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Es un placer ver impresas, por fin, estas obras para órgano de un oscuro compositor 
del siglo XV1II, después de variadas vicisitudes que hubieron de ser salvadas para que 
esta edición viera la luz. 

La primera de ellas es la de saber ele manera definitiva quién es el autor de este 
manuscrito (que es el único vestigio de la música organística en los archivos 
novohispanos, según el estado actual ele las investigaciones). El autor ele este libro 
sostiene que se trata del Dr. Dn.Joseph de Torres y Vergara, una figura indudablemen
te reelevante en la historia de la cultura novohispana, y alude a una serie de pruebas 
y documentos. Pero a decir verdad también existe la posibilidad de que se trate del 
compositor espar1olllamado Joseph de Torres y Martínez Bravo. Lo cierto es que no 
hay evidencias contundentes, más allá de especulaciones más o menos fundadas, para 
establecer quién es verdaderamente el autor de estas obras. El manuscrito, que 
publicamos íntegramente, no resuelve el problema, pues está firmado solamente por 
Joseph de Torres. 

Pero se trata de una música ele gran valor y de un manuscrito único, por ello es 
importante ponerlos a disposición ele los estudiosos. 

Todo manuscrito tiene su historia y la ele este no es poco interesante. El manuscrito 
original forma parte de una colección conventual hoy conocida como colección .Jesús 
Sánchez Garza, que pertenece actualmente al CENIDIM. 

La edición que hoy sometemos al juicio del lector está formada por las siguientes 
partes: un Proemio, ele Guillermo Tovar y ele Teresa, una de las máximas autoridades 

en temas novo hispanos; una Introducción de Felipe Ramirez, transcriptor y editor 
responsable de la música; la transcripción del manuscrito original en la versión ele 
Felipe Ramírez; y el facsímil dd manuscrito original de Joseph de Torres. 

Los músicos, especialmente organistas, interesados en interpretar las obras de Torres 
serán sin duda los mejores jueces de la transcripción que hoy nos entrega Felipe 
Ramírez. La Academia de Organo del Conservatorio Nacional de Música, integrada por 
los organistas Rodrigo Trevir1o Uribe y José Suárez J'violina, realizó un concienzudo 
dictamen del trabajo y recomendó ampliamente su edición. 

Ante todo hemos procurado respetar la hipótesis del transcriptor de estas obras, 
puesto que toda investigación seria es responsable. Y aunque la identidad ele Joseph 
ele Torres no puede ser en este momento indiscutible creímos necesaria la existencia 
ele esta edición para que otros musicólogos y organistas nos ayuden a descifrar el 
enigma. Si nos hubiésemos esperado a publicar la música hasta el momento en que 
toda duda sobre su autor hubiera clesapareciclo, habríamos tardado sin eluda mucho 
tiempo más, privando a los músicos ele este descubrimiento. Algún día, con ayuda de 
los lectores, encontraremos la respuesta definitiva, pero mientras podremos acceder 
a la transcripción y al facsímil del manuscrito mismo. 

Juzgue usted, lector, pues, sobre las ideas en torno al autor, pero sobre todo disfrute 
ele la música que tiene en sus manos. 
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Guillermo T ovar y 

existencia del Dr. joseph de Torres y Verg:1ra conicide con un momento ele gran 
esplendor en la vida artística novohispana. 

En los últimos años del siglo XVII, en las diversas poblaciones del virreinato, se 
levantaron suntuosos templos adornados de costosos retablos, encargados a los 
artífices de la capital y de otros centros productores de arte. En Querétaro, por 
ejemplo, Donjuan Caballero y Ocio, contrata con el escultor indígena Tomás Xuárez 
los retablos de la Iglesia de la Compañía de Jesús y patrocina la construcción del 
Santuario de Guadalupe, cuya descripción realiza Don Carlos ele Sigi..ienza y Góngora 
en un precioso libro titulado Glorias de Querétaro, impreso en 1680. 

