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A Puesto que en este número de Roseta figu-

ran dos artículos dedicados a Luis Milán y
uno de ellos trata, además, de una de sus
pavanas, nada hay más coherente que
inaugurar nuestra sección de facsímiles
con estas seis obrillas, tan conocidas y
estudiadas por todo aquel que haya puesto
alguna vez sus manos en la guitarra.

Incluimos, al final de esta sección, el facsí-
mil de la edición original, en tablatura ita-
liana, tal como aparece en los fols. G3V a
G6V de El maestro de Milán, publicado en
Valencia por Francisco Díaz Romano entre
1535 y 1536, precedido por el de la trans-
cripción moderna de las seis pavanas,
hecha por Lorenzo González Agejas y publi-
cada en Madrid, en la imprenta de José
Campo y Castro, en año que desconocemos
pero ciertamente no más tarde de 1902; se
trata de la primera transcripción moderna
de esas obras. Los ejemplares del original y
de la transcripción que aquí reproducimos
se conservan en la Biblioteca Nacional de
Madrid, con signaturas R/14752 el original
y Mp/1411/45 la transcripción.

¿Quién era Lorenzo González Agejas? El
dramaturgo Manuel Tamayo y Baus escribe
a Barbieri la siguiente carta, en la que por
desgracia no figura el año:

7 de octubre

Paco del alma:

D. Lorenzo González Agejas (verso para
himno patriótico), celoso y entendido
empleado de esta biblioteca de mi digno
cargo, ha compuesto una zarzuela en un
acto titulada Enredos y sobresaltos y desea
-nada más natural- que el celebérrimo
Barbieri la honre y enaltezca y divinice con
su música.

Yo conozco la obra y me atrevo a pedir a Vd.
por las once mil vírgenes que sacuda la
pereza y, en un abrir y cerrar los ojos, haga
feliz a mi recomendado, granjéandose la
gratitud de un novel escritor y la de su
amantísimo y apasionadísimo amigo,

Manuel Tamayo y Baus.

Por supuesto, la biblioteca en la que tanto
Tamayo y Baus como González Agejas esta-
ban empleados era La Biblioteca, es decir,
la Nacional de Madrid, de la que Tamayo
fue director desde 1884 hasta su muerte,
en 1898. González Agejas, que había naci-
do en Segovia el 14 de noviembre de 1849,
entró en esa institución el 8 de marzo de
1885 y estuvo en ella hasta mayo de 1889;
desde esa fecha trabajó en distintos archi-
vos de Zaragoza, Alicante y Madrid, para

reincorporarse a la Nacional el 16 de
diciembre de 1893 y permanecer allí hasta
el día de su jubilación, 24 de noviembre de
1916. A partir de entonces se pierde todo
rastro de él; ni siquiera sabemos, por el
momento, el año de su muerte.

Por las fechas mencionadas arriba se ve
que el 7 de octubre de la carta de Tamayo
sólo puede corresponder a los años de 1885
a 1888; el siguiente 7 de octubre que
Agejas estuvo en la Nacional fue el de 1894,
y para entonces Barbieri ya había muerto,
el 19 de febrero de ese mismo año. Aunque
Tamayo se refiere a su recomendado como
novel escritor, el calificativo ha de entender-
se más bien en el sentido de que no había
publicado nada aún, pues Agejas tenía 35
años cuando entró en la Nacional, aunque
escribía desde mucho antes: en la misma
biblioteca se conserva un autógrafo suyo,
fechado en 1873, con el poema Elegía a la
memoria de D. Manuel Bretón de los
Herreros. Barbieri no sacudió la pereza y no
puso música al libreto de Agejas; el 9 de
enero de 1885 había estrenado, en el
Teatro de Variedades, Novillos en
Polvoranca o las hijas de Paco Ternero; des-
pués de ese sainete lírico ya sólo estrenaría
uno, en el Teatro Apolo, el 6 de mayo de
1891: El señor Luis el Tumbón o Despacho
de huevos frescos.

González Agejas colaboró en varias revis-
tas: La Correspondencia de España, La
España Moderna, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos y Gente Vieja. En ellas
publicó artículos históricos y poemas; en
otros lugares aparecieron el poema históri-
co Colón y su mundo, en 1892 -año del
cuarto centenario del descubrimiento de
América- y, en el mismo año, el poema mis-
tico Una visión extática de San Juan de la
Cruz. Tradujo directamente del alemán los
Cuadros de viaje de Heinrich Heine, tra-
ducción que se publicó en Madrid, en la
imprenta de los sucesores de Rivadeneyra,
en 1889.

Además de poeta, historiador y traductor,
González Agejas fue musicólogo y segura-
mente guitarrista. Según cuenta Jan J. de
Kloe en un libro reciente, Óscar Esplá lo
menciona en un artículo de enero de 1943
como musicólogo, junto a otros nombres
antiguos y modernos: Bermudo, Mitjana,
Morphy y Martínez Torner. En ese artículo,
Esplá también se refiere a él como editor de
algunas obras de tecla y da una noticia sor-
prendente: González Agejas había transcri-
to El maestro de Luis Milán, completo. En
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efecto, en la Bio-bibliografìa de Ruiz Са-
briada, entre las obras de Agejas figura la
siguiente: “Interpretación, en notación (82
obras) Moderna [sic], del libro de música de
vihuela del poeta y músico valenciano Luis
Millón [sic], de la corte de D. Hernando de
Aragon, Duque de Calabria y Virrey de
Valencia. Publicado en 1535-36. Obra pre-
miada en la Exposición de Bellas Artes de
1910”.

Por lo que parece, la transcripción de la
obra completa de Milán hecha por Agejas
quedó manuscrita y por el momento se des-
conoce su paradero, aunque no creo impo-
sible que algún día, con suerte, se pueda
encontrar. Si eso ocurre, si alguna vez
tuviéramos ese manuscrito entre las
manos, estaríamos frente a la primera ver-
sión moderna de El maestro, anterior en 17
años a la de Leo Schrade. Como puede
verse en el facsímil que aparece a continua-
ción, la transcripción de las pavanas está
realizada para guitarra afinada en mi y con
los valores de las voces del conjunto polifó-
nico plenamente realizados, algo que es
habitual en nuestros días, pero que en
1902 era una rareza; si en la obra compie-
ta el transcriptor siguió los mismos erite-
rios editoriales, como creo posible, su
transcripción sería mucho más actual, muy
diferente de las de aquellos años. En efecto,
las transcripciones de Barbieri del romance
Durandarte, Durandarte, de 1890, la de
Morphy, de 1902, y la de Schrade, de 1927,
están escritas a dos claves, en notas reales
y con afinación en la, aunque en la de
Morphy hay también otras afinaciones; en
la de Barbieri hay un atisbo de indicación
de los valores polifónicos de cada voz, pero
las otras dos son completamente literales,
sólo expresan el ritmo de todas las voces
del conjunto, no el de cada voz individual-
mente. Por supuesto, el número de 82 pie-
zas de El maestro resulta de contar como
dos obras las diez que, entre las 72 piezas
que contiene el libro, tienen doble versión.
Aparte de estas transcripciones hay, ade-
más, algún artículo de Agejas sobre temas
musicales en la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, y es probable que
publicara otros más, en esa y en otras
revistas.

Dos meses después de la reincorporación
definitiva de González Agejas a la Biblioteca
Nacional murió el gran Barbieri. Su riquísi-
ma biblioteca pasó poco tiempo después a
la Nacional; se conserva un índice detallado
de todo ese fondo, fechado el 2 de noviem-
bre de 1894 y firmado por Luis Carmena y

Millán, Darío Cordero y Marcelino Ménén-
dez Pelayo. A partir de entonces, Agejas
tendría en la biblioteca dos ejemplares de
El maestro a su disposición para transcribir
las seis pavanas y más tarde la obra com-
pleta de Milán: el que perteneció a Barbieri,
con signatura actual R/14752, y el que
procede de la Biblioteca Real, signatura
R/9281, conservado en la Nacional desde
antes de 1836, pues fue en ese año cuando
se cambió el nombre de la Biblioteca, de
Real a Nacional.

