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Resumen 

El presente artículo trata las relaciones que se han forjado entre compositores e intérpretes 
a lo largo de la Historia de la música, haciéndolas extensivas a constructores que jugaron 
un papel fundamental. Estas relaciones se circunscriben a un ámbito muy determinado 
como es el del clarinete, y en una etapa histórica concreta: el Clasicismo y la transición 
al Romanticismo. Para ello hemos elegido a tres compositores de importancia capital para 
este instrumento (Karl Stamitz, W. A. Mozart y C. M. von Weber) y a los intérpretes 
(Joseph Beer, Anton Städler y Heinrich Baermann) que los cautivaron con su sonido y 
habilidades. Conoceremos detalles de la vida de todos ellos, cómo y cuándo empezaron 
esas relaciones y cuáles fueron sus consecuencias, datos curiosos, anécdotas, etc. Por otra 
parte, hablaremos de aquellos constructores que hicieron posible que el instrumento 
evolucionara, permitiendo al instrumentista interpretar la música que le escribían, y que 
los compositores cambiasen progresivamente el lenguaje de sus obras.  
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Todos los grandes compositores que han escrito piezas para instrumento solista, 

ya sean conciertos u otro tipo de formato compositivo, han tenido una relación, 

profesional en algunos casos y personal en otros, muy estrecha con instrumentistas 

relevantes de la época. Gracias a ello hemos conocido verdaderas joyas de la literatura 

musical y han propiciado una evolución que podemos analizar desde diversas vertientes 

muy concretas y vinculadas entre sí. Los compositores escribieron para instrumentistas 

cuyo sonido y habilidades les fascinaban. Estos instrumentistas contribuyeron a que el 

lenguaje de estas piezas fuese más adecuado al instrumento en cuestión, trabajando codo 
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con codo con compositores y constructores, propiciando así la difusión del mismo, así 

como su evolución técnica. Esto fue un proceso muy común en los instrumentos de viento 

madera.  

En el presente artículo vamos a hablar de estas relaciones en un periodo 

determinado que va a ser el Clasicismo, que como es bien sabido, se sitúa entre 1750 y 

1820 aproximadamente, y la transición al Romanticismo. Tres son los compositores sobre 

los que se basa este artículo con sus correspondientes intérpretes “fetiches”. Nos 

referimos a la familia Stamitz (Johann y Karl) y su clarinetista Joseph Beer, a W. A. 

Mozart y el virtuoso Anton Städler, y en último lugar a C. M. von Weber, que vivió la 

transición al periodo romántico, y su amigo Heinrich Baerman. También aparecerá en el 

desarrollo algún constructor que contribuyó en gran medida a que esas relaciones diesen 

abundantes frutos, aunque no entraremos en detalle en este último punto ya que no es 

nuestra intención relatar escrupulosamente la cronología de la evolución del clarinete. 

En un Clasicismo temprano encontramos a Johann Stamitz (precursor de la 

escuela de Mannheim), su hijo Karl Stamitz (1745 – 1801) y su amigo el clarinetista 

Joseph Beer (1744 – 1814). Karl nació en Mannheim y se formó musicalmente bajo la 

supervisión de su padre, con quien la Orquesta de la Corte de Mannheim (Hofkapelle) 

alcanzó su máximo esplendor. Fue intérprete reconocido de violín y viola e introdujo la 

dirección de orquesta desde la posición de Concertino, cuestión que hasta el momento se 

hacía desde el clavecín. En 1770 se marchó a la Corte del Duque Luis de Noailles, en 

Paris. Allí conocería al que quizás sea “el más grande clarinetista clásico por su arte en la 

interpretación con el instrumento y la extraordinaria escuela creada con sus enseñanzas”1 

y cuya historia es cuanto menos curiosa.  

Joseph Beer se trasladó a la ciudad de la luz tras acabar la Guerra de los Siete 

Años (1756 – 1763) en la que participó como trompetista del Ejército Imperial Austríaco. 

