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PRELIMINARES 

 

Revista Hoquet  

 

Conservatorio Superior de Música de Málaga  

La Revista Hoquet es la revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Se 
trata de una revista de periodicidad anual, editada desde junio de 2001 (ISSN: 1577-
8290). A partir de 2013 presenta un formato digital (ISSN: 2340-454X). 

 

En estas líneas queremos presentar el nuevo número de Hoquet. Con una 
trayectoria que supera la década, mantenemos, adaptándonos a los tiempos, sólo el 
formato digital. Confiamos que éste, lejos de suponer una menor difusión de la Revista, 
sirva para llegar a más lectores, que es uno de nuestros máximos deseos. 

Fiel al sentido de su nacimiento como instrumento de expresión y comunicación 
científicas del claustro del Conservatorio Superior de Música de Málaga, destacan en 
este número las firmas de profesores del mismo. Junto a ellos aparecen nombres de 
docentes de otros conservatorios de nuestra Comunidad (como el Superior de Sevilla, el 
Superior de Jaén, el de Fuengirola o el Manuel Carra de Málaga). Asimismo seña de 
Hoquet es la temática variada de sus artículos de investigación, que en esta ocasión 
abordan aspectos de técnica instrumental, didáctica, interpretación, análisis o historia. 

Como novedad, otro grupo de aportaciones, sin renunciar a la investigación y al 
rigor, nos da a conocer mejor nuestra realidad más cercana, la del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga. Así, podremos leer sobre el edificio que nos alberga o 
sobre los fondos de nuestra biblioteca, sin olvidar unas reflexiones, útiles y necesarias, 
sobre algunas de las muchas actividades artísticas que recientemente han tenido lugar en 
este Conservatorio nuestro. Esperamos que disfruten de todo ello. 
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LA ESCUELA MALAGUEÑA DE VIOLÍN 
DEL S. XIX (1871-1971) 

 
 

Javier Claudio Portales 
 
 
Resumen: 
 

En este artículo hablaremos sobre los inicios y primeros 100 años del aprendizaje 
académico del violín en Málaga, en el periodo comprendido entre el año 1871, con la 
creación de la Escuela de la Sociedad Filarmónica, hasta el año 1971, con la 
inauguración del nuevo centro musical en la zona de El Ejido. Descubriremos la relación 
de los violinistas malagueños con la reputada Escuela Franco-Belga de violín, encabezada 
por Charles de Beriot, y repasaremos la vida y obra de numerosos violinistas malagueños 
que han aportado su talento y su trabajo al arte del violín a nivel nacional e internacional 
y que estaban completamente olvidados hasta ahora. 
 
Palabras clave: violín, música, Málaga, Sociedad Filarmónica, Conservatorio, Escuela 
Franco-Belga, orquesta, aprendizaje 
 
 
 
Introducción 
 

Mediante las siguientes líneas se pretende ofrecer algo de luz sobre el origen y 

desarrollo de la tradición violinística académica malagueña que es, según veremos, más 

que centenaria. 

Para la elaboración del texto hemos consultado todas las fuentes bibliográficas 

disponibles que hablan del tema que, por cierto y según nuestras noticias, está aún 

inédito hasta ahora, en forma monográfica. Es por lo que creemos que puede ser de 

especial interés para profesionales y melómanos. 
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Nuestro relato comienza en el segundo cuarto del siglo XIX, en una Málaga con 

una expansión económica indudable. A esta situación contribuyeron personalidades 

empresariales, familias comprometidas y residentes en nuestra ciudad con apellidos 

tales como: Heredia, Larios, Loring, Clemens, Delius, Hernández Sedeño, Crooke, 

Grund1, Huelin, entre otros, propietarios de industrias de fundición, hilados y tejidos, 

química, litográfica, curtidos, sombrerería, pinturas, papeles pintados, azucareras, 

alimentos, vinos, licores, etc, que situaron a Málaga a mediados de siglo, según J. 

Nadal2, como la segunda provincia industrial más importante de España, después de 

Barcelona. Incluso se afincaron y nacieron aquí varias empresas de construcción de 

pianos como la de Adolfo Montalgón3, y otras que aparecieron después como la de Juan 

                                                      
1 Algunas de ellas llevaron a cabo una labor filantrópica importante en la ciudad, como es el caso de Doña 
Trinidad Grund. De familia adinerada y vinculada con el mundo de la diplomacia, por diferentes 
circunstancias perdió a su marido y a todos sus hijos, tras lo cual vistió hábito y repartió su riqueza entre 
los más pobres de la ciudad: trabajadoras viudas con hijos, huérfanos sin familia y ancianos sin techo. 
2 NADAL, J. “Industrialización  y desindustrialización del sureste español, 1817-1913”. Moneda y     
Crédito. Revista nº 120. Madrid 1972. pp. 53-59. 
3 En el almacén de éste, situado en calle de los Mártires, se iniciaron en 1869, los primeros conciertos de 
la incipiente Sociedad Filarmónica de Málaga. 

Foto (1) Profesor Fermín Pérez (año 1930 aprox.) –sentado-, con un numeroso grupo de alumnos de 
violín, en el Conser- vatorio María Cristina de Málaga. Curiosamente, se puede ver también en esta 
imagen al violinista malagueño Joaquín Claudio Martín, abuelo del autor de estas líneas, que está 

situado el primero por la izquierda. Archivo familia Claudio 
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López o Griffo4. Este crecimiento industrial, impulsó un incremento de las actividades 

mercantiles y por ende, de las sociales. De hecho, Málaga aumentó su población en el 

periodo comprendido entre 1833 y 1868, en un 80 por ciento. 

Esta nueva Málaga, necesitaba espacios donde desarrollar su ocio y así se crea 

en 1840 el Círculo Malagueño, el Liceo Científico, Literario y Artístico, en 18435, o el 

Círculo Mercantil, que vio la luz en 1862. 

Así pues, la vida cultural malagueña de mediados del siglo XIX, integrada por 

una burguesía ilustrada, se hace adulta y recibe propuestas artísticas muy interesantes. 

Algunas recogidas por estudiosos del tema como Enrique del Pino, que escribe: “ni en 

literatura, (…), ni en pintura, ni en música, ni en otras artes menores alcanzaría 

Málaga su plenitud creativa hasta mediados de la segunda mitad del siglo”. Prueba de 

ello son los datos sobre el incremento de la producción musical que nos llegan de la 

temporada 1841-42 del Teatro Principal6, y especialmente de un extraordinario 

concierto con el siguiente programa: Sinfonía de El Pirata, Cavatina de El desterrado 

de Roma, de Donizetti, Cavati- na de la ópera El barbero de Sevilla, tanda de Valses de 

Strauss, La coronación, Sinfonía de los dos Fígaros de Mercadante, entre otras obras, 

junto a unas desconocidas hoy “Variaciones de violín” y “Jota Aragonesa”, 

compuestas e interpretadas por un acreditado violinista de la época: el señor Arche7. 

Algunas líneas más tarde hablaremos de la relación de este músico con nuestra ciudad. 

En el último tercio del siglo, la revitalización musical se impulsa, entre otras 

acciones, con la demo- lición del antiguo teatro y nueva construcción en 1870 del 

Teatro Cervantes, gracias a la formación de una sociedad de propietarios que 

                                                      
4 Los pianos construidos por López-Griffo obtuvieron un premio muy importante por su calidad, en 
 Bruselas y el recocimiento de grandes solistas. 
5 El Liceo, que estaba enclavado en la Plaza de San Francisco, sede actual de la Sala María Cristina, se 
 dividía en cuatro grandes ramas: Ciencias, Literatura, Música y Nobles Artes y Declamación. Cuando se  
inauguró, se interpretó la ópera Lucía de Lamermoore. Esta fue la primera vez que se hacía un acto  
musical así fuera del Teatro Principal. 
6 Estaba situado en la actual plaza del Teatro, entre calle Álamos y Tejón y Rodríguez. Su uso final fue la 
adaptación como cine y por último como viviendas. 
7 Luis Arche era el concertino de la orquesta que provenía de Madrid y que actuó ese día en el acto.  
También era promotor musical y amigo de Ocón. Luis fue el que trajo a Pablo de Sarasate a Málaga. 



 
La Escuela Malagueña de Violín del Siglo XIX 

  Javier Claudio Portales 

10 
 

intervinieron sobre el antiguo solar del Teatro Príncipe Alfonso, de la Merced8. 

La animada vida musical profesional malagueña de ese momento estaba 

compuesta por un tejido musical importante, que participaba tanto en actos laicos -

sabemos que ya en 1850 existía una orquesta sinfónica que acompañaba ópera y zarzuela-

, como en actividades y celebraciones religiosas. Estas últimas, que se llevaban a cabo en 

las diferentes iglesias de la ciudad y también en la S. I. Catedral, atravesó a lo largo de 

su historia épocas buenas y también, como no, por algunas penurias. En este sentido, 

tenemos una contrastada información sobre la vida musical religiosa del momento. G. 

Martín nos informa que: “A partir de 1851, se pasó a contar con una Capilla que, aunque 

reducida, permitía de nuevo solemnizar los servicios con música vocal-instrumental”. 

Ésta, estaba compuesta en ese momento por tres músicos cantores, varios organistas, un 

grupo de ocho niños seises y una plantilla orquestal de instrumentos de cuerda y viento. 

Aquí precisamente fue nombrado en 1848, ministro de coro al músico malagueño 

Eduardo Ocón y Rivas9, una pieza fundamental en nuestra historia. Este puesto del que 

hablamos lo ocupó Eduardo hasta el año 1854. Dieciséis años más tarde, a la vuelta de 

uno de sus viajes a París se le ofrece ya un puesto como profesor y el cargo de director 

facultativo de este incipiente conservatorio malagueño que la Sociedad Filarmónica creó 

para ofrecer un servicio musical a la sociedad de la época. Pero volvamos de nuevo al 

contexto socio-cultural malagueño del momento. Sabemos que también se programaban 

en nuestra ciudad, periódicamente, veladas musicales en distintas casas y pequeños 

locales como los Jardines del Coto, la Fonda de Oriente, la Fonda de la Victoria, el Hotel 

Londres, el jardín de Natera o la Fonda de los Tres Reyes10. Estos enclaves tenían 

algunos inconvenientes como la insuficiencia para alojar a formaciones musicales 

demasiado numerosas y la incapacidad para soportar las inclemencias del tiempo. 

                                                      
8 El edificio del Teatro Cervantes fue realizado por Jerónimo Cuervo. Ocupaba el solar de la antigua huerta  
del convento de la Merced, que dejó de pertenecer a la Iglesia en 1810. En 1861 se construyó el Teatro- 
Circo de la Merced, que un año más tarde se llamó Príncipe Alfonso con motivo de la visita de la Reina 
Isabel II y su familia a Málaga. Por último, después de la revolución de 1868, se denominó Teatro de la  
Libertad. Finalmente se quemó en un incendio en el año 1869. 
9 Eduardo fue alumno de Mariano Reig, maestro de coro de la Catedral de Málaga y del organista Sr.  
Munguía. Luego marchó a París donde tuvo la ocasión de conocer a personalidades musicales como 
Benoit, Thomas, Fétis, David o Gounod. Allí también fue profesor de las Escuelas comunales hasta volver  
a Málaga e incorporarse como director facultativo y profesor de solfeo en la Filarmónica. 
10 Según Manuel del Campo, en el salón de la Fonda de los Tres Reyes ofreció incluso un concierto en 
1845 el famoso pianista Franz Liszt. 
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Este público demandaba una actividad musical regular y es por lo que, a partir del 

mes de marzo de 1869, concretamente del día 14, comienzan los conciertos de una recién 

creada Sociedad Filarmónica de Málaga11. Al principio, como hemos comentado, en los 

altos de un almacén de música situado en la calle de Los Mártires, y posteriormente, a 

partir del mes de mayo de 1869, en un lugar más adecuado, como fue el Conventico12, 

situado en calle de la Ropería Vieja o posteriormente, como se llamaría la vía pública: 

Casas Quemadas. 

Algunos meses antes había llegado a nuestra ciudad un malagueño ilustre, 

formado musicalmente en Málaga13  y otras ciudades europeas importantes como 

Nápoles. Allí había llevado a cabo una intensa actividad como director de orquesta y 

compositor. Según G. Martin14  esta actividad le llevó por importantes ciudades europeas 

y americanas. Hablamos de Antonio José Cappa (Málaga 1824-París 1886). Cappa creó 

en nuestra ciudad en 1868 la Sociedad de Conciertos Clásicos, donde incluyó una 

orquesta sinfónica malagueña compuesta por 60 profesores15. Esta información nos 

ilustra sobre las posibilidades culturales de nuestra ciudad en esta época, observando la 

facilidad para recabar esta cantidad de instrumentistas y el hecho incluso de tener 

organizadores en nuestra ciudad capaces de correr el riesgo y el compromiso de 

programar treinta conciertos en ese primer año de vida. 

Pero, volviendo a la institución que nos interesa y como hemos comentado, uno de 

los fundamentos para la creación de la Sociedad Filarmónica era el compromiso con la 

docencia musical. Después de concretar ciertos aspectos organizativos y recabar a dos 

importantes músicos para que impartieran sus conocimientos en el centro, se inician las 

clases en el mes de abril, del año 1871, –gratuitas en un principio- y orientadas 

específicamente a niños o adultos. La modesta plantilla del centro la componían: 

Eduardo Ocón como profesor de solfeo y Regino Martínez como profesor de violín. 

 

                                                      
11 El primer programa que se interpretó incluía la obertura “Las alegres comadres de Windsor”, de  
Nicolai. 
12 Así era llamado el edificio del Convento de los Padres Trinitarios Descalzos. 
13 Inició sus estudios musicales en la catedral de Málaga con Mariano Reig. 
14 MARTÍN, G. Eduardo Ocón: el nacionalismo musical. Málaga: Seyer, 1991. p. 451. 
15 Los músicos incluían profesores españoles y extranjeros. 
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Fue curioso notar como el propio fundador, Eduardo Ocón, siendo pianista, no 

ejerció de profesor de este instrumento en la Filarmónica, sino como profesor de solfeo  

y posteriormente de armonía. Así pues, Regino Martínez Basso (Algeciras, 1845-

Algeciras, 1901) fue el primer profesor de violín de la institución malagueña. En su 

municipio natal tiene una placa que señala la casa donde nació, que está situada en el   

nº 32 de la calle que lleva su nombre. En Algeciras comenzó el joven Regino los estudios 

musicales en la academia de Francisco Cañizares. Posteriormente, ya en Madrid, fue 

alumno del insigne Jesús de Monasterio. Luego colaboró como violinista en el Teatro 

Real de Madrid y también fue director de la compañía de Opera de Enrique Tamberlick. 

Ya en el año 1871, Regino llega a Málaga, importando las enseñanzas y 

conocimientos recibidos de Jesús de Monasterio, y a través de él, de la reputada 

Escuela Franco-Belga de violín de Charles de Beriot16. Sabemos que en 1883, se le 

nombró a este último como director honorario del conservatorio malagueño. 

Posiblemente, este hecho se produjera a propuesta de Regino Martínez o de su profesor 

Jesús de Monasterio Regino fundó en Málaga una sociedad de sextetos que ofreció 

regularmente conciertos en el Teatro Cervantes. Actuó en multitud de ocasiones como 

director y solista en la Sociedad Filarmónica de Málaga. En palabras de Francisco de 

Cuenca: se deben a este profesor “gran parte del desarrollo de la afición malagueña 

por la música”. 

Debemos destacar desde aquí la labor de Regino como fundador de la Escuela 

de violín malagueña del siglo XIX que, como vemos, proviene directamente de la 

Escuela Franco-Belga a través del insigne Jesús de Monasterio. 

 

 

 

 

                                                      
16 Recordemos de Jesús de Monasterio fue discípulo de Ch. de Beriot en Bruselas. A la muerte de éste 
incluso se le propuso para que ocupara su plaza en ese conservatorio. Cargó que rechazó en favor de venir  
a enseñar a Madrid. 
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Posiblemente, Regino conoció en Madrid o en París a Eduardo Ocón donde 

coincidieron, de ahí su amistad. No es de extrañar pues la colaboración conjunta en 

conciertos y la participación de ambos en la fundación del conservatorio malagueño. 

Debido al éxito alcanzado por la Filarmónica en los primeros años, en cuanto a 

su apuesta docente, le permite sentar años más tarde las bases para la creación ya de un 

Conservatorio en nuestra ciudad, con objeto de ofrecer algo más que solo unas pocas 

clases de instrumento a los alumnos, sino más bien un plan completo de estudios. Así, 

aprovechando la visita a nuestra ciudad de la Reina María Cristina, en 1880, se 

inaugura éste el 15 de enero y se toma su nombre, a partir del mes de abril de ese 

mismo año17. 

Debido a un gran terremoto en nuestra ciudad, que ocasionó daños al edificio 

donde se alojaban los alumnos y profesores del ya creado Real Conservatorio María 

Cristina, decidieron mudarse a la planta alta del Liceo –situado en la Plaza de San 

Francisco-, y posteriormente ya a la planta baja –actual Sala María Cristina, que 

pertenece actualmente a la entidad Obra Social Unicaja-18. 

En la plantilla de violín de ese año ya figuran dos malagueños como profesores, 

que fueron antiguos alumnos del centro: Eudoro Emilio Rodríguez López (Málaga,       
                                                      
17 La propia Sociedad Filarmónica, la Diputación y el propio gobierno nacional de la reina son los que 
 contribuyeron al mantenimiento del Conservatorio. 
18 En la inauguración de la nueva sede, que se produjo en 1906, se ofreció un concierto en el que 
participó el insigne chelista Pablo Casals. 

Foto(2) Regino Martínez Basso. 
Archivo familia Claudio 
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† 1901) –también llamado Emilio Soto- y Antonio Pérez. Este último también impartió 

viola. 

Emilio Soto fue hijo de músico militar y participó en numerosos conciertos en la 

Sociedad Filarmónica. Según Francisco Cuenca, fueron especialmente importantes los 

celebrados el 9 de noviembre de 1891, el ofrecido en el Teatro Cervantes en 1896, otro 

un año después en el Concurso de la Orquesta de Málaga y un último concierto en la 

velada benéfica del Teatro Cervantes, en 1899. Según Cristóbal Delgado19, Emilio Soto 

era un violinista de alto nivel que llegó incluso a obtener un primer premio en el 

Conservatorio de Bruselas. 

Ya hemos hablado algo en líneas anteriores sobre el empresario y violinista 

madrileño Luis Arche20, amigo personal de Ocón, y que regularmente venía a ofrecer 

conciertos a nuestra ciudad. Pues bien, en 1881, vino de nuevo a Málaga, en este caso con 

un sexteto, para ofrecer dos conciertos los días 12 y 14 de mayo –ahora dirigidos por 

Regino Martínez–. Uno de los violinistas que viajaban en ese sexteto no era otro que el 

mismo Pablo de Sarasate21. Este eminente violinista ofreció los conciertos en el Teatro 

Principal ,uno con el sexteto y otro con una orquesta22, y también algunas clases y un 

concierto privado en la Sociedad Filarmónica, en el que se hizo acompañar por una 

orquesta de alumnos del centro, tras lo cual se relata que quedó favorablemente 

sorprendido del nivel extraordinario de los alumnos. 

Así pues, y por estos datos sabemos que en los pocos años la Escuela de violín 

malagueña ya tenía entidad suficiente como para sorprender incluso al mismo Sarasate. 

                                                      
19 DELGADO, C. (1990) “Regino Martínez”. En revista Almoraima nº 3. 1990 pp 87-90. Algeciras: 
Instituto de Estudios Campogi- braltareños. Recuperado el 29 de diciembre de 2013, de 
http://mancomunidadcg.org/IECG/doc/revistas/Almoraima 3-Articulo9.pdf 
20 Existe controversia sobre el nombre del músico. Gonzalo Martín le atribuye el nombre de José en la 
página 485 de su libro sobre Ocón, sin embargo Enrique del Pino en la página 167 de su libro sobre el  
teatro malagueño le atribuye el nombre de Luis. 
21 Sarasate y Otto Goldschmidt –su pianista, colaborador y secretario- fueron nombrados por el 
conservatorio director y profesor honorario respectivamente el 14 de mayo de 1881. Por cierto, otro  
violinista muy importante de la época, Jesús de Monasterio, también fue nombrado director honorario el  
17 de febrero de 1883. Este privilegio de nombramiento de director solo lo comparten con el pianista  
Antón Rubinstein, quien también fue nombrado así en 1881. 
22 Interpretó el concierto para violín en mi menor para de F. Mendelssoh y la Fantasía de Carmen entre  
otras obras. 
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Otro de los primeros alumnos brillantes de violín del conservatorio, del que 

tenemos noticia es el malagueño Luis Alonso Pérez (Málaga, 1855). Después de su 

formación en nuestra ciudad, continuó sus estudios en París y Bruselas23, donde obtuvo 

el premio extraordinario de violín en 1885. 

Durante su carrera, fue concertino de importantes teatros de ópera fuera de 

nuestro país, compositor de éxito –especialmente con su ópera “Don Juan y la estatua 

del comendador”. También fue autor de un método de violín, “Le Virtuose Moderne”24, 

publicado en Bruselas y que se adoptó en numerosos conservatorios europeos, entre 

ellos, en Málaga, a partir de enero del año 1897. 

Por sus méritos musicales en ese país, el gobierno francés lo condecoró con las 

Palmas Académicas. 

Enrique Pino, fue otro alumno brillante del profesor Regino Martínez, y que 

posteriormente sería compañero de éste en el conservatorio malagueño. Pasados unos 

años de formación en nuestra ciudad, se trasladó a Barcelona, donde llegó a ser director 

de la orquesta del Teatro del Liceo. También participó en diferentes concursos y fue 

autor de diversas obras para piano, canto y piano y orquesta. El musicólogo Antonio 
                                                      
23 Posiblemente orientado por Regino Martínez. 
24 Un ejemplar de este interesante método se encuentra en la Biblioteca del Conservatorio Superior de 
 Música de Málaga. 

Foto (3) Portada de Le Virtuose Moderne, de 
Luis Alonso. Archivo familia Claudio. 
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Martín Moreno25   lo cita  junto a Emilio Soto como los dos violinistas más importantes 

malagueños de la primera mitad del S. XX. 

Según otro erudito del tema, M. del Campo26, en el año 1887 se incorporan dos 

nuevos violinistas a la plantilla del conservatorio, ambos antiguos alumnos del centro: 

Joaquín González, como profesor y Joaquín Palomares, como profesor auxiliar27. Sin 

embargo, existe algo de controversia sobre este hecho, ya que en ningún momento se 

vuelve a hablar de Joaquín Palomares y sí de Joaquín González Palomares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquín González Palomares (Málaga, 1867-Málaga, 1951) inicia sus primeros 

estudios musicales a los ocho años de edad en el conservatorio con el profesor 

Emilio Soto y posteriormente ya con Regino Martínez. Desde sus inicios en la música 

fue un alumno muy brillante. Realizó una carrera extraordinaria que comenzó con un 

concierto ante el mismo rey Alfonso XIII, en una visita a Málaga, en 1877. Después de 

escucharlo, le condecoró con la Medalla de Oro. También obtiene Joaquín otros premios 
                                                      
25 MARTÍN MORENO, A. Historia de la Música Andaluza. Granada: Editoriales Andaluzas Unidas,  
1985. p. 345 
26 DEL CAMPO, M. Historia del Conservatorio de Música de Málaga. Málaga: Conservatorio 
 Profesional de Música y Escuela de arte dramático de Málaga, 1970. p. 21. 
27 En su interesante trabajo sobre el conservatorio malagueño no encontramos ninguna información  
sobre Joaquín Palomares y sí de Joaquín González Palomares, del que hablaremos en el presente  
artículo.  Creemos casi con seguridad que ha podido ser una confusión de las dos partes del  mismo  
nombre y apellidos. 

Foto (4) Joaquín González. 
Archivo familia Claudio 
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como el Premio Nacional de Música en 1888 o el primer galardón en el Certamen 

Musical del Conservatorio, en el año 1889. 

Joaquín colaboró en los conciertos de la Sociedad Filarmónica como solista y 

director de orquesta y viajó también a otros países europeos, africanos y americanos 

como violinista, compositor y director de orquesta de éxito. 

Según el violonchelista malagueño Joaquín Claudio Kraus28, Joaquín González 

es autor de más de diez zarzuelas, intermedios29, un trío para violín, violonchelo y 

piano, un minueto para quinteto de cuerda, una obertura y una serenata: “Tánger”. 

Desgraciadamente, salvo la serenata, la mayoría de este repertorio se ha perdido. 

El violinista francés Ch. de Beriot lo bautizó como “El Sarasate malagueño30” y 

el maestro Bretón31 lo consideró casi como hijo suyo. 

Joaquín González ha sido, a nuestro parecer, uno de los violinistas malagueños 

más importantes de la historia de nuestra ciudad y que, incomprensible y 

desgraciadamente ha sido olvidado por completo. 

Su relación como profesor con el conservatorio fue algo especial, ya que no 

ejerció con continuidad debido a sus múltiples compromisos internacionales. En el año 

1901, Joaquín pide una excedencia motivada por alguna gira fuera de España –se 

incorporará de nuevo al centro en 1911–. Mientras tanto, le sustituye en su plaza del 

conservatorio el profesor de violín Antonio Santiago. 

Un año más tarde, observamos una nueva plantilla, aumentada con los siguientes 

profesores de violín: Antonio Pérez, Antonio Santiago y Antonio Valero32, como 

profesores titulares y Fermín Canseco Pérez como profesor auxiliar. 

 

                                                      
28 CLAUDIO KRAUS, J. La Orquesta Sinfónica de Málaga. Memoria de los primeros 50 años. Málaga:  
Arguval, 2012.  p. 74 - 75 
29 Debido a su calidad, algunos de ellos se representaron en el Teatro Cervantes más de cien veces. 
30 El propio Sarasate quedó sorprendido tras escucharlo en Málaga, en 1881. 
31 Sabemos, gracias a Francisco de Cuenca (1927) que Joaquín creó un sexteto que llamó 
poderosamente la atención del maestro Bretón. 
32 Estos dos últimos profesores cesaron en sus puestos el 30 de junio de 1911. 
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En 1915, presenta de nuevo su dimisión el profesor Joaquín González 

Palomares33, por fijar su residencia en Córdoba. Esta plaza es ocupada ese mismo año 

por el violinista Miguel Fermín Pérez Zunzarren (Madrid34, 1879-Málaga, 1951). 

Don Fermín, como le llamaban sus alumnos, fue un violinista que desplegó una 

importante labor en nuestra ciudad durante muchos años. Su padre fue Bajo de la 

Catedral de Málaga. Tenemos constancia del hecho curioso de que, en 1920, este 

profesor cobraba un sueldo de 100 pesetas por su trabajo en el centro. 

En 1899, Fermín ganó el primer premio en el Certamen Musical del Real 

Conservatorio Maria Cristina, con una interpretación memorable de la Balada y 

Polonesa de H. Vieuxtemps35. 

 
Cuando tenía veinte años, ya tenemos noticia de que Fermín era primer solista en la 

orquesta del maestro Chapí, en Madrid. También fue concertino de la orquesta del 

Teatro Cervantes para espectáculos líricos y concertino de la Orquesta Sinfónica de 

Málaga, cuando se creó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1921, sabemos de la inclusión en el claustro del centro malagueño de un 

nuevo profesor de violín, se trata de Francisco de la Cruz Díaz o Francisco Cruz 

Serrano36 (Málaga, 1882). Un hecho curioso fue comprobar que Francisco no solo era 

                                                      
33 Luego se reincorporaría de nuevo a su plaza en 1911. 
34 Antonio Martín Moreno, cita a este violinista como cordobés (1985) 
35 En este premio estaba incluido un premio en metálico de 100 pesetas. 
36 Existe algo de controversia sobre este profesor. Por Francisco Cuenca (1927) sabemos que Francisco 
Cruz Serrano fue profesor del conservatorio de Málaga a partir de 1916. 

Foto (5) M. Fermín Pérez Zunzarren. 
Archivo familia Claudio. 
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profesor de violín, sino también de solfeo e incluso de violonchelo. Este hecho nos da 

a suponer dos cosas: o bien que en esta época no existían demasiados violonchelistas en 

nuestra ciudad, o que realmente era un gran músico polifacético. El investigador Manuel 

del Campo nos ilustra de nuevo en este sentido en un capítulo del libro Historia del 

Conservatorio de Música de Málaga, comentando que Francisco también fue excelente 

violonchelista. Concretamente fue el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de 

Málaga. 

Precisamente en ese año se sacan a concurso de cátedra las tres plazas de 

profesor de violín que estaban siendo ocupadas hasta ese momento por Joaquín 

González, Fermín Pérez y el propio Francisco de la Cruz, tras lo cual todos ellos 

consiguieron permanecer en sus respectivos puestos. Las pruebas de selección 

consistieron en la interpretación del concierto nº 22 de Viotti, una obra de libre elección, 

una lectura a primera vista y la realización de un bajo cifrado. Cada uno de ellos 

interpretó como obra libre la siguiente: González Palomares tocó la Danza de las Brujas 

de Bazzini, de la Cruz una Sonata de Haendel y Zunzarren la Polonesa en La mayor de 

H. Vieniawski. En la elección de estas tres obras podemos intuir el nivel técnico y 

artístico –incluso algo diferente– de los tres profesores. 

Sobre el segundo de ellos, hay una noticia muy curiosa que nos orienta sobre la 

búsqueda de la calidad de la enseñanza entre los profesores de violín del conservatorio. 

Ocurrió en el curso del año 1922-23 y fue que el profesor de la Cruz cada vez tenía 

menos alumnos debido al trato, un tanto «peculiar», que les impartía. Como 

consecuencia de ello, el director le rebajó el sueldo hasta comprobar que se subsanaba 

este hecho. Como el profesor no rectificó su mal comportamiento con los alumnos, el 

director, con la excusa de no tener alumnos suficientes, le adjudicó una merecida 

«excedencia sin sueldo». 

Sabemos de la nueva incorporación al claustro de profesores del conservatorio 

malagueño del violinista Eduardo Santaolaya en el año 1924. 

También tenemos noticia de otro excelente alumno violinista malagueño: 

Miguel Moreno, que participó en un importante concierto, con motivo de la visita a 

Málaga de la Reina María Cristina, en 1926. En ese mismo año, por fin se dieron 
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validez oficial a los estudios elementales del conservatorio malagueño37. Cuatro años 

después adquieren validez de estudios superiores38. 

Entre los años 1931 y 1934, sabemos de otros alumnos de violín aventajados 

como Elvira Hurtado de Mendoza, José Cabezas, Francisco Martínez Fernández, José 

Martín Lodi, Miguel Liñán León –solista de los segundos violines y solista de viola 

de la Orquesta Sinfónica de Málaga durante mu- chas temporadas– o Cabello 

Chamizo. 

Algunos de ellos, como veremos, serán posteriormente profesores del 

conservatorio malagueño. Otros violinistas importantes que salieron del centro fueron 

Juan Antonio Espín o José Guadalupe. 

En el año 1947, se incorpora al claustro del conservatorio la gran violinista 

catalana Rosa García Faria, primeramente como profesora de música de cámara, y ya 

en 1951, como profesora catedrática de violín. 

 

 
También se incorporó al claustro del conservatorio como profesora auxiliar, en 

ese mismo año, la profesora de violín y antigua alumna del centro, Elvira Hurtado de 
Mendoza. 

En este año encontramos en el claustro de profesores del centro solo a estas dos 
profesoras, lo que nos indica en alguna medida, algo de disminución del alumnado. 
 

                                                      
37 El centro de ese momento se llamaba “Conservatorio de María Cristina Provincial de Málaga” 
38 Textualmente solo tienen validez los estudios de piano, violín y sus accesorias. 

Foto (6) Miguel Liñan. 
Archivo familia Claudio. 
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La violinista Rosa García Faria (Barcelona, 1908- Barcelona,1997) comienza sus 

primeros estudios musicales en su ciudad natal, llamando poderosamente la atención 

de grandes personalidades musicales de la época como F. Kreisler o M. Crickboon. A 

los trece años gana el premio “Parramón” de violín y dos años más tarde es presentada al 

mundo musical por el insigne Pablo Casals. El violinista J. Manén le dedicó su 

“Concierto Español”. En Málaga realizó una intensa actividad concertística durante el 

periodo de 1946 a 1952. Abandonó el conservatorio malagueño en 1953, año en la que 

se le nombró catedrática honoraria de violín y trasladó su residencia de nuevo a 

Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto (7) Rosa García Faria. 
Archivo familia Claudio. 

Foto (8) Elvira Hurtado de Mendoza. 
Archivo familia Claudio 
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Por su parte, la profesora Elvira Hurtado de Mendoza y Bentz (Málaga, 1917-

Málaga, 2005) comienza sus estudios musicales en Málaga con Fermín Pérez (violín) y 

Julia Torras (piano). 

Amplió estudios de violín con los profesores Enrique Tolosa y Rosa García Faría. 

Desde 1946 hasta 1957 integró la Orquesta Sinfónica de Málaga, colaborando como 

solista y concertino. 

Entre sus alumnos podemos destacar especialmente a J. Antonio Pérez Ruiz 

(Málaga, 1936), con una trayectoria internacional más que notable. Tras sus estudios 

musicales en su ciudad natal y habiendo ganado el primer premio nacional “Sociedad 

Filarmónica de Málaga”, marcha a Madrid para continuar su formación, y allí obtiene 

en el año 1953 el primer premio en Música de Cámara. Concluye sus estudios en ese 

centro con la máxima distinción y ese mismo año gana el premio “Pablo de Sarasate”, 

en dura pugna con el violinista José Luis García Asensio39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente amplió estudios con el famoso R. Príncipe, en Roma. Allí fue 

primer violín del cuarteto S. Cecilia y concertino de la Orquesta del mismo nombre. 

A partir de 1962 fue solista y miembro de diferentes agrupaciones como “I Virtuosi 

de Roma”, “Orquesta de Cámara de Stuttgart” o la mundialmente conocida orquesta de 

                                                      
39 Posteriormente, Asensio será profesor de violín en el Royal College de Londres, concertino-director en 
la English Chamber Orches- tra y Premio “Pablo de Sarasate” en 1960. 
 

Foto (9) José A. Pérez. Archivo familia Claudio 
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cámara “I Musici”, entre otras, además de integrar como primer violín los cuartetos 

“Bartholdy” y “Karl Ruhe” y Quinteto “Boccherini”. 

En 1957, entra a formar parte del claustro, solo por algunos meses, el violinista 

José Cabezas García (Málaga, 1908-Málaga, 1993). Otro antiguo alumno del centro y 

concertino en ese momento de la orquesta de cámara del conservatorio. José Cabezas 

estudió con los profesores José Sancho, Miguel Fermín Pérez y Joaquín González. Con 

este último obtuvo el Primer Premio de violín del centro. 

Fue un músico muy prolífico en numerosas actividades musicales de la ciudad. 