En la transcripción de Agejas que presenta-
mos no aparece el año de edición, pero Ruiz
de Lihory, en su Diccionarìo de 1903, da el
de 1902, aunque no sé de dónde toma el
dato. La edición podría ser anterior, pero
dado que Agejas menciona la transcripción
del romance Durandarte, Durandarte,
hecha por Barbieri e incluida en el apéndi-
ce de la edición del Cancionero de Palacio,
no puede ser anterior a 1890, pues en ese
año se publicó la mencionada edición.
Agejas es muy consciente del valor de su
transcripción: las piezas que ahora publica-
mos eran enteramente desconocidas, eseri-
be en el prólogo.

José Campo y Castro, aparte de editor, fue
guitarrero y guitarrista, discípulo de
Aguado, y estuvo activo en Madrid en la
segunda mitad del siglo xix y los primeros
años del xx. Heredó el taller y la editora de
su padre, Benito Campo, junto a sus dos
hermanos Ignacio Agustín y Manuel, aun-
que a partir de la década de 1870 fue el
único titular. La imprenta-taller estuvo
situada entre 1867 y abril de 1874 en la
calle de Cádiz, 16, y en la de Espoz y Mina,
9, desde septiembre de 1874 hasta 1907.
En ella se publicaron numerosas ediciones,
sobre todo de música de guitarra, pero
también de obras pianísticas, didácticas y
transcripciones de fragmentos de ópera y
zarzuela.

Aunque no hay ninguna noticia al respecto,
me parece seguro que Agejas fue guitarris-
ta, por su manera de transcribir las pava-
nas. Indagar en la naturaleza y el alcance
de su actividad guitarrística, encontrar sus
escritos musicales publicados, quizá des-
cubrir algunos inéditos, sería un muy inte-
resante trabajo de investigación, al término
del cual probablemente el nombre de Don
Lorenzo González Agejas no sería simple-
mente un decasílabo heroico, como escribía
chanceándose Tamayo y Baus, sino el de
un investigador notable y, hasta antes de la
realización de ese hipotético trabajo, deseo-
nocido.
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a Noticia bibliográfica

La carta de Tamayo y Baus se conserva en
la Biblioteca Nacional de Madrid, sign.
Mss/140132“3. está publicada en Francis-
co Asenjo Barbieri: Legado Barbierì. Vol. I:
Biografias y documentos sobre música y
músicos españoles. Vol. II: Documentos

sobre música española y epistolado, edi-
ción, transcripción e introducción a cargo
de Emilio Casares, 2 vols., Madrid: Fun-
dación Banco Exterior, 1986 y 1989, voi. 2,
n° 3092, p. 1032.

Sobre González Agejas hay breves datos
esparcidos aquí y allí, en enciclopedias y
diccionarios. La noticia más completa que
he encontrado se encuentra en Agustín
Ruiz Cabriada: Bio-bibliografìa del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Arqueólogos, 1858-1958, prólogo de Vicente
Castañeda y Alcover, Madrid: Junta
Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1958 (Ediciones Conmemorativas del Cen-
tenario del Cuerpo Facultativo, 1858-1958,
n° 7), pp. 394-395.

Sobre el último período creativo de Barbieri
véase Emilio Casares Rodicio: Francisco
Asenjo Barbieri, Madrid: Instituto Complu-
tense de Ciencias Musicales, 1994, 2 vols.,
vol 1, pp. 353-406 y 475-476.

