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Resumen: 

El Cuarteto en Sol mayor op.11 es el segundo de los siete escritos por el compositor 
Andrés Isasi Linares (1890-1940). El manuscrito del cuarteto se encuentra en el archivo 
del Fondo Patrimonial Andrés Isasi, localizado en la población vizcaína de Getxo. 

Esta obra se estrenó en 1911 y permanecería durante algunos años en el repertorio 
habitual para caer posteriormente en el olvido. Este artículo presenta un estudio y análisis 
de la obra a través de los manuscritos y de las notas de prensa. Tras el mismo, se constata 
que la pieza fue reelaborada por el autor a partir de 1916, dotando a la obra de una mayor 
complejidad armónica y sonora similar a los cuartetos posteriores, escritos entre 1920-
1921. 
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INTRODUCCIÓN 

La obra camerística del compositor vasco Andrés de Isasi Linares (Bilbao, 1890 

–Algorta, 1940) resulta indispensable para comprender su evolución musical. Este 

legado, compuesto esencialmente por siete cuartetos para cuerda y una sonata para violín 

y piano, refleja los diferentes procesos compositivos que el músico bilbaíno fue 

adoptando desde su etapa juvenil hasta su madurez. Adaptados a diferentes estéticas y en 

continua evolución son, especialmente los cuartetos para cuerda, una muestra clara de la 

transformación sonora y de colorido que a la postre se convertirían en el sello personal 

del autor. Asimismo, la posterior reutilización del Cuarteto nº 1 op. 11, en la Sinfonía nº 

4, y la del Cuarteto nº 2 op. 27 como parte de su Suite nº 2 y su posterior orquestación 
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como Sinfonía nº 3, permiten remarcar la gran transcendencia del género en el corpus 

musical del músico vizcaíno. Es por ello, que el estudio del Cuarteto nº 1 op. 11 en Sol 

M se torna en pieza clave para comprender el progreso musical  que experimenta el joven  

Isasi desde su etapa formativa hasta su posterior consolidación.    

GÉNESIS Y RECEPCIÓN 

Tras los éxitos cosechados con la presentación del Cuarteto en Mi m  op. 83 en 

los conciertos denominados «Isasi», celebrados el 2 y 4 de diciembre de 1908 en la 

Sociedad Filarmónica de Bilbao1,  no tardaría el joven compositor vasco en terminar el 

segundo de sus cuartetos para cuerda. Enmarcado al comienzo de su etapa alemana, se 

desconoce la datación exacta de la obra, pudiéndose establecer una horquilla temporal 

comprendida entre los años 1909 y 1911.  Numerado inicialmente con el op. 86, el 

Cuarteto para cuerda en Sol Mayor se estrenaría el 3 de mayo de 1911 en el segundo 

concierto organizado por la Sociedad de Cuartetos de Bilbao celebrado en el recinto 

filarmónico de la capital vizcaína.  De este modo anunciaba la entusiasta prensa local el 

estreno de la obra, junto al Cuarteto en Mi bemol de Beethoven y el Quinteto en La op. 

39 de Glazunov: 

Mañana, miércoles á las siete en punto de la tarde, se celebrará el segundo de los tres 
conciertos organizados por la Sociedad de Cuartetos de Bilbao, compuesta por los 
señores don Ignacio Ustarroz (primer violín), don Sixto Osorio (segundo violín), don 
José María Soler (viola) y don Ricardo Arnillas (violoncello), con el concurso del 
notable pianista don Vicente Lozano y don Florencio Balmaseda (violoncello).El 
programa es el siguiente: Primera parte 
Cuarteto en sol (op.86 1ª.vez), Andrés Isasi.- I. Allegro moderato alla marcia; 
II.Andante e poi píu mosso; III. Scherzo; IV. Final (Poco lento e pesante. Allegro 
risoluto)2. 

 

La excelente acogida del público quedó reflejada en la prensa, quien a pesar de 

mantener cierta cautela, se mostraba satisfecha y destacaba el profundo lirismo y la 

juventud del compositor. 

1 «En la Filarmónica»,  El Nervión, 3-XII-1908, p.1. 
  «En la Filarmónica. Los conciertos Isasi» La gaceta, 5-XII-1908, p.1.  
  Re-Sol-Si-Re.  «El segundo concierto Isasi»,  El Nervión, 5-XII-1908 p.1 
2 Max. «Sociedad de Cuartetos», El Nervión, 2-V-1911, p.1. 
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El cuarteto de Isasi tuvo excelente acogida por el selecto público que asistió á la velada, 
siendo muy aplaudidos sus cuatro tiempos, especialmente el segundo, que es de gran 
inspiración3. 
Y, en verdad que no quedarían defraudadas sus esperanzas: la obra de don Andrés de Isasi 
es de las que pueden dar mucho nombre a un autor. Dentro de la misma vaguedad que 
caracteriza su estilo, por lo cual no es fácil darse cuenta de su valor por una simple 
audición, tiene páginas bellísimas, entre las cuales sobresale, á nuestro parecer, el segundo 
tiempo, el «Andante e poi piú mosso». Es una composición tiernísima, apasionada y de 
inspiración verdadera4.  