Entre ellas, dirigió diferentes agrupaciones y fue concertino de la Orquesta Sinfónica de 

Málaga durante varios años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, Francisco de Gálvez Congiú (Ciudad Real, 1933) se incorpora 

como profesor de violín al centro en el año 1963. Realizó sus estudios mu- sicales en el 

conservatorio de Málaga y los amplió en Barcelona y Siena (Italia). Fue primer violín 

en la Orquesta del Liceo de Barcelona y concertino y solista en la Orquesta Sinfónica de 

Málaga durante varias décadas, así como director de la Orquesta de Cámara de Málaga. 

Fundó el trío Ciudad de Málaga, junto al cellista Antonio Campos y el pianista Alfredo 

Gil con el que ofreció conciertos en diferentes países. Está en posesión de la Encomienda 

de Alfonso X el Sabio. 

Foto:(10) José Cabezas. 
Archivo familia Claudio 
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Finalmente, y exactamente al cumplir los 100 años de existencia de la enseñanza 

musical reglada en nuestra ciudad, concretamente en el año 1971, el conservatorio de 

Málaga deja el antiguo emplaza- miento en la Plaza de San Francisco, para trasladar- se 

a un nuevo edificio recién construido en la zona de El Ejido y que actualmente acoge al 

Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

Creemos que esta etapa que hemos relatado aquí era importante y estaba algo 

olvidada y por ello era necesario evocarla para tomar conciencia de la importancia que 

tuvo en su época nuestra escuela y las diferentes vías que partieron desde aquí hacia 

otros lugares. Sería muy útil ampliar este artículo del violinismo malagueño y hacer un 

seguimiento de los viajes por Europa y América que realizaron esos conciudadanos 

ilustres que hemos tratado aquí. 

Por último, una reflexión: no tener pasado o, peor aún, no preocuparnos de 

buscarlo y encontrarlo nos condena a una indefensión cultural permanente y a considerar 

siempre e injustamente a lo foráneo mejor que lo propio. Sirvan estas líneas para 

contribuir a rescatar nuestro pasado y para que a su vez esto nos facilite descartar viejos 

prejuicios que nos permitan valorar en la justa medida nuestra humilde pero real 

aportación cultural al desarrollo violinístico de nuestro país. 

Foto (11) Francisco de Gálvez. 
Archivo familia Claudio 
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EL LEGATO DE MANO IZQUIERDA APLICADO A LAS 
OBRAS PARA VIOLIN SOLO DE J. S. BACH 

 

Santiago de la Riva Morillo, María Ángeles Martínez González 

 

 

Resumen: 
 

Este artículo versa sobre el uso del legato de mano izquierda, aplicado sobre 
todo a los acordes, en las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach. 
Cuando se apunta al legato de mano izquierda se trata de qué dedo o dedos pueden 
llevar de una posición a la siguiente para soslayar al máximo el peligro de cambiar de 
posición sin una guía, sin un dedo al menos que sirva de referencia. Para desarrollar este 
tema se ha elegido como modelo la Fuga de la Primera Sonata en sol menor para violín 
solo de Bach, de la que se han escogido los pasajes usados como ejemplo. 
 
Palabras clave: Bach, violín, legato, fuga. 

 

 

La génesis de este artículo surge por las lagunas que hemos visto, a través de 

nuestros años de docencia en diferentes conservatorios y en cursos, en los estudiantes de 

violín sobre el legato de mano izquierda, y más en su aplicación a las complejas y 

polifónicas obras para violín solo de Johann Sebastian Bach, que es el asunto que aquí 

nos ocupa. Uno de los pilares de la técnica de mano izquierda es el cambio de posición 

en todas sus modalidades, y todo violinista que aspire a tener éxito en sus estudios y en 

su posterior carrera debe dominar este imprescindible reto técnico. 

Cuando hablamos del legato de mano izquierda nos referimos a qué dedo o 

dedos (en el caso de los acordes puede haber más de un dedo que nos ayude a cambiar 

de posición de un acorde a otro) nos pueden llevar en los instrumentos de cuerda de una 

posición a la siguiente para abolir al máximo el hecho de saltar, es decir, de cambiar de 

posición sin guía, sin un dedo al menos que nos sirva de referencia. 

No pretendemos hacer una  relación exhaustiva de todas las posibilidades que 

existen de cambios de posición, esa no es la misión de este artículo, y además hay 
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excelentes fuentes que nos hablan sobre este asunto, sino centrarnos en los problemas 

que nos plantean los acordes. Una de las piedras de toque para todo violinista es 

enfrentarse a las dificultades que nos pone delante Bach en sus Sonatas y Partitas para 

violín solo, sobre todo en sus movimientos claramente polifónicos, caso de sus tres 

soberbias fugas, y es en este asunto en particular sobre el que pretendemos arrojar toda 

la claridad de la que seamos capaces. 

Ponerse delante de una fuga de Bach sin una técnica sólida es enfrentarse a un 

muro infranqueable, y nuestra recomendación sería no hacerlo. Las dificultades 

técnicas, inseparables de las musicales, a las que nos someten estas obras maestras 

pueden convertir su estudio en una tarea muy ardua. Es imprescindible dominar la 

ejecución de las dobles cuerdas y de los acordes en todas sus posibilidades, tener una 

afinación impecable y un control de los movimientos de la mano izquierda suficiente 

para poder salir airoso de las pruebas a las que nos somete la polifonía de estas piezas. 

Bach no debe ser un banco de pruebas, la técnica necesaria hay que adquirirla a través 

de escalas, estudios y de los ejercicios necesarios para poder  llegar a  buen puerto. 

Los acordes son básicamente de dos tipos en relación a la colocación de la mano 

izquierda, los de posición abierta y los de posición cerrada, aunque muchos de ellos 

tienen en su formación componentes de ambos tipos, pero, aun así, en general siempre 

prima uno de ellos. Para dejar claro cómo son los acordes de cada tipo vamos a usar 

como ejemplo las posiciones más extremas. El acorde más ejemplarizante de la posición 

abierta sería el siguiente: el primer dedo pisa en primera posición la nota la bemol en la  

cuerda de sol, el segundo el fa en la cuerda de re, el tercero el re en la de la, y por 

último el cuarto dedo la nota si en la cuerda de mi. Por otra parte la posición cerrada 

sería la contraria, el primer dedo pisaría el fa en la cuerda de mi, el segundo el do en la 

de la, el tercero el sol en la de re, y acabamos con el cuarto dedo pisando el re en la 

cuerda de sol. En general para interpretar acordes de posición cerrada el codo izquierdo 

irá un poco hacia la derecha (hacia adentro), y lo contrario para los de posición abierta.  

Los dedos en los acordes deben pisar a la vez siempre que sea posible, pero el 

orden lógico de “preparación”, tanto en la posición abierta como en la cerrada, será del 

primer dedo al cuarto. Es sencillo de comprender con un ejemplo práctico, lo mejor es 
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coger el violín y poner la posición cerrada usando el ejemplo que pusimos en el párrafo 

anterior, pondremos los dedos en orden del primero en la cuerda mi  al cuarto en la 

cuerda sol  (no a la vez), y luego haremos lo contrario, es decir, del cuarto al primero, y 

rápidamente nos daremos cuenta de que es mucho más cómodo para la mano hacerlo de 

la primera manera. El orden es el mismo con la posición abierta. 

Es desde todo punto de vista recomendable tener con la máxima antelación 

posible el mayor número de dedos puestos sobre las cuerdas antes de la realización de 

un acorde, es decir, si previamente a la ejecución de un acorde de tres notas puedo tener 

ya dos dedos pisando dos sonidos, en el momento de interpretar el acorde solo 

tendremos que preocuparnos de bajar el tercer dedo que sea: así, sin duda, 

conseguiremos mayor seguridad. Podríamos resumir lo anterior en una sola frase: “la 

preparación lo es todo”.  

Vamos a tomar como modelo para desarrollar nuestro tema la Fuga de la 

Primera Sonata en sol menor1 para violín solo de Bach. 

En el c. 3 tenemos el primer ejemplo de cómo funciona el legato de mano 

izquierda: del primer acorde de ese compás al siguiente, los dedos primero y segundo 

deben relajar la presión sobre la cuerda, sin levantarse, y desplazarse verticalmente: el 

primer dedo irá del mi bemol en cuerda re al si bemol en cuerda la, y el segundo dedo, 

que está pisando la quinta do-sol,  irá únicamente al sol. Lo importante es que los dedos 

se desplacen rozando la cuerda, sin perder nunca el contacto con ella. 

La última nota de ese c. 3 es un re que tocamos con el tercer dedo, y la 

digitación que recomendamos para ir de ese re a la sexta sol-mi bemol, que es el primer 

intervalo del c. 4, sería con los dedos segundo y tercero. Así conseguimos el legato con 

el tercer dedo, que irá del re al mi bemol. Podríamos hacer otra digitación, que sería 

pisar la quinta re-sol con el tercer dedo y luego añadir el mi bemol con el cuarto dedo, 

pero en lo posible no lo recomendamos, ya que al pisar quintas, el violín pierde 

armónicos, sobre todo si las quintas se corresponden con los sonidos de las cuerdas al 

aire del violín. No queremos decir que sea malo pisar quintas, todo lo contrario, es 

                                                      
1 Debemos recordar que en la armadura de esta fuga, aun estando en sol menor, sólo figura el si bemol.  
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fundamental, pero en estos casos, si es evitable y hay una digitación mejor, optaremos 

por esa otra digitación. 

 

     

c. 3 y principio del c. 4 

En el c. 5 tenemos un ejemplo importante del legato de mano izquierda. De la 

semicorchea si bemol –primer dedo– al acorde que sigue, re- fa sostenido-do (siempre 

nombraremos las notas de los acordes de la más grave a la más aguda), el dedo que hace 

legato, el que hace el cambio de posición, es el primero. El si bemol primer dedo irá al 

do en segunda posición, y al mismo tiempo la mano se cerrará, se acercará al mango del 

violín, de forma que, cuando llegue el primer dedo al do, ya esté la mano preparada y 

con los dedos segundo y cuarto encima de las cuerdas re y sol, respectivamente. 

 

 

 

c. 5 

Cc. 11 y 12: si partimos del primer acorde sol-re-si bemol en segunda posición (podría 

hacerse, por supuesto, en primera posición, pero por comodidad nosotros preferimos 

hacerlo en segunda), el dedo que hace legato para ir al siguiente acorde, mi bemol-do-si 

bemol en primera posición, sería el segundo dedo, que iría de la quinta re-sol al do en 

primera posición relajando la presión sobre la cuerda y pasando de pisar dos cuerdas a 

hacerlo sólo en la cuerda la. Para ir del siguiente acorde, fa-do-la en primera posición, 

al posterior re-si bemol- la bemol, el dedo que hace legato, y por tanto no se levanta de 

la cuerda, es el tercero, que simplemente relajará la presión sobre la cuerda (nunca nos 

cansaremos de usar la palabra “relajar”) y pasará de la a la bemol. Es muy interesante la 

digitación que debemos usar en la última semicorchea de la primera parte del c. 12: si 

pisáramos ese fa sostenido con el primer dedo no podríamos hacer legato para ir al 
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siguiente acorde, ya que el primer dedo debería levantarse de la cuerda mi, donde está 

pisando el fa sostenido, para pasar a pisar la quinta mi bemol-si bemol en las cuerdas re-

la, por tanto recomendamos pisar esa semicorchea con el segundo dedo y el posterior 

acorde mi bemol-si bemol-sol con los dedos primero, para la quinta mi bemol-si bemol, 

y el tercer dedo para el sol en la cuerda mi. Además, esa digitación nos ayudará a pasar 

al siguiente acorde, re (al aire)-si-fa, ya que al tener libre el segundo dedo lo podemos 

usar para pisar el si en la cuerda la mientras pasamos el primer dedo de la quinta mi 

bemol-si bemol, en las cuerdas re-la, al fa en la cuerda mi. El último acorde del c. 12, 

do-sol-mi bemol, puede hacerse en primera posición perfectamente, pero nosotros 

preferimos tocarlo en segunda, y si su elección coincidiera con la nuestra, para ir legato 

del acorde re (al aire)-si-fa al anteriormente dicho, el legato debe hacerlo el primer 

dedo, que irá del fa en primera posición al sol en segunda, y una vez en segunda 

posición solo deberemos colocar los dedos en las notas correspondientes. 

 

 

cc. 11 y 12 

El siguiente pasaje de acordes es el de los cc. 20 al 22. La primera sección, a 

caballo entre los cc. 20 y 21, es cuando el sujeto de la fuga viene en el bajo: en el primer 

la (tercera corchea empezando por el final del c. 20), que tocaremos en tercera posición, 

debemos pisar la quinta la-mi, así para el acorde siguiente solo tendremos que bajar el 

tercer dedo. La última corchea de dicho compás deberíamos hacerla con cuarto dedo en 

primera posición, de esta manera ya solucionamos el cambio de posición y estamos 

preparados para tocar el primer acorde del c. 21. El siguiente acorde, sol-do sostenido-si 

bemol, nos plantea un interesante problema de digitación. Podríamos hacerlo en primera 

posición, pero en ese caso no sería posible el legato, ya que la semicorchea anterior a 

ese acorde es el fa –segundo dedo–, que tendría que ir al do sostenido del acorde en la 

cuerda la, además de tener que pisar los otros dos dedos. Nuestra recomendación sería 

hacer el acorde en segunda posición, es decir, que la semicorchea fa –segundo dedo en 

primera posición– nos lleve legato al sol en segunda (siempre relajando la presión del 
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dedo sobre la cuerda), y tener los dedos primero y tercero preparados para pisar las 

notas que les correspondan. 

Los últimos tres acordes del c. 21 y los tres primeros del c. 22 no son difíciles de 

preparar, más allá de los problemas de afinación que siempre suponen las quintas y 

cuartas justas. En el último acorde del c. 21 recomendamos ir a segunda posición y 

volver a la primera en el tercer acorde del compás siguiente. El legato en ambos casos lo 

hace el primer dedo. 

La primera semicorchea del c. 22, do sostenido, la haremos con el tercer dedo, 

así no tendremos que levantar el segundo dedo del acorde anterior, que lo tenemos 

pisando el sol en la cuerda mi, y podremos realizar el legato desde el re tercer dedo de 

dicho acorde al do sostenido que nos ocupa. 

  

 

Final del c. 20, y cc 21 y 22 

En el c. 23 tenemos otro claro ejemplo del legato de mano izquierda. Para ir del 

segundo acorde de dicho compás, la-la-do sostenido, al siguiente, si bemol-la-re,  lo 

más sencillo es cambiar de primera a segunda posición. De esa manera el legato lo 

hacen dos dedos: el la –primer dedo en cuerda sol– pasa al si bemol en segunda, y el do 

sostenido –segundo dedo en cuerda la– nos lleva al re en segunda. Así, cuando 

llegamos a la segunda posición, solo tendremos que bajar el tercer dedo en la cuerda re 

para tocar el la. 

 

 

     

c. 23 
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En el c. 25 recomendamos para ir de la sexta la-fa sostenido a la siguiente, si 

bemol-sol, cambiar de primera a segunda posición, de esa manera los dos dedos hacen 

legato, si no el segundo dedo tendría que pasar del fa sostenido en cuerda de re al si 

bemol en cuerda sol. Algo parecido ocurre en el siguiente compás, el 26, el primer fa 

corchea lo hacemos con el segundo dedo, y en vez de usar ese mismo dedo para realizar 

la tercera si natural-re, preferimos utilizar el tercero, de esa forma no tendremos que 

levantar el segundo dedo para ir del fa segundo dedo en cuerda re al si de la tercera si 

natural-re en cuerda sol (otra posibilidad sería que cuando pisáramos ese primer fa 

corchea, también usáramos el segundo dedo para pisar la quinta si bemol-fa, aunque sin 

hacer sonar el si bemol lógicamente, y luego pasar ese segundo dedo del si bemol al si 

natural de la tercera si natural-re). Y por último, para ir de la tercera si natural-re a la 

siguiente, do-mi bemol, simplemente subimos un semitono el tercer dedo, del si natural 

al do. 

 

 

c. 25 y parte del c. 26 

Es muy interesante ver la digitación que proponemos para la última corchea del 

c. 26, ya que nos pone en relación con lo que escribimos para el c. 5. En realidad lo que 

sucede en este compás, el 26, sería la preparación exacta de lo que dijimos para colocar 

el acorde re-fa sostenido-do del c. 5. Al hacer esa última corchea con el primer dedo, ya 

tenemos preparado el primer acorde del c. 27, solo tendríamos que cerrar la mano a la 

vez que subimos al do con el primer dedo, y después dejar caer los dedos sobre las otras 

dos notas del acorde, re y fa sostenido. 

 

 

Tres últimas corcheas del c. 26 y parte del c. 27 
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Las últimas tres corcheas del c. 28 deberíamos hacerlas en segunda posición. Si 

en la primera de esas corcheas tenemos pisada la quinta re-la con el segundo dedo, para 

realizar el siguiente acorde solo tendríamos que bajar el primer dedo para tocar el fa, y 

lo mismo sucede para el primer acorde del c. 29, pero esta vez en vez de bajar el primer 

dedo tendremos que bajar el cuarto para completar el acorde con el si bemol en la 

cuerda re. Para realizar el tercer acorde de ese mismo compás, el 29, la-do sostenido-

sol, hay que hacer la misma preparación que usamos para los acordes de ese mismo tipo 

que aparecieron en los compases 5, segundo acorde, y 27, primer acorde. 

 

 

Tres últimas corcheas del c. 28 y c. 29 

Los cc. 30 y 31 no son complejos de preparación, aunque sí queremos señalar  

un error que se comete a menudo. El tercer acorde del c. 31, do sostenido-sol-si bemol-

mi (al aire), se realiza con una posición cerrada de la mano, y el siguiente también, re-

fa-la (al aire)-fa, y es muy común ver que entre uno y otro, al haber una corchea entre 

ambos,  no se mantiene dicha posición. Si se mantiene la posición cerrada, se gana en 

seguridad, en perfección, y se ahorran movimientos en la mano izquierda y tiempo de 

preparación. 

 

 

c. 31 

En el c. 33 tenemos un cambio de primera posición a cuarta. Después de las dos 

únicas  semicorcheas de ese compás y la corchea la, lo más sencillo para tocar el 

siguiente acorde –la-sol natural-do sostenido– es ir a cuarta posición, y el dedo que 

recomendamos que haga el cambio, que realice el legato, es el segundo dedo que 

tenemos pisado en la semicorchea sol sostenido y que nos llevará al do sostenido de la 
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cuarta posición. Una vez en la nueva posición solo tendremos que bajar los otros dos 

dedos. 

 

 

 

c. 33 

En el compás siguiente, el 34, tenemos un claro ejemplo del legato en dobles 

cuerdas. Recomendamos la siguiente digitación: la sexta mi-do sostenido la tocaremos 

en tercera posición, por lo tanto usaremos los dedos segundo y tercero, y lo más fácil 

para acceder a la siguiente sexta, fa-re, es utilizar los mismos dedos (¿podríamos usar 

los dedos tercero y cuarto para tocar la sexta fa-re? Claro que sí, pero en ese caso el 

dedo tercero tendría que cambiar de cuerda y retroceder medio tono, y de la manera 

propuesta es más fácil) y, para la quinta posterior –do sostenido-sol–, que tocaremos 

con los dedos segundo y primero en segunda posición, será el dedo segundo el que nos 

lleve, el que haga legato del fa en cuarta posición al do sostenido en segunda (y decimos 

en segunda porque el sol que tocamos en la cuerda de mi lo hacemos con el primer 

dedo). 

 

 

c. 34 

Los dos últimos acordes del c. 52 representan un sencillo ejemplo del asunto que 

nos ocupa en este artículo. Si el primero de ellos, fa-re-si natural, lo hacemos en 

primera posición, el segundo, re (al aire)-fa-re, deberemos ejecutarlo en tercera. Sin 

embargo, si optamos por hacer el primero en segunda posición, el siguiente deberemos 

interpretarlo en  cuarta. En el primer caso el legato lo realizarán los dedos tercero y 

cuarto para ir de un acorde a otro, y en el segundo los dedos segundo y tercero. 
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c. 52 

La digitación que usamos para ir de la última corchea del c. 53, re, que 

tocaremos con el tercer dedo en la cuerda la en primera posición, al acorde siguiente y 

primero del c. 54,  que haremos en segunda, nos facilita el trabajo. De esa manera el 

legato lo hace el tercer dedo, que irá del re tercer dedo en primera al mi bemol del 

acorde en segunda, y una vez en segunda posición solamente tendremos que bajar el 

segundo dedo para tocar la quinta do-sol. En la segunda semicorchea del c. 54 –do, 

segundo dedo en primera posición– deberemos pisar también el fa (es decir, la quinta), 

pero sin hacer sonar el fa: de esta forma facilitamos la ejecución del siguiente acorde al 

tener ya una de las tres notas puestas sobre la cuerda. 

 

 

Última corchea del c. 53 y c. 54 

En el c. 61, para ir de la última semicorchea en dobles cuerdas –fa-re, que 

tocaremos con los dedos segundo y tercero– al siguiente acorde –la-mi bemol-do, que 

estamos obligados a hacer con los dedos segundo, primero y tercero, respectivamente–, 

el  dedo que realiza el legato es el tercero, que nos llevará, relajando la presión sobre la 

cuerda, del re de la sexta al do del acorde. Y de ese acorde al siguiente, si bemol-re (al 

aire)-si bemol, el dedo que nos permite ir legato será el segundo, que pasará del la del 

bajo del primer acorde al si bemol del bajo del posterior. 

 

 

 

c. 61 
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Se requiere elasticidad en los dedos de la mano izquierda para realizar la 

digitación que proponemos en el c. 80. En el primer acorde de ese compás, si natural-fa 

natural-re, usaremos los dedos segundo, primero y tercero respectivamente, y en el 

acorde siguiente, do-mi bemol-re, que está precedido de un re corchea, utilizaremos los 

mismos. En ese re, con tercer dedo, que hay entre los dos acordes, el segundo dedo, que 

estaba puesto en el primer acorde en el si natural en la cuerda sol, debería pasar legato 

al do del siguiente acorde (debemos dejar claro que para acceder al do desde el si, lo que 

hace el segundo dedo es extenderse, no cambia de posición en realidad), y ya solamente 

nos quedaría situar el primer dedo en el mi bemol en la cuerda re en primera posición. 

 

 

c. 80 

El c. 81 va a ser el último ejemplo que pongamos. En este compás, para pasar 

del primer acorde (de la preparación de este tipo de acordes ya hemos hablado en varias 

ocasiones) a la primera semicorchea, el dedo que hace legato es el primero, que pasará 

del do –primer dedo del acorde– al si bemol en primera posición, y una vez que el 

primer dedo llega a dicho si bemol, colocamos la tercera la-do, y de esta forma ya 

tenemos también colocado el si bemol de la tercera siguiente. Por la dificultad que 

conlleva el segundo acorde de este compás, re-la-si bemol, se suele realizar en tercera 

posición (también podría ser en segunda), poniendo el re con el segundo dedo en la 

cuerda sol, el si bemol con el tercer dedo en la de re y tocando el la al aire. Si se hiciera 

así, que es muy común, el arco debería quedarse en la cuerda central, en la de re, ya que 

es en esa cuerda donde sonará la nota principal del acorde. Nosotros, por razones 

musicales, preferimos interpretar ese acorde en primera posición, aunque sea difícil usar 

el cuarto dedo para tocar la quinta sol-re. En este caso el cuarto dedo debería pisar la 

quinta de forma más plana para tener más superficie de yema en contacto con las 

cuerdas, y no en una posición tan redondeada como hacemos habitualmente. Si al final 

hacemos este acorde en tercera posición, para ir a la siguiente tercera, el dedo que haría 
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legato sería el tercero, que iría del si bemol del acorde en tercera posición al sol de la 

tercera en primera posición. 

 

 

c. 81 

No es misión de este artículo entrar en la complejidad del uso del arco en esta 

obra, pero sí nos gustaría hacer algunas reflexiones generales. Hay que estar muy 

pendiente de dónde está la voz principal, sobre todo en las fugas, en las secciones de 

acordes y dobles cuerdas, y actuar en consecuencia. Esto no implica necesariamente que 

el arco deba terminar siempre en el sonido principal –nos referimos especialmente a las 

secciones de acordes donde el sujeto o la voz principal está en el bajo–, pero sí debemos 

ser capaces de hacerlo sobresalir con claridad tomemos la decisión que tomemos. 

Debemos poseer una técnica de acordes que nos permita poder decidir cómo realizarlos, 

ya sea tocar tres voces a la vez, arpegiarlos o cualquier otra solución que queramos 

poner en práctica. Y tampoco vamos a entrar en qué tipo de interpretación de los 

acordes es la más ajustada a la época, eso sería largo de argumentar, pero como decía 

Rameau: “En los sitios en que no es fácil tocar dos o tres notas juntas, se debe 

arpegiarlas deteniéndose en la nota del lado por donde sigue la melodía, o bien se puede 

dar preferencia unas veces a la nota superior, otras a la inferior”2. Y en lo que atañe a 

nuestro tema, el arco puede ayudar enormemente al legato de mano izquierda. 

Pongamos un ejemplo del Adagio en sol menor de la misma sonata. En el c. 3, justo 

después de tocar el primer acorde, re (al aire)-re-si bemol, el re –con tercer dedo en 

primera posición, cuerda la– de ese mismo acorde seguirá haciendo doble cuerda con la 

siguiente nota, fa sostenido en la cuerda de mi, y para ir al siguiente acorde –mi bemol-

re-sol– tenemos un pequeño problema, y es que el primer dedo que está en el fa 

sostenido en la cuerda mi tiene que ir al mi bemol, también en primera posición, pero en 

la cuerda re (este tipo de “problema” lo vamos a encontrar a menudo en Bach). Aquí es 

donde puede ayudarnos el arco, para no tener que llevar el primer dedo rápido del fa 
                                                      
2 MARÍAS, Álvaro. Notas sobre J. S. Bach: música para cuerda, Côthen, 1720,  con ocasión del ciclo 
celebrado en octubre-noviembre de 1984, Fundación Juan March de Madrid.  
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sostenido al mi bemol, y hará lo siguiente: justo antes de terminar de tocar la doble 

cuerda re-fa sostenido el arco se irá, de manera imperceptible para el oído, solo a la 

cuerda de la (dejando de tocar el fa sostenido) y en ese momento es cuando llevamos 

tranquilamente el primer dedo del fa sostenido de la cuerda mi al mi bemol en la cuerda 

re.   

 

 

Adagio, parte del c. 3 

Esperamos que con los ejemplos expuestos hasta aquí sea suficiente para dejar 

clara nuestra idea sobre el uso del legato de mano izquierda en la obra de Bach. El 

estudio de las Sei Solo / á / Violino / senza / Basso / accompagnato / Libro Primo / da / 

Joh. Seb, Bach –así reza el manuscrito– no acaba nunca, es inagotable. La complejidad, 

tanto musical como técnica, de esta sublime obra exige reflexión continua, y como decía 

uno de nuestros maestros “un importante trabajo de laboratorio”3, de investigación.  

Casi siempre hay varias posibilidades de hacer las cosas, y no pretendemos 

pensar que lo escrito en este artículo sea opción única, nada más lejos de nuestra 

intención, pero sí nos gustaría sembrar en los lectores las ganas de llegar cada vez más 

lejos en el estudio meditado de cada una de las piezas que componen este gran 

monumento de la historia de la música. 

Hay muchas ediciones de las Sonatas y Partitas de Bach, e instamos a los 

violinistas, sobre todo a los jóvenes estudiantes, a que consulten unas y otras para ver 

las posibilidades que cada maestro ofrece en cuestiones como la digitación, las arcadas, 

la articulación… y que profundicen en cada una de ellas, aunque nada puede suplir la 

relación entre maestro-alumno, la tradición oral. Todo lo expuesto aquí es mucho más 

fácil de explicar en una clase práctica, ya que a través de ejemplos es más sencillo hacer 

                                                      
3 El maestro Víctor Martín, violinista español nacido en Elne, Francia, en 1940,  repetía continuamente  
esta frase cuando estudiábamos Bach con él en su catedra de violín en el R. C. S. de Música de Madrid. 



 
El Legato en las obras para violín de Bach 

Santiago de la Riva Morillo, María Angeles Martínez González 
 

39 
 

entender cómo funciona el legato, y qué opciones son mejores en función de las 

posibilidades de cada alumno, de sus manos, y ayudarle a construir su propio criterio. 

Y al final lo más interesante es ponerse delante el original de esta obra de Bach y 

tomar decisiones propias. Sabemos que esto es difícil, y que para hacerlo el bagaje 

musical y técnico debe ser muy amplio, pero eso es algo a lo que todos debemos aspirar. 

Sin duda el camino merece la pena, aunque nunca se acabe de recorrer. 
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ANTECESORES DE LA TROMPA ACTUAL 

Sergio Faus Rodríguez 

 

Resumen: 

  Mi intención al escribir este artículo es la de indagar en el conocimiento histórico de la 
trompa. Para ello parto del instrumento denominado trompa natural, su evolución y su técnica 
de ejecución, hasta la llegada de lo que hoy en día conocemos como trompa moderna o trompa 
cromática. 

 En mi opinión, es de vital importancia el conocimiento de la trompa natural para entender 
con mayor profundidad nuestra trompa moderna; por este motivo, este artículo no se centra 
solamente en datos o acontecimientos históricos, sino que incluye cuestiones técnicas que son 
aplicables para el trompista actual.  

 El pasado y el presente, la trompa natural y la trompa actual, no deberían ser un antes y 
un después, sino la continuación de una forma de entender nuestro instrumento en todos sus 
ámbitos, el técnico y el estético, en la que imperara la belleza de su sonido, uniendo tradición y 
modernidad  y llegando a un entendimiento común.  

 Palabras clave: historia de la trompa, trompa natural, trompa cromática, Inventions horn. 

 

 

A finales del siglo XVI había varios tipos de trompas que influenciaron la 

evolución técnica del instrumento (trompas de caza con diferentes tamaños). Las señales 

de caza eran puramente rítmicas y estos instrumentos eran pesados y difíciles de sonar1.  

  Los tipos de trompas utilizados durante las cacerías eran un tipo de trompas 

adecuadas para las señales de caza, tal como se puede comprobar en los tratados sobre 

el arte de la caza de la época, donde los diferentes episodios de la caza se señalaban con 

variaciones rítmicas.  

En los tratados de la época, la trompa de caza utilizada en Francia, 

aproximadamente en el 1660, es descrita con 2’5 vueltas, un diámetro entre estas de    

                                                      
1 Véase Vicente Zarzo, La Trompa  (Historia y desarrollo), Málaga, Seyer, 1992. 
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20 cm. y una longitud de 2’27 m. Veinte años después apareció otro modelo con sólo 

una vuelta de 45 cm de diámetro lo suficientemente grande para llevarla alrededor del 

cuerpo. Cuando estaba en Francia hacia 1660, Antón Von Spork escuchó las trompas de 

caza; no las conocía hasta entonces, y quedó tan admirado que envió a Wenzel Sweda y 

Peter Rolling, dos de sus músicos, a aprender a tocarlas, y llevó algunos de estos 

instrumentos a Bohemia2.  

Este hecho se puede entender como el principio de la escuela de trompistas 

bohemios, que fueron internacionalmente conocidos en la segunda mitad del siguiente 

siglo. Los instrumentos que Spork llevó fueron copiados por los fabricantes alemanes.  

A principios del siglo XVIII, diseños de trompas desarrollados por los hermanos 

Johann y Michel Leichamschneider repercutirán en la reducción del diámetro de la 

trompa aproximadamente a la mitad, además de otra aportación técnica basada en 

reemplazar la parte donde se colocaba la boquilla por una especie de encaje dentro del 

cual se podían ajustar una serie de tubos de diferentes longitudes, llamados tonillos 

(normalmente un juego de seis tonillos). Este hecho va a ser importantísimo para la 

evolución técnica del instrumento en su uso musical (el instrumento se podía poner en 

el tono requerido).  

Con estas innovaciones técnicas la trompa seguía teniendo la limitación de tocar 

únicamente sobre las notas de la serie armónica correspondiente al tono del instrumento. 

El siguiente paso será el desarrollo de la técnica de la mano para conseguir los sonidos 

intermedios de la serie armónica.  

Como hemos mencionado anteriormente, en estos momentos la trompa era un 

instrumento que seguía teniendo limitaciones (tocar únicamente sobre las notas de la 

serie armónica correspondiente al tono del instrumento). Se considera que fue Antón 

Hampel (segundo trompa de la orquesta de Dresde) quien desarrolló la técnica de 

obtener las notas intermedias entre los armónicos utilizando la mano derecha (cerrando 

más o menos el pabellón).  

                                                      
2 Véase Daniel Bourgue, La Trompa, París, International Music Diffusion, 1993. 
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También se le atribuye una nueva disposición de la trompa, que permitía que 

esta estuviera siempre a la misma distancia del trompista, ya que los tonillos se 

adaptaban en el cuerpo de la trompa y no entre el tudel y la boquilla. Este tipo de 

trompa se conoce con el nombre de “Inventions horn”, construida en 1753 por un 

fabricante llamado Johann Werner. Unos años más tarde, Johann Gottfried desarrolló un 

sistema por el cual los tonillos se deslizaban, pudiéndose de esta forma rectificar la 

afinación (como ocurre en un modelo conservado en el museo del Conservatorio de 

Paris que data de 1776). 

Posteriormente otros fabricantes, Joseph y Lucien-Joseph Raoux, desarrollaron 

la “Inventions horn”, pasando a ser un modelo mucho más perfeccionado. Se le 

denominó “Cor Solo”, apoyándose en la experiencia profesional del virtuoso trompista 

bohemio Carl Tunschmidt. Este nuevo instrumento disponía de cinco tonillos (Sol, Fa, 

Mi, Mib y Re), y fue ideado para el concierto solista.  

Otro tipo de trompa fue la que se conoció como “Cor a l`anglaise”. Se explica 

quizás porque los ingleses no habían empleado con frecuencia la técnica de la mano 

hasta después de 1800 y no encontraron motivo para adoptar la Inventions horn, pero 

adoptaron a su antiguo modelo de trompa la bomba a causa de la ventaja que 

proporcionaba para afinar el instrumento3. 

La técnica que utilizaban los trompistas de la época era el uso de la mano 

derecha para modificar acústicamente la trompa en dos aspectos: la alteración de la 

altura y la consecuente modificación tímbrica del sonido. 

Utilizando la mano derecha y dependiendo del grado de oclusión, podemos bajar 

o subir parcialmente el sonido armónico. Al mismo tiempo se rompe con la 

homogeneidad tímbrica entre los sonidos abiertos, tapados y semitapados, usados sobre 

todo en los conciertos para instrumento y en música de cámara4. Con esta técnica se 

puede completar una escala cromática, considerándose diferentes posiciones de la 

mano: abierto, cerrado y fracciones de apertura. 

                                                      
3 Véase V.  Zarzo, La Trompa  (Historia y desarrollo). 
4 Véase D. Bourgue, La Trompa.  
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Según las destrezas o habilidades naturales, el instrumentista de la época se 

especializaba en un determinado registro. Labios finos o gruesos eran considerados más 

convenientes para el primer o segundo trompa respectivamente, pues se usaba un tipo 

diferente de boquilla para cada registro (estrecha en el primer caso y más ancha en el 

segundo). La tesitura también variaba: dos octavas más una quinta, una cuarta o una 

tercera (dependiendo de la tonalidad del instrumento) para el primero, y tres octavas 

para el segundo5.  