Sigüenza se refiere al edificio en estos términos cargados ele entusiasmo nacionalista: 

Embarazo del aire 
de Querétaro nobles suspensiones 

sin mendigar a Europa perfecciones 
ni recelar al tiempo algún desire. 

Miro un galante templo 
donde airosa contemplo 

la perfección en término suscinto 
del volado arquitrabe al bajo plinto. 

Caballero y Ocio, sacerdote y benefactor, costeó muchos edificios en Querétaro y sus 
donativos a las misiones de California le procuraron el título ele Adelantado de 
lasCal(jomias, honor al cual renunció. Al morir dejó una inmensa fortuna, de la cual 
resultó albacea y allegado suyo un sacerdote sabio y ejemplar: el Dr.Joseph de Torres 
yVergara. 
Con el dinero de Caballero y Ocio, Torres y Vergara realizó obras tales como el retablo 
de la Capilla de los Arcángeles de la Catedral Metropolitana de México, ejecutado hacia 
1712 por el escultor Manuel de Nava y un sinúmero ele obras piadosas, de las cuales 
Beristáin y Souza da noticia en suBibliotecaHispanoamericanaSeptentrional (1821, 
T. III, p. 215). 

En este sentido, Caballero y Ocio y Torres y Vergara son muy conocidos y represen
tativos personajes del clero que promovió y patrocinó la creación ele obras artísticas. 

Por otra parte, Torres y Vergara fue un jurista. En la Real y Pontificia Universidad fue 
catedrático y decano, abogado en la Audiencia y consultor de la Inquisición. Como 
jurista produjo dos libros impresos en México, uno en 1722 y otro en 1727; se trata ele 
alegatos: una respuesta jurídica y una disertación canónico moral sobre el derecho de 
acrecer de prebendados enfermos según la costumbre del Cabildo de la Catedral. En 
este aspecto el Dr. J oseph ele Torres y Vergara fue un funcionario eclesiástico y teórico 
en Derecho, cuya carrera en el Cabildo culminó con el cargo ele Arcediano. 

Por último, Torres yVergara fue promotor de la vida musical de la Catedral Metropo
litana. Fue electo Chantre en los a!i.os en que floreció la Capilla musical con Antonio 
de Salazary Manuel ele Sumaya, y luego, el afanoso cliente de Pedro de Arriera, maestro 
ele arquitectura y autor de iglesias tales como la Profesa y el edificio en el patio de la 
Sacristía ele la Catedral, dedicado al Seminario y habitación de los infantes que sirven 

ix 



X 

en el Coro de la .Metropolitana: una especíede Colegio yvivienda de los niños músicos. 
En esta faceta, Torres yVergara se había relacionado con la vida musical de la Catedral 
de México. 

Todo esto nos pinta a un personaje muy conocido por los historiadores. Su vida y su 
obra se encuentran consignadas en los libros de Beristáin y del oratoriano Gutiérrez 
Dávila y en muchísimos documentos manuscritos de indiscutible autenticidad. 

A todo lo anterior se une un sensacional descubrimiento: Felípe Ramírez Ramírez, 
organista titular de la Catedral de México, ha encontrado un manuscrito de capital 
importancia para la música novohispana. Se trata de once obras para órgano 
registro partido que revelan las principales influencias europeas, hispánicas, italianas 
y nórdicas. Y la presencia indiscutible de una sensibílidad mexicana, presente en 
Salazar y Sumaya, la cual sorprende en obras como la Batalla en su parte sexta, que 
incluye, como lo señala Felipe Ramírez, un bajo movimiento permanente y tempera
mental con figuras de octavos en secuencias ascendentes y descendentes en dúo con 
el tiple, el cual nos motiva a recordar de inmediato un SonVeracruzano. 

Los que nos ocupamos de investigar el arte novohispano en sus fuentes documentales 
no podemos menos que felicitar a este investigador por su formidable descubrimien
to, acompañado de otros documentos de enorme interés para el estudio de los 
órganos novohispanos. Enhorabuena. 



