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José de Nebra (1702‑1768)

Vísperas de Confesores

Reconstrucción del Oficio de Vísperas del Común de Confesores (no Pontífices)

 1. Entrada: Verso de vísperas (órgano) José de Nebra  �:�8

 �. Invocación inicial: Deus in adiutorium   0:�� p. �8

 �. Antífona I: Domine quinque talenta  Modo I 7:06 p. �8
 Salmo I: Dixit Dominus Domino meo, a � José de Nebra Modo I
  Versículos alternatim: canto llano / polifonía

 �. Antífona II: Euge serve bone  Modo I 6:�8 p. �0
 Salmo II: Confitebor tibi, Domine  Modo I
  Versículos alternatim: fabordón / órgano
  Versos �, �, 8, 10 (órgano): Anónimo
  Versos 6 (órgano): José? de Nebra

 �. Antífona III: Fidelis servus et prudens  Modo III 7:�� p. �0
 Salmo III: Beatus vir, a � José de Nebra Modo III
  Versículos alternatim: canto llano / polifonía

 6. Antífona IV: Beatus ille servus  Modo VII �:1� p. ��
 Salmo IV: Laudate pueri Dominum  Modo VII
  Versículos alternatim: canto llano / órgano
  Versos �, � (órgano):  Anónimo
  Verso 8 (órgano): José de Nebra
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numerosas las piezas que escribió para diferentes ti-
pos de obras dramáticas, pues colaboraba asiduamente 
con las compañías teatrales madrileñas y, asimismo, 
participó en montajes privados en algunas casas de 
la nobleza. Componía para comedias de santos o de 
magia, para los autos sacramentales, para sainetes, loas 
o fines de fiesta, para zarzuelas y dramas armónicos. Y 
son precisamente sus zarzuelas las obras más conoci-
das, las más representadas, las de mayor éxito. Pueden 
recordarse títulos como los de Viento es la dicha de 
amor (17��), Donde hay violencia, no hay culpa (17��), 
Vendado es amor, no es ciego (17��), Cautelas contra cau-
telas y el rapto de Ganimedes (17��) o Para obsequio a 
la deydad, nunca es culto la crueldad, y Iphigenia en Tracia 
(17�7). Pero, a pesar de la constante participación del 
compositor en estas representaciones y de su cada vez 
mayor renombre, apenas tuvo ocasión de colaborar 
en los espectáculos que se montaron en el teatro de 
palacio durante los reinados de Felipe V y, en especial, 
de Fernando VI. La innegable influencia del marqués 
de Scotti, primero, y del castrato Farinelli, después, 
y, en consecuencia, de la música italiana, hacía casi 
imposible la participación de cualquier compositor 
español en estos espléndidos montajes, ya que italia-
nos eran los escenógrafos, los cantantes y los com-
positores, entre los que podemos citar a Francesco 
Courcelle (maestro de la Capilla Real), a Francesco 
Coradini, Giovanni Battista Mele y Nicolò Conforto, 

José de Nebra
Cuando, en 17�9, José de Nebra compuso su co-

lección de nueve salmos y un Magnificat, con el título 
de Vísperas del Común de los Santos y de la Virgen, era 
ya un compositor de prestigio. Había nacido en Cala-
tayud (Zaragoza) en 170�, donde desde pequeño co-
menzó su aprendizaje musical con su padre, quien era 
un reputado organista que trabajó como tal durante 
años en la Catedral de Cuenca (1711-17�8). A la vista 
de sus especiales dotes para la música y para el manejo 
del órgano, no es de extrañar que Nebra comenzara 
muy pronto su carrera profesional. En efecto, pro-
bablemente cuando apenas tenía unos deiciséis años, 
fue contratado para la organistía del Convento de las 
Descalzas Reales de Madrid, un puesto clave desde el 
que pudo acceder, en 17��, a una de las dos plazas de 
primer organista con que contaba la Capilla Real. La 
situación estable en que se encuentra a partir de esta 
fecha –ocupar una plaza de organista en la institución 
real, de la que llegó a ser el organista principal desde 
17�9 hasta su muerte en 1768– le permite dedicarse 
a la música en cualquiera de sus facetas. Y todo ello, 
cerca de la familia real y en la capital del reino.

