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3. La biografía de Guerau 
 
El siglo XVII es considerado normalmente como el siglo de la 

decadencia en casi todos los aspectos - demográficos, económicos y 
sociales -, un descenso después de una época de máximo esplendor 
como fue la del "Siglo de oro". Y evidentemente hay en el XVII muchos 
fracasos que marcan la historia de España y nos muestran plásticamente 
la pérdida de una cultura anterior muy importante: basta mencionar sólo 
unos cuantos acontecimientos durante los reinados de Felipe III - o 
mejor, de su favorito Lerma - y de su sucesor Felipe IV: la expulsión de 
los moriscos en 1610 (sea la razón cual fuera, o por su abundante 
fertilidad, es decir, en general por cuestiones demográficas, o por 
tradición dentro de la antigua idea de la reconquista), que causó un vacío 
intelectual y económico; o las emigraciones sobre todo a las Indias, que 
influían profundamente en España por la ausencia de jóvenes 
trabajadores; también era a lo largo del tiempo poco ventajosa la guerra 
contra los Países Bajos; y sobre todo la declaración de guerra por parte 
de Francia, la cual, poco a poco, pretendía conseguir la hegemonía en 
Europa; también la pérdida de Portugal y Cataluña en 1640 son de 
interés; y más, la aceptación final de la independencia de los Estados 
generales de los Países Bajos. Todos estos factores conducen a la 
poderosa España a una paz poco favorable para ella, la Paz de los 
Pirineos, en 1659, tras la cual la nación firmó definitivamente su renuncia 
a la hegemonía europea. 

Con Carlos II, el último de los Habsburgos - tanto política como 
físicamente el más débil -, reina en el último tercio del siglo XVII un 
hombre con poca fortuna que tampoco puede frenar la pérdida de 
influencia de España en Europa. Su personaje aparece así como un reflejo 
del punto más bajo de toda esta evolución histórica. Sólo con el cambio 
de la dinastía, con el nuevo rey borbón Felipe V, empiezan tanto el nuevo 
siglo XVIII como la época moderna. 

Parece muy llamativo subordinar la producción artística a este 
cambio personal-político: por un lado lo moderno, avanzado, el nuevo 
espíritu representado en la persona de Felipe V, con su afición a todo lo 
francés; y por otra parte, el punto final de una larga tradición, sin ningún 
vigor para el futuro, conservadora y orientada hacia atrás, como nos 
muestra el desafortunado Carlos II. Pero sería demasiado simple y 
superficial ver, por ejemplo, la producción artística de Guerau con esta 
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perspectiva: su obra inmersa en aquella corriente que acabará pronto, 
muy "español", orientado hacia el pasado, mientras que nace por otra 
parte la obra de Santiago de Murcia, expresión perfecta de lo nuevo, 
afrancesado en todos sus aspectos, representando así - en tajante 
oposición - la música moderna.  

Pero esto es sólo una posibilidad de considerar la producción 
artística en relación a los acontecimientos históricos: una interpretación 
típica del siglo XIX que quiere ver la revelación del "espíritu del mundo" 
tanto en acontecimientos históricos como, a la vez, en creaciones 
individuales: en este sentido todo respira el mismo espíritu. Pero la 
historia también vive de personalidades muy particulares que no se 
pueden someter a ningún esquema, contrarias a las corrientes. Esto 
también es un hecho real que hay que aceptar. Y en este sentido no 
existe un "fuera" de la corriente, o una sola moda, sino que lo 
aparentemente contrario queda siempre contenido en la tradición. No 
existe el enfrentamiento de oposiciones sino sólo diferentes 
posibilidades. Guerau, por decirlo de otra manera, no representa, con su 
obra, un punto final dentro de la larga tradición española procedente de 
los vihuelistas del siglo XVI, sino que él es, en el sentido de una síntesis, 
a la vez punto final y nuevo comienzo. Por eso sería más justo aceptar la 
biografía de este compositor y maestro de niños cantorcicos sin ningún 
prejuicio en cuanto a sus coordenadas biográfico-artísticas. Pues su 
música no sólo es documento histórico sino también objeto estético. 

