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VERSALLES EN LA CAPILLA REAL

Las capillas palatinas se establecieron como escenarios de
representación de la corte. Estas funciones y manifestaciones de
poder encontraban en los ceremoniales los protocolos y paradigmas
que establecían las diferentes jerarquías de los actores en los
escenarios, las solemnidades, las festividades y los espacios: capillas
palatinas,  iglesias,  conventos, espacios áulicos y santuarios de la
corte. 

Desde el siglo XVII los ceremoniales que regían las capillas de España
y Francia establecían un orden rígido y determinante en la puesta en
escena de las funciones litúrgicas, desde la escenografía de los
monarcas hasta la de los músicos, desde la ubicación de la capilla de
cantores a la disposición del órgano en el espacio arquitectónico.

Más allá de la creación de una representación sacro-política, los
ceremoniales imponían las normas y modos de la práctica musical en
las capillas. Una característica fundamental era la presencia de obras
en stile antico y la coexistencia de diversos tipos de canto dentro de
la misma ceremonia, así como una mixtura de prácticas antiguas
como el canto gregoriano, el fabordón y el estilo polifónico. Todas
ellas estaban relacionadas entre sí por el alternatim, elemento
discursivo que compartían los ceremoniales de la Capilla de Versalles
en París y la Real Capilla de Madrid por influencia de la tradición del
rito de la Capilla de Roma. La alternancia entre polifonía, canto llano
y música instrumental mantenían un constante diálogo con versos
para órgano.

En Francia, en la segunda mitad del siglo XVII, se consolidó y se
materializó de forma determinante la codificación de un lenguaje
propio de órgano en la composición de los versos del alternatim en
la liturgia católica romana en el entorno de París. Posteriormente lo
adoptó Versalles con el traslado de la corte en 1682.



La publicación del Ceremonial de París dio lugar a la estandarización
de la composición de los versos para las misas y a unas rígidas
normas de registración en el uso del alternatim con el canto llano y
la polifonía. Este reglamento, publicado en 1662, emanaba de las
imposiciones litúrgicas del arzobispo de París: Ceremoniae parisiense
ad usum ómnium collegiatarum, parochiealuim et aliarum urbis et
diocesis parisiensis. 

Del mismo modo, regulaba con precisión las intervenciones del
organista, su espacio sonoro, la textura de los versos y los cánones
de estilo, gusto y registración. La función del órgano, como en la
Real Capilla de Madrid o en la Capilla Pontificia, se limitaba a la
alternancia con el coro o con el canto llano. Los momentos eran
exactos e invariables: Kyrie, Gloria, Santus y Benedictus, Agnus Dei
y Deo Gratias. El resto de las breves intervenciones (21) se limitaban
a algunos minutos.

A partir de 1662, el rígido ceremonial que cumplía con las
propuestas del rito romano contribuyó, por un lado, a dar forma a
las celebraciones de la liturgia de Estado en la corte de Versalles, y
por otro a la publicación de libros para órgano con numerosas listas
de registraciones concretas para los versos en los prefacios de los
Livre d’orgue, y como consecuencia de este ideal sonoro, a la
creación de una tradición constructiva de lo que hoy se conoce
como el órgano clásico francés.

El proyecto arquitectónico de la Capilla de Versalles se retrotrae a
1663, a un pequeño santuario que ocupaba lo que hoy se conoce
como el gabinete dorado de Madame Adélïde. Tras cinco santuarios
con sus respectivas transformaciones, la Capilla de Versalles fue
bendecida el 5 de junio de 1710 por el Cardenal de Noailles,
Arzobispo de París.

Al igual que la capilla, el planteamiento de la construcción y
ubicación del  órgano  sufrieron  algunas  modificaciones.  En  1679,



Luis XIV encargó al organero parisino Étienne Enocq, un órgano con
dos cuerpos separados. Luego ocupó, de 1672 a 1682, la ubicación
de la actual Salle du Sacre en el primer piso, y la primera antecámara
del Dauphine en la planta baja.

Pero los planos definitivos de la capilla, último proyecto encargado
por Luis XIV –según los planos del arquitecto Robert de Cotte–
obligaron, casi veinte años después, a replantear un nuevo órgano
de un solo cuerpo. La fachada fue obra de Philippe Bertrand y el
cuerpo sonoro y su distribución fueron realizados según los planos
de Étienne Enocq (1679), y llevado a cabo por los organeros Julien
Tribuot y Robert Cliquot. Este último, llamado "real organero", fue
considerado el organero francés más importante entre 1700 y 1720. 

Los plazos para la construcción del órgano de Clicquot y Tribot nos
han llegado a través de tres fuentes: “Declaración General de
Gastos”, “El Mercado antiguo” y las “Cuentas de los Edificios del
Rey”, bajo el reinado de Luis XIV (1664-1715). Según este último
documento, la entrega del órgano está fechada el 25 de abril de
1710: "he hecho e instalado en la nueva Capilla del Château de
Versailles el nuevo instrumento”.

Numerosas publicaciones de la época recogieron el testimonio de la
primera misa con servicio de órgano que tuvo lugar el día de Pascua
de 1711, celebración asociada a la figura de François Couperin,
elegido como organista de la Capilla por Su Majestad el 26 de
diciembre de 1693, residiendo en Versalles.

El espacio elegido para el nuevo órgano de la Capilla se definió
según los criterios de Robert Clicquot: “en un lugar grandioso y
elevado”, y así, el órgano de un solo cuerpo se colocó en la corona
de la tribuna de la Capilla sobre el altar. Escenografía que otorgaba
al órgano un plano superior en la jerarquía ceremonial.



Las estrictas normas de  registración y  de  estilos  compositivos para
cada verso condicionaron la construcción del órgano de Étienne
Enocq que se diseñó para cumplir con las expectativas de esta rígida
arquitectura sonora y estructural de la misa para órgano francesa,
un género severamente determinado que dejaba poco espacio –o
ninguno– a la improvisación del organista.

Se conserva la composición del órgano de 1710 de la Capilla de
Versalles, con cuatro teclados (grand orgue, positiv, récit y écho) con
un pedal de 33 notas y registros propios de pedal y una consola de
ventana. El órgano de Versalles estableció muchos de los principios
constructivos del órgano clásico francés, a excepción del diseño
exclusivo de la caja. Estos principios fueron recogidos y publicados
en 1766-78 por el constructor de órganos francés François Dom
Bédos de Celles en el L’Art du facteur d’orgues, tratado que influyó
en el diseño final del órgano de la Real Capilla de Madrid propuesto
por Jorge Bosch y Bernat-Veri en 1778.

El programa que hoy vamos a escuchar nos acerca a la música de
órgano compuesta para el rito de la liturgia según el ceremonial de
París de 1662 y que se puso en práctica en las ceremonias de corte
en la Capilla de Versalles; la Misa para los conventos de François
Couperin, los Noëls de Jean-François Dandrieu y los tardíos
conciertos para órgano de Claude Balbastre, todos ellos organistas
de Capilla Real de Versalles.

La misa de órgano francesa es un ejemplo clásico de la comentada
práctica alternatim. En esta forma discursiva, el organista toca
cuando de otro modo se habrían cantado textos. La tradición se
deriva de la salmodia antifonal de la iglesia occidental primitiva.
Couperin editó en 1690 su Livre d’orgue a la edad de 22 años tras
aceptar el cargo de organista en la Iglesia de Saint Gervais de París
en 1685. Probablemente fue animado por el Maître de musique de
la Capilla Real de Versalles, Michel Richard Delalande, quien dijo, en



su aprobación, que encontró las piezas "fort belles et dignes d'être
données au public". Las dos misas que componen su Livre d’orgue
se pusieron a la venta por separado: la primera es “à l'usage
ordinaire des Paroisses, pour les Festes Solemnelles”, mientras que
la segunda es “propre pour le Convents de Religieux, et
Religieuses”. La Messe à l´’usage de Paroisses está destinada con
precisión a las fiestas solemnes mientras que la Misa para los
conventos estuvo concebida para los espacios como Oratorios como
el de Val de Grâce que podía visitar la Reina, o donde se celebraban
las grandes pompas fúnebres del Canciller. La liturgia no era menos
solemne, pero la arquitectura era más íntima que la de las iglesias.
Por ello, la Misa para los conventos tiene menos amplitud que la
Messe pour les Paroisses, pero la misma nobleza y el mismo gusto.

