —aunque 

idénticos contenidos musicales— en Parma). Conviene, por tanto, como queda dicho, 

relativizar las numeraciones de tales parejas (que no sus contenidos), sea en la colección 

que fuere.
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8.- Curiosamente, el único lugar en el que se detecta una mayor correspondencia 

entre los contenidos recogidos en las colecciones de Venecia y Parma, se produce en el 

“Libro I” de Venecia, fechado en 1752, junto al “Libro I” de Parma: prácticamente, las 

treinta sonatas de Venecia, se encuentran en Parma, si bien sus numeraciones son 

correlativas en las sonatas 1-12, 15-19, 22-28 y 29-30, mientras que, el resto (13, 14, 20 

y 21), varían llamativamente su orden: las números 13 y 14 invierten sus numeraciones 

entre ambas fuentes, al igual que sucede con las sonatas 20 y 21.

9.- Nuevamente, hemos visto en el caso anterior un curioso empleo de sonatas 

por parejas, que, en esta ocasión, invierten su orden; de hecho, esto sucederá en algunas 

otras ocasiones (la inversión de numeraciones o del orden dentro de una pareja de 

sonatas), entre las colecciones de Zaragoza, Parma y Venecia.

10.- Resulta muy significativo que en Zaragoza, precisamente también en el 

libro en el que aparece la fecha de 1752 (fuente 4), se encuentre una serie de sonatas que 

también se pueden agrupar, de manera correlativa, siguiendo el orden de Kirkpatrick.

Estas últimas sonatas zaragozanas, presentan cuatro sistemas por página (como 

en el caso de Parma y Venecia), habiendo sido copiadas —las sonatas correspondientes, 

en las tres colecciones— por un mismo amanuense, e incorporando, además, la 

referencia “R.na” [= Reina].

Esta indicación, que aparece registrada en el índice de la fuente 4, y en nada 

menos que diez sonatas —llamadas “tocatas” en dicho índice—, suscita no pocos 

interrogantes.

Véase ahora, a modo de ejemplo, las variantes detectadas a partir de la

comparación entre dos parejas de sonatas que anotan “R.na” en la fuente 4 de Zaragoza

con respecto a las versiones recogidas en las colecciones de Venecia y Parma: pareja de 

sonatas K.158-K.159 (= sonatas 11 y 12 en la fuente 4 zaragozana = sonatas 11 y 12

también, en el Libro I de Venecia y en el Libro I de Parma), y pareja de sonatas K.165-

K.166 (= sonatas 15 y 16 en la fuente 4 zaragozana = sonatas 18 y 19 en el Libro I de 

Venecia y en el Libro I de Parma):

551



Con carácter general, la forma de escribir las voces en lo que se refiere a la 

escritura polifónica de la música, es prácticamente coincidente en las tres colecciones 

(en cuanto a su disposición de las plicas, unión de barras en los grupos de corcheas y 

figuras más breves, etc.), si bien, se encuentran pequeñas divergencias entre la versión 

recogida en la fuente 4 y las versiones de Venecia y Parma en lo que respecta a los 

signos utilizados para la ornamentación, ligaduras de expresión o fraseo, y de unión, 

diseño rítmico de algunos motivos breves, presencia o ausencia de voces aisladas, etc.

Cuando existen divergencias, la concordancia de las variantes entre Venecia y Parma 

frente a Zaragoza es muy acusada.

Sonata K.158

El término de movimiento es coincidente, si bien en la fuente 4 se anota una letra 

menos: And.e en Zaragoza, And.te en Venecia y Parma.

El signo de ornamentación empleado en Zaragoza es el trino (tr) mientras que en 

Venecia y Parma suele usarse el mordente (m), aunque en ocasiones también en estas 

dos colecciones se escribe algún trino aislado (es el caso de los compases 83 y 84: en las 

tres colecciones se anotan trinos). Hay concordancia entre las tres colecciones en lo que 

respecta a las notas sobre las que se escriben. No obstante, encontramos las siguientes 

excepciones: 

Compás 1, mano derecha, se anota un mordente sobre el primer Si corchea en 

Venecia y Parma, pero no existe ornamento en la fuente 4.

Compás 15, mano derecha, se anota un trino sobre el último Re corchea en 

Zaragoza, no hay ornamento ni en Venecia ni en Parma.

Compás 52, voz de tenor, se anota un trino sobre el primer Mi negra en 

Zaragoza, no hay ornamento ni en Venecia ni en Parma.

Compás 85, mano derecha, primer Re corchea de la voz de contralto con trino en 

Venecia y Parma. Sin ornamento en Zaragoza.
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Compás 90, mano derecha, primer Re corchea de la voz de contralto con trino en 

Venecia y sin ornamento en Parma. Este Re corchea no se anota en Zaragoza.

Resulta curioso el uso de la apoyatura en Zaragoza y Venecia frente al empleo 

del mordente en Parma, en el caso del compás 48 (mano derecha).

Por otra parte, existe correspondencia entre la versión de Zaragoza, Venecia y 

Parma en lo que respecta al uso de ligaduras de unión, salvo en los siguientes casos:

Compases 15 y 16, mano derecha, ligadura entre el último Mi corchea del 

compás 15 y el primer Mi corchea del compás siguiente en Venecia y Parma. Esta 

ligadura no se anota en Zaragoza.

Compases 48 y 49, mano derecha, ligadura entre el último Re corchea del 

compás 48 y el primer Re corchea del compás siguiente en Zaragoza. Esta ligadura no 

se anota ni en Venecia ni en Parma.

Compases 86 y 87, mano derecha, ligadura entre el último Re corchea del 

compás 86 y el primer Re corchea (apoyatura) del compás siguiente en Venecia y 

Parma. Esta ligadura no se anota en Zaragoza. Ligadura entre el último Si corchea del 

compás 86 y el primer Si corchea (apoyatura) del compás siguiente en Venecia y Parma. 

Esta ligadura tampoco se anota en Zaragoza. 

Compases 91 y 92, mano derecha, ligadura entre el último Re corchea del 

compás 91 y el primer Re corchea (apoyatura) del compás siguiente en Venecia y 

Parma. Esta ligadura no se anota en Zaragoza. Mano izquierda, ligadura entre el último 

Si corchea del compás 91 y el primer Si corchea (apoyatura) del compás siguiente en 

Venecia y Parma. Esta ligadura no se anota en Zaragoza.

En lo que respecta al contenido musical, las tres versiones son coincidentes 

aunque he hallado variantes menores:
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Compás 2, mano derecha, voz de contralto, La negra en Zaragoza y la corchea 

en Venecia y Parma. Se recoge en Zaragoza una ligadura de unión entre el La corchea 

del compás anterior y el La corchea del compás 2, no existente en Venecia ni en Parma.

Fig.333: E-Zac, fuente 4, sonata nº 11, f.21v., cc.1-2.

Fig.334: I-Vnm, Libro I, sonata nº 11, f.21v, cc.1-2.

Fig.335: I-PAc, Libro I, sonata nº 11, f.19v., cc.1-2.

Compás 9, voz de contralto, se anota un Re negra en Venecia y Parma. No existe 

esta nota en Zaragoza.

Compás 81, voz de tenor, Do negra con puntillo en Venecia y Parma, dos Do 

corcheas en Zaragoza.

Sonata K.159 

El término de movimiento es coincidente, si bien se escribe sin abreviar en la 

fuente 4: Allegro en Zaragoza, All.o en Venecia y Parma.
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Aquí también se emplea trino (tr) en Zaragoza y mordente (m) en Venecia y 

Parma, aunque en ocasiones también en estas últimas se anota algún trino aislado (es el 

caso de los compases 6 y 47: en las tres colecciones se anotan trinos). Hay concordancia 

entre las tres colecciones en lo que respecta a las notas sobre las que se escriben, si bien 

también existen excepciones: 

Así por ejemplo, el “Copiante A” olvida anotar el trino del compás 39 en 

Venecia, ornamento que sí aparece en Parma y Zaragoza.

Para anotar el ornamento consistente en añadir una nota aislada, es decir, lo que 

suele denominarse apoyaturas, Venecia y Zaragoza coinciden frente a Parma:

Fig.336: E-Zac, fuente 4, sonata nº 12, f.23v., cc.5-8.
Modo de anotar las apoyaturas en la melodía superior.

Fig.337: I-Vnm, Libro I, sonata nº 12, f.23v, cc.5-8.

Fig.338: I-PAc, Libro I, sonata nº 12, f.21v., cc.5-8.

Hay, sin embargo, discrepancias entre las colecciones en lo que respecta a las 

ligaduras de unión, en el caso de un mismo diseño que se repite hasta en cinco 

ocasiones en la mano derecha (compases 52, 53, 55, 56 y 57). Sólo en el compás 56 son 

coincidentes las tres colecciones, en los demás compases, se dan múltiples casos: 
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coincidencia entre Zaragoza y Venecia frente a Parma (compás 52), coincidencia entre 

Venecia y Parma frente a Zaragoza (compases 53 y 54), y existencia de las ligaduras en 

Zaragoza y no en el resto (compás 57).

He hallado un error de copia en la versión veneciana: compás 47, mano derecha, 

voz de tiple, la última corchea es Fa, sin embargo, se escribe un La corchea en Zaragoza 

y Parma.

Sonata K.165

El término de movimiento es coincidente entre Zaragoza y Venecia (And.e), ya 

que Parma no contiene indicación alguna al respecto.

Al igual que los casos anteriores, se emplea trino (tr) en Zaragoza y mordente 

(m) en Venecia y Parma. De igual modo, de forma general existe concordancia entre 

Zaragoza y Venecia a la hora de anotar las apoyaturas, frente a Parma (a excepción del 

compás 33, en el que coinciden Zaragoza y Parma frente a Venecia).

Por otro lado, en ocasiones, como por ejemplo en los compases 27 y 31, Venecia 

y Parma contienen ligaduras de expresión y Zaragoza no.

En cuanto a los contenidos musicales, se aprecian las siguientes discrepancias:

Compases 28 y 32, mano derecha, la última corchea es Mi en Zaragoza y Re en 

Venecia y Parma (el compás 32 contiene la mima música que el 28).

Fig.339: E-Zac, fuente 4, sonata nº 15, f.30r., cc.28-29.
La última corchea del c.28 es Mi.

Repárese, además, en la apoyatura del c.29, coincidente con Parma, y en el sostenido del Fa negra 
(ausente en Venecia y Parma, por un error de copia).

556



Fig.340: I-Vnm, Libro I, sonata nº 18, f.36r., cc.28-29.
La última corchea del c.28 es Re. Repárese, además, en la apoyatura del c.29, diferente en Zaragoza y 
Parma, y en el Fa negra (sin sostenido). El c.33 contiene la misma música del c.29, y en este caso, sí se 

anota el sostenido del Fa negra.

Fig.341: I-PAc, Libro I, sonata nº 18, f.33r., cc.28-29.
La última corchea del c.28 es Re. Repárese, además, en la apoyatura del c.29, coincidente con Zaragoza, 
y en el Fa negra (sin sostenido). El c.33 contiene la misma música que el c.29, y en este caso, sí se anota 

el sostenido del Fa negra.

Compases 35 (último tiempo) y 36 (primer tiempo), mano izquierda, se duplica a 

la octava superior el Re1 y el Do1 en Zaragoza. En Venecia y Parma el bajo aparece sin 

duplicar.

Compás 46, mano derecha, segundo tiempo, voz de tiple. Sol corchea en 

Zaragoza y Fa corchea en Venecia y Parma.

Fig.342: E-Zac, fuente 4, sonata nº 15, f.30v., cc.46-47.
La última corchea del segundo tiempo del c.46 es Sol.

Repárese, además, en el empleo del bemol en el c.47, haciendo las funciones de becuadro (existente 
también en Parma).
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Fig.343: I-Vnm, Libro I, sonata nº 18, f.36v., cc.46-47.
La última corchea del segundo tiempo del c.46 es Fa.
Repárese en el empleo del becuadro en el Fa del c.47

Fig.344: I-PAc, Libro I, sonata nº 18, f.33v., cc.46-47.
La última corchea del segundo tiempo del c.46 es Fa.

Repárese en el empleo del bemol en el Fa del c.47 (coincide aquí con Zaragoza)

Compás 52, mano derecha, último tiempo. Divergencias en un diseño rítmico: 

tresillo de corcheas en Zaragoza, corchea (con mordente) y dos semicorcheas en 

Venecia y Parma. Las notas coinciden en las tres fuentes.

Sonata K.166

El término de movimiento es coincidente, si bien encontramos peculiaridades 

que conducen a un paralelismo entre Zaragoza y Parma: All.o ma non molto en Venecia 

y All.o mà no molto en Zaragoza y Parma [la forma de Venecia es gramaticalmente más 

correcta]; lo cual, evidencia una vez más, que el copista no era italiano sino español.

Como viene siendo habitual, en la versión de Zaragoza usa el trino (tr) y en las 

versiones de Venecia y Parma el mordente (m). Hay concordancia entre las tres 

colecciones en lo que respecta a las notas sobre las que se escriben, si bien encontramos 

las siguientes excepciones: 
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Compás 19, mano derecha, sin ornamento en Venecia debido a un olvido del 

“Copiante A”. Trino en Zaragoza y mordente en Parma.

En algunos casos también encontramos diferencias a la hora de anotar las 

apoyaturas, aunque ahora es Zaragoza la que presenta diferencias con Venecia y Parma

en varios compases. Sirva de muestra el ejemplo siguiente.

Fig.345: E-Zac, fuente 4, sonata nº 16, f.32v., c.62.
Ejemplo de la forma de anotar las apoyaturas en la fuente 4.

Para la forma de anotar las apoyaturas en Venecia y Parma, véanse las figuras siguientes.

Las divergencias en lo referido al contenido musical son las siguientes:

Compás 7, voz de contralto, la tercera negra es Fa y la cuarta negra es Sol en 

Zaragoza. La tercera negra es Sol y la cuarta negra es La en Venecia y Parma (error de 

copia existente en ambas fuentes).

Fig.346: E-Zac, fuente 4, sonata nº 16, f.31v., cc.7-8.
Nótese cómo el último Sol negra del c.7 aparece ligado al primer Sol negra del c.8. 

Aquí la forma de anotar la apoyatura es coincidente con Venecia y Parma.
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Fig.347: I-Vnm, Libro I, sonata nº 19, f.37v., cc.7-8.

Fig.348: I-PAc, Libro I, sonata nº 19, f.34v., cc.7-8.
El contenido coincide con lo explicitado en el caso de Venecia (figura anterior).

Compás 33, mano derecha, el último Fa semicorchea contiene un sostenido en 

Venecia y Parma pero no en Zaragoza (se ha producido en la fuente 4 un “lapsus 

calami” por parte del “Copiante A”).

La forma de anotar los compases 44 y 45 es coincidente en Venecia y Parma, 

frente a Zaragoza.

Fig.349: E-Zac, fuente 4, sonata nº 16, fols.32r.-32v., cc.44-45.
Final de la primera parte de la sonata y comienzo de la segunda.

Fig.350: I-Vnm, Libro I, sonata nº 19, fols.38r.-38v., cc.44-45.
Nótese la coincidencia con Parma.
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Fig.351: I-PAc, Libro I, sonata nº 19, fols. 35r.-35v., cc.44-45.

Compás 49, mano derecha. Diferencias en un diseño rítmico: el compás 

concluye con una corchea y dos semicorcheas en Zaragoza, mientras que lo hace con 

una corchea con puntillo y dos fusas en Venecia y Parma (las notas son las mismas en 

las tres fuentes).

Compás 65, voz de contralto, se añaden en el primer tiempo dos Mi negra en 

Parma. Estas notas no están ni en Zaragoza ni en Venecia.

En definitiva, tal y como he señalado anteriormente, del análisis de estas cuatro 

sonatas con la inscripción “R.na”, se desprende una gran similitud entre las versiones de 

Venecia y Parma, frente a las pequeñas divergencias halladas en las versiones de 

Zaragoza, algo difícil de entender cuando es el mismo amanuense el que participa en las 

tres colecciones. Este hecho podría ser debido a que estas cuatro sonatas se copiaron en 

sus respectivos fascículos de los Libros I de Parma y Venecia en un momento muy

próximo entre sí (quizás a la vez), mientras que en Zaragoza las cuatro sonatas fueron 

anotadas en fascículos por el “Copiante A” en un momento algo anterior en el tiempo:

las cuatro sonatas se encuentran dentro del primer grupo de piezas que se corresponde 

con el primer momento de copia mencionado para esta fuente 4 = 27 primeras sonatas 

[1752a = ¿1751?]. El análisis comparativo aquí realizado, de estas cuatro sonatas, puede 

tomarse como referencia para otros casos, a la hora de determinar las relaciones 

temporales de copia existentes entre los distintos volúmenes en los que participa el

citado “Copiante A”755.

Las divergencias menores encontradas supondrían que el escriba pudo haber 

empleado unos originales o antígrafos que no estaban cerrados musicalmente al cien por 

755 Evidentemente, un análisis que incorpore un mayor número de sonatas de la fuente 4 excede los límites 
de esta tesis, y por tanto, se llevará a cabo en sucesivos trabajos.
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cien; es decir, que para determinados aspectos —como la ornamentación o incluso la 

adición puntual de alguna voz—, estaba permitido que la intervención última de este

“Copiante A” (autorizado) determinara la versión definitiva compilada en cada 

colección. En este sentido, la concordancia de tales divergencias entre las colecciones 

de Venecia y Parma frente a Zaragoza indicaría que los fascículos del Libro I de Parma 

pudieran haberse copiado a partir del volumen homólogo de Venecia, o a la inversa. 

Incluso podría entenderse que en la copia de Venecia y Parma pudo acontecer un

proceso de supervisión de contenidos musicales, con unos criterios algo diferentes a los 

empleados en Zaragoza; lo cual pudiera estar en relación  con los destinatarios últimos 

de cada colección.

En todo caso, lo que parece claro es que la fuente 4 de Zaragoza no debió 

copiarse directamente de las fuentes de Parma ni de Venecia, sino, acaso, directamente, 

a partir de los mismos originales o antígrafos empleados por el “Copiante A” en la 

elaboración de los fascículos de los Libros I de Venecia/Parma. Todo parece señalar, por 

tanto, que la copia de estos fascículos en particular de la fuente 4 (los que contienen las 

sonatas K.158, K.159, K.165 y K.166) se produjo con anterioridad a 1752 (?) y además, 

tomando como base unos antígrafos u originales que no estarían totalmente cerrados, 

desde el punto de vista del contenido musical.

Originales o antígrafos

Venecia

Libro I

1752

Parma

Libro I

1752

Zaragoza

fuente 4
1751-1752
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Finalmente, y según parece, la colección documental de Zaragoza procedería del 

legado del compositor y organista de la corte, de ascendencia aragonesa, José de Nebra, 

de modo que, al morir, las obras musicales de su propiedad habrían pasado a manos de su 

hermano menor Joaquín, que fuera organista titular de la catedral metropolitana del 

Salvador de Zaragoza, durante más de medio siglo.

Por tanto, las fuentes de Zaragoza procederían, directamente, de la corte. Es así 

como se podrían lanzar, al menos, un par de hipótesis que podrían explicar la curiosa 

anotación de la inscripción “R.na” [= Reina] en las fuente 4 de Zaragoza: a.- Que las 

sonatas registradas con dicha anotación correspondieran a composiciones en las que 

hubiera tenido una intervención directa (mayor o menor) la propia reina María Bárbara 

de Braganza, seguramente bajo supervisión de su maestro de clave, Domenico Scarlatti; 

esta hipótesis tendría mucho sentido, sobre todo si se considera que José de Nebra fue 

maestro de composición de María Bárbara, de donde sería relativamente lógico que se 

hubiera preocupado por anotar tales obras en una colección de su propiedad; o b.- Que se 

tratara de composiciones realizadas por el maestro napolitano expresamente para su 

importante discípula, es decir, para su uso, acaso concebidas como regalos para ocasiones 

señaladas.

Datación

En esta fuente se recogen los dos tipos de filigrana S_P ya descritos en la fuente 

3, esto es, una filigrana de tamaño grande con una ligera elevación en la base que une 

ambas letras y con inclinación en el extremo superior de la letra “S” (datada hacia 1750), 

y otra filigrana de menores dimensiones, sin elevación en la línea que une las letras 

(datada a mediados de la década de 1740). El papel que presenta la filigrana “grande”, es 

de mayor grosor que el de la filigrana de tamaño “pequeño”. En este caso también es el 

formato grande de filigrana S_P el que predomina a lo largo del libro.
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Fig.352: E-Zac, fuente 4, f.126, marca de agua S_P “grande”.
Nótese la forma de la base que sirve de unión entre las letras, que aquí sí posee una elevación y la 

inclinación existente en el extremo superior de la letra “S”.

Fig.353: E-Zac, fuente 4, f.17, marca de agua S_P de dimensiones reducidas y sin inclinación en el 
extremo superior de la letra “S”.

Tomada en papel vegetal.

Fig.354: E-Zac, fuente 4, algunos ejemplos de la marca de agua tomados en papel vegetal.
Nótese el tamaño y la forma diferente entre los dos tipos de filigrana S_P. De izda. a dcha. y de arriba 

abajo.: f.1, f.10, f.12, f.23, f.33, f.105 y f.126.

La filigrana S_P aparece en un total de 31 folios [bifolios en realidad] de la fuente 

4, concretamente en los siguientes (se especifica el tipo de filigrana):

Se corresponde con:

Folio 1, tamaño pequeño. bifolio 1756.

Folio 10, tamaño pequeño. bifolio exterior del fascículo 3.

Folio 12, tamaño pequeño. bifolio interior del fascículo 4.

Folio 17, tamaño pequeño. bifolio interior del fascículo 5.

Folio 24, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 7 [4

sistemas].

756 Téngase presente que el primer fascículo consta únicamente de un bifolio.
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Folio 26, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 7 [4

sistemas].

Folio 33, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 9 [4

sistemas].

Folio 35, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 10

[4 sistemas].

Folio 36, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 10 [4

sistemas].

Folio 40, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 11.

Folio 44, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 12.

Folio 50, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 13.

Folio 53, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 13.

Folio 58, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 15.

Folio 62, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 16.

Folio 65, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 17.

Folio 66, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 17

[4 sistemas].

Folio 73, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 19.

Folio 76, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 20 [4

sistemas].

Folio 78, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 20

[4 sistemas].

Folio 85, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 22.

Folio 89, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 23 [4

sistemas].

Folio 94, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 24.

Folio 101, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 26. 

Folio 105, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 27.

Folio 109, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 28.

Folio 110, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 28.

Folio 114, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 29.

Folio 117, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 30.

Folio 125, tamaño grande. bifolio interior del fascículo 32.

Folio 126, tamaño grande. bifolio exterior del fascículo 32.

Son únicamente los primeros fascículos del libro aquéllos que contienen el tipo de 

marca de agua S_P más pequeña, anterior a 1750. Curiosamente, a partir del fascículo 7, 
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hasta el final del libro, es donde se localiza la marca de agua S_P “grande”; dándose la 

circunstancia que precisamente en este fascículo 7, por primera vez en el volumen, el 

número de sistemas pasa de cinco a cuatro. Además, es en dicho pliego 7 donde el 

“Copiante A” instaura de manera definitiva el denominado “colofón 4” (rasgo caligráfico 

correspondiente a un período más tardío de evolución del mismo).

De igual modo, en el referido fascículo 7 aparece la última página de la sonata 

K.158 “R.na” y también se encuentra en él la sonata K.159 “R.na”, sonatas que se 

corresponden, respectivamente, con las sonatas números 1 y 2 del primer libro (Libro I)

de las colecciones de Venecia y Parma.

La presencia de la marca de agua de menores dimensiones al comienzo del libro, 

daría entender que el “Copiante A” volvió a tener a su disposición restos de papel 

(bifolios) procedentes de la Real Capilla; papel muy posiblemente adquirido en años 

anteriores, y que los ahora los habría empleado de manera continua y consecutiva, al 

inicio de la copia de este volumen; hasta que este papel fuera sustituido por otro, de la 

misma procedencia, aunque más moderno. Dadas las coincidencias anteriormente 

descritas, todo parece reafirmar la hipótesis ya señalada: las fuentes 3 y 4 no fueron

copiadas en un período breve de tiempo, sino que su copia tuvo lugar en diversos 

momentos, y a partir de diversos grupos de fascículos (que posteriormente se reunieron 

para su ulterior encuadernación).

Por otra parte, esta fuente 4 sí posee una referencia explícita a la fecha de copia, 

al menos, de la sonata sobre la que se anota o del fascículo en el que se halla ésta. En este 

sentido, hacia el final del presente libro, en la primera cara de la Sonata 61 (K. 206), folio 

123 vuelto, coincidiendo con el inicio de un nuevo fascículo (en concreto el número 32, 

al que se le añade un bifolio guillotinado y que contiene las sonatas K. 206 y 207), se 

anota —en el extremo izquierdo superior del lado vuelto del primer folio de este 

cuadernillo—, la fecha de 1752.
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Fig.355: E-Zac, fuente 4, f.123v.
Referencia al año de 1752 en el extremo superior izquierdo de la sonata K. 206.

La manera de apuntar la fecha no se ajusta a las pautas generales de escritura del 

copista, es decir, las cifras en la fuente 3 y la fuente 4, —así como en los Libros I a XII de 

Venecia, en Parma y en el manuscrito tantas veces citado con obras de Sebastián de 

Albero—, suelen ser de unas dimensiones estándar, y generalmente se asientan sobre 

líneas (reales o sugeridas)757 que sirven de guía, ya sea pautas o líneas escritas a lápiz, y

además, tras la cifra, se añade un punto, de modo, que las cifras siempre aparecen 

proporcionadas con respecto al contexto que las envuelven.

No obstante, en el caso que nos ocupa, las cifras no siguen estos principios de 

proporción y homogeneidad, dado que son de un tamaño muy reducido, no presentan el 

punto final y se colocan de modo “externo”, es decir, aparecen al “margen de la música”. 

Esta anotación se corresponde, más bien, con el formato empleado para los números de 

fascículo o cuadernillo: cifras de tamaño reducido colocadas en el extremo superior de 

una hoja, sin punto al final de las mismas. Un caso muy parecido se halla descrito en la 

descripción de la fuente 3 (fig.259), en el que el copista utiliza este mismo formato para 

anotar el número 30 al comienzo de la sonata 25 del Libro VII de Parma, a fin de indicar 

que la misma sonata (K.295) presenta el número 30 en el Libro V de Venecia.

Fig.356: E-Zac, fuente 4, f.39r.
Detalle de la anotación del número de pliego en el extremo superior derecho.

757 A veces, como en el caso del índice, los números se anotan en la línea imaginaria que marcan las pautas 
que arrancan justo después de la cifra (íncipits).
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Por ello, podría pensarse que la fecha es más bien un recordatorio para el copista, 

antes que una información para el intérprete/propietario del cuaderno. De hecho, las 

fechas que acompañan a los volúmenes de las colecciones de Venecia y Parma, suelen 

anotarse en cifras de un tamaño considerable —junto al número de libro— en la portada, 

en el índice, o en ambos sitios a la vez.

Siguiendo este razonamiento, la fecha acompañaría, en la zaragozana fuente 4, al 

propio fascículo en el que se copian la Sonatas 61 (K. 206) y 62 (K. 207), y tendría alguna 

funcionalidad, posiblemente relacionada con la ordenación de los fascículos y la 

encuadernación del libro. Es más, como se verá más adelante, este fascículo se halla al 

final del volumen —es el antepenúltimo cuadernillo—, y además, posee una constitución 

atípica (se trata de un cuadernillo “irregular”), ya que, a los dos bifolios que poseen la 

mayoría de fascículos, a éste se le añade una hoja más, por motivos de espacio, ante la 

necesidad de encajar dos fascículos más hacia el final del libro, uno con la última Sonata 

(63), y otro, con el índice758.

Curiosamente, las sonatas K.206 y K.207 aparecen también juntas en otras 

colecciones, muy posiblemente dentro de un mismo fascículo, a comienzo de libro; tanto 

en Venecia (Libro III, 1753) como en Parma (Libro V, 1752). Es más, la fecha de 1752 

aparece también en el mismo folio en el que se anota la primera página (folio 1r.) de 

música de la sonata K.206 en Parma (Sonata 1 del Libro V, folios 1v.-3r.); mientras que 

es la fecha de 1753 la que aparece en el mismo folio en el que se anota la primera página 

de música (folio 1r.) de la sonata K.206 en Venecia (Sonata 1 del Libro III, folios 1v.-3r.). 

Por tanto, el fascículo que nos ocupa presenta una datación que varía en un año, según se 

encuentre en Parma/Zaragoza (1752), o en Venecia (1753).

758 Véase anexo III.
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Fig.357: I-Vnm, Libro III (1753), f.1r.
Detalle del año escrito en el primer folio del libro.

Fig.358: I-Vnm, Libro III (1753), f.1v.
Inicio de la sonata K.206.
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Fig.359: I-PAc, Libro V (1752), f.1r.
Detalle del año escrito en el primer folio del libro.

Fig.360: I-PAc, Libro V (1752), f.1v.
Inicio de la sonata K.206.
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Fig.361: E-Zac, fuente 4, f.123v., sonata K.206. 
Primer folio vuelto del fascículo 32.

En consecuencia, es más que evidente, que estas sonatas, tanto en la fuente 4 como 

en el Libro V de Parma, pudieron copiarse al tiempo, o al menos, en un momento próximo, 

en respectivos fascículos o cuadernillos; que posteriormente fueron incorporados a sendos 

libros. Las evidencias parecen sugerir que este cuadernillo, que contiene las Sonatas K. 

206 y K. 207,  tenía especial interés para el copista, dada esta incorporación, tan 

característica, de la fecha, y el hecho de que el cuadernillo se sitúa en lugares clave, es 

decir, se encuentra a final de libro, en el caso de Zaragoza (1752), y a principio de libro, 

en el caso del Libro III de Venecia (1753) y Parma (1752), respectivamente.

Si se comparan las colecciones de Venecia y Parma se pueden observar otros 

ejemplos de cuadernillos con una datación que difiere en un año, es decir, parejas de 

sonatas —contenidas en un mismo fascículo—que en Parma se encuentran a final de 

libro, mientras que en Venecia estas mismas parejas se hallan a comienzo de libro. Así 

pues, a modo de ejemplo, se citan los siguientes casos:
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Sonata K.326. En el Libro VII de Venecia (1754) es la primera obra del manuscrito, 

mientras que en Parma, Libro VIII (1753), es la sonata número 27.

Sonatas K.331 y 332. Aparecen en el lugar 29 y 30 del Libro VIII de Parma (1753), 

mientras que son las sonatas 6 y 7 en el Libro VII de Venecia (1754).

Sonatas K.418 a K.421. Son las cuatro primeras piezas del Libro X de Venecia (1755); 

mientras que en el Libro XI de Parma (1754), son las cuatro últimas sonatas.

Hay que tener en cuenta que en los ejemplos anteriores, al igual que ocurre con 

las sonatas K.206 y K.207, la colección de Parma presenta una datación anterior a Venecia 

(de un año de diferencia), lo cual, podría deberse a que los fascículos que contienen estas 

sonatas se hubieran copiado antes en Parma que en Venecia; o bien, que se copiaran las 

sonatas en sus respectivos fascículos en una fecha próxima entre sí (Venecia con respecto 

Parma), aunque a la hora de encuadernar los libros, en el caso de Venecia, se situaran 

dichos fascículos en libros con una fecha posterior de encuadernación con respecto al 

libro de Parma.

En definitiva, podríamos afirmar que la fuente 4 que lo expuesto hasta aquí no 

contradice la hipótesis ya presentada en el capítulo anterior (al describir los modelos de 

clave de fa existentes), según la cual, en la fuente 4 concurrieron dos grandes períodos de 

copia. El primero, constituido por 14 cuadernillos, los cuales, a su vez, recogen un total 

de 27 sonatas (1752a), y el segundo, constituido por 20 cuadernillos, en los cuales se 

anotan un total de 36 sonatas (ca.1752).

Autoría

No se halla mención alguna al compositor a lo largo del volumen. Es muy posible 

que la autoría se diese por supuesta, al tratarse, tal y como se ha expuesto, de un tomo 

correspondiente a una colección monográfica de obras del compositor napolitano759.

759 Existen no obstante, hoy, anotaciones recientes sobre la fuente, realizadas en la última fase de 
catalogación del archivo zaragozano, a lápiz (a cargo del Dr. J. V. González Valle, en la década de 1980), 
en las Sonatas 6 y 10, que indican el nombre de Scarlatti, pero que, obviamente, son atribuciones, y nada 
tienen que ver con el origen del manuscrito.
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Numeración de las sonatas

A excepción de la primera obra en la que al término sonata le acompaña una cifra 

ordinal, en el resto de composiciones recogidas en el manuscrito se escribe únicamente la 

cifra cardinal que les corresponde dentro del cómputo total —del 2 hasta el 63—. Estos 

números suelen anotarse en el espacio existente entre los dos primeros pentagramas que 

constituyen, a su vez, el primer sistema. Además, tras las cifras es frecuente encontrar un 

punto. Véase la descripción de la fuente 3, en la que se realiza una comparativa en cuanto 

a la manera de disponer gráficamente los encabezamientos de cada sonata.

Fig.362: E-Zac, fuente 4, f.127v.

Fig.363: E-Zac, fuente 4, f.9v.
Ejemplo del inicio de una sonata.

Denominación de las composiciones

Con respecto a la referencia al tipo de composición, aparece nuevamente la 

ambivalencia de términos. El copista recurre al concepto de “sonata” al comienzo del 

libro. Concretamente, lo emplea en una sola ocasión, junto al inicio de la primera obra; 

mientras que el término “tocata” lo emplea a la hora de introducir el índice, al final del 

libro: “Tabla delas Tocatas que tiene èste Libro.”. Esta cuestión se ha abordado 

igualmente en el capítulo anterior.
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Anotaciones presentes en el manuscrito

Tal y como ya se sin

identifica el presente manuscrito como “Libro 2.º”. Siguiendo el procedimiento de la 

fuente 3, este tipo de anotaciones de mayor tamaño y a las que se otorga, por tanto, mayor 

relevancia, se escriben sobre líneas que sirven de guía. En este caso, estas líneas están 

trazadas a lápiz.

Fig.364: E-Zac, fuente 4, f.1r.

Por su parte, la anotación “Al 3.º Libro:” descansa el séptimo pentagrama de la 

última página del índice final. Nótese el tamaño proporcionado de las letras mayúsculas 

y minúsculas, respectivamente, así como el trazo de la letra “L” mayúscula, que arranca 

sobre la quinta línea (la superior) del pentagrama y llega hasta la base de la tercera línea.

Fig.365: E-Zac, fuente 4, f.131v.

Idéntico procedimiento se sigue en la escritura del título de encabezamiento para 

los íncipits, en el índice final.

Fig.366: E-Zac, fuente 4, f.130r.
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Fig.367: I-Vnm, Libro V (1753), f.61v.
Cabe destacar el equilibrio (propio de un copista profesional) entre letras mayúsculas y minúsculas en el 

encabezamiento del índice final del Libro V de Venecia. La peculiar inclinación en el trazo de la letra “L” 
mayúscula es una coincidencia entre las fuentes de Venecia y las de Zaragoza que resulta bien evidente.

En el encabezamiento de la primera composición, concretamente en el extremo 

izquierdo superior del primer sistema, se alude al tipo de composición y orden de la 

misma, anotándose lo siguiente: “Sonata 1.ª”.

Fig.368: E-Zac, fuente 4, f.1v.

Esta inscripción se asienta sobre la primera línea (la inferior) del primer 

pentagrama, de modo que las letras aparecen rectas; es más, aparecen también 

proporcionadas, es decir, la “S” mayúscula ocupa el espacio total del pentagrama (las 

cinco líneas), mientras que el resto de letras minúsculas ocupan todas ellas el espacio 

existente entre las tres líneas de abajo760.

La fuente 4 presenta, al igual que los manuscritos descritos hasta el momento, la 

indicación Volti presto, adoptando las siguientes variantes: Volti presto[.], Volti, Volti 

pto[.], V. ti p[.]to, V[.] ti, V. ti presto., Volti p[.]to, V. ti presto:.

1) E-Zac 2) I-Vnm
Fig.369a (comparativa): Evidentes semejanzas de copia entre diferentes fuentes.

1) Zaragoza (E-Zac), fuente 4, f.4r.; 2) Venecia (I-Vnm), Libro II (1752), f.2r.

760 Incluso la cauda o remate de la “S” está proporcionada, ya que llega a la altura de la cuarta línea del 
primer pentagrama. Algo semejante ocurre, por otro lado, con la “C” del signo de compás de compasillo, 
la cual ocupa las tres líneas centrales de la pauta, siendo éste un rasgo del “Copiante A”.
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3) E-Zac

4) E-Zac
Fig.369b (comparativa): Otros casos, en E-Zac, fuente 4.

3) f.28r.; 4) f.122r.

Fig.369c: I-PAc, Libro I (1752), f.18r.

La vuelta o paso de página también se sugiere a través del dibujo de una mano  

con el índice apuntando hacia arriba, colocado tanto después de la primera doble barra, 

como al comienzo de la segunda parte de la sonata.

1) E-Zac
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2) E-Zac
Fig.370 (comparativa): ejemplo en E-Zac, fuente 4, sonata 53 (K.170);

1) final de la primera parte de la sonata, f.108r.
La mano apunta el comienzo de la segunda parte, en la página siguiente;

2) Inicio de la segunda parte, f.108v.
Mano indicadora de la continuación de la composición musical tras un paso o giro de página (en este 

sentido, serían necesarias dos manos, una, la que remite a su ulterior continuación, y otra, la que retoma el 
discurso tras voltear el folio correspondiente).

1) I-PAc

2) I-PAc
Fig.371 (comparativa): ejemplos en I-PAc, Libro I (1752), sonata 23 (K.170);

1) final de la primera parte de la sonata, f.43r.
2) Inicio de la segunda parte, f.43v. Aquí se emplean los mismos dibujos que en Zaragoza para indicar el 
paso de página (se trata, además, de la misma sonata). Sin embargo en Venecia no se anotan estos dibujos 

en la sonata K.170 (Libro I, sonata 23).
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La conclusión de la pieza se recuerda, en varias sonatas, recurriendo a vocablos 

tales como: Fin[.], Finis. y Fine761.

1) E-Zac, fuente 4, f.17r.
Repárese en la decoración caligráfica del vocablo “Fin”.

2) E-Zac, fuente 4, f. 81r.
Véase en la rúbrica adornada del término “Fin”.

3) E-Zac, fuente 4, f. 127r.
Ornamentación caligráfica peculiar en la palabra “Fin”.

761 Las sonatas en las que encontramos este recordatorio se enumeran a continuación: 1-15, 18, 19, 21, 28, 
30, 31, 37, 39, 40-42, 44, 46, 48, 51-54, 58-63.
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4) I-PAc, Libro I (1752), sonata 25, f.48v.
Idéntico ornamento y trazo de las letras, con respecto al ejemplo anterior.

5) I-Vnm, Libro I (1752), f.57r. Empleo del término castellano, en una fuente conservada en Italia.
Síntoma de que la copia procede de ámbito español. Adviértase, en este y el siguiente ejemplo 

conservados en Venecia, la curiosa semejanza del trazo de la letra “F” mayúscula con el que se anota en 
Zaragoza (ejemplos a y c).

6) I-Vnm, Libro II (1752), f.59r. 
Fig.372 (comparativa): 1), 2), 3) 4), 5) y 6). Empleo (reiterado) del término castellano “Fin”. Cfr. la 

ornamentación caligráfica tras la última letra.

Fig.373: E-Zac, fuente 4, f.43r. 
Empleo del término latino, en una fuente zaragozana.
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Fig.374: E-Zac, fuente 4, f.57r. Empleo del término italiano, en una fuente zaragozana.
Síntoma, acaso, de un escriba italiano, o bien de que esta copia hubiera sido “trasladada” a partir de un 
original anotado en primer término por un italiano (¿el propio compositor?, ¿un copiante cuya lengua 

materna era la italiana?…).

Estas anotaciones, presentes en la fuente 4, como es costumbre, suelen escribirse 

sobre una línea, en este caso, sobre algún pentagrama sin música. Por otro lado, es 

destacable un lapsus calami del copista tras la primera mitad de la sonata 49, ya que la 

indicación Fin —tan común a la conclusión de obra— se puede apreciar aquí, aunque 

“semiborrada” [¿raspada?], junto a volti presto.

Fig.375: E-Zac, fuente 4, f.98r.
Vid. la enorme semejanza de la característica e individualizada rúbrica, que puede apreciarse también en 

la Fig. 091 b) [en la misma fuente, f. 81r.].

Algo semejante ocurre tras la primera mitad de la Sonata 8 del Libro III (1753) de 

Venecia, donde se observa únicamente el trazo ornamental que en numerosas ocasiones 

acompaña a estas indicaciones, de modo que, aparentemente, el copista, por la razón que 

fuere, no llegó a escribir completamente el término (en el caso que ilustro a continuación, 

da la impresión de que lo que falte sea la expresión “Volti presto”).
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Fig.376: I-Vnm, Libro III (1753), f.14r.

No obstante subsiste la duda de si el caso ahora analizado puedo haber sido 

ocasionado merced a un acto “quasi reflejo”, por la costumbre adquirida por el copiante 

hasta ese momento de indicar, en ese preciso lugar, la anotación sobredicha.