Sobre la mención que hace Esplá de Agejas
véase Jan J. de Kloe: Oscar Esplá in
Belgium (1936-1949), Columbus, Ohio:
Editions Orphée, 2001, pp. 85-86 y 240.

La primera transcripción publicada de una
pieza de Milán, el romance Durandarte,

Durandarte, apareció en Francisco Asenjo
Barbieri (ed.): Cancionero musical de los

siglos XV y XVI, transcrito y comentado por
Francisco Asenjo Barbieri, individuo de
número de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, publícalo la misma
Academia, Madrid: Tipografía de los
Huérfanos (Calle de Juan Bravo, 5), 1890,
ed. facsímil con introd. de Emilio Casares
Rodicio, Málaga: Monte Mar, 1987, pp. 612-
614. Hay 33 piezas de Milán transcritas en
Guillermo Morphy: Les luthistes Espagnols
du XVIe Siècle (Die spanischen Lautenmeister

des 16. Jahrhunderts), Vorwort von F. A.

Gevaert, Französischer Text revidiert von
Charles Malherbe, Deutsche Übersetzung
von Hugo Riemann, Leipzig: Druck und
Verlag von Breitkopf & Härtel, 1902, 2
vols., ed. facsímil, Nueva York: Broude
Brothers, 1967, vol. 1, pp. 2-69. La prime-
ra transcripción completa de El maestro es
Luis Milán: Libro de música de vihuela de
mano intitulado El Maestro, in der
Originalnotation und einer Übertragung
herausgegeben von Leo Schrade, Leipzig:
Forschungsinstitut für Musikwissenschaft;
Breitkopf und Härtel, 1927 (Publikationen
älterer Musik, и), reprografischer
Nachdruck, Hildesheim: Georg Olms;
Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, 1967.

La Elegía a la memoria de D. Manuel Breton
de los Herreros, de González Agejas,
manuscrito autógrafo fechado en 1873, se
conserva en la Biblioteca Nacional, sign.
Mss/12932/16. El Indice de la Biblioteca

de Barbieri, que contiene la noticia de todos
los libros y manuscritos que pasaron a la
Nacional después de la muerte del compo-
sitor, se guarda en la misma biblioteca,
Mss/20461.

1902 es el año de edición de las pavanas de
Milán, en transcripción de Agejas, según D.
José Ruiz de Lihory, Barón de Alcahalí: La
música en Valencia. Diccionario biográfico y

crítico, Valencia: Establecimiento
Tipográfico Domenech, 1903, ed. facsímil,
Valencia: Servicio de Reproducción de
Libros, Librerías París-Valencia, 1987
(Colección Biblioteca Valenciana), p. 333.
Sin embargo, también podría haberse
publicado antes.

Sobre José Campo y Castro, editor pertene-
ciente a una familia de músicos, guitarre-
ros y editores establecidos en Madrid,
véase Carlos José Gosálvez Lara: La edición
musical española hasta 1936. Guía para la