El manuscrito de los siglos XVII 
Partidos del Dr. Dn. Josep 

que lleva por nombre Libro onze 
que de la Colección Jesús Sánchez 

Garza del 
música instrumental en 

(y Vergara, como 
ilustre, polifacético, 
y Arcediano de la Catedral 
grandes maestros de capilla Antonio 
máximo esplendor del barroco mexicano 

para la historia la 
Dn. Joseph de 

fue un 

'"u'""""' Chantre electo 
y contemporáneo de 
de duurante el 

de 
centímetros, unidas por una costura rústica de nueve puntadas. 
Partido 6(to) TonoDesp., se encuentra inconclusa a del compás número 
por lo cual me vi en la necesidad de restaurarla: lo hice con materiales propio Dn. 
Joseph de Torres. El manuscrito se encuentra deteriorado y su 
historia dejó en él indelebles de hongos y humedad. 

Fuentes que proporcionan datos biográficos 
del Dr. Dn. Joseph y Vergara 

La Biblioteca Hispanoamericana '"'"''"'u.' 

Souza (1), nos proporciona una 
nació en la de 

de Octubre de 

Beristain 

Canónigo Doctoral 
Capellanías y Obras 

la Congre-

Este eclesiástico tan no se olvidó de tesoro para esta 
Biblioteca, pues escribió su Respuesta al Sr. Dean Sr. D. Rodrigo García Flores sobre la 
costumbre de no ganar los Prebendados enfermos el derecho de acreces, ni Maualesde Aniversarios: 

y sobre la de los Estatutos de la de México en esta materia. 

a 
para 



la edificación del Colegio Seminario de la Asunción, para los Infantes del Coro de la Catedral 
Metropolitana de México, registrado en el acta del 14 de Julio de 1725, localizado en el 
Archivo de Notarias de la Ciudad de México (2). Este documento ratifica la usanza de escribir 
su nombre en latínJoseph por José, y sus dos apellidos. Se transcribe parte a continuación: 

En la Ciudad de Jtféxico a catorce de julio de mil setecientos ueinte y cinco aíios: Ante mi el escribano y 
testigos. Pedro deArrieta vecino de esta Ciudad Mtro. Mayor en el arte de la arquitectura¡' de aSantalglesia 
Catedral lvfetropolitana de esta Corte: A quien yo el escribano doy fe conozco: Dijo que por cuanto el Seiíor 
Dr.Dn joseph de Torres y Vergara Maestre de Escuela de dicha Santa Madre iglesia. Catedrático jubilado 
de prima de leves en la Real Unícen"idad de esta Corte, Comisario General de la Santa Cmzada de este 
Reino, tiene deliberadofabricar de o'lt propio caudaly espensas, un Colegio Seminario para la habitación 
de los infantes que sircen en el Coro de dicha Santa Iglesia, cuya fábrica se ha de hacer en el patio de la 
·Sacristía Mayor de dicha Santa Iglesia para lo cual se pactó y ajustó dicho Se~ior Jfaestre de &cuela en 
hacerla y acabarla peifectamente dentro de cinco meses contados desde el día ... (etc) 

Un tercer documento que ratifica y sintetiza lo expuesto antes en relación al Dr. Joseph de 
Torres y Vergara, y que además amplía su personalidad emdita, numanístia y polifacética, 
es la Oración Fúnebre. en lashonras por su fallecimiento, dicho por el P. Julián Gutiérres 
Davila, el27 de Noviembre de 1727, en esa época Prepósito de la Sagrada Congregación del 
Oratorio de esta Ciudad de México (3), reproducción facsimilar y transcrición de la misma. 

El cuarto documento es un retrato al óleo del Dr. Dn. Joseph de Torres y Vergara, localizado 
por mi en el Museo del Virreynato, que tiene una leyenda al calce que dice: 

El Sr. Dr. D. ]osé de Torres y \1ergara , Arcediano de esta Santa iglesia, Cancelario de la Rl. (reaO 
Cnicersidad,]uez recisor de los naturales de Capellanías y Obras Pías de este Arzobispado Consultor de el 
Santo Oficio. Capellán de las Sras. Relsas. Carmelitas de Teresa la Antigüa. Y dió para este Colegio 10,000 

ps. (pesos). Jfejíco Septiembre 14 de 1725 
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El retrato mide aproximadamente 66 por 95 centímetros. Posiblemente perteneció a la 
galería de dignidades de la Catedral Metropolitana de México, y de ahí pasó al exconvento 
de Sn. Francisco Javier en Tepozotlán, Edo. de México cuando este se erigió en Museo del 
Virreynato( 4). 

En España existió un compositor y organista llamado José de Torres Martínez Bravo, nacido 
en Madrid el año de 1665 y fallecido ahí mismo en 1738. Fue organista de la Real Capilla 
Madrid hasta 1725, fecha en que asumió el cargo de director de la misma hasta su muerte. 
Desde hace por lo menos setenta años ha sido plenamente identificado por los musicólogos 
españoles Higinio Anglés, Miguel Querol,José Subirá,Joaquín Pena e Hilarión Eslava, y en 
épocas más recientes por el P. Samuel Rubio y Dionicio Preciado. Ninguno de ellos da fe de 
que este compositor tenga música para órgano (5). 

En la villa de Valdemoro a 27 kilómetros de Madrid, existió también un cantor llamado José 
Torres, quien ganaba un salario de 1700 maravedíes anuales en 1669, año en que fue 
admitido en la Capilla Musical de la Parroquia de la citado villa (6). 

Todo ello reafirma la tesis expuesta desde el inicio del presente trabajo de que e! Libro 
contiene Onze Obras para Organo de Registros Partidos pertenece a Joseph de Torres 
Vergara (con lo cual se agrega un compositor a nuestra historia musical) y no a los autores 
homónimos. 
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Obra de 

Esta obra está compuesta para Registro de Lleno, como lo define su autor y lo 
especifica su grandiosa estructura armónica y contrapuntística en sus cuatro voces. 
Debe tocarse en Órgano Pleno, según la usanza de la organería española y no 
confundir el tutti contemporáneo de la italiana. 

Basada en el séptimo tono, es bipartita e inicia sobre el tetracordo la, si, do, re, con 
figuras de negras en compás de cuatro tiempos y a cuatro voces. Con estos elementos 
el autor desarrolla su tema, motivando secuencias ascendentes y descendentes para 
concluir esta primera parte con una exposición de dieciséis compases. 

La segunda parte se inicia con el mismo tema de la primera, sólo que ahora procede 
de una manera motívica e imitativa, elaborando un bajo a partir del campas cuarenta 
y siete en un movimiento continuo a la manera de la escuela española y sobre la escala 
dórica, y posterirmente por todos los modos, incluyendo los motivos expuestos con 
anterioridad en esta interminable escala. Torres y Vergara emplea el acorde de séptima 
en su tercera inversión, como lo hiciera Juan Sebastian Bach, y clausura esta grandiosa 
obra sobre el primer grado, prolongando en una nota pedal la espera de cada una de 
las voces, las cuales ratifican por última vez los motivos y elementos que constituyen 
su estructura. 

Obra de séptimo tono 

Esta obra, ele ciento veintinueve compases, es de las más extensas. Su forma es 
bipartita y monotemática, permitiendo al autor exponer en la primera parte, en 
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compás de cuatro tiempos, el motivo temático repetitivo en octavos y de una manera 
imitativa a la manera de la escuela italiana en el Tenor para contrarestar el Bajo en 
atretto, prosiguiendo el Tiple sin abandonar los elementos temáticos en el contrasujeto 
correspondiente. En los compases veintiocho y veintinueve, Torres expone un nuevo 
elemento como contrasujeto al tema primario, con escalas en figuras de diciseisavos 
a la manera de doble fuga, imprimiéndole una mayor velocidad y a a vez una grandiosa 
e impresionante sonoridad. 

