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Joan Pau Pujol (1570-1626)

Música para el Corpus

Reconstrucción de la Procesión y las Completas de la festividad del Corpus Christi

Ad Processionem / Procesión
 1. Villancico: Madre, el amor, a 6 (instrumental) Joan Pau Pujol 2:08 p. 56
 2. Villancico: El Príncipe soberano, a 8 Joan Pau Pujol 5:34 p. 56
 3. Responsorio: Unus panis (Modo I)  3:11 p. 58
 4. Himno: Pange, lingua  8:07 p. 58
 Alternatim: órgano / canto llano / polifonía
 Pange, lingua, a 3 sobre tiple (corneta/órgano) Sebastián Aguilera de Heredia
 Versos 2, 4, 6 (polifonía) Juan Navarro
 5. Himno: Sacris solemniis, a 4 Joan Pau Pujol 5:06 p. 60
 Alternatim: canto llano / polifonía / ministriles
 6. Villancico: Si del pan de vida, a 6 Joan Pau Pujol 5:52  p. 64
 (1 solo; 1, 2, 5, 6, 7, 8)

Ad Completorium / Completas
 7. Invocaciónes iniciales: Converte nos / 
 Deus in adiutorium  1:15  p. 65
 8. Antífona: Miserere mihi
 Salmo I: Cum invocarem (Ps. 4), a 4 Joan Pau Pujol 5:49  p. 66
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Versos pares (polifonía) (3, 4, 6, 8)
 9. Salmo II: In te Domine speravi (Ps. 30), a 4 Joan Pau Pujol 3:42  p. 68
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Versos impares (polifonía) (1, 5, 7, 8)

La Grande Chapelle

Canto llano
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10. Salmo III: Qui habitat (Ps. 90), a 4 Joan Pau Pujol 9:07  p. 68
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Versos impares (polifonía) (2, 4, 6, 8)
11. Salmo IV: Ecce nunc benedicite (Ps. 133), a 4 Joan Pau Pujol 3:36  p. 72
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Versos impares (polifonía) (3, 5, 6, 8)
12. Lectura: Tu autem nobis  0:33 p. 72
13. Responsorio breve: In manus tuas, a 4 Joan Pau Pujol 4:15  p. 74
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Polifonía (2, 4, 6, 8)
14. Himno: Te lucis ante terminum, a 4 Joan Pau Pujol 3:06  p. 74
 Alternatim: canto llano / polifonía
 Estrofa 2 (polifonía) (2, 4, 6, 8)
15. Custodi nos, Domine  0:29  p. 74
16. Antífona: Salva nos
 Cántico de Simeón: Nunc dimittis, a 8 Joan Pau Pujol 3:33  p. 76
17. Benedicamus Domino, a 4 (1, 5, 7, 8) Joan Pau Pujol 1:07 p. 76
 Deo gratias (canto llano) 
18. Antífona: Regina cæli, a 8 Joan Pau Pujol 2:42  p. 76

Ad Processionem / Procesión
19. Villancico: De fuego de amor herido, a 8 Joan Pau Pujol 5:30  p. 78
20. Salmo: Lauda Ierusalem (Ps. 147), a 8  Joan Pau Pujol 4:32  p. 80

La obra musical de Joan Pau Pujol.  
Una recuperación pendiente

El entronque de los siglos xvi y xvii fue un perio-
do de cambios importantes, no tanto por la concep-
ción del mundo, las formas de vida y de pensamiento 
(eso lo aportó el Renacimiento), sino por la extre-
mosidad expresiva en el arte y la cultura, y el her-
metismo socio-político que empezó a caracterizar la 
cultura hispánica y que terminó por fijarla en claroscuro 
en el lienzo de la Historia. En circunstancias como 
ésta, la terminología histórica suele aplicar el concep-
to de crisis para describir los momentos decisivos de 
una situación determinada y también para detallar la 
mutación que se origina en el desarrollo de procesos 
espirituales o históricos, y, ciertamente este cambio de 
siglo fue una época de profunda crisis que contem-
pló cómo los parámetros ideológicos del humanismo 
del Renacimiento que alentaron a un nuevo hombre, 
una nueva piedad y un nuevo amor cayeron bajo la 
sombría vigilancia de la Inquisición. El arte de aquella 
época, como el de cualquier otra, fue reflejo espiritual 
y una respuesta estética a los interrogantes que plan-
teó dicha crisis. El Renacimiento, con su contención y 
equilibrio en las formas artísticas, dejó camino abierto 
para el advenimiento del Barroco que reaccionó ju-
gando con los límites de la mesura y la proporción. 
Obviamente la música no quedó al margen, sino que 
asimiló, quizá como ninguna otra forma artística, la 
nueva propuesta estética.