Por otra parte, en lo que se refiere a las anotaciones existentes en la fuente, en la 

descripción de la fuente 3 se han mencionado los dos tipos de grafía empleados por el 

“Copiante A”:

Grafía 1 [1752a] = fuente 3 de Zaragoza.

Grafía 2 [1752]= fuente 4 de Zaragoza, Libros I y II (Venecia) y Libros I a V

(Parma).

La Grafía 2

Con vistas a establecer paralelismos y diferencias entre las diversas colecciones 

documentales conservadas de Domenico Scarlatti (Venecia, Parma, Zaragoza), se hace 

imprescindible realizar un análisis de la Grafía 2, que he identificado como 

correspondiente al año 1752, y presente tanto en la fuente 4 de Zaragoza, como en los 

primeros libros de Venecia y Parma.

Veamos, por tanto, el detalle de las notables semejanzas que se pueden detectar 

en los términos o anotaciones presentes en las sonatas, entre las tres colecciones de 

fuentes, con indicación, asimismo, de algunas pequeñas diferencias localizadas [se 

presenta a continuación una selección de los términos más frecuentes]:
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1.- Característico trazo de las letras “r” y “g” en el término Allegro:

Fig.377: E-Zac, Grafía 2 = fuente 4, f.37v.
Nótese, respecto al ejemplo siguiente, el peculiar dibujo de las plicas, que excede las barras de unión en 
los grupos de corcheas, o la singular e individualizada forma de delinear la clave de Sol. Clave de Fa, 

adornada.

Fig.378: I-Vnm, Libro I (1752), f 5v. = Grafía 2.
A pesar de la notable similitud en la palabra Allegro, la letra “r” es diferente. Sin embargo, también la 

letra “r” que registramos en Venecia aparece en Zaragoza:

Fig.379: E-Zac, fuente 4, f. 49v. = Grafía 2.
Repárese en la característica forma de la letra “r”,

coincidente con el Libro I de Venecia (imagen precedente)762.

762 Esta forma de anotar la letra “r” predomina en los Libros I y II de Venecia; sin embargo, (y a pesar de 
las semejanzas señaladas entre sí), es infrecuente (aunque no inexistente) en la fuente 4 de Zaragoza; de 
hecho, sólo aparece una vez bajo esta forma, en concreto en la Sonata 51 (102v.). Curiosamente, de la 
Sonata 51 en adelante — hasta el final del volumen— el término “Allegro” se sustituye siempre por su 
abreviatura (Allº.). A esto, hay que añadirle el hecho de que la Sonata 51 coincide con el sintomático inicio 
de un nuevo cuadernillo. Llamativamente, la primera cara de dicho cuadernillo (102r.), está en blanco. De 
modo que, una vez más, la teoría de copia por fascículos, parece encajar.
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Fig.380: I-PAc, Libro II (1752), f.59v. = Grafía 2.
Repárese en la característica forma de la letra “r”, coincidente con Zaragoza y Venecia.

2.- Abreviatura del término de movimiento o aire Allegro por All.º, letra “l” en 

forma de anzuelo:

Fig.381: E-Zac, fuente 4, f 49v. = Grafía 2.
Abreviatura del término Allegro.

Fig.382: I-Vnm, Libro I (1752), f.32v. = Grafía 2.
Abreviatura del término Allegro. (Aparte de las notables semejanzas en el trazo de las claves utilizadas), 

nótese la coincidencia con la imagen anterior.

Fig.383: I-Vnm, Libro II (1752), f.5v. = Grafía 2.
Abreviatura del término “Allegro” (en este caso la similitud con la fuente 4 de Zaragoza es muy marcada. 

De igual modo, el color rojo de las indicaciones presente en el Libro I de Venecia, se sustituye por el 
negro a partir del Libro II de Venecia.
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Fig.384: I-PAc, Libro I (1752), f.3v. = Grafía 2.
Abreviatura del término Allegro.

Fig.385: I-PAc, Libro IV (1752), f.3v. = Grafía 2.

Fig.386: E-Zac, fuente 4, f.55v. = Grafía 2.
Abreviatura del término Allegro.

Nótese la inclinación característica de las letras “l” en forma de anzuelo, y su semejanza con los ejemplos 
anteriores de Parma.

Fig.387: E-Zac, fuente 4, f.41v. = Grafía 2.
Característico trazo decorado de la letra “A mayúscula”. El trazo del número “8” también es similar al de 

las imágenes precedentes y siguientes. Clave de Fa, adornada.
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Fig.388: I-PAc, Libro II (1752), f.1v. = Grafía 2.
Característica forma de trazar la letra “A mayúscula”, también en Parma.

Fig.389: I-Vnm, Libro I (1752), f.25v. = Grafía 2.
Repárese, respecto a las imagen precedentes, en la característica e individualizada forma de trazar la letra 

“A mayúscula”, síntoma evidente de una misma mano.

3.- Manera de anotar el término Allegrissimo.

Fig.390: E-Zac, fuente 4, f.111v. = Grafía 2.
Manera de copiar el movimiento o aire (véase imágenes siguientes). [Otras semejanzas con 

Venecia: trazo del número “8” y letras “r” y “g”.
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Fig.391: I-Vnm, Libro II (1752), f.27v. = Grafía 2. Adviértase la manera de copiar el movimiento o aire 
. [Otras semejanzas notables con la fuente 4 de Zaragoza: trazo del número “8”, y letra “g”. 

Clave de Fa, ornamentada (presente en las primeras 23 sonatas de la fuente 4 de Zaragoza].

Fig.392: I-PAc, Libro III (1752), f.13v. = Grafía 2.

4.- Manera de anotar el término Vivo.

Fig.393: E-Zac, fuente 4, f.51v. = Grafía 2.
Peculiar trazo de la letra “V” mayúscula, y de la “u” minúscula.

Fig.394: I-Vnm, Libro II (1752), f.3v. = Grafía 2.
Igual trazo de la letra “V” mayúscula, y de la “u” minúscula respecto a la imagen anterior.
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Fig.395: I-PAc, Libro I (1752), f.10v. = Grafía 2.

5.- Manera de anotar los términos Andante, Andante Moderato y Cantabile.

Fig.396: E-Zac, fuente 4, f.107v. = Grafía 2.
Nótese la abreviatura de “Andante”763, y la forma curva de la letra “d”.

Fig.397: I-Vnm, Libro II (1752), f.1v. = Grafía 2.

763 Este trazo de la letra “A” mayúscula hemos podido verlo asimismo en varias de las figuras precedentes, 
tanto zaragozanas como venecianas. El copista utiliza dos formas abreviadas para el término agógico 
Andante. Por una parte, la forma Ande., y por otra, la forma Andte. Las dos formas aparecen indistintamente 
en los Libros I y II de Venecia y en la fuente 4 de Zaragoza. No obstante, la primera forma predomina en la 
fuente 4 zaragozana, mientras que la segunda, predomina en los dos primeros libros de Venecia.
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Fig.398: I-PAc, Libro I (1752), f.30v. = Grafía 2.

Fig.399: E-Zac, fuente 4, f.111v. = Grafía 2.
Nótese la abreviatura de “Andante”. Véanse las semejanzas de la letra “A” mayúscula, la forma curva de 

las letras “d” y “e”, o la vírgula del signo de compás, con algunas de las fuentes conservadas en Venecia y
Parma.

Fig.400: I-Vnm, Libro I (1752), f.59v. = Grafía 2.

Fig.401: I-PAc, Libro I (1752), f.56v. = Grafía 2.
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Fig.402: E-Zac, fuente 4, f.123v. = Grafía 2.
Nótese la forma “recta” de la letra “d”.

Fig.403: I-Vnm, Libro I (1752), f.7v. = Grafía 2.
Nótese la forma “recta” de la letra “d”.

Fig.404: I-Vnm, Libro I (1752), f.7v. = Grafía 2.
Nótese la forma “recta” de la letra “d”764.

764 Dentro de la colección de Venecia, solamente tres volúmenes presentan las indicaciones escritas en tinta 
roja, a saber: 1742, 1749 —este volumen combina, además, los colores negro y azul—, y 1752 (Libro I). 
Curiosamente, desde un punto de vista cronológico, se trata de los tres primeros volúmenes. En los doce 
volúmenes restantes (1752-1757) —posteriores en el tiempo—, se emplea exclusivamente tinta negra.
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Fig.405: I-PAc, Libro I (1752), f.56v. = Grafía 2.
Nótese la forma “recta” de la letra “d”.

Fig.406: E-Zac, fuente 4, f.123v. = Grafía 2.
Nótese la forma “curva” de la letra “d”.

Conviven, por tanto, ambas formas de la letra “d” en el término Andante.

Fig.407: I-Vnm, Libro II (1752), f.17v. = Grafía 2.
Vid. la abreviatura de Andante, y en este caso, la forma “curva” de la “d”.
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Fig.408: I-PAc, Libro I (1752), f.6v. = Grafía 2.
Nótese la forma “curva” de la letra “d”.

6.- La peculiar forma de anotar el término “Fin”765. Si bien anteriormente ya se 

han añadido diversos ejemplos de este término, dada la originalidad y variedad de 

ornamentación empleada por el “Copiante A”, se reproducen seguidamente.

Fig.409: I-Vnm, Libro I (1752), f.39v. = Grafía 2.
Repárese en la rúbrica que remata la letra “n”.

Fig.410: E-Zac, fuente 4, f.109r. = Grafía 2.

765 El término “volti” no se reseña aquí, puesto que ya se ha reproducido anteriormente en diversas 
ocasiones.
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Fig.411: E-Zac, fuente 4, f.61r. = Grafía 2.

Fig.412: I-Vnm, Libro II (1752), f. 5r. = Grafía 2.

Fig.413: E-Zac, fuente 4, f.125r. = Grafía 2.

Fig.414: I-Vnm, Libro II (1752), f.59r. = Grafía 2.

Fig.415: I-Vnm, Libro I (1752), f.43r. = Grafía 2.

Fig.416: I-Vnm, Libro II (1752), f.25r. = Grafía 2.
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Fig.417: E-Zac, fuente 4, f.106v. = Grafía 2.
Evolución de la ornamentación del término “Fin”. Este ornamento aparece con frecuencia en las fuentes 3 

y 4; sin embargo, en la colección de Venecia y Parma no aparece con esta forma, sino con otra
evolucionada, como se observa en el ejemplo siguiente.

Fig.418: I-Vnm, Libro XII (1756), f.61r.
Término fin profusamente ornamentado en su versión original (grafía más evolucionada).

                         
Fig.419: I-Vnm, Libro XII (1756), f.61r. Término fin simplificado mediante programa de tratamiento de 
imágenes. Nótese la evolución del ornamento asociado al término “Fin” en Venecia. Realmente se trata 
de una variante ampliada de la ornamentación predominante en la fuente 4 ,consistente en la adición de

dos bucles más a la parte inferior de la letra “f”, así como un nuevo ornamento a la parte superior. 
Además, el trazo del bucle principal, sobrepasa el cuerpo central de la letra “f”.

Tras esta manipulación de la imagen, se aprecia cómo se asemeja ahora el trazo al de la fuente 4, cuando 
se suprimen algunas de las líneas con las que el copista aumenta la ornamentación del término “Fin”.
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Fig.420: Copia conservada en E-Zac de las Vísperas de Facistol del maestro José de Nebra (1759), f.51r. 
Nótese la similitud de la escritura del término “Fin” con respecto a los dos ejemplos anteriores. El copista 
de esta obra, como se verá, es el mismo de las colecciones de sonatas de D. Scarlatti de Venecia, Parma y

Zaragoza (fuentes 3 y 4).

Fig.421: Término tomado en papel vegetal. E-Mp, N. 5/ […] / In Epiphania Domini ad Matutinu / Primus 
Psalmus tertii Nocturni / octo vocibus cum Instrumentis / Francisci Corselli / 1757, de Francesco 

Corselli. Leg.1439, Cat.131. Tiple del segundo coro. Se trata, por tanto, del mismo copiante de la Real 
Capilla (Domingo Santisso).
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Existen, por tantos, evidentes concordancias entre la grafía de la fuente 4 y la 

grafía de los Libros I y II de Venecia y los libros I a V de Parma; que también corroboran 

la hipótesis ya planteada de que la copia de este libro de Zaragoza se produjo hacia 1752; 

si bien, habría que precisar que los primeros fascículos de la fuente 4, pudieron incluso 

ser copiados con anterioridad a dicha fecha. En este sentido, téngase presente el cambio 

del modelo de la clave de Fa, comentado en el capítulo anterior, que se produce a partir 

del fascículo 13 (sonata número 23), así como la existencia de los modelos primerizos de 

colofón final en los primeros fascículos: la adopción del modelo definitivo se lleva a cabo 

a partir del fascículo 7, sonata número 11 “R.na”.

* *

*
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Fuente 5 = Manuscrito B-2 Ms. 35

(34 sonatas)

1757c.
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Formato y encuadernación

La fuente presenta formato vertical, con tapas que miden 310 x 210 mm. y folios 

de 296 x 202 mm. Se trata de un libro con tapas duras (de cartón forrado con 

pergamino), provistas de cordones de cuero para ser atados y asegurar su cierre. La 

encuadernación se ha realizado mediante un cosido que permite que el volumen no sufra 

al abrirse, al tiempo que diferencia visualmente el lomo de las cubiertas.

Fig.422: E-Zac, fuente 5.
Detalle de la encuadernación y cosido exterior del libro.

En el lomo se aprecian tres nervios fundamentales, en cuanto al cosido; 

sobresaliendo parte de las cuerdas.

Fig.423: E-Zac, fuente 5.
Detalle del lomo del libro en el que se distinguen los tres nervios.

El papel de las guardas principales (protectores internos de la cubierta o tapa, y 

de la contracubierta o contratapa respectivamente), se halla afectado por la intervención 

de insectos bibliófagos (Vid.: fig.424).

De igual modo, el papel de la guarda de la contracubierta se encuentra afectado, 

tanto por los insectos ya comentados como por el uso y paso del tiempo (Vid.: fig.425).
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Fig.424: E-Zac, fuente 5.
Guarda de la cubierta principal, con roturas del papel debidas a insectos bibliófagos.

Fig.425: E-Zac, fuente 5.
Afectaciones del papel de la guarda de la contraportada del libro.
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Contiene 69 folios, todos ellos pautados por las dos caras, a excepción del f. 1r., 

que está sin pautar. Únicamente se anota música en los 37 primeros folios, quedando,

por tanto, disponibles para la escritura musical (es decir, ahora sin anotar) un total de 22 

folios. A su vez, cada una de las caras de los folios del libro contiene 16 pautas u 8 

sistemas.

Fig.426: E-Zac, fuente 5.
Ejemplo de un folio numerado, con música anotada, y otro, pautado, en blanco.

El libro presenta una encuadernación atípica, integrada por un total de 33 pliegos

o bifolios (sin numerar), 4 folios sueltos (folios 65 a 68) y varios folios guillotinados (a 

partir del folio 69v.). Existe un primer pliego (bifolio) pegado a la guarda (folios 1 recto 

y vuelto) La distribución de fascículos es la siguiente:

1. Primer fascículo (folios 2r. a 11v.). Consta de 5 pliegos.

2. Segundo fascículo (folios 12r. a 23v.). Consta de 6 pliegos.

3. Tercer fascículo (folios 24r. a 33v.). Consta de 5 pliegos.

4. Cuarto fascículo (folios 34r. a 43v.). Consta de 5 pliegos.

5. Quinto fascículo (folios 44r. a 53v.) Consta de 5 pliegos.

6. Sexto fascículo (folios 54r. a 63v.) Consta de 5 pliegos.

7. Último pliego (folios 64 y 69).
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8. Cuatro folios sueltos, entre los folios 64 y 69. Concretamente: 65, 66, 67 y 68.

9. Varios folios guillotinados a nivel del lomo del libro, a partir del folio 69v.

(imposible determinar el número total de folios guillotinados).

Proceso de copia

El tirado de las pautas del volumen, realizado con anterioridad a la copia de la 

música, presenta algunas imperfecciones, si se compara con las fuentes 2, 3 y 4. Aquí se 

observa lo siguiente:

a) Los márgenes a izquierda y derecha de las páginas son de diferente tamaño.

b) Se aprecia cierta discontinuidad en el trazo de las líneas de los pentagramas (no 

se reparte la tinta por igual).

c) Se detectan claramente, en los extremos de la plana, marcas de tinta derivadas 

del apoyo de la plumilla de cinco puntas o “rastrum”.

d) Se evidencia en ocasiones un hueco, distancia o espacio diferente entre los 

distintos pentagramas o pautas.

e) Aparecen borrones de tinta en los espacios existentes entre dos líneas de la pauta 

(posiblemente debido a que dos puntas de la plumilla se colocaran mal). Etc.

Fig.427: E-Zac, fuente 5. f.44v. 
Folios pautados sin música. Repárese en la diferencia de la extensión de las pautas (margen izquierdo del 

papel).
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Fig.428: E-Zac, fuente 5, f.40r. Folios pautados sin música. Detalles del punto de apoyo de la 
plumilla de cinco puntas o “rastrum” (con mayor cantidad de tinta).

Fig.429: E-Zac, fuente 5, f.9r. Sonata 8. Borrón de tinta entre dos líneas del pentagrama superior 
(mano derecha).

Este volumen se caracteriza por la intervención en su anotación escrita por parte 

de varios copistas, concretamente cuatro, de los cuales, dos anotan la mayor parte del 

cuaderno y los otros dos intervienen de forma esporádica. Se distinguen, de este modo,

las manos de los siguientes escribas:

Copiante 1: sus rasgos caligráficos están presente en los folios 1r.-4r., 4v.-10v. y 11r.-

13r. Se trata de un aprendiz que se distingue, entre otros aspectos, por la singularidad de 

sus barras dobles de compás (algunas de ellas muy ornamentadas) y por unas 

características claves de Fa en cuarta línea (en ocasiones, experimenta, añadiendo 

pequeños adornos a las claves, e incluso modifica la disposición de éstas dentro de una 

misma página de música). [Se presentan seguidamente varias figuras en las que se 

recogen ejemplos de barras dobles de compás y claves de Fa en cuarta línea anotadas 

por el copiante 1:]

602



Fig.430a: E-Zac, fuente 5, f.3r. Fig.430b: E-Zac, fuente 5, f.5r.

Fig.430c: E-Zac, fuente 5, f.9v. Fig.430d: E-Zac, fuente 5, f.10v.

Fig.431a: E-Zac, fuente 5, f.3v. Fig.431b: E-Zac, fuente 5, f.4r.

Fig.431c: E-Zac, fuente 5, f.11v. Fig.431d: E-Zac, fuente 5, f.11v.
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Copiante 2: es un amanuense que actúa únicamente en el folio 4 (recto y vuelto). Se 

individualiza en su peculiar forma de representar las claves (de Sol en segunda línea y 

Fa en cuarta línea).

Fig.432: E-Zac, fuente 5, f.4v, sonata nº 3, cc.51-52.
Ejemplo del trazo caligráfico del copiante 2.

Copiante 3: interviene en el folio 10v., anotando únicamente seis sistemas. Su trazo 

guarda similitudes con el copiante de las fuentes 3 y 4 de Zaragoza (copiante “A”), el 

cual fue igualmente el encargado de trasladar al papel las colecciones de Venecia (libros 

I-XIII) y Parma (Libros I-XV).

Fig.433: I-PAc, Libro XIV, inicio de la sonata nº 29 (K.512), f.57v.

Fig.434: E-Zac, fuente 5, inicio de la sonata K.512, f.10v.
Nótese la coincidencia del trazo de los números de compás, silencio de corchea e inclinación de 

los sostenidos de la copia zaragozana con respecto a I-PAc.
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Fig.435: I-PAc, Libro XIV, sonata nº 29 (K.512), c.28, f.58r.

Fig.436: E-Zac, fuente 5, sonata K.512, c.26, f.10v. 
Repárese en la forma de las claves y su parecido con el ejemplo de la izquierda

Copiante 4: encargado de escribir los folios 13v.-37r. Copista no profesional aunque 

con un trazo de buena factura. Interviene junto a otro amanuense en la copia de los dos

Misereres de José de Nebra, depositados en E-Zac (D-82/656)766. El manuscrito con 

música de Nebra presenta el mismo tipo de encuadernación que la fuente 5.

Fig.437: E-Zac, Fuente 5, f.33r. Inicio de la sonata nº 30.
Ejemplo del trazo caligráfico del copiante 4.

Si se prescinde de las cortas intervenciones de los copistas 2 y 3, son 

fundamentalmente dos los copistas que se reparten la mayor parte del trabajo de 

escritura de este volumen: el copiante 1 (que interviene en las trece primeras sonatas) y 

el copista 4 (que concluye la sonata 13 y copia veintiuna sonatas más).

En lo que respecta al copiante 1, no se trata en ningún caso de un copista 

profesional. Sino que, a mi juicio, más bien, se trataría de un músico práctico (y muy 

posiblemente, todavía en período de formación, a juzgar por algunas de las deficientes 

766 Ya se ha dicho que este manuscrito contiene dos Miseres de José de Nebra.
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soluciones de copia que plantea). En este sentido, los rasgos de copia, que denotan 

“falta de oficio”, sobre los que baso esta afirmación, son los siguientes:

1.-1111111111111111111.1.1.11111111.1....------------- Presencia de varias manos o copistas, con intervenciones en la primera parte 

del libro. Se aprecia claramente la existencia de un aprendiz (copiante 1), que interviene 

en una parte perfectamente delimitada del libro (folios 1r. a 13v.); así como también se 

aprecia la intervención, —aunque breve—, en esa misma parte mencionada, de dos 

maestros escribas (copiantes 2 y 3, que únicamente anotan, cada uno de ellos, un 

fragmento de sonata), los cuales pudieran ejercer de modelo caligráfico a seguir hacia el 

copiante 1, menos avezado.

Fig.438: E-Zac, fuente 5, f.4r. La primera parte de la sonata nº 3 (antes de la doble barra) está anota por el 
copiante 1, mientras que la segunda parte (tras la doble barra) está escrita por el copiante 2.

Fig.439: E-Zac, fuente 5, f.10v. Repárese en el final de la sonata nº 9, anotada por el copiante 1, y en el 
comienzo de la sonata nº 10, trasladada al papel por el copiante 3. El copiante 3 anota los 39 primeros 

compases de la sonata nº 10, el resto de la sonata está escrita por el copiante 1.
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Más allá de las razones por las cuales intervinieran brevemente dos maestros 

escribas (enseñar a su hipotético alumno, turnarle en una tarea fatigosa que se hubiera 

podido interrumpir, etc.), lo que sugiere claramente esta actuación es que tuvo lugar, al 

mismo tiempo que se copiaba la primera parte del manuscrito, una supervisión del

trabajo del copiante 1.

2.- Se aprecia un claro intento por parte del copiante 1, de adoptar un trazo más 

o menos escolástico, muy posiblemente a imitación del trazo de los “maestros de 

copia”, como por ejemplo en los siguientes casos: la forma de realizar las claves, los 

ornamentos de las mismas, la direccionalidad de las alteraciones, posición de las plicas, 

barra de unión de cada sistema (dos pentagramas), disposición de los grupos de 

corcheas, número de compases por sistema, etc.

Fig.440: E-Zac, fuente 5, f.4v. El copiante 1, que interviene en la sonata nº 4, imita algunos rasgos del 
copiante 2 (que finaliza la sonata nº 3), como es el caso de la clave de Fa en cuarta línea, número de 

compases por sistema (aquí alrededor de cuatro), llave de unión de cada sistema, etc.
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Fig.441: E-Zac, fuente 5, f.10v. 
Intervención del copiante 3 anotando parte de la sonata nº 10 (cc.14-25).

Fig.442: E-Zac, fuente 5, f.10v. Intervención del copiante 1 anotando parte de la sonata nº 10 
(cc.62-73). En este caso este escriba imita bastantes rasgos del copiante 3: trazos de las claves, 

inclinación de los sostenidos, colocación e inclinación de las plicas (blancas), disposición de los grupos 
de corcheas, número de compases por sistema (aquí seis), silencios de corchea, etc.

Copiante 1
aprendiz

sonatas 1-13

Copiante 2
maestro

Interviene sonata 3

Copiante 3
maestro

Interviene sonata 10
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Es por eso que cuando se analizan los rasgos caligráficos y características de la

copia musical de los diferentes amanuenses hispánicos de mediados del siglo XVIII

(incluso en lugares tan distantes como Latinoamérica), se observan una serie de pautas 

comunes que se repiten, como procedentes más o menos de una misma “escuela”. Esto 

indicaría la pervivencia de unos rasgos concretos de copia —preparación del papel, 

tirado de las pautas, colocación y formato de los encabezamientos o títulos de las obras, 

distribución del número de sistemas o pentagramas por página, términos y signos 

musicales (custos, párrafos, V.P., Fine...), trazos de las diferentes figuras musicales, 

trazo y ornamentación de las claves, silencios, colocación de las plicas, etc.— que se 

trasladarían de maestros a aprendices, es decir, durante el proceso de formación de los

futuros copistas profesionales; tal y como parece evidenciarse, en concreto, en esta parte 

de la fuente 5767.

El proceso de copia manuscrita en el ámbito hispánico es una empresa lo 

suficiente compleja para ser abordada en investigaciones posteriores, si bien pueden 

adelantarse algunas de las posibles razones para la transmisión de estas pautas 

comunes768.

Era frecuente que el copista profesional trabajara de manera regular al servicio 

de una institución (religiosa o civil), a la vez que podía simultanear su empleo con otros 

encargos particulares puntuales769.

767 Naturalmente, alguno de estos rasgos comunes o “de escuela” que he podido detectar en el caso de los 
copiantes del ámbito español (Real Capilla), y más ampliamente, panhispánico, es posible que sean 
asimismo comunes a otros contextos geográficos diversos, europeos, coetáneos, si bien esto ya no ha sido 
objeto de mi estudio.
768 A mi juicio, un magnífico estudio sobre los trazos de los copistas en el virreinato de Perú y su 
correspondencia en lo que se refiere a la circulación de la música, lo constituye: -VERA AGUILERA,
Alejandro: “Trazo y trazas de la circulación musical en el virreinato del Perú: copistas de la catedral de 
Lima en Santiago de Chile”, en Anuario Musical, 68 (2013), pp.133-167.
769 Sobre la queja formulada el 30.04.1767 por F. Corselli (reproducida en la descripción de la fuente 3),
dirigida al Patriarca de las Indias, acerca de la “excesiva” actividad privada de José Domingo Santis[s]o
(uno de los dos copistas de la Real Capilla activos entre 1751 y 1777-1778), en lo que se refiere al 
descuido de sus obligaciones en la copia de música para esta institución; véase: -CASARES RODICIO,
Emilio (ed.): Francisco Asenjo Barbieri: Biografías y documentos sobre música y músicos españoles 
(Legado Barbieri). Volumen 2. Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, p.165.
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Fig.443: El Patriarca de las Indias Occidentales en 1767, cardenal Buenaventura de Córdoba Espínola de 
la Cerda (*Madrid, 1724; †Madrid, 1777),  superior de los músicos de la Real Capilla770.

Estos copiantes profesionales solían tener una sólida formación musical, a la que 

cada quien podía incorporar todavía notables conocimientos de composición. 

Precisamente, en este estricto ámbito de la creación musical y consumo inmediato de 

música, el escriba profesional desempeñaba un papel crucial, produciendo numerosas 

copias manuscritas en períodos cortos de tiempo. En este sentido, el trabajo en equipo 

era habitual —téngase presente que en la relación de músicos que componían la Real 

Capilla de Música, suelen citarse a dos copiantes771—, de modo que era frecuente la 

participación de más de un copiante simultáneamente en las obras de grandes 

dimensiones (de modo que se distribuían el trabajo).

Esta circunstancia es frecuente en diversas copias de mediados del siglo XVIII

depositadas en E-Zac (generalmente, música vocal con acompañamiento instrumental),

770 Grabado calcográfico realizado por Pietro Antonio Pazzi y que se encuentra en: -ÁLVAREZ Y BAENA,
José Antonio: Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario 
Histórico por orden alfabético de sus nombres, que consagra al Ilmo. y Nobilísimo Ayuntamiento de la 
Imperial y Coronada Villa de Madrid. Madrid, Oficina de D. Benito Cano, 1789-1791 (4 vols.).
771 Ya se ha visto que en la relación de los miembros que conformaban la Real Capilla de Música en el 
año 1752, constan dos copiantes: D. José Santiso y D. José Lombart [información extraída de la relación 
de las funciones celebradas en Madrid en la canonización de Santa María de la Cabeza, domingo, 8 de 
octubre de 1752]. -Ibid., p.149.
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que, como ya se ha expuesto, formarían parte del legado de los hermanos Nebra y

estarían vinculada al entorno de la Real Capilla772.

Sobre el trabajo conjunto de los copistas, A. Vera señala lo siguiente773:

“De lo dicho hasta aquí se desprende que el estudio de los copistas de música es 
una tarea que conlleva no pocos problemas. Uno de ellos se nos presenta como una 
moneda de dos caras. Por un lado, los copistas solían trabajar con colaboradores: 
así lo hicieron, por ejemplo, Francisco Lizondo, copista de la Real Capilla en la 
segunda mitad del siglo XVII o Wenzel Schlemmer, copista favorito de Beethoven. 
Frecuentemente esta colaboración ocurría de a pares: un copista principal tenía a un 
discípulo a su servicio, a quien había enseñado caligrafía, por lo cual la escritura de 
ambos resulta hoy difícil de distinguir. Para aumentar el lío, las manos del texto y 
la música no siempre eran la misma: Paul Laird afirma que en algunos villancicos 
españoles de comienzos del siglo XVIII, conservados en El Escorial, el texto fue 
copiado por un copista y la música por otros dos. Por lo tanto, una cara de la 
moneda consiste en que lo que a primera vista, en un corpus de manuscritos 
musicales amplio, puede llegar a parecernos un “copista x”, podría corresponder en 
realidad a dos o más copistas [...]”.

Por tanto, parece lógico que los amanuenses profesionales de entonces guardaran 

unas pautas comunes de copia, de tal modo que pudieran integrarse perfectamente en 

dichos equipos de copia; evitando así grandes divergencias caligráficas entre los 

trabajos de unos y otros. Además, a esta regularización caligráfica también contribuyó

la generalización social de la imprenta, cuyos modelos impresos, cada vez más pulcros 

y valorados, iban a tratar de imitarse, consciente o inconscientemente, en las copias

manuscritas774.

3.- El trazo caligráfico del aprendiz, en ocasiones, acaso fruto del cansancio o de 

la falta de atención y/o práctica, se transforma en un trazo mucho más laxo, llegando a 

presentar algunas imperfecciones (como es el caso de subrayar a mano alzada las líneas 

772 Sirva de ejemplo, el caso ya explicitado en la descripción de la fuente 1, en el que el amanuense 
denominado “copiante N” (copista asociado a José de Nebra) interviene junto a otro, copiando música (de 
autores como F. Corselli o el mencionado José de Nebra) en diversos manuscritos presentes en E-Zac.
773 Véase: -VERA AGUILERA, Alejandro: “Trazo y trazas ...”, op. cit., p.137.
774 Por otra parte, es conocida también la práctica colaborativa de los diferentes trabajadores 
especializados en cuestiones editoriales y de imprenta del entorno de la corte madrileña, como sucedió 
por ejemplo en el caso de los “abridores” o grabadores de láminas que trabajaron en el marco de la 
monumental Bibliotheca Universal de la Polygraphia Española, impresa en 1738 por la Real Biblioteca, 
en cuya magna empresa colaboraron, solamente para la confección de láminas calcografiadas, hasta ocho 
“abridores”: Lorenzo Arana, Nicolás Carrasco, Manuel Chozas, Donato Hernández, Peralta, Manuel 
Martínez de Lossa, Manuel Rico, y el también célebre músico, Pablo Minguet e Irol, “que ya trabajaba en 
las planchas desde 1736”. Vid.: -GARCÍA CUADRADO, Amparo; y MONTALBÁN JIMÉNEZ, Juan Antonio:
“Bibliotheca Universal de la Polygraphia Española: Una impresión de 1738 realizada por la Biblioteca 
Real”, en Anales de Documentación, 10 (2007), pp.113-143, y cita concreta en pp.125-126.
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de los pentagramas, la existencia de pequeños borrones por exceso de tinta, o el empleo 

en ocasiones de una escritura “comprimida”):

Fig.444: E-Zac, fuente 5, f.11r. 
Detalle de las pautas repasadas a mano alzada (pentagrama inferior).

Fig.445: E-Zac, fuente 5, f.3r. Borrón.

Fig.446: E-Zac, fuente 5, f.13r. Inicio de la sonata nº 13.
La clave de sol con exceso de tinta.

Fig.447: E-Zac, fuente 5, f.5r. 
Escritura comprimida.
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4.- Realiza un uso abusivo de los signos de repetición de compases (párrafos,

trazados como una doble ese que se solapa verticalmente), en lugar de anotar 

nuevamente los compases que se repiten de manera consecutiva.

El hecho de colocar con cierta frecuencia párrafos aplicables únicamente a uno o 

dos compases es síntoma evidente de que el copista no es profesional, pues en tal caso 

éste seguramente hubiera rehecho toda la página para evitar el error; un error, 

seguramente detectado a posteriori y mantenido de esta forma, aunque subsanado, 

mediante los párrafos, con vistas a no haber de borrar los compases que ya se hubieran 

escrito a continuación. En realidad, este procedimiento denota también un interés por 

ahorrar papel (y tiempo, además de por ahorrar esfuerzo o trabajo...); es decir, que 

indica cierto interés por no estropear la página con enmiendas que la hubieran afeado 

estéticamente. 

Fig.448: E-Zac, fuente 5, f.7r.

Tanto Andrés Lorente como Pedro Cerone denominan “repeticiones” a estos 

signos empleados para indicar la repetición inmediata de compases, y los clasifican, 

junto a los “guiones”, arriba mencionados, como pertenecientes a las denominadas 

“señales comunes del Canto de Órgano”775.

775 Pese a ser anteriores en el tiempo a las fuentes objeto de mi investigación, cito aquí ambos tratados 
debido a la pervivencia en el tiempo de tales signos, fruto de una tradición de copia de la música de tecla 
en el ámbito hispánico que se mantiene sin cambios significativos durante  los siglos XVII y XVIII.
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Fig.449: extracto de la obra El Melopeo y Maestro, de Pedro Cerone, p.496776.

“En Este Arte de Canto de Organo ay siete señales, que son, Pausas, Bemol, 
Bequadro, ò Sustenido, Canon, Repeticion, Guion, Calderó[n], donde estuviere 
puesto Bemol, es fa: donde se hallare Be quadrado, es Mi, ò su cantidad (Punto 
sustenido, que es lo mismo.) Canon, nos dà à entender, que en el Punto donde està, 
entra la voz que sigue. Repeticion: para que digan otra vez lo ya dicho. Guion 
demuestra en què Signo està el Pu[n]to del renglón siguiente. Calderó[n], donde 
la Obra fenece, ò se detiene en ella. Otra señal suelen poner al fin de algunos 
Villancicos para que se vuelva en medio de la Obra, ù otra parte de ella, 
repitiéndola segunda vez: es la señal una ese, ù dos; ù dos cees encontradas. 
Esta señal, ò señales corresponden à las que el Maestro que ha hecho la Obra 
ha puesto, para que se repita hasta donde señalare, ò hasta el fin de ella”777.

776 -CERONE, Pedro: El Melopeo y Maestro. 2 vols. Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 
1613. [Ed. facsímil de  de los ejemplares conservados en la Biblioteca “José María Lafragua” de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en la Biblioteca Pública del estado “Fray Francisco de 
Burgoa” de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. (EZQUERRO ESTEBAN, Antonio; ed.). 
Barcelona, CSIC, 2007, p.496 [728].
777 LORENTE, Andrés: El Porqué de la Música, en que se contiene los quatro artes de ella, canto llano, 
canto de órgano, contrapunto, y composición [...]. Alcalá de Henares, Imprenta de Nicolás de Xamares, 

614



Fig.450: extracto de la obra El Por qué de la Música, de A. Lorente, p.151 [201].

5.- Una falta de sistemática a la hora de presentar la música copiada, lo que 

redunda en una menor coherencia formal interna; todo ello, evidente a través de:

Huecos en blanco, probablemente destinados en un primer momento a anotar una pieza, 

lo cual finalmente no se llevó a cabo; dando lugar a un descuadre en la presentación de 

la música.

1672. [Ed. facsímil del ejemplar en Biblioteca de la Universidad de Barcelona, C-186/2/6]. (GONZÁLEZ 

VALLE, José Vicente; ed.). Barcelona, CSIC, 2002, p.150 [200].
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Fig.451: E-Zac, fuente 5, f.3r. 
Espacio en blanco tras la conclusión de la sonata nº 2.

Fig.452: E-Zac, fuente 5, f.3v. 
Detalle del espacio en blanco a principio de página (antes del inicio de la sonata nº 3).

Trazo de sistemas, con las claves y armadura anotadas, pero en blanco, es decir, sin 

música (p.21r.).
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Fig.453: E-Zac, fuente 5, f.5r. Espacio en blanco tras el final de la sonata nº 4.

Falta de previsión de la anotación a toda plana, que lleva a algunos casos en los que se 

corta un compás al final de un sistema, quedando su segunda mitad en el sistema 

siguiente, lo que se avisa visualmente. Sirva de ejemplo el caso de la sonata nº 9 (sexto 

sistema, último compás) en donde se añade una especie de guión o custos que sale del 

corchete de la última corchea en la mano derecha.

Fig.454: E-Zac, fuente 5, f.10r.

Prolongación de la pauta más allá de su margen normal (se trazan a posteriori las pautas 

a mano alzada) para evitar tener que pasar la página778.

778 Si bien este “error” también aparece con cierta frecuencia en las copias realizadas por el “Copiante A”.
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Fig.455: E-Zac, fuente 5, f.10r. Sonata nº 9 (sistema octavo, mano derecha, último 
compás). Se añade fuera de la pauta la segunda parte del compás.

Fig.456: E-Zac, fuente 5, f.10r. Final de la sonata nº 10. Se añade fuera de las pautas el 
último compás de la obra.

Falta de espacio suficiente entre sistemas, de modo que la música se anota demasiado 

junta, dificultando así la lectura.

Fig.457: E-Zac, fuente 5, f.12r. Sonata nº 12. Nótese cómo, en los dos sistemas superiores, las notas de 
los pentagramas de la mano izquierda se confunden con las notas de los sistemas inmediatamente 

inferiores (pentagrama correspondiente a la mano derecha).
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En ocasiones, olvido a la hora de incorporar los típicos puntos de repetición presentes 

en las dobles barras finales.

Fig.458: E-Zac, fuente 5, f.9r. 
Detalle del final de la primera parte de la sonata nº 8 (K.230). 
El copista no anota los dos puntos a ambos lados de las barras.

6.- La ornamentación peculiar e individualizada del copiante 1 mediante el 

embellecimiento excesivamente recargado de las dobles barras (finales o intermedias), 

que recuerdan a numerosos dibujos —caricaturas y graffiti— realizados por infanticos 

en diversos cuadernillos de tecla depositados en E-Zac. Se apuntaría así, tal vez, a un 

copiante de no mucha edad —entendidos estos adornos como un rasgo de fantasía, 

juvenil—.

Fig.459a: E-Zac, fuente 5, f.11r. Final de la sonata nº 10.
Detalle de las dobles barras ornamentadas.
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Fig.459b: E-Zac, libro de tecla (B-2. Ms.26).
Detalle de caricaturas y graffiti elaborados por infanticos en la guarda final del libro.

En el caso del copiante 4, se trata de un amanuense, con una buena caligrafía,

con un trazo mucho más refinado y probablemente de mayor edad que el copiante 1 (al 

menos, se coarta de incorporar adornos innecesarios, ofreciendo una buena y cuidada 

caligrafía, y destacando en su conjunto por una cierta sobriedad y pulcritud). De hecho,

este copiante 4 presenta diversos de los rasgos ya descritos en capítulos anteriores,

propios de un amanuense profesional (es el caso de las fuentes 3, 4 y 5). Posiblemente, 

sea por estas razones por las que anota una mayor parte del volumen (interviene en 

veintidós sonatas, a diferencia del copiante 1, que participa en trece).

Copiante 4

músico profesional

Sonatas 13-34
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No obstante, la presencia de ciertos detalles de la copia hace pensar que estemos 

más bien ante un músico (seguramente profesional), antes que ante un copista 

especializado, dedicado exclusivamente a esta tarea779.

Esta última afirmación (que se tratara de un músico profesional, pero 

probablemente no de un copista profesional), se fundamenta en la existencia de algunas 

“imperfecciones”, seguramente no atribuibles a un escriba profesional:

1.- Margen prácticamente inexistente al comienzo de cada sonata, algo habitual 

en las copias profesionales (se deja una especie de tabulación o espacio en blanco a la 

izquierda, donde suele aprovecharse para anotarse el título, movimiento, o número de la 

sonata correspondiente). Además, las sonatas no fueron numeradas en el momento de 

copia y apenas hay espacio entre el final de una y el comienzo de la siguiente.

Fig.460a: E-Zac, fuente 5, f.26v. Final de la sonata 23 y comienzo de la 24 (K.462). Copista 4.