 

Si bien la prensa local reacciona de forma favorable al estreno del cuarteto, se 

encuentra una postura más crítica en la pluma de Juan Carlos de Gortázar5, quien a pesar 

de elogiar el talento del joven compositor cuestiona su falta de madurez para abordar el 

género. 
En cuanto al cuarteto de Andrés Isasi se trata de una producción juvenil, aunque lleva el 
número de obra 86, lo que demuestra que su prolífico autor, que no cuenta más que 18 
años, ha producido ya muchas obras y también que ha catalogado como tales muchos 
ensayos.  
Este joven, hijo de una distinguida familia bilbaína, que se ha dedicado de hecho á la 
composición y estudia en Alemania con Humperdinck, posee cualidades muy estimables 
y sería lástima que comprometiera su desarrollo por una impaciencia no contenida6. 

Asimismo, es el propio Gortázar quien destaca que la obra adolece de colorido 

instrumental y critica la falta de inteligibilidad del programa. 

La producción de un cuarteto es cosa grave; como que ha habido autores que no la han 
acometido hasta llegar á la edad madura y maestros en otros géneros que no se decidieron 
á abordarla jamás. Y luego, es muy discutible que el cuarteto se preste á la descripción. 
Faltan en él el color instrumental, que es el primer elemento pintoresco, y la forma 
tradicional, por vagamente que sea obedecida, es una traba para seguir un programa 
imaginado previamente. Por eso se corre el riesgo de que la obra carezca de forma, ó de 
que sus intenciones pictóricas queden ocultas, ó de ambas cosas á la vez, como sucede en 
el cuarteto presente, cuya vaguedad de plan es notoria y del cual la historia amorosa que 
pretende describir permanece incomprensible para todo el mundo, menos para el autor7. 

El joven Isasi no tardaría, sin embargo, en promocionar la obra fuera de su villa 
natal. Nuevamente vuelve a ser la prensa bilbaína quien advierte, de manera poco 
detallada, el éxito obtenido por el estreno de un nuevo cuarteto en Estocolmo. 

3 T. «En la Filarmónica»,  El Noticiero Bilbaíno, 4-V-1911, p.4.  
4 Ibídem. 
5 Juan Carlos de Gortázar y Manso de Velasco (Bilbao, 1864- Laguardia, 1926) fundó y dirigió la Revista 
Musical de Bilbao en enero de 1909, y firmaba bajo el seudónimo de Ignacio de Zubialde. 
6 Ignacio Zubialde. «Movimiento musical en España y en el Extranjero, Bilbao». 
 Revista Musical, año III, Mayo 1911, nº 5, p.111. 
7 Ibídem.   
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Ayer se recibió en Bilbao un telegrama de [Stokolmo], participando que el joven y ya 
notable compositor bilbaíno señor Isasi, ha obtenido un colosal triunfo con motivo de la 
primera interpretación de un nuevo cuarteto debido á su genio musical. Celebramos mucho 
la nueva victoria alcanzada por nuestro joven paisano8.  

 
En realidad se desconoce a qué cuarteto se refiere esta noticia. La imprecisión en 

las notas de prensa no permite identificar la obra. Sin embargo, dado que la creación del 

tercer Cuarteto está datada en 1920, y que la producción de Isasi se limitaba hasta este 

momento a los cuartetos op. 83 y op. 86, se puede intuir que la obra “estrenada” en 

Estocolmo es el Cuarteto op. 86 en Sol M. Así parece corroborarlo el periódico El 

Nervión, el 20 de junio de 1913, junto al anuncio de la creación de un nuevo poema 

sinfónico, El Oráculo: 

[….] A esta satisfactoria noticia hay que añadir que se ha tocado en Stokolmo su segundo 
cuarteto con aplauso de la crítica y de los inteligentes y que muy pronto la Orquesta 
Sinfónica ejecutará su «Tharufa» y la Orquesta Bluthner su suite «Noche de luna llena»9. 