Madrid era el centro de la actividad teatral espa-
ñola, de ahí que sea el lugar ideal para el desarrollo 
de la música dramática, tanto en la corte como en los 
teatros públicos y privados. Y a esta actividad se entre-
gó Nebra a lo largo de treinta años (17��-17�1). Son 

 7. Antífona V: Vestri capilli  Modo V �:18 p. ��
 Salmo V: Laudate Dominum, a � José de Nebra Modo V
  Versículos alternatim: canto llano / polifonía

 8. Himno: Iste confessor (more hispano)  Modo I �:�6 p. ��

 9. Antífona del Magnificat: Hic vir despiciens  Modo VIII 1�:�� p. �6
 Magnificat, a � José de Nebra  Modo VIII
  Versículos alternatim: canto llano / polifonía

10. Benedicamus Domino  Modo V 0:�6 p. �8

11. Salmo: Credidi, a � José de Nebra Modo IV 6:�0 p. �8
  Versículos alternatim: canto llano / polifonía
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por ser los que trabajaron en España. Sin embargo, en 
la extensa producción de Nebra, solo en una ocasión 
pudo colaborar en una obra destinada a una cele-
bración real, aunque su puesta en escena se realizó 
en Lisboa. Amor aumenta el valor (17�8) es un drama 
armónico que se representó con motivo del casa-
miento del futuro Fernando VI con María Bárbara de 
Braganza y para él el compositor español compuso el 
primer acto, ya que del segundo y tercero se encarga-
ron los músicos, una vez más italianos, Filippo Falconi 
y Giacomo Facco. 

Y simultáneamente, durante muchos años, también 
se dedicó a la enseñanza. Numerosos organistas estu-
diaron con él, como también lo hicieron muchos de 
los niños que formaban parte del Colegio de Niños 
Cantores, porque desde 17�1 fue el vicerrector de 
dicha institución. Es más, su labor pedagógica, reco-
nocida y valorada por Carlos III en los últimos años 
de su vida, le supuso el nombramiento de maestro de 
clave del infante don Gabriel, en 1761. Al margen de 
don Gabriel, fueron discípulos suyos los destacados 
compositores Antonio Soler, José Lidón y su sobrino 
Manuel Blasco de Nebra. Posiblemente muchas de 
sus obras para tecla las escribiera para sus alumnos, 
así como otras las compuso en virtud de su principal 
función, la de organista. 

Aunque sus composiciones para obras dramáticas 
y para tecla hubieran sido razón suficiente para ser 

considerado uno de los compositores españoles más 
notables del siglo xviii, a José de Nebra se le conocía 
en su época, sobre todo, por su música sacra. Cierta-
mente, sus composiciones para la escena se daban a 
conocer en un ámbito limitado, el del público madri-
leño que asistía a los teatros, y muchas obras no llega-
ron a reponerse. En contadas ocasiones se han podido 
encontrar copias de algunas piezas por archivos de la 
geografía española o hispanoamericana, y sólo se han 
conservado unas pocas composiciones para tecla de 
lo que debió ser una más amplia producción. Sin em-
bargo, su obra religiosa sí conoció una gran difusión, 
ya que existen abundantes manuscritos en archivos 
tanto de España como de América. La mayoría de 
estas composiciones, que pertenecen a sus años de 
madurez, se crearon para los oficios de la Capilla Real 
y otras, en menor número, para los del monasterio de 
la Encarnación de Madrid y de la catedral de Cuenca, 
principalmente.

Dos circunstancias lo obligan a componer este 
amplio repertorio de obras religiosas: la pérdida de 
casi la totalidad del archivo musical de la Capilla 
Real a causa de un incendio que, en 17��, prácti-
camente acabó con el antiguo Alcázar y, por ello, el 
haber sido nombrado vicemaestro de la Capilla Real 
(17�1) ante la necesidad cada vez más acuciante de 
obtener fondos con el que se organizara de nuevo el 
archivo y obras en estilo moderno que sustituyeran 