Algunos musicólogos han aplicado el término 
Manierismo, procedente de la historia del arte, a esta 

época de cambio entre el Renacimiento y el Barroco 
musicales, atendiendo a criterios estilísticos de la pro-
pia estructura musical. Y esto es cierto, puesto que el 
universo sonoro de la Edad Media, con el canto gre-
goriano como máximo exponente y su posterior desa-
rrollo en la polifonía clásica renacentista, era deudor de 
una organización sonora perfectamente estructurada 
que ha dado en llamarse modalidad, sistema heredado 
del mundo helénico. La modalidad consistía, pues, en 
ordenar de manera teórica y científica la creatividad 
del compositor, su inspiración y su sensibilidad, dirigi-
das todas, en cualquier caso, a un fin predeterminado 
de carácter cultural. Sin abandonar del todo esta con-
cepción del arte de los sonidos, el Barroco, por su idio-
sincrasia, exigía un ensanchamiento de la modalidad, 
como una especie de flexibilidad en las relaciones je-
rárquicas entre los diversos sonidos de la escala musical. 
En ese momento ya no interesaba tanto el acatamiento 
de la preceptiva teórica, válida para una época de me-
sura expresiva como la renacentista, sino que convenía 
más la exaltación melódica y armónica de la música. 
Por esta razón la modalidad empezó a mostrar síntomas 
de evolución hacia otra manera de codificación sonora: 
la tonalidad, más acorde con la nueva sensibilidad. En 
síntesis podemos señalar que la ambigüedad musical 
entre modalidad y tonalidad es también un momento 
de crisis, es decir, cuando está en duda la continua-
ción de la modalidad y la tonalidad aún no acaba de 
perfilarse. Esta situación, junto con otros aspectos del 
pensamiento, de la cultura y de la estética mucho más 
profundos y complejos, es lo que algunos denominan 
como Manierismo. Fácilmente se comprende que la 
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necen inéditas en nuestros archivos y bibliotecas, y, en 
consecuencia, quedan por interpretar y por grabar. Se 
suele hablar de Pujol por referencias históricas y por el 
peso, siempre de carácter positivo, que la tradición nos 
ha legado sobre él.

De esta manera, el presente disco viene a paliar esa 
deficiencia en el conocimiento y disfrute de la pro-
ducción artística de un músico que fue un destacado 
compositor en su época y cuya obra, a tenor del buen 
juicio y la excelente reputación que la historia y la 
musicología han emitido sobre ella, merece ser cono-
cida y disfrutada sin más dilación. Es importante tam-
bién que sepamos valorar la importancia y la calidad 
de nuestro patrimonio musical, premisa indispensable 
para su salvaguarda y su acercamiento y divulgación a 
toda la sociedad en general.

Pujol, al igual que muchos maestros de capilla de su 
tiempo, desarrolló su actividad profesional en diversos 
lugares, algunos distantes de su localidad de nacimien-
to. Joan Pau Pujol, o Joan Pujol como también se le 
conoce, nació en Mataró (al norte de Barcelona) y 
muy joven entró al servicio de la catedral de Barcelo-
na, completando ahí su formación musical bajo el ma-
gisterio de J. Andreu Vilanova. Tras una breve estancia 
como coadjutor en la seo barcelonesa, fue requerido 
como maestro de capilla en la catedral de Tarragona. 
Posteriormente, en 1595, opositó al magisterio de 
la basílica del Pilar de Zaragoza. Ganada la plaza de 
maestro de capilla desarrolló una importantísima labor 
docente y musical entre 1595 y 1612. Prueba de ello 
son las referencias históricas que elogian sus aptitudes y 
buen hacer. Entre los discípulos de su etapa zaragozana 

actividad de un compositor que nace, vive, compone y 
enseña en esta época ha de ser necesariamente rica en 
matices y rebosante de inspiración y belleza.