La intensa promoción de la obra musical del compositor vasco no sólo le permite 

introducirse en los círculos  berlineses. Precisamente, tras el 2º premio obtenido en el 

Concurso Internacional de composición celebrado en Malmö (Suecia), con el poema 

sinfónico Zharufa10, sería de nuevo Estocolmo el escenario donde se reinterpretaría su 

segundo cuarteto en Sol Mayor. En esta ocasión, el concierto celebrado el 23 de marzo 

de 1914 en la sala de conciertos de la Real Academia de la Música Sueca, presentaría 

varias novedades. Por un lado, se incluye la nueva numeración establecida por Isasi en su 

etapa alemana a partir de su Sinfonía nº 1 op. 10 en Fa M, presentando el cuarteto como 

Sträkkvartett, Op.11, G dur11. Por otro lado, la obra aparece como un estreno en el 

programa de mano, interpretándose directamente a partir de los manuscritos del autor.  

Si bien queda claro que no existe otro cuarteto en Sol M en el extenso corpus 

musical del músico bilbaíno, cabría especular que la agrupación, encabezada por el 

8«Otro triunfo de Isasi», El Nervión, 27-II-1913, p.2. 
9 «Andrés Isasi», El Nervión, 20-VI-1913, p.2. 
10 Le Menestrel, 2-V- 1914, p.142. 
11 Agradezco la colaboración de Jon Bagües, director de ERESBIL, al facilitarme el programa de mano. 
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violinista Julius Ruthström12, habría introducido el cuarteto a su repertorio 

interpretándolo como absoluta primicia. 

 Tras la andadura europea, Isasi se verá obligado a regresar prematuramente a su 

ciudad natal, donde tendrá la posibilidad de volver a escuchar el cuarteto en un concierto 

público. La obra fue programada dentro de los denominados Conciertos populares, 

organizados por el orfeón Euskeria13 , y se ejecutó en la sala principal de la Sociedad 

Filarmónica el 3 de abril de 1915, formando parte de un variado programa compuesto 

por obras del Padre Donostia, Garmendia y Wagner.  

Como cabría esperar, el numeroso público asistente reconoció la valía del joven 

compositor «en todo su valor, acogiendo la brillante obra musical con estruendosos 

aplausos»14. Tras este concierto, los críticos inciden en la precocidad de Isasi a la hora de 

escribir el cuarteto y aseveran, erróneamente, que fue estrenado en Estocolmo15. No 

obstante, la figura del compositor ya suscita el reconocimiento de la prensa local, que aun 

advirtiendo la ingenuidad de la obra, se desenvuelve en elogios considerando a Isasi como 

una «realidad»: 

En la segunda parte figuraba un «cuarteto en sol» (Op.11) de Isasi. De este joven 
compositor hemos oído decir que no es una esperanza, sino ya una realidad. Y á la verdad, 
al que,  en su obra undécima se atreve con un cuarteto de arco (á lo cual no se han atrevido 
muchos maestros), ya se le puede extender el diploma de realidad. De sus cuatro tiempos 
allegro alla marcia, andante e piú mosso, scherzo y allegro risoluto, todos ellos y de corte 
elegante, el segundo, sentimental, vehemente, amplio, fu[é] el que agradó más al público. 
Los profesores que lo interpretaron no nos dijeron nada nuevo respecto á su reconocida 
maestría: estuvieron á la altura de su envidiable reputación, y fueron, por ello, justamente 
ovacionados16. 

12 Violinista y pedagogo sueco (Stugun 1877- Estocolmo 1944).Estudió en Berlín bajo la dirección de 
Joachim y de Moser, y mantuvo una intensa actividad como solista y músico de cámara en Europa y 
Escandinavia. 
13 El cuarteto se interpretó en el denominado Tercer Concierto Popular. «Orfeón Euskeria», El Nervión, 1-
IV-1915, p.2. 
14 «El Orfeón Euskeria. Concierto en la Filarmónica», La Tarde, 4-IV-1915, p.3. 
15 «En la Filarmónica. Concierto del Euskeria», Euzkadi, 4-IV-1915, p.9. 
 H. «Orfeón Euskeria. En la Filarmónica» El Noticiero bilbaíno, 4-IV-1916, pp.3-4. 
16 «Sociedad “Orfeón Euskeria”». La Gaceta del Norte, 3-IV-1916, p.2. 
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Claro ejemplo de ello, resulta la actitud de Juan Carlos de Gortázar, quien a pesar 

de mantener las apreciaciones publicadas en 1911, las matiza, resultando bastante más 

comedidas: 

Esta entidad dio el día nueve otro de sus conciertos populares con un interesante programa. 
El pianista Sr. Anuncita ejecutó la serie de Preludios Vascos del P. San Sebastián, la 
soprano señorita Abajo cantó varios Lieder de [Mendelshon] con letra vasca, y un cuarteto 
de jóvenes artistas ejecutó uno del compositor Andrés Isasi. Este cuarteto, de una 
inspiración algo impersonal, por ser de sus primeras obras, y de una forma algo imprecisa, 
quizás por responder de algún contenido literario que el autor no nos ha querido revelar, 
contiene cosas, sin embargo, como casi todo el primer tiempo, de gran acierto y sumo 
interés17.  