Fig.460b: I-PAc, Libro XIII, inicio de la sonata nº 9 (K.462), f.18v. Ejemplo de la presencia del margen (a 
la izquierda) en donde se coloca la numeración de la pieza. El inicio de la sonata se produce a comienzo 

de página. Copista profesional (“copiante autorizado”).

779 Ya se han descrito también (por ejemplo, en el caso de la fuente 1), algunos de los rasgos que sugieren 
la intervención de un tipo de copista no profesional, que ciertamente escribe bien, pero que, al mismo 
tiempo, puede apreciarse con cierta claridad que no se trata de un amanuense profesional.
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2.- En determinadas ocasiones la escritura aparece comprimida o apretada

(demasiados pentagramas en cada sistema), lo que indica cierta falta de esmero en 

transmitir una buena apreciación visual de la música, de modo que se facilite una fácil 

lectura. A veces también se pierde la percepción vertical de las voces, es decir, se 

escribe la música de con una cierta tendencia a anotar las voces de manera polifónica, es 

decir, por voces (primero una voz y luego las siguientes, en lugar de copiar las voces a 

la vez o de manera vertical).

Fig.461: E-Zac, fuente 5, f.34v. Final de la primera parte de la sonata nº32 y comienzo de la segunda 
parte. Ejemplo del uso de una “escritura comprimida”.

Fig.462: E-Zac, fuente 5, f.36v. 
Detalle de una anotación “corrida” o polifónica de las voces.
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3.- Cuando el movimiento o aire se explicita, la anotación del mismo aparece

fuera del primer sistema de la pieza; cuando lo habitual en las copias profesionales es 

situarla dentro (entre las pautas, tras la indicación de compás).

Fig.463: E-Zac, fuente 5, f.35r. Inicio de la sonata nº 33 (K.246). Copista 4.

Fig.464: I-PAc, Libro V, inicio de la sonata nº 29 (K.246), f.57v. “Copiante A”.

Fig.465: I-Vnm, Libro IV, inicio de la sonata nº 11  (K.246), f.49v. 
Detalle de la indicación de aire en el interior del sistema, después de la indicación de compás, en las dos 

colecciones italianas. “Copiante A”.

4.- No se hace coincidir el paso de hoja con el final de cada parte de sonata (o 

con el final de la sonata); de modo que las sonatas aquí copiadas no suelen ocupar 

cuatro páginas o caras de folio (dos páginas cada mitad de sonata), y en consecuencia, 

no se inicia siempre cada sonata a comienzo de folio vuelto, como es habitual en las 

fuentes 2, 3 y 4, y en las colecciones de Venecia y Parma.
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Fig.466: E-Zac, fuente 5, f.19r.
Inicio de la sonata nº 18 en folio recto, a partir del tercer sistema.

5.- En contadas ocasiones, presencia de espacios en blanco o compases copiados 

por error y que han sido tachados a posteriori, o cuando menos, por otra mano.
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Fig.467: E-Zac, fuente 5, f.18r. 
Error de copia y espacios en blanco en el final de la sonata nº 16 (K.520).

La peculiaridad del proceso de copia parece apuntar que dos músicos prácticos, 

uno de ellos (el copiante 4) con una mejor preparación y formación que el otro 

(aprendiz o copiante 1), fueron los encargados de escribir la música de este libro, a 

partir de unas copias en limpio (antígrafos); a diferencia de lo que ocurre en el caso de 

las fuentes 2, 3 y 4, en el que intervienen únicamente copistas profesionales.

Por tanto, esta fuente constituye, en sí misma, un ejemplo singular de copia 

compartida de sonatas de D. Scarlatti, ya que tiene lugar, a su vez, un proceso de 

aprendizaje de los modelos comunes en la copia profesional de música por parte de un 

músico aprendiz (copiante 1).

Seguramente la intervención de varias manos en un mismo volumen (en esta 

fuente 5), denote que no se tratara de un libro lujoso para su venta o regalo (como en el 

caso de otros volúmenes de sonatas existentes), sino que fuera un libro para darle un uso 

algo más “doméstico”, relacionado con la estricta práctica musical. En este sentido, es 

factible que el propietario original (y promotor de su confección) pretendía que sus 
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alumnos practicaran, es decir, se fueran ejercitando en el arte de la copia, bajo la atenta 

mirada de otros copiantes profesionales. Lo que, obviamente, en una obra de 

características más “cerradas” (lujosas, socialmente destacadas, para pasar a formar 

parte de un archivo o biblioteca como pieza esmerada de copia.), no hubiera sido 

plausible.

Conviene llamar la atención también sobre el hecho de que el libro contiene un 

total de 69 folios pautados, de los cuales únicamente los 37 primeros contienen música 

(en el folio 37 sólo se anotan tres sistemas en su lado recto). Consecuentemente, por la 

razón que fuere, treinta y dos folios y medio (si se considera el espacio disponible del 

folio 37) quedaron en blanco. Atendiendo al hecho de que, al igual que ocurre en 

Venecia 1742780, los volúmenes que contienen exclusivamente música de D. Scarlatti en 

Zaragoza recogen cada uno de ellos alrededor de 60 sonatas (fuentes 2, 3 y 4), la fuente 

5 estaría únicamente completa en su primera la mitad.

Considerando la relación existente entre sonatas anotadas y papel empleado, se 

observa que en los primeros treinta y dos folios del cuaderno se copiaron exactamente 

veintinueve sonatas. Si se extrapola esta misma proporción de número de sonatas por 

espacio ocupado, se evidencia que todavía existiría papel suficiente para añadir, al 

menos, unas veintinueve sonatas más. De modo que, siguiendo este razonamiento, se 

podría afirmar que, inicialmente y de una manera consciente, el volumen fue dotado del 

papel necesario para albergar, aproximadamente, sesenta y tres sonatas —la misma 

cantidad de sonatas que contiene la fuente 4—; ya que, como ya se ha expuesto, se 

guillotinaron diversas hojas de papel pautado a partir del folio 69v.

En definitiva, la fuente 5 (al igual que las fuentes 2, 3 y 4) se enmarca dentro de 

la tradición de aquellos volúmenes o libros de tecla concebidos para contener una 

cantidad de sonatas próxima al número “sesenta”; aunque por motivos desconocidos 

únicamente se trasladaron al papel treinta y cuatro781.

780 Contiene 61 sonatas. Otros manuscritos que contienen un número similar de piezas son: Münster (D-
MÜp): 1) Sant Hs 3965 (60 sonatas); 2) Sant Hs 3966 (70 sonatas); 3) Sant Hs 3967 (70 sonatas); y 
4) Sant Hs 3968 (59 sonatas). Viena (A-Wgm): 5) VII 28011 B (60 sonatas), 6) VII 28011 G (59 
sonatas) Y Lisboa (P-L), 7) ms. FCR/194.1 (60 sonatas).
781 En E-Zac se conservan otros manuscritos de tecla misceláneos de mediados del siglo XVIII que 
guardan cierta similitud con la fuente 5, en lo que se refiere a la intervención de varios amanuenses 
(copistas profesionales y músicos prácticos) y a la existencia también de folios pautados en blanco. Es el 
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Foliación

El libro manuscrito posee una foliación reciente a lápiz (situada en el extremo 

superior derecho del lado recto de cada folio), la cual comprende del número 1 al 69 —

dicha numeración es atribuible a la fase de catalogación del archivo encabezada por el 

canónigo Prefecto de Música de la catedral metropolitana del Salvador de Zaragoza, Dr. 

José V. González Valle, y fue realizada en la década de 1980—. El folio 1r. está sin 

pautar, comenzando a anotarse la música en el folio 1v. La última plana en la que 

aparece música anotada se corresponde con el folio 37r, quedando los fols.37v.-69v. 

pautados, aunque ya sin música anotada (en blanco).

Síntesis de contenidos

El volumen recoge 34 sonatas manuscritas y numeradas a lápiz (de la 1 a la 34),

de las cuales, dos ellas aparecen repetidas, aunque copiadas por manos distintas. Se trata 

de las sonatas K.428 y K. 429, que aparecen de manera correlativa en dos ocasiones: en 

los lugares sexto y séptimo del volumen (por un mismo copista ambas: el copiante 1) y 

de nuevo, en los lugares decimoséptimo y decimoctavo (copiadas ambas por otro

amanuense: el copiante 4). Este hecho implicaría, por una parte, la existencia de un 

corpus predeterminado de sonatas que se emplearon como material de copia, y por otra, 

que aconteció un error por parte del copiante 4, el cual no se percató de que las dos 

sonatas (K.428 y K. 429) habían sido copiadas previamente por el copiante 1.

En todo caso, el corpus de sonatas que finalmente se trasladaron al papel consta 

de 32 sonatas (sin contar las sonatas repetidas), cantidad, por otra parte, muy próxima a 

las 30 piezas que suelen contener la mayor parte de los libros de las colecciones de 

Venecia y de Parma.

caso de los cuadernos A-1 Ms. 4 y B-2. Ms. 33 (citados en la descripción de la fuente 1, que contienen 
música anotada por el copiante “N”).
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En este epígrafe, incorporo diversas tablas a fin de abordar los contenidos de la

fuente 5782. Para la mejor interpretación de los contenidos que se presentan en cada una 

de ellas, véase la correspondiente leyenda que se inserta a continuación de cada tabla 

(cada número de la leyenda, hace referencia a la correspondiente columna de la tabla, de 

izda. a dcha.).

Orden Nº K. Folios Tonalidad Armadura Compás Movimiento Anotaciones
1 [9] K.438 1r-2v Fa Mayor

1
Allegro Fine

2 [8] K.437 2r-3r Re menor
1

3/4 An[dante]te  

Comodo
-

3 K.445 3v-4v Fa Mayor
1

C All[egr]o o
presto

-

4 K.446 4v-5r Fa Mayor
1

12/8 - -

5 K.433 5v-6v Sol Mayor
1

6/8 Vivo -

6 K.428 7r La Mayor
2

CO.

Allegro -

7 K.429 7v-8r La Mayor
2

CO.

6/8 Allegro -

8 K.230 8v-9v Do menor
2

CO.

- -

9 K.517 9v-10v Re menor -
CO.

Alleg[r]o

Molto
-

10 K.512 10v-11r Re Mayor
2

3/4 - -

11 K.451 11v-12r La menor - 3/4 - -

12 K.511 12r-13r Re Mayor
2

- -

13 K.443 13r-14r Re Mayor
2

- -

14 K.522 14r-15r Sol Mayor
1

- -

15783 K.553 15v-16v Re menor -
CO.

3/8 - -

16 K.520 17r-18r Sol Mayor
1

- -

17 K.428 18r-19r La Mayor
2

CO.

- -

18 K.429 19r-20r La Mayor
2

CO.

6/8 - -

19 K.536 20r-21r La Mayor
3

- -

20 K.533 21r-22r La Mayor
3

- -

782 En el anexo I se incorpora una tabla en la que se incluyen todas las sonatas contenidas en los 
manuscritos de Zaragoza, ordenadas según el catálogo de R. Kirkpatrick y con su correspondencia (lugar 
que ocupan) en cada fuente.
783 Esta sonata únicamente se anota en la colección de Parma (y no así en la de Venecia).
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21 K.240 22v-24v Sol Mayor
1

- -

22 K.447 24v-25v
Fa menor 3

- -

23 K.339 25v-26v Do Mayor - - -

24 K.462 26v-27v Fa menor
3

3/4 - -

25 K.412 27v-28r Sol Mayor
1

2/4 - -

26 K.263 28v-29v Mi menor
1

- -

27 K.418 29v-30v Fa Mayor
1

- -

28 K.419 30v-31v Fa Mayor
1

3/8 - -

29 K.439 31v-32v
Si Mayor 1

CO.

C - -

30 K.440 33r-33v
Si Mayor 1

CO.

3/4 - Fine

31 K.471 33v-34r Sol Mayor
1

3/4 - -

32 K.448 34r-35r
Fa menor 3

3/8 - -

33 K.246 35r-36r
Do menor 4

All[egr]o -

34 K.229 36r-37r
Si Mayor 2

2/4 - -

LEYENDA:
1.- Orden de aparición de cada sonata en la fuente (sólo dos sonatas están 
numeradas; numeración original, anotada en tinta, que indico aquí entre 
corchetes). Las anotaciones a lápiz se corresponden con la fase de 
catalogación de la fuente, en la década de 1980.
2.- Correspondencia de cada sonata con el catálogo temático de R. 
Kirkpatrick.
3.- Folios del manuscrito en los que se halla copiada cada sonata. 
4.- Tonalidad de cada pieza.
5.- Armadura. Algunas sonatas, debido a reminiscencias modales todavía en 
vigor en la época,  presentan una alteración menos en su armadura de lo que 
cabría esperar según la teoría moderna, anotándose dicha última alteración 
“propia”, no en la armadura de la clave, sino como alteración “accidental” (y 
así por ejemplo, puede hallarse un La Mayor únicamente con sus dos 
primeros sostenidos anotados en la armadura de la clave, estando el tercer 
sostenido alterado accidentalmente a lo largo de la sonata). En estos casos 
específicos, y cuando exista coincidencia en este sentido en la manera de 
anotarse estas armaduras con las colecciones de Venecia (I-Vnm) y/o Parma 
(I-PAc), se hará constar en la tabla a través de las iniciales CO. (= 
“concordancia”).
6.- Compás.
7.-Indicaciones de movimiento o aire, o tempo.
8.- Otras anotaciones existentes.

Como se observa, en el caso de esta fuente zaragozana existe una tendencia a

presentar las sonatas agrupándolas por parejas, en lo que se refiere a la tonalidad (ya sea 
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en la misma tonalidad ambas o bien una de las dos en el relativo menor); de tal modo 

que encontramos un total de nueve pares de sonatas, concretamente las siguientes 

parejas: 1-2, 3-4, 6-7, 12-13, 17-18, 19-20, 25-26, 27-28 y 29-30. 

Por otro lado, tan sólo ocho sonatas contienen indicaciones de movimiento o 

aire. Si comparamos las indicaciones aquí presentes, con las recogidas en las

colecciones de Parma (I-PAc) y Venecia (I-Vnm), se observa una clara correspondencia

entre ambas (únicamente existe una divergencia para la sonata K.517): 

Sonata 1 (K.438)

Allegro en E-Zac / Allegro en I-PAc (Libro XII/9) / Allegro en I-Vnm (Libro X/21). 

Sonata 2 (K.437)

Ante Comodo en E-Zac / And.te Commodo en I-PAc (Libro XII/8) / And.te Commodo en I-

Vnm (Libro X/20). 

Sonata 3 (K.445)

Allo o presto en E-Zac / Allegro, o presto en I-PAc (Libro XII/24) / Allegro, o presto en 

I-Vnm (Libro X/28). 

Sonata 5 (K.433)

Vivo en E-Zac / Vivo en I-PAc (Libro XII/4) / Vivo en I-Vnm (Libro X/16). 

Sonata 6 (K.428)

Allegro en E-Zac / Allegro en I-PAc (Libro XII/18) / Allegro en I-Vnm (Libro X/11). 

Sonata 7 (K.429)

Allegro en E-Zac / Allegro en I-PAc (Libro XII/19) / Allegro en I-Vnm (Libro X/12). 

Sonata 9 (K.517)

 en E-Zac / Prestissimo en I-PAc (Libro XV/3) / Prestissimo en I-Vnm

(Libro XIII/4).

Sonata 33 (K.246)

 en E-Zac / Allo en I-PAc (Libro V/29) / Allo en I-Vnm (Libro IV/11).
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También puede verse que en el caso de las sonatas repetidas (K.428 y 429), no

se recoge indicación de movimiento la segunda vez que aparecen en el libro (sonatas 17 

y 18).

En cuanto a la peculiaridad de anotar una alteración de menos en la armadura de 

algunas sonatas de la fuente 5, característica de notación arraigada en ámbito hispánico 

hasta fechas muy avanzadas, sin duda por la influencia de la música eclesiástica y la ahí 

omnipresente modalidad, se observa que esto mismo también sucede en las colecciones 

italianas, como es sabido, igualmente de procedencia ibérica.

Véase la correspondiente tabla referida a los contenidos de la fuente 5, con su 

leyenda explicativa al pie.

Íncipit Orden K. Fols. Copiante

1 [9] 438 1r-2v 1

2 [8] 437 2r-3r 1

3 445 3v-4v 1
(3r-3v)

2
(4r-4v)

4 446 4v-5r 1
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5 446 4v-5r 1

6 428 7r 1

7 429 7v-8r 1

8 230 8v-9v 1

9 517784 9v-
10v 1

10 512
10v-
11r 3

(f.10v.)
1

(f.11r.)

11 451
11v-
12r 1

784 Sonata contenida también en la fuente 6.
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12 511
12r-
13r 1

13 443
13r-
14r 1

(f.13r.)
4

(f.13v.)

14 522
14r-
15r 4

15 553
15v-
16v 4

16 520
17r-
18r 4

17 428
18r-
19r 4

18 429
19r-
20r 4

19 536
20r-
21r 4
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20 533
21r-
22r 4

21 240
22v-
24v 4

22 447
24v-
25v 4

23 339
25v-
26v 4

24 462
26v-
27v 4

25 412
27v-
28r 4

26 263
28v-
29v 4

27 418
29v-
30v 4
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28 419
30v-
31v 4

29
439

31v-
32v 4

30 440
33r-
33v 4

31 471
33v-
34r 4

32 448
34r-
35r 4

33 246
35r-
36r 4

34 229
36r-
37r 4

LEYENDA:
1.- Íncipit musical de cada sonata.
2.- Orden de aparición de la sonata en el manuscrito. 
3.- Referencia al catálogo temático de Kirkpatrick.
4.- Folios en los que se anota cada sonata.
5.- Identificación de los copistas que intervienen en cada caso. 
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La equivalencia de las sonatas con respecto a los catálogos de Longo y Pestelli, 

es la que sigue:

Orden de las 
sonatas

Catálogo de 
Kirkpatrick

Catálogo de Longo
Catálogo de 

Pestelli
1 [9] K.438 L.381 P.467
2 [8] K.437 L.278 P.499
3 K.445 L.385 P.468
4 K.446 L.433 P.177
5 K.433 L.453 P.440
6 K.428 L.131 P.353
7 K.429 L.132 P.439
8 K.230 L.354 P.47
9 K.517 L.266 P.517
10 K.512 L.339 P.359
11 K.451 L.243 P.366
12 K.511 L.314 P.388
13 K.443 L.418 P.376
14 K.522 L.S25 P.526
15 K.553 L.425 P.557
16 K.520 L.86 P.362
17 K.428 L. 131 P.353
18 K.429 L. 132 P.439
19 K.536 L.236 P.540
20 K.533 L.395 P.537
21 K.240 L.S29 P.368
22 K.447 L.294 P.191
23 K.339 L.251 P.189
24 K.462 L.438 P.474
25 K.412 L.182 P.463
26 K.263 L.321 P.283
27 K.418 L.26 P.510
28 K.419 L.279 P.524
29 K.439 L.47 P.473
30 K.440 L.97 P.328
31 K.471 L.82 P.327
32 K.448 L.485 P.261
33 K.246 L.260 P.296
34 K.229 L.199 P.139

La clasificación u orden concreto de copia en el libro zaragozano, presenta 

algunas peculiaridades y curiosas correspondencias con otras fuentes conservadas en 

otras colecciones (Venecia, Parma y Münster), que aportan datos sobre el proceso de 

copia de la fuente zaragozana, que conviene analizar:
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Orden Kirkpatrick I-PAc785 I-Vnm D-MÜp786

1 [9] K.438 XII/9 X/21 II/28
2 [8] K.437 XII/8 X/20 II/27

3 K.445 XII/24 X/28 II/41
4 K.446 XII/25 X/29 II/42
5 K.433 XII/4 X/16 III/61
6 K.428 XII/18 X/11 II/35
7 K.429 XII/19 X/12 II/36
8 K.230 V/15 III/25 -
9 K.517 XV/3 XIII/4 I/60

10 K.512 XIV/29 XII/29 I/47
11 K.451 XII/30 X/34 V/55
12 K.511 XIV/28 XII/28 I/46
13 K.443 XII/22 X/26 II/39
14 K.522 XV/9 XIII/9 I/51
15 K.553 XV/40 - I/88
16 K.520 XV/7 XIII/7 I/48
17 K.428 XII/8 X/11 II/35
18 K.429 XII/19 X/12 II/36
19 K.536 XV/23 XIII/23 I/71
20 K.533 XV/20 XIII/20 I/68
21 K.240 v/23 IV/5 II/21
22 K.447 XII/26 X/30 II/43
23 K.339 IX/12 VII/14 II/8
24 K.462 XIII/9 XI/9 II/57
25 K.412 XI/25 IX/25 III/53
26 K.263 VI/19 IV/28 -
27 K.418 XI/27 X/1 III/55
28 K.419 XI/28 X/2 III/56
29 K.439 XII/10 X/22 III/65
30 K.440 XII/11 X/23 III/66
31 K.471 XIII/18 XI/18 I/6
32 K.448 XII/27 X/31 II/44
33 K.246 V/29 IV/11 II/18
34 K.229 V/14 III/24 II/19

Veamos a continuación las múltiples ideas que se pueden extraer de la 

comparativa anterior:

Del total de las anteriores 34 sonatas en Zaragoza (contando con que son 32 en 

realidad, pues 2 se hallan repetidas), hallamos la siguiente distribución en los diferentes 

785 En las colecciones de Parma y Venecia se indica el número de cada libro o volumen mediante su 
ordenación con números romanos, seguido del orden que presenta cada pieza en el manuscrito.
786 Münster. Manuscritos de la Colección Santini, de la Biblioteca Diocesana [propiedad de la sede 
episcopal] (D-MÜp), Sant Hs 3964 – 3968. Para su pronta identificación, y de acuerdo con la ordenación 
de los libros planteada por Ralph Kirkpatrick, se realiza la siguiente correspondencia: Sant Hs 3964 (I), 
Sant Hs 3965 (II), Sant Hs 3966 (III), Sant Hs 3967 (IV) y Sant Hs 3968 (V).
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libros que conforman la colección hoy conservada en Parma (indicando aquí el número 

de cada libro o volumen mediante su ordenación con números romanos):

Parma V (4 sonatas)

Parma VI (1 sonata)

Parma IX (1 sonata)

Parma XI (3 sonatas)

Parma XII (13 sonatas, sin contar las duplicadas)

Parma XIII (2 sonatas)

Parma XIV (2 sonatas)

Parma XV (6 sonatas)

En el caso de la colección de Venecia (donde solamente se anotan 33 de estas 

sonatas, pues falta la número 15 de Zaragoza —y en realidad, son solamente 31 sonatas 

en Venecia, descontadas las dos repetidas de Zaragoza—), la distribución de las sonatas 

que también aparecen en Zaragoza, se articula en atención a los siguientes libros:

Libro III (2 sonatas)

Libro IV (3 sonatas)

Libro VII (1 sonata)

Libro IX (1 sonata)

Libro X (15 sonatas, sin contar las duplicadas)

Libro XI (2 sonatas)

Libro XII (2 sonatas)

Libro XIII (5 sonatas)

En cuanto a la colección de Münster, la distribución de las sonatas anotadas en la 

fuente 5 zaragozana, se hace del modo siguiente entre sus diferentes volúmenes,

sumando un total de 30 sonatas en Münster:

Libro I (9 sonatas)

Libro II (16 sonatas —14 en realidad, sin contar las dos repetidas en Zaragoza—)

Libro III (6 sonatas)

Libro V (1 sonata)
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Si se comparan las colecciones de Parma y Venecia entre sí, es relativamente 

frecuente encontrar parejas de sonatas que concuerdan entre las fuentes de uno y otro 

lugar. En cambio, si comparamos ambas colecciones con otros volúmenes 

pertenecientes a la colección conservada en Zaragoza (fuentes 2, 3 y 4), puede verse que 

no son tantas las parejas de sonatas coincidentes. Sin embargo, en el caso concreto de la 

fuente 5 de Zaragoza, sí que puede comprobarse una alta concordancia de parejas de 

sonatas respecto a las colecciones de Parma y Venecia, lo que acentúa aún más el valor 

intrínseco de esta fuente concreta.

Conviene decir, no obstante, que aunque estas parejas zaragozanas de sonatas 

concuerdan efectivamente con otras parejas en las colecciones de Parma y Venecia, e 

incluso en la colección de Münster, una misma pareja de sonatas suele aparecer copiada 

en un orden distinto entre las diferentes colecciones; es decir, que la misma pareja suele 

ocupar un posición diferente respecto al libro en el que se anota, según sea la colección

en la que esta pareja se halle. Así por ejemplo, las sonatas K.445 y K.446, aparecen en 

la fuente 5 de Zaragoza en 3ª y 4ª posición; pero se anotan en Venecia, Libro x, como 

las sonatas 28ª y 29ª; o en la colección de Parma, Libro XII, como sonatas 24ª y 25ª; o en 

Münster, Libro II, como sus sonatas 41ª y 42ª.

32 32

31

30

FUENTE 5 I-PAC I-VNM D-MÜP

Sonatas de la fuente 5 presentes en otras colecciones

Nº sonatas
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Resulta bien interesante y curioso comprobar cómo, en el caso de la fuente 5 de 

Zaragoza, se aprecian hasta nada menos que siete pares de sonatas, coincidentes con las 

colecciones de Parma, Venecia y Münster. Se trata, en concreto, de las parejas de 

sonatas siguientes:

1. K.438 y K.437, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 1ª-2ª; Venecia, Libro X, 21ª-20ª; 

Parma, Libro XII, 9ª-8ª; y Münster, Libro II, 28ª-27ª.

2. K.445 y K.446, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 3ª-4ª; Venecia, Libro X, 28ª-29ª; 

Parma, Libro XII, 24ª-25ª; y Münster, Libro II, 41ª-42ª.

3. K.428 y K.429, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 6ª-7ª; Venecia, Libro X, 11ª-12ª; 

Parma, Libro XII, 18ª-19ª; y Münster, Libro II, 35ª-36ª.

4. K.428 y K.429787, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 17ª-18ª; Venecia, Libro X, 11ª-12ª; 

Parma, Libro XII, 18ª-19ª; y Münster, Libro II, 35ª-36ª.

5. K.418 y K.419, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones788: Zaragoza, fuente 5, 27ª-28ª; Venecia, Libro X, 1ª-2ª; 

Parma, Libro XI, 27ª-28ª; y Münster, Libro III, 55ª-56ª.

6. K.439 y K.440, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 29ª-30ª; Venecia, Libro X, 22ª-23ª; 

Parma, Libro XII, 10ª-11ª; y Münster, Libro III, 65ª-66ª.

787 Pareja de sonatas repetida en la fuente 5 de Zaragoza.
788 Como dato que llama la atención, conviene resaltar la coincidencia, en el caso de la 5ª pareja, incluso 
de posición (a la hora de anotar dicha pareja en cada códice), entre la colección de Zaragoza (fuente 5) y 
la colección de Parma, donde la pareja de sonatas K.418 y K.419, aparecen, en ambos casos, situadas en 
27ª y 28ª posición.
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7. K.512 y K.511789, que se anotan en el siguiente orden de aparición entre las 

diversas colecciones: Zaragoza, fuente 5, 12ª-10ª; Venecia, Libro XII, 28ª-29ª; 

Parma, Libro XIV, 28ª-29ª; y Münster, Libro I, 46ª-47ª.

Pero, además, la fuente 5 de Zaragoza contiene una octava pareja de sonatas, las 

sonatas 33ª y 34ª (K.246 y K.229)790 que solamente aparece en otra colección, Münster 

(Libro II, sonatas 18ª y 19ª), sin anotarse en cambio ni en la colección de Parma ni en la 

de Venecia. Curiosamente, estas dos sonatas se copian, aunque separadas, en un mismo 

volumen en la colección de Parma (en su Libro V), mientras que no ocurre lo mismo en 

la colección de Venecia (donde estas dos sonatas aparecen anotadas en volúmenes 

diferentes, y más concretamente, en los Libros II y IV).

De todo ello parece desprenderse claramente, que, diversos libros hoy 

conservados en la colección de Parma, pudieron haber sido utilizados como 

tempranísimos modelos, en el siglo XVIII, para copiar la fuente 5 de Zaragoza, de 

manera que este mismo procedimiento, o algún otro —desde luego muy parecido—,

podría haberse acometido a la hora de copiar también la colección de Münster.

Es evidente que, en su relación con otras colecciones de fuentes, el caso de la 

fuente 5 de Zaragoza presenta algunos aspectos de gran interés para el estudio de la obra 

de Domenico Scarlatti, y la transmisión y copia de su producción para teclado. Las 

coincidencias en cuanto a la ubicación o posición que ocupa cualquiera de sus sonatas 

en la fuente 5 (su orden de aparición en el volumen), con la posición que ocupa esa 

misma sonata en un determinado libro de la colección de Parma, son evidentes: las 

sonatas 20ª, 25ª, 27ª y 28ª de la fuente 5 de Zaragoza, se corresponden con las sonatas 

20ª (del Libro XV), 25ª (del Libro XI), 27ª (del Libro XI) y 28ª (del Libro XI) de Parma. 

De estas últimas sonatas, tres de ellas se anotan asimismo en un mismo volumen (Libro 

XI).

789 Como puede apreciarse, esta pareja de sonatas se constituye como tal pareja en las colecciones de
Venecia, Parma y Münster, pero no así en la colección de Zaragoza, donde las dos sonatas se suceden de 
forma alterna, pues se les ha intercalado otra sonata en medio. Curiosamente, por otra parte, su orden de 
aparición es idéntico en los libros de Venecia y Parma.
790 Nótese que, en este caso, se trata de una pareja de sonatas basada directamente sobre las fuentes 
originales conservadas (Münster, Libro II, y Zaragoza, fuente 5), pero la cual, dado que Ralph Kirkpatrick 
se basó para la confección de su catálogo fundamentalmente en la colección de Venecia, llevan 
numeración no-correlativa.
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En cambio, de estas cuatro sonatas ahora mencionadas de la fuente 5 de 

Zaragoza, únicamente dos de ellas (la 20ª y 25ª) tienen correspondencia con las sonatas 

anotadas en la colección de Venecia, y más concretamente con las sonatas 20ª (Libro 

XIII) y 25ª (Libro IX). Es decir, solamente dos coincidencias, y anotadas además en 

volúmenes distintos, en el caso de Venecia.

Pasaré ahora a analizar algunas de las variantes de mayor entidad detectadas —

cuando las haya— en la fuente 5, respecto de las mismas sonatas contenidas en las dos 

colecciones consideradas primarias por la investigación actual (Parma y Venecia). 

Cuando las variantes sean de escasa entidad (por ejemplo, únicamente referidas a 

pequeños errores de copia que afecten a algunas notas aisladas,), lo que sucede con 

cierta frecuencia y no altera en lo sustancial el contenido de las sonatas de un lugar 

respecto a los demás, estos casos únicamente se mencionarán de forma sumaria (= 

“variantes menores”). Si por el contrario, las variantes son a de cierta importancia, se 

reseñarán como “variantes de copia”. En tal caso, cuando una sonata contenida en la 

fuente 5 incorpore nuevos compases que no se encuentran en Parma ni en Venecia, se 

considerará este hecho como una variante de copia, salvo que sea debido a un evidente 

error del copiante.

Comparación respecto a las colecciones de Venecia y Parma

Dadas las significativas peculiaridades ya explicitadas de esta fuente 5, presento

a continuación una comparación detallada de las 34 sonatas aquí contenidas con las dos 

principales colecciones (Venecia y Parma), consideradas “fuentes primarias” (primary 

sources) por los investigadores. Todo ello a fin de obtener unas conclusiones que 

permitan ahondar en el origen de esta fuente 5 de Zaragoza, determinar su posible 

relación con ambas colecciones y obtener más información sobre el procedimiento de 

copia que tuvo lugar.

En definitiva, se trata de arrojar algo más de luz sobre el complejo entramado de 

copias de sonatas de D. Scarlatti que tuvo lugar en el entorno de la corte española a 

mediados del siglo XVIII791.

791 Se emplea el índice acústico franco-belga (que se anota con números indicadores de la octava 
correspondiente, en subíndice).
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1ª Sonata (K.438). Contiene 103 compases frente a los 104 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Sol0-Fa5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 9ª) y Venecia (Libro X,

sonata 21ª). Fa Mayor792. Con indicación de movimiento: Allegro (la misma indicación 

aparece en las fuentes primarias).

Variantes menores. Se omite un compás, el número 10793.

2ª Sonata (K.437). Contiene 70 compases (el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias). Ámbito: Do1-Do5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 8ª) y 

Venecia (Libro X, sonata 20ª). Re menor. Con indicación de movimiento: An[dante]te

Comodo (And.[ante]te Commodo en las fuentes primarias).

Variantes menores: en el compás 58, omite la segunda voz de la mano derecha.

3ª Sonata (K.445). Contiene 54 compases (el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias). Ámbito: La0-Re5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 24ª) 

y Venecia (Libro X, sonata 28ª). Fa Mayor. Con indicación de movimiento: All[egr]o o

presto (Allegro, o presto en las fuentes primarias).

Concuerda plenamente con la música notada en Parma y en Venecia. Además, la 

primera plana en Zaragoza con música ocupa exactamente los mismos compases que en 

la primera plana de Parma, aunque no ocupa el mismo número de compases que en la 

primera plana de Venecia.

4ª Sonata (K.446). Contiene 38 compases (el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias). Ámbito: Do1-Fa5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 25ª) 

y Venecia (Libro X, sonata 29ª). Fa Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegrissimo

en las fuentes primarias).

Variantes menores. Dejan de anotarse de manera esporádica algunas voces intermedias 

(compases 9, 12 y 23).

5ª Sonata (K.433). Contiene 118 compases, frente a los 114 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Sol0-Mi5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 4ª) y Venecia (Libro X,

792 En este apartado se hace especial hincapié en aquellas sonatas en las que se anota una alteración de 
menos en su armadura (en estos casos se comprueba si dicha peculiaridad también aparece en las fuentes 
primarias). Si la armadura de las sonatas de la fuente 5 coincide con Parma y Venecia, no se explicita esta 
coincidencia.
793 Se trata de un compás que aparece en Parma y Venecia repetido más adelante (concretamente en los 
compases 12 y 14).
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sonata 16ª). Sol Mayor. Con indicación de movimiento: Vivo (la misma indicación 

aparece en las fuentes primarias).

Variantes menores794: A.- Omite copiar la mano izquierda durante dos compases 

(compases 45 y 46), que se anotan tanto en Parma como en Venecia. B.- Dado que en 

los compases (58 a 60) de Parma, y también de Venecia, “resumen” un pasaje que habrá 

de repetirse (el cual se indica mediante la inserción abreviada de párrafos de repetición), 

posiblemente el copiante de la fuente 5 de Zaragoza ha malinterpretado dicho pasaje (lo 

que deberían ser los compases 58 a 60, más su repetición, 61 a 63), pasaje que ha 

desarrollado anotándolo por extenso, pero omitiendo un compás de la repetición (el 

compás 61) y omitiendo la mano izquierda del compás 62. C.- A partir del compás 100, 

Zaragoza incorpora un pasaje de seis compases “extra” (que no aparecen en Parma 

Libro XII, sonata 4, ni en Venecia Libro X, sonata 16) y que, dado que repite o reutiliza 

materiales de lo que va a continuación en las tres fuentes citadas (es decir, que no 

incorpora ahí material de nueva creación), parece responder a un error del copiante, que, 

consciente o inconscientemente, ha tratado de subsanar dicho error (o bien no se ha 

apercibido del mismo confundiendo el compás por el que iba copiando), retomando, a 

mitad de dichos seis compases, el compás 98.

6ª Sonata (K.428). Contiene 47 compases (el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias). Ámbito: La0-Do5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 18ª) 

y Venecia (Libro X, sonata 11ª). Se anota en lo que a primera vista podría parecer un La 

Mayor actual, aunque con dos sostenidos en la armadura, en lugar de tres (lo mismo 

sucede en Parma y Venecia). [En realidad, se trata de un Octavo tono, transportado (o 

accidental) punto alto, “por becuadro”]795. Con indicación de movimiento: Allegro (la 

misma indicación aparece en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.- En el compás 23, se omite la voz intermedia de la mano derecha 

(que sí se escribe en Venecia y en Parma). B.- La copia zaragozana emplea frecuentes 

repeticiones o abreviaturas de compases aislados, seguramente para ahorrar papel o 

794 Dado que se considera que ha habido un error de copia que justifica el incremento de compases, se 
incluye esta sonata dentro de las denominadas “variantes menores”.
795 Ya se ha dicho anteriormente que las sonatas de Domenico Scarlatti en España se inscriben en una 
corte católica, apostólica y romana, en cuya real capilla la práctica musical eclesiástica señoreaba las 
actividades cotidianas. Y repárese, por ejemplo, en que el Patriarca de las Indias era el superior inmediato 
de los músicos de la Real Capilla. Obviamente, D. Scarlatti no formaba parte, stricto sensu, de dicha Real 
Capilla, aunque sí que hubo de quedar sujeto a los protocolos de la corte, y a sus normas y tradiciones, de 
carácter católico, y por consiguiente, dependiente en cierto modo de los tratados y teoría de la 
composición surgidos del sustrato eclesiástico.
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espacio, mediante la indicación de párrafos de repetición, que no se anotan en las demás 

fuentes.

7ª Sonata (K.429). Contiene 61 compases, frente a los 62 de las fuentes primarias. 

Ámbito: La0-Fa5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 19ª) y Venecia (Libro X,

sonata 12ª). La, con dos sostenidos en la armadura, en lugar de tres [Octavo tono, 

transportado (o accidental) punto alto, “por becuadro”], lo mismo sucede en Parma y 

Venecia. Con indicación de movimiento: Allegro (la misma indicación aparece en las 

fuentes primarias).

Concordancia en lo que se refiere a las anotaciones que indican “M”, para sugerir que la 

ejecución ha de hacerse con la mano izquierda, o “D” para sugerir usar la mano derecha 

(compases 3, 5, 9 y 34 —es decir, en los compases 2, 4, 8 y 33 de la fuente 5—), lo cual 

parece imitar lo que aparece en las fuentes italianas.

Variantes menores: A.- Ornamentación796, ausencia de diversas notas aisladas, 

alteraciones accidentales, etc. B.- Ausencia del segundo compás (en realidad, es la 

repetición del primero), que sí se anota en Parma y en Venecia. C.- En dos ocasiones 

(en el compás 15 y en el 16 —es decir, compases 14 y 15 de la fuente 5—), se anota un 

mordente que no se halla en las demás fuentes. Y no se registran las ligaduras de 

articulación para cada grupo de tres corcheas, en los compases 49 y 50 (48 y 49 de la 

fuente 5).

8ª Sonata (K.230). Contiene 81 compases, frente a los 86 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Do1-Re5 coincidente con Parma (Libro V, sonata 15ª) y Venecia (Libro III,

sonata 25ª). Do, con dos bemoles en la armadura, en lugar de tres, [Do dórico, o primer 

punto bajo], lo mismo sucede en Parma y Venecia. Sin indicación de movimiento 

(All[egr]o en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.- Notas aisladas y algunas alteraciones accidentales. B.- Ausencia 

de un compás (el nº 7), que sí consta en Parma y en Venecia; en realidad, y dado que 

dicho compás 7 repite el esquema del anterior compás 6, que enlaza con el asimismo 

muy parecido compás 8, en Zaragoza (fuente 5) podría haberse suprimido por un simple 

descuido o despiste del escriba durante su proceso de copia. C.- En el compás 39 (38 de 

la fuente 5), se cambian varias notas respecto a las versiones veneciana y parmesana 

796 Se incluyen aquí trinos, mordentes, apoyaturas, etc.
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(estas últimas, coincidentes entre sí). D.- En la parte final del compás 72 (71 de la fuente 

5) se cambian dos semicorcheas (Mi-Fa en Zaragoza, por Do-La b en el resto), y 

además, nuevamente se dejan de anotar dos compases (los compases 73 y 74 de Parma 

y Venecia). E.- En el compás 75 —es decir, en el compás 72 de la fuente 5— dejan de 

escribirse algunas notas. Por otra parte, en este caso concreto, existe coincidencia entre 

la copia zaragozana y la veneciana, en lo que respecta al lugar en el que se inserta la 

doble barra de repetición (al final de la primera parte o sección de la sonata).

Fig.468: E-Zac, fuente 5, f.9r. 
Detalle del final de la primera parte de la sonata nº 8 (K.230).

Aunque en este caso, el copista no anota los pertinentes dos puntos de repetición a ambos lados de las 
barras.

Fig.469: I-Vnm, Libro V, sonata nº 15, f.48r.
La barra de repetición se sitúa al final, tras la nota Sol.

Fig.470: I-PAc, Libro III, sonata nº 25, f.30r.
La barra de repetición se sitúa a ambos lados de la nota Sol.
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9ª Sonata (K.517). La versión de Zaragoza, fuente 5, es mucho más breve. Contiene 78 

compases, frente a los 109 de las fuentes primarias. Ámbito: Do1-Re5, a diferencia de 

Parma (Libro XV, sonata 3ª —al final de la sonata, tras la doble barra, se anota: 

“S.”797— y Venecia (Libro XIII, sonata 4ª); cuyo ámbito es más amplio por el grave 

(Sol0- Re5). Re menor [Re dórico], sin alteraciones en la armadura, en lugar de un 

bemol (lo mismo sucede en Parma y Venecia). Con indicación de movimiento: Alleg[r]o

Molto (Prestissimo en las fuentes primarias)798.