Se aceptaba el tono de Mib como el más adecuado para utilizarlo en los 

conciertos de la época, debido a dos circunstancias: por un lado, se consideraba 

estéticamente el sonido más característico que se concebía para la trompa, y por otro, al 

cerrar completamente el pabellón en esta tonalidad el sonido sube exactamente 1/2 tono. 

Aparte de Antón Hampel, los principales virtuosos de la trompa natural fueron Johann 

Joseph Rudolph, Ignaz Leutbeg, Johan Wenzel Stich, Heinvich Dominich, Frederic 

Duvernoy y Louis-Francois Dauprat6. 

Con la evolución técnica de la trompa, debido a la invención del sistema de 

válvulas y pistones, definitivamente la trompa se convierte en un instrumento 

cromático. La trompa de válvulas llegó a Francia aproximadamente a mediados de 1800 

a través de Sprontini, por aquel entonces, director de la orquesta de la corte de Berlín, 

quien mandó trompas y trompetas de válvulas a París. Más tarde, en 1827, Meifred y el 

constructor Labbaye Halary, realizaron nuevos modelos más perfeccionados. Fue 

Meifred quien, en 1828 en la sociedad de conciertos del conservatorio, tocó por primera 

vez un concierto con trompa de válvulas7.  

A pesar de que la trompa de válvulas dotaba de igual sonoridad y homogeneidad 

tímbrica a todas las notas de la escala cromática, el nuevo instrumento tardó en 

aceptarse por la mayoría de compositores e intérpretes de la época a causa de la pérdida 

de la pureza y brillantez del sonido. Uno de los compositores que rompió con la 

tradición de la trompa natural fue Schumann. Wagner, en sus aclaraciones a la partitura 

                                                      
5 Véase Vicente Zarzo, Estudio analítico de la literatura de la trompa, Málaga, Seyer, 1992. 
6 Véase Vicente Zarzo, Grandes trompistas del pasado, Málaga, Seyer, 1993. 
7 Véase V. Zarzo , Grandes trompistas … 
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de Tristán e Isolda de 1865, señala que las ventajas técnicas de la trompa con pistones 

eran difíciles de ignorar, ya que la consiguiente pérdida de belleza en el timbre y en la 

dulzura del legato podía ser superada por instrumentistas hábiles según le había 

demostrado su experiencia, pidiendo a los trompistas que hicieran un cuidadoso estudio 

para favorecer el sonido8. 

Personalmente creo que es imprescindible el conocimiento y el estudio de la 

trompa natural para conocer con mayor profundidad nuestra “trompa moderna” y por 

supuesto el estudio de toda nuestra literatura trompística. El pasado y el presente, la 

trompa natural y la trompa actual, no deberían ser un antes y un después, sino la 

continuación de una forma de entender nuestro instrumento en todos sus ámbitos, el 

técnico y el estético, en la que imperara la belleza de su sonido, uniendo tradición y 

modernidad y llegando a un entendimiento común.  

 

 

  

                                                      
8 Véase V. Zarzo, Estudio analítico... 
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CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS SOBRE LOS 

PROCESOS FÍSICOS DEL TROMPISTA 
 

Sergio Faus Rodríguez 

 

Resumen: 

  La enseñanza de trompa debe propiciar la comprensión de la mayoría de los procesos 
técnicos, artísticos, estéticos, mentales y físicos implicados en la ejecución musical y no sólo la 
adquisición de meras habilidades y destrezas.  

 Este artículo se centra en los procesos físicos del instrumentista y la repercusión de estos  
en la técnica interpretativa.  

 El apartado físico del instrumentista (la conciencia corporal, el descanso físico, la forma 
física general), es un tema que como docente siempre me ha despertado un interés para su 
aplicación práctica en dos direcciones: en el ámbito del aula y en el campo de la interpretación, 
donde realmente se experimenta en primera persona lo importante que resulta el conocimiento y 
control de tu propio cuerpo.  

Profundizar en todos los elementos, ya sean musicales, técnicos, cognitivos o físicos, 
que intervienen en la ejecución instrumental va a propiciar en nuestros alumnos/as  disfrutar de 
su instrumento, factor determinante para la comunicación musical. 

Palabras clave: didáctica de la trompa, relajación, procesos físicos, recomendaciones 
pedagógicas. 

 

 

 Mi trabajo actual está centrado en la didáctica de la trompa; por este motivo una 

de mis motivaciones está dedicado al campo de la investigación didáctica del 

instrumento, precisamente por la preocupación y la responsabilidad profesional de 

proporcionar a mis alumnos/as la mejor calidad en su aprendizaje y no ignorar sino por 

el contrario profundizar en todos los elementos, ya sean musicales, cognitivos o físicos, 

que intervienen en le ejecución trompística, porque es la suma de todos estos elementos 

lo que va a propiciar en nuestros alumnos/as el éxito profesional y sobre todo el 

disfrutar de su instrumento, factor determinante para la comunicación musical. 
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 La didáctica de la trompa debe propiciar la comprensión de la mayoría de los 

procesos técnicos, artísticos, estéticos, históricos, emocionales, mentales y físicos 

implicados en la ejecución musical y no sólo la adquisición de meras habilidades y 

destrezas. Sólo así se puede llegar a superar el simple adiestramiento instrumental y ser 

congruente con el fin último de la educación, un desarrollo integral de la persona como 

músico.  

 Por mi experiencia en la didáctica de la música y más concretamente en la 

especialidad de trompa, he podido observar la importancia de los procesos físicos del 

instrumentista y su repercusión en la técnica interpretativa. Es en el campo de la 

interpretación donde realmente se experimenta en primera persona lo importante que 

resulta el conocimiento y control de tu propio cuerpo en situaciones que podríamos 

clasificar de responsabilidad o de tensión propia de la actividad que estas 

desempeñando. 

 La concienciación corporal en el músico podríamos definirla como la sensibilidad 

o control que se tiene sobre los elementos del cuerpo que intervienen durante la 

ejecución. En la práctica instrumental hay músculos y partes del organismo que 

funcionan a pleno rendimiento y como consecuencia soportan un nivel de tensión 

elevado, pero hay otras partes de nuestro organismo que de alguna forma deberían estar 

en un alto grado de relajación porque no intervienen directamente en la ejecución y por 

tanto no hacen más que acumular una considerable tensión sobre nuestro cuerpo sin 

ofrecer ningún tipo de beneficio. Por tanto debemos ser conscientes de los estados de 

tensión-relajación sobre nuestro cuerpo y relajar de forma gradual todas aquellas partes 

de nuestro organismo que no actúen directamente sobre la interpretación musical.  

 Las investigaciones de la psicofisiología en su aplicación a la música nos ayudan a 

entender y utilizar herramientas como la relajación en la interpretación musical. Pero 

hay más, estos estudios revelan que la relajación de la musculatura esquelético-motora 

conlleva automáticamente la relajación del sistema autonómico-vegetativo y la 

relajación del sistema nervioso central, es decir la relajación fisiológica produce efectos 

paralelos de relajación emocional y de relajación cognitiva. 
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 Por este motivo, las diferentes técnicas de relajación para trabajar en el ámbito 

musical coinciden en que la ejecución mejora cuando la activación aumenta, pero sólo 

hasta cierto punto. Es decir, un cierto grado de tensión es positivo para tocar, interpretar 

o hacer frente a una situación escénica y resolverla satisfactoriamente. Sin embargo, a 

menudo, resulta contraproducente tensar demasiado ciertas partes del cuerpo para 

afrontar dicha situación o seguir experimentando esa tensión una vez que ha concluido 

la misma. 

 El objetivo del intérprete es por tanto aprender a identificar la tensión en los 

músculos que no son necesarios o no están implicados en la ejecución musical, para 

relajarlos en ese mismo instante y experimentar una sensación opuesta a la tensión, 

manteniendo una tensión controlada de aquellos grupos musculares que sí intervienen 

en la ejecución.  

 

 

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL ALUMNO/A 

  

 La mayor parte de los grandes pedagogos y músicos han hecho siempre mucho 

hincapié en la conveniencia de cuidar una necesaria higiene postural y de estudio para 

un rendimiento óptimo posterior. Destacamos los siguientes aspectos: 

x Preparación al estudio: Calienta siempre convenientemente antes de empezar a 

estudiar con un instrumento. Usa un asiento correcto que tenga en cuenta el 

diseño del instrumento y tu talla. Evita formas y condiciones de estudio que 

puedan producir molestias. 

x Periodo de estudio: Trata de dividir el periodo de estudio en sesiones cortas, 

mejor que una única sesión larga. En general, la duración de cada sesión 

debería ser de quince a treinta minutos, seguido de un pequeño descanso. 

Aumentando el tiempo de estudio gradualmente y no de manera repentina, y 

tratando de tener unas horas de estudio regular cada día, especialmente cuando 

estás en momentos de mayor presión, como un examen o un concierto. Usa 

estrategias para administrar bien el tiempo de estudio y así mejorar la eficacia. 

La práctica mental es a menudo más beneficiosa que largos periodos de 
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práctica física. Un análisis previo de la partitura te permite disminuir el tiempo 

de estudio físico aumentando el rendimiento.  

x Prevención de problemas físicos: Sé consciente de tus limitaciones físicas. 

Vigila un dolor repentino. Si aparece un dolor inhabitual, para inmediatamente 

y descansa. 

x Cuida tu salud física y mental general: Emplea un programa de ejercicios que 

incluya un buen calentamiento, ejercicios de resistencia, fortalecimiento, 

estiramientos y ejercicios de relajación. Evita seguir estudiando cuando estés 

demasiado cansado. Asegúrate de que descansas suficientemente y disfrutas de 

las horas necesarias de sueño cuando llegan fechas límite como exámenes, 

conciertos, etc. 

x Controla tu posición corporal de forma que te permita respirar con naturalidad 

y que favorezca la correcta colocación del cuerpo y del instrumento. 

x Preocúpate de tu condición física para desarrollar tu capacidad de respiración 

y mejorar el control y el rendimiento de los músculos que intervienen en la 

ejecución trompística.  

x Utiliza y conoce los ejercicios necesarios para dominar las diferentes técnicas 

de concienciación corporal y mejora del rendimiento físico. 

x Cuida tus hábitos de salud física y mantenimiento de la misma para aumentar 

el rendimiento en el aprendizaje del instrumento y su posterior interpretación 

evitando posibles problemas de índole físico. 

 

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL PROFESOR/A 

x Animar a los alumnos/as a que empleen tiempo para el ocio y la relajación, 

incluso en periodos de presión por pruebas o audiciones.  

x Comentar y reflexionar con los alumnos/as sus hábitos en relación con su 

salud física y presta atención a los comportamientos erróneos relacionados 

con la posición corporal, la alimentación o el sueño. 
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x Orientar a los alumnos/as en la selección de un repertorio que puedan llevar 

a cabo fácilmente en un determinado periodo de tiempo y mantener cierta 

flexibilidad para hacer cambios si surgen problemas.  

x Motivar a los alumnos/as a tocar en grupo y para otros; eso es bueno para el 

desarrollo de su confianza y autoestima y para mejorar sus habilidades a la 

hora de escuchar y analizar determinados procesos.  

x Revisar periódicamente los comportamientos de los alumnos/as para 

determinar si sus progresos son eficaces y han conseguido el objetivo que 

esperaban.  

x Analizar los antecedentes de los alumnos/as: trabajo diario que realiza en 

casa, calentamientos, ejercicios específicos, horas de trabajo con el 

instrumento, etc. 

x Fomentar visiones conjuntas desde los puntos de vista de los expertos de la 

educación física, medicina y educación musical, en un esfuerzo común para 

la formación y el trabajo profesional de los artistas. 

 

La interpretación musical rebasa el concepto de pura mecánica instrumental. La 

técnica de la ejecución, para ser verdadera interpretación, ha de integrar los medios 

físicos y mentales y los fines musicales en una unidad de acción, que supone la 

realización misma de la obra artística. Mediante la interrelación entre conocimientos y 

habilidades se consigue una mejor interiorización del hecho musical, al tiempo que se le 

capacita al alumno/a para elaborar sus propios juicios y criterios personales. 

 La enseñanza de la trompa debe por tanto orientarse a la formación integral del 

músico, buscando un equilibrio entre las habilidades instrumentales, el conocimiento 

teórico y la comprensión de los fundamentos técnicos, estéticos, emocionales y físicos 

que conforman el hecho musical. Solo de este modo podrá superarse la distancia que 

tradicionalmente separa la teoría de la práctica en la interpretación musical, conjugando 

así comprensión y expresión, conocimiento y realización. 
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SINFONISMO CONCERTANTE PARA  
VIOLÍN EN FRANCIA:  

LA OBRA DE JEAN BAPTISTE DAVAUX 
 

Rocío García Sánchez 

 

Resumen: 

Alrededor de 1770 apareció un nuevo género sinfónico que recibe el nombre de sinfonía 
concertante y que con rapidez se convirtió en todo un fenómeno de popularidad entre el público. 
Las sinfonías concertantes tuvieron un desarrollo sin precedentes en el París pre-revolucionario, 
fueron exponente de la agitada vida musical francesa, de los cambios sociales que afectaron el 
papel del músico en la sociedad y de la aparición de nuevas audiencias. Estas obras conciliaban 
el gusto por las sinfonías y la creciente demanda de virtuosismo instrumental por lo que se 
convirtieron en un lucrativo negocio para compositores, intérpretes y editores. 

Las obras que compuso Davaux durante las últimas décadas del siglo XVIII son 
magníficos ejemplos del género. Las symphonies concertantes de Davaux contienen una extensa 
muestra de virtuosismo instrumental subordinado a ligeras y encantadoras melodías que 
satisfacían a la emergente burguesía de los conciertos públicos parisinos. 

El presente artículo pretende contextualizar la obra de Davaux en el entorno social y 
cultural de su época y resaltar su importante contribución al repertorio violinístico así como la 
originalidad de su escritura. 

 

Palabras clave: violín, Davaux, symphonie concertante, París, concert spirituel. 

 

LA SYMPHONIE CONCERTANTE: CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Desde mediados del siglo XVIII Europa sufrirá una serie de transformaciones 

revolucionarias tanto políticas como intelectuales y artísticas que alterarán para siempre 

el mapa musical del continente. Italia perderá paulatinamente su indiscutible primacía, 

contemplando cómo sus más destacados compositores e intérpretes se afincan en 

diferentes ciudades extranjeras, contaminando su intachable legado artístico con 

costumbres extrañas a las de la península itálica. El cambio en el pensamiento provocará 

que el papel del músico en la sociedad se transforme radicalmente aflojándose 
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progresivamente los lazos que le atan a su protector hasta convertirse en el dueño de su 

creación artística. 

Inglaterra y Francia se convertirán en el centro indiscutible de la vida política e 

intelectual. Esta última; aunque cuestionablemente gobernada por Luis XV, asiste a un 

momento de gran prosperidad y desarrollo industrial. Por su parte, la lengua francesa, 

lengua de la diplomacia, se habla en todas las cortes europeas y en ella se consignará 

por primera vez todo el saber conocido de mano de los primeros enciclopedistas.  

En el plano artístico, que es el que nos ocupa, se percibe desde décadas atrás el 

nacimiento de una nueva sensibilidad que podemos confirmar en la siguiente crítica a la 

obra de J. S. Bach: 

…demasiadas dificultades, demasiadas ataduras en anotar la ornamentación que han de ser 
dejadas al instinto del ejecutante, demasiada polifonía que hace que todas las partes tengan la 
misma importancia y que la línea melódica principal se vea perturbada1. 

 
Si damos un giro de 180 grados a esta serie de afirmaciones nos encontramos 

todo un nuevo código artístico que se difundió por Europa entre 1740 y 1760: el Estilo 

Galante. La música se separa de las reglas de la razón para guiarse por el sentimiento y 

la Naturaleza. En el mencionado texto de la Enciclopèdie quedará incluida en la sección 

Imagination. Por su parte, J. J. Rousseau sintetiza todos los matices de la sensibilidad 

del siglo. Para este autor; “la participación emotiva del sujeto que escucha va mucho 

más allá del objeto musical en sí”2. Las obras musicales resultantes se caracterizarán por 

su sencillez, el culto a la melodía principal y la espontaneidad, encontrando en París su 

principal escenario. 

París, capital musical de Europa 

La capital francesa disfrutaba de una vida musical muy activa desde comienzos 

del siglo XVIII. A todos los eventos privados que tenían lugar en diferentes salones, 

sufragados por la alta sociedad, hay que añadir otras iniciativas de naturaleza pública 

                                                      
 1 Johann  A. Scheibe, Der Critischer Musikus vol. I, Hamburg, Thomas Von Wiering, 1737, pp. 41-48. 

Citado en: Giorgio Pestelli, Historia de la Música VII. Madrid: Turner Música, 1986. p.7. 
 2 Jean  Jacques  Rousseau,  Julie ou la nouvelle Héloise, Madrid: Akal, 2007. p. 38. 
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que gozarán de enorme popularidad y reputación como es el caso del Concert Spirituel3 

que a partir de la década de los 70 se convertirá en el núcleo de la vida musical de la 

ciudad de la luz. Estos lugares actuaban como pasarela para el lanzamiento de las 

novedades musicales, los compositores y los virtuosos tanto nacionales como foráneos. 

Toda esta intensa vida musical era posible gracias al respaldo de un público 

amplio que trasciende de la corte y la aristocracia. El desarrollo de la burguesía y su 

interés en el plano intelectual y artístico supondrá un punto de inflexión en la historia de 

la música. Asistimos en unas pocas décadas a la transformación del músico siervo en 

profesional libre e independiente. Un gran contraste entre el maestro de capilla de 

principios y mediados del siglo que no posee ni la facultad de dimitir de su cargo y el 

compositor que a estas alturas del siglo recibe un encargo de una gran personalidad, 

publica y vende su propia obra en diferentes ciudades y escoge a sus discípulos4. 

Si afirmamos que París es la capital musical de Europa durante esta época no 

nos referimos únicamente a la cantidad de eventos musicales que se organizaban, sino a 

todo el engranaje de oficios relacionados con la música que acoge. Sólo en el terreno de 

la publicación podemos constatar que operaban cerca de 44 editores y a estos hay que 

añadir un elevado número de compositores que publicaban sus propias obras. 

Extrayendo algunos datos del Almanach musical del año 1783  la cifra de personas 

dedicadas en algún u otro modo a la música asciende a casi el millar, lo que teniendo en 

cuenta la población de París en esos momentos (500.000 habitantes aprox.) resulta 

impresionante5. 

Con estos datos no pretendemos minimizar la importancia de otras ciudades 

como Mannheim o Viena. Sin embargo; en el periodo comprendido entre 1764 y 1789, 

Mannheim empezaba a declinar al tiempo que Viena aún permanecía en el amanecer de 

                                                      
3 Fundado por Anne Danican Philidor en 1725. En un principio se celebraban conciertos durante Semana 

Santa, al permanecer cerrados los teatros y estaba regulado por una empresa autónoma. 
4 Giorgio Pestelli, Historia de la música vol. 7, Madrid: Turner Música, 1986, p. 159: “En París se 

suprimen los gremios de artes en 1776 y se comienza a reconocer el derecho del compositor sobre su 
obra”. 

5 Barry  S. Brook, “The symphonie concertante: an interin report”,  The Musical Quaterly vol. 47,  nº 4, 
Oxford, Octubre 1961, p. 492. 
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su esplendor. La mayor parte de los compositores que ansiaban reconocimiento se 

trasladaban a París para dar a conocer su música y publicar su obra. Haydn y Mozart 

escribieron una serie de obras específicamente para interpretarse allí, obras que en 

ocasiones muestran la evolución de estos autores en el ámbito de la sonoridad orquestal. 

En la correspondencia de W.A. Mozart encontramos un valioso testimonio de lo que 

suponía para un joven autor la conquista gala: 

Wendling me ha asegurado que no lo lamentaré [i.e. el próximo viaje a París].  Él mismo ha 
estado dos veces y acaba de regresar. Afirma que es el único lugar donde uno puede ganar 
dinero y una gran reputación al mismo tiempo. Me aconsejó: "Eres un músico que puede 
atender cualquier petición. Te diré la mejor forma de actuar. Debes componer todo tipo de 
obras, opera seria, opera comique, oratorio, todo…, de hecho una vez que has compuesto un 
par de óperas en París., puedes recibir cómodamente ingresos cada año. Además está el 
Concert Spirituel y la Academie des Amateurs, que pagan cinco luises de oro por una 
sinfonía. Si aceptas alumnos, el precio habitual es de tres luises de oro por cada 12 lecciones. 
Más aún, puedes imprimir sonatas, tríos y cuartetos por suscripción. Cannabich y Toeschi 
envían una gran parte de su música a París6. 

Este es el escenario en el cual alrededor de 1770 nace ese nuevo género de 

factura parisina más que francesa, conocido como symphonie concertante, que alcanzará 

rápidamente una enorme popularidad y será el espejo en el que se reconocen  profundos 

cambios sociales. 

La symphonie concertante: creación francesa 

El término sinfonía concertante denomina aquellas composiciones sinfónicas 

que datan de finales del siglo XVIII escritas para dos o más instrumentos solistas y 

orquesta. El género floreció en París durante las dos décadas anteriores a la Revolución 

y alcanzó una gran popularidad. Este acontecimiento es consecuencia de cambios 

sociales ya mencionados: la floreciente burguesía, aumento de las salas públicas de 

conciertos, mayores orquestas, etc. Musicalmente encarna el gusto de este público por el 

virtuosismo instrumental y especialmente el apego a las melodías suaves y agradables, 

le chant, tal como se denominaba entonces. 

La mayor parte de estas obras se interpretaba en las salas de conciertos por 

virtuosos que viajaban de diferentes ciudades a la capital para hacerse un hueco en la 

                                                      
6 Emily Anderson, (ed). The letters of Mozart and his family, Vol. II, New York: St. Martin Press, 1996.  
   p.591 (trad. Personal). 
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intensa vida musical parisina y del mismo modo actuaban los compositores galos y los 

grandes maestros extranjeros. 

Puesto que los primeros compositores en abordar el género procedían de 

Mannheim y de la propia París y las primeras obras publicadas pertenecían a autores 

franceses, la sinfonía concertante puede considerarse un producto genuinamente 

parisien al menos durante sus primeras dos décadas de existencia. 

Los principales compositores parisienses fueron Jean-Baptiste Bréval (1756-

1825), Giovanni Giuseppe Cambini (1746-1825), Jean-Baptiste Davaux (1742-1822), 

François Devienne (1759-1803), François-Joseph Gossec (1734-1829), Ignace Pleyel 

(1757-1831) y  el Chevalier Joseph de Saint-Georges (1739-1799). Como muestra la 

siguiente tabla el número de obras compuestas por Jean Baptiste Davaux dista 

considerablemente de la enorme producción de Giuseppe Cambini. 

 

François Devienne (1759-1803) 7 

François-Joseph Gossec (1734-1829) 7 

Ignace Pleyel (1757-1831) 8 

Jean-Baptiste Bréval (1756-1825) 10 

Chevalier Joseph de Saint-Georges (1739-1799) 11 

Jean Baptiste Davaux (1742-1822) 13 

Giovanni Giuseppe Cambini (1746-1825) 80 

Tabla 17 

Sin embargo; podemos afirmar que Davaux fue el compositor más popular a 

partir de 1772. Su popularidad se mantuvo incluso ya entrado el siglo XIX, siempre 

gracias a sus sinfonías concertantes8. 

                                                      
7 Barry S. Brook, “The symphonie concertante: an interin report”, The Musical Quaterly  vol. 47 nº 4,  
  Oxford, Octubre 1961, p. 500. 
8 Barry S. Brook, “The Symphonie Concertante: Its Musical and Sociological Bases”, International    
  Review of the Aesthetics and Sociology of Music 25/1-2 1994, p. 145. 
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Definición y descripción 

 

La sinfonía concertante puede considerarse un género del Clasicismo en estilo y 

estructura, pero tiene una esencia propia. A menudo ha sido comparada con el Concerto 

Grosso pero su similitud con éste termina en la común alternancia de tutti y ripieno. En 

estas obras se asigna a la parte solista material temático más importante y destacado y 

extensas cadencias, relegando a la orquesta a mero acompañante exceptuando la 

exposición inicial. 

Este género evoca géneros ligeros del periodo clásico, tales como la serenata o el 

divertimento. Su sello es la variedad melódica. La tónica general es relajada, suave y 

alegre, en rara ocasión dramática y desde luego, nunca sombría o intensa. Aunque 

parecida en duración y forma a la sinfonía, su homónima concertante no se convirtió en 

un vehículo apropiado para expresar intensas y profundas emociones9. Por lo tanto; 

podemos sacar una serie de conclusiones que nos conducen a una definición acertada: 

 
a. La symphonie concertante resulta de una fusión del concierto solista, el concerto 

grosso, el divertimento y la sinfonía. 

b. Indica la aplicación del principio concertato al desarrollo del estilo sinfónico 
clásico. 

c. Es una obra sinfónica que data de las últimas décadas del siglo XVIII para dos o 
más instrumentos solistas y orquesta. 
 
Aunque la denominación como tal, según las conclusiones anteriores no aparece 

antes de 1767, sean cuales sean sus antecedentes, alrededor de 1770 un nuevo tipo de 

pieza orquestal, denominada sinfonía-concertante arraigó con gran velocidad en el 

escenario musical francés. 

Respecto al término francés symphonie concertante se utilizó con tal frecuencia 

e insistencia entre finales del siglo XVIII y principios del XIX como para que se 

aceptara como género en sí más que como forma híbrida. Sin embargo; ha habido cierta 

confusión a lo largo del tiempo en torno a la terminología a utilizar. Actualmente la 

                                                      
9 Ibid. pp 11-12. 
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palabra francesa se ha preferido a la denominación italiana, tan similar por otro lado, 

tanto por consideración histórica como por el uso que se le dio entonces a lo largo de 

Europa. Incluso Mozart prefiere el término en francés al comentar en sus cartas su obra 

para cuatro instrumentos de viento10 interpretada en el concert spirituel y la distingue 

conscientemente de otras obras compuestas durante su estancia en París como el 

concierto para dos instrumentos para flauta y arpa destinado para interpretarse en 

salones privados. Esta distinción podría no tener consistencia si realizamos una 

comparación musical exhaustiva, pero conlleva una sólida implicación sociológica. 

 

JEAN BAPTISTE DAVAUX Y SUS SYMPHONIES CONCERTANTES 

Jean Baptiste Davaux  nace en 1742 en La Côte-St. Andrè, un pequeño 

municipio situado en la región Ródano-Alpes. Jean Baptiste recibió una sólida 

formación general y musical por parte de sus padres, Gaspard y Louise Alibert. Davaux 

se trasladó a París a los 25 años, donde pronto se ganó una gran reputación como 

violinista y compositor. 

Las primeras composiciones publicadas de Davaux aparecen en 1768, las 

ariettas Les charmes de la liberté y Le portrait de Climène, seguidas de un concierto 

para violín publicado el año siguiente. Salvo algunas piezas vocales similares a las 

mencionadas y sus dos óperas cómicas Théodore y Cécilia, su producción musical es 

exclusivamente instrumental. Su música de cámara para cuerda incluye seis dúos para 

dos violines, seis tríos para dos violines y una viola, 25 cuartetos y cuatro quintetos para 

dos violines, dos violas y un violonchelo. Sus cuartetos se interpretaron semanalmente 

en los conciertos que tenían lugar cada jueves en su propia casa en la temporada de 

invierno durante años. Su catálogo de música orquestal comprende 3 sinfonías, 4 

conciertos para violín y 13 sinfonías concertantes, publicadas entre 1772 y 1800. Su 

fama se debe principalmente a la interpretación de estas últimas en conciertos públicos. 

Davaux sucedió a Gossec, Leduc y Gaviniès como director del afamado Concert 

spirituel en 1773. Aquí se interpretó su obra frecuentemente hasta 1788, momento en el 

                                                      
10 Emily Anderson, (ed). The letters…, p. 591 (5-4, 1-5, 9-7,20-7 y 3-10 de 1778). 
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que este género alcanza sus mayores cotas de popularidad. Conocidos solistas como 

Capron, Guénin, Pierre Leduc, Giornovich, Guérillot, Gervais y Devienne tocaron sus 

sinfonías concertantes11. 

En las sinfonías concertantes Davaux logra una equilibrada combinación de 

elegancia y virtuosismo. Las secciones a solo siempre muestran la habilidad del 

intérprete con melodías agradables y espontáneas que nunca se consideraron demasiado 

complicadas.  

Si bien nuestro autor no es el inventor de la sinfonía concertante, aunque en 

ocasiones se le atribuyera tal mérito12, sí es cierto que fue uno de los primeros 

compositores que las escribieron y publicaron. Desde el principio escribió estas obras en 

dos movimientos. De hecho, resultó habitual que las sinfonías concertantes francesas 

tuvieran dos movimientos, probablemente debido a que los compositores trataban de 

evitar la inquietud entre el público durante los movimientos lentos. Al publicarse 

tempranamente las sinfonías concertantes de Davaux podemos asumir que éstas 

probablemente condicionaron la preferencia francesa por los dos movimientos. Del total 

de 13 sinfonías concertantes solamente dos de ellas están escritas en tres movimientos y 

éstas fueron compuestas tras la Revolución. Todas están compuestas en tonalidades 

mayores para dos violines solistas y ocasionalmente un tercer instrumento como el 

violonchelo, la viola o la flauta. En su symphonie concertante de 1794 Davaux utiliza 

aires patrióticos en cada movimiento, incluyendo La marseillase en el primero y Ca ira 

en el tercero. 

La preferencia de Davaux por el violín resulta natural teniendo en cuenta su 

propia habilidad como intérprete. Además, los solistas que las interpretaban solían 

pertenecer a la orquesta del Concert Spirituel y algunas de las obras fueron interpretadas 

en repetidas ocasiones por los mismos intérpretes en la famosa serie de conciertos. 

Gracias al éxito que obtuvo con estas composiciones, Davaux fue enormemente 

estimado por colegas y público aunque curiosamente él siempre se consideró a sí mismo 
                                                      
11 Alexandre  Choron y Francöis  Fayolle,  Dictionnaire historique des musicians, París, Valade, 1810. 
12 Jean M. Bouilly identifica a  Davaux como  “le créateur de le symphonie concertante” en su obra  Mes 
Récréations, París: 1873, III, p. 241 (Project Gutenberg: Works by Jean. M. Bouilly). 
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un músico amateur. Nunca estuvo bajo la protección de aristócratas o instituciones. Por 

el contrario, ejerció numerosas ocupaciones no-musicales: sirvió en la guardia del 

Príncipe de Rohan desde 1775 y posteriormente como Secretaire des Commandements 

del  Príncipe de Guénémée en 1779. Después de la Revolución trabajó como oficial en 

el Ministerio de la Guerra durante nueve años y se convertiría en jefe de  la Gran 

Cancillería de la Légion d’Honneur desde 1803 hasta su clausura en 1815, momento en 

el que se le concedió una pensión de 4000 libras. En 1814 le fueron reconocidos sus 

servicios a la  Légion d’Honneur. Davaux fallecería en París cinco años más tarde. 

Davaux fue el compositor más popular de este género y su obra ejerció una 

considerable influencia en trabajos posteriores. Su fama se extendió fuera de Francia, 

apareciendo en numerosas ediciones (a menudo no autorizadas) en Holanda, Alemania, 

Inglaterra e incluso Estados Unidos (sus cuartetos se interpretaron en Abril de 1782 

según el New York Royal Gazette)13. 

Su obra no ha aparecido en ediciones modernas por lo que no se ha interpretado 

habitualmente (existen solamente una grabación completa de su sinfonía Meleè d´airs 

patriotiques)14. Dos de sus obras se encuentran en The Symphony 1720~1840, Garland 

Series D, Volume V, pero son reproducciones facsímiles de las fuentes manuscritas. 

Recientemente se ha acometido la tarea de catalogar y transcribir sus sinfonías 

concertantes por vez primera15. 

 

Características de las sinfonías concertantes de J. B. Davaux 

…una symphonie concertante de Monsieur Davaux se interpretó la pasada Pascua en el 
Concert spirituel, la obra es encantadora. Su dificultad nunca permite a uno olvidar la 
melodía. Está llena de esos rasgos de tan exquisito gusto que distinguen a todas las 
composiciones de Davaux16. 

                                                      
13 Oscar G. Sonneck, Early Concert-life in America (1731-1800), Leipzig, 1959, p. 87. 
14 Notas del CD: La prise de la Bastille, Music of the French Revolution .Capriccio 10280, 1994. 

Concerto Köln.  
15 La edición impresa  de las symphonies concertantes de Davaux se encuentra en la Bibliotheque   

nationale de France 
16 Reseña del diario  Mercure de France, Mayo de 1784, p. 191. 
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Esta cita muestra la consideración que llegó a alcanzar la obra de Davaux entre sus 

coetáneos y cómo supo conectar con el gusto de la audiencia gracias al énfasis melódico 

o le chant como ya se ha mencionado anteriormente. 

Las symphonies concertantes de Davaux fueron escritas en un momento en el que 

las características del concierto para solista, en cuanto al planteamiento de los primeros 

movimientos, ya se habían establecido. Parece que Davaux adopta esas características 

empleadas por otros autores del último tercio del siglo XVIII, encontrándose el 

principio de la forma sonata tanto armónicamente como en la organización temática de 

estos primeros movimientos. Sin embargo; estos movimientos están en forma ritornello 

en el sentido de que se encuentra la alternancia entre secciones a solo y a tutti. Esto 

puede resultar contradictorio tal como se entiende hoy día  el concierto con forma 

sonata. 

En su disertación en torno al concierto clásico, Wallace Berry describe la supuesta 

fórmula de la doble exposición en la cual la exposición de la orquesta es seguida por la 

exposición del solista17, mientras que Charles Rosen percibe una íntima relación entre la 

forma concierto y la forma aria18. En realidad, los compositores del periodo clásico 

modificaron la estructura del concierto barroco y la combinaron con los principales 

preceptos de la forma sonata19. 

Este es el camino seguido por Davaux en sus symphonie concertante. Los tutti 

incluyen violino primo, violino secondo, alto, basso, oboe primo, oboe secondo, corno 

primo y corno secondo. Esta instrumentación era la más utilizada por los compositores 

franceses durante el periodo. En cuanto a número de secciones a tutti siete de las doce 

sinfonías que se conservan responden a la fórmula de tres tutti.  

La estructura de estas sinfonías sigue la forma del concierto clásico; constan de seis 

secciones principales de las cuales tres secciones a solo funcionan como la exposición, 

desarrollo y reexposición de la forma sonata. Las características más sobresalientes que 

comparten todas ellas son las siguientes: 

                                                      
17 Wallace Berry,  Form in Music, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1980, p. 231. 
18 Charles Rosen,  Formas de sonata, Barcelona, Spanpress Universitaria, 1998, p. 71. 
19 William E. Caplin, Classical Form, New York, Oxford university Press, 1998, p. 243. 
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1. El ritornello inicial comienza con el primer tema y avanza hacia otro material 

temático, todo en la tónica. 