Poco, en relación a otros guitarristas, se ha escrito sobre Guerau: 
poco sobre su vida, poco de su obra. Aunque aparecen en muchas 
"Historias de música" o libros sobre la guitarra algunas advertencias 
sobre Guerau, son, en su mayor parte, muy generales, cuando no 
superficiales o pura descripción.1 Es decir, o no se conoce 

                                                
1En un artículo fundamental de Arriaga se ven muy bien recopiladas las citas en la 

bibliografía sobre Guerau (véase ARRIAGA, Gerardo. "Francisco y Gabriel Guerau, 
músicos mallorquines", en: Revista de Musicología, 7, Nº.2, 1984, pp.253-297). En este 
artículo encontramos recopilados los siguientes autores que hacen referencia a Guerau 
(Fétis, Soriano Fuertes, y Saldoni no lo mencionan):  

Salva y Mallén, Menéndez Pelayo, Gallardo, Wolf, Fortune, Mitjana, Pedrell, 
Pujol, Vindel, Anglés, Subirá, Salazar, Palau y Dulcet, Sainz de la Maza, Bellow, Chase, 
León Tello, Querol, Jeffery, Turnball, Tyler, Strizich, Russell. (Para el título exacto 
véase la bibliografía). 

Añadimos aquí unos cuantos artículos o libros más, recientemente publicados y 
algunas frases esenciales sobre Guerau (véase bibliografía): 
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KLIER (Die Gitarre, op. cit., p.125): "Einige weitere - weniger bedeutende -  

Barockgitarristen verdienen Erwähnung. In Spanien war es Francisco Guerau, von dem 
wir lediglich wissen, daß er Ende des 17. Jahrhunderts in der könglichen Kapelle zu 
Madrid beschäftigt war. Das einzige uns bekannte Werk ist sein 'Poema Harmónico [...]' 
Viele Stücke in diesem Band sind ohne größeren musikalischen Wert, stellen aber eine 
Fundgrube für spanische Volksweisen am Ende des 17. Jahrhunderts dar: Passacalles, 
Jácaras, Mariçapalos, Marionas, Villanos, u.a. Daneben gibt es eine Reihe von 
Diferencias, also Variationen." 

PÄFFGEN (Die Gitarre, op. cit., p.114 y s): "... Der nationaltypische Charakter, 
der die Bücher von Sanz und Guerau noch ausgezeichnet hatte, war der Veröffentlichung 
von Santiago de Murcia nicht mehr eigen, das wies dessen Musik aber auch als genuine 
'Kunstmusik' im Stil der europäischen Entwicklung aus..." 

SCHMITZ (Das Gitarrenbuch, op. cit., p.48): "Eines der letzten spanischen 
Werke zur Gitarre im späten 17. Jahrhundert ist das «Poema harmonica» [sic] von Don 
Francisco Guerau (* um 1640, + nach 1700) aus dem Jahr 1694. Guerau war als 
Musiker in der Königlichen Kapelle am Hofe Karls II. (*1661, +1700) tätig, dem er sein 
Buch denn auch gewidmet hat. Vielleicht das Auffälligste daran ist die Behandlung des 
Themas der Körperhaltung, die bislang in der Literatur noch keine wesentliche Rolle 
gespielt hatte." 

MACHADO LOWENFELD (Santiago de Murcia's Thorough-Bass Treatise,  op. 
cit., pp.16-17): "Francisco Guerau, like Ruiz de Ribayaz, a priest, served as a musican 
to the Royal Chapel of the last of the Spanish Habsburgs, Charles II. Guerau's Poema 
harmónico, dedicated to the King [...] just midway between the publication of Sanz's 
Instrucción and Murcia's Resumen [...] Guerau is the only one of the group of Spanish 
baroque guitarrists who gives instructions on how to hold the instrument properly, 
including the correct position of both hands. Also, he is one of the few guitar method 
writers of his period to give specific instructions on the punteado technique. [...] Guerau 
includes no simple pieces in rasgueado style. His contrapuntal and stylized pieces 
remind one of the golden age of the vihuelistas." 

PINNELL (Francisco Corbetta and the Baroque Guitar, op. cit., pp.239-240): "A 
real light of the period is the music of Francisco Guerau. In his Poema harmónico [...] he 
combined typical Spanish elements with a judicious, almost classical aesthetic. The 
resulting music is a unique and satisfying addition to the repertory of the passacalles, 
jácaras, mariona, pavana, gallarda, folías, villano, and canario. Guerau, true to tradition, 
provides muy valuable performance aids in prose as well. Especially regarding the 
position of the hands, the treatise reads like a modern tutor for the instrument. Perhaps 
due to his thorough eloquence, an explanation of rasgueado is made conspicuous by its 
absence. Of the really good Spanish music of the period, this is the most removed from 
the direct influence of Corbetta." 