Empezó a trabajar como músico en la Corte del Duque de Orleáns, entablando amistad 

1 Federico Calabuig,  El clarinete antes de Weber (II): Joseph Beer: el más famoso de los virtuosos del           
XVIII, y su  entorno.    <https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/imprimir/10489/clarinete-antes-
Weber-Joseph-Beer-famoso-virtuosos-XVIII-entorno>   (Consultado 20-01-2017) 
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con músicos del Concert Spirituel2. Allí tuvo el primer contacto con el instrumento que 

marcaría su vida profesional. Quedó tan cautivado al oír su sonido que decidió instruirse 

en su manejo, alcanzando un nivel técnico que le convirtió en virtuoso del clarinete. De 

hecho, fue el primer intérprete en actuar como clarinete solista con orquesta en Francia. 

Dicha actuación tuvo lugar en el Concert Spirituel el 24 de diciembre de 17713, y estrenó 

un concierto de Karl Stamitz, que ya contaba con muy buena reputación como virtuoso 

del violín y la viola, y participaba asiduamente en los conciertos del Palacio de las 

Tullerías. Karl había oído el clarinete en la Hofkapelle durante su periodo como miembro 

de la misma, pero en la década de 1760 el instrumento experimentó modificaciones que 

le hicieron adquirir un sonido más flexible y una afinación más justa. Esto animó a 

muchos compositores a escribir para el clarinete. La audición de dicho concierto dejó una 

profunda huella en el compositor bohemio. Jamás asistió a semejante despliegue de 

virtuosismo, lo que hizo que se embarcara de lleno en la composición de conciertos y 

otras piezas para clarinete, con él como destinatario. No sabemos con seguridad las fechas 

de composición de la serie de conciertos para clarinete y orquesta, pero pudieron ver la 

luz entre 1770 y 17904. En el catálogo Breitkopf (el más extenso e importante de música 

impresa y manuscrita en el siglo XVIII) no aparece ningún registro anterior a ese año. Se 

conservan once de ellos, pero se sabe que escribió al menos doce. Entre ellos encontramos 

conciertos para clarinete solista, un concierto doble para clarinete y fagot solistas, y un 

concierto para corno di bassetto5, el más relevante escrito para este instrumento. Es el 

fruto de casi dos décadas de relación. En 1789 Stamitz abandona París con destino 

Londres, la Haya y finalmente se establece en Jena (Alemania) donde falleció en 1801. 

En el plano técnico, este binomio contribuyó a la evolución del instrumento 

añadiéndole dos llaves, la de Fa# y Sol#6 y su correspondiente doceava Do# y Re#. 

Hablamos de un instrumento que ya contaba con cinco llaves, algo rudimentario todavía, 

2 Institución que organizaba conciertos y se ubicaba en la segunda planta del Palacio de las Tullerías de 
París. 
3 Adam Badley,  Notas del CD Karl Stamitz, Clarinets Concerts vol. 2 NAXOS 8.554339, 1997. 
4 Rainner Neumann,  Notas del CD Karl Stamitz, Klarinettenkonzerte-vol.II  EMI Classics, 5 55511 2, 1995 
5 Instrumento de la familia del clarinete, afinado en Fa y, por lo tanto, mayor en tamaño que el afinado en 
Sib. Consta además de tudel y campana metálica. 
6 Anthony Baines,  Woodwind instruments and their history.   New York, Dover Publications, 1991 p. 299. 
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pero con unas posibilidades que marcaron la deriva compositiva de estos conciertos hacia 

un carácter más virtuosístico. Con él Joseph Beer y su colega, el también alemán Franz 

Tausch, elevaron el clarinete al rango de instrumento solista. Existían clarinetes afinados 

en diferentes tonos porque con cinco llaves y su consiguiente limitación cromática, no 

era posible abarcar muchas tonalidades. Los más usados eran el afinado en Do, de sonido 

brillante y algo metálico, y el afinado en Sib.  