Variantes de copia: A.- En el compás 9 falta una nota y una ligadura, que sí aparece 

tanto en Parma, como en Venecia. B.- Tras el compás 10 (al que le falta una nota y una 

ligadura), dejan de anotarse cinco compases que sí aparecen en Venecia y en Parma: los 

compases 11 al 15 del manuscrito veneciano. C.- Tras el compás 23 de la fuente 5,

nuevamente otros cuatro compases no están, con respecto a Parma y Venecia (compases 

28 a 31 en las dos colecciones italianas). D.- Tras el compás 28 de la fuente 5, hay 14 

compases que sí que se escriben en Venecia y Parma (los compases 38 a 51 en ambos 

libros italianos), mientras que en Zaragoza no se anotan. E.- En el último compás de la 

primera parte de la sonata zaragozana, falta la apoyatura de adorno en el Tiple y el 

bordón más grave del Bajo. F.- Tras el compás 52 de la fuente 5 (compás 80 de Venecia 

y Parma), dejan de anotarse otros cuatro compases (los compases 76 a 79 de Venecia y 

Parma). G.- Tras el compás 66 de la fuente 5 (compás 93 de Venecia), faltan otros 

cuatro compases (los compases 94 a 97)799. H.- Algunas notas demasiado graves en la 

797 Véase más adelante, en el apartado de anotaciones presentes en el manuscrito, la relación de dicha 
letra “S” (“SA”) con los copiantes de música de la Real Capilla y, más concretamente, con esta fuente 5.
798 Esta misma sonata se halla en la fuente 6, aunque con variantes con respecto a la versión contenida en 
la fuente 5 (véase la descripción de la fuente 6). Si comparamos entre sí las dos versiones zaragozanas de 
esta sonata, se observa que el ámbito de la versión de la fuente 6 es menor (Do1-La4) y su extensión o
longitud también es más corta (66 compases). Dichas variantes también afectan a la tesitura que presentan 
algunas voces, así como a la presencia o ausencia puntual de determinadas voces. Ahora bien, la primera 
parte de ambas versiones zaragozanas es coincidente en cuanto al número de compases (33 en ambos 
casos); mientras que la extensión o longitud de la segunda parte varía (45 compases en la fuente 5 y 33 
compases en la fuente 6). La versión de la fuente 6 evita la repetición de materiales o frases musicales que 
han aparecido con anterioridad. De donde se infiere, que los copistas (u organistas) de esta sonata en las 
fuentes 5 y 6, pudieron acomodar la escritura de esta sonata, según el contexto en el que fuese 
interpretada; de lo cual, podría entenderse, que pudo interpretarse en momentos, lugares e instrumentos 
diferentes. O bien, podría haber ocurrido que se hubiera tomado como base original, o de partida para la 
copia de esta sonata, otras versiones diferentes de las que actualmente se conservan en Venecia y Parma.
799 En este ejemplo concreto (los compases 94 a 97), la versión de Parma, a diferencia de Venecia, recurre 
a la anotación de párrafos de repetición (recurso frecuente en la fuente 5, como ya se ha indicado). En la 
versión de la K.517 de Venecia no aparecen dichos signos. En este sentido, para el caso que nos ocupa (el 
uso de párrafos en la copia de la sonata K.517), Parma parece imitar el patrón de Venecia, mientras que 
Zaragoza parece seguir el de Parma. Este hecho estaría en concordancia con la indicación presente sobre 
el encabezamiento de la sonata K.517 en Parma; y que parece indicar que esta pieza, en esta fuente, pudo 
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copia de Venecia (La0-Sol0), se anotan en Zaragoza una octava más alta, y 

frecuentemente, duplicadas a su vez con su octava superior.

10ª Sonata (K.512). Contiene 95 compases, frente a los 106 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Re1-Fa5 coincidente con Parma (Libro XIV, sonata 29ª) y Venecia (Libro XII,

sonata 29ª). Re Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegro en las fuentes primarias).

Variantes menores. A.- Compás 1, no se anota la octava para la mano izquierda (primer 

tiempo). B.- Tras el compás tres en la fuente 5 falta un compás que sí se anota en 

Venecia (Libro XII, sonata 29) y Parma (Libro XIV, sonata 29). C.- En el compás 6 de 

Zaragoza (compás 7 en las copias italianas) se introduce una variante para la mano 

izquierda. D.- En el compás 30 de Zaragoza (31 en Venecia y Parma) la mano izquierda 

anota un La1 blanca, mientras que en las otras dos colecciones se anota un La octavado 

negra. E.- Tras el compás 56 en la fuente 5 no se anotan dos compases que sí que 

aparecen en Parma y Venecia (cc. 58 y 59). F.- Tras el compás 58 en la fuente 5 dejan 

de anotarse otros dos compases que sí están en Parma y Venecia (cc. 62 y 63). G.- Tras 

el compás 60 en la fuente 5, nuevamente dejan de anotarse otros dos compases que sí se 

recogen en Parma y Venecia (cc. 66 y 67). H.- Tras el compás 81 en la fuente 5, no se 

escriben dos compases anotados en Venecia y Parma (cc. 89 y 90). I.- Lo mismo ocurre 

después del compás 87 en la fuente 5: no se anotan dos compases contenidos en las 

versiones de Parma y Venecia (cc. 97 y 98). J.- En el último compás, Zaragoza se anota 

una octava más arriba para la mano izquierda, mientras que se omite el mordente de la 

mano derecha.

11ª Sonata (K.451).  Contiene 67 compases, el mismo número de compases existente 

en las fuentes primarias. Ámbito: Sol0-Re5 coincidente con Parma (Libro XII, sonata 

30ª) y Venecia (Libro X, sonata 34ª). La menor. Sin indicación de movimiento (Allegro

en las fuentes primarias).

Variantes menores (de escasa entidad). Curiosamente, aquí interviene uno de los 

maestros de copia (copiante 2).

haberse copiado a partir del ejemplar de Venecia. Dicha anotación dice: “La que sigue se debe tañer 
primero.”. La sonata que sigue es la K. 516, que ocupa el lugar 4º en el libro. En el caso de Venecia, el 
orden de ambas sonatas es consecutivo, aunque inverso; es decir, la sonata K.516 ocupa el tercer lugar y 
la K.517 el cuarto. Todo parece indicar por tanto que debía mantenerse el orden de aparición de las 
sonatas de Venecia, y que el copista tuvo un descuido, indicándolo de manera expresa al comienzo de la 
obra en el libro XV de Parma.
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12ª Sonata (K.511). Contiene 80 compases, frente a los 81 de las fuentes primarias. 

Ámbito: La0-Mi5 coincidente con Parma (Libro XIV, sonata 28ª) y Venecia (Libro XII,

sonata 28ª). Re Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegro en las fuentes primarias).

Variantes menores. Se omite un compás (el nº 3 de las fuentes primarias). En realidad 

se trata de un mismo compás (el nº 1) que aparece repetido tres veces en Parma y 

Venecia, y dos en Zaragoza.

13ª Sonata (K.443). Contiene 109 compases, frente a los 108 de las fuentes primarias. 

Ámbito: La0-Fa5 coincidente con Parma (Libro XII, sonata 22ª) y Venecia (Libro X,

sonata 26ª). Re Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegro en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.- Referidas a ornamentación. B.- La fuente 5 incorpora un compás 

más, que no se recoge en las fuentes primarias (anotado tras el compás nº 45). Dicho 

compás añadido en Zaragoza, solamente recoge música para la mano derecha, mientras 

que la parte de la mano izquierda está en blanco800.

Fig.471: E-Zac, fuente 5, sonata nº 13, cc.45-46, f.13v. 
Se señala el compás añadido (c.46) que únicamente posee música en la parte de la mano derecha. Se 

observa claramente que es un diseño descendente (“una progresión armónica”) que se anota por error y 
que no se realiza ninguna tachadura sobre él (como en otros casos).

Por otra parte, la fuente 5 contiene varios detalles en la copia coincidentes con 

las fuentes primarias. Cito el siguiente, a modo de ejemplo:

800 Dado que el compás añadido se corresponde con un error de copia, se considera una “variante menor”.
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Fig.472: E-Zac, fuente 5, sonata nº 13, c.35, f.13r. 
Detalle de la forma de anotar el silencio de blanca y de la disposición de los silencios de negra.

Fig.473: I-PAc, Libro XII, sonata nº 22, c.35, f.42r.
Coincidencia con Zaragoza y Venecia.

Fig.474: I-Vnm, Libro X, sonata nº 26, c.35, f.50r.
Coincidencia con Zaragoza y Parma.

14ª Sonata (K.522). Contiene 88 compases, frente a los 89 de las fuentes primarias. 

Ámbito: La0-Mi5 coincidente con Parma (Libro XV, sonata 9ª —al final de la sonata, 

tras la doble barra, se anota: “SA.”—) y Venecia (Libro XIII, sonata 9ª). Sol Mayor. Sin 

indicación de movimiento (Allegro en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.- Ornamentación y uso de ligaduras de unión. B.- El compás 8 

presenta variantes rítmicas con respecto a Parma y Venecia. C.- En la fuente 5 se omite 

la repetición inmediata del compás nº 24, existente en Parma y Venecia.
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15ª Sonata (K.553). Contiene 125 compases, frente a los 127 de la colección de Parma 

(esta sonata no se encuentra en la colección de Venecia). Ámbito: Sol0-Sol5,

coincidente con Parma (Libro XV, sonata 40ª). Re, sin alteraciones en la armadura [Re 

dórico], en lugar de un bemol (lo mismo sucede en Parma). Sin indicación de 

movimiento (Allegro en Parma).

Variantes menores: A.- Ornamentación y uso de ligaduras de unión. B.- A diferencia de 

Parma, Zaragoza no contiene indicaciones para recordar al intérprete qué mano debe 

interpretar algunos pasajes. C.- En los compases 19 y 22, la versión de Parma, se añade 

una tercera voz que no se anota en Zaragoza. D.- En Parma, a diferencia de lo que 

ocurre en Zaragoza, se duplica puntualmente una voz en la mano izquierda (compases 

39, 40, 63, 64, 65, 82 y 102). E.- En los compases 55, 59 y 115 [117 de Parma], existen 

variaciones rítmico-melódicas en la mano derecha, entre las copias de Zaragoza y 

Parma. F.- Compás 72 (mano izquierda), en blanco en Zaragoza. G.- Compases 87 a 90 

y 123-124 [124-125 en Parma], en la mano izquierda: en Parma se duplica la voz del 

Bajo y en Zaragoza no. Se omiten dos compases en Zaragoza (los números 105 y 107 de 

Parma). En realidad, dichos compases se corresponden con la repetición inmediata del 

compás anterior, es decir, en Parma el compás 104 y el compás 105 contienen la misma 

música (y lo mismo ocurre con los compases 106 y 107).

16ª Sonata (K.520). Contiene 92 compases, el mismo número existente en las fuentes 

primarias. Ámbito: La0-Mi5 coincidente con Parma (Libro XV, sonata 7ª —al final de la 

sonata, tras la doble barra, se anota: “S.”—) y Venecia (Libro XIII, sonata 7ª). Sol 

Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegretto en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.- Ornamentación y uso de ligaduras de unión. B.- En los 

compases 29, 30 y 38 (mano izquierda), la fuente 5 se anota octava alta con respecto a

las fuentes primarias801. C.- En el compás 53 (mano derecha), a diferencia de las fuentes 

primarias, en Zaragoza la primera aparición del Sol en la voz del Tiple, no presenta 

sostenido. D.- En el compás 79 (mano derecha), en la segunda parte del compás, 

únicamente se anota la voz del Tiple en la fuente 5 (Parma y Venecia incorporan la voz 

del Contralto).

801 En el compás 29, el copiante podría haber optado por escribir la voz del Bajo una octava alta, por 
razones de falta de espacio en blanco por debajo de la pauta inferior del sistema. De hecho, el compás 37 
presenta la misma música para la mano izquierda; y en este caso, sí se anota a distancia de octava baja 
(existe espacio en blanco suficiente por debajo de la pauta).
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17ª Sonata (K.428). Sonata repetida en la fuente 5 (=6ª sonata). Contiene también 47 

compases, el mismo número de compases existente en las fuentes primarias. Ámbito: 

La0-Do5 coincidente con Parma (Libro XII, sonata 18ª) y Venecia (Libro X, sonata 11ª). 

La, con dos sostenidos en la armadura, en lugar de tres [Octavo tono, transportado (o 

accidental) punto alto, “por becuadro”], lo mismo sucede en Parma y Venecia). Aquí sin 

indicación de movimiento (Allegro en la sonata sexta).

Esta copia apenas presenta diferencias con respecto a las fuentes primarias.

Concretamente las variaciones menores son: A.- Deja de anotarse una voz intermedia en 

el compás 27. B.- Existe una variación a nivel melódico en la mano derecha del compás 

28 por un posible descuido del copiante. C.- En el compás 36 tampoco se anota un 

mordente802. También he observado alguna variante menor entre Parma y Venecia. En 

este sentido, Zaragoza muestra concordancia con Parma y no con Venecia; lo que 

parece evidenciar, que esta sonata pudo copiarse a partir de la fuente parmesana.

Fig.475: E-Zac, fuente 5, sonata nº 17, cc.15-17, f.18r, final de página.
Nótese el primer tiempo de la mano izquierda del compás 16 (Mi). La versión de esta sonata también 

contenida en la fuente 5 (sonata 6ª) contiene igualmente la nota Mi en el c.16.
Con el compás 17 finaliza la música anotada en la página. Lo mismo sucede en Parma y Venecia.

Fig.476: I-PAc, Libro XII, sonata nº 18, cc.15-17, f.33v., final de página.
El primer tiempo de la mano izquierda del compás 16 también es Mi.

802 En la versión de esta sonata también contenida en la fuente 5 (sonata 6ª), sí aparece la voz intermedia 
del compás 27; la música del compás 28 sí coincide con las fuentes primarias; y además, se anota el 
mordente en el compás 36.
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Fig.477: I-Vnm, Libro X, sonata nº 11, cc.15-17, f.21v., final de página.
En lugar de Mi se escribe Sol, en el compás 16 (mano izquierda, primer tiempo).

Además, existen múltiples concordancias en el proceso de copia. Así por 

ejemplo, la distribución espacial de los compases en el papel coincide con la versión de 

esta sonata recogida en Parma (y en menor medida, con Venecia)803. Cito, a modo de 

ejemplo, otra concordancia referida a la colocación de las figuras:

Fig.478: E-Zac, fuente 5, sonata nº 17, cc.27-30, f.18v.
Nótese la colocación de las blancas en los compases 28 y 29, justo en el centro de cada compás.

Además, este sistema contiene cuatro compases, la misma cantidad de música por sistema que predomina 
en Parma y Venecia. La versión de esta obra también presente en la fuente 5 (sonata nº 6) no presenta 

estos rasgos.

Fig.479: I-PAc, Libro XII, sonata nº 18, cc.27-30, f.34v.
Colocación característica de las blancas (mano izquierda), coincidente con la fuente 5.

Fig.480: I-Vnm, Libro X, sonata nº 11, cc.27-30, f.22v.
La colocación característica de las blancas (mano izquierda) coincide con la fuente 5.

803 Lo cual puede observarse en el ejemplo anterior, en este caso referido a la música contenida en la 
primera página de la sonata.
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18ª Sonata (K.429). Sonata repetida en la fuente 5 (=7ª sonata). Contiene 60 compases 

(la sonata 7ª posee 61 compases), frente a los 62 de las fuentes primarias. Ámbito: La0-

Fa5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 19ª) y Venecia (Libro X, sonata 12ª). La, 

con dos sostenidos en la armadura, en lugar de tres [Octavo tono, transportado (o 

accidental) punto alto, “por becuadro”], lo mismo sucede en Parma y Venecia). Sin

indicación de movimiento (Allegro en la sonata 7ª).

Variantes menores: A.- A diferencia de la versión contenida en la sonata 7ª y de la 

versión contenida en las fuentes primarias, en este caso no se recogen anotaciones que 

indican con qué mano han de interpretarse determinados pasajes (“M” / “D”). B.-

Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. C.- Ausencia del cuarto compás (en 

realidad, es la repetición del tercero), que sí se anota en Parma y en Venecia. D.- Se 

omite también el compás 42, que se corresponde con la repetición inmediata del compás 

anterior (41 en las fuentes primarias y 40 en la fuente 5). E.- La primera corchea de la 

mano derecha en el compás 28 (29 en las fuentes primarias) es Si (Mi en Parma, en 

Venecia, y en la sonata 7ª). F.- Deja de anotarse la música de la mano izquierda en los 

compases 31 (32 en las fuentes primarias)804. G.- Deja de anotarse la apoyatura y la 

negra con puntillo de la mano derecha en los compases 36 y 38 (37 y 39 en las fuentes 

primarias)805. H.- En el compás 38 (39 en las fuentes primarias) se anota un sostenido 

para el Do3 (becuadro en Parma, en Venecia y en la sonata 7ª). I.- Compás 44 (46 en las 

fuentes primarias) no se escribe un Re4 corchea presente en Parma y Venecia806.

19ª Sonata (K.536). Contiene 61 compases, frente a los 65 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Si0-Fa5 coincidente con Parma (Libro XV, sonata 23ª) y Venecia (Libro XIII,

sonata 23ª). La Mayor. Sin indicación de movimiento (Cantabbile en las fuentes 

primarias).

Variantes menores: A.-Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- Deja de 

anotarse un Fa negra en el compás 15. C.- En el compás 19 se anotan dos negras para la 

mano izquierda (Si, duplicado a la octava) en lugar de la blanca existente en Parma y 

Venecia. D.- En el compás 22 existe una variación melódica para la voz de la mano 

derecha (último grupo de tres corcheas) con respecto a la versión de Parma y Venecia. 

E.- Compás 26, mano izquierda, el primer Mi está octava alta con respecto a las fuentes 

804 En la sonata 7ª este compás está completo.
805 En la sonata 7ª estos compases están completos.
806 En la sonata 7ª tampoco está esta nota.
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primarias. F.- Dejan de anotarse los compases 28 a 31 existentes en Parma y Venecia. 

En realidad, se trata de una repetición de material musical (los compases 30-31 son una 

repetición de los compases 26-27, y los compases 28-29 son una repetición de los 

compases 32-33). G.- Compás 46 (50 en las fuentes primarias) deja de anotarse el Mi 

octavado de la mano izquierda. H.- Compás 61 (65 en las fuentes primarias), mano 

izquierda, la nota La se escribe octava baja en Parma y Venecia.

20ª Sonata (K.533). Contiene 78 compases, frente a los 87 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Si0-Mi5, mientras que es La0-Mi5 en Parma (Libro XV, sonata 20ª —al final de 

la sonata, tras la doble barra, se anota: “S.”—) y Venecia (Libro XIII, sonata 20ª). La 

Mayor. Sin indicación de movimiento (Allegro assay en las fuentes primarias).

Variantes menores: A.-Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- No se 

anotan los siguientes compases de las fuentes primarias (5, 8, 13, 16, 32, 36, 64, 79 y 

83). Se trata, en todos los casos, de la supresión de la repetición inmediata del compás 

anterior. Así pues, en Parma y en Venecia la música de los compases 4-5, 6-8, 12-13,

15-16, 31-32, 35-36, 62-64, 78-79 y 82-83, es la misma. C.- En los compases 22 y 25 de 

la fuente 5 (26 y 29 en Parma y Venecia) aparecen sin duplicar a la octava baja las 

blancas de la mano izquierda. D.- En el compás 29 de la fuente 5 (34 en Parma y 

Venecia), las negras de la mano izquierda aparecen octavadas; mientras que en las 

fuentes primarias se escriben esas notas sin duplicar. E.- Deja de anotarse la parte de la 

mano izquierda en el compás 59 de la fuente 5 (compás 66 en Parma y Venecia). F.- En 

el compás 70 de la fuente 5 (77 en Parma y Venecia) la primera negra de la mano 

izquierda está sin octavar; mientras que se escribe duplicada a la octava baja en las 

fuentes primarias. G.- A partir del segundo tiempo del compás 73, compás 74 y 75 

(compases 81, 82 y 84 de las fuentes primarias), se escribe la música una octava baja 

con respecto a la versión contenida en Parma y Venecia. H.- Último compás de la 

sonata (en la mano izquierda): el La redonda está escrito una octava alta con respecto a 

las fuentes primarias. El La redonda de la mano derecha, en la fuente 5, no presenta 

apoyatura.

21ª Sonata (K.240). Contiene 174 compases, el mismo número de compases existente 

en las fuentes primarias. Ámbito: Re0-Re5 coincidente con Parma (Libro V, sonata 23ª) 

y Venecia (Libro IV, sonata 5ª). Sol Mayor. Aquí sin indicación de movimiento

(All[egr]o en Parma y Venecia).
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Variantes menores (de escasa entidad): A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de 

expresión. B.- Compases 90 y 91 (mano izquierda, voz de Contralto), en la fuente 5 se 

repite un Do negra a lo largo de los dos compases (en Parma y Venecia, el Do negra se 

alterna con un Si negra). C.- Compás 117 (mano derecha): la última nota en la fuente 5

es Sol # (Fa # en Parma y Venecia). D.- Compás 129 (mano derecha): la apoyatura es 

una negra, mientras que en Parma y Venecia es una corchea. E.- Último compás de la 

sonata (en ambas manos): blanca con puntillo en la fuente 5, mientras que en las fuentes 

primarias se anota (en ambas manos) una negra y un silencio de blanca.

22ª Sonata (K.447). Contiene 83 compases, el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias. Ámbito: La0-Re5 coincidente con Parma (Libro XII, sonata 26ª) y 

Venecia (Libro X, sonata 30ª). Fa # menor. Aquí sin indicación de movimiento (Allegro

en Parma y Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- No se

recogen anotaciones que indiquen con qué mano han de interpretarse determinados 

pasajes, a diferencia de lo que ocurre en Parma y Venecia. C.- En el compás 14 de la 

fuente 5 dejan de anotarse dos negras (Si y Do) en la voz de Contralto. D.- En el compás 

24 de la fuente 5 (mano izquierda), no se anota un Sol negra en el primer tiempo. E.- En 

el compás 52 de la fuente 5 (mano izquierda), primer tiempo de la voz de Tenor, se 

escribe un silencio de negra; mientras que en Parma y Venecia se escribe un Si negra.

F.- En el primer tiempo de la voz de Contralto del compás 78 de las fuentes primarias

(mano derecha), se anota un La negra, mientras que en la fuente 5 no aparece nota 

alguna.

23ª Sonata (K.339). Contiene 72 compases, frente a los 69 compases existentes en las 

fuentes primarias. Ámbito: Do1-Do5, coincidente con Parma (Libro IX, sonata 12ª) y 

Venecia (Libro VII, sonata 14ª). Do Mayor. Aquí sin indicación de movimiento

(All[egr]o en Parma y Allegro en Venecia).

Variantes de copia: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- No se

recogen anotaciones que indiquen con qué mano han de interpretarse determinados 

pasajes, a diferencia de lo que ocurre en Parma y Venecia. C.- En el compás 25 de la 

fuente 5 (mano izquierda), deja de anotarse un Re blanca duplicado a la octava en el 

primer tiempo. D.- En el compás 30 de la fuente 5 (mano izquierda, voz de Tenor) el 

copiante escribe dos corcheas en el primer tiempo, cuando deberían ser dos negras. E.-
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A partir del compás 65, la fuente 5 incorpora tres compases (que no aparecen en las 

fuentes primarias), los cuales se corresponden con una repetición (aunque variada en el 

primer compás, 66 de la fuente 5) de los compases 63, 64 y 65. F.- La fuente 5 no 

incorpora el compás 67 de Parma y Venecia (que en realidad es una repetición del 

compás 66). G.- El último compás de la sonata en la fuente 5, difiere de lo escrito en 

Parma y Venecia.

24ª Sonata (K.462). Contiene 86 compases, el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias. Ámbito: Do1-Re5, mientras que es La0-Fa5 en Parma (Libro XIII,

sonata 9ª) y Venecia (Libro XI, sonata 9ª). Fa menor. Aquí sin indicación de movimiento

(And[an]te en Parma y Andante en Venecia). Los tres primeros sistemas de la fuente 5

contienen cada uno de ellos exactamente el mismo número de compases que la versión 

contenida en Parma.

Variantes de copia: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- No se

recogen anotaciones que indiquen con qué mano han de interpretarse determinados 

pasajes, a diferencia de lo que ocurre en Parma y Venecia. C.- El compás 9 de la fuente 

5 presenta 3 negras, mientras que Venecia y Parma 6 corcheas. D.- En el compás 16 de 

la fuente 5 (mano izquierda) se anota Fa en el tercer tiempo (Sol en Parma y Venecia). 

E.- En la fuente 5 se omite la voz de Contralto en el compás 19. F.- En el compás 32 de 

la fuente 5 las dos últimas negras son Fa (Sol en Parma y Venecia). G.- En varios 

compases de la fuente 5, la mano izquierda (voz del Bajo) se anota una octava alta con 

respecto a Parma y Venecia (compases 68, 70, 71, 74, 76, 77, 81 y los dos últimos 

tiempos del 83). H.- La fuente 5 presenta una variación melódica en las dos voces de la 

mano derecha en los compases 83 y 84; con respecto a la música anotada en las fuentes 

primarias (las voces de Tiple y Contralto se invierten). I.-Parma y Venecia contienen un 

Fa negra en el primer tiempo de la voz de Contralto (compás 85), mientras que en la 

fuente 5, el primer tiempo de este compás está en blanco.

25ª Sonata (K.412). Contiene 105 compases, el mismo número de compases existente 

en las fuentes primarias. Ámbito: Re1-Mi5, mientras que es Sol0-Mi5 en Parma (Libro 

XI, sonata 25ª) y Venecia (Libro IX, sonata 25ª). Sol Mayor. Aquí sin indicación de 

movimiento (Allegro en Parma y en Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- En la 

fuente 5 (compás 7, mano izquierda), se anota en el primer tiempo un Sol duplicado, a 
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distancia de octava alta con respecto a Parma y Venecia. C.- En la fuente 5 (compás 10, 

mano izquierda, voz del Bajo), deja de anotarse un Re corchea en el último tiempo, con 

respecto a las fuentes primarias. D.- En la fuente 5 (compás 43, mano derecha, voz de 

Tiple), dejan de anotarse dos corcheas (Re) en el último tiempo. F.- Deja de anotarse un 

Re blanca en la voz de Tiple (compás 74). G.- Deja de anotarse un Re negra con 

puntillo en la voz de Contralto (mano derecha, compás 87). G.- Compás102, mano 

izquierda, en blanco en la fuente 5 (aunque con música en Parma y Venecia). H.-

Compás104, las fuentes primarias recogen un Fa corchea en la voz de Tiple (compás 

104), mientras que Zaragoza no.

26ª Sonata (K.263). Contiene 76 compases, el mismo número de compases existente en 

las fuentes primarias (aunque, como se aborda seguidamente, hay variaciones en el 

contenido de algunos compases entre Zaragoza y Parma/Venecia). Ámbito: Re1-Re5,

coincidente con Parma (Libro VI, sonata 19ª) y Venecia (Libro IV, sonata 28ª). Mi 

menor. Aquí sin indicación de movimiento (And[an]te en Parma y en Venecia).

Variantes de copia: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- Esta 

sonata se inicia con una entrada en anacrusa en la fuente 5 (no se tiene en cuenta a la 

hora de cuantificar los compases), mientras que en las fuentes primarias la pieza 

comienza con un compás completo (es posible que esto sea debido a un error de copia, 

en lo que se refiere a la disposición de las notas, puesto que el contenido musical es 

coincidente).

Fig.481: E-Zac, fuente 5, sonata nº 26, inicio, f.28v.
Las notas aparecen aquí una sobre la otra.
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Fig.482: I-PAc, Libro VI, sonata nº 19, inicio, f.37v.
Las notas se escriben aquí de forma consecutiva.

Fig.483: I-Vnm, Libro iv, sonata nº 28, inicio.
En los tres ejemplos se observa la falta de silencios, tal y como cabría esperar.

C.- Deja de anotarse una nota en la voz de Contralto (Sol corchea) en el compás 9 de la 

fuente 5 (compás 10 en Parma y Venecia). D.- Deja de anotarse una nota en la voz de 

Contralto (Re negra) en el compás 27 de la fuente 5 (compás 28 en Parma y Venecia). 

E.- Zaragoza añade un compás que no aparece en las fuentes primarias (el nº 30), el cual

se corresponde con la repetición inmediata del compás 29. E.- En Zaragoza deja de 

anotarse una nota en la voz de Tenor (Re negra) en los compases 38 y 39. F.- Compás 

54. En la voz de Contralto se escribe un La blanca en Parma y Venecia, mientras que en 

Zaragoza se escriben dos La negras.  G.- Nuevamente en Zaragoza deja de anotarse una 

nota en la voz de Tenor (Si negra) en los compases 72 y 73.

27ª Sonata (K.418). Contiene 107 compases, el mismo número de compases existente 

en las fuentes primarias. Ámbito: Fa1-Re5, mientras que es Do1-Re5 en Parma (Libro 

XI, sonata 27ª) y Venecia (Libro X, sonata 1ª). Fa Mayor. Aquí sin indicación de 

movimiento (Allegro en Parma y en Venecia).

Variantes menores, de escasa entidad: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de 

expresión y signos de staccato. B.- En Zaragoza no se anota la segunda blanca del 

compás 19 (mano izquierda). C.- La segunda blanca del compás 50 (mano izquierda),

aparece duplicada a la octava en Parma y Venecia, pero no en Zaragoza. D.- La redonda 

del compás 52 (mano izquierda), aparece duplicada a la octava en Parma y Venecia,
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pero no en Zaragoza. E.- En Zaragoza no se anota la primera blanca del compás 67 

(mano izquierda).

28ª Sonata (K.419). Contiene 128 compases, el mismo número existente en las fuentes 

primarias. Ámbito: Do1-Fa5, coincidente con Parma (Libro XI, sonata 28ª) y Venecia 

(Libro X, sonata 2ª). Fa Mayor. Aquí sin indicación de movimiento (Più tosto presto che 

Allegro en Parma y en Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- Compás 

35, mano derecha (voz de Tiple) en Zaragoza, en blanco, mientras que en Parma y 

Venecia se anota silencio de corchea y negra (Sol). C.- Fuente 5, compases 50, 55, 56, 

57 y 60; la mano izquierda se anota una octava alta con respecto a las fuentes primarias. 

D.- Fuente 5, compás 51; en la mano izquierda se escribe un Si1 negra con puntillo (Re1

negra con puntillo en Parma y Venecia). E.- Fuente 5, compás 52; en la mano izquierda 

se escribe un Do2 negra con puntillo (Mi1 negra con puntillo en Parma y Venecia). F.-

Fuente 5, compases 77 y 78: la mano izquierda se anota una octava alta con respecto a 

las fuentes primarias. G.- Compás 83, Venecia contiene un error en la voz de Contralto 

(se anota Fa corchea en lugar de negra). Tanto en Parma como en Zaragoza, este 

compás está completo (lo que sugiere una conexión entre Parma y Zaragoza).

Fig.484: I-Vnm, Libro X, sonata nº 2, cc.83-85, f.4v.
La voz de Contralto del compás 83 está incompleta (el Fa debe ser negra).

Fig.485: I-PAc, Libro XI, sonata nº 28, cc.83-85, f.55v.
La voz de Contralto está completa en el compás 83, en lo que coincide con Zaragoza.

660



Fig.486: E-Zac, fuente 5, sonata nº 28, cc.83-85, f.31r.

H.- Fuente 5, en el compás 126, deja de anotarse un Sol corchea en la voz de Contralto.

29ª Sonata (K.439). Contiene 67 compases, frente a los 68 de las fuentes primarias. 

Tanto en Zaragoza como en Parma y Venecia, el primer compás tras la doble barra que 

delimita la primera mitad de la sonata (32 en Zaragoza y 33 en Parma y Venecia), está 

incompleto (le faltan dos tiempos). Ámbito: Si0-Re5, pero Sol0-Re5 en Parma (Libro 

XII, sonata 10ª) y en Venecia (Libro X, sonata 22ª). Si b Mayor, con un solo bemol en la 

armadura, en lugar de dos (lo mismo sucede en Parma y Venecia). Aquí sin indicación 

de movimiento (Moderato en Parma y en Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- A

diferencia de Parma y Venecia, Zaragoza no contiene indicaciones para recordar al 

intérprete qué mano debe interpretar algunos pasajes. C.- La fuente 5 no incorpora el 

compás 21 de Parma y Venecia (que en realidad es una repetición del compás 20). D.-

Fuente 5, en el tercer tiempo de los compases 23-25 (24-26 en las fuentes primarias), la 

mano izquierda se anota una octava alta con respecto a Parma y Venecia. E.- Fuente 5,

segundo tiempo del compás 31 (32 en las fuentes primarias): la mano izquierda se anota 

octava alta. F.- Fuente 5, segundo tiempo del compás 31 (32 en las fuentes primarias):

no se escribe una nota (Do #) en la voz de Contralto. G.- En el compás 32 (33 en Parma 

y Venecia), la mano izquierda aparece en blanco en la Fuente 5. H.- La mano derecha 

del compás 36 (compás 37 en Parma y Venecia), presenta una variación rítmica (seisillo 

en la Fuente 5, y dos semicorcheas más cuatro fusas en Parma y Venecia). I.- Los 

compases 37 y 38 (38 y 39 en Parma y Venecia) presentan algunas diferencias: en 

Zaragoza en cada uno de estos compases deja de anotarse una blanca en la voz de Tiple, 

y el último tiempo del Bajo se anota octava alta. Por otro lado, en Parma, a diferencia de 

Zaragoza y Venecia, ambos compases contienen un error en la mano derecha (el cuarto 

tiempo está incompleto).
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Fig.487: E-Zac, fuente 5, sonata nº 29, cc.37-38, f.32r.

Fig.488: I-PAc, Libro XII, sonata nº 29, cc.38-39, f.19v.

Fig.489: I-Vnm, Libro X, sonata nº 29, cc.38-39, f.43v.

J.- Los compases 41 y 42 en Zaragoza (42 y 43 en Parma y Venecia) contienen varios

bajos (mano izquierda) escritos una octava alta. K.- Los compases 58 a 62 en Zaragoza 

(59 a 63 en Parma y Venecia) contienen varias notas en la mano izquierda, escritas una 

octava alta.

30ª Sonata (K.440). Contiene 57 compases, frente a los 61 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Si0-Fa5, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 11ª) y Venecia (Libro X,

sonata 23ª). Si b Mayor, con un bemol en la armadura, en lugar de dos (lo mismo 

sucede en Parma y Venecia). Aquí sin indicación de movimiento (Minuet en Parma y en 

Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- En 

Zaragoza se omiten varios compases presentes en las fuentes primarias (cc. 29 a 32); 

que se corresponden con una repetición inmediata de los compases 25 a 28. C.- Fuente 

5, tercer tiempo de los compases 40 y 44 (44 y 48 en las fuentes primarias): la mano 

izquierda se anota una octava alta con respecto a Parma y Venecia. D.- En Zaragoza, 
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tras el compás 48 (52 en Parma y Venecia), se anota una doble barra. E.- En las fuentes 

primarias se recoge, en el espacio existente entre los dos pentagramas del sistema, una 

indicación referida a la no ejecución del compás 56 (52 en Zaragoza) tras la segunda 

repetición de la sección central807.

31ª Sonata (K.471). Contiene 79 compases, frente a los 80 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Re1-Sol5, mientras que es Sol0-Sol5 en Parma (Libro XIII, sonata 18ª) y 

Venecia (Libro XI, sonata 18ª). Sol Mayor. Aquí sin indicación de movimiento (Minuet

en Parma y en Venecia).

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- A

diferencia de Parma y Venecia, Zaragoza no contiene indicaciones para recordar al 

intérprete qué mano debe ejecutar determinados pasajes. C.- No se anota un compás, 

concretamente el número 15 de las fuentes primarias. D.- Fuente 5, compases 21, 23, 

25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35 (Re blanca), 41, 47, 49, 59, 61, 63 (Do blanca), 65, 67, 69, 

71, 72 (Re negra) y 79: la mano izquierda se anota una octava alta con respecto a Parma 

y Venecia808.

32ª Sonata (K.448). Contiene 116 compases, el mismo número existente en las fuentes 

primarias. Ámbito: Do1-Si4, coincidente con Parma (Libro XII, sonata 27ª) y Venecia 

(Libro X, sonata 31ª). Sol Mayor. Aquí sin indicación de movimiento (Allegro en Parma 

y en Venecia).

Variantes de copia: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- A

diferencia de Parma y Venecia, Zaragoza no contiene indicaciones para recordar al 

intérprete qué mano debe interpretar algunos pasajes. C.- A diferencia de Parma y 

Venecia, en Zaragoza se añade un compás (se repite el compás 23). C.- En el compás 33 

(32 en las fuentes primarias) no se anota la voz de Contralto. D.- En el compás 34 (33 

en Parma y Venecia), voz de Tiple, el Si no se escribe bemol. E.- En el compás 41 (40 

en Parma y Venecia), la mano izquierda se anota una octava alta con respecto a Parma y 

Venecia. F.- Fuente 5, compás 57 (56 en Parma y Venecia), la voz de Tenor es Sol, en 

lugar de La. G.- Fuente 5, compás 63 (62 en Parma y Venecia), variantes en la mano 

807 La indicación es la siguiente: “este [dedo índice apuntando hacia arriba] compas se Omite” [Parma] / 
“este [dedo índice apuntando hacia arriba] compas se Omite para concluir” [Venecia].
808 Compases 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 50, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73 y 80 en Parma y 
Venecia.
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izquierda. H.- Fuente 5, no se anota un compás, concretamente el nº 91 de Parma y 

Venecia.

33ª Sonata (K.246). Contiene  65 compases, frente a los 66 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Si0-Do5, coincidente con Parma (Libro V, sonata 29ª) y Venecia (Libro IV,

sonata 11ª). Do # menor. Con indicación de movimiento: All[egr]o. En las fuentes 

primarias: All[egr]o.

Variantes menores: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.- A

diferencia de Parma y Venecia, Zaragoza no contiene indicaciones para recordar al 

intérprete qué mano debe interpretar algunos pasajes. C.- Compás 18, mano izquierda, 

tercer tiempo: en Zaragoza se escribe unísono para la voz de Tenor y Bajo (en Parma y 

Venecia el Bajo se anota octava baja). D.- Compás 23, primer tiempo: en Zaragoza la 

mano izquierda está en blanco. E.- Compás 36: en Zaragoza no se anota la voz de 

Contralto. F.- Compás 46, segundo tiempo: en Zaragoza se omiten las dos últimas 

corcheas de la voz de Contralto. G.- Compás 54: en Zaragoza no se anota la voz de 

Contralto. H.- En Zaragoza se omite un compás (el 58 de Parma y Venecia): el compás 

omitido es la repetición inmediata del compás 57.

34ª Sonata (K.229). Contiene 89 compases, frente a los 85 de las fuentes primarias. 

Ámbito: Re1-Re5, coincidente con Parma (Libro V, sonata 14ª) y Venecia (Libro III,

sonata 24ª). Si b Mayor. Aquí sin indicación de movimiento (All[egr]o v[ivo] en Parma 

y All[egr]o vivo en Venecia).

Variantes menores809: A.- Ornamentación, ligaduras de unión y de expresión. B.-

Compás 19, primer tiempo, mano derecha: en Venecia y Parma, el Mi es unísono (negra 

y corchea), mientras que en Zaragoza solamente se anota una corchea. C.- Fuente 5,

compás 27: el copiante anota por error el pasaje ascendente en el pentagrama superior 

del sistema, en lugar de en el pentagrama inferior. D.- Fuente 5, compás 31, primer 

tiempo, mano derecha: variante rítmica en la voz de Tiple. E.- En la Fuente 5, la mano 

derecha omite dos corcheas en el segundo tiempo de los compases 48 y 49. F.- La 

Fuente 5 incorpora párrafos de repetición entre los compases 51 y 54, de tal modo que, 

a diferencia de Parma y Venecia, se añaden cuatro compases más (55 a 58). G.- La 

809 La mayor extensión o longitud de la sonata parece obedecer a todas luces a un error del copista. Por 
tanto, esta variación se considera menor.
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Fuente 5 no incorpora un Si corchea en el primer tiempo del compás 63 (presente en el 

compás 59 de Parma y Venecia).

Una vez finalizada la comparación, de esta extensa y enmarañada descripción de 

variantes existentes entre las diversas colecciones, se pueden extraer varias

conclusiones.