PENNINGTON (The Development, op. cit.,  pp.94-96): "[...] In these 
passacalles, we encounter for the first time in the repertory compositions which 
display a scope and seriousness of purpose rivaling the elegant works of the sixteenth-
century vihuelists." [...] In summary, the Poema harmónico of Francisco Guerau is one 
of the outstanding collections of music from the Spanish baroque era. It has yet to 
receive either the artistic or musicological recognition that it deserves, a situation which 
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verdaderamente la obra de Guerau por lo cual resultan las opiniones muy 
ligeras, o se compara el Poema Harmónico con la obra de otros 
guitarristas, especialmente con la de Sanz, para menospreciar su labor. 
Sea como sea, hasta ahora sólo hay tres trabajos sobre la vida y 
biografía de Guerau - por lo menos que nosotros conozcamos - que se 
detienen más en los detalles, que son más críticos y menos 
especulativos: un  pequeño capítulo del libro sobre la guitarra española 
de Pennington2; un capítulo en la tesis sobre Santiago de Murcia de Craig 
H. Russell3 y, lo que constituye en cierto modo, una respuesta crítica a 

                                                                                                                                          
will certainly be remedied as performers and scholars begin to devote their energies to 
the Spanish baroque guitar repertory." 

RADOLE (Laúd, guitarra y vihuel, op. cit., pp.123): "En él [El Poema 
harmónico] se encuentran también instrucciones sobre la tablatura, adornos, y técnica de 
interpretación en general. En sus tablaturas no aparece el alfabeto, por lo que 
musicalmente resultan muy interesantes a pesar de su concepción marcadamente 
académica." 

2PENNINGTON. The Development of the Baroque Guitar Music, op. cit.: "He 
[Guerau] was employed as a 'Músico de Niños Cantores de S.M.Real capilla' from 1656 
to 1700, accordind to a petition for a pension supplement dated 10 july 1717. 
Obviously this petition states that Guerau was still alive in 1717. Although this petition 
states that Guerau began his service in 1656, his name does not appear on the roles of 
singers employed by the Niños Cantores until February 1, 1660: [...] Francisco Garau 
[sic] . During the period 1656 to 1660, when his name does not appear on the lists, 
Guerau may have been in training, engaged in other activities within the school, or 
simply awaiting a vacancy within the elite group of 'Cantoricos'. In a different 
document, dated 25 February 1693, Guerau is granted an additional salary and 
appointed a menber of the Real Cámara. He apparently retained his position in the 
'Colegio de Niños Cantores', (associated with the Real Capilla, or Royal Chapel) since 
on June 6 of the following year he was referred to as 'Maestro de Música del Real 
Colegio de Niños Cantoricos' and given a raise of 200 ducats a year, perhaps in 
recognition of the publication of his Poema harmónicoin the same year. Thus, by virtue 
of his long-standing association with the Real Capilla, and his appointment in 1693 to 
the Real Cámara, Guerau was able to sign himself 'Músico de Su Real Capilla, y 
Cámara' on the title of his Poema harmónico." 

3RUSSELL. Santiago de Murcia, op. cit., pp.57-60. 
Russell establece la siguiente cronología (op. cit., pp.59-60): 
 

"1 de enero de 1656  "Maestro de Música de Niños Cantores desde 1º de 
henero de 1656 hasta fin de Octtubre de 1700" 

20 de julio de 1669 "Cantorcico de la Real capilla..." 
17 de octubre de 1679  Recibe como "contraalto" 100 ducados al año 
23 de febrero de 1693 Nombrado músico de la Real Cámara 
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dicha tesis, un artículo de Gerardo Arriaga4, el más profundo de todos. 
Además, los autores han acudido el Archivo del Palacio Real en Madrid. 
Por el hecho de que el texto de Arriaga es el más completo lo citamos en 
su totalidad en cuanto a la biografía de Guerau: 
 
"Resumen cronológico de la vida de Francisco Guerau 
 
(c.1649) (?) Nace en Mallorca 
1659 1º de oct. Entra como cantorcico en el Real Colegio de niños cantorcicos. 
[1662] [?] [Llega su madre a Madrid, probablemente ya viuda.] 
1666 (mayo) 

 
18 mayo 

Dirige un memorial a la Reina pidiendo ayuda para enviar a su 
madre a Mallorca. 
Se le ayuda con 100 ducados de vellón. 