 

EL CUARTETO EN SOL MAYOR: FUENTES DOCUMENTALES 

Poco o nada se sabe de cuáles fueron los motivos que empujaron al joven Isasi a 

modificar el cuarteto original. ¿Quizás las críticas sobre su ingenuidad o vaguedad 

formal? Como ya pasara con la mayor parte de su obra de juventud, ¿sería el propio Isasi 

quien considerará que la obra no reunía los requisitos necesarios para formar parte de la 

nueva ordenación iniciada en su etapa alemana? Son muchas las especulaciones que se 

pueden formular alrededor de la obra. Fuera como fuese, la escasez de documentación 

conservada en el Fondo Patrimonial Andrés Isasi18, situado en  la Escuela de Música de 

Getxo, permite constatar que el cuarteto fue objeto de una profunda remodelación.  

De este modo se puede corroborar que el cuarteto estuvo inicialmente dedicado a 

la hija de su maestro, «dedicado a la señorita Edith Humperdinck»19. Asimismo, el 

ejemplar sin clasificar depositado en la AI/P/41 (F.P.A.I), detalla a modo de encabezado 

la leyenda «Había una vez  princesa»20, insinuando el material literario que sirvió al 

compositor como inspiración. Precisamente, son las carpetas de borradores sin clasificar 

AI/P/40 y 41, las que contienen la documentación manuscrita que atestiguan los 

profundos cambios realizados. Como se puede observar, es el propio Isasi quien introduce 

17 Ignacio Zubialde. «Bilbao», Revista Musical Hispano-Americana, Año VIII, III, n.º IV. Madrid, 
Abril 1916. p.30. 
18 En adelante  F.P.A.I. 
19 La  dedicatoria original, «Fräulein Edith Humperdinck gewidmet», se conserva en los registros R-0289 
y R-0290 (F.P.A.I.),  
20 La leyenda aparece en la parte superior derecha, sobre el nombre del compositor, tachada con tinta azul. 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp.164-182. ISSN 2340-454X  169 
 

                                                        



 
 

El Cuarteto en Sol mayor, op.11 de Andrés Isasi 
  Ibón Zamacola Zubiaga 

 
 
rectificaciones en el primer y segundo movimiento del violín I y II, haciendo alusiones 

como: «sigue en el papel viejo» o «toda esta página corresponde a Ier Tiempo -Segundo 

violín»21. No obstante, la rectificación resulta más severa en cuanto al tercer y cuarto 

movimiento. El Scherzo, molto vivo en Mi m es sustituido por el Intermezzo en Do m, 

introduciendo una sonoridad más madura y similar a la del resto de sus cuartetos 

posteriores22. De manera análoga, el cuarto movimiento es totalmente rectificado, 

constatándose la eliminación del Poco lento e pesante introductorio, y la modificación 

del texto restante23. 

Sin embargo, esta documentación no permite datar con exactitud la reelaboración 

del cuarteto. Según refleja el programa de mano del primer concierto, la obra se dividió 

en cuatro movimientos;  

Cuarteto en sol (op.86 primera vez), Andrés Isasi.- I. Allegro moderato alla marcia; II. 
Andante e poi píu mosso; III. Scherzo; IV. Final (Poco lento e pesante. Allegro risoluto)24. 

Del mismo modo, esta distribución se volvería a detallar en los conciertos 

celebrados el 23 de marzo de 1914 en Estocolmo25 y el 3 de abril de 191626. Por lo tanto, 

cabe suponer que Isasi abordaría la remodelación de la obra en fechas posteriores a este 

último concierto. Así lo refleja D. Ignacio Olascoaga Amann, cuñado y copista del 

compositor, el cual establece que el Intermezzo fue retransmitido por Radio Bilbao como 

movimiento independiente, «el tercer tiempo por radio Bilbao»27.  

