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MANUSCRITO DE LASPAÚLES 
El origen de TAULA es una cuestión de brujería y azar: en 1980, mientras restauraba 
las maderas de la iglesia de Laspaúles, un pequeño pueblo de montaña en el Pirineo 
aragonés, el párroco Domingo Subías encontró ocultas entre los tablones más de mil 
cien páginas manuscritas que recogen 125 años de historia del pueblo entre los siglos 
XVI y XVII. Las caligrafías eran prácticamente ilegibles, pero entre ellas pudo descifrar 
transacciones, pagos de impuestos, cambios en el concejo y una palabra que produce 
incomodidad incluso en la actualidad: bruixa.  
Las actas recogían con detalle el juicio que tuvo lugar entre el 19 de febrero y el 29 de 
abril de 1593 y en el que 24 mujeres fueron ejecutadas por brujería. Entre los cargos 
de la acusación estaban el envenenamiento, la profanación de tumbas, las maldiciones 
y apariciones de enfermedades y las reuniones nocturnas en las lanas del boc (término 
aragonés que más tarde sería sustituido por el navarro akelarre). Las mujeres fueron 
ahorcadas en el Rodero de San Roc, una colina próxima visible desde el pueblo, y 
paseadas después hasta un monte vecino donde quemaron sus restos. Una procesión de 
muerte que causó espanto en unos y expectación en otros. 
Este juicio por brujería es, muy posiblemente, único en todo el mundo: en ningún otro 
lugar se ha producido una ejecución de tal envergadura en tan poco tiempo y en una 
localidad tan pequeña (Laspaúles tenía aproximadamente 250 habitantes en el siglo 
XVI). Para cerrar la historia con un giro novelesco, Domingo Subías descubrió en los 
manuscritos que la zona exacta donde se llevaron a cabo los ahorcamientos 
correspondía con exactitud con los terrenos donde él mismo estaba construyendo su 
casa. 
 
BRUJERÍA Y TAULA 
Antes de su ejecución, las actas de Laspaúles recogen la tortura de las 24 detenidas. Tal 
y como indica Carlos Garcés en su estudio sobre los nuevos casos de brujas en Aragón, 
La mala semilla, «los estatutos desaforados contra la brujería (…) admitían el recurso 
al tormento durante los procesos (…)». La tortura consistía en atar las muñecas de las 
mujeres a su espalda, elevarlas mediante una polea y mantenerlas colgadas con un peso 
sujeto a sus pies hasta que la gravedad descoyuntaba sus extremidades. Este proceso 
era vital para que las presas firmaran cualquier tipo de declaración sin importar lo burda 
y fantasiosa que pudiera ser. «Entre los gastos del clavario del concejo de Laspaúles 
figura una partida de 6 sueldos por una tabla para el tormento» continúa Garcés. En 
los manuscritos se puede leer «VIs. més pagué de una taula per al turment». Es de aquí 
de donde TAULA extrae su título.  
Sin embargo, mi interés compositivo por este tema nada tiene que ver con la atracción 
por lo mágico ni por lo religioso, ni siquiera por lo antropológico. Tampoco es una 
visión de la brujería distorsionada por el prisma del romanticismo y la estética new age. 
Decidí vincular la obra para Spanish Brass a esta historia de brujería a partir de la 
lectura de las Observaciones a La Rama Dorada de Frazer de Wittgenstein. Aunque 
no es la tesis principal del escrito, en mi cuaderno tomé estas notas: «El misterio no ha 
de trivializarse. El misterio se convierte, por el contrario, en guía. | De la magia hay 



que conservar lo profundo. | Ante determinados acontecimientos, se reacciona 
simbólica y expresivamente sin que la verdad o la falsedad sean los factores esenciales. 
| Importa el significado de los hechos (…), lo que deberíamos hacer es comprenderlo y 
no sepultarlos bajo la losa de la explicación. -> Crear una concatenación de símbolos 
que se acerque a ellos». TAULA no pretende explicar un juicio por brujería a través de 
la música como una traducción o una narración programática, sino hacer una lectura 
irracional de una atmósfera. Mi guía es un aroma, una intuición en la que el impacto 
de conocer que esta historia ha tenido lugar en mi valle, a pocos kilómetros de mi casa, 
se mezcla con la sinrazón, el abuso y la maldad y, al mismo tiempo, y por paradójico 
que parezca, con la serenidad y densidad de la noche. Me conmocionó imaginar esos 
asesinatos tan crueles en las noches nevadas, claras y calmadas del Valle de Benasque. 
Por eso al título salvaje de TAULA se contrapone el subtítulo de llum tàctil (luz táctil), 
esa iluminación tamizada tan particular del Pirineo que se puede sentir como una 
presión suave e irreal sobre la piel. Una vibración sorda que ni siquiera produce 
sombras: aparece de la nada e ilumina la noche sin ningún tipo de dirección.  
 
Imagino que se pueden encontrar analogías entre la luz táctil y la historia de las 
ejecutadas en algunos pasajes de la obra: los ataques en fortissimo (cc.3, 20, 49...) los 
materiales frágiles, pulsátiles y fragmentados, las resonancias (cc.2, 7, 13...) o las voces 
ahogadas al final de la pieza. Sin embargo, esta es una interpretación a posteriori, en 
ningún momento he buscado tales similitudes en la partitura. Si han ocurrido, ha sido 
al margen de mi consciencia compositiva. Tampoco lo considero una impertinencia. De 
hecho, creo que es una posición coherente: una lectura irracional exige asumir y aceptar 
que lo irracional se manifieste tanto en el análisis de la obra ya terminada como, por 
supuesto, durante su propio proceso creativo. 
En realidad, el discurso de la pieza se articula en torno a dos movimientos, Prenderen 
y Perdeben, dos conceptos que podrían traducirse del patués (el dialecto del Valle de 
Benasque) como “apresadas” y “perdían (la vida)” y que son las dos palabras que más 
veces se repiten en las actas que recogen la detención, tortura, juicio y ejecución de las 
24 mujeres de Laspaúles. Estos dos movimientos diferencian dos tratamientos distintos 
del quinteto: en el primero, los instrumentos funcionan de forma independiente con 
una escritura estratificada de veladuras y transparencias y una evidente fragmentación 
del discurso que genera cierta ansiedad de los materiales: nada permanece demasiado 
tiempo ni llega a establecerse, cada plano sonoro es sustituido nerviosamente por otro 
nuevo. El segundo movimiento, en cambio, parte de una concepción colectiva del 
quinteto, que se convierte en una única superficie vibrante sobre la que se producen 
transformaciones.  
 
TAULA EN MI UNIVERSO CREATIVO 
Además de la relación con la brujería y, por tanto, con mis raíces y mi infancia en 
Benasque —tengo muy vivo el recuerdo de mi abuelo trazando una cruz en las cenizas 
de la hoguera para evitar que entraran por ella y el sonido de los espantabruxas, las 
piedras que se colocan sobre las chimeneas de las casas y que silban cuando son 
atravesadas por el viento—, TAULA conecta de forma muy evidente con dos temas que 
son recurrentes en mi pensamiento como compositor: lo oculto y lo sellado de las 
culturas precristianas y prehistóricas (la brujería se desarrolló especialmente en lugares 
aislados, pequeños y con lenguajes propios donde hubo una menor cristianización y 



una mayor supervivencia de modelos arcaicos de sociedades menos patriarcales basadas 
en deidades femeninas) y el concepto de límite (entre los mundos de lo conocido y lo 
misterioso, también a la manera del limes romano que describe aquellas localizaciones 
—como el Pirineo— instaladas como gozne entre la naturaleza salvaje y la civilización 
ordenada y, por último, mediante la figura de los dáimones, los seres que habitan ese 
territorio fronterizo que se abre entre lo divino y lo humano).  
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