La segunda parte inicia de inmediato con un cambio de compás a 3/4, exponiendo el 
mismo tema, en el Tiple de Registro Partido. En la cláusula de los compases 121 y 
hace una cadencia rota o de engaño, originando entre el bajo y el tenor quintas 
paralelas por medio tono. Torres y Vergara ratifica esta cadencia rota en la cláusula 
final, esta vez sin las quintas paralelas. 

El título de esta obra sugiere la tradicional modalidad y tonalidad evolutiva de la época, 
la cual había llegado a alcanzar su máximo esplendor en México durante la segunda 
mitad del siglo XVII, justo en la época de Dn. ]oseph de Torres y Vergara. Esta 
elaborada con base en quintaas paralelas que ocurren en las cuatro voces en sus dos 
partes, de manera imitativa, un poco cromática, ya partir del compás 16 un bajo sobre 
la escala del primer tono intercala ritmos con figuras de dieciseisavos hasta clausurar 
la primera parte. 



La segunda parte se inicia de manera semejante a la primera, con el mismo motivo 
temático y de una manera contrapuntística imitativa, iniciando ahora el contralto, 
después el tiple y posteriormente el bajo y el tenor. En el desarrollo encontramos 
elementos de obras anteriores, enriqueciendo esta segunda parte, y ratificando sus 
quintas paralelas expuestas en la primera parte, para clausurar a partir del compás 
110 con un contrapunto doble, lo que da mayor grandiosidad a la obra. 

Existen ricos antecedentes históricos de quintas paralelas, y no me refiero al inicio 
de la polifonía con el organum primitivo, sino a los grandes maestros europeos de los 
siglos al XVIII, como Antonio de Cabezón, Girolamo Frescobaldi, los Gabrieli, 

y muchos otros, algunos de ellos, como Messiaen, incluso de nuestra 
propia época. 

Esta obra contiene dos partes: la primera elaborada en compás de cuatro tiempos, y 
la segunda en tres cuartos. Es una obra de Registro Partido, donde encontramos el 
cantus ftrmus en el tiple. Inicia el motivo temático, en ocho compases, entre el bajo 
y el tenor de manera contrapuntística e imitativa, preparando el inicio del discantus 
en el tiple con el mismo motivo, desarrollando una rica y prolongada melodía. 

La segunda parte prosigue en compás de tres cuartos, con el mismo motivo temático 
de la primera parte, entre el bajo y el tenor, para iniciar el mismo tema en el Registro 
Partido de primero alto, esta vez en dúo, entre el tiple y el contralto en forma 
contrapuntísticaeimitativa. Del compás 110 al115, súbitamente, TorresyVergaranos 
introduce una pequeña serenata de cinco compases a dúo con el tiple y el alto 

cantando en terceras y sextas simultáneamente, acompañados por un bajo ostinaclo 
y secuencial, dándonos la impresión de escuchar el rasgueo delguítan-ón de nuestro 
querido mariachi. 

El bajo os tinado va cubriendo perfectamente la armonía y el ritmo de estos compases. 
Prosigue el dúo con el primer tema hasta la cláusula final. 

Obra de Torres 

Por la manera de introducir en esta obra las escalas y arpegios en el bajo con figuras 
de dieciseisavos alternándolas en las diversas voces de una forma imitativa, nos obliga 
Torres de inmediato a recordar a los grandes maestros venecianos, los Gabrieli y a J. P. 
Sweelinck de los países bajos, por el paralelismo con que trata las escalas en el bajo. 
En el compás 59 del manuscrito Torres ratifica su gusto por las quintas paralelas, en 
una secuencia de 17 compases, en el tenor y el bajo para acompar1ar el tiple. 
embargo, cambia ele opinion dejando estos compases sin el efecto al repetirlos en la 
foja siguiente con un acompañamiento diferente en el bajo y en el tenor. Ambas 
versiones quedan transcritas. 