2. El primer solo reproduce el tema principal en la tónica y modula hacia la 

dominante. El siguiente material en la dominante reafirma la nueva tonalidad. 

3. El segundo ritornello recupera el primer tema pero en la dominante. 

4. La segunda sección a solo tiene un carácter modulante y puede conducer al 

relative menor o de nuevo hacia la dominante. 

5. La tercera intervención solista reintroduce el tema principal y más tarde material 

en la tónica, pudiendo conducir a una cadencia. 

En el caso concreto de la sinfonía Mélé d´Airs patriotiques también sigue el 

esquema descrito anteriormente, con la particularidad de que el segundo tema comienza 

con La Marsellaise20, la canción revolucionaria compuesta tras la Revolución. 

Probablemente Davaux utilizó este recurso para agradar a la burguesía que frecuentaba 

los conciertos públicos. Otros autores como Cambini21también incorporaron a sus 

sinfonías este tipo de melodías en un intento de crear obras populares. 

A pesar de que estas características se encuentren presentes en todas sus 

sinfonías concertantes, la personalidad de cada uno de los primeros movimientos 

proporciona diversidad formal dentro del esquema del concierto clásico, colocándose 

entre las más populares y apreciadas de su época.  

Jean-Baptiste Davaux, un compositor que en absoluto se consideraba a la altura 

de los grandes maestros supo atender como ningún otro las demandas del público de la 

época, por lo que en la actualidad, los expertos le consideran uno de los principales 

creadores del género. Por este motivo resulta desconcertante la poca atención que su 

obra ha recibido tanto desde el punto de vista musicológico como interpretativo. Cada 

una de sus obras contiene una serie de características únicas que la distinguen del resto. 

Una observación detallada pone de manifiesto que para él este género combinaba los 

principios de la forma sonata con la estructura del ritornello barroco. 
                                                      
20 Esta canción fue compuesta por el joven oficial Rouget de Lisle en Abril de 1792. Después de que el 

barítono Cheron la cantara en el escenario de la ópera el Día de la Proclamación de la República se 
convirtió en el himno nacional. Ver: Jean Mongredien, French Music from the Enlightenment to 
Romanticism, Portland, Amadeus, 1996, pp. 43-44. 

21 También incluyó la Marsellesa en su sinfonía concertante  La patriote de 1794. 
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El papel dedicado al violín en sus obras muestra un profundo conocimiento del 

instrumento y de su desarrollo técnico-interpretativo a lo largo del siglo XVIII, 

combinando la tradición italiana con la francesa tanto en la expresividad de la melodía 

como en el uso de recursos técnicos y no se encuentra un corpus de obras para dos 

violines solistas tan abundante desde el Barroco italiano. 

Después de la Revolución francesa la popularidad del género languidece poco a 

poco, por lo que los compositores dedicados a cultivarlo deben atender las demandas de 

la nueva sociedad y el propio Davaux dejará de lado su trayectoria artística para realizar 

diferentes actividades políticas y militares, pero su talento continuará siendo reconocido 

por toda Europa durante mucho tiempo. 
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EL MILAGRO DE LAS POSIBILIDADES.  
LA TROMPETA EN TODA LA OBRA  

DE JOHANN SEBASTIAN BACH, EL TROMPETISTA 
GOTTFRIED REICHE Y LA TROMPETA NATURAL 

 

José David Guillén Monje 

 

Resumen: 

El siguiente artículo es una pequeña aportación analítica de la literatura de trompeta en 
toda la obra de Johann Sebastian Bach. La figura de Gottfried Reiche, que fue el trompetista que 
tuvo la fortuna de inaugurar la mayoría de la producción del compositor para este instrumento, 
unas breves reseñas de las trompetas más comunes de la época y las conexiones entre los 
factores que permitieron construir un legado inmortal en un periodo de máximo auge para la 
trompeta barroca y que sería de suma importancia para el futuro desarrollo del instrumento. Ver 
una a una las cantatas, oratorios, suites y resto de las setenta y cinco composiciones donde 
aparece la trompeta y un breve análisis simbólico y catalogador de ellas. Una perspectiva 
entusiasta desde el punto de vista de un trompetista que admira y se regocija en estas obras de 
arte, tan excelsas y eternas. Siempre hay un regalo beneficioso después de una audición de 
alguna música firmada por Bach.    

 

Palabras claves: Trompeta, Reiche, Bach, Cantata, Armónico. 

 

El límite de las posibilidades organológicas es posible que a veces lo marquemos 

los propios instrumentistas. Cuando se dice “esta pieza no es trompetística”, aunque en 

ocasiones realmente la escritura no sea de los ámbitos usuales o  demuestren una factura 

poco apropiada o la estructura física del propio instrumento esté acotada por una 

objetividad patente,  también es posible que en algunas circunstancias se ponga techo a 

las alternativas  de aumentar la probabilidad de desarrollo y progreso de la técnica del 

propio instrumento y en la trompeta, históricamente, así ha ocurrido. Gracias al milagro 

de las posibilidades, de un tubo de metal zafio y romo, se pasó a una trompeta 

manufacturada con las limitaciones de un tubo de metal que responde a los maravillosos 
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pero a la vez exiguos armónicos naturales que existen de por sí y que a la vez pueden 

ser infinitos, pero ya en una serie de tonalidades y con sonoridad más competente -la 

trompeta natural, que solía estar en Re, Do y Fa-, hasta llegar a la trompeta cromática a 

mediados del siglo XIX, donde toda la gama de notas en las diferentes tonalidades 

podían reproducirse y así por fin, igualar las oportunidades melódicas del instrumento 

con respecto a los que convivía. 

En las I Jornadas Andaluzas de “Saxofón”, organizadas y celebradas en el año 

1998 en Sevilla por el acreditado cuarteto de saxofones hispalense Itálica, tuve la 

fortuna de escuchar las doctas palabras del excelente pedagogo y saxofonista francés 

Jean Marie Londeix en la conferencia con la que nos obsequió “El saxofón en las 

grandes corrientes de la música”, donde proclamaba que para el desarrollo interpretativo 

del instrumento -en esta disertación  se refería al saxofón, aunque su intención era 

global y trascendía- era imprescindible, bajo su opinión, tres aspectos que debían 

fundirse en un todo. En primera instancia, era necesario el adelanto organológico del 

mismo, en manos de los constructores y técnicos de los instrumentos instruidos por su 

propia lógica veraz y creatividad, o por las orientaciones de los instrumentistas. El 

trabajo y las miras abiertas del músico ejecutante de llegar más allá, además de su tesón, 

implicando así una investigación interpretativa para, de esta manera, saltar lindes que en 

tiempos pretéritos hubieran sido cuasi impensables siquiera imaginar. Y como colofón 

de esta idea expresada por Londeix, la valentía y talento del compositor de escribir 

frases en las partituras que por su dificultad técnica, hubieran sido inimaginable 

representar, dar vida y expresión fidedigna con anterioridad por parte del instrumentista. 

Y digo valentía, porque sin duda uno de los máximos responsables del resultado sonoro 

de una obra es el propio compositor, donde su talento o visión de futuro en el sentido 

del florecimiento musical en toda su gama, puede verse velado perniciosamente y 

desbocado a la crítica negativa por causa de esa osadía. 

Los constructores de trompetas naturales, que eran las que se prodigaban entre 

los siglos XV hasta principios del XIX, se comenzaron a organizar en la ciudad alemana 

de Núremberg en la centuria del XV, incluyéndose éstos en el gremio de los caldereros -

constructores y manipuladores del metal-, e independizándose y creando su propia 

corporación en el siglo XVI, -aunque mantenían el originario espíritu empresario 
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familiar del sector- gracias a los numerosos pedidos de trompetas que especialmente se 

solicitaban desde el norte de la región. Las familias más importantes son los Ehe, los 

Haas, los Neuschels y los Schinzers. En todas estas dinastías de constructores, también 

habían intérpretes-constructores que poco a poco iban mejorando la sonoridad, la 

facilidad y el desarrollo organológico del instrumento a lo largo de los siglos y que a la 

postre, era beneficioso para el progreso de la propia literatura. 

Amigo de Bach -mencionado por el propio compositor en su escrito al 

Consistorio de la ciudad de 23 de agosto de 1730-, músico de dotes reconocidas en la 

época y virtuoso de la trompeta fue Gottfried Reiche. Desde que en 1723 llegó el 

compositor a Leipzig -donde ya se encontraba el trompetista- hasta la muerte de Reiche 

en 1734, este último fue el que tocó todas las primeras partes de trompeta en las obras 

que las contenían del autor  alemán. Quizás Bach, en cierta forma, pudo saltar barreras y 

animarse a escribir partes de gran dificultad -refiriéndose a la trompeta- ya que había un 

músico que era capaz de hacerlo realidad y así seguir adelantándose a su tiempo. El 

talento natural que presuntamente poseía el trompetista, hizo que se escribieran esas 

voces clarino1, donde la trompeta llega al registro agudo de forma continua e intrépida, 

siendo por ello una música de mayor dificultad en el sentido de la interpretación, y que 

a priori podría parecer casi imposible de ejecutar con plena exactitud, comprendiendo 

esta citada exactitud a la forma de entender el sonido y temperamento en la época. A 

este compromiso también añadir el control de la dinámica que resulta tan dificultoso en 

esos registros agudos, donde el propio trompetista ha de dominarla, para así no tapar a 

la voz en los números donde ésta es solista junto a la trompeta y poder mezclar. Es por 

ello que el milagro de que existiera un gran trompetista como Reiche, secundó que se 

pudieran escribir maravillosas obras donde la trompeta, en muchas ocasiones, tenía un 

papel tan difícil que posiblemente no era funcional escribir a no ser que existiera un ser 

dotado que lo hiciera y que a la postre, en beneficio para las generaciones venideras, 

desarrollara la técnica del instrumento…y todo en el siglo XVII y XVIII.  

                                                      
1  El registro agudo de la trompeta, que se denomina clarino, resulta ser de lo más complicado de ejecutar, 

ya que la presión, afinación y control requiere del instrumentista, incrementación de la destreza y un 
control técnico muy exacto para obtener un resultado creíble y bien ejecutado.  
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Gottfried Reiche nació  el 5 de Febrero de 1667 en Weissenfels (Alemania), 

ciudad con una gran tradición de trompetistas, de donde también surgieron los famosos 

Altenburgs2. En 1688 marchó a Leipzig convirtiéndose en Stadtpfeifer3 asistente de la 

ciudad, promocionando a Stadtpfeifer mayor  en 1706. Cuando el trompetista Johann C. 

Genzmer murió en 1719, Reiche ocupó su puesto como Stadtmusicus4 mayor. También, 

al igual que el célebre trompetista  Johann Christoph Pezel, compuso las Turmmusik      

-músicas de torre- y 122 Abblasen-Stücken -música de llamadas-, de las que sólo se 

conserva una, recuperada gracias a que se transcribió a partir de la que aparece en su 

retrato realizado por E.G. Haussmann y con una trompeta helicoidal -variante de la 

trompeta natural- en la otra mano. 

  

 

 

 

 

 

 

En la crónica de Johann S. Riemer, conservada en el archivo municipal de 

Leipzig, el Miércoles día 6 de octubre de 1734, aparece el siguiente informe:  

En el día de hoy, el altamente cualificado músico y Stadtpfeifer, Gottfried Reiche, 
miembro de alto rango de la empresa municipal de músicos en este lugar, sufrió un derrame 
cerebral mientras volvía a su casa y cayó muerto en la calle no lejos de su domicilio. La 
razón de esto fue la enorme presión que sufrió la noche anterior mientras tocaba la trompeta, 
agravado además considerablemente por el humo que se desprendía por las luces de las 
antorchas5.  

                                                      
2 Altenburgs. Padre e hijo, saga de célebres trompetistas oriundos de Weissenfels (Alemania) (1688-1801) 
3 Stadtpfeifer: Era un multinstrumentista. Ejecutaba la trompeta, sacabuche, shawm (especie de chirimía), 

flauta e incluso algunos instrumentos de cuerda, en el caso de Reiche. 
4 Stadtmusicus: Músico municipal. 
5 Crónica de J. S. Riemer del archivo municipal de Leipzig. Traduciendo el texto consultado “Trad. a.”  

Retrato de Gottfried Reiche, obra de E. G. Haussman 
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Como último aspecto, basándome en las órdenes de prioridades expuestas por 

Londeix, y guinda del pastel de este trío de gratas consecuencias y benditas 

coincidencias, el gran Bach. Se ha escrito tanto sobre él que resulta casi imposible dar a 

conocer alguna faceta que no se haya resuelto o explicado sobre su obra y figura. Con 

relación a lo que se expone, señalar como anécdota que el padre de su segunda esposa 

Anna Magdalena, Johann Caspar Wilcken, era también trompetista de la corte de Zeitz 

y de Weimar. También se difunde que el padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius 

Bach era trompetista, pero según la biografía sobre el compositor que realizó C. Wolff   

-siendo dicha biografía la más autorizada y aplaudida por la crítica especializada- 

Johann Ambrosius era principalmente flautista, aunque seguramente también tocaba la 

trompeta. En ese sentido Johann Sebastián Bach, conocía de cerca el timbre y las 

características propias del instrumento aunque no hay constancia, al menos que se sepa, 

que el propio Johann Sebastian también interpretara la trompeta. En la época los 

músicos eran multi intrumentistas, pero a Bach se le otorga el órgano, clave, la viola, el 

violín y el canto, como por todos es sabido.  

Bach tiene en su importante legado 65 obras donde aparece la trompeta y donde 

la literatura se desarrolla de manera magistral. Él estuvo en Leipzig desde el año 1723, 

como maestro cantor de la iglesia de Santo Tomás hasta su fallecimiento en 1750, por lo 

que coincidió durante once años con Reiche a su servicio.  

La mayoría de los movimientos o números de las obras donde hay trompeta 

están en las tonalidades de Do y Re, que eran las que se empleaban con mayor 

regularidad en la época en la trompeta natural barroca, y que Bach consecuentemente 

también lo consideró así. El caso de Mi bemol se refiere al Magnificat, que después 

transportaría a Re en una propia segunda revisión. A continuación se expone un cuadro 

con la cantidad de números o movimientos que están en las diferentes tonalidades 

utilizadas por el compositor. 

Tonalidades Do Re Fa Sib Sol Mib 

Números 24 34 6 5 5 1 

Tabla con la cantidad de números con trompeta de la obra de Bach en las diferentes tonalidades que usa  
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De esas 65 obras los tipos de trompetería o diferentes ensembles los utiliza Bach 

de forma rica y variada en los distintos números o movimientos. La tromba da tirarsi6, 

especialmente reforzando la voz de las sopranos en los coros y corales, alternándola con 

la trompeta natural. En muchos casos el propio Bach, señalaba la utilización en la 

misma partitura de este tipo de trompeta deslizante y en otras se presuponía o se 

interpretaban con trompeta natural en consecuencia y dependiendo del cromatismo de la 

partitura. Este aspecto resulta algo confuso cuando el propio Bach no señalaba en la 

partitura el término da tirarsi, siendo foco de cuestión entre los grandes intérpretes 

puristas de la música del mismo compositor, si utilizar una trompeta u otra. Incluso en 

algunas ocasiones no está claro que fuera con una trompa en vez de con alguna de las 

dos trompetas anteriormente mencionadas. En ese sentido el barroco tenía esa 

versatilidad tímbrica que provocaba la facilidad de adaptación al medio que hubiere, 

pudiéndose cambiar de instrumento buscando un timbre afín, aunque en Bach, por sus 

propias anotaciones, este aspecto lo suele tener bien atado. Son conjeturas que aparecen 

en escasos números dentro de la literatura para trompeta del compositor de Turingia. 

Roberto Pajares, en su publicación “Historia de la música en seis bloques”, expone esto 

al respecto: 

Quizás J. S. Bach piensa en esta trompeta -da tirarsi- y en este intérprete –Reiche-  
cuando escribe otros pasajes complicados para trompeta, aunque no indique expresamente 
“da tirarsi”. ¿Sacrificaría Bach la afinación precisa, el añadido de sonidos fuera de la serie 
de armónicos y el moverse fácilmente entre estas notas, eligiendo la trompeta natural?... 
Muchas de esas notas “disonantes” son breves, y es probable que un instrumentista diestro 
como G. Reiche fuera capaz de afinar las más prolongadas usando tensión de los labios en la 
trompeta “natural”7. 

 

Bach propone variados números con voz solista, orquesta y trompeta, 

mostrándose doce de ellos junto al bajo, cuatro con tenor, uno con contralto y otro con 

soprano. El cuerpo de tres trompetas y timbal es el recurso más empleado en la orquesta 

y en una ocasión aparece esta ensemble junto a un bajo solista y orquesta, en otra con 

                                                      
   6 Tromba da tirarsi en italiano, slide trumpet en inglés o trompeta bastarda en español, es una trompeta 

con una vara deslizante a la forma del trombón que solía estar en el tudel del propio instrumento. Con 
capacidad más cromática que la trompeta natural, con la que se utilizaba corrección labial para 
abordar esos armónicos inexistentes y que con la da tirarsi era más fácil, fiable y funcional la 
interpretación cromática. 

   7 Pajares Alonso, Roberto L. Historia de la música en seis bloques. Bloque 4, Dinámica y timbre.  
Los instrumentos, Madrid, Visión libros editorial, 2010, p. 225. 
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una contralto como solista y otra ocasión junto al cuerpo de orquesta acompañando a 

otro instrumento solista, en este caso el órgano, siendo totalmente instrumental. En 

menos números o movimientos aparecen dos trompetas, en una ocasión junto al bajo de 

solista y orquesta de esta forma y en otras tres con cuatro trompetas y timbal -la 

escritura del timbal en estos conjuntos es como si de otra trompeta se tratara en todos 

los casos mencionados-.  Haciendo una recapitulación, el formato que Bach utiliza con 

mayor asiduidad es el de tres trompetas y timbal y al solista que más acompaña es al 

bajo. Tiene su simbología, posiblemente con la metáfora de la trinidad en las tres 

trompetas y porque Bach utilizaba la voz de bajo generalmente en el personaje más 

importante de la temática de la cantata, dándole las trompetas mayor grandilocuencia e 

identidad al discurso cantado que se expresaba. En el siguiente cuadro aparecen la 

cantidad de números donde utiliza las diversas trompeterías y agrupaciones. 

Estructura Tromba 
da tirarsi 

Trompeta 
natural 

Trompeta y 
voz solista 

2 trompetas 
naturales 

3 trompetas 
naturales 

4 trompetas 
naturales 

Números 13 10 18 3 45 3 

Tabla con la cantidad de números de las cantatas con literatura de trompeta, donde aparece los 
diferentes tipos de dicho instrumento y las veces que repetía los diversos ensembles que conformó 
con la trompetería, usualmente acompañada de timbales. 

 

En las cantatas y oratorios donde aparece la trompeta en alguno de sus diferentes 

números, Bach suele comenzar con dicho instrumento en el primer movimiento -junto a 

la orquesta y coro-, siendo común en él, mediante un coro inicial en la mayoría de las 

ocasiones, y también de forma general suele finalizar con un coral -que a veces permuta 

por otro coro- donde la trompeta suele duplicar la voz de la soprano. A continuación se 

expone un cuadro donde aparecen la cantidad de números o movimientos donde se 

introduce la trompeta, señalando también las diferentes formas musicales barrocas 

utilizadas por el autor, estando en ocasiones en distintas zonas de la propia cantata. 

Forma Coral Coro Aria Duetto Recitativo Sinfonía Sonata Aria y Recitativo Aleluya Marcia 
Números 33 65 24 4 5 3 1 2 1 1 

Tabla con la cantidad de número que se utilizan en las diversas formas que utiliza Bach en las 
cantatas donde hay trompetería. 
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Con respecto a la temática en las cantatas y oratorios, destacar que también 

reitera a veces en ella. Entendiendo que Bach no siempre escribía solamente música por 

música, sino que como ya es bien sabido, la simbología tiñe de forma constante su obra 

como más adelante señalaré en algunas de sus composiciones, es de destacar las 

temáticas en las que repite la trompeta en la partitura más de una vez a lo largo de los 

ciclos y calendarios. Señalar que en lo referente a la música religiosa, las trompetas 

aparecen casi siempre en el calendario litúrgico de gran relevancia, mientras que en el 

resto  de los domingos del tiempo llamado ordinario, que los protestantes (fe confesa de 

Bach, la luterana) llaman primer, segundo, tercer… domingo después del domingo de 

Trinidad, apenas existe ninguna cantata con trompeta. Esto demuestra que el significado 

de la trompeta en ese sentido era la de alegría, júbilo y gozo. Casi toda la obra de Bach 

está condicionada por la religión, incluso en el periodo de la corte de Köthen, donde por 

causa del calvinismo, religión  que profesaba su regente el príncipe Leopold, Johann 

Sebastián se vio en la obligación de componer su obra instrumental, ya que la religión 

de  Calvino era más radical que el luteranismo y prohibía toda música en la liturgia, 

salvo algún caso aislado de un canto o similar. Por lo que gracias al calvinismo, Bach 

nos legó sus obras maestras instrumentales, paradójicamente (los biógrafos señalan que 

de la época Köthen, se han perdido casi 200 obras…drama inigualable si es así). En el 

siguiente cuadro se expone la asiduidad de repeticiones temáticas que Bach consideró. 

Temática Ascensión San 
Miguel 

Toma de 
posesión 

Felicitación/ 
onomástica 

Pascua Pentecostés Navidad Año 
nuevo 

Veces 3 4 5 5 4 5 4 3 

Tabla con la cantidad de veces que se repiten las temáticas más usuales en las cantatas con trompeta. 
 

Como se reseñó con anterioridad, la trompeta natural es un instrumento cuyos 

recursos se ven limitados por su propia naturaleza. Cierto es que el instrumento es 

orgánico como ninguno desde su génesis, su carácter es ceremonial y pomposo, evoca al 

alma más salvaje y siempre se utiliza en ocasiones especiales e importantes. Referencias 

bíblicas rondan sobre el centenar al respecto, donde se vincula el aviso de que Dios va a 

hablar después del sonido metálico de la trompeta, con el poder de convocatoria expreso 

o el de movilización del pueblo, aclamación y adoración, entre otras correspondencias, 

como aparece especialmente en el libro bíblico de Números o en las profecías del 
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Apocalipsis, con las celebérrimas siete trompetas que anunciaban el juicio a Roma. 

También contemporáneos de Bach utilizan la trompeta ya no sólo como recurso 

compositivo, sino con una simbología que redunda en el carácter ceremonial del 

instrumento, como pasa en el oratorio Oda al día de Santa Cecilia, HWV8 76 de G. F. 

Händel. En el número cinco de este bello oratorio, The trumpet’s loud clangour, relata 

su texto que el sonido estrepitoso de la trompeta incita a coger las armas, asociando así 

al instrumento con la guerra, o en el número once de la misma composición, donde el 

texto preludia a una bellísima llamada de trompeta, que aparece como aviso eterno de la 

creación divina del mundo con la relación expresa de la conformación de la armonía, 

todo ello teñido presuntamente con influencias pitagóricas, temáticamente hablando. En 

este sentido, quizás Bach trasciende y aunque usa los motivos melódicos y métricos 

militares o ceremoniales con los que se relacionan a la trompeta casi por decreto, 

también la desarrolla melódicamente de forma excelsa y será precedente para el 

posterior florecimiento de la literatura del instrumento. Es posible que la persona y 

talento de Reiche, pudiera haber jugado un papel importante en estas maravillosas 

decisiones estéticas del compositor, además del progreso de los constructores de 

trompeta que en la época ya eran muy eruditos al respecto.            

La trompeta natural y su serie armónica se expresa en la siguiente imagen 

 

 

Serie armónica de la trompeta natural. 

 

Una característica peculiar de la serie armónica natural de la tubería es que 

sucesivamente en cada octava va incrementándose el número de notas que nacen de 

forma natural con respecto a la anterior octava, dependiendo el mayor número de 

armónicos de la tesitura donde se encuentren y por ende apareciendo intervalos de 

menor distancia cada vez que se avanzando ascendentemente, siendo su fin indefinido -

                                                      
   8 Abreviatura del término alemán Händel-Werke-Verzeichnis, catálogo más común para las obras de 

Händel. 
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en la imagen aparecen dichas notas entre paréntesis-.Un maravilloso misterio más de la 

naturaleza. Pero resulta que las octavas más agudas, que es donde mayor número de 

armónicos hay, es también donde mayor es la dificultad de ejecutarlos. Las notas que 

aparecen en negro en la imagen son armónicos que también nacen progresivamente en 

cada nueva octava pero que por naturaleza están desafinados, cada flecha señala la 

tendencia de afinación -alta o baja- y considerándose éstos como armónicos impuros 

pero que a la postre daban más posibilidades compositivas y que seguramente Reiche, 

las ejecutaba uniforme al resto de los armónicos puros mediante corrección labial y por 

su facilidad en el registro clarino. Bach y él marcaron precedente a la hora de aumentar 

la tesitura del instrumento e interpretarla con belleza, y en generaciones posteriores de 

trompetistas se desarrolló este registro de forma patente y cada vez mejor ejecutado. 

Estos datos hacen pensar que la trompeta estaba muy viva -en desarrollo- en la época y 

tanto su capacidad sonora como su ámbito iban in crescendo y, bajo mi opinión, Reiche 

insufló una buena dosis de superación al respecto con su ejemplo. Bach aborda los 

armónicos 16 y 18 de la imagen con relativa asiduidad, en el coral final de la cantata 31 

el armónico 20, y en el concierto nº2 de Brandenburgo BWV9 1047, el registro clarino 

declarado en su máxima expresión llegando en tres ocasiones en el primer movimiento 

al armónico 23. Su dificultad, si no se tiene la técnica y talento necesario, es diabólica. 

Sin embargo, tanto en la BWV 31 como en la BWV 1047, Bach no estaba en 

Leipzig, aunque es cierto que la primera cantata en dos ocasiones posteriores 

nuevamente se representó y sí que se encontraban compositor y trompetista en la 

ciudad. Con respecto a la BWV 1047, presuntamente, la interpretó Johann L. Schreiber, 

trompetista de la corte de Köthen y con respecto a Reiche, el insigne historiador Don L. 

Smithers dice lo siguiente: “Podemos suponer sensatamente que Reiche fue intérprete  

del segundo concierto de Brandeburgo bajo la dirección de Bach con el Collegium 

musicum, en uno u otro de los lugares donde se sabe que actuó ese conjunto”.10 Además 

en la época era usual que instrumentistas foráneos fueran a reforzar agrupaciones 

                                                      
  9 Abreviatura del término alemán Bach-Werke-Verzeichnis, catálogo que se utiliza para numerar las 

obras de Bach. 
10  Don Smithers, Bach, Reiche and the Leipzig Collegia Musica, Historic Brass Society Journal, Volumen 

II (1990), p.30. Traduciendo el texto consultado “Trad. a.”  
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musicales de las localidades vecinas, por lo que es posible que Reiche lo interpretara en 

Weimar u otra ciudad, sin quitar por supuesto el mérito inicial de Schreiber. 

Siguiendo algunos preceptos del organista y escritor Albert Schweitzer de su 

libro Bach, el músico poeta, donde realiza un estudio de la simbología expresa de Bach 

en sus composiciones, y basándome en la publicación de Daniel S. Vega Cernuda, 

Bach: Repertorio completo de la música vocal, a modo de guía estructuraremos de 

forma breve algunos aspectos en este sentido en toda la música del compositor con 

trompeta y también otros matices característicos catalogadores de ellas a nivel formal, 

estructural y trompetístico, señalando sólo los números donde aparece el instrumento. 

BWV 5. Cantata para el domingo 19º después de la Trinidad “Wo soll ich fliehen hin”                

-¿A dónde huiré yo?-, 1724.  Nº 1 coro, tromba da tirarsi, coro y orquesta, donde la 

trompeta refuerza la voz de la soprano. Nº 5 aria, trompeta, bajo y orquesta. Como 

señala Daniel Vega en su publicación sobre el repertorio completo de Bach: “La 

trompeta parece reflejar la agitación del ejército militar, a la que alude el texto, haciendo 

oír toques de carácter militar, en los que el silencio de corchea es el silencio con que se 

le pide que enmudezca”. 11       

 

 

Métrica característica y simbólica de la trompeta en el Aria Nº5, de la BWV 5. 

BWV 10. Cantata para la purificación de María “Meine seel erhebt den herren” -Mi 

alma ensalza al Señor-, dedicada a la Virgen María, 1724. Nº 1 coro, tromba da tirarsi 

coro y orquesta y aquí la trompeta duplica la voz de soprano y contralto de forma 

encadenada. Nº 5 duetto, trompeta, alto, tenor, dos oboes y continuo. Termina la cantata 

con un coral donde la tromba da tirarsi refuerza la voz de soprano de nuevo. 

                                                      
11 Daniel S. Vega Cernuda, Bach repertorio completo de la música vocal. Madrid, Cátedra, 2004, p. 38 
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BWV 11. Oratorio de Ascensión “Lobet gott in seinen reichen” -Alabad a Dios en su 

reino-, 1735. Tres trompetas, timbal, coro y orquesta en el primer y noveno número. 

BWV 12. Cantata para el domingo jubilate “Weinen, klagen, sorgen, zagen”                   

-Lágrimas, suspiros, preocupaciones y temores-, 1714 y en 1724 revisada. En su sexto 

número en el aria con trompeta natural a forma de coral, tenor y continuo. Finaliza 

doblando la voz de la soprano en el coral final. 

BWV 19. Cantata para la fiesta de San Miguel “Es erhub sich ein streit” -Se levantó una 

gran batalla-, 1726. Nº 1 coro y nº7 coral con tres trompetas, timbal, coro y orquesta. En 

el nº 5 aria, la trompeta a forma de coral -melodía que aparece en la Pasión según San 

Juan-, tenor y orquesta.  

BWV 20. Cantata para el 1er. domingo después de la Trinidad “O ewigkeit du 

donnerwort” -¡Eternidad! Palabra tronante-, 1724. Nº 1, 7 y 11 coro, tromba da tirarsi 

reforzando el soprano. El número ocho es un aria -en su segunda parte- y la trompeta 

aparece a forma de fanfarria junto al bajo solista, tres oboes y continuo. El propio texto 

de la pieza dice “Despertad antes de que suene la trompeta que os convocará ante el 

tribunal del juez del mundo”. Sin duda no se puede ser más explícito a la hora de la 

instrumentación, aunque se podría también entender en la escritura del texto una 

referencia al trombón en vez de la trompeta. 

BWV 21. Cantata para el domingo 3er. después de la Trinidad “Ich hatte viel 

Bekümmernis” -Me encontraba con el corazón lleno de tribulación-, 1714. Utiliza el 

recurso de tres trompetas, timbal, coro y orquesta, en el número 11 coro. 

BWV 29. Cantata para la toma de posesión del consistorio (cuando se indica este fin, se 

refiere a que son tomas de posesión para el nuevo Conzejo  del ayuntamiento de 

Leipzig, que en aquel tiempo era una ciudad libre que dependía de la corte de Dresde) 

“Wir danken dir, Gott, wir danken dir” -Te damos gracias, Dios, te damos gracias-, 

1731. Nº 1 sinfonía instrumental con tres trompetas, timbal y orquesta, que continúan en 

el nº 2 coro. En el nº 8 coral, con la misma instrumentación y se enfatizan los finales de 

la primera y última frase del coral por la trompetería, dando así mayor interés al texto.  



 
La trompeta en la obra de J.S. Bach 

José David Guillén Monje 
 
 

79 
 

BWV 30. Cantata para fiesta de San Juan “Freue dich, erlöste schar” -Alégrate, 

muchedumbre redimida-, 1737. Nº 1 coro, tres trompetas, timbal, coro y orquesta -

presuntamente escrito más tarde y no de la mano de Bach-. El número 12 es una copia 

del primero. 

BWV 31. Cantata de Pascua “Der himmel lacht, die erde Julibiert” -El cielo ríe, exulta 

la tierra-, 1715. Nº 1 sonata, tres trompetas, timbal, coro y orquesta, comenzando con 

una fanfarria con toda la orquesta a tutti y es instrumental. Nº2 coro, tres trompetas y 

timbal, coro y orquesta y el nº 9 coral, con la misma instrumentación.  

BWV 34. Cantata del domingo de Pentecostés “O ewiges feuer, o ursprung der liebe” -

Oh eterno fuego, oh fuente de amor-, 1740-45 (1726, primitivamente era una cantata 

nupcial). Nº 1 y 5 coro, con tres trompetas, timbal, coro y orquesta. 

BWV 41. Cantata para la fiesta de año nuevo. “Jesu, nun sei gepreiset” -Jesús, sé 

glorificado-, 1725. Nº 1 coro y 6, coral, ambos con tres trompetas, timbal, coro y 

orquesta. 

BWV 43. Cantata para la fiesta de la Ascensión. “Gott fähret auf mit jauchzen” -Dios 

asciende, cantadle-, 1726. Nº 1 coro, tres trompetas, timbal, coro y orquesta. Nº 7 aria, 

trompeta, bajo y continuo. Nº 11 coral, tres trompetas doblando las voces de sopranos y 

de alto. 

BWV 46. Cantata del domingo 10º después de la Trinidad. “Schauet doch und sehet”            

-Mirad y ved-,1723. Nº 1 coro, tromba da tirarsis, coro y orquesta, doblando la soprano 

como en la coral que cierra la cantata. Nº 3 aria, trompeta, orquesta y bajo.  

BWV 48. Cantata del domingo 19º después de la Trinidad. “Ich elender mensch, wer 

wird mich erlösen” -¡Ah hombre desdichado! ¿Quién me librará?-,1723. Nº 1 coro, con 

trompeta, coro y orquesta. Nº 3 y 7 coral y en ellos la trompeta va doblando la voz de 

soprano como en otras ocasiones. 

BWV 50. Cantata san Miguel. “Nun ist das heil und die kraft” -Ahora se ha realizado la 

salvación y el poder- Solo se conserva un coro inicial con tres trompetas y timbal. 
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BWV 51. Cantata del 15º domingo después de la Trinidad. “Jauchzet Gott in allen 

landen!” -¡Exaltad a Dios en toda la tierra!-,1730. Nº 1 aria, a modo de concertante 

entre la trompeta -con un intervención muy virtuosística- y soprano. El hijo mayor de 

Bach, Friedemann, añadió otra parte de trompeta y timbal, que le dio más pomposidad. 

Finaliza la cantata con un aleluya. De gran importancia en la literatura de la trompeta 

esta cantata. 

BWV 59. Cantata de la fiesta de Pentecostés. “Wer mich liebet, der wird mein wort 

halten” -El que me ama guardará mi palabra-, 1723. Nº 1 duetto, con dos trompetas, 

timbal y orquesta, soprano y bajo. 

BWV 63. Cantata para el primer día de Navidad. “Christen, Ätzet diesen tag”                  

-Cristianos, grabad este día-,1716. Nº 1 y 7 coro, con cuatro trompetas, timbal, coro y 

orquesta. Esta cantata junto a la BWV 119, son las únicas que llevan tantas trompetas. 

