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Biografías

Música sacra de un compositor 
de la Ilustración
El compositor Antonio Rodríguez de Hita es uno de los músicos de mayor interés de la 
España de la Ilustración. No sólo es un autor prolífico de obras para el culto en calidad 
de maestro de capilla, sino que la historia lo reconoce como el principal protagonista 
de la renovación de la zarzuela en la segunda mitad del siglo XVIII. A su condición de 
músico práctico y de compositor de música vocal e instrumental se une la de teórico 
interesado en la pedagogía.

Nacido en Valverde de Alcalá (Madrid), el 18 de enero de 1722, a los diez años 
Rodríguez de Hita ingresó en el colegio de Seises de la iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares. A los dieciséis años fue nombrado maestro de capilla de la iglesia Magistral 
de Alcalá. En agosto de 1744, con poco más de veintidós, ganó la oposición a maestro 
de capilla de la catedral de Palencia, donde desempeñó su cargo durante más de dos 
décadas. Se ordenó sacerdote en septiembre de 1747. En Palencia, compuso la Escala 
diatónico-cromático-enarmónica (1751), una de las escasas colecciones de música 
instrumental del siglo XVIII hispano escritas exclusivamente para el uso religioso. La 
atención por la pedagogía musical, característica de la mentalidad ilustrada, llevó 
a Rodríguez de Hita a publicar en 1757 el Diapasón instructivo. En este importante 
tratado Hita se muestra como un teórico progresista que defiende la libertad artística.

En septiembre de 1765, Hita obtuvo el puesto de maestro de capilla del convento 
de la Encarnación de Madrid, de patronato regio. Durante el magisterio madrileño, 
que se prolongó hasta su muerte en 1787, concibió la mayor parte de su producción 
musical, tanto sacra como teatral. A los tres años de su llegada a la Encarnación, y 
durante un breve periodo, compuso obras escénicas para los teatros comerciales de 
Madrid. Las más conocidas, estrenadas, respectivamente, en las temporadas de 1768 
y 1769, son Briseida, Las segadoras de Vallecas y Las labradoras de Murcia. Las tres 
fueron escritas en colaboración con el dramaturgo Ramón de la Cruz y alcanzaron 
un gran éxito, ya que fueron las únicas que resultaron capaces de rivalizar con las 
óperas de Piccini y Galuppi. El logro más significativo de Rodríguez de Hita fue el de 
haber iniciado y fijado el género de la zarzuela cómica o «burlesca», cultivado a partir 
de la década de 1770. Asimismo, estas obras de costumbres abrieron el camino de la 
zarzuela del siglo XIX. Esta actividad escénica se enmarca en el gobierno ilustrado 
del conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla entre 1766 y 1773, en cuyo 
palacio estrenó su primera zarzuela. Son manifiestos sus vínculos con el movimiento 
ilustrado: llegó a colaborar con Nicolás Fernández de Moratín con los intermedios 
para la tragedia neoclásica Hormesinda.

En sus últimos años, Rodríguez de Hita gozó de una sólida reputación y un enorme 
respeto: en 1777 escribió una Noticia del gusto español en la música según está en el día 
y se le encargaron dictámenes censorios como el de la traducción de los Élémens de 
musique de D’Alembert (1778). En uno de sus últimos informes, el compositor reivindicó 
la creación de una Academia de la Música que promoviese la enseñanza musical, de 
manera similar a las academias de Bellas Artes de Madrid, Valencia o Sevilla. 
Rodríguez de Hita estuvo toda su vida vinculado profesionalmente a la Iglesia y su 
obra es eminentemente religiosa. Puede resultar paradójico que su fama haya venido 
determinada por una parte mínima de su producción: de los aproximadamente 
doscientos cincuenta títulos de su catálogo, sólo dieciocho son profanos. En el 
apartado de música sacra en latín se han conservado diecinueve lamentaciones para 
Semana Santa, trece responsorios, quince misas, veintiún salmos, trece himnos, diez 

antífonas y once motetes, además de otras dieciocho piezas. Destaca la serie casi 
completa de responsorios de Navidad y Epifanía. En lengua romance se cuentan 
cuarenta y nueve villancicos y responsiones, veintisiete cuatros y otras ocho obras, 
entre las que destacan pastorelas, gozos e, incluso, un oratorio, Las glorias del 
Carmelo, hoy perdido.