 

 

Ilustración 1: Clarinete de 5 llaves 

 

Por otra parte, tanto Joseph Beer como Franz Tausch son considerados los 

primeros grandes maestros del clarinete. El primero también se dedicó a la docencia 

durante su estancia en París e instruyó a jóvenes instrumentistas que llegaron a ser grandes 

clarinetistas y prolíficos compositores, creando así el germen de la prestigiosa escuela 

francesa. Este es el caso de Michel Yost que hizo su debut como solista en 1777 con el 

Concert Spirituel. Compuso quince conciertos para clarinete y orquesta, y una treintena 

de cuartetos con clarinete. Por su parte, Tausch desarrolló su faceta pedagógica en su 

Alemania natal y fundó en Berlín el Konservatorium der Blasserinstrumente 

(Conservatorio de instrumentos de viento) en 1805. Allí se formaron grandes figuras del 

clarinete como Bernard H. Crusell y Heinrich Baermann, del que nos ocuparemos más 

adelante. 

Seguimos avanzando en el Clasicismo hablando de otra relación importantísima 

para el desarrollo de nuestra literatura. Grande entre los grandes nos referimos a W. A. 

Mozart (1756 – 1791) y Anton Städler (1752 – 1812). Pocas cosas se pueden decir de la 

vida de Mozart que no se sepan ya. Nació en Salzburgo y desde muy niño su padre fue 

consciente de las dotes musicales que poseía y se encargó personalmente de su educación, 

no sabemos si por responsabilidad paterna o por puro interés económico. A los seis años 
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era un intérprete consumado de instrumentos de tecla y de violín. Tenía una habilidad 

excepcional para la improvisación y leía partituras a vista con suma facilidad. Con 

semejante diamante en bruto, su progenitor lo llevó a muy temprana edad por las Cortes 

europeas para exhibir todas sus cualidades. Estas experiencias fueron una enorme fuente 

de conocimiento para él. De esta manera conoció la ya mencionada Hofkapelle de 

Mannheim, la música francesa en París o el estilo galante de J. Ch. Bach en Londres. En 

este tiempo escribió sus primeras composiciones. Después de varios años en su ciudad 

natal volvió a emprender viaje visitando Milán, Roma, Bolonia, Munich, París, 

Mannheim  buscando un puesto mejor remunerado que el que tenía en Salzburgo con un 

patrono, el arzobispo Colloredo, con el que no tenía buena relación, especialmente en 

Mannheim, ciudad en la que deseaba convertirse en el compositor de la Corte. Algunos 

dicen que fracasó –de hecho no consiguió el puesto- pero lo cierto es que su torrente 

creativo no se vio afectado en modo alguno. 

[…] pocas veces ha podido trabajar bajo circunstancias más positivas que allí, rodeado de 
amigos que se encargaban de solucionar todos los problemas económicos para él y su madre 
[…] de la armonía del alma y el cerebro surgieron pequeñas composiciones, vocales e 
instrumentales, de una belleza y profundidad incomparables7” 

 
En 1781 decide romper su relación contractual con el arzobispo Colloredo y se 

instala en Viena, donde la actividad musical era mucho más animada y la moral menos 

estricta. Allí entablará amistad con otro de los grandes del Clasicismo: Joseph Haydn. De 

naturaleza alocada y pueril, el joven Mozart poseía unas dotes diplomáticas inversamente 

proporcionales a las musicales y sus declaraciones públicas solían ser imprudentes 

aunque ciertas. Esto hizo que sus relaciones profesionales no fuesen fáciles. Pasó media 

vida ahogado por las deudas, que le persiguieron hasta su muerte en 1791, a pesar de su 

fecunda producción, dejando su última obra -el Requiem en Re menor- inacabada.  

El genio salzburgués estuvo en varías ocasiones en Mannheim. La primera fue en 

1763 cuando contaba con siete años de edad y acudió para tocar acompañado de su madre. 