 
 
 

21 Manuscritos autógrafos (en adelante, M«a»), depositados en AI/P/40. 
22 El propio compositor explica «El tercer tiempo (Intermezzo) se halla en el papel de dos pentagramas que 
le envié ayer tarde». Ejemplar sin clasificar, AI/P/40. 
23 El compositor especifica: «Todo el 4º tiempo completo se halla en [é]ste papel. Por lo tanto, el papel 
viejo no hace falta para nada». Ejemplar sin clasificar, AI/P/40. 
24 La Gaceta del Norte, 3-V-1911, p.2. 
25 El programa de mano del concierto celebrado en la sala de conciertos de la Real Academia de la Música 
sueca refleja que los movimientos interpretados fueron: «I. Allegro moderato alla Marcia; II. Andante e 
poco piú mosso; III. Molto vivo; IV. Poco lento e pesante». 
26 «En la Filarmónica. Concierto por el Orfeón Euskeria». El Liberal, 2-IV-1916, p.2. 
27 Ignacio Olascoaga Amann. [Notas para un catálogo musical de Andrés Isasi] (inédito). F.P.A.I., R-0273, 
Getxo, Vizcaya. 
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CONSIDERACIONES ANALÍTICAS 

Primer movimiento 
  

Claramente influenciado por su maestro, E. Humperdinck28, Andrés Isasi presenta 

una obra dominada por las grandes  líneas melódicas, sin sobresaltos y con cierto grado 

de ingenuidad.  El primer movimiento, Allegro molto moderato en compás de 4/4, 

presenta una distribución formal clásica con áreas claramente delimitadas.  El 

planteamiento formal sería el siguiente: 

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento I 

Re M 
cc. 50-58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento II 

Reb M 
cc. 59-71 

 
 

Segmento II 
Mi M 

cc. 72-96 
 
 
 

Retransición 
cc. 97-102 

 

Figura 1: Planteamiento formal 

El tema A comienza con la presentación del motivo básico o generador de la obra 

en la tonalidad principal, Sol M.  De textura claramente contrapuntística, el compositor 

reutiliza el motivo principal aplicando diferentes recursos imitativos e introduce una 

transición, que se estabiliza mediante una pedal en la dominante (de Re M), descansando 

28 Aun siendo escasa la aportación, Engelbert Humperdinck contribuyó con varias obras al género del 
cuarteto. Influenciado por los románticos alemanes, especialmente por Mendelssohn y Brahms, su 
producción cuartetística se caracteriza por cierta despreocupación. Esta “ligereza musical” es claramente 
diferenciable en obras como el Cuarteto en Do Mayor o el Quinteto en Sol Mayor. 

A 
Sol M 
cc. 1-16 

 

B 
Re M 

cc. 26-41 
 

Transición 
cc. 17-25 

 
 

Codetta 
cc. 41-49 

 
 

A 
Sol M 

cc. 103-116 
 
 

B 
Sol M 

cc. 127-145 
 

Transición 
cc. 117-126 

 
 

Coda 
cc. 146-153 
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finalmente en una semicadencia (V). Dicha semicadencia permite al violín II  introducir 

el tema subordinado en la dominante de la tonalidad principal, Re M. 

 

Figura 2: cc.1-3 
Diálogo inicial de A y  

presentación del motivo básico 
 

De manera contraria a A, el tema B presenta una línea melódica de mayor 

extensión, fundamentada al principio sobre los pizzicati del violonchelo, que le sirven de 

sustento para desplegar todo su lirismo. En lo referente a la tonalidad, tanto A como B 

transcurren de manera convencional, dotando a la exposición de una cierta vaguedad y 

evitando, así, todo tipo de sorpresas.  

La sección central comienza con la exposición del motivo principal en la 

dominante de Re M, modulando, acto seguido, al relativo menor. Tras explorar ciertas 

regiones tonales alejadas (Reb M, Mi M, La M, Re M), el autor reelabora el material 

temático principal alternándolo con el secundario. Finalmente, Isasi introduce un fuerte 

contraste cromático (cc.97-100) que le permite alcanzar el climax dramático de todo el 

primer movimiento. Todo ello, le sirve como retransición para reformular nuevamente la 

sección expositiva en la tonalidad de Sol M. 
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Figura 3: cc.97-100 
Preparación punto climático, 

Segundo movimiento 
 

 
Segundo  movimiento 

A pesar de no suponer un fuerte contraste con el movimiento anterior, el segundo 

movimiento, Andante e romantico en 3/4,  vuelve a estar articulado en forma sonata.  

