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CAPÍTULO III 

PROCESO DE COMPOSICIÓN 

 
En el proceso de composición de esta obra surgieron varias interrogantes y puntos a 

considerar, los cuales fueron: 

 

• Instrumentación. 

• Estructura de la obra. 

• Componentes de unidad en la obra. 

• Elementos en cada uno de los movimientos. 

• Número de movimientos. 

• Estructura de los movimientos. (tratamiento, forma, etc.) 

• Sonoridad. 

• Tratamiento de componentes particulares en los movimientos. 

 

Instrumentación 

La instrumentación surgió a partir de la funcionalidad que estos instrumentos me 

podían ofrecer. La experimentación fue crear un ensamble con esta dotación de 

instrumentos, los cuales sólo tenía la familiaridad de cada uno en particular y no como un 

conjunto. 

 

Estructura de la obra 

Después de haber elegido la disposición de instrumentos que iba a tener la obra, se 

tuvo que estudiar la estructura y forma que tendría la misma. Debía buscarse una estructura 
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que asegurara unidad a la obra, dado que formaba parte de los objetivos de la propuesta y 

por consiguiente la estructura que se eligió fue aquella de los oficios de la liturgia romana. 

 

Los cantos del oficio litúrgico romano nos trasmiten formas mucho más arcaicas 

que aquellos de la misa, la otra entidad que existe en el repertorio gregoriano; y su 

contenido, tanto estructural como musical, en relación al de la misa, constituye un conjunto 

mucho menos homogéneo, por lo que se tuvo la oportunidad de manipularla de manera 

conveniente para tener una estructura lo más coherente y balanceada posible. Los ocho 

oficios litúrgicos a saber, son: Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y 

Completas. 

 

Componentes de unidad en la obra 

En cada uno de los Oficios de la Litúrgia Romana existe una introducción 

compuesta de oraciones como el Pater Noster, Ave Maria, etc., y éstas son sucedidas por el 

versículo Deus in adjutorium. Hacia el final de cada uno de los oficios se encuentra 

contenida una conclusión que, entre otros elementos, es donde se ubica el versículo 

Benedicamus Domino. 

 

Así pues, para tener unidad en la obra el Deus in adjutorium y el Benedicamus 

Domino, aparecen en esta composición igual que lo hacen en cada uno de los Oficios, es 

decir, al inicio y al final respectivamente, presentándose en cada uno de los movimientos. 
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Elementos en cada uno de los movimientos 

Al estar estudiando la forma de cada uno de los Oficios resultó que había elementos, 

en este caso los cantos, que sólo aparecían en un oficio y no en los demás. De esta manera 

había ya material para cada uno de los movimientos. 

 

En cada uno de los oficios, estos elementos o cantos son: 

 
Maitines 

Laudes 

Prima 

Tercia 

Sexta 

Nona 

Vísperas 

Completas 

Himno Te deum 

Cántico Benedictus Dominus Deus 

Himno Jam Lucis 

Himno Nunc Sancte 

Himno Rector potens 

Himno Rerum Deus 

Cántico Magnificat 

Cántico Nunc dimittis con Antífona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de movimientos 

En un principio se había decidido ocho movimientos para la obra, uno por cada 

oficio. Sin embargo, después de diversas consideraciones como la funcionalidad de la obra, 

su coherencia total, etc., resultó que, para un mejor balance y mejor tratamiento de los 

elementos, serían seis movimientos donde, previamente decididos, los componentes 

elegidos de los oficios Prima y Tercia se contuvieran en un movimiento, y en otro 

movimiento Sexta y Nona. Los oficios restantes formarían un movimiento a parte. 

 



 70

Estructura de los movimientos 

En primera instancia, los cantos Deus in adjutorium y Benedicamus Domino, por la 

manera en que se había decidido cómo tratarlos, daban el inicio y el final para cada 

movimiento en cuestión de estructura. Analizando esto, surgió la idea de colocar los 

elementos o cantos entre estas dos partes.  