La producción sacra de Antonio Rodríguez de Hita está muy arraigada en la 
tradición hispana. Tanto en el repertorio latino como el castellano, siguen imperando 
los géneros y los esquemas fijados desde el siglo XVII, que naturalmente son 
transformados y adaptados a las nuevas corrientes europeas. Hita, al igual que otros 
compositores coetáneos, varía el tipo formal del villancico barroco (introducción-
estribillo-coplas) mediante la supresión o la adición de partes (seguidilla, 
contradanza, pastorela, minuet, etcétera). Del mismo modo, en las obras sacras 
latinas predomina la antigua técnica policoral, con dos coros y acompañamiento, 
donde se encadenan distintas secciones, articuladas por el compositor a partir del 
texto. Alternan episodios homofónicos (verticales) y contrapuntísticos (horizontales) 
con otros más o menos breves destinados a los solistas, generalmente, soprano o 
tenor. Sin embargo, Hita integra los nuevos elementos que habían ido penetrando 
en la música de los templos, por ejemplo, la instrumentación con trompas, oboes, 
flautas y violines. También usa una amplia gama de dinámicas contrastadas y una 
escritura desarrollada en algunas partes instrumentales y, sobre todo, en los solos 
vocales, que llegan a ser virtuosos en muchos casos. Las intervenciones solísticas, 
como la de tenor («Et ambulabunt gentes») en el responsorio Illuminare Ierusalem o 
la de soprano («Reges Tharsis») en el Omnes de Saba, demuestran la permeabilidad 
del estilo eclesiástico en la segunda mitad del siglo XVIII un fenómeno que se 
da a escala europea. La concepción melódica y armónica lo acerca a sus con  
temporáneos tardobarrocos o preclásicos y sus obras poseen un espíritu elegante 
y sereno. Al igual que algunos compositores centroeuropeos como Johann Joseph 
Fux, Jan Dismas Zelenka y, por supuesto, Johann Sebastian Bach, Hita tiene una 
especial predilección por el contrapunto. Tres de las piezas que escucharemos 
aquí (Laudate Dominum, Credidi e Illuminare Ierusalem) incluyen grandes secciones 
imitativas o fugas. La preocupación por el contrapunto está ya muy presente en 
las canciones instrumentales de 1751 (de las que escuchamos dos ejemplos en 
este concierto). No en vano, la polifonía era parte importante de la formación de 
los músicos en los centros eclesiásticos españoles, lo que explica la pervivencia 
del stile antico en algunos géneros como el motete o el himno. El himno Ave maris 
stella, fechado en 1772, constituye una buena muestra de cómo el lenguaje severo 
se siguió cultivando en los templos españoles y se adaptó a los nuevos estilos, sin 
que supusiera un obstáculo para un compositor avanzado como Hita, que en esos 
mismos años estaba revolucionando el género de la zarzuela.

La obra de Rodríguez de Hita permaneció prácticamente olvidada hasta marzo de 
1896, cuando Felipe Pedrell rescató parte de la música de Briseida para una serie 
de conferencias en el Ateneo de Madrid. Dos meses más tarde, Pedrell y Jesús de 
Monasterio llevaron a cabo la representación de Las labradoras de Murcia en el 
Conservatorio de Madrid. Hasta hoy, varios han sido los intentos de dar a conocer el 
repertorio, principalmente escénico, del compositor madrileño. Con la selección de 
piezas vocales religiosas que presentamos en esta matinal pretendemos reivindicar 
de nuevo a este importante maestro del Siglo de las Luces.

Albert Recasens
Notas cedidas por el CNDM
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Concierto conmemorativo del 300 aniversario del nacimiento
de Antonio Rodríguez de Hita

Antonio Rodríguez de Hita (1722-1787)
Música sacra para el Monasterio de la Encarnación

Laudate Dominum, salmo a 8 * (1759)

Missus est Gabriel, motete a la Encarnación a 8 * (1777)

Credidi, salmo a 8 * (1766)

Canción séptima en VII tono [nº 7], a 3 (1751)

Ave maris stella, himno * (1772)

Lamed. Matribus suis dixerunt, lamentación segunda de Viernes Santo *
Canción tercera en III tono [nº 3], a 3 (1751)

Illuminare Ierusalem, cuarto responsorio de Reyes a 8 * (1766)

Omnes de Saba, quinto responsorio de Reyes a 5 * (1770)

* Recuperación histórica, reestreno en tiempos modernos
Transcripciones de las obras musicales: Héctor Mejía, Tamás Kocsis y Albert Recasens

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical