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Segmento 1 
Fa m 

cc. 202-209 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segmento 2 
Mib M 

cc. 210-244 
 
 

 
 

Retransición 
Mib m 

cc. 245-249 
 

Figura 4: Planteamiento formal 

A 
Mib M 
cc. 154-

170 
 

B 
Lab M 
cc. 179-

194 
 

Transición 
cc. 171-178 

 
 

Codetta 
cc. 195-201 

 
 

A1 

Mib M 
cc. 250-

264 
 

B1 

Mib M 
cc. 273-

288 
 

Transición 
cc. 265-272 

 
 

Coda 
cc. 289-296 
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Sumamente sosegado y tranquilo, el compositor prepara la escena desde el 

comienzo, creando una atmósfera propicia que responde claramente a un guión. Tanto A 

como B, presentan varias zonas temáticas, completamente definidas y armónicamente 

diseñadas para favorecer la expresividad de las lineas melódicas. A pesar de que el tema 

B esté tonalmente a distancia de una cuarta (Mib M- Lab M), ambos temas presentan una 

construcción paralela, articulándose en periodos y aprovechando la calidez de los 

instrumentos graves para dotar de mayor colorido a la melodía. Finalmente, la sección 

expositiva concluye mediante una pequeña codeta, en pizzicati sobre un bordón de 

quintas (sobre Lab M) que se van difuminando poco a poco. 

 

Figura 5: cc. 155-156, vlc, 
antecedente tema A 

Como si de un cambio de escena se tratara, Isasi introduce un acorde dramático 

en fortísimo y al unísono. Dicho acorde cumple una doble función; enlazar la sección 

expositiva con la elaboración y servir  como nota pivote para modular de Lab M a Fa m.  

Nuevamente, será el violonchelo quien adquiere todo el protagonismo y abrirá la 

sección central, diferenciada claramente en tres segmentos o partes. Tras un comienzo en 

Fa m, serán especialmente los componentes temáticos de A,  los que servirán para 

modular y alcanzar el clímax. Este momento climático resulta especialmente llamativo, 

ya que Isasi introduce un mixtura modal sobre Sib, completada por la sonoridad de la 6a 

aumentada, tan utilizada por algunos compositores impresionistas como Turina29. A 

modo de retransición, vuelve a ser el chelo mediante una cadencia en el homónimo menor 

(Mib m), quien cierre la sección (semicadencia sobre el Vº), dando paso a la 

recapitulación. 

29 Como se puede observar en el ejemplo 3, la combinación de  Sib M y Sib m, y la posterior cadencia al 
modo mayor, sugieren la sonoridad del modo frigio.  
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Figura 6: cc. 231-232 
Clímax. 

A modo de conclusión, la última sección no supone ningún cambio sustancial con 

la anteriormente expuesta. Fuertemente ornamentados, ambos temas (A y B) se presentan 

en la tonalidad principal, Mib M. De manera análoga, se vuelven a introducir los pizzicati 

como codeta sobre el bordón de quintas, disminuyendo la dinámica hasta alcanzar un 

pianísimo (ppp). 

 
Intermezzo 

De carácter moderado y ritmo ternario (compás de 3/4), el movimiento 

intermedio30 corresponde a un Minueto con trío en Do m, cuya forma sería la siguiente: 

 
║ A :║  A B ║: C : ║D C ║ 

                                  Da capo  
 

 
Figura 7: cc.297-377 

Esquema formal Intermezzo 
 

La primera sección, de carácter humorística y juguetona, está compuesta a su vez 

por tres partes claramente diferenciadas; A Do m, B Do M, y A Do m. La subsección A 

compuesta por una frase inicial de 10 cc. (5+5), combina la técnica homofónica con un 

ligero contrapunto imitativo. El violín primero introduce la frase inicial sobre un bordón 

de quintas realizado en pizzicati por el violonchelo, que unido a la falta de acentuación la 

estiliza imprimiéndole cierta ligereza. El continuo uso de acordes cromáticos (séptimas 

30 En el M«a» registrado bajo la signatura R-0286 (F.P.A.I.), Andrés Isasi titula el tercer movimiento 
como Intermezzo e indica que el tempo debe ser Allegretto e mosso. 
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disminuidas, semidisminuidas, 6as aumentadas…) y los diferentes modos en los contornos 

cadenciales, producen una sonoridad arcaizante y un colorido muy personal.  
 

Como se observa al finalizar la primera 

frase, Isasi utiliza un Sol frigio para cadenciar 

sobre la dominante, permitiendo así la vuelta a  A.  

A modo de conclusión, utiliza una nueva cadencia 

modal (Do frigio) (V-I), la cual le sirve de puente 

para enlazar con B. 

 

La subsección B (cc. 309-321), con función claramente modulante, comienza en 

el relativo mayor (Do M). En un principio, continua la idea primigenia de desarrollar el 

motivo inicial sobre una pedal de quinta. No obstante, el breve desarrollo motívico y la 

corta dimensión de B, le permite mantener la agilidad y volver a reformular A. 