7 Miguel Ángel Gómez Martínez, “Tribuna: Influencia musical de una ciudad alemana.  Mozart y 
Mannheim”, El País Cultura (Marzo, 1991) 
<http://elpais.com/diario/1991/03/20/cultura/669423613_850215> (consultado 18-01-2017). 
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Fue la segunda, quince años después, la que marcó un antes y un después en lo que al 

clarinete se refiere. La ya referida orquesta de Mannheim contaba con una sección de 

vientos compuesta por oboes, fagots, flautas, trompas y trompetas, a la que 

posteriormente habían sumado clarinetes. Allí oyó por primera vez el sonido del clarinete, 

concretamente de la mano de los clarinetistas Johannes Hampel, Michael Quallemberg, 

Jacob Tausch y su hijo el célebre Franz Tausch, quien desde 1789 hasta su muerte fue 

miembro distinguido de la orquesta de la Corte de Berlín8. Tuvo la oportunidad de 

apreciar el color que aportaba al conjunto, quedando sorprendido por su capacidad para 

imitar la voz humana. 

Por su parte, Anton Stadler nació en Bruck, en las afueras de Viena. A los tres años 

de edad su familia se traslada a Viena, donde nace su hermano Johann. Ambos eran 

intérpretes de clarinete y corno di bassetto. Sus primeros conciertos se remontan a 1773. 

Estuvo al servicio de varios miembros de la nobleza como el Conde Dimitri Galizin 

(embajador ruso) y en 1781 el mismo emperador José II calificó de indispensables sus 

servicios. En 1801 aparecían en el Journal des Luxus und der Moden9 como grandes 

instrumentistas de viento. El primer encuentro entre Mozart y Städler pudo ser en 1781 

en el estreno de la Serenata en Mib Mayor K375 en su versión para sexteto, del cual 

escribió “los seis caballeros que la interpretaron son pobres vagabundos que, sin embargo, 

tocan bien juntos, particularmente el primer clarinete y los dos trompas”10. He aquí una 

muestra de la diplomacia que le caracterizaba. El clarinetista referido era Anton Städler. 

Pocos meses después los hermanos Städler fueron invitados a la orquesta de la Corte 

Imperial de Viena y al año siguiente pasaron a formar parte del Harmonie11 del 

emperador, en el que Anton tocaba como clarinete segundo. Este interés por el registro 

8  Colin Lawson,  The Cambridge companion to the clarinet,  Cambridge, Cambridge University Press, 
1995, p. 93. 
9  Publicación que daba cobertura a temas histórico-culturales como música, literatura, arte, moda, etc. 
10 Colin Lawson,  Mozart, clarinet concert,  Cambridge, Cambridge University Press 1996, p. 18 Trad.: 
“The six gentleman who executed it are poor beggars who, however, play quite well together, particularly 
the first clarinet and the two horns” 
11  Ensemble de instrumentos de viento formado habitualmente por oboes, fagots, trompas y clarinetes que 
se usaba para celebraciones, eventos, etc. en las Cortes europeas del s. XVIII.   
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grave del instrumento no pasó inadvertido para nuestro compositor que vislumbró un gran 

potencial en él. 

Por aquel entonces –nos situamos en 1783- se instaló en Viena el constructor 

Theodor Lozt que un año antes había construido un clarinete di bassetto, un clarinete en 

La con una extensión del registro grave hasta el Do2.  Al poco tiempo empezó a trabajar 

para la Corte de Viena construyendo clarinetes en Do con cuerpos intercambiables a Si 

para los clarinetistas de la Corte Anton y Johann Städler. Para Anton fue un sueño hecho 

realidad. La llegada de Lotz y su nuevo clarinete dieron respuesta a su obsesión. Era capaz 

de producir cuatro semitonos por debajo del Mi2. Empezó aquí una relación a tres bandas 

–Lozt, Städler, Mozart- de especial relevancia para la historia del clarinete.   