a las antiguas. Aunque él había escrito con anteriori-
dad a 17�1 algunas piezas religiosas –la primera obra 
que se conserva en el archivo de Palacio es la Misa 
In coena Domini (17�7)–, es a raíz de su nombra-
miento cuando aumenta su producción. Abandona 
su faceta como compositor de obras para la escena 
y se dedica en cuerpo y alma a atender sus nuevas 
obligaciones en la Capilla Real, ayudando al maestro 
Courcelle y componiendo. Misas, salmos, responso-
rios, lamentaciones, cánticos, antífonas marianas, etc. 
van apareciendo año tras año e incorporándose al re-
pertorio de la Capilla Real. Su obra religiosa abarca, 
asimismo, a los tradicionales villancicos y a los cua-
tro y cantadas. Estas composiciones, en general, están 
escritas a ocho voces distribuidas en dos coros, con 
un acompañamiento instrumental más o menos va-
riado, pues la Capilla Real contaba con muy buenos 
cantantes y con un nutrido conjunto instrumental. 
Aunque a veces una pieza se le asigna a un solista, a 
un dúo o a un coro, lo habitual y característico de 
nuestra Capilla en la época del compositor aragonés, 
es que las obras más importantes, las que se cantaban 
en los días de fiesta y grandes solemnidades, vayan 
destinadas a un doble coro. Por esta razón, estas Vís-
peras del Común de los Santos y de la Virgen son sin-
gulares, no solo en el conjunto de la obra de José de 
Nebra, sino en el estilo que se consideraba propio de 
la institución real. 

Vísperas del Común de los Santos y de la Virgen 
de Nebra

A diferencia de otras composiciones del músico 
aragonés, nos encontramos con unas piezas a cappella. 
El compositor no utiliza, es cierto, acompañamiento 
instrumental en otras obras religiosas, pero se trata de 
composiciones destinadas a doce voces de su breve 
pero emotivo motete Circumdederunt me o de piezas 
que se relacionan con el Oficio de Difuntos que 
compuso, en 17�8, para María Bárbara de Braganza. 
Pero, además, utiliza conscientemente un estilo tradi-
cional más austero, al que él, que había asimilado los 
principios compositivos del último barroco, no había 
recurrido hasta este momento. Busca, pues, una so-
noridad vocal, desnuda, limpia, alejada de los timbres 
instrumentales.

Esta colección de piezas presenta otra peculiari-
dad relacionada con la forma de actuar de José de 
Nebra. Se preocupa por que se encuadernen lujosa-
mente algunos manuscritos, como el que se conserva 
en el archivo del Palacio Real y los que se encuen-
tran en la catedral de Santiago, la Seo de Zaragoza 
y la Capilla Sixtina. Es más, muestra un gran interés 
en dar a conocer esta obra en particular, pues en-
vía personalmente los ejemplares al papa Clemente 
XIII (pontífice entre 17�8 y 1769), y a los cabildos 
catedralicios de Santiago y Sevilla, acompañados de 
cartas donde solicita que le sean aceptados. Sorpren-



�6 �7



�8 �9

Rekonstruktion eines Vesperiofficiums 
zum Commune Confessoris 
(non Pontificis)

1. Verso de vísperas (Orgel)

2. Eröffnende Anrufung
O Gott, in Gnaden steh’ mir bei: Herr, eile 

mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war 
im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. Halleluja.

3. Antiphon I
Herr, du gabst mir fünf Talente: sieh her, ich habe 

einen Gewinn von weiteren fünf erreicht.

Psalm I: Dixit Dominus Domino meo
Der Herr sprach zu meinem Herrn: „Setze 

dich zu meiner Rechten,
und ich werde dir deine Feinde als Schemel 

unter die Füße stellen“.
Der Herr wird vom Zion das Zepter deiner 

Macht ausstrecken: herrsche inmitten deiner 
Feinde.

Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht; 
inmitten des Glanzes der Heiligen: aus meiner 
Brust habe ich dich vor Tagesanbruch gezeugt.

Der Herr hat geschworen und wird es nicht 
bereuen: „du bist auf ewig Priester nach der 
Ordnung Melchisedeks“.

Der Herr ist zu deiner Rechten: er hat Könige 
am Tage ihres Zornes zerschmettert.

Er wird über die Völker richten; wird sie mit 
Unheil überziehen, die Häupter vieler wird 
er auf dem Boden zertrümmern.

Er wird aus dem Bach am Weg trinken: so wird 
er das Haupt wieder erheben. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geist.

Wie es war im Anfang, so auch jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen.

Reconstrucción de un Oficio de Vísperas 
del Común de Confesores  
(no Pontífices)

1. Verso de vísperas (órgano)

2. Invocación inicial
Dios, acude en mi ayuda: Señor, apresúrate a 

auxiliarme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo. Como era en el principio, 
y ahora, y siempre, y por los siglos de los 
siglos. Amén. Aleluya.

3. Antífona I
Señor, me diste cinco talentos: he aquí que he 

conseguido un beneficio de otros cinco más.

Salmo I: Dixit Dominus Domino meo
Dijo el Señor a mi Señor: «siéntate a mi 

diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por escabel 

de tus pies».
Dios enviará desde Sión el cetro de 

tu poder: reina en medio de tus 
enemigos.