BWV 66. Cantata para el segundo día de Pascua. “Erfreut euch, ihr herzen”                           

-Regocijaos, corazones-,1724, probablemente y se cree que proviene de una cantata 

profana. Nº 1 coro y solistas, trompeta -con un papel muy difícil-, coro y orquesta. 

BWV 69/69ª. Cantata para el 12º domingo después de la Trinidad y toma de posesión 

del consistorio. “Lobe den Herrn, meine seele” -Alaba alma mía al señor-. Primera 

versión en 1723, BWV 69ªa. Segunda versión en 1748, BWV 69. Nº 1 coro y nº 6 coral 

ambos con tres trompetas, timbal, coro y orquesta. 

BWV 70. Cantata para el 26º domingo después de la Trinidad. “Wachet! Betet! Wachet! 

Betet! -Velad, orad, velad, orad-. Primera versión en 1716, segunda en 1726. En su 

primera parte el nº 1 coro, la trompeta representa la venida de Jesús. Nº 2 recitativo, la 

trompeta con fanfarria poderosa demuestra la majestad de Jesús. Nº 7 coral, donde la 

trompeta dobla la voz de la soprano. En su segunda parte, en el nº 9 recitativo, la 

trompeta que canta un coral, el nº 10 con un aria, trompeta, bajo y orquesta, terminando 

con el nº 11 coral, de nuevo con la trompeta doblando la soprano, coro y orquesta.  

BWV 71. Cantata para la toma de posesión del consistorio de Mülhausen. “Gott ist mein 

könig” -Dios es mi rey-,1708. Nº 1 y 7 coro y en el nº 5 aria, las trompetas a modo 
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fanfárrico junto al alto. Todos los números son con tres trompetas, timbal, coro y 

orquesta. 

BWV 74. Cantata para el domingo de Pentecostés. “Wer mich liebet, der wird mein 

wort halten” -El que me ama guarda mi palabra-,1725. Nº 1 coro, tres trompetas, timbal, 

coro y orquesta de igual estructura que el dúo de la BWV 59, pero con una tercera 

trompeta. Termina la cantata con un coral con una trompeta sola doblando la soprano. 

BWV 75. Cantata para el 1er. domingo después de la Trinidad. “Die elenden sollen 

essen” -Comerán los necesitados-,1723. Nº 8 sinfonía, instrumental y con una trompeta 

a modo de coral y orquesta.  Nº12 aria de trompeta, bajo y orquesta. Los tresillos de la 

parte instrumental representan la alegría y júbilo entre el diálogo de los solistas. 

BWV 76. Cantata para el 2º domingo después de la Trinidad. “Die himmel erzählen die 

ehre Gottes” -Los cielos proclaman la gloria de Dios-,1723. En su primera parte en el 

primer coro aparece una trompeta sin duplicar voces, coro y orquesta. El nº 5 es un aria 

de trompeta, bajo y orquesta. El nº 7 coral, una trompeta que muestra las frases del coral 

a priori y después se une al coro doblando, acompañada de coro y orquesta. En la 

segunda parte, en el nº 14, un coral con trompeta sola, coro y orquesta, casi de idéntica 

estructura que el coral nº 7 de la misma cantata. 

BWV 77. Cantata para el 13º domingo después de la Trinidad. “Du sollt Gott, deinen 

Herren lieben” -Amarás al Señor, tu Dios-, 1723. Nº 1 coro, con tromba da tirarsis, y 

en este coro aparece un claro aspecto del simbolismo de Bach, expuesto por Daniel 

Vega: “interviene diez veces (-la trompeta-), espaciadas por intervenciones del coro y 

ritornello instrumental, entonando el coral Dies sind die heilgen zehn Gebot (éstos son 

los diez mandamientos)”.12 El nº 5, es un aria trompeta, alto y orquesta. 

BWV 80. Cantata para la fiesta de la Reforma “Ein feste burg ist unser Gott” -Una 

poderosa fortaleza es nuestro Dios-, 1724. Nº 1 coro, con tres trompetas, timbal, coro y 

orquesta, adjuntadas por su hijo Friedemann y el coral final de la misma forma. En un 

día tan importante para los protestantes, el hecho de que Bach no escribiera trompetas 

                                                      
12 D. Vega, Bach repertorio…, p. 247. 
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en esta cantata es posible que fuera porque era una cantata reutilizada de la época de 

Weimar, donde el compositor no contaba con trompetistas de buena talla o porque 

Reiche se encontrara enfermo. A día de hoy se suele interpretar la versión con el ya 

citado añadido magistral de Friedemann Bach. 

BWV 90. Cantata para el 25º domingo después de la Trinidad.  “Es reisset euch ein 

schrecklich ende” -Se os avecina un fin terrible-, 1723. En el nº 3 aria, con trompeta      

-aunque no viene estipulado el instrumento en la partitura, se presupone por la escritura, 

pudiéndose también entender para trompa-, bajo y orquesta.  

BWV 103. Cantata para el 3er. domingo después de Pascua.  “Ihr werdet weinen und 

heulen” -Lloraréis y gritaréis de aflicción-,1725. En el nº 5 aria con trompeta, tenor y 

orquesta, se llega al culmen de la alegría y la trompeta lleva la voz cantante con una 

escritura majestuosa y marcial. Finaliza con un coral con la trompeta doblando a la 

soprano nuevamente. 

BWV 110. Cantata para el día de Navidad.  “Unser mund sei voll lachens” -Nuestra 

boca se llene de risa-,1725. Nº 1 coro con tres trompetas, timbal, coro y orquesta. La 

base es de la obertura en Re mayor  BWV 1069, sin las repeticiones de cada sección. Nº 

6 aria de trompeta aportando el tema, bajo y orquesta y el nº 7 coral, trompeta 

duplicando a la soprano, coro y orquesta.  

BWV 118. Sólo se conserva un movimiento y probablemente formó parte de un motete 

fúnebre. “O Jesu Christ, meins lebens licht” –Oh Jesús, luz de mi vida-, 1736/37. 

Aparecen en la partitura dos lituus, que son trompetas de origen etrusco y utilizadas 

especialmente en el imperio romano. Curiosamente estas trompetas eran usadas como 

símbolo en el colegio de augures (sacerdotes de la antigua Roma que practicaban 

oficialmente la adivinación) para distinguirlos como cuerpo sacerdotal. Junto a los tres 

trombones que aparecen especificados en la partitura -y que pueden simbolizar la 

trinidad pero no con carácter festivo ya que se trata de un funeral-, el cuerpo de 

sacerdotes simbolizados por los lituus que utiliza por primera y única vez Bach (en 

referencia a lo hallado). Su carácter es menor, siendo esta modalidad casi inexistente en 

la literatura de trompeta del compositor.  
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BWV 119. Cantata para la toma de posesión del consistorio.  “Preise, Jerusalem, den 

Herrn” -Ensalza al Señor, Jerusalén-, 1723. Nº 1 y 7 coro, con cuatro trompetas, timbal, 

coro y orquesta, dando carácter triunfante y jubiloso. Nº 4 recitativo, también con cuatro 

trompetas, timbal, bajo y orquesta y la fanfarria de trompetas y timbal abre y cierra cada 

declamación, simbolizando de esta manera la nobleza de la ciudad. 

BWV 120. Cantata para la toma de posesión del consistorio.  “Gott, man lobet dich in 

der stille” -A ti, oh Dios, se te debe en silencio-. Antes de 1730. En el nº 2 coro, con tres 

trompetas, timbal-con carácter fanfárrico-, coro y orquesta. 

BWV 126. Cantata el domingo de sexagésima.  “Erhalt uns, Herr, bei deinem wort”               

-Consérvanos, Señor, en tu palabra- ,1725. Nº 1 coro y 6 coral, trompeta, coro y 

orquesta. 

BWV 127. Cantata el domingo de quincuagésima.  “Herr Jesu Christ, Whar mensch 

und Gott” -Señor Jesucristo, verdadero hombre y Dios-,1725. Nº 4 recitativo y aria con 

trompeta, bajo y orquesta. Se basa en el texto “Cuando un día suenen las trompetas…” 

De gran fuerza y dramatismo, la trompeta sobresale con toques marciales. 

BWV 128. Cantata para la fiesta de la Ascensión.  “Auf Christi himmelfahrt allein”         

-Únicamente en la Ascensión de Cristo-, 1725. Nº 3 aria y recitativo con trompeta, bajo 

y orquesta, con carácter brillante y jubiloso representado por el compás ternario-muy 

usual con este significado en la simbología de Bach-. 

BWV 129. Cantata para el domingo de la Trinidad.  “Gelobet sei der Herr, mein Gott” -

Alabado sea el Señor, mi Dios-,1726/27. Nº 1 coro y el nº 5 un coral con tres trompetas 

y timbal, coro y orquesta en ambos números. 

BWV 130. Cantata para la fiesta de San Miguel  “Herr Gott, dich loben alle wir”                 

-Señor Dios, justamente te alabamos-,1724. Nº 1 coral con tres trompetas, timbal, coro y 

orquesta, describiendo el carácter guerrero de San Miguel, como protector y rival del 

diablo. Nº 3, aria con tres trompetas y timbal, bajo, coro y orquesta, única en su 

instrumentación, el bajo se acompaña de la fanfarria bélica de tres trompetas y timbal. 

Finaliza la cantata con el último coral también con tres trompetas, timbal, coro y 
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orquesta, donde la fanfarria que reproducen, subraya los finales de frase, dándole más 

énfasis e intención. 

BWV 137. Cantata para el domingo 12º después de la Trinidad y posiblemente de toma 

de posesión del Consistorio “Lobe den Herren, den mächtigen König der ehren” -Alaba 

al Señor, el poderoso rey de la gloria-,1725. Nº 1 y 5 coral, con tres trompetas, timbal, 

coro y orquesta. Nº4 aria de trompeta que interpreta la alegre melodía del coral, tenor y 

continuo.  

BWV 145. Cantata para el tercer día de Pascua “Ich lebe, mein herze, zu deinem 

ergötzen (Auf, mein herz, des Herren tag)” -Yo vivo, corazón mío, para tu regocijo. (Tú 

vives, Jesús mío, para mi regocijo)-,1729. Nº 2 coro, con trompeta que dialoga de forma 

canónica con la orquesta.  Nº 5 aria de trompeta con carácter de tutti, orquesta y bajo.  

BWV 147. Cantata para la fiesta de la visitación de María “Herz und mund und tat und 

leben” -Corazón, boca, hechos y vida-,1723 (1716). En su primera parte, el primer 

número con una maravillosa melodía de trompeta, coro y orquesta. Nº 6 coral, con 

tromba da tirarsi doblando a la soprano, coro y orquesta. En la segunda parte, en el Nº 9 

un aria con trompeta que destaca en la densa polifonía con majestuosidad marcial y 

escalas, junto al bajo y continuo. Finaliza con un coral réplica instrumental del nº 6. 

BWV 148. Cantata para el domingo 17º después de la Trinidad “Bringet dem Herrn 

ehre seines namens” -Dad al Señor la gloria de su nombre-,1723. Nº 1 coro, con 

trompeta que forma parte de un concerto o introducción instrumental, orquesta y coro. 

BWV 149. Cantata para la fiesta de San Miguel “Man singet mit freuden vom sieg in 

den hütten der gerechten” -Voces de júbilo y victoria resuenen-, 1728-29. Nº 1 coro con 

tres trompetas, timbal, coro y orquesta y que era el coro final de la BWV 208, una 

cantata profana a la que se le cambió el texto. Nº 7 coral, con tres trompetas, timbal, 

coro y orquesta, donde el cuerpo de trompetas y el timbal solo tocan en la cadencia final 

sobre la palabra ewiglich –eternamente-. 

BWV 171. Cantata para año nuevo “Gott, wie dein name,so ist auch dein ruhm” -Como 

tu nombre, oh Dios, así tu alabanza-,1729. Nº 1 coro, con tres trompetas, timbal, coro y 

orquesta. Toda la instrumentación va doblando las voces del coro salvo la trompeta 
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primera, con un tema importante. El nº 6 es un coral cuya música procede de la BWV 

41 y también va con tres trompetas, timbal, coro y orquesta.  

BWV 172. Cantata para la fiesta de Pentecostés “Erschallet, ihr lieder, erklinget, ihr 

saiten!” -Resonad, canciones, vibrad, cuerdas-, 1714. Nº 1 coro, con tres trompetas, 

timbal -representando la realeza-, coro y orquesta. El nº 3 un aria de tres trompetas, 

timbal, bajo y continuo.  

BWV 175. Cantata para el 3er. día de Pentecostés “Er rufet seinen schafen mit namen” -

Él llama a sus ovejas por su nombre-, 1725. Nº 6 aria de dos trompetas, bajo y continuo 

que refuerzan el texto donde dice que Jesús vence a la muerte. 

BWV 181. Cantata para el domingo de sexagésima “Leichtgesinnte flattergeist” -Los 

frívolos espíritus veleidosos-, 1724. Nº 5 coro con trompeta, orquesta y coro.  

BWV 190. Cantata para Año Nuevo “Singet dem Herrn ein neues lied¡” -Canta al Señor 

un cántico nuevo-, 1724. Nº 1 coro con tres trompetas, timbal, coro y orquesta y es una 

introducción festiva, donde la primera trompeta canta de forma excelsa. Nº 7 coral, con 

tres trompetas, timbal, coro y orquesta, muy similar a la BWV 41, con la fanfarria de 

trompetas y timbal cerrando los finales. 

BWV 191. Cantata para el día de Navidad  “Gloria in excelsis deo” -Gloria a Dios en el 

cielo-, 1740. No se puede asegurar que sea una cantata y la música es de la Misa en Si 

menor. Nº 1 coro y nº 3 coral, ambas con tres trompetas, timbal, coro y orquesta.  

BWV 195. Cantata de ceremonia nupcial  “Dem gerechten muss das licht immer 

aufgehen” -La luz tiene que alumbrar continuamente para el justo-, 1737. Nº 1 y 5 coro 

con tres trompetas, timbal, coro y orquesta. 

BWV 197. Cantata de ceremonia nupcial  “Gott ist unsre zuversicht” -Dios es nuestra 

confianza- 1736/37. Nº1 coro con tres trompetas, timbal, coro y orquesta.  

BWV 201. Cantata sin destino especificado  “Geschwinde, ihr wirbelnden winde: der 

streit zwischen phoebus und pan” -Veloces y turbulentos vientos: La disputa entre Febo 

y Pan-, 1729. Es un dramma per musica y en el nº 1, un coro con tres trompetas que 

representan a los vientos agitados que han de calmarse para que no molesten a la 
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audición del canto, acompañados de timbal, coro y orquesta. Termina con otro coro con 

igual instrumentación.  

BWV 205. Cantata de felicitación en el cumpleaños del profesor de universidad A. F. 

Müller “Zerreisset, zersprenget, zertrümmert die gruft” -Romped, reventad, destrozad la 

caverna-, 1725. Es un dramma per música y tiene una gran instrumentación ya que se 

suponía que se iba a interpretar al aire libre. Además sobre todo vientos también, quizás 

simbolizando en cierta forma el argumento de este dramma per música, ya que el 

protagonista principal es Eolo (dios griego del viento). Nº 1 y 15 coro, con tres 

trompetas, timbal, coro y orquesta, buscando la similitud con el poder y fuerza del 

viento y su ya nombrado dios Eolo. Nº 2 recitativo, también con tres trompetas, timbal, 

bajo y orquesta. Nº 11 aria de tres trompetas, timbal, bajo, trompas y continuo.  

BWV 206. Cantata de felicitación al príncipe elector de Sajonia “Schleicht, spielende, 

wellen, und murmelt gelinde” -Deslizaos, olas juguetonas y susurrad suavemente-, 

1734. Es otro dramma per música. Nº 1 y 11 coro, con tres trompetas y timbal. 

BWV 207. Cantata de felicitación al Dr. G. Korrte, en su toma de posesión de cátedra. 

“Vereinigte zwietracht der wechselden saiten” -Armonioso diálogo de cuerdas que se 

alternan-, 1726. Dramma per música con un primer número que es una Marcia. El nº 2, 

un coro con tres trompetas y timbal, orquesta y coro con sonido redoblante y que retoma 

el tercer movimiento del primer concierto de Brandenburgo, transportándolo de Fa a Re 

y reinstrumentándolo. Nº 6 duetto y ritornello, con dos trompetas que no entran hasta el 

ritornello. Finaliza con un coro con las tres trompetas, timbal, orquesta y coro.  

BWV 214. Cantata de felicitación de cumpleaños de la princesa de Sajonia y reina de 

Polonia Maria Josepha “Tönet, ihr pauken! Erschallet, trompeten!” -¡Retumbad, 

timbales! ¡Estallad, trompetas!-, 1733. Esta música después se incorporará casi en su 

totalidad a la BWV 248 en su primera parte. Nº 1 coro, con tres trompetas con comienzo 

canónico, timbal, orquesta y coro. El nº 7 un aria, con trompeta, bajo y orquesta y 

finalizando con un coro con tres trompetas, timbal, orquesta y coro.  

BWV 215. Cantata de felicitación en el aniversario de la elección del rey de Polonia 

Augusto III “Preise dein glücke, gesegnetes sachsen” -Ensalza tu felicidad, bendita 
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Sajonia-, 1734. Se supone que se interpretaba al aire libre, de ahí la instrumentación 

musical. Nº 1 y 9 coro, con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. Nº 8 un recitativo 

con tres trompetas que se relacionan con la guerra, timbal, orquesta y coro. Daniel S. 

Vega, en su publicación sobre el ya citado repertorio vocal de Bach, dice sobre esta 

cantata en referencia a lo que aconteció y que al principio del artículo reseñé en la 

crónica de Reimer: 

Un suceso lamentable vino a nublar la brillantez del acto: Gottfried Reiche, el excelente y 
primer trompeta de Bach (al que alude en su memorándum al consistorio) sufrió al día 
siguiente en plena calle un ataque de apoplejía y falleció. Se atribuyó al esfuerzo de los 
apresurados e intensos ensayos, la interpretación al aire libre (en Leipzig con el otoño 
entrando y a esa hora suele hacer realmente frío) y al sofocante y nocivo humo de las 
antorchas (…), dice textualmente el cronista Reimer13.  

 

BWV 232. Misa en Si menor. 1724-1733. En cuatro partes de la misma misa. 

1.- Dentro del Gloria, el nº 4 Gloria in excelsis deo, nº 6 Gratia agimus tibi -que es una 

copia del coro, nº 2 de la BWV 29- y el nº 12 Cum sancto spiritu. 

 2.- En el Credo, el nº 13 Credo in unum deum, nº 18 Et resurrexit y el nº 21 Et expecto 

y aquí repite  material temático de la BWV 120, su coro nº 2 de forma variada. 

 3.- En el Sanctus, el nº 22 Sanctus y nº24 Osanna y que es la adaptación de un coro 

inicial de una cantata perdida y se reutilizó también en la cantata BWV 215.  

4.- Por último en el Agnus dei, en el número 27 Dona nobis pacem y que es una réplica 

del Gratias agimus ya citado de la misma misa, con distinto texto.  

Todos estos números con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. 

BWV 237. Sanctus en do mayor. 1723, con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. Sólo 

se conserva ese número. 

BWV 243. Magníficat. 1723 (BWV 243ª) en Mib mayor y 1728/31 ó 1732/35(BWV 

243) en Re mayor -precisamente porque era más apropiada esa tonalidad para las 

                                                      
13 D. Vega, Bach repertorio…, p. 689 
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trompetas y su color-. Nº 1 Magnificat,  Anima mea, el nº 7 Fecit potetian que es un 

coro y el nº 12 Gloria patri, todas con tres trompetas, timbal, orquesta y coro.  

BWV 248. Oratorio de navidad (I, III, VI) en seis partes. Dedicadas para la fiesta de 

Navidad, Año Nuevo, domingo después de Año nuevo y epifanía, 1734. De la primera 

cantata, BWV 248, I. “Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage” -¡Regocijaos, 

alegraos! ¡Arriba, ensalzad estos días!-, dedicado para el día de navidad aparecen el nº 1 

y 9 coro, tres trompetas, timbal y orquesta y coro. Nº 8 aria de trompeta, bajo y 

orquesta. De la tercera, la BWV 248, III. “Herrscher des himmels, erhöre das Lallen” -

Señor del cielo, escucha nuestros balbuceos- y dedicada para el tercer día de navidad, el 

nº 1 -24 en todo el oratorio-, un coro, con tres trompetas, timbal y orquesta y coro. Las 

trompetas expresan el júbilo que se refuerza con el compás de 3/8. Y de la última 

cantata que forma parte de este oratorio la BWV 248, VI. “Herr, wenn die stolzen 

Feinde schnauben” -Señor, cuando los soberbios enemigos se revuelvan-, vinculada a la 

fiesta de la epifanía y proviene en su totalidad de una primera versión ya que las 

anteriores eran un rescate musical de la BWV 214. En su primer número -54 en el 

general del oratorio- aparece un coro con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. Las 

trompetas de nuevo dan la magnificencia y majestuosidad y finaliza en el nº 11 -64 en el 

cómputo común- que también es un coral con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. 

En este último número la trompeta primera inicia la melodía de una forma enérgica y 

alegre, y es de gran dificultad técnica y registro clarino con saltos interválicos muy 

comprometidos. 

BWV 249. Oratorio de pascua, “Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen füsse” -Venid, 

vamos, apresurémonos con pie veloz-, 1735 réplica de la primitiva con diferente texto 

BWV 249ª, que era la felicitación al duque Christian de Sajonia-Weissenfels en su 

cumpleaños. “Entfliehet, Verschwindet, entweichet, ihr sorgen” Schäferkantate -Huid 

preocupaciones, desapareced, fugaos- y que es una cantata pastoril, 1725. El nº 1 es una 

sinfonía instrumental con tres trompetas, timbal y orquesta. Tiene dos tiempos, un 

allegro y un adagio que hace pensar que es un resto de un concierto revisado. El tercer 

número es un duetto y coro con tres trompetas, timbal y orquesta, tenor y bajo. Las 

trompetas y timbal, hacen sospechar que pudiera ser una adaptación del tercer 
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movimiento de los restos de concierto anteriormente citados. Y termina con otro coro 

con tres trompetas, timbal y orquesta y coro y aire de giga. 

En el repertorio instrumental señalar: 

BWV 1068. Suite orquestal Nº3 en Re mayor de1731. Nº 1 Ouverture, nº 3 Gavotte I y 

II, nº 4 Bourrée, nº 5 Gigue. Con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. 

BWV 1069. Suite orquestal Nº4 en Re mayor de 1725. Nº 1 Ouverture, nº 2 Bourrée I, 

nº 3 Gavotte, nº 5 Réjouissance. También con tres trompetas, timbal, orquesta y coro. 

BWV 1047. Concierto de Brandenburgo nº 2. Presentado a Christian Ludwig, 

margrave14 de Brandenburgo, 1721. Con tres tiempos, en el segundo la trompeta no 

toca. Este concierto está creado como una pirámide de tres picos, donde están los 

instrumentos de cuerda, por encima de ellos los solistas (violín, flauta de pico, oboe) y 

en el vértice un único solista más importante, la trompeta, la cual llega a registros que 

rozan el límite virtuosístico en el agudo. 

 Como epílogo a este escrito, destacar que Bach difunde generalmente a la 

trompeta como símbolo de alegría y júbilo. Gracias a su genial obra y merced de 

trompetistas como Reiche especialmente y junto a estos presentes de la historia de la 

música, el trabajo arduo de investigación de los constructores, la trompeta fue 

evolucionando para beneficio y bien de la música y por ende para el patrimonio artístico 

de la humanidad, dando así favor al milagro de las posibilidades que a veces parece un 

regalo divino o mágico.   

 

 

  

                                                      
14 Su significado en español se refiere a un título de marqués en Alemania. 
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LA NATIVIDAD EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA:  

AÑO 1751 
 

Laura Lara Moral 

 

 

Resumen:  

Los villancicos se convirtieron en uno de los géneros más populares de la música 
eclesiástica del siglo XVIII. Durante las fiestas más señaladas como la Navidad, el Corpus 
Christi o el día de la Inmaculada Concepción, los templos se llenaban de fieles que anhelaban 
disfrutar con los nuevos villancicos que el maestro de capilla componía para la ocasión. Durante 
el siglo XVIII adquirieron una gran popularidad las cantadas, villancicos principalmente 
formados por recitados y áreas, fruto de la influencia de la música italiana en nuestra Península. 
En el presente artículo se muestra una reconstrucción de lo que fue la celebración de la 
Natividad en la catedral de Málaga en el año 1751, en la que analizamos brevemente las piezas 
que aquel día se cantaron e incluso ponemos nombre y apellidos a los ministriles y cantantes 
que formaban la capilla musical. El maestro Juan Francés de Iribarren, al servicio de la catedral 
de Málaga desde el año 1733, fue el encargado de componer los ocho villancicos, tanto en estilo 
hispano como en italiano, que aquella noche se cantaron. Estas obras, en las que se filtraron 
elementos populares más propios del género profano, se convirtieron en un instrumento 
propagandístico con el que la Iglesia pretendía adoctrinar a los fieles y transmitir la Palabra de 
Dios mediante la música. Los villancicos de Navidad se convierten de este modo en un Belén 
viviente en los que se narra el Nacimiento de Jesús y, aunque son cantados en una de las fiestas 
más solemnes del año litúrgico, observamos la presencia de elementos populares y jocosos. 

Palabras clave: villancico, cantada, Juan Francés de Iribarren, Barroco, música religiosa. 
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Catedral de Málaga, 24 de diciembre de 1751. Son poco más de las once de la 

noche1 y el templo está repleto de fieles expectantes2 que anhelan que los responsorios 

en latín sean sustituidos por nuevos y flamantes villancicos3. El maestro de capilla ha 

estado dedicado a la composición y ensayo de estas piezas durante una buena 

temporada, velando por que todo salga a la perfección4.   

La epidemia del tabardillo5 ha provocado el cierre del teatro, puesto que el local 

que acogía estas representaciones hace las veces de enfermería por orden del obispo 

Don Juan Eulate y Santa Cruz6. El pueblo se muestra hoy ávido de espectáculo y 

farándula  congregándose  masivamente  en  nuestra  catedral, donde, además, disfrutará  

  

                                                      
 1 Los maitines empiezan a las once de la noche y, tras las responsiones, se cantan ocho villancicos. 

Véase: Antonio Martín Moreno (editor), Quaderno de las obligaciones que deben cumplir los músicos 
de voz, minustriles y demás instrumentistas de la Capilla de Música de esta Santa Iglesia Catedral de 
Málaga (…) hasta este año de 1770, edición facsímil, Granada, Ministerio de Cultura, 1985, p. 28. 
José López-Calo señala que, aunque los maitines se celebraban generalmente a media noche si había 
que cantar piezas en lengua castellana que sustituyesen a los responsorios se comenzaba antes de esta 
hora, para que la misa solemne, que se celebraba a continuación, coincidiese con las doce de la noche. 
Véase: José López-Calo, Historia de la música española. 3. Siglo XVII, Madrid, Alianza Música, 
1983, p. 114.  

 2 Los villancicos eran uno de los momentos de diversión más esperados por el pueblo. Las autoridades 
pedían más decoro, aunque sabían que si se suprimían este tipo de piezas, las iglesias se vaciarían en 
esta importante festividad. Véase: Antonio Gallego Gallego, La música en tiempos de Carlos III, 
Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 60. 

 3 Los villancicos debían ser nuevos cada año y los maitines estaban normalmente estructurados en tres 
nocturnos que, a su vez, se dividían en tres salmos con sus correspondientes antífonas. Después de 
estas se leían tres lecciones, seguidas cada una de ellas por un responsorio. Estos responsorios se 
sustituían por ocho villancicos y el último por un Te Deum. Véase: J. López-Calo, Historia de la 
música española…, pp. 112-113.  

 4 La composición de estas piezas era la mayor obligación del maestro. La carga era tal que el Cabildo le 
dispensaba de la asistencia al coro de uno a tres meses o incluso le permitía ausentarse de la ciudad. 
Véase: José Luis Palacios Garoz, El último villancico barroco valenciano, Castellón de la Plana, 
Publicacions de la Universitat Jaime I, 1995, p. 192.  

 5 Esta epidemia se extendió por la población malagueña en 1751, aunque ya se habían presentado 
algunos casos en 1750. Este hecho puso a las autoridades en jaque; el mismo obispo vendió sus dos 
carrozas y, con los fondos obtenidos, intentó socorrer a los enfermos. Véase: Mª Soledad Santos 
Arrebola, La Málaga Ilustrada y los filipenses, Málaga, Universidad de Málaga, 1990, p. 126-127. 
Narciso Díaz hace referencia a esta epidemia y otras muchas que azotaron a la población malagueña. 
Véase: Narciso Díaz de Escobar, Curiosidades malagueñas, Málaga, Tipografía de Zambrana 
Hermanos, 1899, (obra reeditada por la Comisión Organizadora de la Feria de Libro en Málaga, 
Editorial Arguval, 1993), p. 247. 

 6 Manuel Alvar Ezquerra, Villancicos dieciochescos, edición facsímil, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 
1973, p. 16. 
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gratuitamente del evento7. Aparecen los monaguillos con sus bandejas repartiendo los 

pliegos con los textos de los villancicos que se han de cantar8. Pronto llegarán el 

maestro y los miembros de la capilla, el espectáculo está a punto de comenzar… 

 Juan Francés de Iribarren, uno de los compositores más prolíficos del barroco 

musical español, desempeñaba el puesto de maestro de capilla en la catedral de Málaga 

desde el año 17339.  Este se encargaba de componer y ensayar las piezas que debían 

cantarse en las diferentes festividades, revisar e imprimir las letras, dirigir al coro y 

cuidar e instruir a los niños cantores, entre otras muchas tareas10. Aquel año de 1751, la 

capilla catedralicia estaba formada por los seises José de León, Antonio Herrera, Andrés 

Martínez y Luis Cano, que cantaban el papel de tiple cuando era necesario, ya que aquel 

año no había ninguno en plantilla11; los contraltos Andrés Zarzosa, Luis Solves y Tomás 

García; el tenor Juan García de Valdivieso; los salmistas Salvador Pérez de Aguilar, 
                                                      
  7 Respecto al furor que despertaban estos villancicos en los fieles, son muy reveladoras las palabras de 

Pedro Cerone: «Hallánse personas tan indevotas que (por modo de hablar) no entran en la Iglesia una 
vez al año; y las cuales (quizá) muchas veces pierden Misa los días de precepto, solo por pereza, por 
no se levantar de la cama; y en sabiendo que hay villancicos, no hay personas más devotas en todo 
lugar, ni más vigilantes que estas. Pues no dejan Iglesia, Oratorio ni Humilladero que no anden, ni les 
pesa el levantarse a media noche por mucho frío que haga, solo para oírlos». Véase: Pedro Cerone, El 
melopeo y el maestro, Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio Lucci (impresores), 1613, pp. 196-
197. En alusión a la gratuidad de estos eventos, José Luis Palacios afirma que «la Iglesia es, entre 
otras cosas, sala de audiciones, único lugar donde la música es normal y gratuitamente accesible a los 
ciudadanos». Véase: Rodrigo Madrid Gómez y José Luis Palacios Garoz, «Como el rey supremo 
anhela». Villancico cantata a 8 voces con violines, oboes, trompas, órgano y continuo compuesto por 
Francisco Morera y Cots (1731-1793), Valencia, Editorial Piles, 2010, p. 26. 

 8 Estas letras se imprimían en un principio para hacer constar el esplendor de la fiesta celebrada, pero,     
más tarde, también tuvo una finalidad divulgativa y práctica, ya que estas letrillas repartidas por un 
niño en bandeja mejoraba el seguimiento de los textos que se cantaban, e incluso permitía la 
participación de los fieles en las partes más representativas y de carácter más popular. Véase: Carlos 
Martínez Gil, «Los villancicos de Jaime Casellas para la catedral de Toledo (1734-1762)», en Archivo 
Secreto, nº 3 (2006),  p. 229. Catedrales y parroquias imprimían los textos, desconocidos hasta el 
estreno, y los monaguillos los repartían en bandejas de plata. Sólo se les proporcionaba este pliego a 
las personas relevantes, el resto podía comprarlo a los vendedores ciegos por toda la ciudad. Véase: J. 
L. Palacios Garoz, El último villancico barroco…, p. 192. El pliego original que esta noche se cantó se 
conserva en la BNE, catalogado con la signatura R/34980-12. Véase: Mª Cristina Guillén Bermejo e 
Isabel Ruiz de Elvira (coordinadoras), Catálogo de villancicos y oratorios de la Biblioteca Nacional: 
siglos XVIII-XIX, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 76. 

  9 Actas Capitulares de la catedral de Málaga, nº 44, s. f. (1 de octubre de 1733).  
10 Antonio Martín Moreno, Historia de la música española. 4. Siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 

1985, pp. 24-27. 
11 La plaza de tiple se hallaba vacante desde 1732, tras la muerte de Tomás López Sanz, por lo que un 

seise sería el encargado de desempeñar este papel. Véase: Mª Ángeles Martín Quiñones, La música en 
la catedral de Málaga durante la segunda mitad del siglo XVIII: la vida y obra de Jaime Torrens, vol. 
1, Granada, tesis doctoral inédita, 1997, p. 167. En aquella época sólo niños, castrados y falsetistas 
podían cantar las voces agudas, ya que estaba prohibido que las mujeres desempeñaran puesto alguno 
en la capilla musical,  hasta que en 1769 el papa Clemente XIV prohibió la castración y permitió a las 
mujeres participar. Véase: A. Martín Moreno, Historia de la música española…, pp. 25-26. 
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Juan Basilio de Ortega y Sebastián Carabantes y el ayudante de sochantre José de 

Aguilera, que posiblemente se encargaba del papel de bajo12. A estas voces se unían los 

instrumentistas Juan Maynoldi, oboísta y flautista; Antonio González, oboísta y bajón; 

Bernardo García, a cargo del clarín, violín tercero, violonchelo, violón y trompa; 

Nicolás Trujillo, violín primero y segundo; Diego Velasco, violín segundo; Pedro de la 

Espada, violín cuarto, clarín y trompa; además de Nicolás González, organista primero 

y Francisco de Villafranca, organista segundo y arpista. Este amplio elenco de músicos 

y cantantes fueron los encargados de interpretar los villancicos que aquella noche de 

Navidad se escucharon en la catedral de Málaga13. 

 Tal y como señala el pliego de los villancicos «puestos en música»14 por el 

maestro Juan Francés de Iribarren en el año 1751 (conservado en la Biblioteca 

Nacional), aquella madrugada se interpretaron ocho piezas en el siguiente orden15:  

 

-Escuchad, moradores del orbe. Villancico I de calenda. 

  -Un paxarero contento. Villancico II de tonadilla. 

 -Vaya de xácara, vaya. Villancico III. 

 -Pardiobre. Villancico IV. Cantada a solo. 

 -Ola Jau. Villancico V. Cantada a dúo con flauta «trabesiera». 
                                                      
12 La plaza de bajo se hallaba sin cubrir, y cuando esto ocurría, el sochantre debía ayudar al coro de 

polifonía cantando esa cuerda. Aunque tampoco había sochantre en esta época, ya que Juan González 
Padilla no sería admitido hasta 1754, sí tenían en plantilla a un ayudante de sochantre, llamado José de 
Aguilera, quien pudo ser el encargado de la parte de bajo. Véase: M. A. Martín Quiñones, La música 
en la catedral de Málaga…, op. cit., pp. 129, 131, 138 y 272. 