La vida y la obra musical del maestro de capilla y 
compositor catalán Joan Pau Pujol (1570-1626) han 
sido objeto de diversos trabajos musicográficos y mu-
sicológicos, que han obedecido a enfoques de distinta 
consideración. Desde que a principios del siglo xx, Felip 
Pedrell redescubriera la personalidad artística de Pujol, 
varios musicólogos se han sentido atraídos por la figura 
de este autor, dedicándole trabajos de carácter genérico, 
o estudios parciales de su obra, o, incluso, iniciando la 
ardua tarea de la publicación de sus opera omnia, que, 
hasta el momento presente, se hallan aún por concluir. 
He ahí una deuda pendiente que tiene la musicología 
catalana, al parecer en vías de solución a partir de la 
decidida apuesta de la Biblioteca de Catalunya.

Todos los escritos sobre Pujol, ya sean biográficos, 
documentales, catalográficos o estilísticos han sido, sin 
duda, provechosos e imprescindibles y han significado 
el punto de partida idóneo para poder acometer pos-
teriormente un estudio detallado de su labor como 
compositor. Sin embargo, hasta el momento, no dis-
ponemos aún de un estudio de esa característica o 
de una monografía dedicada exclusivamente a él. El 
estado en el que se halla actualmente la investigación 
musicológica en torno al maestro catalán, así como la 
edición e interpretación de sus obras, permite afirmar 
que Pujol es, y sigue siendo, el característico maestro 
de capilla alabado por todos, pero conocido a fondo 
por nadie, ya que la mayor parte de sus obras perma-

destaca Diego de Pontac, notable compositor y maes-
tro. Tuvo que coincidir, por tanto, con Sebastián Agui-
lera de Heredia (1561-1627), organista en la Seo de 
Zaragoza a partir de 1603 hasta su muerte, y del que se 
ha incluido en el presente CD el extraordinario Pange 
lingua a tres sobre tiple, basado en la melodía hispana y 
que se conoce como «la reina de los Pange lingua».

Regresa a Barcelona en 1612, donde permanecerá 
hasta su muerte. Ésta es la etapa crucial de su trayec-
toria como compositor y maestro. Entre sus discípu-
los predilectos merecen especial mención Josep Reig, 
Macià Albareda y Jeroni Deunosajut. Pujol compu-
so en estos catorce años las páginas más bellas de su 
amplia producción musical, tanto desde la responsa-
bilidad de su cargo en la catedral, como al frente de 
la capilla musical de Sant Jordi en la Generalitat. Su 
actividad como compositor y director musical influyó 
poderosamente en la vida musical barcelonesa como 
lo demuestra la consideración institucional de la que 
gozaba en varios estamentos religiosos y civiles. Sus 
obras quedaron manuscritas en el archivo musical de la 
catedral y en diversas iglesias barcelonesas, que pasaron 
posteriormente a custodiarse en la Biblioteca de Cata-
lunya y en la Biblioteca de l’Orfeó Català.

Toda la obra conservada de Pujol es manuscrita. La 
imprenta nunca llegó a estampar la inspiración musi-
cal de nuestro músico, entre otras razones, y quizá la 
más poderosa, por su elevado coste. Lamentablemente, 
en la Cataluña de la época, este artilugio técnico de 
incuestionable eficacia en la difusión cultural no era 
especialmente muy activo. Por documentos históricos 
sabemos que la producción musical del maestro fue 

considerable, y aunque una parte de ella se ha conser-
vado, también es cierto que muchas de sus obras se han 
perdido para siempre. Pujol, como todos sus coetáneos, 
componía con fines funcionales. Escribía música que 
había de interpretarse de inmediato, en la celebración 
religiosa del día o de la festividad litúrgica que corres-
pondiera. De ahí su prolífica producción musical, inci-
tada también por la costumbre consumista de la época 
que exigía música contemporánea en exclusiva, y no 
música del pasado, salvo en casos muy excepcionales.

Pujol compuso música para todos los géneros voca-
les al uso en aquel tiempo. En el ámbito litúrgico nos 
dejó misas, motetes, magnificat, antífonas, lamentaciones, 
pasiones, himnos, letanías y gran cantidad de salmos. 
En el ámbito paralitúrgico destacan sus villancicos del 
Corpus y de Navidad, denominados también como ro-
mances sacros, atendiendo a su forma poético-musical. 
Compuso cerca de un centenar de ellos, de los cua-
les sólo una veintena ha llegado hasta nosotros. Para el 
repertorio estrictamente profano compuso romances, 
tonos a lo humano y a lo divino, y diversas letras para 
cantar transmitidas en algunos cancioneros poético-
musicales de la época, como el de Claudio de la Sablo-
nara (Munich, Bayerische Staatsbibliothek), los Roman‑
ces y letras de a tres voces (Madrid, Biblioteca Nacional) o 
el Cancionero Musical de Olot (Olot, Biblioteca Pública).