1669 20 julio Es recibido como contralto en la Real Capilla, con el goce de una 
plaza y dos distribuciones. 

1671 (febrero) 
1º marzo 
(julio) 

Pide una plaza más. 
Se le concede la plaza. 
Pide una ayuda de costa. 

1672 27 oct. Es testigo en un proceso seguido contra Guillermo Barones. 
1675 (agosto) Pide un aumento de 300 ducados. 
1679 (oct.) 

 
17 oct. 

Pide, con su hermano Gabriel, un aumento de 200 ducados. 
Se le conceden 100 ducados de aumento. 

1684 (1.er terc.) Goza dos plazas más cien ducados [más dos distribuciones]. 
1685 (mayo) Ya es presbítero; manifiesta sus achaques de falta de respiración. 
1693 23 feb.  Jura el cargo de Músico de Cámara. 
1694 30 abril D. Juan Martínez aprueba el Poema harmónico. 
 4 mayo D. Alonso Portillo y Cardos expide la licencia de impresión del 

Poema harmónico. 
 2 junio El Patriarca lo propone para Maestro de los niños cantorcicos. 
 5 junio Se le acepta en el cargo, con una ayuda de costa de 200 ducados al 

año. 
 6 junio El Patriarca envía un aviso al Secretario y Grefier de S. Majestad, 

Don Juan de Velasco, sobre el nombramiento y la ayuda de costa. 
 6 junio El Patriarca envía una nota a D. Gerónimo Joseph de Urrutigoiti y 

Goñi, rector del Colegio, notificándole el nombramiento. 
 8 julio Entra en el Colegio de niños cantorcicos. 
 (?) Publicación del Poema harmónico. 
1701 mayo último mes de estancia en el Colegio como maestro de los 

cantorcicos. 
(1706) (19 mayo) Juan de Velasco, Secretario y Grefier, expide una certificación sobre 

sus salarios atrasados. 

                                                                                                                                          
6 de junio de 1694 nombrado "Maestro de Música del Real Colejio de Niños 

Cantorcicos" 
1694 Publicación del "Poema Harmónico" 
10 de julio de 1717 Pagado por su servicio como Maestro de los niños 

cantorcicos" 
 
4ARRIAGA, op. cit., pp.253-297. 
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1717 1.º julio Real Cédula, en la que se manda librarle 118,070 maravedíes, por 
sus gajes y distribuciones de Maestro de música de los niños 
cantorcicos de 1656 [sic, pero es 1696], 1.º de enero, hasta 1700, 31 
de octubre. 

 (?) Se le pagan 118,070 maravedíes."5 
 
Como se puede ver, la vida de Francisco Guerau, en relación con la 

de otros guitarristas, se caracteriza por la ausencia de viajes; aunque 
siempre puede ser que haya un documento más en el futuro que 
justifique un viaje. Entre los guitarristas es conocida, por ejemplo, la 
estancia de Gaspar Sanz en Italia para estudiar con los mejores maestros 
de música, como él mismo afirma. Santiago de Murcia estuvo 
probablemente en Méjico. Además, en la obra de Murcia vemos 
claramente la influencia de otros guitarristas, ya que él copiaba música 
francesa o italiana. Murcia conocía así las tendencias del momento y las 
modas en la música y creía que su obra guitarrística formaba parte de un 
intercambio musical, muy provechoso y fértil. Francesco Corbetta, 
Giovanni Battista Granata, Michele Bartolotti, y muchos más entre los 
italianos viajaron por toda Europa y sirvieron en varias cortes. Y, unido a 
eso, mucha de su música se ha conservado en otros manuscritos o 
impresos, lo que podemos considerar como señal de su grado de 
popularidad. E incluso una obra de Sanz existe, por ejemplo, en una 
antología6, y viceversa, Sanz ha copiado una obra de un guitarrista 
francés7. Es decir, un viaje no sólo sirve para ampliar los propios 
conocimientos, para conocer un nuevo repertorio, sino que también 
favorece una distribución de la propia obra.  