Al hilo de lo ya comentado a propósito de la terminología de la nueva tonalidad 

y sobre el empleo, más o menos frecuente, de armaduras en las que la última alteración 

propia no se registraba como sería hoy día lo preceptivo (es decir, en la armadura de la 

clave), sino que apenas se anotaba de manera accidental a lo largo de la composición 

(una composición, por otra parte, todavía muy dependiente de la nomenclatura de la 

vieja modalidad eclesiástica). En este sentido, de las 34 sonatas de D. Scarlatti anotadas 

en esta fuente 5 de Zaragoza (32 en realidad si se prescinde de las dos sonatas 

repetidas), en 9 (7) casos coinciden también con la manera de anotar sus armaduras (con 

una alteración propia menos, que se registra accidentalmente) en las colecciones de 

Parma y Venecia. Dichos casos coincidentes se restringen a las siguientes tonalidades:

a) Lo que a lo largo del siglo XX se ha venido identificando tradicional y 

erróneamente como Re menor, aunque se anota sin alteraciones (es decir, lo que 

se correspondería con un Primer tono o Re dórico) [véase el ejemplo aportado 

en: -Francisco VALLS: Mapa Armónico Práctico (1742a). (Josep PAVIA I SIMÓ,

ed.). Barcelona, CSIC; col. “Textos Universitarios, 37”, fol.17v (p.74), 1º tono 

natural], en dos ocasiones (las sonatas 9 y 15 de la Fuente 5, o lo que es lo 

mismo, las sonatas K.517 y K.553).

b) Lo que a lo largo del siglo XX se ha venido identificando tradicional y 

erróneamente como Si b Mayor, aunque anotado con un único bemol en la 

armadura, es decir, lo que se explicaría en la época como un Quinto tono —

Do—, punto bajo [véase el ejemplo aportado en: -Francisco VALLS: Mapa 

Armónico Práctico (1742a). (Josep PAVIA I SIMÓ, ed.). Barcelona, CSIC; col. 

“Textos Universitarios, 37”, fol.17v (p.74), 5º tono transportado], en dos 
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ocasiones (las sonatas 29 y 30 de la Fuente 5, o lo que es lo mismo, la pareja de 

sonatas K.439 y K.440)810;

c) Lo que a lo largo del siglo XX se ha venido identificando tradicional y 

erróneamente como La Mayor, aunque anotado únicamente con dos sostenidos 

en la armadura, lo cual se explicaría en la época como un Octavo tono, punto 

alto (“por duro”) [véase el ejemplo aportado en: -Francisco VALLS: Mapa 

Armónico Práctico (1742a). (Josep PAVIA I SIMÓ, ed.). Barcelona, CSIC; col. 

“Textos Universitarios, 37”, fol.18r (p.75), 8º tono accidental “por duro”], en 

dos ocasiones (las sonatas 6 y 7 de la Fuente 5, o lo que es lo mismo, la pareja 

de sonatas K.428 y K.429).

d) Lo que a lo largo del siglo XX se ha venido identificando tradicional y 

erróneamente como Do menor, aunque solamente se anota con dos bemoles en 

la armadura, lo que se explicaría en la época como un Primer tono —Re—,

punto bajo (“por blando”) [véase el ejemplo aportado en: -Francisco VALLS:

Mapa Armónico Práctico (1742a). (Josep PAVIA I SIMÓ, ed.). Barcelona, CSIC;

col. “Textos Universitarios, 37”, fol.17v (p.74), 1º tono accidental “por 

blando”], en una ocasión (la sonata 8 de la Fuente 5, o lo que es lo mismo, la 

sonata K.230).

Curiosamente, estos 7 casos coincidentes en su peculiar manera de anotar su 

tonalidad (tanto en Zaragoza, como en Parma y en Venecia), llaman la atención, pues 

más de la mitad de dichos casos (nada menos que 4 casos de los 7 posibles) se 

corresponden con parejas de sonatas. 

Por otro lado, el hecho de localizar otras sonatas que registran ya por escrito la 

tonalidad mayor-menor de forma adecuada y coherente (por ejemplo, Re menor, 

anotado con un bemol, en el caso de la sonata 2 de la fuente 5, o lo que es lo mismo, en 

la sonata K.437; Si b Mayor, con dos bemoles, en la sonata 34 de la fuente 5, o lo que es 

lo mismo, en la sonata K.229; y La Mayor, con tres sostenidos, en las sonatas 19 y 20 

810 Por otra parte, conviene no perder de vista tampoco que lo que muchas veces nos parece hoy en día un 
Si b mayor, se consideraba, desde el siglo XVII, como un “Segundillo” o “Segundo tono por la 
mediación”, particularmente en aquellas piezas con cláusulas en Sol, considerada esta nota como la finalis
propia o natural del segundo tono. (Véase -LORENTE, Andrés: op. cit., pp. 598-599).
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de la fuente 5 —formando por tanto, ahí, pareja—, o lo que es lo mismo, en las sonatas 

K.536 y K.533), parecen descartar que en los citados 7 casos previos se trate de 

tonalidad mayor-menor alguna, sino que, propiamente, se trata de tonos eclesiásticos 

(algunos de ellos entendidos ya “a la moderna”, y ya sean estos transportados, o no, 

como se ha visto). No cabe por tanto confundir unos casos con otros. 

Todo este asunto, según se ve, como se ha expuesto anteriormente, podría ser un 

interesante caso de cara a la investigación del tratamiento que hacía el compositor 

napolitano de la tonalidad (en un tiempo bisagra entre la relajación de la vieja tonalidad 

eclesiástica, aunque todavía muy pujante, y la adopción decidida y moderna de la nueva 

tonalidad mayor-menor), y también de cara a hacer un estudio de la concepción que 

Domenico Scarlatti pudo tener de la tradición católico-hispánica al respecto, en ese 

tiempo concreto, de cambio. 

No obstante, este tema, que no desarrollaré (pues su detalle excedería los 

márgenes y objetivos del presente estudio), y en el que, llamativamente, todavía nadie 

ha reparado a día de hoy (o cuando menos, nadie se ha dedicado al mismo con el 

suficiente detenimiento), entiendo que sería muy digno merecedor de un amplio y 

exhaustivo estudio, el cual, acaso, pudiera desvelar algunos de los grandes interrogantes 

a propósito de las composiciones para teclado de Domenico Scarlatti todavía hoy sin 

resolver.

En cuanto al ámbito o extensión de teclado, de las 34 sonatas contenidas en la

fuente 5, un total de 27 sonatas son coincidentes en este aspecto con las versiones 

contenidas en las fuentes primarias, mientras que el resto, 7 piezas, presentan un ámbito 

más reducido (particularmente por el registro grave). Concretamente se trata de las 

sonatas siguientes811:

Sonata nº 9 (K.517). Ámbito Do1-Re5 (Sol0- Re5 en Parma y Venecia).

Sonata nº 20 (K.533). Ámbito Si0-Mi5 (La0-Mi5 en Parma y Venecia).

Sonata nº 24 (K.462). Ámbito Do1-Re5 (La0-Fa5 en Parma y Venecia).

811 Ninguna de estas sonatas, a excepción de la sonata nº 29, forman parte del grupo de siete parejas 
coincidentes con las colecciones de Parma y Venecia, anteriormente mencionado, de modo que conviene 
hacer cierto hincapié en el carácter, en cierto modo, individualizado de la colección zaragozana para este 
grupo concreto de piezas.
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Sonata nº 25 (K.412). Ámbito Re1-Mi5 (Sol0-Mi5 en Parma y Venecia).

Sonata nº 27 (K.418). Ámbito Fa1-Re5 (Do1-Re5 en Parma y Venecia).

Sonata nº 29 (K.439). Ámbito Si0-Re5 (Sol0-Re5 en Parma y Venecia).

Sonata nº 31 (K.471). Ámbito Re1-Sol5 (Sol0-Sol5 en Parma y Venecia).

La razón por la que únicamente este grupo reducido de sonatas posee un ámbito 

más restringido, mientras que la mayor parte de sonatas del manuscrito posee la misma 

extensión de las piezas recopiladas en las fuentes italianas; no parece guardar relación 

con que pudieran haber sido adaptadas para un instrumento determinado, con una 

extensión de teclado menor; ya que, si fuera así, el resto de sonatas también serían de 

extensión reducida. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la fuente 6, en cuyo 

caso, como se abordará en seguidamente, todas las sonatas de Domenico Scarlatti allí 

contenidas están destinadas a un instrumento (el órgano) cuyo teclado no sobrepasa las 

cuatro octavas (Do1-Do5). De hecho, la versión de la sonata K.517, también anotada en 

la fuente 6, posee un ámbito más reducido (Do1-La4) con respecto a la versión de esta 

misma sonata existente en esta fuente 5.

Así pues, esta diferencia en el ámbito de estas siete sonatas pudiera ser debida al 

proceso de copia acontecido, achacables más bien a errores o descuidos de los 

amanuenses (téngase en cuenta que no son copistas profesionales), antes que por haber

utilizado como modelo de copia otras fuentes diferentes a Parma o Venecia; ya que 

ninguna de las sonatas con un ámbito menor posee variantes significativas de copia.

Por lo que respecta al número de compases que poseen las obras, 15 sonatas de 

la fuente 5 tienen la misma cantidad de compases que las versiones de Parma y Venecia; 

mientras que otras 15 son más breves (1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 30, 31 y 

33), y las 4 sonatas restantes (5, 13, 23 y 34), más largas812. En este caso, siete sonatas 

del grupo de sonatas más cortas, forman parte de las parejas coincidentes en las 

colecciones de Parma y Venecia; concretamente, las sonatas: 1, 7, 10, 12, 18, 29 y 30. 

Curiosamente, ninguna de las 4 sonatas con mayor extensión en la fuente 5,

aparece en el mencionado conjunto de parejas coincidentes con Parma y Venecia. De 

812 En este caso, siete sonatas del grupo de sonatas más cortas, forma parte de las parejas coincidentes en 
las colecciones de Parma y Venecia; concretamente, las sonatas: 1, 7, 10, 12, 18, 29 y 30.
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manera que, nuevamente, resulta difícil ofrecer una explicación a este hecho, más allá 

de lo apuntado en el párrafo anterior.

Únicamente una sonata cuya mayor longitud no se corresponde con un error de 

copia (sonata nº 23)813, forma parte del conjunto de piezas con variantes significativas 

de copia. Así pues, dicho incremento de compases sí podría obedecer a que se hubiera 

podido tomar, como referente para la copia, un antígrafo, diferente a los de las 

colecciones de Parma y Venecia.

Por otra parte, en lo que se refiere al grado divergencia entre las sonatas de 

Zaragoza, Parma y Venecia, se concluye que las versiones italianas son prácticamente 

idénticas entre sí, mientras que es frecuente la presencia de variantes con respecto a la 

fuente 5. Llama la atención que en algunos casos los resultados obtenidos en esta 

comparación parecen apuntar a que la fuente empleada para la copia hubiera podido ser 

la colección de Parma (las sonatas 1, 2, 3, 5, 17 y 28); en otros, las coincidencias 

existentes nos conducen a la colección de Venecia (sonatas 8 y 29); y únicamente en 

unos pocos casos (5 sonatas con variantes de copia: sonatas números 9, 23, 24, 26 y 32),

a otras fuentes diferentes. Por tanto, este estudio de variantes también parece apoyar la 

idea señalada anteriormente, tras el análisis de las tablas de contenidos, de que la 

colección predominante tomada como base de copia para las sonatas de la fuente 5, sería

Parma.

Como se ha explicitado, las variantes se han dividido en dos tipos: variantes 

menores y variantes de copia (de mayor importancia). La mayor parte de las sonatas 

copiadas en la fuente 5 presentan alguna variante menor; lo que evidencia que se 

copiaron a partir de las fuentes italianas; mientras que únicamente cinco sonatas 

(números 9, 23, 24, 26 y 32) muestran variantes significativas de copia814. Ninguna de 

estas cinco sonatas está en el grupo de siete pares de sonatas coincidentes con las 

colecciones de Parma y Venecia, lo que refuerza nuevamente la hipótesis de que 

pudieron ser copiadas a partir de otras fuentes (o antígrafos).

813 Ya se ha apuntado, en el análisis de las variantes de cada obra de esta fuente, que las sonatas nº 5, 13 y 
34 presentan una mayor longitud debido a errores de copia.
814 Tales sonatas (K.263, K.339, K.448, K.462, y K.517) se editan en el anexo VI.
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Las variantes más frecuentes (menores) se corresponden con: la reducción de 

compases (suelen deberse a la eliminación de pasajes que se repiten), una menor 

ornamentación, ausencia de ligaduras (unión y expresión), ámbito, ausencia de 

indicaciones de movimiento, ausencia de las indicaciones para recordar al intérprete qué 

mano debe interpretar algunos pasajes, cambio de la tesitura de algunas voces 

(generalmente a distancia de octava), ausencia o presencia puntual de alguna voz, 

cambios puntuales en algunas notas (se escribe en ocasiones alguna nota diferente a la 

recogida en las fuentes primarias), olvidos de los copistas que implican dejar en blanco 

un compás, variantes rítmicas, uso de párrafos de repetición, compases incompletos, 

presencia o ausencia de alteraciones accidentales, etc.

Cuando se observa que una parte de las sonatas aquí contenidas parecen haberse 

copiado a partir de Parma, y sin embargo, existen variantes de este tipo, se puede inferir 

que este hecho se debe a diversos factores, entre los que destaca el trabajo realizado por 

los copistas. Esto podría dar respuesta al hecho de que puedan encontrarse, en una 

sonata cuyo ámbito es coincidente con las versiones de las fuentes primarias, algunas 

notas a distancia de octava alta (mano izquierda) o baja (mano derecha). En este caso 

concreto, la razón no puede achacarse al instrumento destinatario, ya que de ser así, el 

ámbito general de la pieza debería ser menor.

Lo mismo podría decirse del hecho de suprimir con relativa frecuencia algunos 

compases, especialmente los referidos a reiteraciones de material o repeticiones de 

compases. Así pues, si se atiende a las sonatas repetidas: K.428 (sonata 6, copiante 1 / 

sonata 17, copiante 4) y K.429 (sonata 7, copiante 1 / sonata 18, copiante 4), se

concluye que, a pesar de lo que podría esperarse, dado que lo más lógico es que ambas 

sonatas fuesen copiadas tomando como referencia una misma fuente, presentan 

variantes menores entre sí (y también con respecto a las fuentes primarias). Dichas 

variantes son debidas, por tanto, a la propia intervención de los dos amanuenses 

diferentes (recuérdese, además, que se trata de copiantes no profesionales).

En el caso de la sonata K.428 (duplicada en la fuente 5: copiada de forma 

repetida por escribas diferentes), las versiones recogidas en las sonatas 6 y 17 contienen 

divergencias menores entre sí referidas a: la presencia o ausencia de voces, indicación 

de movimiento (la sonata 6 la recoge y la 17 no), variaciones melódicas, ornamentación, 

670



etc. En el caso de la sonata K.429 (duplicada igualmente en la fuente 5: copiada de 

forma repetida por escribas diferentes), las versiones recogidas en las sonatas 7 y 18 

también contienen divergencias menores entre sí referidas a: número de compases, 

indicación de movimiento (la sonata 7 la recoge y la 18 no), notas aisladas, alteraciones 

accidentales, anotaciones que indican con qué mano han de interpretarse determinados 

pasajes (la sonata 7 las recoge y la 18 no), figuras, etc.

Por tanto, llegado a este punto, cabría señalar que la mayor parte de las variantes 

aquí contenidas se deben al proceso de copia; es decir, que sus responsables serían los 

amanuenses que intervinieron. En este sentido, para el caso de la fuente 5, podrían darse 

hasta tres motivos que explicaran este hecho (no excluyentes sino complementarias): la

primera, sería pensar que la copia de la fuente 5 podría ser considerada, a grandes 

rasgos, como semi-profesional, elaborada por aprendices quizá con celeridad y en 

ocasiones, falta de esmero; lo cual podría ser comprensible dada la heterogeneidad y el 

número de copiantes (como ya se ha explicado).

La segunda posibilidad, estaría referida al destinatario, en el sentido de otorgar 

mayor libertad al ejecutante, acaso confiando en su capacidad o pericia técnica como 

intérprete (lo que podría sugerir un destinatario avezado como músico de tecla e incluso 

en posesión de algunos rudimentos de composición).

La tercera, dado la forma generalizada con la que aparecen estas variantes 

menores, en determinados contextos, podría ser una costumbre y, por tanto, estar 

aceptado o instaurado, que el copiante de tecla tuviera cierta libertad para aplicar según 

su propio criterio tales variantes; en función de las circunstancias, el contexto 

(¿eclesiástico?), el intérprete destinatario o el instrumento en el que fueran a ser 

interpretadas815.

Teniendo en cuenta esta tercera posibilidad, y atendiendo a que esta tradición de 

copia (sin un rigor máximo al original) existía posiblemente en el ámbito organístico 

cercano a la corte madrileña en tiempos de Domenico Scarlatti (téngase presente el 

origen ya explicado de la colección de Zaragoza), no sería de extrañar que, a fin de 

815 En la descripción de la fuente 6 se abordan nuevamente estas cuestiones referidas a la presencia de 
variantes y su relación con el proceso de copia.
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salvaguardar la coincidencia de contenidos entre las colecciones de Venecia y Parma, y

por ende, la pervivencia del legado del compositor napolitano, se hubiera escogido un 

único amanuense profesional del entorno de la Real Capilla, y de eficacia contrastada, 

posiblemente supervisado por el propio Domenico Scarlatti, con vistas a abordar la 

titánica labor de compilación de ambas colecciones. Por todo ello, ante la falta de 

autógrafos, la música de Scarlatti anotada por este copista, al que se le podría considerar 

“autorizado”, ha de ser especialmente tenida en cuenta por los investigadores a la hora 

de abordar el complicado estudio de las fuentes primarias.

Asimismo, se concluye que para la copia de esta fuente 5 se pudieron tomar 

simultáneamente como punto de partida diversos antígrafos, como Parma, Venecia e 

incluso otros; aunque siendo la colección de Parma el más empleado. Este hecho que 

parece haber ocurrido en esta fuente, podría ser tomado como referente a la hora de 

dilucidar la cuestión, tantas ocasiones planteada por los investigadores, referida a cuál 

de las dos colecciones italianas debe considerarse fuente primigenia.

Índice y datación

Este volumen no presenta índice alguno. En cuanto a su posible datación, 

tampoco incluye ninguna referencia explícita. No obstante, tras realizar un estudio 

detenido de la fuente, y únicamente a modo de hipótesis, puedo apuntar lo siguiente:

dado que pudiera aceptarse, como va dicho, que buena parte de los contenidos de este 

volumen zaragozano hubieran sido realizados como copia de los contenidos existentes 

en la colección de Parma816, y teniendo en cuenta los volúmenes parmesanos de los que 

habría partido esta supuesta copia zaragozana, puedo, a día de hoy, y con los datos 

recopilados, aventurar las siguientes dataciones aproximadas:

Del total de las sonatas copiadas en la fuente 5 de Zaragoza, las coincidencias 

con los contenidos en los libros de Parma son las siguientes: Parma, Libro V (4 sonatas; 

1752), Parma Libro VI (1 sonata; 1753), Parma Libro IX (1 sonata; 1754), Parma Libro 

816 Más allá del hecho de que, para este caso concreto de la fuente 5 de Zaragoza, la colección de Parma 
pudiera considerarse en sí misma como un antígrafo, no habría que descartar la posibilidad de que hubiera 
existido otra colección, acaso original y desde luego anterior en el tiempo, que hubiera servido como base
para diversas otras colecciones (Parma, Venecia, Zaragoza...).
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XI (3 sonatas; 1754), Parma Libro XII (13 sonatas —sin contar las duplicadas—; 1755), 

Parma Libro XIII (2 sonatas; 1756), Parma Libro XIV (2 sonatas; 1756), y Parma Libro 

XV (6 sonatas; 1757).

Por consiguiente, y considerando que las sonatas de Parma más recientes, 

coincidentes con las contenidas en la fuente 5 de Zaragoza, datan del año 1757 (seis 

sonatas en el Libro XV de la colección italiana), cabría apuntar una datación para esta 

fuente 5 de Zaragoza (copiada, como va dicho, en el propio ámbito de palacio en 

Madrid), hacia el propio año 1757, o muy poco posterior.

Fig.490: E-Zac, fuente 5. Detalle de la marca de agua del papel.

Por otra parte, este manuscrito presenta como marca de agua de, papel un escudo

con la letra “M” en el centro, rematado en su parte superior con una corona. Esta misma 

marca de agua se encuentra en diferentes manuscritos, no sólo de sonatas, sino de otro 

tipo de música (útiles para establecer una posible datación con mayor precisión), a cargo 

de compositores como José de Nebra y Francisco Corselli (manuscritos probablemente 

procedentes de la Capilla Real de Madrid). Como se ha enunciado en la descripción de 

la fuente 2, aparece, concretamente:
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1. En la citada fuente 2.

2. En el Miserere a dos coros en Re Mayor de José de Nebra, E-Zac, D-

82/656 (1), que data del año 1750 y en el Miserere a dúo de José de Nebra, 

E-Zac, D-82/656 (2).

3. En el manuscrito que contiene una Misa y Dixit Dominus, también de José 

de Nebra (al final de cuyo cuaderno también se halla una sonata para 

teclado), composiciones que datan, respectivamente, del año 1748 y de 

poco antes de 1750.

4. En un manuscrito con una Misa de Francisco Corselli (E-Zac, D-

340/3943), datable hacia 1763.

5. En el cuaderno de música de tecla (de dimensiones reducidas) E-Zac, B2 

Ms.33, sin datar, donde curiosamente, además, se encuentra una obra 

copiada con la misma mano que copia las tres primeras sonatas inéditas de 

la fuente 2.

6. En el manuscrito que contiene la obra anónima Responsorio Beata Dei

Genitrix (E-Zac, 114/827).

7. En una Salve anónima que podría ser atribuida a José de Nebra (E-Zac,  D-

6/34). 

Al final, las fechas disponibles y dataciones estimativas, teniendo en cuenta lo 

arriesgado de establecer dataciones de copias manuscritas únicamente a través de 

marcas de agua del papel todavía a día de hoy, no parecen contradecir en absoluto la 

datación que yo mismo apuntaba con anterioridad, en torno al año 1757.
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Autoría

La fuente 5 no inserta referencia explícita alguna a la autoría de las 

composiciones en ella recogidas. No obstante, resulta evidente que se trata de obras del 

maestro napolitano, como se ha podido comprobar mediante el cotejo de íncipits 

musicales y contenidos músicos.

Numeración de las sonatas

Las sonatas recogidas en el cuaderno no presentan numeración, a excepción de 

las dos primeras (K.438 y 437), las cuales incorporan los números 9 y 8, 

respectivamente. Curiosamente, dicha numeración se corresponde también con la que 

presentan ambas piezas en el libro XII de la colección de Parma.

El hecho de iniciar el volumen no con el número 1 sino con el número 9, podría 

revelar dos cuestiones:

1.- La existencia de un grupo de sonatas que hubiera podido quedar fuera de este

volumen, acaso dispuestas para su incorporación en otro ejemplar; de tal modo, que la 

fuente 5 fuese el resultado de una encuadernación, a posteriori, de una serie de 

cuadernillos previamente anotados. No obstante, esta posibilidad resulta muy poco 

plausible, sobre todo si se considera, como va dicho, la existencia de muchos folios en 

este códice que aparecen en blanco, y que, como va demostrado, presupondrían una 

predisposición previa del libro para poder anotar en él una serie completa y correlativa 

de hasta unas 60 sonatas. Además, el hecho de que la sonata 8 se copie inmediatamente 

a continuación de la sonata 9, en lugar de haberlo hecho al revés, y considerando que en 

el mismo folio en el que finaliza la sonata 9 (f.2v.) se inicia la sonata 8, denota que, al 

menos en este caso concreto, la música no se escribió a priori en pliegos sueltos para ser 

encuadernados con posterioridad, sino que la música se anotó una vez encuadernado 

todo el volumen817.

817 La sonata primera (9) se anota sobre el papel  del primer bifolio y del primer cuadernillo del libro 
(folios 1v.-2v.), ya que el códice se inicia con un bifolio pegado a la cubierta, al cual le sigue un primer 
cuadernillo (tal y como ya se ha explicado anteriormente). El primer folio del libro se halla pegado a la 
cubierta o tapa del volumen por su cara interna, mientras que el segundo folio (folio 1), en blanco por su 
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2.- Pero el hecho de iniciar el volumen con la sonata 9, podría significar (lo que 

sería mucho más factible e importante), que se tratara de un error por parte del copista a 

la hora de trasladar al papel las obras. Así, el copiante habría podido anotar

directamente este número por equivocación, tomando como referencia para la copia,

acaso, el volumen de Parma mencionado. Dicho error constituiría una pista fundamental 

a la hora de formular la hipótesis de que, durante la copia de la fuente 5, se hubiera 

empleado, como antígrafo, el citado volumen parmesano, ya que tras la consulta de las 

fuentes conocidas que contienen sonatas de D. Scarlatti, la única fuente en las que las 

sonatas K. 438 y K.437 ocupan el lugar noveno y octavo respectivamente, es

precisamente el libro XII de Parma.

Dicha hipótesis se reforzaría, además, por la presencia en esta fuente 5 de un 

total de 15 sonatas contenidas igualmente en el libro XII de Parma (13 sonatas sin contar 

las dos repetidas) [cito por su orden de aparición en la fuente 5]:

Sonatas K. 438, 437, 445, 446, 433, 428, 429, 451 y 443 (copiante 1)

Sonatas K. 443, 428, 429, 447, 439, 440 y 448 (copiante 4)

Otro argumento más, lo constituye el hecho de que todas las sonatas 

contenidas en la fuente 5 de Zaragoza se localizan en la colección de Parma,

mientras que no ocurre lo mismo con la colección de Venecia. La sonata K.553818

(sonata nº 15 del volumen zaragozano) no se localiza en la colección veneciana. 

Además, esta sonata (K. 553) tampoco se recoge en ningún otro manuscrito zaragozano, 

con lo cual, lo más probable es que esta sonata hoy conservada en Zaragoza se copiara a 

partir del libro XV de Parma.

De todo lo cual se desprende, que para la copia de la fuente 5 se pudieron tomar 

como modelo diversos libros de la colección de Parma, lo cual es especialmente 

relevante a la hora a aportar luz sobre el tan debatido aspecto referido a cuál de las dos 

lado recto, a manera de página “de cortesía”, presenta música en su lado vuelto (f.1v., inicio de la sonata 
9). De este modo, la segunda página de música de la sonata 9 se corresponde con el inicio de un nuevo 
cuadernillo (f.2r.).
818 La sonata K.553 se localiza en las siguientes fuentes manuscritas del siglo XVIII: 1) Barcelona. 
Biblioteca de Catalunya (E-Bbc): Ms. M 1964; 2) Cambridge. Universidad de Cambridge, Biblioteca 
Fitzwilliam (GB-Cfm): Manuscript 32 F 12; 3) Münster (D-MÜp): Sant Hs 3964; 4) Nueva York. 
Pierpont Morgan Library (US-NYpl): Collection, ID 316355, Cary 703; y 5) Viena. Biblioteca de la 
Sociedad Filarmónica (A-Wgm): VII 28011 D.

676



colecciones (Venecia y Parma) fue empleada para obtener copias posteriores de las 

sonatas de D. Scarlatti.

Denominación de las composiciones

No aparece explicitada denominación alguna o títulos de las obras que se 

contienen en la fuente, aunque es evidente que se trata de sonatas para teclado, como se 

ha demostrado por el cotejo de íncipits musicales y contenidos musicales con otras 

fuentes conservadas.

Anotaciones presentes en el manuscrito

Una parte se refieren al movimiento o aire, situadas al inicio de las 

composiciones como es habitual, mientras que otras anotaciones se sitúan al término de 

las sonatas para indicar su finalización (“Fine”) [estas anotaciones ya se han recogido en 

la tabla precedente, destacando por su empleo frecuente a cargo del copiante 1, y en 

menor medida, por el copiante 4].

En el folio 1r., en blanco, como ya se ha apuntado en la descripción de la fuente 

3 aparece la anotación “Sa”, indicadora, a manera de abreviatura o una suerte de 

monograma, del nombre del conocido copiante de la Real Capilla, José Domingo 

Santis[s]o819, activo como copiante de la Real Capilla desde 1751 hasta 1778. Esta 

misma firma, con idénticas letras iniciales, puede hallarse también en el éxplicit de 

diversas sonatas de la colección de Parma, Libro XV (sonatas 8 y 9), mientras que en 

otras muchas sonatas más del mismo volumen de Parma, se anota únicamente la letra 

“S”, aunque con idéntico trazo caligráfico820.

Todo lo cual (firma del copiante, y años de actividad como tal, trabajando para 

la Real Capilla española de música), llevan nuevamente a encajar perfectamente con la 

datación apuntada, en torno al año 1757 o muy poco posterior. Además, estos datos 

819 Activo como copiante de la Real Capilla desde 1751 hasta 1778
820 En la descripción de la fuente 3 se profundiza sobre la actividad de este amanuense y se identifica 
como el Copiante “A” de las sonatas de D. Scarlatti. 
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refuerzan la hipótesis de que la fuente 5 de Zaragoza se hubiera copiado a partir de 

diversos libros de la colección hoy conservada en Parma.

Por otra parte, junto a la anotación “Sa”, se observan otras anotaciones, entre las

cuales, también destaca la que se coloca justo más bajo de todas, ya que parece contener 

una letra “m” ornamentada. Curiosamente otro manuscrito del Archivo de Música de las 

Catedrales de Zaragoza, constituido a partir de tres cuadernillos misceláneos con música 

para teclado (A-1 Ms. 2), recoge esta misma letra “m” ornamentada, seguida de un 

nombre: Manuel Blasco [¿Manuel Blasco de Nebra?]. Si dicha letra ornamentada se 

correspondiera con la firma Manuel Blasco de Nebra (podría ser en realidad la letra 

inicial de su nombre), es muy probable, que la fuente 5 hubiese tenido también algún 

tipo de relación con el sobrino de José de Nebra. Este aspecto en particular, será tratado 

en futuras investigaciones.

Fig.491: E-Zac, fuente 5, f.1r.
Detalle de las iniciales anotadas al comienzo del libro.

Fig.492: E-Zac, A-1 Ms. 2. Posible firma de Manuel Blasco de Nebra.
Se observa, justo antes del nombre, la referida letra “m” ornamentada.

De este modo, considerando las siguientes coincidencias 1) un abultado número 

detectado —siete— de parejas de sonatas concordantes entre las diversas fuentes o 

libros y colecciones o ciudades en que se conservan varios libros “seriados”; 2) el orden 
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de aparición que ocupan estas parejas de sonatas dentro de sus libros respectivos; 3) el 

caso concreto de la pareja de sonatas K.438 y K.437 con numeración 9-8 en las 

colecciones de Parma —Libro XII— y Zaragoza —fuente 5—; y 4) el análisis de las 

variantes entre las colecciones de Zaragoza y Parma.

A tenor de la enumeración anterior y dado que la pareja de sonatas únicamente 

coincidente entre Zaragoza y Münster, se copia en un mismo volumen en Parma (el 

Libro V), mientras no ocurre lo mismo en la colección de Venecia (donde aparecen estas 

dos sonatas anotadas en volúmenes diferentes (los Libros II y IV), parece evidenciarse 

que directamente diversos libros hoy conservados en Parma, pudieron haber sido 

utilizados como modelos para copiar gran parte de la fuente 5 de Zaragoza, de manera 

que este mismo procedimiento, o algún otro, desde luego muy parecido, podría haberse 

acometido a la hora de copiar también la colección de Münster.

Finalmente, y en cuanto a las variantes halladas a partir de las comparativas 

realizadas entre la fuente 5 de Zaragoza y las mismas sonatas incluidas en las 

colecciones de Parma y Venecia, se puede sintetizar y concluir lo siguiente:

1. En cuanto a la extensión de las composiciones, las sonatas zaragozanas suelen 

presentar obras más cortas que las mismas en Parma y Venecia, generalmente 

por la omisión de la repetición inmediata de compases (algo que también sucede 

en la fuente 6 de Zaragoza, como se verá).

2. Con cierta frecuencia, con respecto a las fuentes italianas, se cambian algunas

voces a una distancia de octava (más arriba o más abajo), por cuestiones a 

menudo de comodidad del discurso, o para ajustarse al ámbito más reducido de 

las sonatas zaragozanas.

3. Se emplean con cierta asiduidad los párrafos de repetición como abreviatura de

la escritura, lo cual en algunas ocasiones coincide con las fuentes de Parma, 

aunque en el caso de las de Venecia se suela anotar por extenso, es decir, de 

manera desarrollada y sin abreviar.
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4. Algunas veces coincide la cantidad o número de compases que se escriben por 

plana entre las distintas colecciones (Zaragoza, Parma, Venecia), síntoma de un 

trabajo realizado seguramente mediante el cotejo de dichas fuentes, o a partir de 

un hipotético antígrafo común.

5. Aparecen con cierta regularidad variantes menores o de pequeña entidad, 

seguramente normales (humanamente lógicas o explicables) dentro de un 

contexto de copia de muchas composiciones, a veces fruto de lo que podrían ser 

pequeños errores o descuidos de “traslado”. Este tipo de variantes pueden ser: 

omisión (o, en el caso algo más infrecuente, adición) de trinos; cambio de algún 

pasaje muy breve en una sola voz, o en alguna nota puntual; omisión o adición 

de alteraciones accidentales; intercambio de figuras (lo que en una fuente 

aparece como blanca se anota en otra como negra, o viceversa, afectando al resto 

de figuras o silencios de ese mismo compás, y algunos otros casos similares); 

excepcionalmente, aparece en la fuente 5 alguna nota aislada que no se anota en 

las otras fuentes italianas; puede anotarse algún intercambio brevísimo (dos o 

tres notas) del patrón rítmico (lo que en una fuente se anota como negra y 

corchea, en otra se escribe como corchea y negra, etc.); en Zaragoza suelen 

omitirse las ligaduras de expresión o articulación que aparecen en las fuentes 

italianas; y finalmente, en ocasiones, la fuente 5 anota, y en otros casos, omite, la 

indicación de la mano que ha de ejecutar pasajes con cruzamientos de manos, o

de lectura que, de otro modo, pudiera resultar equívoca para la ejecución con 

una u otra mano.

Como resultado de todas estas variantes o incidencias, puede concluirse que en

la fuente 5 parece primar un tipo de música de menor duración (más breve). Por lo 

demás, la copia zaragozana, mucho menos cuidada que las hoy conservadas en Italia, 

presenta algunos defectos de copia, seguramente ocasionados por no haberse sido 

trasladada esta música por copiantes profesionales, sino, muy posiblemente, por 

músicos prácticos y/o, incluso, por estudiantes, a juzgar por los trazos caligráficos que

se ha tenido oportunidad de analizar.

Si bien, estas deficiencias escriturarias no han de presuponer necesariamente, 

una menor calidad en cuanto a los contenidos, que, al contrario, pueden arrojarnos 
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mucha luz sobre cuál puedo haber sido la esencia de esa música a ojos de la época, su 

carácter “práctico”, y los problemas de ejecución que podía plantear en otros contextos, 

no palaciegos, y cómo éstos se resolvían según el caso, o la ocasión. En definitiva, unas 

pistas excelentes para poder reflexionar sobre la práctica musical “viva” de la música 

para teclado en ámbito español en la segunda mitad del siglo XVIII.

* *

*
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Fuente 6 = Manuscrito A-1 Ms. 1

(5 sonatas)

¿1740-1810?
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Formato y encuadernación

Se trata de un volumen de 220 x 320 mm., encuadernado en pergamino, en el 

que se cosen cinco cuadernillos, copiados por manos diferentes, sobre diversos tipos de 

papel y en distintas épocas821. Algunos de estos cuadernillos tampoco son homogéneos, 

es decir, han sido constituidos a partir de pliegos de música de diversa procedencia. El 

libro se halla algo deteriorado por el uso y paso del tiempo.

Fig.493: E-Zac, fuente 6. Vista posterior del libro.

821 El cuerpo principal de esta descripción se corresponde con los contenidos presentes en mi artículo: -
YÁÑEZ NAVARRO, Celestino: “Obras de Domenico Scarlatti, Antonio Soler y Manuel Blasco de Nebra en 
un manuscrito misceláneo de tecla del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza”, en Anuario 
Musical, 77 (2012), pp.45-102.
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Fig.494: E-Zac, fuente 6. Portadilla del primer cuadernillo.

Fig.495: E-Zac, fuente 6. Detalle de los cuadernillos que conforman el libro.
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Contenidos, autoría, denominación de las composiciones,

anotaciones y datación

Primer cuadernillo

De 210 x 292 mm., se alternan folios de diez pentagramas por cara con otros de 

cinco. Presenta portada manuscrita anotada por copista profesional (como revelan los 

precios que se reflejan en la misma), en cuya zona central, flanqueado por dos filetes 

verticales (líneas dobles), se inserta el siguiente título propio822: 6. Sonatinas / Para 

Forte Piano / Del Sigr Pleyel / L. 3º. Esta portada incluye además otras anotaciones 

originales: 30 rs., Diario de Damas / Õ escuela en Sonatinas”, “28 rs. La portada 

constituye el f.1r, numerado en el siglo XX; en el f.13r. aparece un nuevo título 

diplomático, enmarcado por un filete (de líneas dobles): La Polaca / Minue de Variazs. /

para Piano-Forte / =del= / P. Fr. Joaqn. Asiain.

822 La primera de estas “sonatinas” zaragozanas coincide en su primer movimiento (Amoroso), según las 
referencias del RISM y el catálogo temático de I. Pleyel realizado por R. Benton,  con un arreglo para 
teclado a partir del segundo movimiento del Cuarteto de cuerda en Re Mayor del compositor, editor y 
fabricante de pianos austríaco Ignace Joseph Pleyel (*1757; †1831), compuesto en 1786 y dedicado al rey 
de Prusia (BenP 337/2). Mientras que el segundo movimiento en Zaragoza (Rondó), coincide con el tercer 
movimiento de otro Cuarteto de cuerda en Sol Mayor (del mismo autor, año y con igual dedicatario) 
(BenP 332/3). [Vid.: -BENTON, Rita: Ignace Pleyel. A Thematic Catalogue of his Compositions. Nueva 
York, Pendragon Press, 1977]. Por su parte, la segunda “sonatina” zaragozana coincide (Allegro [en 
realidad, un Rondó]), con el tercer movimiento del Cuarteto de cuerda en Do Mayor de Pleyel (BenP 
346/3), compuesto en 1788 y dedicado al príncipe de Gales. Curiosamente, estos cuartetos fueron bien 
conocidos en el ámbito catedralicio aragonés, como consta por una interesante copia manuscrita de los 
mismos conservada en Albarracín. [Cfr.:-EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: “Cuartetos (concertantes) de 
cuerda, de Ignaz Joseph Pleyel”, en La Música en los Archivos de las Catedrales de Aragón. (EZQUERRO 

ESTEBAN, Antonio; GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio; y GONZÁLEZ VALLE, José Vicente; eds.). Zaragoza, 
Caja Inmaculada, 2008, p.280]. En cuanto a la tercera “sonatina” zaragozana, ésta coincide con el 
segundo movimiento del Cuarteto de cuerda en Si bemol Mayor (BenP 331/2), compuesto en 1786 y 
dedicado al rey de Prusia, así como con el cuarto movimiento de la Sinfonía en Si bemol Mayor del 
mismo autor, asimismo del año 1786. De esta misma obra se conocen gracias al RISM algunos otros 
arreglos para teclado, como consta, entre otros casos, por un manuscrito conservado en Zagreb, titulado 
Dodici Sonatine per Clavicembalo o Pianoforte Del Sig: Ignazio Pleyel. La música de la cuarta 
“sonatina” zaragozana coincide con los movimientos segundo (originalmente Tempo di Menuetto, aunque 
se cita como “Gracioso” en Zaragoza) y tercero (originalmente Presto, pero citado como “Allegro” en 
Zaragoza) del Cuarteto de cuerda en Mi bemol Mayor (1786) dedicado al rey de Prusia (BenP 336/2 y 
BenP 336/3). En cuanto a la quinta “sonatina”, un Andantino Gracioso con aire de siciliana en La Mayor, 
coincide con el segundo movimiento de la Sinfonía en Re Mayor de Pleyel, del año 1786 (BenP 133/2). 
Finalmente, la sexta “sonatina” zaragozana coincide según RISM con el segundo movimiento, en Re 
menor, de un Dueto para violín y clave o fortepiano, compuesto en 1788 (BenP 502/2).
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Fig.496: E-Zac, fuente 6. Primer cuadernillo (comienzo del Minué de fr. J. Asiaín), f.13v.

De esta última pieza únicamente se conserva el minué y parte de la primera 

variación, anotados sobre un único pliego o bifolio. No obstante, dentro de dicho pliego,

se han encartado otros varios bifolios más (con música perteneciente a otras 

composiciones), de tal manera que se produce un salto considerable entre sus páginas de 

música. Concretamente, esta obra, compuesta por fray Joaquín Asiaín, ocupa los folios 

13 (recto y verso), continuando —tras el salto mencionado— en el f.30 (recto). El

cuadernillo concluye en el f.30v.

Por su parte, entre las páginas de música de fr. J. Asiaín, es decir, en los pliegos 

que se han encartado (fols.14r.-29v.), aparecen varias partes para voz (escritas en clave

de Fa en 4ª o de Fa en 3ª), anotadas a manera de esbozos, en cantollano, según lo que 

algunos teóricos denominan “canto mixto” (breves y semibreves, compaseadas)823.