 
La parte central B o Trío está compuesta por un segundo minueto en compás de 

3/4 de subdivisión binaria. A diferencia de la sección inicial, en esta ocasión, Isasi busca 

toda la expresión lírica en  la simpleza de la línea melódica. Iniciada tonalmente en la 

región de la subdominante (Fa M), el primer segmento C  comprende una frase de 8 cc. 

(4+4) que articulará el resto del Trío. Asimismo, el tejido armónico resulta totalmente 

convencional procurando no restar protagonismo a la línea melódica. 

La frase inicial se vuelve a repetir en la parte central del Trío (D). Construida al 

comienzo sobre una pedal de tónica, utiliza las regiones tonales de Lab M y Solb M e 

introduce un nuevo patrón rítmico que refuerza levemente el carácter de danza. Tras una 

breve pero intensa escala cromática retoma de nuevo C, para volver a formular el primer 

Minueto sin repeticiones31.  

 
Figura 9: cc.342-345 

Patrón rítmico 

31 En el documento R-0286, p.9  (F.P.A.I.) se especifica «Menuetto Da cappo senza repetiz.». 

Figura 8: cc. 307-308  
Cadencia modal 
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Finale 

Como se puede obsevar en el M«a» R-0286 (F.P.A.I.32), el primigenio Poco lento 
y pesante fue tachado y  sustituido por un acorde dramatico, al unísono y en fortísimo, de 
forma similar al recurso utilizado en el segundo movimiento. No obstante, parece ser que 
la idea inicial del compositor era realizar una introducción con el material temático que 
posteriormente desarrollaría  como tema secundario33. En cualquier caso, el acorde inicial 
cumple una función estructural y enlaza abruptamente  el Intermezzo con el Allegro 
final34. La disposición formal del movimiento sería la siguiente: 
 

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Segmento 1 
Fugado 

Re m 
cc. 462-476 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento 2 

Do m 
cc. 477-517 

 
Segmento 3 

Mib m 
cc. 518-546 

 
Retransición 

Acordes cromáticos 
cc. 546-562 

 

Figura 10: Disposición formal 
  

32 Ibídem, p.12. 
33 Parece ser que esta disposición formal es utilizada por Isasi en los últimos movimientos de sus cuartetos, 
independientemente de la época en la que fueron escritos. Esta ordenación se puede constatar tanto en el 
Cuarteto en Mi m op.83  (1907)  como en el Cuarteto nº 2 op. 27 en La m (1920), entre otros. 
34 La relación tonal del Intermezzo y el Finale es de una cuarta menor (Do m a Sol M), lo cual produce 
cierto contraste. 

A 
Sol M 

cc. 380 -403 
 

B 
La Mixolidio/ 

Si eólico 
cc. 430-448 

 

Transición 
cc. 404-429 

 
 

Codetta 
cc. 449-461 

 
 

A 

Sol M 
cc. 563-586 

 

B1 

Re Mixolidio/ 
Mi eólico 

 
cc. 614-645 

 

Transición 
cc. 588-613 

 
 

Coda 
cc. 646-662 
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El Allegro final comienza con una danza binaria en 6/8, tonalidad de  Sol M, sobre 

un bordón de quintas.  De carácter ágil y alegre, la sonoridad se vuelve poco a poco más 

opaca, intuyendo un Isasi más personal y maduro. Todo ello se puede constatar en la 

transición del tema A al B mediante el uso de 5as aumentadas como diferentes acordes de 

tensión.  

 

 
Figura 11: cc.382-385 

Fragmento tema A 

 

Si bien el tejido armónico resulta más elaborado, es precisamente en B cuando el 

contraste resulta aún más notorio. Planteado inicialmente sobre un La mixolidio, el tema 

subordinado adquiere una sonoridad añeja y estática, contrastando con la alegría de la 

danza anterior. Desde el punto de vista constructivo, Isasi dota de unidad al cuarteto 

reintroduciendo el motivo inicial como elemento de unión entre las dos semifrase que 

constituyen B. Finalmente, utiliza el modo de Si eólico para articular la segunda semifrase 

y concluye la sección mediante una coda en Re M- Re m.  

La elaboración o desarrollo comienza con entradas sucesivas, originando un 

pequeño fugado con el material temático de A. Delimitada claramente en tres partes, el 

segmento central está en Do m y emplea parcialmente B produciendo cierta establidad 

tonal. El segmento 3 recapitula el pequeño fugado anterior, solapando A parcialmente 

con el material de B y el motivo generador. A modo de recapitulación, el autor introduce 

dos grandes bloques de acordes cromáticos que le sirven de nexo para volver a la 

tonalidad principal y recapitular la sección expositiva. 
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Figura 12: cc.462-465 

Fragmento tema A 

 

De manera similar a la exposición, esta última sección no presenta ningún cambio 

estructural. El tema B rememora la sonoridad arcaizante presentada en la primera sección, 

y prosigue con el esquema anteriormente expuesto enlazando B con la coda final (Sol M-

Sol m). A modo de conclusión, Isasi introduce una coda en Sol M utilizando A como 

material para cerrar el cuarteto.  