 

Así, para cada uno de los movimientos podía tener, a grandes rasgos, una forma en 

tres partes: 

Primer movimiento 

 

 

Segundo movimiento 

 

 

Tercer movimiento 

 

 

Cuarto movimiento 

 

 

Quinto movimiento 

 

 

Deus in adjutorium 

Te Deum 

Benedicamus Domino 

Deus in adjutorium 

Benedictus Dominus 

Benedicamus Domino 

Deus in adjutorium 

Jam Lucis y Nunc Sancte 

Benedicamus Domino 

Deus in adjutorium 

Rector potens y Rerum Deus 

Benedicamus Domino 

Deus in adjutorium 

Magnificat 

Benedicamus Domino 
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Sexto movimiento 

 

Deus in adjutorium 

Nunc dimittis con Antífona 

Benedicamus Domino 

 

Sonoridad 

Al mismo tiempo que se decidía la estructura para los movimientos debía tomarse 

en cuenta las sonoridades que podía crear y que funcionaran en favor de la música. Esto 

condujo a la determinación de usar por un lado las escalas modales contenidas en el Deus 

in adjutorium y Benedicamus Domino, así como en los elementos particulares, es decir el 

canto o cantos que aparecerían en cada uno de los movimientos; y por otro lado la 

utilización de notas que, dependiendo de la escala del canto que esté siendo utilizado, no 

aparezcan en ésta, creando así otra colección de notas. 

 

Tratamiento de componentes particulares en los movimientos 

Tomando en cuenta los demás textos de los cantos que se utilizarían, se observó la 

existencia de palabras que, bien se repiten, o que sufren modificación debido a las reglas 

gramaticales del latín, (ej. Deus y Domino). A estas palabras se las llamó “palabras clave”.  

 

Para el primer movimiento, el primero en componerse, se trabajó con el himno Te 

deum. Teniendo la música y el texto en latín de este canto, se utilizó la colección de notas 

que aparece en las primeras cuatros frases del canto. Do, Mi, Sol, La y Si. 

 

Por cada compás sería una palabra del texto y cuando apareciera una “palabra 

clave”, cambiaría la colección de notas, por aquellas que no se encuentran en estas primeras 



 72

frases del canto. Una vez acabado el primer movimiento siguió la creación de los 

movimientos V y VI.  

 

En el quinto movimiento, se comenzó dando el mismo tratamiento con las “palabras 

clave”, sin embargo hacia la parte central de la pieza se decidió que, de seguir con este 

tratamiento, la idea y estructura musical que se estaba creando se sacrificaría y perdería 

sentido, e incluso balance, por lo que a partir de la parte central hacia el final, este 

tratamiento se rechazó. 

 

En el sexto movimiento el texto fue utilizado aunque sin tomar en cuenta las 

“palabras clave”. El canto correspondiente a este movimiento es el cántico Nunc dimittis 

con Antífona, el cual consiste en la cantilación de una partícula que se va intercalando con 

los versos del cántico, a manera de estribillo o coro.  Esto se refleja en la música ya que el 

número de palabras coincide en mayor o menor medida con las palabras de cada una de las 

partes en las que está dividido el cántico. 

 

El tercer y cuarto movimientos fueron los siguientes a componer. En estos dos 

movimientos la utilización del texto de los cantos (Jam lucis y Nunc Sancte para el tercer 

movimiento y Rector potens y Rerum Deus para el cuarto movimiento) ya no es tan 

parecida a los movimientos antes compuestos. Aquí el texto tiene razón de haber sido 

utilizado por el número de palabras que aparecen en el texto del canto (tercer movimiento) 

y en base a la forma que normalmente tiene un himno (cuarto movimiento).   

 



 73

El último movimiento a componer fue el segundo movimiento. En éste, la 

utilización del texto del canto (Benedictus Dominus Deus), es casi igual que en el tercer 

movimiento, el número de compases equivale al número de palabras en el texto del canto. 

Esto se ve reflejado en la música ya que a cada compás corresponde una palabra del texto, 

pero sin utilizar “palabras clave” y sin contar los compases de la introducción. Este es el 

único movimiento en el cual, debido a la estructura que se le concedió, la colección de 

notas en la conclusión es la cromática y no la del canto Benedicamus Dominus. Esto no 

representó un problema puesto que, a pesar de no dar un tratamiento similar a las 

conclusiones en los demás movimientos, las notas se encuentran contenidas en la colección 

que resulta de dar esta estructuración al movimiento. 

  