En cuanto a Guerau, parece que pasó casi toda su vida en Madrid, 
por lo menos los mejores años de su vida, donde se puede rendir el 
máximo. Entró en 1659 como cantorcico en el Real Colegio de niños 
cantorcicos y, cuando mudó su voz, en 1669, quedó como contraltista 
en la capilla casi 25 años, hasta conseguir el mismo año de la publicación 
del Poema Harmónico un cargo más alto como Maestro de los niños 
cantorcicos.  

 
                                                

5Ibidem, pp.286-287. 
6LE COCQ, Francois. Recueil des pièces de guitare, s.l., 1730. Edición facsímil, 

Bruselas, 1979. (= Thesaurus musicus nova series, Sèrie A: Manuscrits) En la página 
122 hay una "Passacaille" por "Don Gaspar Sanchez". 

7SANZ, op. cit., fol.27r. La "Zarabanda Francesa" existe ya en CARRé, Antoine. 
Livre de guitarre contenant plusieurs pièces avec la manière de toucher sur la partie ou 
basse continue, París, 1671. Edición facsímil, Ginebra (Minkoff), 1977, p.14. 
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"Para reclutar a los 'seises' o 'cantorcicos', especialmente destinados al canto, hacían 
los maestros grandes viajes fuera de su circunspección [...] Debido al frecuente 'vagar' de los 
maestros y de los cantores por las más apartadas capillas y regiones sabían todos muy bien 
dónde había seises con 'buenas voces'. Sin embargo, su admisión estaba reservada al 
cabildo, previa una audición a fin de poder juzgar sobre sus aptitudes: oído y voz [...]."8 

 
La vida como niño cantorcico era bastante dura (para nosotros hoy 

en día) aunque hay que tener en cuenta que en aquellos años era una de 
las pocas posibilidades de conseguir un trabajo fijo, y, además en una 
corte importante como la de Madrid. Eran años de mucha hambre en la 
población, años de escasez para la mayoría de la gente, por lo cual se 
consideraba mucha suerte conseguir una plaza relativamente fija en 
cuanto a cuestiones económicas. Añadimos aquí alguna información 
sobre el Real Colegio de Niños Cantores tal y como nos la ofrece Begoña 
Lolo en su estudio sobre "La Real Capilla":9 

 
"El colegio de niños cantorcicos fue fundado en 1590 por Felipe II, como forma de 

garantizar el suministro de voces agudas a la Real Capilla. Esta institución, que funcionaba 
en régimen de internado, se regía a través de unas 'Constituciones establecidas por 
mandato del Señor Rey Don Felipe II, [...]' Estas constituciones que permanecerán 
inalterables desde tiempo de Felipe II hasta Fernando VI, regulan una organización dirigida 
por el rector del colegio, bajo la supervisión económica y religiosa del Patriarca de las 
Indias, estando las funciones pedagógicas del mismo a cargo de un maestro de gramática y 
latín y de un teniente de maestro o maestro de música. A imitación de las constituciones de 
la Real Capilla, éstas del colegio de niños cantores regularán las obligaciones de sus 
miembros, así como la distribución del tiempo en la vida colegial y cotidiana de los niños. 
El colegio estaba constituido por un rector, un teniente de maestro, un maestro de música, 
un maestro de gramática y otros dependientes que ejercían oficios varios."10 

 
Francisco Guerau, pues, mantuvo seis años el cargo de Maestro de 

Música hasta la reforma de la capilla en 1701. Se anuló esta plaza y 
probablemente Guerau fue víctima de la reforma. 

 
"[El Maestro de Música] era el encargado de la enseñanza musical de los niños en el 

colegio. Parece ser que a finales del siglo XVII el maestro de música empezó a confundirse 
con el teniente de maestro al absorber parte de sus funciones, aunque tanto un cargo como 
el otro no 'es de planta en las ordenanzas de 1545'. A partir de la reforma de 1701 este cargo 
desaparecerá oficialmente, debido a que la obligación de enseñar música a los niños pasará 
al maestro de capilla y rector del colegio. Las múltiples cargas y obligaciones que recayeron 
en la figura del maestro de capilla a partir de esta fecha, imposibilitarán en ocasiones su 
cumplimiento, viéndose obligado a delegar en otros la enseñanza de los niños cantores, 
volviéndose de facto a recuperar la figura del maestro de música. La retribución de este 

                                                
8RUBIO, Samuel. Historia de la música española. 2. Desde el "ars nova" hasta 

1600, Madrid (Alianza), 1983, p.35. 
9LOLO, Begoña. La música en la Real Capilla de Madrid: José de Torres y 

Martínez Bravo (h.1670 - c.1738), Madrid (Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Colección de Estudios 32), 1988. 