En el compás 100, Torres y Vergara introduce una figura rítmica en la misma escala 
como nuevo elmento temático y en forma imitativa hasta la cadencia final. 



L1 estructura de esta obra monumenl11 contiene ocho partes perfectamente elaboradas, 
según las normas de las batallas españolas, yen particu!arlaBatallaimperia! de quinto modo 
de Cabanilles, cuya e_stmctura de siete partes es impresionar1te. 

Esta forma mtl'iiGll proviene del siglo XVI, aunque la idea es más remota, inspirada en las 
batallas imperiales, cuyo lenguaje de comunicación y orclenam~Js han sido siempre la 
trompeta y el clarín. En It.:1liacompusieron batallas Frescobaldi y Banchieri, pero es en España 
donde esta forma se desanolla en toda su grandeza por haber introducido en su organería 
la trompetería horizontal al vuelo, es decir, fuera de la caja del órgano bajo las fachadas, tal 
como un militar en 01mpo de batalla da la orden con su clar·ín en posición horizontal. 

Actualmente las fábricas constmctoras de órganos ele prestigio internacional, respetan esta 
tradición y nomenclatura de trompetería española cuando incluyen en sus órganos estos 
registros de lengüetería en Cbamade. 

L1 forma estructural ele la Batalla del Dr. Dn.Joseph ele Torres es: A+ B + C + D +E+ F + 
G. Todas estas partes est.:'in interrelacionadas por el tema primario. 

L:t primera parte inicia con la grandiosidad de acordes de quin1:.:1 a cuatro y cinco voces sobre 
b nota fundamental do, en compás de cuatro tiempos, con figuras de cuartos, posterionnen
te ocwvos y dieciseisavos, para cbusurar esw parte sobre la nol1 funclan1emal do, a la manera 
de nora pedal. 

L1 segunda parte inicia con el registro paniclo ele tiple, con un tono de trompeta clarin a dúo, 
en um breve exposición ele ocho compa5es. 

xví 

La tercera parte inicia nuevamente sobre la fundamental, con el motivo del tema 
primario, con escalas ascendentes en el tiple y descendentes en el bajo con figuras de 
dieciseisavos, logrando un efecto ele redoble de tambor militar, hasta alcanzar un 
climaxsonoro en el tiple acompañado por acordes llenos. Continúa en dúo, clausurando 
brillantemente con todas las secuencias y figuras rítmicas expuestas con anterioridad, 
logrando con ello un desarrollo y unidad extraordinarios. 

La cuarta parte inicia con un cambo de compás a 3/4 y un tempo deAllegro sugerido 
por el autor y con la reexposición temática primaria, sobre un bajo os tinado sobre la 
fundamental do, de principio a fin, con sólo tres voces. 

En la quinta parte, también en compás ele 3/4, a dúo, el autor especifica Clarines al 
mismo aire, es decir al mismo tempo que la parte anterior. Su estructura es bipartita: 
la primera contiene ocho compases con repetición. La segunda parte contiene 
veintiun compases, en los cuales desarrolla magistralmente la melodía a dúo en el 
tiple. 

La sexta parte continúa en compás ele 3/4, rematando nuevamente con el tema 
primario y con el mismo tempo, sólo que ahora a partir del compás doce, inicia en el 
bajo un movimiento rítmico, con figuras de octavos, permanenete y temperamental 
en secuencias ascendentes y descendentes a dúo con el tiple, el cual nos motiva a 
recordar de inmediato un Son veracruzano o algún conjunto musical de las Huastecas 
con arpa, requinto y jarana. debe extrañarnos esto; la Capilla musical de la Catedral 
de Mé'\ico en la época vitreinal, en lo que atañe a los instnunentos, estaba dotada con arp3S, \~olines, 

bajos, bajones, bajoncillos, saGibucl1es, clarit1es, tmmpetas, aden-uís ele las voces humanas. 