datación de partituras. Madrid: Asociación
Española de Documentación Musical, 1995
(Colección de monografías AEDOM, n° 1),
pp. 141-143; véase también Carlos José
Gosálvez Lara y Emilio Casares Rodicio,
“Campo (ni)”, Diccionario de la música espa-
ñola e hispanoamericana, voi. 2, Madrid:
SGAE, 1999, pp. 979-980.
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л ота« y ou«г: 11л7лсжоľvi:.sК> t :is seis levait as están sacadas del "Libro de mùsica de vihuela de mano, intitulado
/Κι. M v est un * pii Ь l i cado en los años de 1535 y 1550 por su autorei literato y vihuelista valencia-no Don Luis ¡Milán,primer libro impreso en su género,y del que sólo D.Frauciseo Aseujo Bar-birri ha publicado la mùsica del Romance’de Dnrandartc,transcrita para Piano,de modo que laspiezas que ahora publicamos,eran enteramente desconocidas,pues se hallan mezcladas entre laslecciones ( fantasías ) de dicho libro.dedicado al Reyde Portugal D· «Yuan lil hermano de la ma-lograda esposa de Carlos l, y a legendaria por la conversión del Duque de Gandía.\0 sólo son seis piezas curiosas sino lindas y hicu hechas,que revelan el buen gustoy la elegancia de nuestra música en el siglo XVI.de una sencillez encantadora,de un saborclásico y severo,que envuelve un no se qué de nuestras grandezas de entonces, cuando la Vi-huela (á la que ha vuelto la Guitarra modema)constituía,co ino hoy el Piaiio.cl solaz de todohogar aristocrático y culto,y con la que se elevó al Arte la música popular, y en la qire seescribió la de tantos y tantos romances,de los que engendraron el hermoso teatro del iunior-tal Lope de Vega.Las Pavanas 1? y 5'?son severas y cortesanas.propias del baile llamado en Francia"Pava-na de KspañaLy gran baile, lleno de allivcz y cortesia,por lo que fue gala de las Cortes deKuropa. La ‘¿'.'es un verdadero documento de música popular morisca, Ilena ile frescura. De lasotras tres, según consigna el autor,por lo menos la i.1 y la .V.'están basadas en un motivo Ita-liano.pero la composición (compostura) le pertenece, siendo muy linda la dip or sus gracio->as Irausiciouesv la O'.'por las imitaciones que hacen sus voces.Todas ellas están escritas un tono mas altas que en su original,porque asi conservan suprimitiva forma de ejecución.salvo las notas dadas en las cuerdas 3? y 4?Respecto al aire á que deben llevarse.dice el autor que u///n appesti nodo, lo que da

2razim d«l uso de medirlas como si estuvieran escritas en ; en cuanto á la 0.a de ritmoternario, llevada como las otras, resultará como si fuera escrita en J·hoperamos que loš aficionados al instrumento nacional y amanto d«· nuestra nui ме a,tan desconocida de propios y estraños,sobre todo en su aspecto prolan··, acogerán con gusto?·este primer álbum.cuyos números,pueden ejecutarse en conciertos, en la segurid «d de pro-«lucir efecto por su frescura y harmonía. L.G. A.
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ri jo ptas;« ent.
Coro de Genoveva Brabante I

La Alfonsina Mazurka......... 1

Tirana del Barberillo ile

Lavapies................................... 2

I.rn Hecuerdo Mazurka......... 2

Maria Mazurka de salon .. o

El Vaso en la mano Polka 1 50

La Sola de Copas Polka.. 1 50

Souvenir Polka..................... 1 50

Moraima celebre capricho

español..................................... 2 50

Amor Tranquilo Habanera. 1

Amor Inquieto Habanera.. 1

Polka dr Barba Azul ......... 1

Val» del Besamanos............. 1

Oran Jola Aragonesa......... 3

Cuatro Valses de Sirati»... 2

«laleo facil................... ........... 1 50

Malagueña............................... 1 50

Serenta de los paraguas ... 50

Canción de la Vuelta al

mundo........................................ 2

IX t; A Ľ плел Al legi ia d e la casa lieve Mé-
todo en cifras eon varias piezas. I 30

BANDURRIA, LADD Ó CITARA DE tí ORDENES

It l'li IO J. Nuevo mètodo escrito para

el Colegio de Ciegos........... d / 50

AST KO , Mètodo completo para Ban-

durria ó Laud.Contiene Es-

ludios piezas á sulo los

Valse» de Dino ľa li Fausto

v la (ìavotà Estefanía con

acompañamiento de gu it atea . á

BANDURRIA EN CIFRAS

HE BIO J. Método en cifras comunes

con algunas pie/as faciles. 3 50

fijo ptasícent.

Bl'BIO J, Pequeño Metodo para apren-

dersin maestro..................... 2

м Método en cifra acompasa-

da con varia» piezas nodi-

filile»........................................ 3 all

,, Metodo cu cifra comun con

una colección de piezas... 3
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