Segundo cuadernillo

De 155 x 220 mm., pautado a razón de seis pentagramas por página, a excepción 

de los folios 38 y 39. Se inicia con unas Reglas para Acompañar la postura Natural,

anónimas, es decir, con unos rudimentos de acompañamiento para tecla, a partir de una 

sucesión de bajos cifrados (fols.1r.-17r.)824.

Fols.17v.-22r. Se incluye aquí la célebre Batalla de Ramón Ferreñac, que se 

corresponde con la batalla para el día de la aparición del apóstol Santiago825.

823 Sus textos recogen varios himnos de santos: el segundo se inicia como “Otro”, y se corresponde con el 
himno de vísperas y maitines del 18 de enero (festividad de la cátedra de San Pedro en Roma), atribuido a 
San Paulino, patriarca de Aquilea, “Quodcumque in orbe nexibus revinxeris”; el tercero, “Egregie doctor 
Paule mores instrue”, concebido “In Conversioni S. Pauli”, se anota en tercer tono, etc.
824 En su éxplicit se anota: “Finis de los vagetes”.
825 Tras la doble barra final se indica: “Sigue Terremoto Presto”. Esta obra se conserva en E-Zac, B-2 Ms.
29, fols.38r-39v. Dicha obra se halla parafraseada en la posterior Fantasía para piano u órgano de Nicolás 
Ledesma (*1791; †1883). Vid.: -EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Nicolás Ledesma. Obra completa para 
tecla. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, col. “Tecla Aragonesa, XII”, 2012. Por otra parte, una 
copia de esta misma batalla de R. Ferreñac ha sido editada a partir de un manuscrito conservado en la 
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Fols.22v.-25r. Primero punto baxo terremoto. Se trata de una versión para tecla 

del último movimiento (el célebre “Terremoto”) de las Siete Palabras de Cristo en la 

cruz (Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze), de Franz Joseph Haydn 

(*1732; †1809)826. Esta obra, en su versión para piano solo (Hob. XX/1 C, Op.49), data 

de 1785-1787, y  fue editada por primera vez, con la aprobación del compositor, en el 

año 1787, en las oficinas de Artaria en Viena y, ese mismo año también, a cargo de 

Hofmeister en Berlín. Al final de la pieza, se añade en la fuente zaragozana: “Sigue 6 

tono Punto Bajo”827.

Fols.25r.-28v. Se registra una serie de versos en sexto tono punto bajo.

Fols.28v.-33r.  “Sonata de 8 tono”. Pieza anónima en octavo tono (Sol, con un 

sostenido, 3/4); coincidente con la Sonata de 8º tono para órgano para las vísperas de

Ntra. Sra. del Pilar de Ramón Ferreñac828.

Fols.33v.-39r.; sonata anónima —en realidad, un gran verso— en octavo tono 

(Sol, con un sostenido, 3/4). Atribuida por mano desconocida, posiblemente en la 

primera mitad del siglo XX, a Ramón Ferreñac829.

barcelonesa Biblioteca de Catalunya y que fue propiedad de Martín Gaudán: -MUNETA MARTÍNEZ DE 

MORENTÍN, Jesús Mª: Música aragonesa para tecla siglo XVIII. Zaragoza, Institución “Fernando el 
Católico”, col. “Tecla Aragonesa, VIII”, 2001, pp.124-125.
826 Como es sabido, la primera versión orquestal de esta obra, había sido un encargo español, de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Cueva de Cádiz. Sobre este asunto, puede verse: -GONZÁLEZ VALLE,
José Vicente: [Francisco Xavier García Fajer:] Siete Palabras de Cristo en la cruz, op. cit., pp.7-14.
-EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Música instrumental en las catedrales españolas en la época ilustrada 
(conciertos, versos y sonatas, para chirimía, oboe, flauta y bajón —con violines y/u órgano—, de La Seo 
y El Pilar de Zaragoza). Barcelona, CSIC, col. “Monumentos de la Música Española, 61”, 2004, pp.13-19.
-DÍEZ MARTÍNEZ, Marcelino: “Franz Joseph Haydn y Cádiz. El encargo de Las siete palabras”, en MAR
(Música de Andalucía en la Red), Nº 1 (2011), pp.25-40. -APARISI APARISI, José: “Recepción histórica de 
la música eclesiástica de Joseph Haydn en los archivos musicales catedralicios de la comunidad 
valenciana”, en Anuario Musical, 63 (2008), pp.97-152. Véanse en este último artículo (pp.134-135) las 
referencias a otras fuentes conservadas en E-Zac de la célebre composición de Haydn, en sus distintas 
versiones.
827 Dado que la sucesión “Batalla de Ferreñac-Terremoto de Haydn” se encuentra en alguna otra fuente 
del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, puede inferirse que en esta ciudad pudo ser 
costumbre ejecutar ambas obra seguidas.
828 Vid.: -GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: Organistas de las catedrales de Zaragoza., op. cit., pp.18-29. 
La edición contenida en esta obra se corresponde con una versión de la sonata fechada en 1796 y recogida 
también en E-Zac, concretamente en la fuente B-2 Ms. 29.
829 El conjunto de esta composición es una especie de gran verso para alguna ocasión litúrgica. En el 
f.38v. se anota: “Sigue el canto llano”, y se anota dicha parte para ser cantada, tras de lo cual prosigue la 
pieza de órgano. El f.39v. se halla pautado, en blanco.
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Fig.497: E-Zac, fuente 6. Segundo cuadernillo, f.33v.

Fols. 40r.-41r. Se anota un registro para el Conocimiento de los tonos de todas

psalmodias (la entonación del salmo Dixit Dominus, anotado como música vocal en

canto llano, en figuración de breves, y por todos los tonos, y a continuación, las 

entonaciones para el cántico Magníficat).

Al final del cuadernillo (f.41v.) se escribe, boca abajo, el siguiente título, 

seguramente de propiedad: Manuel Vlasco. / Cuaderno de / Manuel Vlasco / estudiante 

de organo / en Morella [¿Manuel Blasco de Nebra?]830.

830Aunque no hay constancia documental de que Manuel Blasco de Nebra visitara Morella, téngase 
presente la relación de la música para tecla de los músicos Nebra con esta ciudad, a partir de la existencia 
de dos cuadernos de música de tecla de origen morellano. Uno de estos cuadernos lleva por título 
Cuaderno de Sonatas compues / tas por el Señor Dominico Scarlati / De Pasqual Bonete Yscate, y 
contiene, junto a varias sonatas del compositor napolitano, dos tocatas para órgano atribuidas a José de 
Nebra. El segundo cuaderno perteneció al organista “José Guimerán” y recoge tres obras también 
atribuidas a José de Nebra. Vid.: -ESCALAS I LLIMONA, Romà: Joseph Nebra (1702-1768). Tocatas y 
Sonata para Organo ó Clave. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, col. “Tecla Aragonesa, I”,
1987. Siendo un nombre y un apellido relativamente comunes, cabría también la posibilidad de que se 
tratara de un “Manuel Blasco” sin relación con nuestros músicos Nebra. Ahora bien, no es extraño 
tampoco pensar que los Nebra, originarios de La Hoz de la Vieja (Teruel), tuvieran relación con Morella, 
dada su situación geográfica (villa limítrofe con las provincias de Teruel y Tarragona, vinculada a 
Aragón), y atendiendo a su importancia como núcleo cultural, artístico y político de la comarca del 
Maestrazgo. Por su parte, en el catálogo del “Archivo de Música de la Basílica Arciprestal de Santa María 
de Morella (Castellón)”, constan varias obras de “J. Guimerá (organista de la Basílica Arciprestal de 
Morella)”, así como un cuaderno de “Juan Guimerá”.Véase el capítulo dedicado a las fuentes de la 
música de tecla de Domenico Scarlatti, en concreto la descripción de los dos manuscritos, con obras del 
napolitano, originarios de Morella.
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Fig. 498: E-Zac, fuente 6. Última página del segundo cuadernillo.

Tercer cuadernillo

En la primera catalogación que recibió la fuente se consideró como “3er 

cuadernillo” a un grupo de folios sueltos y varios fascículos, de distintas dimensiones y

diversa procedencia que, sin duda, no se corresponden con tal organización. 

Concretamente a este cuadernillo se le atribuyen 24 folios, numerados del 1 al 24. Para 

evitar confusiones, seguiré el orden que aparece en el manuscrito, aunque diferenciaré 

cada una de las secciones que existen.

a) Fols.1r.-4v. Folios sueltos de medidas diferentes (f.1, 200 x 290 mm.; y 

fols.2-4, 218 x 310 mm.), con diez pentagramas por folio (a excepción del primero que 

contiene doce), y con numerosas manchas. Contiene, en el f.1r., una Sonata anónima,

bipartita, en Tono 1º punto bajo (con tres bemoles en la armadura y finalis en Do,

semejante a Do menor); f.2r., Sonata, de Ignaz Pleyel (Allº)831; f. 3r., Concierto, de 

Ignaz Pleyel (Allº con brío)832; f.4r., Sonata, de 8º tono, anónima (Sirbe Pª. Berso de 8º 

Tono).

831 Coincidente  con un arreglo para teclado a partir del primer movimiento del trío para cuerda en Do 
Mayor (BenP 431/1) de I. J. Pleyel.
832 La obra presente en el manuscrito no se corresponde con ninguna de las obras recogidas en el catálogo
temático de Ignace Pleyel.
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b) Fascículo 1º. Fols.5r.-7v. de 182 x 256 mm. y ocho pentagramas por página. 

Conserva también una numeración original que no sigue un estricto orden correlativo

(las páginas se suceden así: 130, 131, 132, 133, 126 y 127), lo cual denota que los folios

pertenecían a otra fuente o volumen mayor, siendo cosidas a posteriori sin atender a 

dicho orden. En el f.5r., página 130 del original, se escribe: Sonatas Buenas y rondos

(Sonata 1ª, Rondó, en La sin alteraciones)833, pp.130-131 (fols.5r.-5v.).

Fig.499: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.5r.

Fols.5v.-6v., páginas 131-133 del original, Sonata 2ª, en Re con dos sostenidos, 

es decir, en 5º tono punto alto.

Fig.500: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.5v.

F. 6v., tras la pieza anterior se anota un esbozo de Pangelingua que ocupa dos 

pautas, indicando al fin: “Sigue alegrisimo”.

Fols.7r.-7v., páginas 126-127 del original, sonata anónima (anotada con un

sostenido, en Sol-Re, u 8º tono accidental).

833 Se trata de un noveno tono, La aeolio “por natura” (sin alteraciones propias en la armadura),
perfectamente definido y que no planteaba problema ni irregularidad alguna para todos aquellos autores 
que, siguiendo a Heinrich Glareano, aceptaban doce tonos; pero ese mismo tono, en el caso de aquellos 
otros autores que únicamente aceptaban ocho tonos, podía traducirse como una variante o caso específico 
de alguno de aquellos dichos ocho, entendiéndose por unos, bien como un cuarto tono, bien por otros, 
como un séptimo tono.
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Fig.501: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.7r.

c) Fascículo 2º. Fols.8r.-12v. de 207 x 304 mm. y papel con marcas de suciedad

y/o humedad. Se alternan el número de pentagramas por página (10-14). Comienza con 

una Sonata / de 5º tono / Siñor Maestro / [?] enviara el / [cua]derno Gra / [n]de de 

Contrad / [anz]as, Buenas y en el éxplicit: Señor Maestro estimare qe. Vª. MenVie Un 

quaderno de tapas de pregami[n]o aq.el grande y si / tien algunas otra tamBien en la 

primera ocasión qe. ayga (en Do sin alteraciones, f.8r.). La mayor parte de la música fue 

trasladada al papel por un mismo copiante.

Fig.502: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.8r.

Fols. 9r.-9v., sonata, anónima en Tono 1º punto bajo, es decir, con tres bemoles, 

en Do, y con indicaciones para las pisas —“Contra” — del órgano. 

Fig.503: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.9r.

Fols. 10r.-10v., sonata anónima, Con brío, en Do sin alteraciones, o quinto tono. 
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Fig.504: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.10r.

F.11r., Cantable Amoroso, con un sostenido, Sol, octavo tono.

Fig.505: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.11r.

F.11v., sin indicación de movimiento o aire, con un sostenido, en Sol, u octavo

tono.

Fig.506: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.11v.

F.11v., [A]moroso, en octavo tono, anotado con un sostenido (comenzando en 

Sol y acabado en Re).

Fig.507: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.11v.
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Fols.12r.-12v., sonata anónima sin indicación de movimiento o aire, en quinto

tono, o Do sin alteraciones, 3/8, bipartita.

Fig.508: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.12r.

d) Fascículo 3º. Fols.13r.-24v. de 207 x 304 mm. Consta de 12 folios, con 

música por ambas caras y 12 pentagramas por página (se trata de un cuadernillo 

homogéneo, es decir, originariamente los folios formaron parte de un mismo volumen). 

Se inicia con una serie de versos breves para uso litúrgico (fols.13r.-13v.), a manera de 

pequeñas improvisaciones sobre un bajo o de brevísimos pasos en estilo 

contrapuntístico (apenas de entre 4 y 7 compases); estos versos se escriben en tono

octavo, con un sostenido en la armadura (empezando en Sol y acabando en Re)834. Se

inserta además una anotación en el extremo izquierdo superior835. Predomina a lo largo 

de todo el cuaderno un copista principal836, al que esporádicamente se añade la que 

podría considerarse como segunda mano en importancia (fols.14v., 15r. y 22v.), esta 

última coincidente con el mismo amanuense que aparece en varios manuscritos de

música relacionados con José de Nebra, actualmente depositados en E-Zac.

Curiosamente, únicamente se explicita el nombre de un compositor a lo largo de este 

cuadernillo, Sesé, quedando el resto de composiciones sin indicación de autor. No 

obstante, se han identificado tres sonatas como obras de D. Scarlatti (K.237, K.346 y

K.517), siendo las demás composiciones anónimas de una evidente gran calidad, por lo 

que, tal vez (por su ubicación en la fuente, el contexto tratado, etc.), algunas de ellas 

puedan atribuirse al propio Domenico Scarlatti y/o a José de Nebra.

834 Estos versos ya han sido editados. Vid.: -GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: Organistas de las 
catedrales…, op. cit., pp. 8-9.
835 Tras estos versos, al final del f.1v., excepcionalmente se anota otro ejercicio para teclado en dos 
sistemas, para la mano izquierda, de apenas 22 compases, por otra mano diferente.
836 Este mismo amanuense también aparece en otro libro de música de tecla misceláneo de E-Zac, 
concretamente en el A-1 Ms. 4. (fols.83v. y siguientes).
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F.14r., composición anónima para tecla, bipartitita, en Do sin alteraciones, o 

quinto tono.

Fig.509: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.14r.

Fols.14v.-15r., composición anónima para teclado (anotada en primer tono 

punto bajo, es decir, en Do, pero únicamente con dos bemoles en la armadura), bipartita

(Adagio. Despo.). En la copia de la obra intervienen los dos copiantes arriba descritos, el 

principal y el secundario, este último asociado a José de Nebra. Dada la presencia de 

este segundo amanuense, podría pensarse que la pieza hubiera sido compuesta por el

propio vicemaestro de la Real Capilla.

Fig.510: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.14v.

Fols.15v.-16v., Batalla, anónima, en quinto tono punto alto (Re, con dos 

sostenidos).

Fig.511: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.15v.
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Fols.16v.-17r., obra anónima837, coincidente con la sonata K. 517 de D. Scarlatti.

Fig.512: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.16v.

Fols.17v.-18r., obra anónima que se corresponde con la sonata K.237 de D.

Scarlatti838.

Fig.513: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.17v.

F.18v., pieza anónima para teclado, en dos secciones breves (Adagio, 3/4 - Allo.

Vivo, 3/8), en segundo tono —según numerosos autores de los siglos XVII y XVIII—, o lo 

que es lo mismo, en primer tono transportado (Sol dórico, con un bemol en la 

armadura), de 18 + 19 compases839.

837 Como resulta evidente en las figuras 14, 15 y 21, la alusión a la autoría data de la época en la que se 
llevó a cabo la catalogación del manuscrito. Esta misma sonata se localiza también en la fuente 5 de E-
Zac (sonata nº 9).
838 Esta misma obra se localiza en la fuente 2 de E-Zac; concretamente, se corresponde con la sonata 
número 30 del libro.
839 A pesar de que no se trate de la típica sonata bipartita (en dos partes A y B con sus repeticiones), como 
las habitualmente trabajadas por D. Scarlatti, tampoco faltan ejemplos similares por extensión y 
construcción formal que han sido atribuidos al compositor napolitano, como puede verse en: -JOHNSSON,
Bengt (ed.): Domenico Scarlatti. [Urtext] Ausgewählte  Klaviersonaten. [KRAUS, Detlef (digitación)]. 
Vol.1. Munich, G. Henle, col. “Selected Piano Sonatas, vol.1”, HN 395, 1985, p.86. Se trata de una sonata 
en Sol menor, Largo (nº 23 de la citada edición), de apenas 16 compases de extensión, procedente de un 
manuscrito (AM 2158) conservado en el Monasterio benedictino de Montserrat (Barcelona). [Véase 
nuevamente el capítulo de las fuentes con música de D. Scarlatti] En este sentido, algunas atribuciones al 
músico napolitano que se han dado por buenas a partir de determinados manuscritos, arrojan serias dudas 
en cuanto a la calidad y aspectos estilísticos que podrían adscribirse al genio napolitano. Téngase en 
cuenta no obstante, que a diferencia de otras colecciones manuscritas conservadas en distintos lugares —
que arrojan un margen razonable para su cuestionamiento—, las colecciones zaragozanas —tanto
monográficas como misceláneas— en las que se copian obras de D. Scarlatti, recopilan a su vez diversas 
composiciones sin referencia explícita a su autoría, pero de calidad intrínseca, lo que las hace dignas de 
un cuidadoso estudio y detenida atención por parte de la investigación.
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Fig.514: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.18v.

Fols.19r.-19v., composición anónima para teclado (Sonata), bipartita, en 8º tono 

(Sol, con un sostenido, 3/4), cuya segunda sección se escribe en Sol, con dos bemoles 

en la armadura.

Fig.515: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.19r.

Fols.19v.-20v., sonata anónima para teclado, o verso partido de mano derecha, 

bipartita, en octavo tono (Sol hipomixolidio, transportado, con tratamiento irregular, 

que se anota con un sostenido en la armadura y cláusula sobre Re, ), al comienzo de 

cuya obra se ofrecen indicaciones para la registración: Corneta [parte superior, mano 

derecha] flautado [parte inferior, mano izquierda], con prescripciones de “eco”.

Fig.516: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.19v.

Fols.20v.-21r., Pastorela (6/8), anónima, en 6º tono (Fa, con un bemol), en cuyo 

éxplicit se anota: “Fin Viva Jesus”.
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Fig.517: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.20v.

Fols.21v.-22r., composición anónima [con una escritura que en ocasiones 

recuerda algunas piezas de D. Scarlatti] bipartita para teclado, sobre cuya primera pauta,

al principio (armadura de la clave) se anota: “tocata de 8”, es decir, en octavo tono (Sol,

con un sostenido, 3/8); en su éxplicit se lee: “fin dela sonata”840. Atendiendo a la 

singularidad de la pieza, se edita en el anexo VI de la presente tesis.

Fig.518: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.21v.

Fols.22r.-22v., composición bipartita para teclado, que anota 5º / Sese, en quinto

tono (Do, sin alteraciones, C), seguramente del aragonés Juan de Sesé y Balaguer

(*1736; †1801), discípulo de Joaquín Nebra en El Pilar de Zaragoza y más tarde activo 

como organista y vicemaestro de la Real Capilla.

Fig.519: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.22r.

F.22v., lo que parece ser una coda de esta sonata fue copiada por otra mano.

840 Llama la atención que una misma obra, calificada como “tocata” en su inicio, se identifica como 
“sonata” al acabarse, síntoma de la ambivalencia de tales términos en la época y contexto reseñados, lo 
que viene a contradecir tantas elucubraciones y debates al respecto.
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Fols.23r.-23v., sonata anónima, que se ha identificado como de D. Scarlatti (K. 

346), en cuyo éxplicit se anota: finis / de la Sonata de quinto punto alto841. Al 

comienzo, en el pentagrama inferior del primer sistema: “Fine [?] Parael [ilegible]”.

Fig.520: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.23r.

F.23v., composición anónima para teclado (21 compases) sobre el Pange 

lingua, en quinto tono punto alto (Re, con dos sostenidos en la armadura, 3/4).

Fig.521: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.23v.

Fols.24r.-24v.: Partid.o de pri / mer / tono, anónimo (en Re, con un bemol en la 

armadura, C), obra incompleta, faltan folios, al parecer, se ha perdido su parte final842.

Fig.522: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.24r.

841 Nótese la terminología empleada en la época para referirse a las composiciones de D. Scarlatti, de ahí 
la necesidad señalada de profundizar sobre el tratamiento de la tonalidad/modalidad que lleva a cabo el 
compositor en sus sonatas. En este sentido, a lo largo de la descripción de esta fuente 6 se ha respetado la 
nomenclatura anotada en las composiciones.
842 De hecho, tras el último compás disponible, alguien anotó en tinta: “uaia” (es decir, ¡vaya!). 
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Cuarto cuadernillo

De 150 x 220 mm., papel con seis pentagramas por página. Folios numerados a

posteriori (del 1 al 37); participan dos copiantes. Posiblemente los folios formaron parte 

de un mismo volumen anterior en el tiempo. Las dimensiones y el tipo de papel, así 

como el número de pentagramas por página, muestran una clara relación con el Segundo 

cuadernillo.

Fols.1r.-4r.: Lleno de 2º tono (Sol, dos bemoles en la armadura, C), pieza 

anónima.

Fols.4r.-23r.: Spalmodia de [tachado] / Para Visperas (Juegos de versos para 

salmos por los ocho tonos).

Fols.23r.-25r.: Sonata de Escarlati de 2º. Pto. vajo (K.386). Tras la doble barra:

“2ª Parte”, y en el éxplicit: “Finis. Sige Allom.to” [¿Allegro moderato?].

Fig.523: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.23r.

Fols.25r.-27r.: Pieza anónima (acaso de D. Scarlatti, pues se trata del mismo

copiante de la obra anterior —ambas sonatas se anotan juntas—, y el estilo y calidad de 

la obra son equiparables) en segundo tono (Sol, con dos bemoles en la armadura, C).

Tras la doble barra: “Segunda Parte”, y “Finis” en el éxplicit. Igualmente esta obra 

queda editada en el anexo VI de este trabajo.
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Fig.524: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.25r.

Fols.27v.-30v.: Lleno, composición anónima (intento, o fuga) en octavo tono 

(Sol, con un sostenido, C).

Fols.30v.-32r.: Alegro, anónimo, en quinto tono punto alto (Re, con dos 

sostenidos, C). 

Fig.525: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.30v.

Fols.32v.-34r.: Sonata anónima sin indicación de movimiento o aire, en primer 

tono punto bajo (con tres bemoles en la armadura y finalis en Do), C, bipartita. Éxplicit: 

Finis Sigen versos / dprimertono / punto vago / Para lavemariestela.

Fig.526: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.32v.
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Fols.34v.-35r. Versos anónimos, en primer tono punto bajo (en Do, con dos 

bemoles en la armadura, C).

Fols.35v.-37v.: Adagios por 6 tono de Manuel Blasco [¿Manuel Blasco de 

Nebra?]. Se trata de tres piezas cortas anotadas de manera consecutiva.

El primer adagio, en sexto tono (o Fa jonio, con un bemol, C). Fols.35v.-36r.

Fig.527: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.35v.

El segundo adagio, asimismo en sexto tono (o Fa jonio, con un bemol, C). 

Íncipit: “Sigue otro”. Fols.36r.-36v.

Fig.528: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.36r.

El tercer adagio, en quinto tono (Do, por natura, sin alteraciones en la armadura, 

2/4). Íncipit: “Sigue otro”. Fols.36v.-37v.
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Fig.529: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.36v.

Quinto cuadernillo

De 182 x 302 mm. Consta de 38 folios pautados por las dos caras, a razón de 8 

pentagramas por página. Se añade un folio final con música (f.39), a modo de guarda 

(con idéntica procedencia que el folio 14 del Primer cuadernillo). Intervienen diversos 

copiantes.

Fols.1r.-2r.: SigeSonata de 5º tono punto alto (Re con dos sostenidos, 2/4),

sonata anónima. Éxplicit: “Finis de la sonata”.

Fig.530: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.1r.

Fols.2r.-3v: Sonata de 5º tono punto alto De dongosp Polo: (Re, con dos 

sostenidos, 2/4). Sonata de José Moreno y Polo. Se corresponde con la sonata del 

mismo autor que aparece en el “Manuscrito Musical de Valderrobres II”843.

843 Vid.: -PRECIADO RUIZ DE ALEGRÍA, Dionisio: Doce compositores aragoneses de Tecla (s.XVIII). 
Madrid, Editora Nacional, 1983. Véase también el capítulo dedicado a las fuentes de la música de tecla de 
Domenico Scarlatti, en concreto la descripción del manuscrito del Archivo de Música del Archivo 
Parroquial de Valderrobles. Ms Valderrobres I (MV 1º) con obras del compositor napolitano.
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Fig.531: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.2r.

Fols.3v.-4r.: Sonata, anónima, bipartita, en octavo tono (Sol, con un sostenido, 

3/8).

Fig.532: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.3v.

Fols.4r.-6v.: Allegro / de 8ºtono

anónima. Sobre cada uno de los pentagramas del primer sistema se anota: “Piano”. 

Éxplicit: “Finis Coronat Opus”.

Fig.533: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.4r.

Fols.6v.-7r.: despacio: pangelin gua. Composición anónima sobre el himno 

Pange lingua, en quinto tono punto alto (Re, con dos sostenidos, 3/4). Debajo del 

pentagrama inferior (mano izquierda) se indica “contra”. Tras la obra, ocupando el 
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espacio en blanco, se recogen varios compases sueltos de música con diseños melódicos 

extraídos de la segunda sonata, de José Moreno y Polo, del Cuarto cuadernillo.

Fols.7r.-8v.: Versos Sueltos de 4º tono Para latercia (La, sin alteraciones 

propias, 3/8). Versos anónimos.

F. 9r: Adagio Largo, en 3 bemoles, primer tono punto bajo, compasillo. Finis 

Coronat / Opus / Sige Alegrisimo de 5º to punto Alto (Re, con dos sostenidos, 2/4).

Fig.534: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.9r.

Fols. 9r.-10r.: Sige Alegrisimo de 5º to punto Alto (Re, con dos sostenidos, 2/4).

Fig.535: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.9r.

Fols.10v.-11r.: Sige Adagio de 4to tono (La, sin alteraciones propias, 3/4),

anónimo. La[r]go.
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Fig.536: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.10v.

Fols.11v.-12r.: Allo de 4 tono (La, sin alteraciones propias, C). Se corresponde 

con la sonata K.149 de D. Scarlatti844.

Fig.537: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.11v.

Fols.12r.-12v.: Sige Alegrísimo de 6 tono (Fa, 3/8)845.

Fols.12v-13v.: Sonata de 5to tono (Do, sin alteraciones, 2/4).

Fig.538: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.12v.

844 Sonata copiada también en la fuente 4 de E-Zac, sonata nº 34.
845 Obra ya editada.  Vid.: -GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: Organistas de las catedrales..., op. cit., pp. 
30-33.
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Fols.14r.-14v: Pastorela Drecha Corneta Magna yzqa Clarinen 5ª. Segundo 

teglado a Medio lleno. Pastorela, anónima, en quinto tono punto alto (Re, con dos 

sostenidos, 6/8). A principio de la obra, en el espacio existente entre los pentagramas 

del primer sistema, se escribe: “Con.a” (corneta). Presenta, además, indicaciones de 

registración: trompetas, orlos, trompetas reales…

Fols.14v.-15r.: Sige Pang / eli / gua, en quinto tono punto alto (Re, con dos 

sostenidos, 3/4).

F.15r.: B.so de 6 t.no P.ra lagnus dei (Fa, con un bemol, C).

F.15v.: después de la doble barra final de la pieza anterior se lee Sigue Berso 

Para lomesmo de 5º tono, (Do, sin alteraciones, C).

Fols.16r.-20r.: Tras un folio cortado, se copian las Sonatas para Organo 

Conpuestas por Don Luis Querubini Florentini / 1ª 2a Sonata año de 1804.. Se trata de 

la primera y segunda sonatas de la colección de Sei Sonate per cimbalo, op.1 (Florencia, 

Giuseppe Poggiali, 1783) escritas por Luigi Cherubini (*1760; †1842). Ambas obras 

presentan la anotación “Para Grande Organo”. La fecha que aparece en el título,

posiblemente corresponda al año de copia.

Fols.20r.-29v.: Siguen Seis Sonatas del Señor / Aydem. Con Brio. Y de otra 

mano: Siguen Sonatas de haidem / Convrios y alegres que son 6. Sonatas.846. Al inicio 

de cada una de las sonatas se recoge la indicación: “Para Grande Organo”.

Fols.29v.-34r.: Sesiguen Tres / Sonatas del Señor / Aidem Sigue Alegro847.

846 Sólo aparecen cinco de las seis sonatas que se anuncian (se salta de la primera a la tercera). Se trata de 
las sonatas de Franz Joseph Haydn (únicamente sus  primeros movimientos, que cito por su orden de 
aparición en Zaragoza), Hob. XVI:35, Hob. XVI:23, Hob. XVI:24, Hob. XVI:25, y Hob. XVI:20. 
847 Como en el caso anterior, solamente se copia el primer movimiento de cada sonata. Las dos primeras 
sonatas se han identificado como Hob. XVI:21 y Hob. XVI:37, mientras que la tercera no se corresponde 
con ninguna obra conocida de Haydn hasta la fecha. No obstante, esta misma sonata coincide con otra 
copia, asimismo anónima y manuscrita, que se localiza en I-BGi, 17239.1 (10) (biblioteca del Civico 
Istituto Musicale Gaetano Donizetti de Bérgamo) [RISM ID no.850021725]. La adscripción de la obra en 
Zaragoza al compositor de Rohrau podría abrir nuevas expectativas de cara a una posible ulterior 
atribución. Sobre otras obras desconocidas de Haydn en el archivo zaragozano, véase: -YÁÑEZ NAVARRO,
Celestino: Música para pianoforte, órgano y clave, en dos cuadernos zaragozanos de la primera mitad 
del siglo XIX. Trabajo de Investigación tutelado (DEA), Universidad Politécnica de Valencia, 2006. -ID.: 
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Fols.34r.-35r.: S,a [¿d?] Soler Clarines. [Sonata de] Soler. Identificada como la 

sonata del padre Antonio Soler registrada por Samuel Rubio (R118)848, aunque aquí, 

con notables variantes849.

Fig.539: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.34r.

Fols.35v.-36r.: Alegro Convrios. Sonata anónima, bipartita. Se anota una “2ª.” 

parte. En quinto tono (en Do, sin alteraciones, 2/4). Éxplicit: “Alfin dela legro”850.

Fig.540: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.35v.

F.36r.: sonata anónima, bipartita, en quinto tono (Do, sin alteraciones). Íncipit: 

Sigue Largo. Se anota una segunda parte, “2º.”. Éxplicit: “finis i mº”.

“Música para pianoforte, órgano y clave, en dos cuadernos zaragozanos de la primera mitad del siglo 
XIX”, en Anuario Musical, 62 (2007), pp.291-333.
848 -RUBIO CALZÓN, Samuel: Antonio Soler. Catálogo crítico. Cuenca, Instituto de Música Religiosa de la 
Diputación Provincial de Cuenca, vol.16, 1980. 
849 La extensión de la copia zaragozana, obviamente destinada a su ejecución en el órgano, es algo mayor 
que la versión considerada de referencia: 131 compases (primera parte 71c., segunda parte 60c.) frente a
121 compases (primera parte 66c; segunda parte 55c.). Por otro lado, el ámbito es más reducido en E-
Zac: Mi1-Do5 frente a La0-Mi5. De este modo, la pieza anotada en la fuente zaragozana puede ejecutarse 
en el teclado de un órgano de la época.
850 Esta pieza, también anónima, se encuentra en el manuscrito de tecla ya mencionado que se halla se 
halla depositado en la Biblioteca de Catalunya. Vid.: - MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Jesús María:
Música aragonesa para tecla. op. cit., pp.120-123.
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Fig.541: E-Zac, fuente 6. Quinto cuadernillo, f.36r. 

F.36v.: pieza breve, anónima, en un único movimiento, en quinto tono punto alto 

(Re, con dos sostenidos, 3/4). Se trata de un “Pange lingua”, con el canto llano en el 

bajo al comienzo, y luego en el tiple, y al fin nuevamente en el bajo.

F.37r.: danzas para uno o dos instrumentos melódicos, anotadas en clave de 

Sol851.

Fols.37r.-38r.: obra anónima para tecla (fandango), en sexto tono (Fa, con un 

bemol, 3/4). Se conserva únicamente la parte de la mano derecha, dejándose en blanco 

la mayor parte del pentagrama correspondiente a la izquierda. Éxplicit: “Fin P P.e” 

[¿Fin Primera Parte?].

F.38v.: danzas anónimas, en su mayor parte para guitarra (y ocasionalmente para 

tecla), escritas, de manera descuidada (a manera de esbozos)852.

Fols.39r.-39v. Para concluir, al igual que sucede en el Primer cuadernillo —de 

hecho la procedencia en ambos casos es idéntica—, se añade un folio escrito por las dos 

caras con unas entonaciones en cantollano (a base de una figuración de breves sin 

851 Se incluyen diversas composiciones cortas: 1) Pieza breve en compás de 3/4; 2) “Contradanza” (en 
2/4); 3) “Rigodon” (anotado originalmente en 6/8, sic. 3/8); 4) “Rigodon a duo” (3/8), en dos pautas (la 
inferior, inacabada); 5) Pieza breve en compás de 2/4.
852 A saber: 1) “Rigodon / Para Gitarra”; 2) “Bolero Para / Gitarra” (en compás de 3/4); 3) “Sigue Bolero / 
Para Organo” (en una sola pauta y clave de Sol, compás de 3/4 y un bemol en la armadura); 4) “Sigue 
hotro”, en compás de 3/4 (sin alteraciones propias); 5) “Sigue hotro”, en compás de 3/4 (con un bemol en 
la armadura); 6) “Bolero Para / Gitarra” (en compás de 3/4, con dos sostenidos en la armadura, 
inacabado). [La presencia de este tipo de obras sugiere la posibilidad de que los estudiantes de órgano 
improvisaran al instrumento las versiones de danzas para guitarra de moda en la época; (pieza 3): “Sigue 
Bolero / Para Organo” (f.38v.). La anotación “Para Organo”, que se escribe con otra tinta, es posterior, y 
tal vez irónica: ¿un bolero para órgano, sólo en un pentagrama?].
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compasear, de color blanco); en el lado recto, Magníficat por los ocho tonos, y en el 

lado vuelto, varias partes para Bajo vocal (en claves de Fa en 3ª línea o Fa en 4ª)853.

Sonatas de Domenico Scarlatti

El manuscrito presenta una naturaleza heterogénea, por cuanto reúne de manera 

aleatoria varios fascículos y cuadernillos, que fueron cosidos con posterioridad a su 

copia, y compilados, a todas luces, por un organista del ámbito de las catedrales de 

Zaragoza durante la primera mitad del siglo XIX, aparentemente con vistas a disponer de 

un repertorio variado en un único volumen (se incluyen obras para tecla de distintos 

copistas, compositores y épocas)854.

La diversidad del repertorio es tal, que cualquier estudio del mismo excedería los 

límites del presente artículo; por ello, he creído conveniente centrar la atención 

únicamente en las cinco sonatas conocidas de Domenico Scarlatti, dada la relevancia del 

compositor, la fecha estimada de copia, las variantes existentes y el instrumento 

destinatario. En consecuencia, las cinco sonatas han sido editadas y se localizan en los 

anexos de la presente investigación, junto a las dos sonatas anónimas anteriormente 

descritas, con estilo una escritura próxima a la del compositor napolitano.855

Como se ha visto, tres de estas sonatas (K.237, K.346 y K.517) se copian en un 

mismo fascículo (fascículo 3º del Tercer cuadernillo), la cuarta (K.386) se anota en el 

Cuarto cuadernillo y la quinta (K.149) en el Quinto Cuadernillo. Curiosamente, en lo 

que respecta al fascículo 3º del Tercer cuadernillo y al Cuarto cuadernillo, existe 

uniformidad en la copia y recopilación de pliegos; es decir, en ambos casos predomina 

853 En el lado recto (entonaciones para el cántico Magníficat por los ocho tonos), sobre el 7º tono, se 
anota: “El Septimo se tañe Por 5º Natural”. En el lado vuelto (piezas de cantollano —himnos de vísperas 
para el tiempo de adviento—, anotadas en breves y semibreves de color blanco, y con texto), se registra lo 
siguiente: 1) 5º tono 4º tono, Creator alme siderum, AEterna lux credentium, Jesu, Redemptor omnium,
Intende votis supplicum”. 2) Para el día de Navidad (en primer tono): Jesu, Redemptor omnium, Quem 
lucis ante originem Parem paternae gloriae Pater supremus edidit. Y “Por 4º Vajo”, una melodía en 
cantollano, sin texto, compaseada (con tres semibreves al compás).
854 Puede verse un ejemplo concreto del importante papel desempeñado por los cuadernos misceláneos a 
la hora de abordar el estudio del repertorio de los organistas de iglesia en: -YÁÑEZ NAVARRO, Celestino: 
“Música para pianoforte, órgano y clave, en dos cuadernos zaragozanos de la primera mitad del siglo 
XIX”, op. cit.
855 En próximos trabajos abordaré el resto del repertorio del manuscrito. Tres de las cinco sonatas se 
localizan en otras fuentes zaragozanas: K.149 (fuente 4, sonata 34), K.237 (fuente 2, sonata 30) y K.517 
(fuente 5, sonata 9). En estos tres casos, se explicitan en las notas críticas las variantes existentes entre las 
versiones de una misma sonata repetida en dos manuscritos zaragozanos.
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un solo copiante que traslada la música sobre un mismo papel con idéntico número de 

pautas. Esto último, revela una procedencia única, tanto en uno como en otro (en

contraposición con lo que sucede, por ejemplo, en el Quinto cuadernillo, compuesto por

folios originarios de diferentes volúmenes y, en consecuencia, copiado en diferentes 

épocas, por varios amanuenses).

Tanto el fascículo 3º del Tercer cuadernillo, como, por su parte, el Cuarto 

cuadernillo, parece que no se han anotado de manera esmerada o a cargo de quien 

hubiera podido ser un copiante profesional, sino que evidencian síntomas de tratarse de 

meras copias “de trabajo” (seguramente para el uso de un organista de ámbito 

eclesiástico). Estas copias de trabajo, anotadas no en una única ocasión (sino muy 

posiblemente en diversos momentos, aunque todos ellos cercanos en el tiempo), aportan

una considerable homogeneidad al conjunto del fascículo 3º del Tercer cuadernillo, y

también al Cuarto cuadernillo.

De igual modo, desde el punto de vista de la datación de las copias de las sonatas

de Scarlatti, el repertorio junto al que éstas se insertan se adecua a las principales formas 

organísticas del siglo XVIII, si bien el denominado fascículo 3º muestra una mayor 

uniformidad en este sentido, debido a que gran parte de las piezas contenidas son 

sonatas bipartitas.

Por otro lado, tal y como he descrito anteriormente, el encontrar aquí, aunque 

sea esporádicamente, uno de los copiantes de los que existe constancia de su actividad 

en vida de José de Nebra (o incluso en vida de D. Scarlatti), supone que las tres sonatas

de D. Scarlatti proceden del entorno del compositor aragonés y que se trasladaron al 

papel en un momento próximo a su composición y/o a su posterior compilación en las 

fuentes consideradas primigenias o de referencia (primary sources), por los 

investigadores scarlattianos856.

Repárese, además, en la trascendencia de la participación del amanuense en la 

fuente 1 de cara a dilucidar una fecha aproximada de copia del fascículo 3º, ya que su 

856 La tres sonatas se hallan en las colecciones italianas de referencia, concretamente: K.237 (en Venecia, 
Libro IV, 1753; y en Parma, Libro VI, 1753); K.346 (en Venecia, Libro VII, 1754; y en Parma, Libro IX,
1754) y K.517 (en Venecia, Libro XIII, 1757; y en Parma, Libro XV, 1757).
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presencia, copiando tres sonatas de D. Scarlatti, se atestigua intercalada entre piezas 

autógrafas de José de Nebra.

Más aún: sobre el encabezado de una de las sonatas, concretamente la primera 

(sonata K.30), escribe que “Estas de Escarlati; Las podra el S.or D.n Joseph tocar donde 

gustare”, lo que indica no sólo que este copista estuvo activo en vida de José de Nebra, 

sino que mantuvo algún tipo de relación profesional o personal con él, y por 

consiguiente, que pudo haber tenido acceso a los papeles de música propiedad del 

músico aragonés; con todo lo que ello implica en lo referido a la proximidad con la 

corte madrileña en tiempos de D. Scarlatti. A su vez, la inscripción denota, por una 

parte, el interés de Nebra por la música de Scarlatti, y por otra, que disponía de 

autorización del autor, o de la propia reina María Bárbara de Braganza, para interpretar, 

al menos algunas de sus sonatas, en cualquier contexto, público o privado: “donde 

gustare” (ya fuera en la Iglesia, en los salones, con fines didácticos, etc.).