13 La reconstrucción de la capilla musical de la catedral malagueña durante el año 1751 ha sido posible 
gracias a la labor realizada por Mª Ángeles Martín Quiñones, quien, tras un meticuloso estudio de las 
Actas Capitulares de la época, nos da a conocer los nombre y apellidos de estos músicos y cantantes. 
Véase: Ibídem, p. 271. 

14 Aunque Francés de Iribarren fue el encargado de «ponerlos en música», los textos de todas estas piezas 
son fruto del trabajo de Antonio Pablo Fernández, poeta nombrado compositor de letras por el Cabildo 
malagueño en 1750. Este residía en Madrid, donde era fiscal de comedias. Véase: M. Alvar Ezquerra, 
Villancicos dieciochescos…, p. 13. 

15 Es importante analizar estas piezas en su contexto y conocer el orden en el que se interpretaron. Esta 
información podemos encontrarla en los pliegos impresos de los villancicos, pero también en las 
partituras originales. En el caso de estas piezas, conservadas en el archivo de la catedral de Málaga, un 
diminuto número en la esquina superior derecha de las particellas, que en ocasiones pasa 
desapercibido para algunos investigadores, nos indica en qué lugar se interpretó cada una de ellas.  
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 -Con Genebras, caracolas. Villancico VI.  

 -Toribio, noble asturiano. Villancico VII de asturiano. 

 -La pastora Gileta. Villancico VIII de tonadilla. 

 

 Antes de centrarnos en la descripción más detallada de alguna de estas piezas, es 

conveniente aclarar el significado del término villancico. Aunque hoy en día lo 

asociamos a las pegadizas cancioncillas que acompañan nuestras fiestas navideñas, el 

villancico barroco consiste en una obra en romance con texto de contenido religioso 

pero no estrictamente litúrgico que, ya desde el siglo XVII, sustituye a los responsorios 

de los nocturnos de maitines en las principales fiestas, como Navidad, Reyes, Corpus o 

Concepción. Teniendo en cuenta su forma, encontramos: 1) villancicos «de estilo 

tradicional», formados principalmente por estribillos y coplas; 2) villancicos «de estilo 

italiano»16, formados mayormente por recitados y áreas; y 3) villancicos «de estilo 

mixto», que combina características de los dos anteriores17.  

 Durante la celebración de la Navidad de 1751, la primera pieza que se interpretó 

fue el villancico de calenda Escuchad moradores del orbe. Este tipo de villancicos 

solían ser del género patético y en ellos se describía el horror del mundo sin Mesías 

acabando con el consuelo del anuncio de su llegada18. Francés de Iribarren utilizó un 

                                                      
16 Las modas extranjeras penetraron en nuestro país afectando a la música. Durante el siglo XVIII, «el 

arte español va entrando cada vez más en la esfera de la influencia italianizante». Véase: Germán 
Tejerizo Robles, Villancicos barrocos en la Capilla Real de Granada, vol. 2, Sevilla, Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, Editoriales Andaluzas Unidas, 1989, p. 31. 

17 Sobre los conceptos «villancico» y «cantada» véase: Carlos Villanueva Abelairas, «Villancico», en 
Emilio Casares Rodicio (director y coordinador), Diccionario de la música española e 
hispanoamericana, vol. 10, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2002, pp. 920-924; 
Paulino Capdepón Verdú, «Cantada», Emilio Casares Rodicio (director y coordinador), Diccionario 
de la música española e hispanoamericana, vol. 3, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 
1999, pp. 72-74; Cristóbal L. García Gallardo, La cantada religiosa de Juan Francés de Iribarren 
(1698-1767): Análisis de Sagrada Devoción (1757), Granada, trabajo inédito de los cursos de 
doctorado, curso 1997-98, pp. 5-33; Cristóbal L. García Gallardo, «Cantatas en Málaga: La música de 
Juan Francés de Iribarren (1698-1767)», en Jábega, nº 95 (2003), pp. 66-80. 

18 Antonio Gallego Gallego, La música en tiempos de Carlos III, Madrid, Alianza Editorial, 1988,  
pp. 59-60. 
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gran despliegue vocal e instrumental, grandiosidad acentuada con la presencia del 

órgano e instrumentos de percusión como el timbal y el tambor19.  

 La segunda pieza, el villancico de tonadilla Un paxarero contento, deja a un lado 

el carácter solemne y se acerca a un aire festivo y alegre. Según Carlos Martínez, 

durante el magisterio de Jaime Casellas en Toledo (1733-1764), «la referencia popular 

de más éxito entre el público que asistía a los villancicos de cada año, era la tonadilla». 

Este tipo de piezas representan la integración de lo popular en los valores religiosos20. 

 Finaliza el primer nocturno con el villancico Vaya de xácara, vaya. El carácter 

festivo, alegre y populoso era aprovechado para trasmitir al pueblo iletrado el mensaje 

de la iglesia católica, y la jácara era la sección de origen profano que más veces se 

incluía en los villancicos de Navidad21. 

 La chanza y el carácter jocoso continúan en la obra con la que da comienzo el 

segundo nocturno, utilizando un lenguaje y expresiones muy peculiares. El tosco pastor 

que protagoniza esta cantada parodia el sayagüés, un dialecto leonés rudimentario que 

se hablaba en Sayago (provincia de Zamora). Poco después, dicho término también 

designaría el habla rural de Salamanca o charro, jerga muy característica por su 

tosquedad. Lucas Fernández, Juan del Encina o Calderón de la Barca utilizaron estas 

formas dialectales para reforzar el carácter humorístico en algunas de sus obras22. La 

palatización del fonema /l/, que se correspondería con la grafía actual «ll», es el 

principal rasgo distintivo de este habla23, aunque en dicha pieza también encontramos 

                                                      
19 Esta pieza está compuesta para dos coros (SAT-SATB), más una agrupación instrumental de un oboe, 

dos clarines, violín, órgano y acompañamiento. En el papel de órgano encontramos indicaciones para 
timbal y tambor. El manuscrito se conserva en la catedral de Málaga y se corresponde con la signatura 
92-3. Véase: Antonio Martín Moreno (director), Catálogo del archivo de la catedral de Málaga, vol. 
2, Granada, Junta de Andalucía/Consejería de Andalucía, 2003, p. 469. Luis Naranjo habla del uso 
esporádico que Iribarren hacía de estos instrumentos de percusión, siendo esta pieza uno de esos 
escasos ejemplos. Véase: Luis E. Naranjo Lorenzo, Trascripción de una selección de la obra de 
Francés de Iribarren (1699-1767) (estudio preliminar y catálogo), inédito, Granada, Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, 1997, p. 26. 

20 Carlos Martínez Gil, «Los villancicos de Jaime Casellas para la catedral de Toledo», en Archivo 
Secreto, nº 3 (2006), pp. 237-238. 

21 Ibídem, p. 237. 
22 Ángel Valbuena Briones, «Los papeles cómicos y las hablas dialectales en dos comedias de Calderón» 

en Thesaurus, tomo 42, nº 1 (1987), p. 48. 
23 Esther Borrego Gutiérrez, «Edición crítica de los textos» en Guillermo Peñalver y José Manuel 

Villarreal (trascripción musical), Juan Francés de Iribarren. Cantadas para la catedral de Málaga, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, p. 37. 
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vulgarismos que denotan un empleo incorrecto del castellano, como la vacilación 

vocálica o formas apocopadas24. Todos estos recursos muestran las clase baja a la que el 

personaje pertenece, enfatizando lo cómico y burlesco.  

El recitado de esta pieza se inicia con una expresión ya en desuso, por lo que 

hemos recurrido a un diccionario de la época para conocer su significado. «Pardiobre» 

se define como sinónimo de «Pardiez», «expresión de estilo familiar, que se usa a modo 

de interjección, para explicar el ánimo en que se está acerca de alguna cosa»25. Sería el 

equivalente a nuestra actual expresión «¡por Dios!». 

Dejando a un lado aspectos literarios y lingüísticos, esta obra se compone de un 

recitado secco o semplice, en el que la voz de tiple es sustentada por el bajo continuo, y 

un área en la que dos violines y un oboe se suman al acompañamiento. La monodía 

acompañada del recitado, en el que la voz canta libremente, contrasta con el carácter 

danzable del área, donde violines y oboe comparten protagonismo con el solista. La 

alternancia de ritornellos instrumentales, en los que el oboe ejecuta el tema principal, y 

solos vocales da forma a la segunda sección de esta cantada, que puede ser definida 

como un área pentapartita26.  

Esta área no es más que una danza con la que el pastor quiere obsequiar al Niño 

recién nacido, y tanto en el violín segundo como en el continuo encontramos un recurso 

armónico-tímbrico formado por quintas vacías, típicas del bordón doble (tónica y 

dominante), asociado al modo idiomático de la musette o la gaita27. Otro elemento a 

destacar es el patrón rítmico repetitivo que impregna toda la pieza. Se trata de un patrón 

fomado por corchea con puntillo-semicorchea-corchea que recuerda a la muiñeira, baile 

                                                      
24 Á. Valbuena Briones, «Los papeles cómicos»…, pp. 58-59. 
25 «Pardiobre» en Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las 

voces, su naturaleza y calidad, con phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua, tomo 5, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 
1734, p. 126. 

26 Aunque a simple vista podría ser comsiderada un área tripartita (A-B-A’), puede ser clasificada como 
pentapartita, ya que las secciones A y A’ tienen una estructura interna binaria (A1-A2-B-A1’-A2’).  

27 Ramón Andrés, «Gaita» y «Musette» en Diccionario de instrumentos musicales: de Píndaro a J. S. 
Bach, Barcelona, Bibliograf, 1995, pp. 195-200 y 259-263. 
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representativo de las tierras gallegas. Esta fórmula rítmica refleja el modo dáctilo (larga-

breve-breve)28.  

 La trascripción de esta pieza fue publicada en 2011 por miembros de la OBS29, 

pero también tenemos la posibilidad de escucharla en dos versiones diferentes30. No 

ocurre lo mismo con la mayor parte de la obra de Francés de Iribarren, que aún 

permanece en los archivos esperando a ser trascrita, grabada y estudiada. 

 Volviendo a las piezas interpretadas en la catedral de Málaga en la Navidad de 

1751, el espectáculo continúa con otra cantada titulada Ola Jau. En ella, los 

protagonistas son un tiple y un alto, se emplea también el dialecto sayagüés y aparecen 

con frecuencia expresiones toscas y vulgares que buscan la carcajada del público31.  

En cuanto a la estructura de la obra, esta se compone nuevamente de un recitado 

y un área y, a pesar de que estas dos cantadas conservan dichos rasgos comunes, un 

análisis más detallado nos ha permitido observar ciertas peculiaridades. Centrándonos 

en el recitado de la cantada Ola Jau, se trata de un recitado accompagnato o 

instrumentato, ya que, además del continuo, los violines participan activamente durante 

el movimiento. En el área que le sigue, los protagonistas obsequian al Niño con una 

nana en la que la flauta «trabesiera» se suma al conjunto instrumental que acompaña a 

las voces. Juan Maynoldi debió ser el encargado de interpretar este papel, ya que las 

fuentes apuntan que no hubo ningún otro flautista en plantilla aquel año32. La música 

                                                      
28 Joseph Crivillé i Bargalló, Historia de la música española. 7. El folklore musical, Madrid, Alianza 

Editorial, 1983, pp. 226-227. 
29 G. Peñalver y J. M. Villarreal (trascripción musical), Juan Francés de Iribarren…, pp. 103-110. 
30 Los dos discos que incluyen esta pieza son: Juan Francés de Iribarren (1699-1767): Salmos, 

villancicos y cantadas. [Grabación sonora]. Madrid: RTVE, 2007, 65274, D.L.: M – 48316 – 2006. 
Nova Lux Ensemble de la Coral de Cámara de Pamplona. Director: David Guindano Igarreta y 
Pardiobre. Juan Francés de Iribarren. [Grabación sonora]. Sevilla: OBS Prometeo, 2011, 
005103105176. Solistas: Marta Almajano, soprano; Lluís Vilamajó, tenor. Orquesta Barroca de 
Sevilla. Director: Alfredo Bernardini. 

31 La expresión con la que comienza la pieza ya denota el carácter jocoso de la misma y la clase a la que 
pertenecen los personajes. Según la tercera acepción del diccionario de la RAE, la palabra «Hola» es 
una interjección desusada empleada para llamar a los inferiores. En cuanto a la palabra «Jau», este 
mismo diccionario la define como una «interjección usada para animar e incitar a algunos animales, 
especialmente a los toros». Véase: DRAE http://lema.rae.es/drae/?val=hola [Consultado el 13/07/13] y 
DRAE http://lema.rae.es/drae/?val=jau [Consultado el 13/07/13]. 

32 Aunque había músicos que dominaban varios instrumentos, Juan Maynoldi era el único músico en 
plantilla especializado en la flauta. Véase: M. A. Martín Quiñones, La música en la catedral de 
Málaga…, p. 271. 
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adquiere un carácter tierno y sosegado, y los pastores protagonistas despliegan un gran 

virtuosismo, con largos pasajes melismáticos a dúo que muestran su gran destreza 

vocal. A lo largo de toda la pieza podemos encontrar un motivo temático formado por la 

reiteración de intervalos de segunda. El carácter hipnótico y repetitivo de este material 

melódico tiene un fuerte aspecto descriptivo, ya que parece mecer y arrullar al Niño.  

 No hay cabida en este breve artículo para un análisis mucho más profundo de 

estas dos cantadas, aunque al lector interesado en la figura de Iribarren puede consultar 

el trabajo final de máster que presenté en la Universidad de Granada en 2013, titulado 

Juan Francés de Iribarren: las cantadas de Navidad de 1751. Una copia del mismo está 

depositada en el archivo de la Catedral de Málaga, donde podemos encontrar un 

detallado análisis de estas dos piezas que combina aspectos literarios, musicales y 

retóricos33. 

 El segundo nocturno finalizó aquella noche con el villancico Con genebras, 

caracolas, en el que se retoma el canto coral34. Toribio, un noble asturiano, abre el 

tercer nocturno y otro dialecto vuelve a ser empleado para provocar la hilaridad del 

público35. Antes del Te Deum que pondría punto final al evento, se interpretó otro 

villancico de tonadilla, este titulado La pastora Gileta36.  

 Aquella noche de 1751, el pueblo pudo disfrutar de una jácara, dos cantadas, 

villancicos de tonadilla, de calenda... Esta variedad era utilizada por el maestro de 

capilla con el objetivo de mantener la expectativa del oyente. Tanto la letra como los 

recursos musicales empleados le servían para romper la monotonía diaria de gran parte 

                                                      
33 Aunque algunos investigadores señalaban que Iribarren no era muy proclive al empleo de figuras 

retóricas, en el análisis de estas dos piezas hemos podido comprobar el estrecho vínculo que existe 
entre la música y el texto. Juan Francés de Iribarren, como otros tantos músicos del barroco, era 
conocedor de la disciplina de la retórica, y no rechazó el empleo de diversas figuras que enfatizaban el 
significado del texto. En el trabajo de fin de máster citado también podemos encontrar la trascripción 
de la cantada Ola Jau, que hasta ahora permanecía sin editar y cuyo manuscrito se conserva en el 
archivo de la catedral malagueña. 

34 Esta pieza es para dos coros (SA-SATB), dos violines y acompañamiento, y se corresponde con la 
signatura 87-12 del archivo de la catedral de Málaga. Véase: A. Martín Moreno (director), Catálogo 
del archivo de la catedral de Málaga…, op. cit., p. 441. 

35 El manuscrito original se corresponde con la signatura 104-11. Fue compuesto para dos coros (ST-
SATB), dos violines y acompañamiento. Véase: Ibídem., p. 538. 

36 Este villancico se corresponde con la signatura 96-2. Es para dos coros (STT-SATB), dos violines y 
acompañamiento. Véase: Ibídem, p. 492. 
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de la población37. La catedral se convirtió por momentos en un teatro, algo que no era 

del agrado de algunas autoridades eclesiásticas. Según Manuel Alvar, «los villancicos 

vinieron a suplir […] la misión del teatro. […] Durante años, no hubo más teatro que el 

catedralicio […]. La catedral se convirtió en auditorio de conciertos cortesanos o 

representaciones vulgares»38.  

 Obispos y autoridades eran conscientes de la atracción que los villancicos ejercía 

en los fieles; es por ello que permitían ciertas concesiones a lo popular39. Si querían 

atraer al público debían ofrecer entretenimiento usando recursos más propios del género 

profano. A pesar de la lucha que mantenía contra el teatro y la influencia de este en la 

música religiosa40, la Iglesia sabía que los villancicos eran un canal de comunicación 

con el que trasmitir al pueblo el mensaje de las Sagradas Escrituras.  

Durante el siglo XVIII, la actividad teatral sufrió los reveses del clero y el 

Cabildo municipal. En el caso malagueño, epidemias y calamidades servían como 

excusa para acabar con el teatro, pasando su local a ser enfermería. Esto provocó que la 

Iglesia se convirtiera en refugio de conatos representativos como los ciclos navideños. 

Dichas actuaciones acompañadas de música se convirtieron en «una versión a lo divino 

de una piedad y unos sentimientos que tenían mucho de anecdótico y pintoresco y poco 

de razonamientos teológicos»41. 

 No podemos dar fin a este artículo sin llamar la atención a nuestros lectores 

sobre el ingente patrimonio musical compuesto por Juan Francés de Iribarren, 

conservado, en su mayoría, en el archivo de la catedral de Málaga. Las ocho piezas que 

se cantaron aquella noche de Navidad de 1751 no son más que una muestra de las más 
                                                      
37 C. Martínez Gil, Carlos, «Los villancicos de Jaime Casellas»…, p. 227. 
38 M. Alvar Ezquerra, Villancicos dieciochescos…, op. cit., p. 28. 
39 Según Carlos Villanueva, el villancico no pretende instruir, sino también entretener; es entonces cuando 

la Iglesia entra en competencia con el teatro. «Tanto la risa profana como la sagrada posee el mismo 
mecanismo desencadenante: constante juego de palabras, tendencia a lo absurdo y extravagante, 
utilización de lenguas risibles, multiplicación de personajes cotidianos, etc., y por supuesto, esa 
“contaminación” de danzas, pasos, laudas, jácaras y demás divertimentos de las escena […]». Pero si 
la Iglesia quiere atraer al pueblo y ofrecer entretenimiento, debe mantenerse siempre «a la última 
moda», adoptando el policoralismo, ampliando el espacio del coro, contratando instrumentistas y 
codificando las chanzonettas en series de ocho o nueve villancicos que se intercalan en la liturgia. 
Véase: Carlos Villanueva Abelairas, Los villancicos gallegos, La Coruña, Fundación Barrié de la 
Maza, 1994, pp. 56-57. 

40 M. Alvar Ezquerra, Villancicos dieciochescos…, p. 16. 
41 Ibídem, p. 16. 
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de novecientas piezas que conforman su corpus compositivo42. Desgraciadamente aún 

queda mucho trabajo por realizar, ya que sólo una mínima parte de su legado musical se 

ha trascrito o grabado.  

Es difícil explicar la ausencia de un mayor número de estudios centrados en este 

maestro de capilla, ya que no faltan motivos para señalar a este compositor como uno de 

los principales pilares del Barroco musical español, pero la historiografía aún no ha 

situado a Francés de Iribarren en el lugar que merece. Su obra se encuentra ya 

catalogada, pero ahora necesita ser trascrita y estudiada en profundidad. Nuestras 

continuas visitas a este archivo durante el pasado año nos han permitido comprobar que 

los manuscritos aún se encuentran en buen estado, pero el paso del tiempo se deja notar 

paulatinamente en unas obras de arte que no son tan evidentes como la escultura y la 

pintura, y dependen de nuestra labor para volver a deleitar al público. Estos manuscritos 

aún encierran muchos secretos que nos permitirán completar la historia de nuestro 

Barroco musical español.  

 

 

  

                                                      
 42 Hasta ahora se cifraba su inmenso corpus compositivo en 904 piezas. Véase: Naranjo Lorenzo, Luis E., 

Trascripción de una selección…, op. cit., p. 30. Pero las investigaciones realizadas por Javier Marín 
en Sudamérica, han descubierto nuevas obras de Iribarren en los archivos de la catedral de Guatemala 
capital y la basílica de Guadalupe en México. Véase: Javier Marín López, «Patrones de diseminación 
de la música catedralicia andaluza en el Nuevo Mundo (ss. XVI-XVIII)», en Antonio García-Abásolo 
(coordinador), La música de las catedrales andaluzas y su proyección en América, Córdoba, Servicios 
de publicaciones Universidad de Córdoba, 2010, p. 123 y Javier Marín López, «Música y músicos 
navarros en el Nuevo Mundo: algunos ejemplos mexicanos (ss. XVII-XIX)», en Príncipe de Viana, 
vol. 238 (2006), p. 433. 
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VIOLINES CON HISTORIA 

Sergio Martínez González 

 

 

Resumen:  

El presente artículo es una breve síntesis biográfica e histórica que trata de luthieres, 
nobles, intrigas y, cómo no, de violines. Especímenes fabricados entre 1558 y 1697, años en los 
que Europa se seguía haciendo a sí misma tanto en los campos de batalla como en esos salones 
palaciegos donde se escuchaban las realizaciones que salían de algunos de los mejores talleres 
de luthería de la época. Desde Cremona (Italia) hasta Absam (Austria) y vuelta a Cremona, el 
texto hace un recorrido donde el hilo conductor son esos excepcionales instrumentos. 

Palabras clave: Amati, Stainer, Stradivarius, luthier. 

 

 

 

Andrea Amati (ca. 1505-1577) fue el primero de una saga familiar de luthieres 

muy conocida. Discípulo de Gasparo da Salò, se dice de él que fue el fundador de la 

escuela cremonesa de luthería, que, traducido, es el comienzo de  la exquisitez, la 

brillantez y la búsqueda constante de la perfección en la talla de los instrumentos de 

cuerda frotada. Sus instrumentos son de bella y elegante factura, a la vez que encierran 

reminiscencias de su pasado más cercano. El corte, la talla y el acabado de cada una de 

las partes de sus instrumentos suelen ser impecables. Y en cuanto al sonido que 

producen, la dulzura y riqueza en armónicos son sus puntales, aunque no son 

instrumentos de gran sonoridad1. 

Mientras Andrea Amati dividía su tiempo entre el trabajo y la familia, Europa, 

en la década de 1550, se dividía en tres grandes bloques: las posesiones de los 

                                                      
1 Karel Jalovec, Encyclopedia of Violin-Makers, vol. 1, Londres, Paul Hamlyn, 1968, pp.106-107. 



 
Violines con Historia 

  Sergio Martínez González 

108 
 

Habsburgo de España, Francia y el Imperio Germánico, sin olvidar la fracturada Italia y 

a los siempre acechantes ingleses. En otras palabras, es la época en la que entre el sueño 

imperial de Carlos V y la voluntad de Francia de romper el cerco de los Austrias, nada, 

ni tan siquiera la amenaza turca, pudo sentar las bases para un compromiso entre ambos 

países. En 1556 Carlos V abdicó acertadamente y repartió su Imperio entre sus 

descendientes, entre ellos, Felipe II. En 1557, la crisis económica y en parte religiosa, 

llevó a los dos países a firmar el Tratado de Cateau-Cambrésis2, por el cual, y entre 

otros acuerdos, Felipe II concertó su matrimonio con Isabel de Valois. 

Y es en este punto de la historia donde me detendré. Porque uno de los varios 

regalos  encargados (posiblemente por Catalina de Médicis) para el enlace entre Felipe 

II e Isabel de Valois fue un violín que formaba parte, al parecer, de un conjunto de 

instrumentos. Dicho violín se expone hoy día en el Museo Metropolitano de Arte de 

Nueva York. Está decorado por todo su contorno con un lema en latín y la tapa inferior 

contiene adornos en forma de flor de lis, un adorno geométrico en la parte superior de 

dicha tapa y en el centro de la misma, lo que se supone era un escudo de armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 José Manuel Lara Hernández (dir.), Atlas Histórico. El Gran Libro de Historia del Mundo, Barcelona 
Editorial Planeta, 1988, p.170. 

  



 
Violines con Historia 

  Sergio Martínez González 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Violín de Andrea Amati, 1558. 

Jacob Stainer (1621-1683) fue el gran maestro de la escuela tirolesa de luthería. 

No se sabe a ciencia cierta con quién estudió, pero se cree que pudo estar empleado en 

el taller de Nicoló Amati. Luthier muy creativo, innovó en sus violines dotándolos 

(sobre modelos más bien pequeños) de tapas con profusas curvas, efes muy bien 

talladas y con cierto encanto y barniz parecido al empleado en la escuela cremonesa. El 

sonido que proyectan sus instrumentos suele ser de timbre aflautado, rico y expresivo, 

pensados para ser tocados en grupos de cámara3. 

En 1644 comenzó su carrera de luthier. Vendió sus instrumentos a monasterios y 

cortes de Salzburgo, Innsbruck, Múnich, Venecia, Kirchdorf, Bolzano, Nüremberg, 

                                                      
3 K. Jalovec, Encyclopedia…, vol. 2, p. 275. 
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Kremsier y Merano4. Uno de los personajes más importantes para los que trabajó fue el 

Archiduque Fernando Carlos de Habsburgo. Dicho noble lo contrató para reparar y 

tallar instrumentos para la orquesta que tenía a su servicio y por la que pasaron muchos 

instrumentistas italianos. Tras la muerte del Archiduque, el Emperador Leopoldo I de 

Habsburgo lo contrató para llevar a cabo un trabajo muy similar al realizado en años 

anteriores, nombrándolo incluso “servidor imperial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Violín de Jacob Stainer. 

 

                                                      
4 André Larson, “Un verano en los Alpes… Dos grandes instrumentos prestados para exposición en 
Innsbruck”, Boletín del Museo Nacional de la Música, vol. 30, nº 2, mayo de 2003. 
<http://orgs.usd.edu/nmm/Exhibitions/Stainer/Stainerexhibition.html> (Consultado 11-2-2014) 
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Tras esta época de bonanza en todos los sentidos, Stainer fue juzgado por la 

iglesia por poseer libros de ideología luterana y protestante, por lo que fue encarcelado. 

Libre al poco tiempo, murió loco y pobre. Nunca tuvo aprendices, por lo que su técnica 

de construcción desapareció con él. Violinistas de la talla de Veracini, Tartini y 

Geminiani, entre otros, poseyeron o tocaron violines de Stainer, en su día incluso más 

valorados que los Amati o Stradivarius. Hoy por hoy, los que quedan forman parte de 

museos o colecciones privadas. 

 

Antonio Stradivarius (1644-1737). Maestro de maestros, es por todos conocida 

su trayectoria como luthier, de la cual se han escrito libros, manuales e, incluso, 

estandarizado más de una leyenda. De vida longeva, tuvo once hijos en dos matrimonios 

diferentes, y de esos hijos solo dos siguieron los pasos del padre. Y todo esto, unido a 

un ritmo frenético de trabajo, tuvo como resultado una producción más que notable de 

instrumentos. La mayoría de ellos de una calidad exquisita. Después de 300 años siguen 

dando un resultado superior a la media. Su vida (en consideración de la calidad de su 

trabajo) se puede dividir en tres periodos. Me centraré en el segundo, que discurre entre 

1686 y 1695 y años posteriores. El violín del que hablaré es de 1697, tres años antes de 

su época dorada. No es otro que el Stradivarius “Molitor”.       
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Ilustración 3: Stradivarius "Molitor", 1697. 

 

Este periodo se caracteriza por una búsqueda incesante del incremento de la 

calidad de sus instrumentos, lo que le llevó a trabajar con nuevos patrones, moldes, e 

incluso a variar la posición de las efes y el barniz a un rojo más pálido5.  

Se sabe del “Molitor” que a finales del siglo XVIII se encontraba en París, 

propiedad de una joven, Madame Juliette Récamier. Mujer de la alta sociedad parisina, 

culta y muy bien posicionada, se relacionaba con todo tipo de artistas y personajes de la 

élite política. Hacia 1804, el violín pasó a ser propiedad del Conde Gabriel Jean Joseph 

Molitor. A la vez que músico, el Conde Molitor fue un soldado distinguido de las tropas 

de Napoleón Bonaparte, que en ese mismo año, el 18 de mayo, es proclamado 

Emperador de los franceses con el nombre de Napoleón I, siendo coronado el 2 de 

diciembre.  

                                                      
5 K. Jalovec, Encyclopedia…, vol. 2, pp. 287-288. 
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A la muerte del Conde Molitor, y tras 70 años de pertenencia a su familia, el 

violín pasó a manos de varias personas o instituciones, como por ejemplo: Monsieur 

Mazeran, Instituto Curtis de Filadelfia (que lo cedió a varios alumnos aventajados como 

Temianka, Brodsky, Stark...), Hill & Sons, etc. 

Hoy en día, y tras pagar una cantidad muy elevada de dinero en la subasta de 

Tarisio que tuvo lugar en octubre de 2010, el Stradivarius “Molitor” pertenece a la 

violinista norteamericana Anne Akiko Meyers6. 

Según Herbert Goodkind, este violín pudo ser propiedad de Napoleón 

Bonaparte, pero este extremo no está totalmente documentado. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
6 Tarisio Fine Instruments & Bows. “The Molitor Stradivarius of 1697”. 29 de Julio de 2010. 
<http://tarisio.com/wp/2010/07/the-molitor-stradivarius-of-1697/> (Consultado 10-2-2014). 
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EL QUINTETO DE VIENTO 
(UN PASEO POR LA HISTORIA) 

 

Juan M. Ortigosa Fernández/ Coautor: Rafael García Gómez 

 

 

Resumen: 

El presente artículo habla de la historia del quinteto de viento. Hace un recorrido desde 
sus antecedentes, pasando por su nacimiento y posterior desarrollo hasta finales del siglo XX. 
Comienza situando el inicio de los grupos instrumentales con los Consorts renacentistas. De ahí 
pasamos a los Harmonie de principios del siglo XVIII hablando de sus diferentes formatos, 
instrumentos que lo componían, etc. destacando el Octeto formado por dos oboes, dos 
clarinetes, dos trompas y dos fagotes como formación más representativa. Seguimos avanzando 
y a finales de siglo es cuando asistimos al nacimiento del quinteto de viento, fruto del avance 
técnico que experimentaron los instrumentos de viento, que permitieron aplicar a esta formación 
los principios compositivos que J. Haydn utilizaba para el cuarteto de cuerda. A partir de ahí, 
vamos citando los compositores más relevantes de los periodos históricos que se van 
sucediendo, destacando sus piezas más importantes con datos históricos, constructores, 
intérpretes, curiosidades, etc. hasta los autores más recientes como Jean Françaix o Isang Yun. 

 

Palabras Claves: Harmonie, Quinteto, A. Reicha, F. Danzi 

 

 

ANTECEDENTES 

Los conjuntos de vientos existen desde el periodo Renacentista con los 

llamados Consorts, que eran el único medio de transmisión de la música instrumental 

de la época. Básicamente eran conjuntos de cámara formados por instrumentos de 

diferentes tamaños y pertenecientes a la misma familia. Uno de los más habituales de 

la época era el de Violas da Gamba, constituido por una viola soprano, dos violas 

tenor y dos violas bajo. Si trasladamos estas formaciones a nuestra familia, la más 

habitual era la conocida como Alta Capella, destinada a tocar en acontecimientos 

públicos o celebraciones religiosas. Podía tener diferentes componentes según su 
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finalidad, pero una forma representativa podía ser la constituida por una chirimía, un 

bajón, un corneto, un sacabuche y dos bombardas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Alta Capella Sallaert, s. XVI 

 

Hasta principios del siglo XVIII no se desarrolla un interés por los 

instrumentos de viento, dando lugar a formaciones compuestas por oboes y trompas 

que fueron muy utilizadas en las diferentes cortes de Europa central. Esos pequeños 

grupos de vientos se denominaron Harmonie, y las composiciones destinadas a ellas 

Harmoniemusik. El tamaño podía oscilar entre 2 (normalmente trompas y clarinetes) y 

13 instrumentos (12  de viento y contrabajo). Desde la renacentista Alta Capella no 

hubo ninguna formación exclusivamente de viento que gozara de popularidad hasta la 

aparición de las Harmonie en el Clasicismo.  

La disposición de instrumentos se organizaba por parejas, como en la orquesta 

del periodo. Recordemos que el modelo era la Orquesta de Mannheim. Siempre 

estaban presentes trompas y fagotes a los que se añadían oboes o clarinetes, o ambos. 

Desde 1761 el Principe Esterházy mantenía en su corte un Sexteto formado por dos 

oboes, dos trompas y dos fagotes para el que J. Haydn (su Maestro de Capilla) 

escribió una serie de Divertimentos. 

La aparición de estas formaciones fue vital para la consolidación del estilo 

compositivo del Clasicismo. Compositores de este periodo, desde los menos 

conocidos hasta los más consagrados como J. Haydn y W. A. Mozart, escribieron 
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extensamente para este género camerístico. La formación más común era el Octeto, es 

decir, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. Su principal atractivo era 

la variedad de timbres y colores que era capaz de ofrecer, y su función principal la de 

entretener, poner música a cenas o eventos sociales. Fue introducido en Europa por el 

Príncipe Schwarzenberg, pero fue el emperador José II de Habsburgo quien le da el 

impulso definitivo creando en 1782 la Königliche-Kaiserliche Harmonie y 

contratando a los mejores músicos. Entre ellos figuraban los hermanos Städler 

(clarinetistas de la orquesta de Mannheim). Algunos eran grandes arreglistas por lo 

que las composiciones para esta formación empiezan a ser técnicamente muy 

avanzadas. De hecho, las Serenatas Kv 375 y Kv 388 de W. A. Mozart y las 13 

Harmonien de F. V. Krommer fueron escritas para formación. 

 

Ilustración 5. The British 1st Foot Guards Band, 1753 

 

   NACIMIENTO  Y  DESARROLLO 

Avanzamos un poco y nos situamos a finales del siglo XVIII y la corte de 

Viena con José II de Habsburgo. Asistimos a la aparición del Quinteto de Viento. 

Las razones que impulsaron este nacimiento fueron los avances técnicos que 

experimentaron cada uno de los instrumentos que lo conforman, permitiendo así que 

los principios compositivos que J. Haydn empleaba para el Cuarteto de cuerda 

fuesen aplicados a esta nueva formación. 