Por su parte, Mozart y Städler siguieron teniendo encuentros en los que su relación 

se fue acercando. Muestra de ello es el concierto en el National Court Theater de Viena 

en 1784 a beneficio del propio Städler en el que se interpretó la Serenata K361 conocida 

como “La Gran Partita” y al que Mozart naturalmente asistió. Sentía verdadera 

fascinación por el clarinete y el corno di bassetto, en parte por su extraordinaria acústica, 

la calidez de su sonido, la amplitud de tesitura, etc, y en parte por la amistad y admiración 

que sentía por el intérprete. Parece ser que los dos compartían un parecido sentido del 

humor. El apodo que le puso el clarinetista fue Notschibinitschibi, combinación de dos 

palabras que significan pobre tacaño y joven estúpido12. El acontecimiento que acabó de 

cimentar esa amistad y multiplicó el número de composiciones para nuestro instrumento 

fue su relación con la Masonería. El 14 de diciembre de 1784 Mozart ingresa en la logia 

“Zur Wohlthätigkeit” y nueve meses después lo hace Städler en la “Zum Palmbaum”. A 

partir de ahí empieza a escribir para ambos instrumentos llegando a producir en dos años 

trece piezas con diferentes formaciones. Prueba de ello son los Seis Nocturnos para tres 

voces y tres corni di bassetto, los Divertimentos K 437 y K 438 para dos clarinetes y un 

corno di bassetto, o los Divertimentos K 346, K 436, K 439 y K 549 para tres corni di 

bassetto13.  También lo incluye en dos óperas: “Cosi fan tutte” y “La clemenza di Tito”14. 

12  C.  Lawson,  Mozart, Clarinet ...,  p. 19 
13  C.  Lawson,   The Cambridge …,  p. 61 
14  Eric Hoeprich,  Notas del CD Mozart Clarinet Concerto and Quintet, PHILIPS Digital classics, 420 
242-2, 1985/1987. 
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En estos años nuestro compositor desarrolla mucho la escritura para clarinete gracias a 

los conocimientos y consejos de su “buen amigo”. La primera mención que se hace de la 

existencia de un clarinete di bassetto cromático, es decir, con la extensión grave de Re#, 

Re, Do# y Do, es en el Musikalische Korrespondenz15 de Berlín en 1790. Al poco tiempo 

Theodor Lozt fallece y el mérito del nuevo instrumento se le atribuye a Städler, a pesar 

de la ausencia de indicios que corroboren su participación en la construcción del mismo. 

Podríamos deducir que nuestro celebre instrumentista estaba muy lejos de ser un alma 

cándida. De hecho, el testamento que deja Lozt a su muerte “describe un listado de 

deudores en el que aparece Anton Städler por la construcción de dos recién inventados 

clarinetes di bassetto”16. Es decir, no sólo se le reconoció como constructor de sus 

clarinetes di bassetto, sino que tampoco los abonó a su verdadero autor.  

De esta manera llegamos a los albores de las dos obras clásicas más importantes 

escritas para el instrumento en cuestión. Hablamos naturalmente del Quinteto para 

clarinete y cuerdas en La Mayor KV581 y del Concierto para clarinete y orquesta en La 

Mayor KV622. La primera de ellas fue terminada el 29 de septiembre de 1789 y estrenada 

apenas veinte días más tarde. El Concierto fue compuesto en Viena en octubre de 1791 

ajeno al ocaso que pronto le aguardaba. Se estrenó el 16 de octubre en el Teatro Nacional 

de Praga. El intérprete que estrenó ambas piezas fue naturalmente Anton Städler. El 18 

de noviembre dirigió el estreno de la recién terminada Pequeña Cantata Masónica 

KV623, dos días después enfermó y el 5 de diciembre falleció, desapareciendo así uno de 

los grandes genios de la Historia de la música. 

Ambas piezas parecen estar escritas originalmente para este peculiar clarinete y fue 

Städler, una vez más, el presunto responsable del extravío de los manuscritos originales. 