Según este ceremonial de 1662, la misa francesa para el órgano
comienza con el Kyrie que se alterna con el coro a través de nueve
repeticiones (y así termina también el Kyrie). Después de que el
sacerdote entone la primera línea del Gloria, el órgano comienza de
nuevo la alternancia con el coro. Después del verso final del Gloria
(que comienza con In Gloria Dei Patris) el organista acompañaba el
Ofertorio: esta vez no hay alternancia y la música no reemplaza el
canto como antes (mientras que hay textos para el Ofertorio, que no
son para el coro). Tras el Ofertorio viene el Sanctus, seguido de la
Elevación, un punto culminante en la liturgia. El Sanctus comienza
con un verso de órgano, seguido del Agnus Dei, que consta de tres
partes. El órgano inicia esta parte de la liturgia y se alterna con el
coro. En la Sagrada Comunión, la música acompaña la distribución
de los elementos y en la antífona que se toca justo antes. Al final de
la misa, el sacerdote canta las últimas palabras, “Ite missa est”, y el
organista interpreta la respuesta, Deo gratias. Sigue un versículo del
salmo, y en ocasiones, después de este hay una "salida", una
procesión.



En total, una misa media comprendería unos 20 versos, y según el
ceremonial de 1662, las melodías del cantus firmus tenían que ser
claramente audibles en determinados versos. La libertad compositiva
de los organistas de la Real Capilla de España (y de los ritos
catedralicios) parece infinita al lado de las obligaciones que se le
imponían al organista de la Capilla de Versalles y de las parroquias
de París, en lo referente a la registración y a los estilos compositivos
de cada verso.

La segunda pieza que escucharemos, Noël. Tous les Bourgeois de
Chartres es obra de Jean François Dandrieu, nombrado en 1721
organista de la Capilla Real. Escritos en la tradición del vasto
volumen publicado en 1714 por el Abad Pierre Dandrieu para
órgano y para clavecín, Jean François compuso once series de noëls
en una nueva estética, más virtuosa y con atrevidas propuestas de
registración. Dandrieu clasificó sus noëls como si de una suite se
tratase, de la misma manera que más tarde lo hizo su predecesor en
la capilla, Claude Balbastre.

La propuesta para cerrar esta velada viene de la mano de Claude
Balbastre, organista de la Capilla Real como Couperin y Dandrieu.
Muy valorado por los círculos parisinos musicales y la alta sociedad,
hizo una carrera brillante y se le considera como el primer organista
titular de los Conciertos Espirituales de París, aspecto que constituía
una gran originalidad. El 21 de marzo de 1755 inauguró la
temporada con el Concierto en Re menor. Más tarde, en 1767,
compuso 13 nuevos conciertos para órgano al estilo de Haendel.
Alcanzó una fama sin igual, admirado por su estilo brillante, su
virtuosismo y sus habilidades en el arte de acompañar, el arzobispo
de París tuvo que prohibir que se tocase en la iglesia de Saint Roche
de París durante algunos servicios debido a la gran afluencia de
oyentes y admiradores que acudían a deleitarse con su arte. 



P r o g r a m a
Versalles en la Capilla Real

François Couperin  (1668-1733)

Misa para los Conventos

Kyrie 

Primer Kyrie. Plein Jeu
2º Couplet,  Fugue sur la trompette
3º Christe, Récit de chromhorne 
4º Couplet, Trio a deux dessus de chromhorne et la base de tierce
5º Couplet, Kyrie. Dialogue sur la trompette du gran clavier et
sur la montre, le bourdon nazard du positif

Gloria 

1er. Couplet du Gloria, Et in terra pax. Plein jeu
2º Couplet, Benedicimuste. Petite fugue sur le chromhorne 
3º Couplet, Glorificamuste. Duo sur les tierces 
4º Couplet, Domine Deus, Rex Coelestis. Basse de trompette 
5º Couplet, Domine Deus, Agnus Dei. Chromhorne en taille
6º Couplet, Qui tollis peccata mundi Suscipe. Dialogue sur la
voix humaine
7º Couplet, Quoniam tu solus Sanctus. Dialogue sur les tierces
et la base sur la trompette 
8º Couplet, Tu solus altissimus. Récit de tierce
Dernier Coupelt, Amen. Dialogue sur les grands jeux

Offertoire sur les grands jeux

Santus 

1º Couplet, Sanctus. Sanctus. Plein Jeu 
2º Couplet, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Récit de cornet

Benedictus

Elevation. Tierce en taille

Agnus Dei

1º Couplet, Agnus Dei. Agnus Dei. Plein Jeu 
2º Couplet, Dona nobis pacem. Dialogue sur les grands jeux