También José SUBIRá ha dedicado un artículo a los niños cantorcicos (cfr. 
SUBIRá, José. Temas musicales madrileños, Madrid (Instituto de Estudios madrileños 
XII), 1970, pp.227-234. 

10LOLO, op. cit., pp.56-66. 
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puesto era de tres reales diarios en el siglo XVII, es decir, unos cien ducados anuales, 
pasando a ser de 200 ducados al resurgir en el siglo XVIII."11 

 
En 1701, como hemos dicho, fue reformada por Felipe V la Real 

Capilla, o se unificaron muchas plazas (por ejemplo la plaza del maestro 
de capilla con la del maestro de los niños cantores).12 El nuevo maestro 
de Capilla a partir del año 1701 fue Sebastian Durón, que unió tanto el 
cargo de Maestro de Capilla, con el del Rector, y Maestro de Música de 
los niños cantores. Es decir, demasiado trabajo para una sola persona. 
¿Puede ser, como se pregunta Arriaga, que Guerau haya sido "criado" de 
Durón? 

 
"... pero él [Sebastián Durón] a causa de sus muchos ocupaciones, tenia un criado de 

bastante habilidad con qn descuidaba en su diaria enseñanza, dandole Cien ducados cada 
año de su propia renta, sin que en esto interviniesse persona alguna..."13 

 
Era un trabajo ilegal, el del ayudante o "criado" para los Niños 

cantores en la nueva plantilla de la Capilla, pero no podemos afirmar 
hasta ahora si Guerau mantuvo este cargo o no. De todos modos era, en 
relación a lo que tuvo hasta 1701, una bajada en su estatus social. 

Ser sólo cantante (o niño cantorcico) sin obtener ningún grado 
eclesiástico no era lo mejor para un músico y conllevaba algunas 
desventajas. Y quizás por esta razón Guerau aspiró en 1685 a ser 
clérigo, en concreto presbítero. Era una de las condiciones necesarias 
(aunque no oficiales) para la plaza del maestro de Capilla. "No tener 
oficio (es decir, cargo civil) ni beneficio (prebenda eclesiástica) vino a 
ser sinónimo de incapacidad personal".14 De este punto nos advierte 
López Calo en su estudio sobre José de Vaquedano cuando dice: 

 
"... de ordinario no era canónigo, y muchas veces ni siquiera racionero; por tanto, no 

tenía título especial a ningún asiento predominante en el coro […]. Todas estas dificultades 
y otras semejantes - puesto en las procesiones…- se hubieran obviado fácilmente con hacer 
siempre canónigo al maestro de capilla; pero esto no entraba en la concepción que entonces 
se tenía de este cargo: era considerado como un empleado a las órdenes del cabildo."15 

 

                                                
11Ibidem, pp.59. 
12MARTIN MORENO, Antonio. Historia de la música española. 4.Siglo XVIII, 

Madrid (Alianza), 1985, pp.28-29. 
13ARRIAGA, op. cit., p.275. 
14DOMíNGUEZ ORTIZ, op. cit., I, p.47. 
15LOPEZ CALO, José. "Fray José de Vaquedano, Maestro de Capilla", en: 

Anuario musical, X (1955), p. 194. 
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También ser casado, el aspecto más profano posible, podía ser un 
estigma y un obstáculo, menos provechoso para un cantante. En algunas 
actas de la catedral de Palencia leemos lo siguiente: 

 
"Hay dos inconvenientes: que no hay plaza de tenor vacante y que es casado; se 

llamó al maestro de capilla, el cual insistió en que lo que hacía falta eran músicos 
sacerdotes, para el cumplimiento de los ministerios de cantar la Pasión, y que esto no se 
socorría recibiendo casados, aunque la voz de éste y suficiencia era muy a propósito"16. 

 

Es decir, por una parte existían condiciones rígidas a las que se 
sometía el músico - aunque con cierto prestigio, especialmente como 
maestro de capilla, aumentaba automáticamente las libertades, como fue 
el caso de Sebastián Durón - condiciones como el celibato, someterse a 
una jerarquía estricta dentro de lo que forma la capilla; y por otra parte 
la seguridad económica tanto para cantores como instrumentistas, y la 
posibilidad de comunicarse con otros músicos como nos muestran 
muchas correspondencias de esta época. 