Las partituras que conocemos hoy día son “versiones reconstruidas a partir de ediciones 

posteriores y de bosquejos originales incompletos que requieren buena dosis de 

información histórica”17. En el caso concreto del Concierto sólo ha llegado a nosotros un 

15 Publicación de la Sociedad Filarmónica Alemana. 
16 Albert Rice,  From the Clarinet d´amour to the Contra Bass New York, Oxford University Press, 2009. 
p. 130. Trad.: “ […] testament   listing several debtors, including Anton Städler for making two newly 
invented basset clarinets”. 
17  José Luis Estellés,  Notas del CD Clarinets Quintets,  Ibs Classical Gold, DL GR 950, 2015.  
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borrador incompleto con 199 compases en Sol Mayor escritos para un corno di bassetto 

en Sol, pero el final de ellos sugiere que en el transcurso de la composición, decidió 

escribir la parte solista para clarinete di bassetto en La18. En esas versiones encontramos 

numerosos pasajes que se han adecuado al clarinete en La moderno que carece de la 

extensión del registro grave hasta el Do2 y consta de un mínimo de diecisiete llaves. En 

la actualidad los grandes constructores de clarinetes fabrican instrumentos modernos con 

esa extensión, ya que parece estar imponiéndose la interpretación en su versión “original”, 

o mejor dicho “reconstruida”. Es una pena que la tecnología, o más bien la ausencia de 

ella, no nos permita oír esas maravillosas interpretaciones de Anton Städler. Aún así, hay 

estudiosos e intérpretes actuales como el holandés Eric Hoeprich (profesor de clarinete 

histórico en el Conservatorio de La Haya) que han realizado grabaciones del Concierto y 

del Quinteto con instrumentos originales o réplicas de los mismos. El resultado es 

asombroso por tres motivos. El primero, el color del sonido que proporciona la madera 

de boj –hoy en día son de ébano o granadillo-, el segundo la afinación de la época a 430 

Hz y el tercero la habilidad para tocar esas piezas con un instrumento de cinco llaves 

como el que se muestra en la imagen. 

 

Ilustración 2: Clarinete di bassetto 

18  W. A. Mozart, Konzert für klarinette und orchester Kv 622 Wiesbaden,  Breitkopf & Härtel, 1987. 
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La última relación que vamos a abordar es la formada por el compositor alemán 

Carl María von Weber (1786 – 1826) y el clarinetista Heinrich Baerman (1784 – 1847). 

Nos situamos en el primer cuarto del siglo XIX, el Clasicismo está llegando a su fin y 

como todo cambio de periodo, no se produce de un día para otro. Hay una progresiva 

transformación de los géneros compositivos, su textura y su armonía. Weber vive su corta 

existencia en esta progresión hacia el nuevo estilo: el Romanticismo. Aunque es 

considerado por muchos como el creador de la ópera romántica alemana por obras como 

El cazador furtivo (1821) u Oberón (1826), sus primeras obras para clarinete se 

desarrollan en los primeros años del siglo XIX. 

Nacido cerca de Lübeck se crió en una familia de músicos y estuvo emparentado 

con el propio Mozart que contrajo matrimonio con su prima Constanze. Desde muy 

pequeño aprendió a tocar el piano, se formó con Michael Haydn (hermano de Joseph) y 

destacó como intérprete al piano, en la composición y en la dirección orquestal.  

Heinrich Baermann nació en Potsdam y no solo es considerado como un virtuoso 

del clarinete. Se le atribuye una enorme influencia en los compositores románticos. Weber 

le conoció en 1810 en Darmstadt (Alemania), donde fue a realizar unos conciertos. Por 

aquel entonces eran dos los clarinetistas que brillaban con luz propia. Evidentemente uno 

era Heinrich Baermann y el otro Johann Simiot Hermstedt. Ambos poseían una habilidad 

técnica sin precedentes pero el primero de ellos tenía un sonido extremadamente puro y 

centrado que cautivó a Weber, y por ello lo tenía en más alta estima que al segundo. Para 

él no solo era un virtuoso, “era claramente un artista brillante”19. Por su parte, Hermstedt 

se ganó la admiración de uno de los compositores románticos más importantes para el 

clarinete: Louis Spohr. En marzo de 1811 Weber le escribió en unos pocos días el 

Concertino op. 26 para clarinete y orquesta. Fue estrenado por él mismo en la Corte de 

Munich ante el mismísimo Maximiliano I de Baviera el 5 de abril de 1811. Tuvo tanto 

éxito que dos días después el monarca le encargó dos conciertos más. A las dos semanas 

comenzó la composición del Concierto nº 1 para clarinete y orquesta en Fa menor op. 