 

 

CONCLUSIONES 

El Cuarteto en Sol M nº1 supone un punto de inflexión en el legado musical del 

compositor bilbaíno y especialmente en su obra camerística. Enmarcado en los primeros 

años de su etapa de formación alemana, la obra muestra un avance sustancial de recursos 

compositivos, formales y estéticos, muchos de los cuales se contraponen a los empleados 

en su etapa de juventud. Así pues, se puede advertir como la disposición formal clásica, 

rápido-lento-rápido-lento que Isasi utiliza, se diferencia de la utilizada en el Cuarteto en 

Mi m op.8335. Asimismo, el empleo inicial del Scherzo y posteriormente del Intermezzo, 

añaden cierto contraste humorístico que, junto al esquema formal, adoptará como modelo 

en sus obras futuras.   

  

35 La disposición formal del Cuarteto op.83 es rápido-lento-lento-rápido. El tercer movimiento corresponde 
a una Berceuse o canción de cuna. 
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Si bien el cambio formal resulta de por sí relevante, es en lo referente al 

tratamiento temático donde el compositor introduce más variaciones. La introducción de 

un motivo generador y el posterior discurso contrapuntístico que consituyen el tema A,  

suponen un planteamiento novedoso con respecto a sus obras anteriores. Estas unidades 

temáticas se alternan con grandes líneas melódicas líricas y expresivas, las cuales 

caracterizarán al autor durante toda su trayectoria, llegando a ser parte de su sello 

personal. No obstante, la función de dicho motivo y su posterior aparición solapándose 

con otros materiales temáticos o formando parte de ellos, obedece esencialmente a dos 

funciones; organizar los elementos temáticos en torno al motivo básico y generar unidad 

al discurso musical. 

En  lo que respecta a la articulación del discurso tonal,  se puede afirmar que el 

autor se aleja de los convencionalismos clásicos enriqueciendo así el discurso musical.  

De este modo, el segundo movimiento en Mib M resulta especialmente significativo 

planteando el tema secundario en la subdominante, Lab M.  Asimismo, el contraste resulta 

aún mayor en el cuarto movimiento, el cual comienza en la tonalidad principal, Sol M, a 

distancia de una IV menor del Intermezzo, Do m. No obstante, es principalmente en este 

movimiento, donde el conflicto tonal alcanza su punto más álgido originado por el uso de 

la modalidad. Como se puede comprobar en las obras de su etapa alemana36, Isasi 

comienza a utilizar este recurso pintoresco en la producción de diferentes atmósferas 

sonoras, permitiéndole así dotar a las obras de cierto colorido descriptivo. 

Así pues, es precisamente en el ámbito sonoro donde se aprecia esa candidez tan 

característica de su etapa juvenil. El primer movimiento, con una cierta tendencia a la 

monocromía, transcurre apenas sin acordes de color. La variedad cromática y la tensión 

armónica, tan carácterística en su obra posterior, aparece levemente recayendo en una 

música ligera, de ágil factura.  Caso similar se observa en el segundo, condicionado por 

los temas exquisitamente expresivos y construidos sobre un tejido homofónico, pero sin 

esa armonía errante tan representativa del resto de los cuartetos.  

36 El uso de la modalidad como recurso armónico-sonoro y no solo como color, comienza a ser notable 
desde la producción de sus obras Lieder-Album op.16 (Mayo 1913) y Zharufa op.12 (1913), especialmente. 
(R-0001 y R-0315 F.P.A.I.). 
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Sin embargo, la reelaboración del tercer y cuarto movimiento permite constatar  

una personalidad más acusada, más madura. El continuo uso cromático y cambios 

texturales, producidos de manera fluida, se combinan con giros modales que, sobre todo, 

colorean los contorno cadenciales. Del mismo modo, la alternancia de un tejido armónico 

dual, tonalidad-modalidad, confiere un mayor contraste al material temático. 

En definitiva, a pesar de que el cuarteto pertenece a su etapa de formación, nos 

encontramos ante una obra bien elaborada. Conferida con un cierto halo de ingenuidad, 

la dualidad contrastante entre los dos movimientos iniciales y finales, muestran la 

evolución de un compositor en busca de una sonoridad y un estilo más personal, que se 

desarrollará sobre todo durante la década siguiente.  
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