Deo gratias

Petit plein jeu

Jean François Dandrieu
(1682-1738)

Noël
Tous les Bourgeois de Chartres

Jean Claude Balbastre
(1724-1799)

Concierto en Re mayor
Preludio y fuga en Re menor



ESTHER CIUDAD

Esther Ciudad, musicóloga, intérprete de tecla, programadora y
gestora cultural. Natural de Zaragoza, inicia sus estudios en el
Conservatorio de su ciudad natal donde obtiene el título profesional
de piano. A continuación, comienza sus estudios de órgano y
clavicémbalo en el Conservatorio Superior de Aragón obteniendo la
titulación superior en ambas disciplinas. Así mismo, obtiene las
titulaciones superiores de solfeo y teoría de la música y pedagogía
musical.

Se traslada a Barcelona donde recibe clases de perfeccionamiento
con Montserrat Torrent. En 1998 y 2001 asiste a los cursos de
interpretación organizados por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en Barcelona, donde obtiene el
Post-Graduado y especialización en música antigua para tecla.

De 2002 a 2005 amplía su formación en Europa especializándose en
órgano y clavicordio con Heinrich Walther en Freiburg (Alemania),
Michael Bouvard en Toulouse (Francia), Ignace Michiels en Brujas
(Bélgica) y pianoforte con Bart Van Oort (Holanda).

En 2015 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el
Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza con la calificación de
sobresaliente por su novedoso trabajo titulado La construcción de
arquetipos en el cine a través de los instrumentos antiguos de tecla.
Funciones y significado de los instrumentos antiguos en la escena.
En 2020 obtiene el Máster de Musicología por la Universidad de la
Rioja con prácticas externas en el Auditorio de Zaragoza.
Actualmente continúa con el doctorado en la Universidad de
Valladolid en colaboración con la Universidad de Burdeos y un
Postgrado en interpretación de órgano en la Universidad de las Artes
de Gante (Bélgica).



Como intérprete solista y de cámara ha participado en ciclos
nacionales e internacionales. Como pedagoga ha intervenido en
diferentes cursos y ponencias, teniendo como uno de sus principales
objetivos, la conservación y difusión del patrimonio musical de
Aragón. De igual manera, como pianista acompañante colabora con
distintas formaciones instrumentales con órgano, clave, pianoforte
y piano moderno.

Es directora del Ciclo Internacional de Órgano en Santa Engracia de
Zaragoza y de los proyectos culturales de la Fundación Hernando
de Aragón. Coordinadora de las Jornadas de Música en torno a
Verdi del Palacio de la Aljafería en las Cortes de Aragón y directora
artística del Festival de Música Antigua Zaragoza Tres Culturas.
Colaboradora, pianista e impulsora del proyecto pedagógico
Cantania del Gobierno de Aragón. Participa en Onda Cero Aragón
en su programa especial de música y en la sección de cultura del
periódico Hoy Aragón. Profesora y coordinadora de los cursos de
Historia de la música de Ibercaja Patio de la Infanta y profesora de
Historia de la música y de órgano en el Conservatorio Profesional de
Música de Teruel.



El Órgano de la Capilla del Palacio Real de Madrid

A principios de 1756, el organero Leonardo Fernández Dávila
comenzó la construcción del órgano destinado a la Capilla del
Palacio Real de Madrid. Lo desarrolló siguiendo las técnicas de
los sistemas español e italiano y fue terminado en 1759. Este
órgano no se pudo instalar en la Real Capilla porque no había
sido concluida en aquel momento, y tuvo que ser almacenado.
En 1771 comenzó el montaje del mismo, pero Dávila falleció
unos meses después y no pudo ver finalizado su proyecto. Poco
antes de morir, recomendó a Jorge Bosch para concluir la obra.

Bosch no se limitó a montar el órgano ya construido, sino que
lo rediseñó a su gusto, hasta convertirlo en una pieza
excepcional. La obra se concluyó en 1778.

Jorge Bosch se dejó influir por el tratado francés L’Art du facteur
d’orgues publicado por Dom Bèdos de Celles. Además, inventó
numerosos registros, como la voz humana en eco, la flauta
travesera y variados registros de lengüeta, dotando al
instrumento de amplias posibilidades dinámicas.

Actualmente, el órgano está afinado con temperamento
mesotónico de 1/8 de coma sintónica, y el diapasón está fijado en
440 Hz.
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