Por otro lado, atendiendo a la posible relación de propiedad que puede guardar el 

Cuarto cuadernillo con el músico Manuel Blasco de Nebra (repárese en la semejanza 

del papel de los cuadernillos segundo y cuarto antes comentada), o lo que es lo mismo, 

si se considera que los adagios se anotaron en vida del compositor, la copia de la sonata 

K.386 dataría, al menos, del último tercio del siglo XVIII, situándose igualmente, en una

fecha no muy alejada del momento de aparición de las colecciones supuestamente 

primigenias857. Este rasgo temporal, sin duda, confiere un notable interés a las copias de 

las sonatas de Scarlatti contenidas la fuente 6, en lo que concierne al valor intrínseco de 

las versiones ofrecidas, como seguidamente se verá.

Sonata K.237

La versión zaragozana (E-Zac) es coincidente con el contenido de la versión

presente en I-Vnm y en I-PAc858. No obstante, muestra pequeñas variantes respecto a las 

fuentes hoy conservadas en Italia, referidas al ámbito o extensión del teclado que 

abarcan algunos pasajes, variantes que consisten en la aparición de una o varias voces, a

857 La sonata K.386 se encuentra en Venecia, Libro VIII (1754) y en Parma, Libro X (1754).
858 Tal y como ya se ha expuesto, la sonata K.237 se halla duplicada en E-Zac (fuentes 2 y 6). La versión 
presente en la fuente 2 es idéntica a la versión recogida en I-Vnm y en I-PAc.
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distancia de octava alta o baja, en relación a la versión “oficial”. También hallamos una 

variación rítmica de carácter menor.

Fig.542.
Izda.: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.17v, c.34

Dcha.: I-Vnm, Libro IV (1753), c.34.
Nótese la variante rítmica de la mano derecha.

El ámbito859 de la sonata considerada primigenia es Si0-Re5, mientras que en el 

caso zaragozano que nos ocupa, el ámbito se reduce a Do1-Si4. Desconocemos la razón 

concreta que pudiera haber motivado estas variantes, si bien todo parece apuntar, a 

juzgar por el ámbito más reducido de las sonatas zaragozanas, que la copia de éstas se 

hubiera acomodado a las características de algún instrumento de teclado más corto que 

el utilizado para las copias de Parma y Venecia, muy posiblemente para un órgano de 45 

notas (con la primera octava corta). El caso es que la adecuación de la escritura en las 

copias de Zaragoza a una tesitura menos amplia, supone en la mayoría de los casos, en 

cuanto a la música que se describe, una mayor adscripción a las reglas clásicas de la 

conducción de las voces, por cuanto se evita la interrupción del discurso natural de una 

misma voz mediante la presencia puntual de grandes intervalos o saltos.

Por el contrario, desde una perspectiva virtuosística o expresiva, los saltos

súbitos representan un recurso primordial de cara a conferir una mayor dificultad a la 

ejecución recogida en las colecciones veneciana y parmesana (téngase en consideración 

los frecuentes cruzamientos de manos en las sonatas de Scarlatti). Si bien, todo lo 

anteriormente expuesto queda condicionado por la tesitura del instrumento disponible 

en cada ocasión; mayor en los claves del momento, y menor en los órganos y

clavicordios860.

859 Utilizo los índices acústicos franco-belgas, por ser los más generalizados actualmente en España.
860 Para los ejemplos se ha recurrido a la versión de las sonatas recogidas en I-Vnm, puesto que 
tradicionalmente se ha considerado a esta colección como fuente primigenia (pese a que cada vez son más 
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Fig.543: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.17v, cc.35-38. Ejemplo de la extensión de los 
intervalos de la voz inferior.

Fig.544: I-Vnm. Libro IV (1753), cc.35-38. 
El mismo pasaje anterior. Nótense aquí los inopinados y considerables saltos en la mano izquierda861.

Fig.545.
Izda.: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.18r., cc.69-71. 

Dcha.: I-Vnm, Libro IV (1753), cc.69-71.
Repárese en la dificultad de mantener el Si3 en la mano derecha.

Fig.546: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.18r, cc.103-106.

los investigadores que sostienen que las fuentes primigenias se corresponderían con la colección 
parmesana).
861 Dado que las versiones de las sonatas motivo de comparación, contenidas en Venecia y Parma, son 
coincidentes, he optado por emplear únicamente ejemplos musicales extraídos de Venecia.
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Fig.547: I-Vnm, Libro IV (1753), cc.103-106.
Obsérvense los saltos en ambas voces. Por otra parte el Re5 de la mano derecha no se halla en la mayoría 

de los órganos españoles de la época, cuya extensión solía finalizar en el Do5 (incluso los teclados 
disponibles en algunos instrumentos antiguos, alcanzaban únicamente hasta el La4).

Sonata K. 346

Al igual que sucede en el caso anterior, la copia zaragozana presenta el mismo 

contenido que las copias “de referencia”, mostrando variantes en cuanto a la 

ornamentación y la tesitura de alguna de las voces862. El ámbito que se abarca en 

Zaragoza es Re1-La4, mientras que en la versión de las fuentes primarias se amplía 

hasta alcanzar Re1-Re5.

Fig.548: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.23r., cc.1-8. Sirva de ejemplo la tesitura de las voces al 
inicio de la obra.

Fig.549: I-Vnm, Libro VII, sonata nº 21, cc.1-7, f.40v.

Sonata K. 517

El ámbito de la sonata contenida en el manuscrito objeto de estudio continúa 

siendo menor (Do1-La4) frente a Sol0-Re5 en Venecia (Libro XIII, sonata 4ª) y Parma

862 Concretamente las divergencias en las tesituras se producen en los compases siguientes: 1 a 14, 21 a 
29, 32, 49, 68, 79, 82 a 84, 87 a 89, 94 y 95.
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(Libro XV, sonata 3ª), y además, existen notables variantes. La sonata parece estar 

escrita para ser interpretada en un órgano de 42 teclas (octava corta); instrumento 

también muy frecuente en los siglos XVII y XVIII en España. Dichas variantes no sólo se 

refieren a la tesitura que presentan algunas voces o al añadido puntual de una voz 

(generalmente a distancia de octava), sino que afectan a “la construcción” de la propia 

composición. En Zaragoza la sonata ocupa un total de 66 compases distribuidos de 

manera simétrica (primera parte 33cc., segunda parte 33cc.), mientras que en las copias 

de Venecia y Parma, la extensión de la composición es de 109 compases (primera parte

56cc., segunda parte 53cc.).

Realmente la versión “de referencia” es de mayores dimensiones porque 

presenta, a lo largo de la composición, tres secciones más con respecto a la de Zaragoza,

constituidas por la repetición inmediata de materiales anteriores, o lo que es lo mismo:

se repiten de forma consecutiva frases musicales formadas, a su vez, por varios motivos

musicales. Las tres secciones no aparecen en la copia zaragozana, y como se observa, la

no repetición de material conlleva, en este caso, una mayor perfección y equilibrio 

formal en cuanto a la arquitectura, ya que la primera y segunda partes presentan idéntico

número de compases (33 + 33).

Fig.550: I-Vnm, Libro XIII, sonata nº 4, cc.20-50, f.7v-8r. 
Ejemplo de repetición de frases musicales. La sección enmarcada se corresponde con material duplicado 

que no aparece en la sonata de E-Zac. La flecha, se corresponde con el discurso musical en E-Zac.
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Fig.551: E-Zac, fuente 6. Tercer cuadernillo, f.16v., cc.20-27. Nótese la continuidad del discurso musical 
determinada por las flechas, si bien, en el caso zaragozano se omite el Mi4 en la voz superior de la mano 

derecha (cc.22-23), con respecto a I-Vnm.

Sonata K.386

A pesar de que el ámbito es casi muy similar, Do1-Do5 en E-Zac y Si0-Do5 en I-

Vnm (Libro X, sonata 29ª) / I-PAc (Libro VIII, sonata 29ª), existen notables divergencias 

entre ambas versiones (la zaragozana, y las dos italianas) a nivel de:

Extensión: 85 compases en E-Zac (primera parte 43cc., segunda parte 42cc.) 

frente a 87 compases en I-PAc / I-Vnm (primera parte 44cc., segunda parte 43cc.).

Tesitura de las voces: en ocasiones, la distancia entre las voces es mayor en la 

versión “primaria”.

Fig.552.
Izda.: I-Vnm. Libro VIII (1754), cc.72-73.

Dcha.: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.24v., cc.70-71. Repárese en el contorno melódico de la voz 
del bajo. El Reb1 no existe en la mayor parte de los teclados de órganos españoles de la época, fueran 

éstos de octava corta u octava tendida. Véase la nota al pie nº 46. La versión Zaragozana sustituye Reb1

por Reb2, de modo que puede ejecutarse en un órgano español de la época.

Fig.553: I-Vnm. Libro VIII (1754), cc.77-80.
Ejemplo de salto en la voz correspondiente a la mano izquierda.
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Fig.554: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.24v., cc.75-78. A partir del c. 77 las voces en la mano 
izquierda discurren por grados conjuntos, aunque duplicadas a la octava. Se aprecian, además, diferencias
en los contenidos propiamente musicales. Nótese la presencia, en el compás 75, de un signo similar a los 

denominados párrafos (§), si bien aquí no indica repetición ni salto, sino que aparece aislado:
¿advertencia para el ejecutante o copista? Como se observa, existen, además, variantes a nivel melódico 

y rítmico entre ambas versiones.

La copia zaragozana presenta dos compases menos en total.

Fig.555: I-Vnm. Libro VIII (1754), cc.32-38. Como se observa, el c.35 se repite tres veces.

Fig.556: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.24r., cc.35-38.
Posiblemente el copiante olvidara anotar por tercera vez el compás ausente. Repárese, además, en la 

variante del diseño en la mano derecha del c.35.

Fig.557: I-Vnm, Libro VIII (1754), cc.50-54. Nótese el contenido de los cc.51-53.
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Fig.558: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.24r., cc.49-52.
Los tres compases del ejemplo anterior quedan “comprimidos” en dos.

Entre ambas versiones existen considerables variantes en los últimos compases

de la pieza, referidas a tesitura de las voces, ornamentación, diseños melódicos, métrica 

(desplazamiento temporal del ictus o parte fuerte del compás), duplicado de voces a la 

octava, número de voces, etc.; aunque comparten prácticamente la misma estructura 

armónica. Realmente, se podría decir que una versión es una especie de variación 

rítmico-melódica de la otra.

Fig.559: I-Vnm. Libro VIII (1754), cc.76-87.
Versión de los últimos 12 compases.

Fig.560: E-Zac, fuente 6. Cuarto cuadernillo, f.24v., cc.74-85. 
Las variantes anteriormente comentadas son evidentes en los últimos doce compases, tal y como se 

observa al comparar las dos versiones.
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Sonata K.149

Contiene 32 compases, el mismo número de compases que el existente en las 

fuentes primarias. La indicación de movimiento es All[egr]o de 4 tono (Allegro en 

Venecia y Parma). El ámbito de la copia presente en la Fuente 6 es Mi1-Do5, mientras 

que es Si0-Re5 en Venecia (Libro I, sonata 2ª) y en Parma (Libro I, sonata 2ª). Además, 

existen otras variantes entre Zaragoza y las fuentes primarias:

En casos puntuales, Zaragoza presenta variantes rítmicas en algunas voces y no

anota la ornamentación presente en Parma y Venecia.

Fig.561: I-Vnm, Libro I, sonata nº 2, c.1, f.3v. Inicio de la sonata.

Fig.562: E-Zac, fuente 6, Quinto Cuadernillo, c.1, f.11v. Repárese en las diferencias rítmicas del tercer 
tiempo y en la ausencia de ornamentación.

Ornamentación (generalmente en las apoyaturas).

Fig.563: I-Vnm, Libro I, sonata nº 2, cc.13-14, f.4r.
Apoyatura superior.
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Fig.564: E-Zac, fuente 6, Quinto Cuadernillo, c.13-14, f.11v. 
Repárese en las diferencias en las apoyaturas (en este caso inferior).

En Venecia y Parma algunos pasajes contienen una voz añadida superior escrita 

una octava alta.

Fig.565: I-Vnm, Libro I, sonata nº 2, cc.23-25, f.4v. Ejemplo de la presencia de una voz superior 
inexistente en Zaragoza.

Fig.566: E-Zac, fuente 6, Quinto Cuadernillo, c.23-25, f.12v. 

En definitiva, la escritura de estas cinco sonatas en E-Zac podría considerarse, 

en cierto modo, más cuidada (más escolástica) que las copias actualmente “de 

referencia” (I-PAc / I-Vnm), lo que a la postre, deriva en una técnica de la composición 

en E-Zac más pendiente de los contenidos propiamente musicales y, quizá, menos 

preocupada por el despliegue virtuosístico.

Se ha visto que las piezas en E-Zac, además de una caligrafía musical 

descuidada, guardan entre sí numerosas coincidencias, que apuntan a que se trata de 

copias exclusivamente destinadas al uso —en contraposición con las suntuosas 
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colecciones de I-PAc / I-Vnm—, ya que carecen de una serie de rasgos habituales, 

propios de la copias profesionales para este tipo de música. 

Tales rasgos ausentes son: 1) presentación de la música de modo que se 

favorezca el paso de hoja por parte del ejecutante —esto es, situar las pausas y cesuras 

justo antes del paso de hoja—; 2) disposición espacial de la escritura a varias voces 

buscando la verticalidad visual de las voces863; 3) numeración de las composiciones y 

uso de los índices de contenidos para favorecer la búsqueda; 4) espacio libre entre 

movimientos o composiciones; 5) empleo de indicaciones de movimiento o aire al

inicio de obra; etc.

Por otra parte, las cuatro sonatas en E-Zac también comparten otra singularidad 

en la que cabe reparar: el instrumento para el que se escriben. Considerando el ámbito o

extensión del teclado, el cual no sobrepasa las cuatro octavas (Do1-Do5)864 y a juzgar 

por el tipo de repertorio que las acompaña, seguramente el instrumento destinatario fue 

el órgano, en lugar del clave865.

863 Entiéndase por verticalidad espacial en la escritura a varias voces, la manera de anotar la música 
polifónica de modo que una voz aparece situada, gráficamente, encima de otra, de manera que se facilita 
la lectura de las mismas (en el sentido de una rápida aprehensión visual y mental de cada compás).
864 A raíz de la última remodelación del gran órgano de la basílica del Pilar de Zaragoza, y en relación con 
las investigaciones previas que llevaron a cabo José V. González Valle y Luis Antonio González Marín,
aparecieron algunos restos de instrumentos que precedieron al entonces existente (un órgano construido 
en el siglo XX por la firma Organería Española). Entre estos restos apareció un teclado de órgano, 
concretamente (como se deduce de la disposición de enganches para el varillaje) el teclado inferior (o de 
la cadereta) de un instrumento con al menos dos teclados, del siglo XVIII, tal vez vinculado a la familia 
Sánchez (Bartolomé Sánchez, Tomás Sánchez, Silvestre Tomás, etc.), la cual trabajó en reformas, 
reparaciones y mantenimiento de los instrumentos del Pilar en el siglo XVIII. El teclado, que se conserva 
actualmente en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, presenta las teclas naturales en hueso 
y las alteraciones en nogal con incrustaciones. Consta de 47 teclas, esto es, cuatro octavas completas 
(Do1-Do5) pero sin las teclas de Do#1/Reb1 y Re#1/Mib1 (primera octava: Do1, Re1, Mi1, Fa1, Fa#1, Sol1,
Sol#1, La1, Sib1, Si1, Do2). Un tipo de teclado frecuente en el siglo XVIII español (en órganos) con la 
denominada “octava tendida”, a diferencia de la tradicional “octava corta” (teclados de cuatro octavas con 
45 teclas cuya primera octava muestra la siguiente disposición visual: Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, Sib, Si, 
Do; correspondiendo en realidad a Do1, Re1, Mi1, Fa1, Sol1, La1, Sib1, Si1, Do2). El teclado clásico de los
órganos hispánicos del siglo XVIII constaba de cuatro octavas: 45 notas con “octava corta” en el grave, 
llegando hasta el Do5 en los agudos; aunque algunos instrumentos españoles de esta época, como es el 
caso zaragozano, contenían la mencionada “octava tendida”.
865 Idéntico ámbito tienen las tres sonatas de Scarlatti —K.30, K.41 y K.86— anotadas por uno de los 
copiantes asociados a José de Nebra, curiosamente todas ellas con una escritura contrapuntística (E-Zac,
volumen B-2 Ms.s/n; anteriormente citado); por lo que es posible que el órgano fuera también el 
instrumento destinatario. Téngase en cuenta, además, que José de Nebra ocupó, prácticamente desde su 
llegada a Madrid, el cargo de organista en diversas instituciones (monasterio de las Descalzas Reales, 
iglesia de San Jerónimo el Real y Real Capilla). Cabe recordar, asimismo, que tres sonatas de Scarlatti 
(K.328, K.287 y K.288) contienen alusiones explícitas a su interpretación en el órgano. La extensión de 
teclado requerido para la interpretación de estas tres sonatas es también de cuatro octavas (Re1-Re5). A 
ello hay que sumar las sonatas que ocasionalmente se interpretan al órgano en conciertos y grabaciones; a 
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Fig.567: Detalle del teclado de órgano que se conserva en E-Zac. Nótese la extensión del teclado: 47 
teclas, Do1-Do5, con “octava tendida” en el bajo (como puede observarse, se han extraviado varias teclas, 

entre ellas la correspondiente al Do1).

Tal y como se ha visto, disponemos de indicios suficientes para suponer que una 

porción considerable de la fuente 6 se corresponde con papeles de música pertenecientes 

al legado que José de Nebra dejó a su entorno familiar más próximo y que finalmente, 

junto a otros manuscritos, terminaron depositados en el actual Archivo de Música de las 

Catedrales de Zaragoza. La fuente es muy relevante, no sólo por ofrecer una cantidad 

considerable de repertorio inédito de tecla digno de ser estudiado con detenimiento, a

fin de dilucidar una posible autoría866, sino por incorporar, asimismo, composiciones 

conocidas de autores de renombre, como es el caso de Scarlatti o Soler, con  

interesantes variantes.

En mi opinión, en el caso de las obras de Scarlatti, no se ha abordado con 

profundidad la presencia de tales variantes en fuentes contemporáneas a las 

consideradas de “referencia”867. Quizá sea necesario replantear este concepto (fuente 

primigenia/de referencia/autorizada), ya que durante el siglo XVIII carecía del 

significado actual, y en consecuencia, pudiera estar aceptado, y por tanto ser una 

modo de ejemplo pueden citarse las siguientes: K.1, K.9, K.12, K.30, K.31, K.35, K.56, K.58, K.61, 
K.69, K.77, K.82, K.84, K.87, K.99, K.191, K.274, K.415, K.513, K.517, K.525, etc. Sobre esta cuestión, 
vid.: - OGEIL, Jacqueline Esther: Domenico Scarlatti: A contribution to our understanding of his sonatas 
through performance and research. Tesis Doctoral, Universidad de Newcastle, 2006, pp.87-98.
866 Algunas de las composiciones anónimas que aparecen, atendiendo a los rasgos estilísticos de su 
escritura podrían ser atribuidas a compositores como José de Nebra, Manuel Blasco de Nebra, Domenico 
Scarlatti o Antonio Soler. En próximas investigaciones abordaré la edición y autoría de tales obras.
867 Una fuente de interés a la hora de llevar a cabo un estudio de las posibles variantes existentes en las 
sonatas de D. Scarlatti, la constituye el manuscrito adquirido recientemente por la Morgan Library de 
Nueva York (Mary Flagler Cary Music Collection, ID 316355, Cary 703) que guarda ciertos paralelismos 
con la fuente 6. Véase su descripción en el capítulo dedicado a las fuentes con música para teclado de D. 
Scarlatti.
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costumbre, la interpretación de una misma sonata con pequeñas variantes en función del 

instrumento disponible en cada ocasión, la destreza del intérprete o el contexto. Basten

como ejemplo las divergencias existentes entre las diversas primeras ediciones impresas 

de las sonatas. En este sentido, y ante la inexistencia de autógrafos de las sonatas de 

Scarlatti, la incógnita sería saber quién es el verdadero autor de tales divergencias.

O bien, podría pensarse que las copias recogidas en fuentes españolas 

misceláneas como la fuente 6, propiedad de un organista anónimo, podrían suponer la 

primera versión conservada de las sonatas de Domenico Scarlatti. Estas obras, con un 

componente virtuosístico menos acusado, fueron concebidas originariamente para un 

instrumento de cuatro octavas868.

Este proceso habría consistido, por una parte, en el aprovechamiento de los 

recursos que fueron ofreciendo los magníficos claves (dotados de teclados cada vez más 

amplios) que llegaban a la corte española durante la estancia del compositor en España.

Pero, por otra parte, podría haber supuesto también un intento por parte del músico 

napolitano de complacer a su aventajada discípula María Bárbara de Braganza,

adelantándose —como profesor— a sus deseos, al tiempo que le ofreciera nuevos retos, 

nuevas exigencias técnicas y virtuosísticas, que le sirvieran como aliciente para 

amenizar la vida cotidiana y rutinas de palacio, en una tarea, didáctica, que, de un modo 

u otro, se desprende de todo este contexto de copias manuscritas “de uso”869.

* *

*

868 Como he señalado con anterioridad, se trataría de un instrumento con una extensión de Do1-Do5. Sobre 
la ordenación cronológica de las sonatas de Scarlatti atendiendo al posible modelo constructivo del 
instrumento destinatario y, en consecuencia, en función del ámbito de teclado requerido para su 
interpretación, vid.: -VAN DER MEER, John Henry: “The Keyboard Instruments at the Disposal of 
Domenico Scarlatti”, en The Galpin Society Journal, 50 (1997), pp.136-160. Este autor propone una 
relación de sonatas que podrían pertenecer al primer período compositivo de Scarlatti (período italiano), 
durante el cual el compositor tendría a su disposición instrumentos con una extensión de Do1-Do5, o bien,
Sol0 (La0)-Do5.
869 Recientes investigaciones atribuyen a Diego Fernández, constructor relacionado con la corte española 
en tiempos de Scarlatti, un clave de cinco octavas (Sol0-Sol5) perteneciente a la Institución “Smithsonian 
Institution” (Washington DC). Este instrumento supondría una importante fuente de información de cara a 
una interpretación históricamente informada de las sonatas de Domenico Scarlatti. Vid.: -KOSTER, John:
“A Spanish harpsichord from Domenico Scarlatti’s environs”, en Early Music, 39/2 (2011), pp.245-250.

724



CONCLUSIONES

Fig.568: E-Zac, detalle de los volúmenes monográficos con sonatas de Domenico Scarlatti.

Como se apuntaba ya en la Introducción de este mismo trabajo, la figura de 

Domenico Scarlatti y, más concretamente, su abundante producción de música para 

teclado, ha sido motivo de un estudio continuado por parte de investigadores de todo el 

mundo, muy particularmente a partir del conocido trabajo de Ralph Kirkpatrick.

Paradójicamente las iniciativas musicológicas en España, el país que le consagró 

como compositor y en el que vivió nada menos que los veintiocho últimos años de su 

vida, han sido secundarias, hasta hace unos pocos años.

Tradicionalmente, se venía creyendo que la difusión de la música de Domenico 

Scarlatti durante el siglo XVIII en España fue escasa. Se daba por supuesto que la 

circulación de sus sonatas para teclado poco menos que se redujo, en la práctica, a la 

corte madrileña y a su área próxima de influencia, en un argumento que tuvo vigencia 

durante mucho tiempo, debido fundamentalmente a dos razones: la primera, por el 

hecho de que el número de copias manuscritas encontradas en los archivos españoles 

era reducido, algo que ha cambiado en los últimos años; y la segunda, por el 
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desconocimiento de que pudiera existir en España alguna gran colección de sonatas 

elaborada en vida del propio Domenico Scarlatti.

No obstante, la existencia de una colección de sonatas en Zaragoza, copiadas en 

vida del músico napolitano, abre nuevas líneas de investigación que permiten la revisión 

de las tesis formuladas hasta ahora acerca de la difusión de su música en el ámbito

hispánico.

Los manuscritos en cuestión, los cuales posiblemente se encontraban

depositados desde el mismo siglo XVIII en el Archivo de Música de las Catedrales de 

Zaragoza, fueron difundidos por vez primera en 1990 por el Dr. José Vicente González 

Valle, canónigo Prefecto de música de la catedral metropolitana del Salvador en la 

capital aragonesa. Aquel mismo año, el Dr. González Valle los daba a conocer a la 

comunidad científica internacional a través de un artículo publicado en Anuario Musical

(Revista de Musicología del CSIC), que, como es sabido, es la publicación periódica 

dedicada al estudio de la música de más solera en el ámbito español, activa 

ininterrumpidamente desde su fundación por Higio Anglés en el año 1946. Por otra 

parte, conviene tener presente que el archivo mencionado reúne en la actualidad, de

manera unificada, los fondos musicales procedentes de la actividad de las viejas capillas 

musicales de ambos templos catedralicios existentes en Zaragoza: El Pilar y La Seo.

El estudio que he llevado a cabo a lo largo de estas páginas, Nuevas 

aportaciones para el estudio de las sonatas de Domenico Scarlatti. Los manuscritos del 

Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, ha tomado forma como tesis

doctoral matriculada en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la codirección del

Dr. Luis Antonio González Marín y del Dr. Antonio Ezquerro Esteban, ambos, 

investigadores del Departamento de Ciencias Históricas-Musicología (Institución “Milà 

i Fontanals”) del CSIC en Barcelona, heredero del antiguo Instituto Español de 

Musicología fundado por Higinio Anglés. Parte pues, este estudio, del mismo foco en el 

que se suscitaron algunos de los primeros estudios sobre el compositor napolitano en 

suelo español870.

870 Véanse algunos trabajos, como los siguientes: -SUBIRÁ PUIG, José: “La música de cámara en la Corte 
madrileña durante el siglo XVIII y principios del XIX”, en Anuario Musical, 1 (1946), pp.181-194. -ID.:
“La música en la capilla y monasterio de las Descalzas Reales de Madrid”, en Anuario Musical, 12 
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A través de mi investigación actual, como se ha tenido ocasión de comprobar, he 

llegado a la conclusión de que los códices mencionados fueron originariamente 

propiedad del insigne compositor español, de origen aragonés, José de Nebra, quien 

estuvo más de cuarenta años al servicio de la corte española, y que, consecuentemente 

trabajó a diario junto a Domenico Scarlatti durante el período de tiempo comprendido 

entre 1733 (año en el que Fernando VI y María Bárbara de Braganza se instalaron 

definitivamente en Madrid) y 1757 (año de la muerte de Domenico Scarlatti). José de 

Nebra ocupó, entre otros, los siguientes cargos: organista primero y vicemaestro de la 

Real Capilla de música española, maestro de música de la reina María Bárbara de 

Braganza, y maestro de música y clavicordio del Infante Don Gabriel. La colección de 

sonatas de Zaragoza tendría su origen, por tanto, en la relación que pudiera existir entre 

D. Scarlatti y José de Nebra.

De la consulta del testamento de José de Nebra, se desprende que, tras su muerte 

en 1768, los manuscritos de sonatas hoy en Zaragoza pudieron ser heredados por uno de 

sus hermanos, en concreto, por Joaquín Nebra, quien fuera organista de la catedral 

metropolitana del Salvador (vulgo “La Seo”) desde 1730 hasta su fallecimiento en 1782.

Según consta en las actas capitulares de La Seo, en 1782 las autoridades de la 

catedral compraron diversos libros de música a la entonces ya viuda de Joaquín Nebra. 

Por tanto, es más que probable que estos manuscritos de sonatas de Domenico Scarlatti 

se encontraran entre los libros adquiridos en aquella ocasión.

(1957), pp.147-166. -ID.: “La música en la Real Capilla madrileña y en el colegio de niños cantorcicos. 
Apuntes históricos”, en Anuario Musical, 14 (1959), pp.207-230. -ÁLVAREZ SOLAR QUINTES, Nicolás: 
“Nuevas aportaciones a la biografía de Carlos Broschi (Farinelli)”, en Anuario Musical, 3 (1948), pp.187-
204. -ID.: “Documentos sobre la familia de Domenico Scarlatti”, en Anuario Musical, 4 (1949), pp.137-
154. -ID.: “El compositor Francisco Courcelle: Nueva documentación para su biografía”, en Anuario 
Musical, 6 (1951), pp.179-204. -ID.: “El compositor español José de Nebra (†11-VII-1768): Nuevas 
aportaciones para su biografía”, en Anuario Musical, 9 (1954), pp.179-206. -ID.: “Músicos de Mariana de 
Neoburgo y de la Real Capilla de Nápoles: Facetas lírico-palaciegas del último Austria y del primer 
Borbón”, en Anuario Musical, 11 (1956), pp.165-193. -MARTÍN MORENO, Antonio: “El P. Feijoo (1676-
1764) y los músicos españoles del siglo XVIII”, en Anuario Musical, 28-29 (1976), pp.221-242. -
KASTNER, Macario Santiago: “Repensando Domenico Scarlatti”, en Anuario Musical, 44 (1989), pp.137-
154. - GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: “Fondos de música de tecla de Domenico Scarlatti conservados 
en el Archivo capitular de Zaragoza”, en Anuario Musical, 45 (1990), pp.103-116. -LOLO HERRANZ,
Begoña: “Phelipe Falconi, maestro de música de la Real Capilla (1721-1738)”, en Anuario Musical, 45 
(1990), pp.117-132. -ETZION, Judith: “The Spanish Fandango: from Eighteenth-century «Lasciviousness» 
to Nineteenth-century Exoticism”, en Anuario Musical, 48 (1993), pp.229-250. -YÁÑEZ NAVARRO,
Celestino: “Obras de Domenico Scarlatti, Antonio Soler y Manuel Blasco de Nebra en un manuscrito 
misceláneo de tecla del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza”, en Anuario Musical, 77 
(2012), pp.45-102.
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Considerando el número de obras contenidas en la colección documental 

conservada, el origen de los manuscritos, los copistas que intervienen, la fecha de copia 

de la música, y el valor musicológico de las versiones contenidas, me atrevo a decir que 

esta colección es única en España, situándose al nivel de las 

La colección zaragozana consta de un total de siete manuscritos que compilan

222 sonatas conocidas de Domenico Scarlatti (de las cuales 33 están repetidas, por lo 

general, en más de un manuscrito)871. De estos siete manuscritos, cinco (a excepción de

la fuente 6 y del manuscrito incluido en el denominado “Legado Bernardón”)872, forman 

parte de l

guardaban antiguamente en el armario del archivo de música identificado como “B-2”,

cuyos contenidos se correspondían con música de tecla del siglo XVIII procedente del

templo metropolitano de La Seo. De los volúmenes que han sido objeto de estudio en 

esta investigación, cuatro son monográficos, y los otros dos, misceláneos. 

Los cuatro libros que contienen exclusivamente sonatas de Domenico Scarlatti 

son los siguientes:

a) Fuente 2. Ms 31. Datado ca. 1750. Contiene cincuenta y seis sonatas conocidas 

de Scarlatti y cuatro posibles sonatas inéditas.

b) Fuente 3. Ms 32. Anterior a 1752 [¿1750-1751?]. Contiene sesenta sonatas. 

c) Fuente 4. Ms 2. Datado en ¿1751?-1752. Contiene sesenta y tres sonatas. 

d) Fuente 5. Ms 35. Datado ca. 1757. Contiene treinta y cuatro sonatas, de las 

cuales, dos aparecen repetidas.

871 Únicamente dos sonatas están repetidas en un mismo libro: sonatas K.428 y K.429 (repetidas en la 
fuente 5). Las 32 sonatas repetidas en la colección de Zaragoza son las siguientes: K.43, K.44, K.45, 
K.47, K.48, K.49, K.56, K.68, K.100, K.101, K.108, K.109, K.113, K.114, K.115, K.116, K.118, K.129, 
K.138, K.139, K.141, K.144, K.174, K.180, K.181, K.182, K.183, K.237, K.240, K.428, K.429 y K.517.
872 Caja 87 s/n (contiene una única sonata, la K.113). Como ya se ha comentado, este  manuscrito no ha 
sido abordado en la presente tesis al tratarse de un ejemplar tardío (fue una donación al cabildo de 
mediados del siglo XIX) y no pertenecer, por tanto, a los papeles de música de José de Nebra que llegaron 
a Zaragoza tras su muerte.
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Fig.569: E-Zac, volúmenes monográficos con sonatas de D. Scarlatti en Zaragoza.
De arriba abajo: fuente 2 (cubierta y f.16r.), fuente 3 (cubierta y f.1v.), fuente 4 (cubierta y f.131v.), y

fuente 5 (cubierta y f.7r.).
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Los dos libros misceláneos son los siguientes:

a) Fuente 1. Manuscrito sin signatura. Datado ca. 1740-1745. Contiene tres sonatas 

de Domenico Scarlatti junto a obras para tecla autógrafas de José de Nebra. 

Recoge la siguiente anotación: “estas de Escarlati Las podra el Señor Don

Joseph tocar donde gustare”. Esta anotación es una prueba de que durante el 

siglo XVIII se copiaron sonatas de Domenico Scarlatti expresamente para el uso 

de José de Nebra.

b) Fuente 6. Manuscrito A-1 Ms. 1. Es un conjunto de cuadernillos con piezas para 

teclado de diferentes épocas (¿1740-1810?), entre las que se encuentran cinco 

sonatas de Domenico Scarlatti con notables variantes con respecto a las 

versiones “autorizadas”. También se recogen dos sonatas anónimas que por el 

estilo y escritura que presentan podrían ser atribuidas al compositor napolitano. 

Son un claro ejemplo de la adaptación de la escritura de las sonatas a la 

extensión de los órganos españoles del siglo XVIII. El ámbito de estas sonatas en 

ningún caso sobrepasa las cuatro octavas. 

Resumen gráfico de las principales características de la fuente 5.
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Fig.570: E-Zac, volúmenes misceláneos con sonatas de D. Scarlatti en Zaragoza.
De arriba abajo: fuente 1 (f.2r. y f.28r.), y fuente 6 (cubierta y f.23r.).

En los libros de sonatas de Domenico Scarlatti de Zaragoza intervienen dos tipos 

de amanuenses: copistas no profesionales (que anotan la música de las fuentes 1, 5 y 6)

y copistas profesionales (que anotan la música de las fuentes 2, 3 y 4).

El origen de los copistas profesionales se sitúa en el entorno de la Real Capilla 

de música de Madrid, mientras que los copistas no profesionales se corresponden con 

organistas anónimos de mediados del siglo XVIII del entorno próximo a José de Nebra, 

cuya presencia también se atestigua en varias obras autógrafas de este compositor 
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español depositadas en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, como 

hemos tenido ocasión de ver.

Algunas de las copias efectuadas por estos copistas no profesionales 

(organistas), presentan particularidades dignas de estudio. En cuanto a la fuente 5,

supone una muestra del trabajo en equipo de varios copistas, un caso hasta ahora 

desconocido en cuanto a la copia de sonatas de Domenico Scarlatti.

Así pues, la fuente 5 constituye un caso excepcional de lo que fue el trabajo en 

equipo de los músicos de tecla en el ámbito hispánico, ya que en su elaboración 

participaron dos copistas no profesionales, uno de ellos tutelado, a su vez, por dos

copistas profesionales. El estudio de esta fuente muestra el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través del cual, unos rasgos comunes de copia, fácilmente identificables 

en numerosos manuscritos españoles e iberoamericanos del siglo XVIII, se trasladan de

maestros a aprendices.

Cabe resaltar la singularidad de esta fuente 5, al tratarse de un volumen con 

sonatas de Domenico Scarlatti en el que tuvo lugar un proceso de copia de estas 

características, y además, en el que se produjo una selección de contenidos previa, de tal 

modo, que cada uno de los amanuenses tenía asignadas unas obras determinadas. A todo 

ello, hay que añadir que parte de las treinta y cuatro sonatas contenidas se copiaron 

tomando como base el Libro número XII de la colección de Parma.

Pero, por otro lado, conviene señalar también que, del estudio de las variantes 

detectadas en las sonatas, parece revelarse que, en algunos casos, las versiones presentes 

en Zaragoza pudieran constituir una fuente primigenia, en contra de lo que se daba por 

supuesto hasta el momento. Sirva de ejemplo, la comparación que he llevado a cabo de

la versión de la sonata K.41, anotada en la ya citada fuente 1, propiedad de José de 

Nebra, con las versiones de esta misma composición presentes en Parma (Libro III,

1752), en las XLII Suites de pièces pour le clavecin, en deux volumes (London, Benjamin 

Cooke, 1738-1739) y en las Pièces pour le clavecin composées par Domenico Scarlatti. 

Deuxsiéme Volume […] (Paris, Boivin Leclerc, 1740-1742).
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De dicho análisis se desprende que disponemos de dos versiones distintas de la 

sonata K.41: una versión “foránea” que se correspondería con las ediciones impresas 

(inglesa y francesa); y otra versión diferente, cuyo origen se sitúa en la corte española, 

de origen claramente hispánico, y que se correspondería con las copias manuscritas de 

Zaragoza y Parma. La coincidencia entre Zaragoza y Parma (considerada primigenia 

esta última por J. Sheveloff)873, parece sugerir claramente que ambas fuentes 

manuscritas proceden de un mismo original, o bien de una copia, perdida, anterior a 

ambas.

Mientras, la correspondencia total de contenidos entre la edición inglesa de 

Roseingrave-Cooke y la edición francesa de Boivin-Leclerc, confirma la hipótesis de 

Jean Duron, según la cual, el segundo volumen de las Pièces pour le clavecin (Serie II)

habría tomado como base la edición inglesa de las XLII Suites de pièces pour le clavecin, 

en deux volumes. Por tanto, la primera edición impresa de la sonata K.41, aparecería en 

la edición de origen anglosajón874.

Actualmente se da por sentado que la edición inglesa, considerada primigenia 

por R. Kirkpatrick, incorporó modificaciones por parte de T. Roseingrave. Además,

como resulta evidente, esta edición se efectuó en un entorno alejado físicamente de 

Domenico Scarlatti, como es la ciudad de Londres.

En cambio, tanto la copia zaragozana como la parmesana (esta última, datada en 

1752), sugieren una mayor cercanía física al compositor y al entorno madrileño en que 

éste desempeñaba sus obligaciones profesionales. Por otra parte, del análisis de algunas 

correcciones de la sonata K.41 presente en la fuente 1, así como de otros aspectos

como el tipo de papel , puede concluirse que ésta es anterior en el tiempo a la copia 

de Parma. Resulta imposible, sin embargo, a día de hoy y con los datos a los que he 

podido tener alcance, determinar si la versión zaragozana pudiera ser anterior a la 

edición londinense, o no.

873 Vid.: -GROUT, Donald Jay; HANLEY, Edwin; BOYD, Malcolm; BADURA-SKODA, Eva; y SHEVELOFF,
Joel: “Scarlatti”, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres, Macmillan, 1980, 
vol.16, pp.549-580 (cita concreta en el catálogo, a cargo de J. Sheveloff, p.575).
874 -DURON, Jean: “La recepción de la obra de Domenico Scarlatti en Francia”, en Sevilla y Corte. Las 
artes y el lustro real (1729-1733). (MORALES, Nicolás; y QUILES GARCÍA, Fernando; eds.). Madrid, Casa 
Velázquez, col. “Collection de la Casa de Velázquez”, vol.114, 2010, p.320.

733



Consecuentemente, si se atiende a un nuevo criterio, desdeñado hasta el 

momento por los investigadores, como es la proximidad física de una fuente a la corte 

española en tiempos de Domenico Scarlatti, podría considerarse a la copia zaragozana 

como fuente principal (“primary source”), por varias razones: 1) por estar menos 

expuesta a “contaminaciones” externas (con respecto a las ediciones inglesa y francesa); 

2) por ser, a su vez, más temprana que la copia de Parma; 3) por haber sido copiada 

expresamente para otro músico español de renombre en la corte como fue José de 

Nebra; 4) porque fue precisamente esta versión de la sonata K.41 recogida en Zaragoza 

y no la presente en las ediciones impresas , la escogida para la colección de Parma 

(una compilación de sonatas, junto a la de Venecia, que muy posiblemente fue dirigida 

y supervisada por el propio compositor napolitano); y 5) por el valor añadido que para 

este tipo de música en concreto suponen las fuentes manuscritas, frente a las múltiples 

ediciones impresas aparecidas durante el siglo XVIII.

Considero, por tanto, que a la tan valorada cualidad “temporal” que debe poseer 

una “fuente primigenia”, convendría sumarle la otra cualidad ya explicada, esto es, la

“espacial”; según la cual, los contenidos musicales de una fuente copiada en la corte 

española, aunque fuese más tardía que otra realizada en un entorno foráneo, podrían

tener mucho más valor, y por tanto, ser más fiables y dignos de crédito.

Pero todavía convendría añadir una tercera cualidad para la identificación de las 

fuentes primigenias: la importancia de las copias manuscritas frente a las ediciones 

impresas. Y conviene tener presente que la música manuscrita, por su mayor 

versatilidad, fue la más habitual y más valorada en el contexto pan-hispánico durante 

todo el siglo XVIII.