Pero, ¿qué tenían que hacer los niños cantores y, vinculado con su 
vida, el maestro de éstos? Los niños eran elegidos tras una prueba de 
admisión por el Patriarca: los niños "enteros" no debían tener más de 9 
años; los niños "castrados" podían ser de mayor edad, pues tenían la 
ventaja de no mudar su voz.17 Como hemos visto, la voz de Guerau 
mudó, por lo cual en 1669 fue aceptado como contraltista, es decir, más 
o menos con 20 años. Para los niños "enteros" empezaba justamente 
con la mudanza de la voz un grave problema: sólo pocos podían 
quedarse de cantantes en el coro (como Guerau) o seguir de 
intrumentistas en la Capilla. Los otros se mandaban a casa. 

He aquí una jornada de un niño cantor que, por supuesto, vale 
también para el maestro. Otra vez nos basamos en el trabajo de Begoña 
Lolo: 

 
"5,30 horas Se levantaban desde Pascua de Resurrección hasta primero de 

octubre, y desde esta fecha hasta Pascua lo hacían a las 6,30 horas. A 
continuación recibían clase de latín con el Maestro de Gramática. 

7,30 horas Desayuno. Una vez finalizado marchaban con el teniente o maestro 
de música a Palacio a cantar en el oficio de la mañana, terminado el cuál 
volvían al colegio. 

                                                
16LOPEZ CALO, José. La música en la catedral de Palencia, Palencia 

(Diputación Provincial), II, 1980, p.691. 
17LOLO, op. cit., pp.60-61. 



3. LA BIOGRAFIA DE GUERAU 

11 

9 a 11 horas Clase de música con el maestro de música o teniente, el cual les 
enseñaba: ejercicios, antífonas, lecciones de difuntos, maitines de Navidad 
y Reyes, misas, etc., cuidando con mucha atención 'la instrucción en los 
prezeptos de música y especialmente la  melodía que es en lo que más 
sirben los niños todo, el tiempo que dura la voz de tiples'. 

12 horas Comida. Era presidida la mesa por el rector, sentándose los 
colegiales por orden de antigüedad. En Pascua y 'otros festivosse les dará 
algún extraordinario'. 

13 a 15 horas Siesta. Momento de recogimiento. 
15 a 16 horas Práctica de escritura a los que necesitasen  mejorar en latín o en 

redacción. 
16 a 19 horas Clase de música en la que aprendían contrapunto o bien estudiaban 

madrigales. 
19 a 20 horas Seguimiento de la lección de música por el maestro o teniente, 

corrigiendo los errores con diligencia y buena maestría. 
20 horas Cena 
21 horas Se iba al oratorio con el rector a rezar el rosario y 'la Salve en tono 

bajo', que era cantada los sábados. 
22 horas Finalizada la oración, se recogían a dormir."18 
 
Añade Martín Moreno en su estudio sobre los niños que  
 

"todos los jueves del año que no hubiera precedido fiesta dentro de la semana, 
podían ir al campo acompañados por el rector o el maestro y generalmente se les daba 
merienda."19 

 
Sin embargo, las condiciones eran bastante duras para los niños, 

como vemos a través del siguiente documento: 
 

"...en el Colegio ni fuera del no juegue ninguno [de los cantorcicos] à los Naypes, 
dados, ni otros juegos ilicitos ni esten mal entretenidos las horas q.e son del estudio, ni 
ninguna subiendo el Rector de quando en quando à visitarlos, y no se les dejará tener 
Guitarras, ni q. las tañan, mayorm.te en tiempos prohividos, y de silencio, y con 
demasia..."20 

 
Es extraño que en ningún documento encontremos mencionada la 

guitarra salvo en esta prohibición de tocarla por la noche. Quizás la 
guitarra no tuviera importancia en la Capilla Real; no existía ninguna plaza 
para un músico guitarrista; sólo aparece, algunos años, un archilaud.21 
Funcionalmente el músico del archilaud formaba parte del grupo del bajo 
continuo. 