73, tarea que le ocupó un mes, siendo estrenado por el propio Baermann el 13 de junio de 

19 John Warrack,   Notas de CD Mozart – Weber, Klarinettenquintette Deustche Grammophon, 419 600-2, 
1988. 
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ese mismo año. La obra tuvo una gran acogida y, aunque fue satisfactoria para el 

compositor, fue modificada posteriormente añadiéndole signos de dinámica y 

articulación20. El Concierto nº 2 para clarinete y orquesta en Mib Mayor op.74 también 

vio la luz ese mismo año y el encargado de su “premiere” fue naturalmente Baermann el 

7 de agosto en Munich. En ambos podemos oír cierto toque de dramatismo (Introducción 

y Coda del primer movimiento del op.73 o Recitativo del segundo movimiento del op.74), 

menos rigidez en la estructura formal y más complejidad armónica que son signos claros 

de la inminente llegada del Romanticismo, aunque también debemos decir que predomina 

la textura de melodía acompañada tan característica del Clasicismo. 

Weber tiene en su catálogo para clarinete tres piezas más de gran importancia 

aunque un poco posteriores a las descritas en el párrafo anterior. Nos referimos al 

Quinteto para clarinete y cuerda en Si Mayor op. 34 (1811-1815), Gran Dúo Concertante 

para clarinete y piano op. 48 (1815-1816) e Introducción, tema y variaciones para 

clarinete y cuerdas op 33 (compuesta en Praga en 1811), basada esta última en el Aria 

“Weh Mir, es ist gesehen” de su ópera “Sylvana”. Todas ellas fueron escritas para su 

amigo Heinrich Baermann. 

El instrumento con el que Baermann interpretaba todas estas piezas no era aquel 

“primitivo” que usaba Städler con cinco llaves. Para entonces el clarinetista suizo Xavier 

Lefevre (1763- 1829) le había añadido una sexta llave con la que se podía hacer Do#3 y 

Sol#4, lo que permitía no tener que recurrir a posiciones incómodas, poco operativas y de 

dudosa afinación. Posteriormente el constructor J.F. Simiot de Lyon le colocó una séptima 

y así sucesivamente hasta llegar al clarinete de diez llaves de los constructores Griessling 

& Schlott21 de Berlín que fue el usado por nuestro intérprete. Con semejante instrumento 

Baermann era capaz de desarrollar un virtuosismo difícil de imaginar tan solo veinte años 

antes. Recordemos que Städler estrenó el célebre concierto del genio de Salzsburgo en 

1791. Naturalmente Weber supo aprovechar esto y diseñó los finales de los conciertos 

para mostrar el brillante virtuosismo de Baermann22. 

20 C. M. von Weber, Concierto para clarinete y orquesta nº 1 en Fa m op. 73,  Munich,  Henle Verlag, 2002. 
21 A. Baines, Woodwind Instruments…, p. 331. 
22 Adélaïde De Place, Weber – Crusell Clarinets Concertos Virgin, Classics  5- 61585- 2,  1999.   
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Ilustración 3: Clarinete de 9 llaves Groessling & Schlott 

A partir de aquí entraremos de lleno en el Romanticismo con autores como Louis 

Spohr, anteriormente citado, y Johannes Brahms y sus respectivos clarinetistas Johann 

Simiot Hermstedt y Richard Mühlfeld, pero eso será en un próximo artículo. 
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