L1 séptima parte inicia con un cambio ele compás a cuatro tiempos, y el autor sugiere 



(despacio), que implica que se lleve a ocho, es decir, subdividiendo 
es bipartita: la primera contiene cuatro compases con repetición 

y un en el tiple apoyado el bajo en continuo movimiento con figuras de 
diecist:Jsavos con puntillos y figuras en treintaidosavos, sugiriendo un camabile en el 

cual si fuese un aria. segunda contiene siete compases, iniciando a la quinta 
una manera modal, como ya es característico en la obra del autor. En la 

extraordinaria melodía, mencionar elaborada con todos los intervalos, 
los de sexta, séptima y octava, y aunque el tema es idéntico al de la primera 

parte, en esta, con un desarrollo más amplio que la anterior, en tres compases, el autor 
su destreza en el arte melódico modula torio en lo que respecta a lo tonal 

y a lo modal y en lo que atañe a la semitonía. Todo esto adornado con apoyaturas 
breves y ligadas a un dieciseisavo con puntillo sobre un bajo en continuo 
movimiento modulatorio, contrapuntístico e imitativo. También repite la segunda 

octava parte cambia a compás de cuatro tiempos e iniciaallegre, exponiendo por 
vez a dúo, y en forma canónica el motivo temático primario sobre la nota 

fundamental do, con figuras de octavos y dieciseisavos para modular al cuarto grado 
y exponer la misma forma inicial. A partir del compás noveno inicia un desarrollo 

con figuras de dieciseisavos en el tiple, apoyadas por un bajo continuo 
basado en los tetracordes de los modos sexto y segundo y en las escalas modales del 
segundo, quinto y séptimo según se quiera ver. Continúa desarrollando y preparando 
la coda final que inicia en el comás diecinueve, exponiendo por última vez el tema 
principal, motivo de toda la obra, sobre una nota do, que es la fundamental en toda 
la obra, a manera de pedal, solo que interrumpida por el intervalo de octava, la melodía 
comienza a descender, el bajo no se mueve de su fundamento más que por la 
interrupción del intervalo octava, esperando a la melodía adornada con figuras de 

dieciseisavos, enlazando con sus movimientos rítmicos, temperamentales, 
modulatorios y alegres, para clausurar en el último compás a cinco voces esta 
monumental obra. 

Cabe mencionar y recordar que en la Fuga, primera obra, encontramos elementos del 
himno gregoriano Veni Creator Spiritus como cantus ftrmus en el bajo y a manera de 
coda, ames de la cláusula final. En esta coda de su Batalla se detectan motivos del 
solemne Deo Gratias gregoriano en el compás veitiuno, cuarto antes del final, y Amén 
de melodía también gregoriana marcados en ambos casos por las primeras notas 
iniciales de cada tiempo de compás, en las figuras rítmicas del tiple, lo cual no es nada 
casual. 

Partido de Torres 

La presente obra es bipartita de Registro Partido con el discantus en el tiple y compás 
de cuatro tiempos en la primera parte, la cual inicia en el bajo con un motivo simple 
que consta de una forma imitativa: este mismo motivo lo expone en el tercer compás 
con el solo de tiple en figuras de octavos, dieciseisavos y de súbito un tiempo en 
treintaidosavos, lo que determina que el tempo se lleve andante y subdividido.Torres 
y Vergara elabora una melodía de la más alta calidad estética a partir de un simple 
motivo temático; en el desarrollo intercala también dieciseisavos con puntillo y de 
súbito vuelve a exponer los treintaidosavos en dos tiempos una vez, y otra en compás 
y medio. 