Aunque no haya existido una plaza de un guitarrista, eso no significa 
que no se usara la guitarra. Muchos músicos, también los cantantes, 
                                                

18Ibidem, p.62. 
19MARTIN MORENO, op. cit., p.34. 
20Citado en: ARRIAGA, op. cit., p.280. 
21Por ejemplo lo menciona Antonio Martín Moreno al hablar sobre los 

"Componentes de la Real Capilla de Madrid del mes de marzo de 1715" (cf. MARTIN 
MORENO, op. cit., p.32. También LOLO, op. cit., p.28). 
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tocaban varios instrumentos, algo que dependía de las necesidades de la 
obra en particular. El hecho de que hubiera guitarras no es extraño en sí, 
sino que nos llama la atención que un maestro de los niños cantorcicos 
compusiera música para ese intrumento y, un paso más, que incluso 
consiguiera publicar la música. Es conocido que muchos de los músicos 
de una capilla, tanto el maestro de capilla como los músicos 
instrumentistas, e incluso los copistas, componían música "funcional" 
para el uso dentro de la necesidad de una capilla musical: villancicos, 
música para el oficio, etc.: en general, música vocal que se solía 
interpretar a lo largo de todo el año. 

Pero un intrumento solista como la guitarra no cabe en este 
esquema. No hay lógica ninguna - teniendo en cuenta siempre el principio 
del utilitarismo de una obra en aquellos años - para la publicación del 
Poema Harmónico. Es evidente que sale a la luz en el mismo año 1694, 
justo en el momento en que Guerau es nombrado Maestro de los niños 
cantorcicos. Pero sería pura especulación ver en esta obra para guitarra 
un tratado didáctico para los niños cantores; es demasiado difícil, y, 
además, Guerau mismo dice en las advertencias: "No fue mi intento 
poner rudimentos en este Libro para principiantes... mas es para quien 
tiene la mano suelta, y habilitada" (p.4). Y además una composición 
polifónica, un Villancico, un Miserere, o algo similar hubiera sido más 
adecuado para perfilarse dentro de la estructura social de la capilla.  

Ese porqué quedará, probablemente, para siempre como pregunta; 
pues si consideramos la publicación bajo el lema de algo funcional 
podemos argumentar: Murcia recopiló como Maestro de guitarra en la 
corte de Felipe V composiciones de guitarristas franceses y italianos; 
Sanz nos ofrece una instrucción sobre el bajo continuo. Pero en Guerau 
no encontramos ninguna señal a favor de una publicación para guitarra, 
ningún documento menciona jamás este instrumento ni habla del 
instrumento que debió de ser el preferido - así por lo menos nos parece 
hoy en día - por este presbítero. 

Finalmente sólo nos quedan ideas vagas sobre el porqué del Poema 
Harmónico: podemos considerarlo tanto como fruto de un Maestro de 
niños cantorcicos que sólo tiene la posibilidad de expresar obras 
musicales "pequeñas" en composiciones para la guitarra, en el sentido de 
algo muy personal e introvertido,  incluso en cierto modo en contra de lo 
que era normal. O, en un sentido más profano y pragmático, por 
circunstancias adversas, incapacidades, o factores de organización por 



3. LA BIOGRAFIA DE GUERAU 

13 

las cuales a Guerau le habría sido imposible componer otra música - salvo 
la de la guitarra. 

Sea como sea, el Poema Harmónico permite en su comprensión 
interpretativa y artística ambas posibilidades y nos ofrece, a pesar de 
todo, la música de un gran compositor.22  

                                                
22"Francisco Guerau ó Garau Femenia nació en Palma de Mallorca el 25 de agosto de 1649, hijo de 
Pe[dro] Lluc Garau y su esposa Hieronia Femenia. El mismo día fue bautizado en la parroquia de San 
Nicolás de Palma de Mallorca por Dr. Antonio Nicolau, presbítero, siendo sus padrinos Sebastià Guixa y 
Anna Bennassar. (Archivo Diocesano de Mallorca 1/76-B/4-1635-92 f.35v) 
Falleció en Madrid el día 25 de octubre de 1722 (José Luis BARRIO MOYA: "Algunas noticias sobre el 
mallorquín D. Francisco Garau, músico cantor en la Capilla Real de Madrid durante los reinados de 
Carlos II y Felipe V", en: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, 52, 1996, pp.303-314.)" 

Agradezco enormemente a Joan Parets i Serra del Centre de Recerca i 
Documentació-Històrico de Mallorca, el haberme proporcionado esta información de 
última hora.. 