Los primeros compositores que escribieron para esta formación fueron 

Antonio Rosetti1 y Giuseppe Cambini2. Pero fueron Anton Reicha y Franz Danzi (con 

                                                      
1 Francesco Antonio Rosetti, compositor y contrabajista nacido en 1750 en Leitmeritz (Bohemia), con una 

producción musical muy extensa que incluye 44 sinfonías y más de 60 conciertos de solista y 



 
 

El Quinteto de Viento: Un paseo por la historia 
 Juan M Ortigosa Fernández/Rafael García Gómez 

118 
 

24 y 9 quintetos escritos respectivamente) los que la consolidaron como la formación 

camerística del Clasicismo. A cada uno se le atribuye sus propios méritos. De Danzi 

podemos destacar su pertenencia a la Orquesta de Mannheim y su obra operística, 

aunque pasó a la historia por su legado camerístico. Su carrera abarca los últimos años 

del Clasicismo y los primeros del Romanticismo. Es decir, conoció a Mozart en 

juventud y fue coetáneo de Beethovenn. De Reicha, el que fue considerado durante 

mucho tiempo como el “inventor” de esta formación. Incluso afirmaba él mismo ser el 

primero en utilizarla. Hoy sabemos que no es así, pero lo que sí podemos atribuirle es 

el descubrimiento del potencial que esta formación encierra y el explorar sus 

posibilidades. Ambos consiguieron con su música elevar el Quinteto de viento a la 

categoría del Cuarteto de cuerda. La combinación de timbres, el sentido perfectamente 

concertante, un lirismo melódico extraordinario y una escritura con un alto grado de 

destreza hacen de sus composiciones un referente del periodo Clásico.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Anton Reicha 

 

Entramos en el Romanticismo y el auge que experimenta el piano (gracias a 

compositores como F. Chopin, F. Schubert, R. Schumann o F. Liszt) hace sombra a la 

producción de música para este género, aunque no por ello se deja de componer. Hay 

un cambio importante en los ideales sonoros. Se piensa más en la orquesta sinfónica 

en toda su dimensión.  Aún así, son muchos los compositores que mostraron interés 

por esta formación. Podríamos citar a Martin Joseph Mengal, Georges Onslow,  

Francois René Gebauer,  Peter Muller o Giulio Briccialdi. Todos ellos velaron por la 
                                                                                                                                                            

orquesta, la mayoría para instrumentos de viento. 
2 Giuseppe Gioacchino Maria Cambini, compositor y violinista italiano nacido en 1746.  Escribió tres 

quintetos de viento, además de doce óperas y numerosos cuartetos de cuerda. 
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tradición de la escritura para este tipo de formación en el Romanticismo. Merece 

especial atención el último de los mencionados: el italiano Guilio Briccialdi, 

compositor y virtuoso de la flauta (de hecho le apodaban el “paganini” de la flauta). 

Hizo una enorme contribución al desarrollo técnico del instrumento. Su música, como 

buen romántico, trata de expresar sentimientos, hace un uso intenso del cromatismo y 

en el plano armónico innova con relaciones hasta ahora inéditas. El desarrollo 

melódico es mucho más complejo y elaborado. 

 

Ilustración 7. Giulio Briccialdi 

 

Durante el siglo XIX el Quinteto de viento no tuvo la dimensión universal del 

Cuarteto de cuerda. Esto se debió en primer lugar, como apuntaba anteriormente, a la 

transformación de los ideales sonoros, pero también a las limitaciones que presentaban 

los instrumentos de viento. Dichas limitaciones van desapareciendo con 

perfeccionamientos posteriores, como los sistemas de anillos móviles que inventó 

Theobald Boehm (1794 -1881) para la flauta y que Hyacinte Klosé (1808 -1880) 

aplicó al clarinete, que contribuyeron al retorno del interés en la agrupación que nos 

ocupa. Asimismo, se produce otra circunstancia a finales de siglo que da el empujón 

definitivo a su recuperación. Nos referimos a la labor del flautista francés Paul 

Taffanel  y a su Société de musique de chambre pour instruments à vent que se 

convierte en un elemento importantísimo en la difusión del quinteto de viento a través 

del encargo de nuevas obras a compositores. 



 
 

El Quinteto de Viento: Un paseo por la historia 
 Juan M Ortigosa Fernández/Rafael García Gómez 

120 
 

Entramos en el siglo XX y prácticamente la totalidad de los instrumentos que 

integran el Quinteto de viento son casi como los que hoy día tenemos. Las 

posibilidades que ofrecen eran inimaginables en aquellos primitivos instrumentos que 

conocieron los “progenitores” (recordemos Reicha y Danzi) y se produce un 

crecimiento aún mayor del interés por este grupo. Se redescubrieron las posibilidades 

de escritura, muestra del enorme potencial sonoro y tímbrico que poseía.  

Con la llegada del Neo-clasicismo hay un retorno a los grupos instrumentales 

de cámara y el Quinteto de viento no es ajeno a ello. Compositores como Paul 

Hindemith con su Kleine Kammermusik op. 24 nº 2  (1922) y Jean Français con su 

Quinteto de viento nº 1 (1948), ambas obras de repertorio, denotan cierto aire clásico 

pero con armonías más disonantes y métricas irregulares. De la misma época pero 

mucho más atrevido y vanguardista es el Quinteto para vientos op. 26 (1923-24) de 

Arnold Schöenberg, considerado como el inventor del dodecafonismo. No podemos 

dejar de mencionar a dos compositores franceses relevantes en la literatura de la 

formación. Son Darius Milhaud y Jacques Ibert, creadores de dos de las piezas más 

populares que existen para Quinteto de viento. Me refiero a La Cheminée du roi René 

op. 205 compuesta en 1939. Se trata de una Suite en siete movimientos que evoca la 

corte de René I, conde de Provenza, situada en Aix en Provence que es el lugar de 

nacimiento de Milhaud, al que siempre le fascinó el mundo medieval, los señores 

feudales, los torneos, los códigos de caballería, etc. La segunda pieza se titula Trois 

Pièces Brèves y nos gustaría señalar una particularidad: el orden en el que se toca es 

justo el contrario del escrito. 

Si seguimos avanzando encontramos a otro de los grandes del siglo XX. 

Hablamos de Gyorgi Ligeti y sus Seis Bagatelas compuestas en 1953 y estrenadas tres 

años después. Están basadas en la Música Ricercata para piano, compuesta por una 

serie de once piezas cuya relación es el número de notas que usa en cada una de ellas. 

En la primera utiliza dos, en la segunda tres, y así sucesivamente hasta la última en la 

que usa las doce notas de la escala. La pieza nº 2 fue la que escogió Stanley Kubrik 

para su película Eyes Wide Shut.  
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Ilustración 8. Gyorgi Ligeti 

 

A partir de aquí podíamos citar a muchos compositores, pero hemos creído 

conveniente quedarnos con los más relevantes bajo nuestro prisma. Ellos son Samuel 

Barber con su Summermusic op. 31 compuesto en 1959, Jean Français nuevamente 

con su Quinteto de viento nº 2 compuesto cuarenta años después del primero (1988) e 

Isang Yun con el Quinteto para vientos escrito en 1991 y sus características líneas 

múltiple-melódicas que él mismo bautizó como Haupptöne. 

 

   

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Isang Yun 
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LA RECAPITULACIÓN EN LA SONATA KV. 280 EN FA  

MAYOR Y KV. 457 EN DO MENOR DE MOZART 
 

Diego Pereira López  

 

Resumen: 

En el presente artículo se realiza un breve estudio de la recapitulación en la forma 
sonata; para ello se procede a efectuar el análisis de dos sonatas de Mozart: la sonata Kv. 280 en 
Fa mayor compuesta en 1774 y la sonata Kv. 457 en Do menor de 1784.  

La primera sonata se ajusta de manera precisa a un molde proporcionado por la forma 
sonata; sin embargo, al tratar de encajar las diferentes partes de la sonata en Do menor en el 
mismo molde se produce cierta duda, convirtiéndose en una tarea compleja el hecho de 
delimitar las diferentes secciones que constituyen esta forma musical. 

Es por lo que se cita a dos analistas (F. Helena Marks y Charles Rosen) que, al estudiar 
la misma sonata, mantienen posturas enfrentadas en el lugar de comienzo de ciertas secciones 
constitutivas de esta forma musical. 

En el transcurso del artículo se pretende explicar por qué surge esta controversia 
analítica, así como efectuar un estudio de las diferentes tesis formuladas por los analistas 
citados. 

 

Palabras clave: Reexposición, forma musical, controversia analítica, transición, disonancia 
estructural, tonalidad sustitutiva. 

 

INTRODUCCIÓN 

La forma musical nos permite catalogar y clasificar las diferentes composiciones 

de la literatura musical, pudiendo objetivar un mundo tan abstracto como el sonoro. 

Efectuar un estudio riguroso y profundo de la forma nos permite conectar con el 

universo compositivo del autor y acceder de esta manera a una compresión sustancial de 

su obra. Por ello se ha convertido en una disciplina muy estudiada en el transcurso de la 

historia de la música occidental, recibiendo una enorme atención en la música tonal, ya 
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que facilita la clasificación y sirve de base a una parte central del repertorio de la música 

culta. 

Realizar un riguroso análisis exige un arduo esfuerzo que, inevitablemente, 

consume mucho de nuestro preciado tiempo, pero al llevarlo a cabo seremos 

ampliamente gratificados por todos los beneficios que comportan el estudio profundo, 

en oposición a lo que supone quedarse en la superficie. 

El espíritu creativo de los grandes compositores ha hecho que su imaginación 

exceda los límites de partituras creadas bajo un molde formal, consiguiendo desdibujar 

las parcelas bien delimitadas que constituyen la estructura interna de una composición y 

generando por tanto continuas dudas en su estudio analítico. 

La clase de análisis musical se convierte en multitud de ocasiones en un foro, 

donde alumnos y profesores debaten sobre las diferentes lecturas que nos suscita una 

composición. Sin lugar a dudas, todas las aportaciones gozan de gran acogida y al 

debatirlas se agudiza el criterio de los participantes. Al enumerar los diferentes 

argumentos que postulan una idea se consiguen encontrar soluciones a lo que se está 

debatiendo. 

Este artículo es fruto de una experiencia vivida en el aula. En una clase de 

análisis debatíamos sobre la forma musical del primer movimiento de la maravillosa 

sonata Kv. 457 en Do menor de Mozart. Dar una respuesta decidida y contundente al 

lugar que ocupa cada sección que integra la sonata no es tarea fácil y se encuentra 

abierta a múltiples lecturas. Un alumno postuló una teoría concerniente a la posible 

forma musical, y además basó su argumento en la lectura de un capítulo de un tratado 

que analizaba todas las sonatas de Mozart, lo cual me produjo una sensación agridulce. 

Por una parte, me causó una gran satisfacción el hecho de que un alumno trate de 

argumentar sus teorías con tal rigor, sin embargo, por otra parte, a pesar de parecerme 

muy respetable su opinión, no compartía la visión propuesta. Tal hecho provocó cierta 

incertidumbre en la clase, ya que la bibliografía en cuestión y el profesor entraban en 

conflicto.  
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Es por lo que quisiera extrapolar esta experiencia en el presente artículo, en el 

que trataré de exponer los puntos fuertes y debilidades de cada tesis. En el fondo pienso 

que cada una de ellas es digna de un merecido respeto, y debemos quedarnos con el 

enriquecimiento que produce la pluralidad: la misma obra origina lecturas diferentes. 

Para mí, es algo similar a lo que sucede en el mundo de la interpretación; al escuchar 

una obra determinada, podemos hacer una audición comparada entre diferentes 

intérpretes. De manera aislada observaremos cómo cada uno de ellos es bastante fiel a la 

partitura, sin embargo al comparar las diferentes versiones, nos sorprendemos de cuan 

diferente puede ser una de otra, a pesar de que esas versiones enfrentadas tienen su 

punto de partida en la misma partitura y quizás nos equivoquemos al tratar de elegir una 

de ellas como la mejor. 

Con el presente artículo, por tanto, no pretendo que el lector elija una de las 

opciones como la mejor, sino contribuir al enriquecimiento que proporciona 

comprender dos versiones diferentes… Consiguiendo este enriquecimiento, la elección 

de una tesis u otra pasa a ser algo secundario. 

LA RECAPITULACIÓN EN LA FORMA SONATA 

La forma Sonata es también denominada por muchos tratadistas “Allegro de 

Sonata”; al denominarlo de esta manera en particular, se evita la posible confusión 

provocada por el hecho de que género y forma compartan el mismo nombre: Sonata. 

Quizás uno de los componentes principales más significativos de la forma sonata 

del periodo clásico viene representado por la reexposición. Algunos tratadistas 

aconsejan denominar a esta sección “recapitulación” en lugar de “reexposición”. No 

encontraría mejores palabras que las que usa el tratadista Charles Rosen cuando 

argumenta los motivos por los que defiende el uso de este término. Cito literalmente: 

…es un vocablo equivocado, [refiriéndose al término reexposición] ya que al seguir 
empleando el término de recapitulación, no hemos de suponer que al compositor del siglo 
XVIII se le exigiría empezar desde la cabeza del primer tema ni que tuviese que recorrer la 
exposición entera. Era incluso posible empezar por cualquier parte del primer grupo1. 

                                                      
1 Charles Rosen, Formas de Sonata, Cornellá de Llobregat, Idea Books, S. A, 2004, p. 299. 
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Para tratar de reflejar cuáles son los elementos constitutivos que engloba una 

recapitulación, debemos hacer un análisis pormenorizado de las diferentes secciones 

que acontecen en la exposición. Ésta nos muestra el material temático, que se expone en 

dos centros tonales contrastantes entre sí, generando una disonancia a gran escala. Para 

ello el compositor enfrenta dos tonalidades: la tónica y la dominante. 

Todo el material que se desenvuelve en esta tonalidad de contraste, genera una 

disonancia con respecto al centro de estabilidad proporcionado por la tonalidad de la 

tónica. Los analistas asignan generalmente al grupo en tónica la letra “A”, así como la 

letra “B” representa al grupo en dominante. Estas secciones se caracterizan por su 

estabilidad tonal.  

Entre una sección y otra aparece la Transición cuya misión es actuar como puente 

entre las dos tonalidades, evitando de esta manera un paso radical entre el grupo en 

tónica y el grupo en dominante. 

Una vez explicados de manera sucinta, los elementos que integran una exposición, 

podremos comprobar que generalmente en una recapitulación se repetirán con cierta 

fidelidad todos los elementos constructivos acontecidos en la exposición. Pero será en 

este lugar de la obra cuando se resuelvan las tensiones adquiridas en la exposición. La 

disonancia estructural generada por el grupo B en la exposición es resuelta en la 

tonalidad de tónica; por tanto, los diferentes temas que transcurren dentro del grupo B 

aparecen transportados a la tonalidad principal de la obra. 

Al modificarse el plan tonal en la recapitulación (en la exposición el grupo “A” se 

encuentra en tónica y a continuación el grupo “B” se muestra en dominante, mientras 

que en la recapitulación el grupo “A” sigue estando en tónica, y sin embargo, a 

diferencia de lo que sucede en la exposición, el grupo “B” aparece ya resuelto en tónica) 

es por lo que en general la transición sufre un cambio significativo: no puede tener la 

misma elaboración el puente que enlaza la tonalidad de la tónica con la de dominante en 

la exposición, que el puente que aparecerá posteriormente en la recapitulación; aquí no 
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tiene la misión de modular a la tonalidad de la dominante, sino que permanece en 

tónica. 

Para ilustrar todo lo explicado hasta el momento, vamos a comparar el material 

temático que aparece en la exposición con los que posteriormente se suceden en la 

recapitulación, todos ellos están extraídos de la sonata Kv. 280 en Fa mayor de Mozart. 

 

COMPARATIVA ENTRE LA EXPOSICIÓN Y LA RECAPITULACIÓN DE LA 

SONATA KV. 280 EN FA MAYOR DE MOZART. 

La exposición de la sonata en Fa mayor comienza con el grupo A, 

produciéndose la exposición del primer y único tema en tónica de 12 compases de 

duración (cc. 1-12). Para evitar que el artículo se haga demasiado extenso, aportaré un 

fragmento representativo de cada uno de los temas. 

 

 

Este tema aparece de nuevo en la recapitulación, comprendido entre los compases 83 y 

94. 



 
La Recapitulación en las sonatas Kv.280 y Kv.457 de Mozart 

  Diego Pereira López 

128 
 

 

Al compararlos, podemos comprobar cómo el tema aparece exactamente igual, 

no existiendo ninguna diferencia entre ellos. 

La transición de esta sonata comienza en el compás 13 y finaliza en el 26. Sobre 

este compás se produce una semicadencia en la dominante con el silencio característico, 

que afecta a todas las voces y delata el final de las transiciones en las sonatas de Mozart.  

A partir del compás 27 comienza el grupo B, y se extiende hasta el 56. Aparece 

en la tonalidad de la dominante: Do mayor. 

A continuación, comprobaremos cómo todo el material temático que compone el 

grupo B aparece de nuevo en la recapitulación pero en la tonalidad de tónica 

resolviendo de esta forma la disonancia estructural creada en la exposición.  

El primer tema que aparece en la tonalidad de la dominante tiene una duración 

de 8 compases (c. 27 al c. 34). 
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Examinamos ahora la recapitulación: el mismo tema aparece a partir del compás 

109, pero transportado a la tonalidad de tónica (Fa mayor). 

 

El segundo tema tiene una duración de 9 compases (c. 35 al c. 43). 

 

Lo comparamos ahora con su aparición en la recapitulación (c.123 al c.131) y 

comprobamos que se trata del mismo tema, pero como es obvio, transportado a tónica 

(Fa mayor). 

 

El tercer tema tiene una duración de 11 compases (c. 44 al c. 54). 
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Observamos cómo aparece posteriormente en los compases comprendidos entre 

el 132 y el 142 resuelto en tónica. 

 

El final de la Exposición es rematada con una Codetta de 3 compases de 

duración (c. 54 al c. 56). 

 

Al igual que sucedía con cada uno de los temas que configuran el grupo B, la 

codetta aparece transportada en la tonalidad de tónica (c. 142 al c. 145). 
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Al estudiar el material temático que aparece en la sección de la dominante de la 

exposición (B) y al enfrentarlos y compararlo con el que configura el grupo B de la 

recapitulación, concluimos que es en la recapitulación donde se resuelve la disonancia 

estructural: todos los temas que emergen en una tonalidad diferente a la de tónica en la 

exposición, aparecen por fin resueltos en la recapitulación; cuando esto sucede, el 

primer movimiento finaliza. 

Sin embargo después de analizar la sonata Kv. 457 nos asaltan una serie de 

dudas, ya que el interior de esta Sonata encierra una serie de procedimientos que no son 

demasiado habituales; es por lo que si no se hace un análisis detallado y pormenorizado 

podríamos pasar por alto algunos aspectos relevantes para la buena comprensión de la 

obra. 

 

COMPARATIVA ENTRE LA EXPOSICIÓN Y LA RECAPITULACIÓN DE LA 

SONATA KV. 457 EN DO MENOR DE MOZART. 

Vamos a realizar un análisis de la sonata Kv. 457 en Do menor de la misma 

manera que hemos analizado la Kv. 280 en Fa mayor, es decir, comparando de forma 

instantánea el material temático que aparece en la exposición con su posterior aparición 

en la recapitulación, pero antes de empezar el estudio comparativo de los temas es 

necesario hablar de las particularidades de las sonatas que se encuentran en el modo 

menor. 

Cuando una sonata está compuesta en una tonalidad menor, el grupo A se 

encuentra en la tonalidad de la tónica (al igual que sucede cuando una sonata está en el 

modo mayor); sin embargo, la tonalidad de contraste es, generalmente, la del relativo 
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mayor (recordemos que cuando la sonata estaba en el modo mayor, el grupo B aparecía 

en la tonalidad de la dominante). 

En primer lugar vamos a delimitar las grandes secciones que constituyen esta forma 

sonata: 

x Exposición del compás 1 al compás 74 

x Desarrollo del compás 75 al compás 99 

x Recapitulación del compás 100 al 167 

x Coda del compás 168 al 185. 

 

En la exposición, el grupo “A” (en tónica) está en la tonalidad de Do menor, 

comenzando en el compás 1 y finalizando en el compás 19. 

En el compás 19 (por lo tanto el compás 19 es un compás donde se solapan el 

final del grupo “A” y el inicio de la transición) comienza la transición; para ello, Mozart 

repite el fragmento temático del tema principal (c. 1 y c. 2). (Generalmente cuando el 

tema principal aparece repetido en la exposición lo hace ya como transición). Es muy 

breve ya que tan sólo contiene cuatro compases de duración. 

En el compás 23 comienza el grupo B en la tonalidad del relativo mayor (Mi 

bemol mayor). El final de éste se encuentra en el compás 71 (los compases 

comprendidos entre el compás 71 y el 74 son el enlace que nos lleva de nuevo al 

principio de la exposición, si ésta se interpreta por primera vez y al desarrollo si se trata 

de la segunda repetición). 

Una vez delimitadas las grandes secciones, realizamos un breve análisis de la 

articulación del material temático que conforma la exposición, comparándolo 

posteriormente con su aparición en la recapitulación. 

El tema principal de la sonata tiene una duración de 8 compases (c. 1 al c. 8) en 

la tonalidad de Do menor. 
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Lo comparamos ahora con su aparición en la recapitulación en el compás 100, y 

advertimos cómo este tema aparece citado de forma literal. 

 

 

 

Lo mismo sucede con la segunda idea del grupo A que comienza en el compás 9 

y tiene una duración de 11 compases: 

 

 

En la recapitulación se manifiesta de nuevo de manera idéntica: 
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Hasta el compás 19 todo transcurre como podemos prever, sin embargo la 

controversia analítica de esta sonata surge a partir del compás 23. Según Charles Rosen 

es aquí cuando comienza el primer tema del grupo B, con una duración de 8 compases 

(c. 23 al c. 30). Sin embargo, otras estudiosas como F. Helena Marks consideran que el 

primer tema del grupo B comienza en el compás 36. 

A continuación, aporto la cita de F. Helena Marks extraída de su libro The sonata, 

its form and meaning: 

Despite the fact that the first next melody (starting in 23) is in E flat –The key of the second 
subject- we have marked the passage as a portion of the transition, and not as the 
commencement of the second subject because: 

(i) It does not appear again in the recapitulation, but is there replaced by a fresh 
melodious passage; and 

(ii) The nature of the bars (30 – 35) which immediately follow, is characteristic of the 
close of a transition, and these bars are reproduced in the recapitulation. 

That this view, which is supported by various authorities, is, however, open to a certain 
element of doubt is shown by Banister´s remarks on the exposition in this movement. He 
says: “Nº XIV has a first subject of eighteen bars, entirely in C minor, followed by a 
modulating passage of four bars derived from that subject, leading to the second subject in E 
flat, which is of considerable extent, if all in that key is to be considered as one subject, 
having, it may be said, three principal divisions and then the Codetta2. 

 

Una posible traducción de este texto sería la siguiente: 

A pesar del hecho de que la melodía que aparece justo a continuación (que empieza en el 23) 
está en Mi bemol -la tonalidad del segundo tema- hemos marcado el pasaje como una parte 
de la transición, y no como el comienzo de la segunda sección porque: 

(i) No aparece de nuevo en la recapitulación, sino que allí es reemplazada por un 
nuevo pasaje melodioso, y   

                                                      
2 F. Helena Marks, The sonata, its form and meaning, London, W. Reeves, 1927, p. 106. 
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(ii) La naturaleza de los compases (30-35) que van a continuación es característica 
del cierre de una transición, y estos compases son reproducidos en la 
recapitulación. 

Que este punto de vista, apoyado por varias autoridades presenta sin embargo cierta duda, es 
mostrado por los comentarios de Banister en la exposición de este movimiento. Él dice: "N º 
XIV tiene un primer tema de dieciocho compases, íntegramente en Do menor, seguido por 
un pasaje modulatorio de cuatro compases derivados de ese tema que conduce a la segunda 
sección en Mi bemol, de una extensión considerable, si todo lo que está en esa tonalidad 
debe ser considerado como un tema teniendo, se puede decir, tres partes principales y 
después la codetta. 

 

En contraposición, la cita de Charles Rosen, extraída de su tratado Formas de Sonata: 

Puede hacerse la misma observación en la Sonata para piano en do menor, K. 457, de 
Mozart, de 1784: uno de los temas del segundo grupo nunca reaparece en la recapitulación, 
pero ha sido ejecutado en la sección de desarrollo en la subdominante. Esto es una 
inconfundible indicación del papel de la subdominante como sustituta de la tónica dentro del 
lenguaje clásico vienés3. 

  

Quizás encontremos más argumentos que consolidan la teoría postulada por F. 

Helena Marks que justifican que la primera idea del grupo B se encuentra en el compás 

36. Vamos a tratar de enumerarlos: 

1. El equilibrio. Si situamos el inicio del grupo B en el compás 36, la exposición 

sería muy equilibrada: la suma del grupo A y la transición serían 35 compases y 

el conjunto de los compases que componen B, 36 compases. 

2. A partir del compás 31 aparece una semicadencia ampliada. Generalmente la 

parte final de la transición es culminada con un proceso cadencial de gran 

magnitud (semicadencia ampliada) que conduce a la aparición del grupo B. 

3. Pero quizás el argumento más sólido para demostrar que el compás 23 no es el 

primer tema del grupo B, sino que constituye una parte de la transición, es el que 

se detalla a continuación: cuando tratamos de localizar el material temático del 

compás 23 en la recapitulación, esperamos su aparición en el compás 121 y, sin 

embargo, a partir de este compás aparece un tema completamente nuevo en la 

tonalidad de Re bemol mayor; es por lo que muchos estudiosos consideran que 

                                                      
3 C. Rosen, Formas de Sonata, p. 302. 
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como el tema que aparece en el compás 23 en Mi bemol mayor no es resuelto en 

tónica en la recapitulación, no puede ser catalogado como tal. 

A continuación citamos el tema que aparece en el compás 23. 

 

Lo cotejamos con el que surge en la recapitulación a partir del compás 121. 

  

Comprobamos por tanto que se trata de temas diferentes. 

A pesar de todo, Charles Rosen sostiene que la primera idea del grupo B empieza 

realmente en el compás 23; los argumentos que citaré a continuación avalan esta teoría: 

1. El material que aparece en el compás 23 se encuentra, sin el menor margen de 

duda, en la tonalidad de contraste (Mi bemol mayor) al igual que los temas 

posteriores ubicados en los compases 36, 44 y 60; es por ello por lo que, si 

queremos dotar a nuestro argumento de coherencia y unidad, debemos agrupar 

estos cuatro temas dentro de una misma sección, ya que todos ellos están 

armonizados en la misma tonalidad (Mi bemol mayor). Si estos cuatro temas se 

encuentran en la misma tonalidad, entonces no sería lógico decir que el tema del 

compás 23 en Mi bemol mayor forma parte de la transición, y los que aparecen 

en los compases 36,44 y 60, que también están en Mi bemol mayor, son los que 

exclusivamente constituyen el grupo B. 
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2. Anteriormente mencionaba que uno de los argumentos esgrimidos para 

considerar que el tema del compás 23 no tiene rango de tema, era el hecho de no 

aparecer resuelto en la recapitulación. Se trata de una verdad a medias: es cierto 

que este tema no aparece en la recapitulación, sin embargo sí lo hace en el 

desarrollo (c. 79). Como hemos venido haciendo en el transcurso del artículo 

vamos enfrentar las dos apariciones del tema en cuestión y examinaremos cómo 

aparece en cada lugar: 

En la exposición: 

 

En el desarrollo: 

 

Podemos observar cómo el material temático del compás 23, armonizado en la 

tonalidad de Mi bemol mayor, vuelve a aparecer en el compás 79, pero en este caso 

transportado a Fa menor. 

Por lo tanto, el tema del compás 23 aparece resuelto en el 79 y es por lo que, 

desde mi punto de vista, el material temático del compás 23 constituye el primer tema 

del grupo B. Es sorprendente el lugar donde se resuelve este tema en concreto, ya que, 

de manera sistemática, es la recapitulación el lugar indicado para tal fin; sin embargo en 

esta sonata el tema es resuelto en el desarrollo y además en una tonalidad que también 

nos sorprende: Fa menor.  
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Se trata por tanto de una reexposición del tema algo prematura, ya que lo hace 

en el desarrollo de la sonata y además en la tonalidad de Fa menor, es decir, el cuarto 

grado como sustituto de la tónica. Quizás el ejemplo que mejor ilustra esta sofisticada 

manera de reexponer, en el que una tonalidad sustituye a la principal, se encuentra en la 

sonata Kv. 545 en Do mayor de Mozart. En ella el tema inicial aparece armonizado en 

la tonalidad de Do mayor; sin embargo en la reexposición el oyente espera escuchar que 

la repetición del tema principal se realice en la tonalidad de tónica, pero la 

recapitulación comienza en la tonalidad de Fa mayor, demostrando de esta manera que 

la tonalidad de la subdominante funciona como sustituta de la tónica. 

Los temas que aparecen a continuación no presentan ya ningún tipo de conflicto, 

ya que su comportamiento es el que el habitualmente se da en el allegro de sonata; no 

obstante vamos a seguir comparando la aparición del material temático en la exposición 

con su posterior aparición en la recapitulación. 

El segundo del tema del grupo B aparece comprendido entre los compases 36 y 

43. 

 

Si lo comparamos con el compás 131 en la recapitulación, podemos observar 

que el tema aparece resuelto en tónica (do menor). 

 

El tercer tema del grupo B aparece en el compás 44 y tiene una duración de 16 

compases. 
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Al compararlo con su homólogo en el compás 139, podemos deducir que se trata 

del mismo tema pero resuelto en tónica (Do menor). Al analizarlo con mayor detalle, 

apreciamos que este tema aparece algo más desdibujado al establecer la comparativa 

con su equivalente en la exposición; estos cambios aparecen localizados sobre todo en 

el fragmento cadencial (c. 141 al c. 145), y es que Mozart sustituye la maravillosa 

cadencia rota de los compases 47 y 48 por una cadencia perfecta en los compases 144 – 

145. Con este tipo de cambios toma fuerza el argumento de Charles Rosen cuando 

afirma que el vocablo “reexposición” es un término equivocado, ya que como él mismo 

dice: “No hemos de suponer que al compositor del siglo XVIII se le exigiría empezar 

desde la cabeza del primer tema ni que tuviese que recorrer la exposición entera”4. 

 

El cuarto tema comienza en el compás 60 y finaliza en el compás 67: 

 

                                                      
4 C. Rosen, Formas de Sonata, p. 299. 
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Confirmamos que aparece posteriormente en la recapitulación, y observamos 

que aparece en el compás 157, pero obviamente resuelto en la tonalidad principal (Do 

menor). 

 

Por último la codetta que aparece en el compás 68 con 4 compases de duración 

en la tonalidad de Mi bemol mayor. 

 

Aparece posteriormente en la recapitulación en el compás 165 resuelta en la 

tonalidad de Do menor. 

 

Para concluir este pequeño análisis, me gustaría hacer la siguiente reflexión 

sobre el tema que aparece en el compás 121, es decir, el tema armonizado en Re bemol 

mayor.  
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Si pensamos en la estructura de la forma sonata, es difícil justificar la aparición 

de un tema nuevo en la recapitulación, ya que el lugar indicado para aparecer por 

primera vez es la exposición y es en la recapitulación donde se deben repetir… 

Entonces, ¿por qué Mozart introduce un tema nuevo en esta parte de la obra?  

El compás 121 estaba destinado para la reexposición del material temático del 

compás 23 en tónica, pero, como ya hemos explicado anteriormente, la resolución de 

este tema no sucede donde era previsible (c. 121) sino en un lugar sorprendente: el 

desarrollo. Es cierto que no es lo habitual, pero ya en el compás 79 se produjo la 

resolución del tema en la tonalidad de Fa menor, por lo tanto si este tema se presentara 

de nuevo en la recapitulación, aparecería por tercera vez, siendo redundante, y es por lo 

que concibe un material temático nuevo para esta parte de la obra. 

Aparentemente modula a una tonalidad muy lejana: Re bemol mayor. Sin 

embargo esta tonalidad se justifica con respecto a la tonalidad de Do menor de la 

siguiente manera: segundo grado rebajado de la tonalidad principal, es decir, el 

napolitano de Do menor. 

Es por lo que de nuevo nos pueden asaltar otras dudas, ya que este 

procedimiento no es habitual en las demás sonatas y, como hemos podido comprobar, 

cuando en una forma musical aparecen elementos que desdibujan su estructura, generan 

dudas e incertidumbres. 

Siguiendo uno de los principios constructivos de la forma sonata, los temas que 

aparecen en la tonalidad de contraste tienen que aparecer tarde o temprano resueltos en 

la tonalidad de tónica o equivalente. ¿Cómo puede ser que en el compás 121 aparezca 

un tema nuevo en la recapitulación y además en una tonalidad diferente a la tónica? 

Para responder a la pregunta debemos pensar en las relaciones que existen entre 

la tonalidad principal de la obra y las que suponen un contraste con respecto a ellas: 
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4 bemoles en la armadura 3 bemoles en la armadura 2 bemol en la armadura 

La bemol mayor Mi bemol mayor Si bemol mayor 

Fa menor Do menor Sol menor 

 

Las tonalidades que están sobre fondo oscuro en la tabla son las de contraste 

(relativo mayor y tonalidad de dominante con su correspondiente relativo). Las que 

aparecen en la tabla sobre fondo blanco son las de no contraste (tonalidad de 

subdominante con su correspondiente relativo). El tema que aparece en el compás 121 

está en Re bemol mayor, es decir, el segundo grado rebajado; la función que cumple el 

napolitano es de subdominante, por lo tanto este tema no genera con respecto a la 

tonalidad principal de la obra una disonancia estructural, por lo que no es necesario 

volver a repetirlo resuelto en tónica. 

 

CONCLUSIÓN 

El estudio de la forma musical es un mundo fascinante y quizás uno de los 

mejores vehículos para tratar de razonar un mundo tan abstracto como es el sonoro. 

Gracias a ello podemos catalogar y clasificar las diferentes composiciones. 

Pero esta disciplina tiende a estereotipar las diferentes formas musicales, algo 

que funciona muy bien para las obras en las que todos sus componentes aparecen 

encasillados en cada sección o parte que determina una forma musical. En este artículo 

hemos realizado un breve análisis de la sonata Kv. 280 de Mozart en Fa mayor 

(compuesta en 1774) y hemos comprobado cómo es muy fácil encorsetar sus 

componentes dentro de la estructura interna de una forma sonata. 

Sin embargo Mozart compone posteriormente la Sonata Kv. 457 en do menor 

(en 1784). Aunque el esquema formal es igual en los dos casos, es importante destacar 

que la sonata que se ajusta mejor al molde de la forma sonata está en el modo mayor, 

mientras que la sonata que presentaba la controversia analítica está en modo menor (de 
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las 18 sonatas para piano de Mozart, 16 están en modo mayor y tan sólo dos en menor) 

y además, ambas se encuentran separadas por un periodo de tiempo de 10 años, y es por 

lo que quisiera hacer la siguiente reflexión: por mucho que el esquema formal nos 

facilite la comprensión de una obra, nunca podrá recoger todos los aspectos 

relacionados con la evolución artística de un compositor. Por este motivo, 

desafortunadamente, los moldes formales son, la mayoría de las veces, demasiado 

sucintos para albergar las diferentes casuísticas que se suceden en la literatura musical. 

Sin duda la sonata Kv. 457 supone una evolución con respecto a la Kv. 280. La 

madurez compositiva adquirida por Mozart en estos 10 años es enorme y, sin embargo, 

a la hora de analizar ambas sonatas, pretendemos que ambas “encajen” con los patrones 

sobre los que se construye una forma sonata, sin tener en cuenta una dimensión tan 

importante como es la huella que marca el paso del tiempo en un compositor o incluso 

el hecho de que ambas sonatas se encuentren en modos distintos. 