En la segunda parte cambia de compás a 3/8 e inicia con el mismo motivo de la primera 
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parte sólo que ahora con el tenor, al cual contesta el bajo de forma imitativa antes de 
iniciar el solo en el tiple. la estructura de esta parte es B =a+ b, ambas con repetición. 
El desarrollo de la misma está elaborado con figuras de octavos y dieciseisavos que en 
compás de 3/8 nos da un tempo más lento que la primera parte. Después de repetir, 
el desarrollo continúa con elementos nuevos en figuras de dieciseisavos cuya temática 
es idéntica a la que Juan Sebastian Bach expondría posteriormente en su pequeño 
preludio y fuga en do mayor para órgano. El Dr. joseph de Torres y Vergara sella esta 
hermosa obra empleando en la melodía del tiple la cuarta aumentada, diferenciandose 
con esto de la escuela europea y a la vez afirmando una libertad total· en el arte de 
constituir o crear una melodía. Torres termina esta obra con una cadencia modal. 

Partido de 6o. tono desp. 

Es ésta la última obra del manuscrito, inconclusa a partir del compás veinticinco, ya que 
falta una foja. Por ello me di a la tarea de restaurarla a partir de la temática rítmica, 
armónica, contrapuntística y melódica del autor, para enlazar la segunda parte con la 
primera que contiene dieciocho compases. 

En esta breve obra bipartita a dos voces de Registro Partido, el autor nos muestra otra 
faceta distinta; su habilidad para elaborar una melodía en discantus sobre un bajo 
continuo, de principio a fm, con elementos rítmicos, motívicos, melódicos e imitativos 
de sus obras anteriores, ratificando el concepto de unidad temática y creatividad 
estética en sus once obras para órgano de registros partidos. Por momentos nos 
parece Handel, pero no: Torres y Vergara difiere en tiempo y en inspiración musical. 

xviii 

En estas once obras para órgano, joyas del arte musical, el Dr. Dn.]oseph de Torres 
y Vergara (1661-1727), resume y fusiona tres siglos del arte organístico universal de la 
Nueva España, México. 



1. Biblioteca Hispanoamericana Septentrional del Dr. D. José Mariano Beristáin 
de Sosa, editada por el Instituto de Estudios y Documentos Históricos, A. C., Claustro 
de Sor Juana, México: 1980y Universidad Nacional Autónoma de México: 1981, ofrece 
una amplia información sobre la personalidad del Dr. Dn. Joseph de Torres y Vergara 
(1661-1727), pp. 215-216, T. 

2. Documento proporcionado por el Sr. D. Guillermo Tovary d Teresa. El suscrito 
realizó la transcripción paleográfica literaria del acta citada. 

3. En sus investigaciones personales el Sr. Guillermo Tovary de Teresa, Cronista 
de la Ciudad de México, continuamente ha encontrado documentos relacionados con 
la personalidad del Dr. Joseph de y Vergara. 

4. El retrato al óleo localizado en el Museo del Virreinato, en Tepozotlan, Edo. de 
México, por el suscrito, fue revisado por el Sr. Lic. D. Gullermo Tovary de Teresa. 

5. En el año de 1979, realicé un viaje a España con el objetivo de investigar en el archivo 
de música San el Real El Escorial, cuyo catálogo fue elaborado por el P. 
Samuel Rubio y editado por el Instituto Música Religiosa en Cuenca el año de 1976, 
en el cual no registra obra alguna órgano del compositor español] osé de Torres 
Martínez Bravo. 

Posteriormente visité en Madrid al P. Samuel Rubio, quien me recomendó que viera 
el Catálogo Musical de la Biblioteca Nacional de Madrid, elaborado por el eminente 
catalán Higinio Anglés y José Subirá, editado por el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas del Instituto Español de Musicología e impreso en Barcelona el año de 
1951. Tampoco este importantísimo catálogo registra obra alguna para órgano de 

Bravo; sólo registra su conocida obra didáctica Reglas Generales de acom-
y con sólo cantar o un en 

6. dato lo proporciona Antonio ualJle-<!u en su 
Va/demoro (pp. 251-252), escrito la Revista de '"u"'''"'-"v¡,;,w 

Sociedad Española, I - 1978 1978. 
homónimos en todas las 
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