Ante la falta de autógrafos conservados, las copias manuscritas efectuadas por 

los copiantes profesionales del entorno de la corte española, otorgan un valor 

suplementario a las sonatas de tecla de Domenico Scarlatti así conservadas.

De este modo, en cuanto a la participación de amanuenses profesionales en la 

colección documental zaragozana, ésta destaca por contener nada menos que ciento 

veintitrés sonatas copiadas por el mismo escriba que anotas las colecciones de Venecia 

(Libros I a XIII) y Parma (Libros I a XV). Este copista es frecuentemente conocido como 

734



“Main Scribe” por la investigación scarlattiana actual (al cual he identificado durante mi 

investigación como “Copiante A”).

Su intervención se produce exclusivamente en las fuentes 3 y 4, las cuales 

constituyen, en sí mismas, el inicio de una colección autónoma, que estuvo inicialmente 

constituida por varios ejemplares más. Los citados manuscritos se corresponden, 

respectivamente, con el primer libro y con el segundo libro de un conjunto original 

copiado íntegramente por el “Main Scribe” o “Copiante A”. De dicha colección 

únicamente se conservan en Zaragoza los dos primeros volúmenes, siendo todavía un 

misterio lo que pudo acontecer con los volúmenes restantes (que quizás formen parte 

aún de algún archivo privado, o que quizás desaparecieran para siempre por razones que 

se nos escapan).

Considerando que la mayor parte de las versiones recogidas en el catálogo 

temático de Ralph Kirkpatrick se corresponden con las sonatas anotadas por este mismo 

copista en las colecciones de Venecia y Parma, estos dos volúmenes de Zaragoza, 

asimismo anotados por el “Copiante A”, son especialmente relevantes para profundizar 

en la investigación sobre la obra para teclado de Domenico Scarlatti y, más 

particularmente, constituyen una base documental de primer orden para la necesaria 

revisión de las fuentes (y por ende, de las versiones contenidas de cada sonata)

consideradas actualmente como “primigenias”.

Así por ejemplo, las fuentes 3 y 4 contienen siete Essercizi, que constituyen las 

únicas versiones conocidas copiadas por el “Main Scribe” e incluso varias sonatas que 

no están recogidas en las colecciones de Venecia ni de Parma.

Se da también el caso, como se ha visto en su momento, de algunas sonatas que 

aparecen tanto en las colecciones de Parma como en la de Zaragoza, pero que no se 

registran en la colección de Venecia, como también sucede, en algunos casos, que 

algunas sonatas copiadas en Zaragoza y Venecia, no aparezcan en Parma. E incluso, son 

varias las sonatas anotadas en Zaragoza que no se hallan en Venecia ni tampoco en 

Parma.

735



La fuente 3 destaca, precisamente, por contener catorce sonatas que constituyen 

la única versión conocida de las mismas anotadas por el “Copiante A”. Se trata de ocho 

sonatas que no aparecen ni en Venecia ni en Parma (K.6, K.16, K.23, K.14, K.141, 

K.142, K.143 y K.144) y de seis sonatas más, que se anotan a la vez en la fuente 3 y en 

los libros de 1742 y 1749 de la colección de Venecia (en los que intervienen otros 

amanuenses), pero no así en Parma (K.12, K.17, K.45, K.68, K.117 y K.52). Este dato 

es de especial relevancia por cuanto su análisis permitirá ahondar en el estudio 

comparativo de las variantes existentes en las obras de Domenico Scarlatti y, en 

consecuencia, arrojar luz sobre una cuestión tan compleja como es la revisión de las 

versiones consideradas actualmente como primarias.

En este sentido, se han comparado las versiones de las catorce sonatas 

anteriormente mencionadas, contenidas en la fuente 3, con las versiones primarias de las 

mismas (recogidas en el catálogo de R. Kirkpatrick), presentes en otras fuentes875,

llegando a la conclusión que únicamente las sonatas K.52, K.117, K.141, K.142 y K.144 

presentan variantes significativas.

Dada la singularidad de estas variantes, y la importancia que en mi opinión tiene 

el hecho de haber sido anotadas por el “Copiante A”, estas cinco sonatas han sido 

editadas e incorporadas a esta tesis doctoral (anexo VI). La participación aquí del 

amanuense que supuestamente habría contado con el beneplácito de Domenico Scarlatti 

para copiar las colecciones de Venecia (Libros I a XIII) y Parma (Libros I a XV), junto a 

las características especialmente relevantes de esta fuente 3, podría inducir a pensar que 

nos encontramos, en este caso concreto zaragozano, ante las versiones más antiguas y/o 

fidedignas de este grupo de cinco sonatas.

Destaca la sonata K.52, la cual aparece duplicada en el libro veneciano de 1742: 

en concreto, la K.52 se corresponde con las sonatas nº 10 y 61. Ahora bien, la versión 

de esta misma sonata de la fuente 3, si bien muestra a su vez variantes con respecto a las 

dos versiones contenidas en el volumen veneciano, entronca claramente con la versión 

de la sonata 10 de Venecia 1742, lo cual aporta información suplementaria acerca de 

cuál de las dos versiones del libro veneciano tendría preeminencia sobre la otra. Ésta 

875 En el caso de las sonatas K.141 y K.144, no presentes ni en Venecia ni en Parma, ambas piezas 
aparecen duplicadas también en la fuente 2 de Zaragoza.
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sería una de las muchas conclusiones que se extraerían a partir del análisis de los 

contenidos de la colección de Zaragoza, ya que la sonata K.52 no aparece en ninguna 

otra colección. Podríamos estar, por tanto, ante la última revisión de esta sonata 

efectuada por Domenico Scarlatti, anotada en esta fuente 3 por parte del “Copiante A”, 

poco antes de 1752.

También la fuente 4 recopila varias sonatas que representan la única versión 

conocida de las mismas anotadas por el “Copiante A”. Se trata de sonatas que no 

aparecen ni en las colecciones de Venecia ni en Parma (es el caso de la K.22), o bien, 

que se anotan a la vez en la fuente 4 y en los libros de 1742 y 1749 de la colección de 

Venecia (copiados por otros amanuenses), pero no en la colección de Parma (sonata 

K.51). Dicha fuente 4 contiene, además, cuatro sonatas que no se compilan en Venecia 

pero sí en Parma (sonatas K.202, K.204a, K.204b y K.205).

He comparado las versiones de las seis sonatas de la fuente 4, anteriormente

mencionadas, con las versiones recogidas en otros libros distintos a Zaragoza,

concluyendo que las sonatas K.51 y K.202 presentan variantes significativas en la 

fuente 4. Dadas las características de tales variantes, considero que las versiones de 

ambas sonatas (K.51 y K.202) registradas en Zaragoza, podrían ser consideradas 

realmente fuentes primarias o de referencia. Atendiendo a este criterio, he editado 

críticamente también dichas dos sonatas en el anexo VI.

El índice de la fuente 4 contiene un total de diez sonatas con la inscripción 

“R.na”, de las cuales he seleccionado dos parejas que han sido comparadas con sus 

homólogas presentes en las colecciones de Venecia y Parma: pareja de sonatas K.158-

K.159 (= sonatas 11 y 12 en la fuente 4 zaragozana = sonatas 11 y 12 también, en el 

Libro I de Venecia y en el Libro I de Parma), y pareja de sonatas K.165-K.166 (= 

sonatas 15 y 16 en la fuente 4 zaragozana = sonatas 18 y 19 en el Libro I de Venecia y 

en el Libro I de Parma). 

A partir de esta comparación se desprende una evidente correspondencia entre 

las versiones de las cuatro sonatas (K.158, K.159, K.165 y K.166) presentes en Venecia 

y Parma, frente a las pequeñas divergencias halladas en las versiones de Zaragoza. Este 

hecho podría ser debido a que las sonatas se copiaron en sus respectivos fascículos de 
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los Libros I de Parma y Venecia a la vez, mientras que en Zaragoza las piezas fueron 

anotadas en fascículos por el “Copiante A” en un momento anterior en el tiempo. 

Precisamente las cuatro sonatas se encuentran dentro del primer grupo de piezas que 

conforma el primer momento de copia para esta fuente 4 = 27 primeras sonatas [1752a = 

¿1751?]. 

Las divergencias menores encontradas supondrían que el “Copiante A” pudo 

haber empleado unos originales o antígrafos que no estaban “acabados” musicalmente 

al cien por cien; es decir, pudiera haberse permitido que la intervención última de este 

“Copiante A” (autorizado y, además, con conocimientos musicales)876 determinara la 

versión definitiva compilada en cada colección (Venecia, Parma y Zaragoza). En este 

sentido, la correspondencia de tales divergencias entre las colecciones de Venecia y 

Parma frente a Zaragoza sugeriría que los fascículos del Libro I de Parma se habrían

copiado a partir del volumen homólogo de Venecia, o a la inversa. 

En consecuencia, la fuente 4 de Zaragoza no parece haberse copiado

directamente de las fuentes de Parma ni de Venecia, sino directamente de los mismos 

originales o antígrafos empleados por el “Copiante A” en la elaboración de los 

fascículos de los Libros I de Venecia/Parma. Por tanto, la copia de la fuente 4 se llevó a 

cabo entre 1751 y 1752 (?) tomando como base unos originales o antígrafos que no

estaban del todo cerrados (según nuestra concepción actual de “obra conclusa”).

Esta hipótesis responde plenamente a la conocida tradición hispánica de la música 

para teclado, según la cual los organistas (a su vez profesores de tecla y compositores) 

debían ser maestros en el arte de improvisar o “tocar de repente”, y que una parte 

considerable de la música que interpretaban diariamente en las iglesias no se llegaba a 

anotar en papel —dado que, o bien la improvisaban, o bien la retenían en su memoria, o 

utilizaban esquemas a modo de base para la improvisación—. De hecho, en muchos 

casos, nunca llegó a anotarse, con lo cual, se perdió para siempre. Por ello, no sería 

descabellado pensar que, atendiendo al peso de la tradición y a la necesidad de 

componer casi a diario, Domenico Scarlatti hubiera podido gestar algunas de sus 

sonatas sentado al clave. 

876 Téngase presente que en el ámbito de la corte española los copistas profesionales solían ser músicos.

738



Así, conviene considerar (en este contexto de improvisación/composición) que el 

valor que hoy otorgamos al significado de obra conclusa —o cerrada—, fuese relativo 

en aquella época, máxime si se atiende a la ingente cantidad de piezas que escribió. Y 

consecuentemente, parece lógico suponer que la reina María Bárbara de Braganza se 

hubiera educado conforme a la tradición (dominando la técnica de la 

improvisación/composición) y que, además, trabajara con algunas versiones primerizas 

de su maestro que presentaran variantes con respecto a las versiones últimas que se 

compilaron (una vez revisadas) hacia 1752. Ya que no tendría sentido pensar que 

Domenico Scarlatti compusiera el grueso de sus sonatas —que son muy numerosas—,

concentrado únicamente en unos pocos años hacia el final de su vida. 

Esta suposición (que Scarlatti no dispusiera previamente de buena parte de sus 

obras en un formato ya “cerrado” o “ultimado”, sino en una disposición de estudio o 

trabajo, más versátil), encajaría con el hecho de que las dos grandes compilaciones de 

sus sonatas (Venecia, Libros I-XIII, y Parma, Libros I-XV) se iniciaran en un momento 

“tardío” (cinco años antes de la muerte del compositor y seis años antes de la muerte de 

la reina), aunque prolongándose su copia durante un espacio de tiempo particular e 

inusitadamente extenso (nada menos que durante seis años, hasta el año de defunción 

del compositor). Lo esperable hubiese sido, pues, que los libros se hubieran copiado en 

un periodo relativamente corto de tiempo por parte de este único copiante profesional 

(“Copiante A”), que evidentemente cobraba por sus servicios (y que, lógicamente, 

habría tratado de cumplir rápidamente con los pedidos que recibía para así poder 

percibir con presteza el pago por su trabajo y poder atender nuevos encargos con la 

mayor celeridad). 

Todo ello enlaza, a su vez, con la mencionada anotación de la inscripción “R.na”

[= Reina] existente en el índice de contenidos de la fuente 4 y que podría tener dos 

posibles razones. La primera, que las sonatas con dicha anotación se correspondieran 

con piezas en las que hubiera tenido una intervención directa en su composición la 

propia reina María Bárbara de Braganza; esta hipótesis tendría mucho sentido en el 

contexto citado de improvisación/composición, sobre todo si se considera que José de 

Nebra fue maestro de composición de la reina y por tanto, sería factible pensar que 

hubiera hecho constar tal circunstancia en una colección de su propiedad. La segunda, 
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que se tratara de composiciones realizadas expresamente concebidas por Domenico 

Scarlatti como regalos para ocasiones señaladas.

El citado “Copiante A” pertenecía a la plantilla de la Real Capilla de música de 

Madrid, puesto que he identificado su presencia en abundantes fuentes del archivo de 

música del Palacio Real, que contienen música de autores como Francesco Corselli 

(maestro de la Real Capilla) o del propio José de Nebra (vicemaestro de la Real 

Capilla). Curiosamente, la encuadernación de las fuentes 3 y 4, y el tipo de papel 

utilizado para anotar la música, sitúan también el origen de ambos libros en la Real 

Capilla de música de Madrid. Gracias al análisis de las fuentes que he podido realizar, la 

identidad de este copiante puede adscribirse definitivamente al escriba profesional 

llamado José Domingo Santis[s]o, activo como tal copista en la Real Capilla entre 1751 

y 1778.

Ya se ha puesto de relieve, en la descripción de la fuente 5, la existencia en el 

ámbito organístico hispánico —que era el ámbito más relevante, por entonces, en lo que 

concierne a la música de tecla—, de una cierta laxitud por parte de los músicos prácticos 

a la hora de copiar la música de otros compositores para su propio uso. Costumbre que

aunque permitida, sería a mi juicio, la principal responsable de la existencia de 

abundantes variantes entre las sonatas anotadas en fuentes manuscritas de la época. 

Siguiendo este razonamiento, cobraría especial sentido la decisión de Domenico 

Scarlatti de elegir para la gran compilación definitiva de sus obras en las colecciones de 

Venecia y Parma y Zaragoza (Libros I y II), no a un organista (de primer nivel), sino a 

un copiante profesional de reconocida solvencia de la Real Capilla de Música, 

acostumbrado a copiar todo tipo de repertorio pero no especializado exclusivamente en 

la copia de música de tecla (como he demostrado esta investigación); con vistas a 

lograr, en la medida de lo posible, la mayor unidad posible de los contenidos puestos 

sobre el papel.

Dado que el copista de estos dos volúmenes de Zaragoza, José Domingo

Santis[s]o, es el mismo que interviene en Venecia y Parma, son numerosas las 

concordancias existentes entre las tres colecciones.
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Tales concordancias, como hemos podido repasar detenidamente, se producen en 

aspectos concretos del proceso de copia, como es el caso de la disposición o forma de 

anotar la música, la forma típica de realizar el pautado del papel, los rasgos caligráficos, 

la presencia de indicaciones destinadas al intérprete, el empleo de índices de contenido 

al final de cada libro, etc.

No obstante, hay dos diferencias notables dignas de ser destacadas. La primera, 

está referida a la presentación de los contenidos, ya que la disposición de las sonatas por 

parejas existente en Venecia y Parma, aparece en Zaragoza sustancialmente modificada.

La segunda diferencia se corresponde con el formato de los libros. Al contrario 

de lo que ocurre en Venecia y en Parma, el formato de los libros de Zaragoza no es de 

carácter lujoso, sino que se trata de unos libros mucho más austeros, concebidos para un 

uso estrictamente relacionado con la práctica musical. 

Por su parte, la fuente 2 de Zaragoza destaca por contener doce sonatas —

anotadas por un copista profesional diferente al “Copiante A”— que únicamente se 

conservan en los manuscritos de Venecia y Parma, es decir, se trata de piezas que no 

aparecen en ninguna otra de las fuentes conocidas de sonatas de Domenico Scarlatti (a 

excepción de Venecia y Parma). Esta característica, junto a otras —como es el caso del 

formato y la encuadernación del libro—, indicarían que esta fuente 2 fue copiada 

también en el círculo próximo de la corte española a partir de los mismos originales o

antígrafos empleados en Venecia y Parma (seguramente su origen se sitúe también en la 

Real Capilla).

De la comparación realizada entre las versiones de las sonatas contenidas en la 

fuente 2 y las versiones de los volúmenes de Venecia y Parma, se desprende que este

volumen zaragozano tampoco debió de copiarse directamente de las fuentes de Venecia 

ni de Parma, sino directamente, a partir de unos mismos originales o antígrafos 

existentes en la corte española. Atendiendo a la propuesta de datación formulada para la 

fuente 2 (1750c.), quizás algunas de las versiones de este grupo de 12 sonatas pudieran 

haberse copiado con anterioridad en Zaragoza con respecto a Venecia y Parma.
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En cuanto a los contenidos, existe una notable correspondencia con las dos 

grandes colecciones depositadas actualmente en Italia, si bien la fuente 2 contiene dos 

sonatas (K.141 y K.144) que no se hallan en Venecia y cuatro que tampoco aparecen en 

Parma (K.45, K.68, K.141 y K.144). Ya se ha visto que dos de estas sonatas (K.141 y 

K.144) no se recogen ni en Venecia ni en Parma.

La fuente 2, destaca igualmente por compilar cuatro sonatas anónimas —

copiadas de manera rápida y descuidada— que no hallan en ninguna otra fuente 

conocida con obras de Domenico Scarlatti, las cuales se añadieron, muy posiblemente,

en un segundo estadio de copia. Pese a las peculiaridades en su arquitectura formal y

extensión, la escritura, en ocasiones, recuerda al estilo del compositor napolitano (se 

editan en el anexo VI).

Asimismo, esta fuente 2 posee la singularidad de compartir un total de veintiséis

sonatas con la fuente 3, lo que parece sugerir que ambas fuentes zaragozanas tuvieron 

algún tipo de relación durante sus respectivos procesos de copia. En este sentido, a 

partir del estudio realizado en esta tesis doctoral, se desprende que las veintiséis sonatas 

no se copiaron directamente en una fuente a partir de la otra —algo que sí pudo ocurrir 

entre los volúmenes de Venecia y Parma copiados por un mismo amanuense— sino que

las fuentes 2 y 3 se copiaron en momentos temporales concretos, aunque próximos entre 

sí, por amanuenses distintos, y seguramente tomando como base unos mismos 

autógrafos o antígrafos preexistentes, que no han pervivido.

Del análisis comparativo de una muestra de estas veintiséis sonatas se concluye 

que las divergencias (de carácter secundario) encontradas entre las versiones existentes 

en la fuente 2, y las versiones existentes en Zaragoza (fuente 3), en Venecia y en Parma, 

podrían asimismo explicarse por el hecho, antes descrito, según el cual los originales o 

antígrafos utilizados para las respectivas copias de sonatas de Domenico Scarlatti no

estuvieran totalmente cerrados; y por tanto, en estos volúmenes que se confeccionaron 

en la corte española, la intervención de los copistas, revisores (o incluso destinatarios),

determinara el resultado final. No puede asegurase lo mismo para el caso de otros 

volúmenes coetáneos que no fueron copiados en la corte, ya que lo más probable es que 

se hubieran confeccionado a partir de copias externas que circularan por aquél entonces;
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y no a partir de los mismos originales empleados en las colecciones de Venecia, Parma 

y Zaragoza (es lógico pensar que dichos originales se hallasen custodiados en Palacio).

Así pues, la sensación final es la de que todavía desconocemos, a ciencia cierta,

cómo pudo haberse generado la copia de estas tres colecciones (Venecia, Parma y 

Zaragoza), en el sentido de que no se conservan los autógrafos de Domenico Scarlatti, y 

de que pudo haber habido uno, o incluso, varios antígrafos para una misma sonata. 

Estos originales o antígrafos parece ser que no presentaban una forma absolutamente 

cerrada (tal y como actualmente se entiende una composición en el ámbito de la 

denominada “música culta”).

Lamentablemente, también ignoramos de forma exacta cuál pudo haber sido la 

preeminencia de copia en los materiales, dicha copia pudo haberse realizado por parte 

del citado amanuense sin una metodología concreta en cuanto a la selección de 

originales/antígrafos para cada caso (sino que esta metodología o plan de trabajo pudo

sufrir cambios a lo largo del largo proceso de copia). Las dudas son todavía enormes, 

pues, lo cierto, es que si comparamos los contenidos de las dos colecciones principales 

(Venecia y Parma) con los contenidos de Zaragoza (que se copiaron a partir de los 

mismos originales empleados en la elaboración simultánea de los libros de Venecia y 

Parma), da la impresión de que, en determinadas sonatas, fuese la colección de Venecia 

la que pudo marcar la pauta como “colección modelo”, o como colección de referencia, 

para la copia de Parma (con lo cual, este estos casos, Venecia se hubiera copiado a partir 

de los originales, y Parma a partir de Venecia)877.

Sin embargo, en otras sonatas, parece que es la colección de Parma la que 

ejercería dicha función rectora, es decir, se hubiese copiado a partir de los originales y 

Venecia hubiera tomado como base Parma. De cuya casuística, definitivamente, se 

desprende que, muy posiblemente, Venecia y Parma se copiaron prácticamente a la par, 

sin que ninguna de las dos

como modelo para la otra, sino que, la función de referente de copia se fue repartiendo a 

medida que el copiante realizaba su trabajo; todo ello, dentro del contexto de copia de 

877 No obstante, conviene advertir también que, en contados casos he localizado algunas variantes entre 
las tres colecciones, que, todaví

de lo expuesto hasta el momento.

743



fascículos y su posterior encuadernación, explicado a lo largo del presente trabajo. 

Téngase presente, además, que el origen del papel para las colecciones de Venecia y 

Parma es idéntico, tal y como se atestigua a partir del estudio de las marcas de agua; lo 

cual avalaría en cierto modo la hipótesis aquí planteada.

En resumidas cuentas, es posible concretar que, en líneas generales, y para las tres 

colecciones, es mucho mayor el número de concordancias existente que el de 

divergencias. Por tanto, los libros de Venecia, Parma y Zaragoza parecen provenir de un 

mismo tronco común. En todo caso, lo que parece evidenciarse es que las fuentes 2, 3 y 

4 de Zaragoza (no así la fuente 5) no se copiaron directamente a partir de los volúmenes 

de Venecia y Parma, sino que se originaron a partir de los mismos originales empleados 

para la copia de los manuscritos Venecia y Parma, por parte de copistas profesionales 

procedentes de la Real Capilla; los cuales dispusieron las sonatas en un orden diferente 

al que se aprecia en las otras dos colecciones (Venecia y Parma). También se pone de 

relieve la importancia de las fuentes de Zaragoza, copiadas directamente a partir de los 

originales, como fuentes de referencia a la hora de ahondar en el conocimiento de las 

relaciones de copia entre Venecia y Parma.

Originales o antígrafos

Venecia Parma

Zaragoza

fuentes 2, 3 y 4
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Con respecto a dicho orden de presentación de las sonatas en los manuscritos, es 

decir, en cuanto a la tan discutida agrupación de las sonatas del músico napolitano por 

parejas (tema suscitado desde los pioneros trabajos de Ralph Kirkpatrick), debo señalar, 

a partir del análisis minucioso que he podido efectuar al respecto, que, muy 

posiblemente, su organización o disposición más o menos ordenada o racional por las 

citadas parejas, dependa mucho más de cuestiones relacionadas con la practicidad en la 

copia llevada a cabo por un mismo escriba que de otro tipo de cuestiones. O lo que es lo 

mismo, que dicha disposición de las obras estuviera relacionada con la organización de 

la ingente cantidad de pliegos empleados y con la consiguiente encuadernación de los 

cuadernillos o fascículos resultantes, ya que la manera tan frecuente por parte del 

copista de agrupar dos bifolios (con dos sonatas) en cada fascículo sea la responsable de 

que encontremos notables concordancias en cuanto a la misma combinación de sonatas 

(parejas) en Venecia y Parma. A lo que habría que sumar las circunstancias concretas 

que pudieran haber envuelto la elaboración de esos materiales, en el caso concreto de 

Zaragoza, frente a las características intrínsecas de la copia de los manuscritos de 

Venecia y/o Parma. 

En relación con la idea recién apuntada, habría que considerar que el concepto 

que se tenía por entonces de “libro” difería del concepto actual (más aun tratándose de 

materiales manuscritos), en el que un libro se identifica normalmente con un corpus 

cerrado de materiales o páginas. Podría pensarse que la antigua idea de “libro” 

respondería, aquí, a la confección de uno o varios volúmenes a partir de pliegos

(agrupados a su vez en fascículos), lo que encajaría con un concepto mucho más 

flexible de “libro”.

De modo que sería verosímil que, antes de ultimar la encuadernación definitiva 

de un determinado volumen (y atendiendo al largo proceso de copia de música 

acontecido), el “Copiante A” añadiera nuevos fascículos al paquete inicialmente 

generado, o incluso, cambiara algunos o eliminara otros; lo cual justificaría las distintas 

fechas con que se data una misma sonata en las dos colecciones italianas y también 

justificaría la presencia de rasgos caligráficos cambiantes (correspondientes a momentos 

temporales de copia distintos) dentro de un mismo volumen (como ocurre por ejemplo,

con las fuentes 3 y 4).
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La posibilidad de incluir nuevos fascículos en cualquier momento, se ha puesto 

de relieve a partir de dos peculiaridades del proceso copia de las sonatas de Domenico 

Scarlatti halladas durante este trabajo. La primera, se refiere al hecho de que una misma 

sonata anotada en los volúmenes de Venecia, Parma y Zaragoza (independientemente de 

las dimensiones de las páginas o del número de sistemas) suele contener siempre el 

mismo número de compases en cada página, lo que le permitiría al “Copiante A” prever 

de antemano el espacio que debía dejar en blanco para anotar una página de música. La 

segunda peculiaridad, está relacionada con la característica forma de anotar la música en 

cada fascículo por parte del “Copiante A”, ya que la primera página de un fascículo 

contiene siempre la última página de la sonata anotada en último lugar en el fascículo 

que le precede; con lo cual, un determinado fascículo podría intercalarse en cualquier 

lugar (bastaría con anotar en su primera página el final de la sonata contenida en el 

fascículo anterior)878.

Por tanto, convendría relativizar la importancia otorgada a algunos de los 

argumentos esgrimidos para defender la preeminencia del orden de sonatas por parejas

existente en el catálogo de R. Kirkpatrick. Sería el caso de la supuesta ordenación de las

sonatas por tonalidades (cabe tener en cuenta, como contrapeso a esta hipótesis, la 

pervivencia en al ámbito hispánico de la modalidad, un tema hasta el momento apenas 

abordado por la musicología no-hispánica, y sin embargo, tan presente en la música y

contexto españoles del siglo XVIII), o de la pretendida y escasamente argumentada 

tradición de ejecución de las sonatas también por parejas. 

En este sentido, cabe advertir que la cuestión del orden de presentación de las 

sonatas es un asunto de difícil solución, que, en su sentido más amplio, podría realmente

derivarse, a la postre, del enorme corpus de obras conservadas, y del problema 

subyacente de cómo copiarlas (cómo abordar su copia ordenada), y cómo organizarlas.

Como se ha dicho, el hecho de que parte de la colección de Venecia se copió a partir de 

Parma y a la inversa, explicaría la gran coincidencia existente entre ambas en cuanto a 

las parejas de sonatas; algo que no se observa en Zaragoza, a pesar de haber sido 

878 Esta particular forma de anotar la música en los fascículos también permite, a su vez, que el intérprete 
tenga siempre ante sí dos páginas de música; con las evidentes ventajas que se derivan a la hora del paso 
de página. 
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copiadas las fuentes 3 y 4 por el mismo amanuense879. Si bien es cierto, que la creencia 

de que existiera tal disposición “estandarizada” (por parejas) para una gran parte de las 

sonatas de Domenico Scarlatti, sí pudo condicionar posteriormente, que otras fuentes 

copiadas o editadas más tarde, intentaran seguir el mismo orden de parejas anotadas en 

las dos colecciones de referencia (Venecia y Parma).

Así pues, después de haber analizado pormenorizadamente los materiales objeto 

de estudio, conviene advertir que, a mi juicio, el término “pareja de sonatas”, más allá 

de estar asociado a una agrupación obras que se deban interpretar juntas, debería 

referirse, más bien, al número concreto de sonatas que se copian por fascículo

(generalmente dos, aunque en ocasiones, también tres880) para su posterior 

encuadernación en los libros resultantes; tal y como he explicado con anterioridad (para 

una mejor comprensión de los conceptos aquí tratados, véanse los anexos II y III).

Con respecto al uso de la tonalidad, como criterio para la ordenación de las 

parejas de sonatas, en mi opinión, considero que en un futuro convendría revisar a 

fondo esta cuestión desde un punto de vista no anacrónico, es decir, se precisaría un 

estudio exhaustivo del concepto de tonalidad (y/o modalidad) utilizado por Domenico 

Scarlatti según el contexto de la época. Dicha afirmación se sustenta por el hecho que he 

detectado un número significativo de sonatas compiladas en las fuentes de Zaragoza que 

presentan una alteración menos en la armadura (de lo que cabría esperar), aspecto que 

comparten con las versiones de esas mismas sonatas copiadas en los volúmenes de 

Venecia y Parma. 

Este tipo de correspondencia entre Zaragoza, Venecia y Parma, sugiere que se 

trata de un rasgo que no es fruto de la intervención del copista, sino una cualidad que 

879 En cuanto al hecho de que las parejas presentes en unas y otras colecciones puedan presentar 
discrepancias en el orden de aparición entre sí, quisiera insistir en que la colecciones documentales de 
Parma y Venecia se copiaron en lo que podríamos entender como un proyecto común (se confeccionaron, 
posiblemente, a la vez), mientras que la colección de Zaragoza constituye, a todas luces, un proyecto 

en cualquier caso, siempre copiado en el ámbito de la corte de Madrid, posiblemente a partir de los 
mismos antígrafos que las colecciones parmesana y veneciana y, no menos importante, a cargo, todas 
ellas, del mismo copista.
880 La cantidad de sonatas copiadas en un mismo fascículos depende, como se ha visto y se ha explicitado 
gráficamente en los anexos II y III, del número de bifolios o pliegos que, a su vez, pueden conformar un 
fascículo o cuadernillo: 1 bifolio = 1 sonatas // 2 bifolios = 2 sonatas // 3 bifolios = 3 sonatas. 
Generalmente cada fascículo suelen constar de dos bifolios, esto es, dos sonatas (una pareja).
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presentarían los originales empleados en las copias. Consecuentemente, podría 

afirmarse que Domenico Scarlatti siguió, en ocasiones, la práctica de escribir todavía 

numerosas tonalidades con su última alteración propia no registrada en la armadura, 

anotando dicha última alteración exclusivamente de manera accidental a lo largo de la 

composición. Continuaba, de este modo, con una herencia o práctica tradicional de gran 

arraigo en España, derivada del uso de la vieja modalidad eclesiástica. Hay que tener 

presente, no obstante, que las sonatas que presentan esta cualidad han sido casi 

exclusivamente citadas por la investigación dentro de los parámetros habituales

(“modernos”) de la tonalidad mayor-menor; sin atender, en ningún caso, al tratamiento 

de la modalidad realizado por el compositor napolitano.

En cuanto al estudio pormenorizado que he llevado a cabo a partir de la colección 

documental zaragozana, por lo que respecta a su procedimiento de copia (rasgos 

caligráficos y/o distintivos de copiantes, sistemas de encuadernación, organización de 

los materiales en pliegos y cuadernillos, disposición de planas y número de sistemas de 

líneas o pautas, cotejo de sonatas con otras colecciones, análisis de medidas, marcas de 

agua del papel, etc., entre un sinnúmero de cuestiones diplomáticas o relacionadas 

propiamente con los diplomas o documentos), la presente investigación ha aportado, por 

primera vez (por cuanto el procedimiento aquí seguido no se había aplicado hasta la 

fecha de un modo sistemático al estudio de las fuentes scarlattianas), un buen número de 

datos e informaciones en los que, hasta la fecha, no se había reparado. Datos referidos, 

por ejemplo, a la ordenación de las sonatas, a dataciones y/o a la preeminencia de unas 

colecciones documentales sobre otras (fuentes primigenias), los cuales, incluso, ponen

en ocasiones en entredicho algunas de las conclusiones que hasta el momento se daban 

por válidas sin una mayor confrontación de informaciones. 

Sin duda, este trabajo supondrá a partir de ahora, una nueva valoración de la 

colección zaragozana, puesta en primera línea junto a la parmesana y la veneciana (no 

olvidemos que, ambas también de origen español y coetáneas), así como la necesidad de 

aplicar nuevos elementos de corrección al estado de la cuestión existente hasta el día de 

hoy a propósito de las investigaciones en torno a las sonatas de Domenico Scarlatti, y en 

torno a su primera distribución y vías y modos de difusión.
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Además de eso, en esta tesis doctoral se ofrece también una nueva metodología de 

trabajo, muy centrada en la transmisión documental de fuentes manuscritas y repertorios 

(papeles, y su organización en libros o colecciones), metodología que podrá ser aplicada 

al estudio de otras obras agrupadas en misceláneas o antologías (y no solamente sonatas 

o piezas de tecla, sino también todo tipo de composiciones musicales manuscritas de 

época y contexto similares), así como, incluso, podrá ser de utilidad para extrapolar este 

procedimiento, por analogía, al estudio de la obra de otros compositores.

Las fuentes de Zaragoza reflejan por otra parte un tipo de destinatario diferente

con respecto al caso de Venecia y Parma. Todo parece evidenciar que en ningún caso 

estos volúmenes zaragozanos fueron el resultado de un regalo ostentoso para una alta 

personalidad o un encargo realizado por un miembro destacado de la corte o de la 

nobleza. Sin embargo, su destinatario, más preocupado por el contenido que por el 

continente, tuvo el rango suficiente en la corte como para disponer de los medios 

necesarios con vistas a poder conseguir su propia colección de sonatas de Domenico 

Scarlatti. Una colección, que fue copiada, precisamente, por el mismo escriba que anotó 

la música de los libros que fueran propiedad, nada menos, que de la reina María Bárbara 

de Braganza.

La datación de las fuente 3 y 4 se sitúa en una fecha muy próxima al año en el 

que se considera que el “Main Scribe” o “Copiante A” inicia el proceso de copia de las 

colecciones de Venecia y Parma. El año de 1752 aparece anotado en la fuente 4,

concretamente sobre el extremo izquierdo del comienzo de la sonata K.206. No 

obstante, a tenor de las conclusiones obtenidas en mi investigación, es muy probable 

que la copia de las fuentes 3 (y parte de la fuente 4) se efectuara con anterioridad a la 

copia de las colecciones de Venecia y Parma.

Por tanto, una parte de los fondos de Zaragoza dan fe de que existió una tercera 

gran colección de sonatas de Domenico Scarlatti anotada por el “Copiante A”, cuya 

copia pudo iniciarse antes de las de Venecia y Parma. Los datos obtenidos hasta el 

momento, no parecen contradecir la hipótesis de que el propietario original fuera José 

de Nebra.
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Es posible que esta tercera colección, ahora “descubierta para la investigación”,

se fragmentara tras la muerte del compositor aragonés en 1768. De modo que los libros 

que originariamente formaran parte de ella, se repartieran entre sus albaceas 

testamentarios, como parece desprenderse de la lectura de las últimas voluntades de 

José de Nebra. Este hecho justificaría, como ya he apuntado, la llegada a Zaragoza, a 

través de Joaquín Nebra, de los dos primeros volúmenes de la colección.

Los otros volúmenes de esta tercera gran colección pudieron haber sido 

heredados por otro de los testamentarios, en concreto, por Manuel Blasco de Nebra, 

sobrino de José de Nebra, originario de Sevilla, quien había acudido a Madrid en 1766 

para estudiar música con su tío. En este sentido, tras la muerte de Manuel Blasco de 

Nebra, en fecha 30.12.1785, se da noticia en la Gaceta de Madrid de la venta en Sevilla 

de copias manuscritas de las obras utilizadas por este músico en su período como

estudiante. Se especifica que existe un catálogo con 1833 obras de tecla de numerosos 

compositores españoles y extranjeros del siglo XVIII, entre los que se cita a Scarlatti.

Téngase presente que José de Nebra había sido uno de los responsables, tras el 

nefasto incendio acaecido en el viejo Real Alcázar madrileño (el cual afectó 

irremisiblemente al archivo musical de Palacio en la nochebuena de 1734), de proveer 

en tiempo récord al nuevo archivo musical palaciego, de todas las obras necesarias para 

su normal y cotidiano funcionamiento. Para ello, José de Nebra hubo de encargarse de 

mandar copiar obras del mejor repertorio tanto nacional como internacional entonces en 

boga, así como de adquirir cuantas obras fueran precisas a tal efecto. 

No sería por tanto nada extraño, que la casa particular de José de Nebra, en la 

que vivía por entonces su sobrino Manuel Blasco (entre 1766 y 1768), hubiera estado 

provista por aquellas fechas de materiales músicos novedosos y/o foráneos, con vistas a 

su valoración, estudio, copia, etc. Cuando menos, resulta muy llamativo el número tan 

abultado de obras que obraban en poder de su sobrino cuando este fallece (con apenas 

34 años), obras que, al parecer, el sevillano habría utilizado cuando apenas era un 

estudiante (posiblemente cuando tenía entre 16 y 18 años y habitaba con su tío). Muy 

particularmente, sorprende también la extraordinaria procedencia de las mismas, pues, 

frecuentemente, se trataba de obras compuestas por autores foráneos y de primerísima 
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fila en el panorama internacional de aquel tiempo, caso coincidente con el tipo de obras 

que su tío hubo de recopilar para el Archivo de Palacio.

Por otro lado, durante la investigación que he llevado a cabo también he tenido 

oportunidad de constatar que varias sonatas contenidas en los manuscritos misceláneos 

de Zaragoza muestran divergencias en comparación con las versiones contenidas en las 

fuentes consideradas “primigenias” (primary sources). Las divergencias descubiertas 

son de diversa naturaleza:

a) Diferencias menores, a nivel de ornamentación, ligaduras, figuras, alteraciones.

b) Diferencias en la extensión del teclado requerido para la interpretación de las 

sonatas. Determinados fragmentos se escriben a distancia de octava alta o baja, 

respecto a la versión “oficial”. Todo parece apuntar, que en este caso la escritura 

de las sonatas responde a las características de un instrumento con un teclado 

más reducido que el destinatario de las copias de Venecia y Parma. 

c) Diferencias que afectan a la “estructura” de la propia composición. En 

ocasiones, las versiones de Zaragoza son más cortas (contienen menos 

compases), ya que evitan la repetición inmediata de frases musicales existente en 

las versiones hasta ahora consideradas como de referencia.

d) Variantes significativas a nivel compositivo. En ocasiones, las versiones de 

Zaragoza incorporan fragmentos musicales nuevos.

Pero, para tratar de ir cerrando mi exposición, todavía quisiera remarcar que aún

no se ha abordado con profundidad la presencia de variantes en fuentes contemporáneas 

a las consideradas “primarias”. Quizá sea necesario replantear este concepto, ya que 

durante el siglo XVIII carecía del significado actual, y en consecuencia, pudiera estar 

aceptada la interpretación de una misma sonata con pequeñas variantes en función del 

instrumento disponible en cada ocasión, la destreza del intérprete o el contexto.

Ante la inexistencia de autógrafos de las sonatas de Scarlatti, la incógnita,

todavía abierta, consistiría en tratar de averiguar, en cada caso, quién pudo haber sido el 
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verdadero autor de tales divergencias: ¿el compositor, el copiante, el revisor, el editor o

el intérprete que anotaba la música?

En este sentido, podría considerarse que las copias “de trabajo” recogidas en 

fuentes misceláneas españolas de música de tecla (generalmente con repertorio para 

órgano), como las de Zaragoza, y que han pasado hasta hoy, acaso, más desapercibidas, 

tal vez por considerarse como menos atractivas para los investigadores por su aspecto 

externo y por el contexto eclesiástico en el que se inscriben , recogerían algunas 

primeras versiones conservadas de las sonatas de Domenico Scarlatti (cuyos originales 

no han llegado hasta nosotros). Algunas de estas obras, con menos exigencias técnicas,

se compusieron originariamente para un instrumento de cuatro octavas.

Siguiendo este razonamiento, algunas de las versiones de las sonatas 

actualmente de referencia, serían, muy posiblemente, fruto de un ulterior proceso de 

revisión por parte del propio Domenico Scarlatti, de cara a la última gran compilación 

de música que se efectuó entre los años 1752 y 1757, y en la que participó un único 

copista procedente de la Capilla Real: José Domingo Santis[s]o.

Por último, del contexto de copias manuscritas “de uso” presentes en los 

volúmenes misceláneos del Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, se 

desprende que el citado proceso de revisión habría consistido, entre otras cosas, en el 

aprovechamiento de los recursos que fueron ofreciendo los claves que llegaban a la 

corte española, dotados de teclados cada vez más amplios.

Esperemos que la presente tesis doctoral abra nuevas expectativas y plantee 

nuevos interrogantes a la investigación sobre las sonatas del compositor napolitano, 

colección documental conservada en Zaragoza, hasta hoy apenas conocida para los 

investigadores música que, sin duda, generó 

un antes y un después en la producción de la muisca para teclado a nivel internacional.

* *

*
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