Contigo está el principado en el día de tu 
poder, en medio del esplendor de los santos: 
de mi seno te engendré antes de la aurora.

Juró el Señor, y no se arrepentirá:  
«Tú eres sacerdote por la eternidad según el 
orden de Melquisedec».

El Señor está a tu diestra: ha derrocado a los 
reyes en el día de su ira.

Juzgará sobre las naciones, las llenará de 
desgracias, quebrantará las cabezas en la 
tierra de muchos.

Beberá del arroyo en el camino: por lo cual 
erguirá la cabeza.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo.

Como era en el principio, y ahora, y 
siempre, y por los siglos de los siglos. 
Amén.

Officium Vesperae  
Commune Confessoris  
(non Pontificis)

  

2. Versus initialis
Deus, in adiutorium meum intende: Domine, 

ad adiuvandum me festina. Gloria Patri, 
et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in 
principio, et nunc, et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. Alleluia.

(Ps. 69)

3 Antiphona I
Domine, quinque talenta tradidisti mihi: 

ecce alia quinque super lucratus sum.

Psalmus I: Dixit Dominus Domino meo
Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris 

meis,
donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum 

tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex 

Sion: dominare in medio inimicorum 
tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae, in 
splendoribus sanctorum: ex utero ante 
luciferum genui te.

Iuravit Dominus et non poenitebit eum:  
Tu es sacerdos in aeternum secundum 
ordinem Melchisedech.

Dominus a dextris tuis, confregit in die irae 
suae reges.

Iudicabit in nationibus, implebit 
ruinas: conquassabit capita in terra 
multorum.

De torrente in via bibet: propterea exaltabit 
caput.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum.  
Amen. (Ps. 109)

Reconstruction of an Office of Vespers 
for the Common of Confessors 
(not Popes)

1. Verso de vísperas (organ)

2. Opening versicle
O God, come to my aid; O Lord, hasten to 

help me. Glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Spirit: as it was in the 
beginning, now and ever shall be, world 
without end. Amen. Alleluia.

3. Antiphon I
Lord, you have given me five talents: behold, I 

have gained five talents more.

Psalm I: Dixit Dominus Domino meo
The Lord said to my Lord: “sit at my right 

hand, 
until I make your enemies a footstool for 

your feet”.
The Lord shall send from Zion the scepter 

of your rule: you shall reign among your 
enemies.

Your people are with you on the day of your 
power, in the splendor of the saints: from 
my womb I shall bear you before dawn.

The Lord has sworn, and will not repent:  
“You are a priest for eternity according to 
the order of Melchizedek”.

The Lord is at your right side: He has brought 
down the kings on the day of His wrath.

He shall judge nations, fill them with 
misfortunes, shatter heads in the land 
of many.

He will drink from the stream on the way: 
therefore shall he lift up his head.

Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit.

As it was in the beginning, is now, and 
ever shall be, world without end. 
Amen.

Reconstruction d’un Office des 
Vêpres du Commun des Confesseurs 
(non-Pontifes)

1. Verso de vísperas (orgue)

2. Verset initial
Dieu, viens-moi en aide : Seigneur, presse-toi 

de me secourir. Gloire au Père, au Fils et au 
Saint Esprit. Comme il en était au début, 
et maintenant, et pour toujours, et pour les 
siècles des siècles. Amen. Alléluia.

3. Antienne I
Seigneur, tu m’as donné cinq talents : et voici 

que j’ai tiré bénéfice de cinq autres.

Psaume I : Dixit Dominus Domino meo
Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « assieds-

toi à ma droite
jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’esca-

beau de tes pieds ».
Dieu enverra depuis Sion le sceptre 

de ton pouvoir : règne parmi tes 
ennemis.

La souveraineté est avec toi au jour de ton 
pouvoir, parmi la splendeur des Saints : je 
t’engendrai de mon sein avant l’aurore.

Le Seigneur l’a juré, et il ne s’en repentira pas : 
« Tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre 
de Melchisédech ». 

Le Seigneur est à ta droite : il a renversé les 
rois le jour de sa colère.

Il jugera les nations, les couvrira de mal-
heurs, il fracassera les têtes de beaucoup 
sur terre.

Il boira du torrent sur le chemin : ce pour 
quoi il redressera la tête.

Gloire au Père, au Fils et au Saint 
Esprit.

Comme il en était au début, et maintenant, 
et pour toujours, et pour les siècles des 
siècles. Amen.