Del estudio y análisis de la obra editada hasta el 
momento se desprende que el estilo de Pujol es de 
transición entre el Renacimiento y el Barroco. Puede 
considerarse al maestro catalán como imprescindible 
eslabón entre la polifonía clásica española –representa-
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Procesión

1. Villancico: Madre, el amor (instrumental)

During the Procession

1. Villancico: Madre, el amor (instrumental)

PenDant la Procession

1. Villancico : Madre, el amor (instrumental)

Bei Der Prozession

1. Villancico: Madre, el amor (instrumental)

2. Villancico: El Príncipe soberano
El Príncipe soberano
queriendo (sobre una prenda
que es su divina palabra)
jugar todas sus riquezas,

tanto se viene a humanar
que, mostrando su llaneza,
hoy juega con sus criados
sobre cena a la primera.

Y estando todos sentados
con amistad en la mesa,
descartándose en el juego
comienzan de esta manera:

[Responsión a 8]
«¡Paso, paso el pan en carne!;
propia ausencia quiero el resto;
¡Todo lo queremos, venga!, 
que con la capa ganamos
toda vuestra sangre en ella,
y hasta de echarnos la capa,
ha de jugar vuestra Alteza».

Dios se descarta de espadas,
porque quiere su clemencia
ganar por este camino
más almas que usando de ellas;

que ansí pretende ganar
a los hombres con quien juega,
dejándoles, sin perder, 
todo su caudal y hacienda.

2. Villancico: El Príncipe soberano
The sovereign Prince,
wanting to bet all of his riches
(on a pledge that is
his divine word)

humanises himself so,
and showing his simplicity,
today plays with his servants
at supper at the first.

And when they are all seated
in friendship at the table,
throwing out cards in the game,
begin this way:

[Responsión to 8]
“Pass, pass the bread into flesh!
For the absence I want the rest;
We all want it, come on!
with the cape we win
all of your blood in it,
and until we have put on the cape,
your Highness must play.”

God gets rid of his spades,
for he wants his mercy
to in this way win
more souls than if he would use them:

this is how he plans to win
over the men with whom he plays,
giving them, without losing
all his riches and mercy.

2. Villancico : El Príncipe soberano
Le Prince Souverain
désirant, sur cet unique objet
qu’est sa parole divine
jouer toutes ses richesses,

accède à tant s’humaniser
que, montrant sa simplicité
il joue, aujourd’hui, avec ses serviteurs
au jeu de la prime, après avoir dîné.

Alors qu’ils se trouvent tous assis
amicalement, autour d’une table
en écartant des cartes pendant le jeu
ils commencent ainsi :

[Responsión à 8]
« Je passe, je passe le pain en chair :
absence en soi, je veux le reste,
nous voulons tout, allez,
car en misant notre chemise nous gagnons
tout votre sang en elle
et jusqu’à ce que vous nous couvriez 
Votre Altesse devra jouer ».

Dieu écarte les épées
car sa clémence souhaite
pouvoir gagner par ce biais
plus d’âmes qu’en utilisant l’acier.

C’est ainsi qu’il prétend gagner
les hommes avec lesquels il joue,
en leur laissant, sans perdre,
toute sa richesse et ses biens.

2. Villancico: El Príncipe soberano
Der erhabene Fürst, 
der (über ein Pfand, 
das sein göttliches Wort ist)
seinen ganzen Reichtum aufs Spiel setzen will,

wird so sehr Mensch,
dass er, seine Aufrichtigkeit zeigend, 
heute mit seinen Dienern 
nach dem Abendmahl das Primspiel spielt.

Und als alle freundschaftlich 
am Tisch sitzen 
und beim Spiel ablegen, 
beginnen sie so:

[Responsión mit acht Stimmen]
„Ich passe, ich wandle das Brot in Fleisch, 
eigene Abwesenheit, ich will den Einsatz.
Wir wollen alles, komm!
Mit dem Umhang gewinnen wir 
euer ganzes Blut in ihm,
und bis Ihr uns den Umhang einsetzt, 
muss Eure Hoheit spielen“.

Gott legt Schwert ab, 
da seine Gnade 
auf diesem Weg mehr Seelen gewinnen will, 
denn von ihnen Gebrauch zu machen;

denn so will er 
die Menschen gewinnen, mit denen er spielt, 
indem er ihnen, ohne zu verlieren, 
all seinen Besitz und Vermögen lässt.