Es por lo que creo que cuando un analista se enfrenta a la difícil tarea de 

justificar una obra dentro de un plan formal, no debe ir con una idea preconcebida de lo 

que se va a encontrar, ya que, aunque el esquema formal sea el mismo para 

composiciones diferentes, cada obra de manera aislada constituye un universo en sí 

misma y a veces al tratar de establecer de forma férrea las diferentes secciones que 

articulan una obra musical, podríamos llegar a sacrificar la idea generatriz del 

compositor. 
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UN EJEMPLO DE PERFECCIÓN Y COMPLEJIDAD  

EN LA ADAPTACIÓN DE LAS FORMAS  
CLÁSICAS AL SIGLO XX:  

LA SONATA PARA PIANO (1972) DE MANUEL CASTILLO 
 

Elisa Pulla Escobar 
 

 
Resumen: 
 
 La estructura fue siempre considerada por el compositor sevillano Manuel Castillo 
(1930-2005) como un elemento fundamental en sus obras ya que sostenía que dotaba a éstas de 
coherencia y comprensibilidad. Quizá por ello una parte importante de su producción presenta 
títulos que remiten a modelos formales preestablecidos como son la sonata, el concierto, la 
sinfonía o la suite. 
 
 A partir de aquí surgen las preguntas: ¿Hasta qué punto la elección de un modelo 
tradicional condiciona el contenido musical en las obras de Castillo?¿Es este contenido, a su 
vez, “tradicional”, o utiliza elementos propios del siglo XX? y, en este último caso, ¿Cómo se 
conjugan en su obra ambos? El presente artículo busca responder a estas preguntas a través del 
análisis de la única sonata para piano que el compositor escribió y que, además, es la obra con la 
que culmina la segunda de sus etapas creativas.  
 
 Con el fin de poder aportar claves para la comprensión del lenguaje pianístico utilizado 
por Castillo,  de cómo éste se adapta al modelo tradicional y de su evolución hasta la 
composición de esta sonata, se abordarán también brevemente tanto la relación del compositor 
con la tradición cómo las dos sonatinas (1949 y 1963) que Castillo compuso con anterioridad a 
su Sonata para piano de 1972. 
 
Palabras clave: Manuel Castillo, Generación 51, Música española del s. XX, Sonata para 
piano, Sonata s. XX, Sonatina. 
 

 

 

LA TRADICIÓN EN LA OBRA Y EN LA ESTÉTICA DE CASTILLO 

 Prácticamente un tercio del total de las obras de Manuel Castillo presentan 

títulos que remiten a modelos formales tradicionales bien sean estos clásicos –sonatas, 

conciertos, etc.– o bien renacentistas y barrocos –tientos, diferencias, glosas, suites, 
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etc.–1. Ello puede ser visto como consecuencia de su formación “clásica” e incluso 

también podría llevarnos a catalogarlo como un compositor “conservador”. Pero si 

analizamos más profundamente su estética y sus composiciones, la abundancia de este 

tipo de títulos parece responder fundamentalmente a la importancia que el compositor 

daba a la estructura. La música, afirmó Castillo, “debe tener una construcción” –visible, 

entre otras cosas, en la elaboración de los motivos y en su inserción en los diferentes 

momentos del discurso musical– que le dé coherencia y facilite su comprensibilidad2. 

De hecho, y según García del Busto, los títulos tradicionales en la obra de Castillo no 

suponen “estancamientos ni nostalgias” sino que son muestras de claridad y 

“sinceridad” y permiten conocer los “criterios de ordenación” adoptados por el autor3. 

 Como la mayoría de los compositores españoles de su generación, Manuel 

Castillo tuvo una formación basada en el conocimiento de las formas y en la práctica de 

los procedimientos tradicionales de la armonía y el contrapunto. Una formación que, 

debido a la brutal ruptura que había supuesto la Guerra Civil en España y al 

consiguiente aislamento posterior que sufrió el país, era ajena tanto a los logros de la 

generación precedente como a la música contemporánea europea. De hecho, a la 

generación de Castillo le corresponde, en palabras de Tomás Marco, “la conquista del 

tiempo perdido”4 o, en las de Casares, “tender un puente entre los intentos renovadores 

de la época republicana [...] y el caos posterior de la guerra”5.  

 Sin embargo, mientras que algunos de sus coetáneos buscaron recuperar dicho 

tiempo perdido a base de “quemar” etapas lo más rápidamente posible6, Castillo, cuya 

personalidad era poco dada a los extremismos, nunca renegó de la tradición y siempre 

defendió el peso de la misma en su música sin que ello implicara en absoluto una 

postura conservadora. La importancia que el compositor daba a la tradición queda 
                                                      
1 Se toma como referencia el catálogo que aparece en MARCO, Tomás. Manuel Castillo. 
Transvanguardia y postmodernidad. Málaga: Orquesta Filarmónica de Málaga,  2003, pp. 109-118. 
2 Castillo entrevistado en OSUNA LUCENA, Isabel. “Una conversación con Manuel Castillo: Estética y 
Actualidad”. Laboratorio de arte, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Sevilla, 1988, p. 253. 
3 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. “Nuestra música. Compositores españoles en la madurez de los 
cincuenta”. Ritmo,  nº 496 (noviembre de 1979). 
4 MARCO, Tomás. Historia de la música española 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1983, p. 209. 
5 CASARES RODICIO, Emilio. Cristóbal Halffter. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980, p.26. 
6 Castillo citado en PAVÓN, Juan Luis. “Manuel Castillo, La sinfonía sevillana sin castañuelas”. ABC de 
Sevilla, 24 de febrero de 1993, pp. 56-57. 
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patente no solo por su interés en la música del pasado sino también por su rechazo a 

comenzar desde cero. De hecho, Castillo buscó evolucionar a partir de unas constantes 

formales, armónicas o texturales y mantuvo una concepción de la tonalidad según la 

cual ésta –entendida con libertad– no era algo del pasado y seguiría siendo válida en el 

futuro7.  

 La formación de Castillo como compositor le había venido a través de Norberto 

Almandoz (1893-1970), Conrado del Campo (1878-1953) y Nadia Boulanger (1887-

1979). Aunque fue al primero de ellos a quien siempre mostró mayor reconocimiento 

tanto por sus dotes de improvisador y pedagogo como por su dominio de la música 

europea de principios del siglo XX (Ravel, Debussy o Stravinsky)8, fue en París, con 

Nadia Boulanger, con quien pudo profundizar en el conocimiento de Stravinsky y 

familiarizarse con la música de quien sería, junto a J.S.Bach, su mayor referente 

reconocido en la época de la composición de la Sonata para piano: Béla Bartók9. Por 

otra parte, Castillo no era en absoluto ajeno a Falla, quien había sido –junto con Ernesto 

Halffter– un personaje decisivo en la apertura de Sevilla hacia las vanguardias antes de 

la Guerra Civil y que además era, junto con Turina y Rodrigo, uno de los músicos más 

valorados en la España de la época siendo su música, por tanto, ampliamente 

interpretada.  

 La relación de Castillo con la tradición y con el Neoclasicismo (una corriente 

que, en la época de Castillo, bien podría ser ya considerada como “tradicional”) salta, 

por tanto, a la vista, y no se limita a la adopción de títulos tradicionales para sus obras. 

Sin embargo, el antiromanticismo, la objetividad y la ironía que caracterizan a mucha de 

la música compuesta bajo los presupuestos neoclásicos están casi totalmente ausentes en 

estas obras y Castillo no sólo no rechazó el romanticismo sino que siempre manifestó su 

                                                      
7 Castillo citado en OSUNA LUCENA. “Una conversación con Manuel Castillo...”, op. cit., p.253. 
8 De él llegó a decir: “Cuantos pudimos oirle improvisar en el grandioso instrumento de la catedral o 
tuvimos la suerte de recibir sus enseñanzas, estamos convencidos de que España ha tenido pocos músicos 
de su formación y talento” (en CASTILLO, Manuel. Primer centenario del nacimiento de Manuel de 
Falla. Sevilla: Conservatorio Superior de Música de Sevilla, 1976).  
9 Castillo define sus cuatro épocas compositivas en OSUNA LUCENA. “Una conversación con Manuel 
Castillo...”, op. cit, p. 252. La primera abarcaría hasta 1958 y en ella la influencia principal sería el 
nacionalismo, la segunda iría de 1959 a 1972 y sería una época en la que la influencia de Bartók se hace 
más presente, la tercera se caracterizaría por la utilización de un dodecafonismo poco riguroso y, 
finalmente, una cuarta y última época, en el que se impondría una mayor libertad de procedimientos. 
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alineamiento con la idea romántica de que la música es un vehículo privilegiado para la 

expresión de la interioridad10. Una postura que propició que los sellos de “moderado” o 

“conservador” le acompañaran durante gran parte de su vida, y eso a pesar de su 

aversión declarada a ser encasillado y a su constante reivindicación de independencia11. 

Precisamente esta última cualidad, junto con la capacidad de evolución personal y el 

eclecticismo, es lo que más se repite en la actualidad a la hora de hablar del compositor 

como ocure en el caso, por ejemplo, de Marta Cureses, quien afirma que las obras de 

Castillo obedecen a “un espíritu de exigencia interior independiente”12. 

 

 

CASTILLO Y LA SONATA PARA PIANO 

 El catálogo de obras de Castillo contiene un total de cinco sonatas de las que 

sólo una, la de 1972, es para piano13. No obstante, hay otras dos obras para piano que 

pertenecen al mismo género: la Sonatina de 1949 y la Sonatina-Estudio de 1963. La 

primera de ellas es la obras más famosa de Castillo (a pesar de ser una obra muy 

temprana) y gracias a ella el compositor se dio a conocer. La segunda es una pieza en un 

único movimiento que sigue la estructura de la llamada “forma sonata” o, lo que es lo 

mismo, la forma característica del Allegro de sonata. 

 Resulta inevitable pensar que el componer sonatas en el siglo XX es una forma 

de mirar hacia atrás, una referencia a la tradición estética y formal de épocas anteriores 

reflejo de un interés por el pasado del que, por otra parte, pocos compositores se libran. 

Pero la sonata, a comienzos del siglo XX, y según Schmidt-Beste, había demostrado ser 

lo suficientemente flexible como para adaptarse a los diferentes estilos. Barroca por 

                                                      
10 ROMERO, Justo. “Manuel Castillo. La luz de un compositor”. Guadalquivir, Revista de la Compañía 
Sevillana de Electricidad, nº 22 (segundo semestre de 1993), pp. 46-52. 
11 Cristóbal Halffter lo clasificó como “conservador” (GÓMEZ REDONDO, Ramón. “Jornadas musicales 
en el curso ‘Las artes en la sociedad española del siglo XX’”. ABC, 12 de julio de 1967, p. 69.) y Marco 
lo encuadró, inicialmente, dentro de los “moderados” (MARCO. Historia de la música española, op. cit, 
p. 209.). 
12 CURESES, Marta: “Repentización impresionista en la obra de Manuel Castillo: los sonidos del Sur”, 
en CARAMÉS, J. L.; ESCOBEDO, C.; BUENO, J. L. (Eds.): El discurso artístico norte y sur: 
eurocentrismo y transculturalismos. Actas del V Congreso Internacional sobre el Discurso Artístico. 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, pp. 317- 334. 
13 El resto son para violín y piano (1962), órgano y cuerda (1969), violonchelo y piano (1974) y guitarra 
(1986). 
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nacimiento, referente formal del Clasicismo y superviviente a la necesidad de libertad 

del Romanticismo, la sonata del siglo XX adopta diferentes caminos: el regreso al 

modelo de sonata clásica o barroca; el uso del término en su significado original –

suonare (sonar)– sin vinculación formal alguna; la aproximación ecléctica y 

posmoderna en la que coexisten elementos tradicionales y contemporáneos; o la 

continuación de la tradición romántica con características cíclicas y difuminación de los 

límites entre los distintos movimientos14. Son estos dos últimos modelos los que 

utilizará Castillo a la hora de aproximarse a la forma. 

 

 

Las sonatinas para piano de Castillo  

 

 La primera de las sonatinas de Castillo data de 1949, cuando el compositor 

apenas tenía diecinueve años. Pertenece a una primera etapa considerada por él mismo 

como nacionalista15 y presenta la estructura característica de este tipo de composiciones: 

tres movimientos de tempos rápido-lento-rápido. El Allegretto inicial, responde a la 

“forma sonata”, el segundo movimiento, Adagio, presenta una forma lied ternaria A B 

A‘ y el tercero, Finale-Vivace, es un rondó de estructura A B A C A B A. Se trata de 

una obra en la que la continuidad rítmica, los ostinatos, los ecos, las repeticiones y el 

color modal articulan el conjunto16. La melodía está formada por el encadenamiento de 

motivos breves típicamente agrupados en frases regulares de ocho compases. A la 

unidad general del conjunto contribuye también la relación temática existente entre 

movimientos, concretamente entre el segundo grupo temático del primer movimiento y 

la sección intermedia del segundo17. Un recurso que será también utilizado, con mayor 

profusión, en la Sonata de 1972. 

 En la Sonatina el uso del modo frigio, la elección de la tónica en Mi o la 

aparición del ritmo de guajira y la cadencia andaluza18, remiten al nacionalismo 

                                                      
14 SCHMIDT-BESTE, Thomas: The sonata, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 157. 
15 OSUNA LUCENA: “Una conversación con Manuel Castillo...”, op. cit., p. 252. 
16 La obra fue publicada en Madrid, por Grafispania, en edición del autor (el año de edición no aparece en 
la misma). 
17 Cc. 9-20 y 17-28 respectivamente. 
18 Cc. 1-4 o 25-26,  130-133 y cc.136-137 respectivamente. 
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andaluz. Pero el frigio no es el único modo que aparece a lo largo de la obra: también lo 

hacen el dórico y el mixolidio19 creando sonoridades modales que coexisten con la 

tonalidad de Mi Mayor y generando una característica ambigüedad modal-tonal. La 

frecuente elisión del tercer grado o el uso de armonías no siempre funcionales, 

contribuyen igualmente a debilitar el sentido tonal de la pieza. Finalmente, a todo ello se 

añaden características de la música francesa –como el típico ritmo anapéstico del primer 

grupo tematico– o del impresionismo –como la utilización de la escala hexátona al final 

del primer movimiento–.  

 En cuanto a la Sonatina-Estudio, ésta presenta características similares al primer 

movimiento de la Sonatina, al menos en cuanto a fraseo, rítmica y elección de Mi como 

tónica (aunque en este caso se trate de Mi menor) y sigue siendo una obra tonal aunque 

en ella el movimiento armónico conduce por caminos menos evidentes, como puede 

verse en la transición del primer grupo temático al segundo realizada mediante una 

progresión descendente por terceras menores que conduce desde La menor a Do mayor 

pasando por Fa# mayor y Mib mayor. El título de Sonatina-Estudio parece corresponder 

al “guiño” que se hace en ella a los ejercicios pianísticos incorporando no sólo escalas 

sino, ya en la recapitulación, el giro característico del primer ejercicio del conocido 

método Hanon para piano20. Ésta es una de las pocas ocasiones en las que se ha 

encontrado, en una obra de Castillo, un elemento “prestado” y descontextualizado cuya 

utilización remite a la característica ironía típica de parte de la música neoclásica. 

 

 

SONATA PARA PIANO (1972) 

 

 Castillo escribió su única sonata para piano en 1972, en una época que el propio 

autor califica como su “segunda etapa” y en la que afirma haberse visto influido 

especialmente, como se ha dicho, por la música de Béla Bartók21. Se trata de una obra 

que no responde “a ninguna relación serial y mucho menos tonal”, escrita sin compás, y 
                                                      
19 Cc. 13-16 (segundo movimiento) y cc. 45-46 (primer movimiento) respectivamente. 
20 HANON, Charles-Louis.  El pianista virtuoso en sesenta ejercicios. Madrid: Real Musical, 2006, cc. 
42-43. 
21 La obra fue publicada por Real Musical en 1977. 
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concebida, según lo confirmó el propio Castillo, en cuatro partes que se suceden sin 

interrupción. La primera de ellas es “una breve introducción” que se utiliza para 

presentar gran parte del material motívico de la obra, mientras que las tres restantes 

corresponden a los movimientos de una sonata clásica y aparecen delimitadas en la 

partitura mediante líneas divisorias discontínuas y cambios de tempo22. Las tres partes 

principales presentan una duración prácticamente idéntica (en torno a los cinco minutos 

cada una), siendo la duración de la parte inicial inferior a un minuto23. 

 El hecho de que los movimientos de la Sonata para piano de Castillo se 

presenten sin interrupción es una característica musical que, si bien no es la más 

frecuente en este género, tampoco es del todo inhabitual y encuentra sus primeras 

realizaciones a partir de la segunda mitad del siglo XIX (aunque la práctica de enlazar 

movimientos entre sí es anterior)24. Lo cierto es que hay que esperar al siglo XX para 

ver multiplicarse los ejemplos de sonatas en las que no sólo se enlazan movimientos 

individuales sino que, como ocurre con la obra de Castillo, todos ellos forman un 

contínuo25.  

 Los comentarios que Castillo hizo de su obra aclaran el concepto que el 

compositor tenía del género y aportan información acerca de la relación de ésta con el 

mismo. Partiendo de la base de su consideración de la Sonata como una estructura “tan 

fija como flexible” capaz de trascender su “primitiva servidumbre tonal”26, se entiende 

que el factor determinante para la utilización de esta denominación en su obra sea, 

precisamente, la estructura, y no sus posibles relaciones tonales internas. Algo lógico 

debido a la concepción no tonal de la misma. En lo que se refiere a los tempos 

                                                      
22 La descripción que el propio Castillo hace de su Sonata confirma esta estructura y justifica el que se 
pueda hablar en ella de “introducción” (para la primera parte) y “movimientos” (para las tres restantes). 
CASTILLO, Manuel: “Sonata para piano (1972)”. En libreto del CD interpretado por Ana Guijarro: 
Manuel Castillo. Obras para piano (1949-1992). Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de 
Andalucía, Centro de Documentación de la Música de Andalucía, Almaviva, 1996, p. 15. 
23 La duración exacta, tomada de la grabación realizada por Ana Guijarro es de 51’’, 4’ 39’’, 4’ 52’’ y 4’ 
50’’ respectivamente, 
24 Un ejemplo temprano en la Sonata K. 454 de Mozart. La práctica se vuelve más habitual en las sonatas 
de Beethoven –como ocurre, por ejemplo, en la nº 23, op. 57, “Apasionata”, donde el segundo y el tercer 
movimiento se suceden ininterrumpidamente–. 
25 Entre los ejemplos que se podrían citar están las sonatas Op. 64, nº 7 y Op. 68, nº 9 de Skryabin o la 
Op. 28, nº 3 de Prokofiev. 
26 CASTILLO, Manuel: “Sonata para piano (1972)” en Manuel Castillo. Obras para piano (1949-1992), 
[CD], op. cit, p. 15. 
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utilizados, los tres movimientos mantienen la sucesión convencional de rápido-lento-

rápido, en tanto que la introducción es lenta (véase un esquema completo de la 

estructura de la Sonata en TABLA 1) . 

 

 

Introducción 

 La decisión de Castillo de comenzar su Sonata con una introducción, así como la 

función que da a la misma, también encuentra sus antecedentes en obras anteriores, 

siendo de nuevo Beethoven el referente ya que, aunque no fue él el primero en 

utilizarlas, sí fue el pionero a la hora de anticipar en ellas parte del material motívico, 

recurso utilizado en la Sonata de Castillo27. En el caso de éste último, sin embargo, el 

carácter marcadamente estático de la introducción de su sonata constituye una diferencia 

importante respecto a las introducciones beethovenianas. Por otra parte, dicha 

anticipación de materiales, junto con el testimonio del autor acerca de cómo, en el 

último movimiento, se introduce la “reaparición transformada” del segundo grupo 

temático28, permite hablar de procedimientos cíclicos a la hora de analizar esta obra. 

  

                                                      
27 Beethoven utiliza el recurso de la introducción en las sonatas op. 13, nº 8, “Patética” y op. 81, nº 26, 
“Los Adioses” 
28 CASTILLO, Manuel: “Sonata para piano (1972)” en libreto del CD interpretado por Ana Guijarro: 
Manuel Castillo. Obras para piano (1949-1992), op. cit., p. 15. 
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TABLA 1 - Castillo, Sonata para piano - Estructura 

 



 
La Sonata para piano de Manuel Castillo 

Elisa Pulla Escobar 
 
 

   

154 
 

 

Ejemplo1. Castillo - Sonata para piano - Material motívico 
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 Son cuatro los elementos que se anticipan en esta introducción. Tres de ellos, X, 

Y y Z, son breves células motívicas que serán recurrentes, respectivamente, en cada uno 

de los tres movimientos que siguen, mientras que el cuarto, el MOTIVO A (s.1) es el 

elemento con que se inicia el primer grupo temático del primero de los movimientos29. 

La relación entre el orden de aparición de las células motívicas en esta introducción y el 

movimiento en que luego dominará cada una de ellas es inversa. Así, mientras que la 

CÉLULA X (s. 1.5) articula el tercer movimiento, la CÉLULA Y (s. 2) caracteriza al 

segundo y la CÉLULA Z (s. 3.11) constituye la base del primero (para una relación 

completa de las células y motivos véase EJEMPLO 1). Dichas células aportan estabilidad 

y contribuyen a establecer una serie de centros o “polos” con los que se suple la función 

de tónica y en torno a los cuales se construye el discurso musical. Dichos polos son 

Mib, Fa# y Do y se definen gracias a la insistencia reiterada sobre los mismos, así como 

por su ubicación en lugares relevantes del discurso musical: extremos inicial o final, 

agudo o grave, de las diferentes frases o secciones30. 

 Así, el MOTIVO A se inicia con un arpegio sobre Mib en el que coexisten su 

tercera mayor y menor (Solb y Sol) y que da paso a dos tetracordos – descendente el 

uno, ascendente el otro– de composición diversa, ambos con inicio en Fa# (sonido con 

el que concluye la introducción y que sirve de enlace al primer movimiento)31. Las 

células X e Y comparten idéntica séptima menor descendente con final en Do y la 

CÉLULA Z, con la que finaliza la introducción, consiste en un arpegio sobre Do similar, 

en su composición, al inicial en Mib. Por otra parte, los cuatro calderones con que se 

fragmenta la introducción se sitúan, respectivamente, sobre dichos polos. 

  

                                                      
29 Puesto que la obra carece de compás y líneas divisorias, las referencias a la misma se harán por el 
número de sistema (s.) al que se añadirá, en su caso, el de semicorchea/as dentro del mismo (Ej.: s.1.6 se 
refiere a la sexta semicorchea del primer sistema) . 
30 Llama la atención el hecho de que los polos elegidos por Castillo coincidan con sonidos a distancia de 
3ªm (4ª aumentada en sus extremos: Do-Fa#), interválica ampliamente utilizada en el siglo XX por sus 
cualidades simétricas y que, además, constituye la base del sistema de Bèla Bartók, compositor cuya 
influencia reconoce Castillo en esta época. 
31 Los dos tetracordos que integran a2 pueden ser vistos conjuntamente como una variante de la escala 
andaluza sobre Fa# (como se muestra abajo). Así lo considera César Marimón en su tesis, aunque en la 
Sonata de Castillo nunca se presentan como tal escala. 
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Primer movimiento 

 Los comentarios que Castillo hizo respecto a su Sonata para piano, no sólo 

establecen el número de movimientos de la obra sino que confirman que el primero de 

ellos está concebido según los cánones de la llamada “forma sonata”, es decir, siguiendo 

la estructura de exposición, desarrollo y reexposición32.  

 En la exposición, y según lo esperado, se distinguen claramente dos grupos 

temáticos separados por una transición. El primer grupo temático (ss. 4-9.19) lo forman 

los elementos A, B1 y B2 (véase EJEMPLO 1), siendo éstos dos últimos (B1 y B2, ss. 4.15 

y 5.14 respectivamente) expuestos, con pequeñas variaciones, dos veces (la segunda en 

orden inverso). El segundo grupo (ss.12-15) contrasta con el anterior por su tempo más 

lento, su dinámica en piano, su regular ritmo binario, la ligereza de su textura y su 

mayor cromatismo y está integrado por un único elemento motívico, C (también en 

EJEMPLO 1), el cual, tras una breve sección transitoria, se expone por segunda vez una 

doceava justa descendente. 

 El marcado contraste en cuanto a carácter, textura, tempo y dinámica existente 

entre estos dos grupos temáticos responde claramente a las expectativas generadas por 

el uso de la “forma sonata”. Sin embargo, los indicios de que exista entre ellos una 

diferenciación a nivel “tonal”, según la cual, y de acuerdo con el estereotipo formal, el 

segundo grupo debería estar en el tono de la dominante, son, lógicamente, menos claros, 

ya que estamos en una obra no tonal. Al contrario de lo esperado, el segundo grupo 

temático parece confirmar los centros o polos del primero. Si el MOTIVO A (s.4, 

anticipado en s.1), señala claramente estos centros por su comienzo en Mib, por la 

utilización de Fa# como nota de inicio de sus tetracordos y por su bajo en Do (véase 

EJEMPLO 1), el MOTIVO C, característico del segundo grupo temático (s. 12) presenta una 

melodía secuencial que conduce igualmente a Do en tanto que su primer acorde, que se 

desplaza cromática y ascendentemente acompañando a la melodía, está constituído 

precisamente por Do, Mib y Fa# (que aquí aparece como Solb). A ellos se añade el Sol 

                                                      
32 Castillo habla de un “tiempo rítmico inicial con sus tradicionales Temas A y B, Desarrollo y 
Reexposición.” en CASTILLO, Manuel: “Sonata para piano (1972)”, op. cit., p. 15. 
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en el bajo (sonido que, por otra parte también había aparecido acompañando al MOTIVO 

A en la introducción) aunque éste, a partir del s.13.9, vuelve a centrarse en los polos 

iniciales (con la única excepción de Sib) concluyendo el grupo en Mib.  

 

a) b) 

 

EJEMPLO 2 - Castillo, Sonata para piano, ss 4-5 - a) MOTIVO B1 y b) MOTIVO B2 

 

 El análisis de los otros dos elementos que integran en primer grupo temático, B1 

y B2 (EJEMPLO 2), confirma tanto el contraste entre los grupos como el hecho de que los 

dos se establecen en torno a idénticos centros. Ambos (B1 y B2) son motivos 

esencialmente rítmicos (al contrario que C, de marcado carácter melódico) basados en la 

alternancia de grupos de dos y tres semicorcheas33 y en los que los polos característicos 

vuelven a estar presentes. En B1 (EJEMPLO 2a) dominan los ritmos yámbicos, aunque 

interrumpidos por grupos binarios y dactílicos, mientras que B2 (EJEMPLO 2b) presenta 

una métrica regular de 3+3+2 repetida tres veces. En B1 el movimiento horizontal 

dominante resuelve en la séptima Sol-Fa# del inicio de B2 (s.5.17). Por lo demás, Fa# se 

repetirá en distintas ocasiones en este último motivo y constituye su extremo agudo 

(mientras que el extremo grave es Do) conduciendo su final directamente a Mib (s.7). 

 La sección de transición (ss. 9.20-11), que hace las veces de “puente” entre los 

dos grupos temáticos de esta sonata, se inicia con un giro tetracordal ascendente 

anacrúsico y su final presenta un marcado carácter cadencial debido no sólo al 

prolongado movimiento descendente que lleva hacia él sino por el hecho de que éste se 

acompañe de un ritardando y concluya en un calderón (EJEMPLO 3). La cadencia, en este 
                                                      
33 Este tipo de alternancia hace pensar de nuevo en la posibles influencias que Castillo tuvo en esta época 
de la música de Bartók y, a través de ella, de los ritmos asimétricos del folklore húngaro. 
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caso, no se produce sobre ninguno de los polos iniciales, sino sobre uno nuevo: Reb, lo 

que define una nueva función, sustitutiva de la dominante, pudiendo hablarse por tanto 

de este final como una especie de “semicadencia” que resolvería con la llegada del 

segundo grupo temático y, en este caso, con la vuelta de los centros “tonales”34.  

 

 

EJEMPLO 3  - Castillo, Sonata para piano, s. 11 

 

 Si la estructura de la exposición responde claramente al prototipo formal –aún 

cuando en ella los dos grupos temáticos utilicen centros “tonales” similares y la función 

de dominante se presente sobre Reb en la “semicadencia” que antecede al segundo de 

estos grupos–, en el desarrollo llama la atención, en primer lugar, lo inusual de su 

duración (más de la mitad del primer movimiento), pero también el hecho de que no 

comience con la elaboración de los elementos del primer grupo temático, como sería lo 

habitual, sino que, al contrario, se elija comenzar esta sección con el MOTIVO C. Las 

apariciones de este motivo en el desarrollo se caracterizan por el uso de recursos 

contrapuntísticos: su inversión total o parcial hasta en cuatro ocasiones diferentes, o el 

añadido, en las tres últimas, de una segunda voz imitativa, dando lugar a cánones 

(EJEMPLO  4). 

  

                                                      
34 Recordemos que “tonal” se utiliza aquí con el sentido de “polar”. 
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a) b) 

  

c) d) 

  

EJEMPLO 4  - Castillo, Sonata para piano, Desarrollo, MOTIVO C. 

a) ss. 16-17, b) s. 25, c) s. 27 y d) ss. 37-38.  

 

 La elaboración de los motivos característicos del primer grupo temático se 

retrasa hasta el tercio final del desarrollo (a partir del s. 32), siendo más llamativo 

todavía el hecho de que el motivo inicial de dicho grupo, el MOTIVO A, sólo aparezca 

reconocible justo al final de la sección (s. 40), y sólo lo haga fugazmente bajo la forma 

de una progresión ascendente que conduce a la Reexposición (EJEMPLO 5). 

 

 

EJEMPLO 5  - Castillo, Sonata para piano, s.40. 
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 Una tercera peculiaridad del desarrollo, aunque en este caso no del todo inusual, 

es la aparición en él de nuevo material motívico, el cual se presenta bajo la forma de dos 

motivos diferentes: D1 y D2 (véase EJEMPLO 1). El MOTIVO D1 se caracteriza por 

presentar fuertes contrastes internos en cuanto a dinámica, interválica y registro 

mientras que D2, contrastante a su vez con el anterior, combina grupos ternarios y 

binarios en un diseño cromático desdoblado entre dos octavas. Cada uno de estos 

motivos asume, a su vez, una función característica dentro del desarrollo: D1 aparece en 

momentos de tensión acumulada, prolongando la misma y sirviendo, a su vez, de 

transición (al MOTIVO C o a D2), mientras que el segundo Motivo, D2 aparece siempre 

después de D1 siguiendo un patrón de pregunta-respuesta (ss. 20-22) o tratado 

secuencialmente (ss. 28 y 30).  

 Sí responde, sin embargo, el desarrollo, a la función característica que a dicha 

sección se le atribuye dentro de la sonata clásica, la de desestabilizar, generando un 

conflicto que debe ser resuelto en la reexposición y que, en este caso, se consigue 

mediante el alejamiento de los polos iniciales y modificando y reelaborando en formas 

diferentes los motivos de la exposición. A ello contribuye, además, y sin duda, la fuerte 

personalidad de los elementos D1 y D2, pero también la variedad de tratamientos que se 

da al material motívico anterior y la mayor dificultad a la hora de reconocer los centros 

“tonales” aún cuando sí exista un movimiento claro hacia la función de dominante: Reb, 

polo al que se llega en el s.27 (EJEMPLO 1C) y que se mantendrá como centro durante el 

resto del desarrollo. A Reb se añaden, además, otros dos sonidos, Mi y Sol, que forman 

con él una tríada de relación interválica idéntica a la inicial, la formada por Do, Mib y 

Fa#, que es la que asume la función estabilizadora o de “tonica” en esta obra. La 

importancia de Reb como centro en el desarrollo se confirma por su utilización como 

bajo del momento culminante de esta sección, en el s. 35 (EJEMPLO 6), donde una 

variante del tetracordo del MOTIVO A aparece en fortísimo con sus valores ampliados y 

acompañada de la fórmula homófona característica del MOTIVO C. 
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EJEMPLO 6  - Castillo, Sonata para piano, s. 35. 

 

 Tras el desarrollo, la reexposición (ss. 41-49) comienza, esta vez según lo 

esperado, con el primer grupo temático de forma prácticamente idéntica a como se había 

había mostrado en la exposición aunque intensificando su dinámica (que pasa de F a 

FF), añadiendo acordes acentuados en el registro agudo, desarrollándose, 

simultáneamente, en las octavas superior e inferior del original y acompañándose de la 

indicación “ritenuto”, todo lo cual, lejos de desvirtuarlo, no hace sino hacerlo más 

visible, reforzando su función de resolución del conflicto “tonal”, con la consiguiente 

sensación de vuelta “a casa” lo que, en este caso, se traduce, junto con la reaparición de 

A, por el retorno de los polos Mib, Fa# y Do (EJEMPLO 7). El resto de elementos del 

primer grupo temático sí experimenta, sin embargo, cambios sustanciales, el más 

significativo de los cuales es la sustitución del MOTIVO B2 (que no aparece en esta 

sección) por una versión “suavizada” de D1. 

 

 

EJEMPLO 7 - Castillo, Sonata para piano, s.35. Reexposición 
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 El segundo grupo temático modifica su altura repecto a la de la exposición y se 

presenta transportado una tercera aumentada descendente, aunque por lo demás 

idéntico35. Esta aparición transportada se relaciona claramente con el cambio de 

tonalidad que experimentaría tradicionalmente el segundo grupo temático entre su 

presentación en la exposición (sobre la dominante) y su reaparición en la reexposición 

(en la tónica) dentro de la sonata clásica. La nueva altura “tonal” se prepara, como había 

ocurrido en la exposición, gracias a la cadencia con que finaliza la sección de transición 

entre los dos grupos temáticos (sección que aquí aparece abreviada). Parece 

significativo, además, que el MOTIVO C partiera, en la exposición, de los polos centrales 

de la obra para, en su repetición, alejarse de ellos, mientras que en la reexposición hace 

un camino inverso, con la melodía comenzando con centro en Sol (uno de los sonidos 

que asumen la función de dominante) para regresar, en su repetición, a Do.  

 El primer movimiento concluye con una extensa coda (ss. 50-56), equiparable en 

longitud a las codas beethovenianas, en la que vuelven a aparecer los motivos D1 y D2 

característicos del desarrollo, lo que plantea la posibilidad de verla como un “segundo 

desarrollo”. No obstante, la ausencia en ella de elementos de los grupos temáticos 

primero y segundo, la no aparición de material temático nuevo y su insistencia en los 

polos iniciales refuerzan su carácter estabilizador y conclusivo confirmando su función 

de coda de esta parte. 

 Si lo más relevante de primer movimiento es su adaptación a la estructura 

dialéctica de la “forma sonata” y cómo, al tratarse de una obra no tonal, ello se produce 

mediante recursos tales como el extremar los contrastes rítmicos, tímbricos y texturales 

o establecer una serie de polos con funciones similares a las que la tónica y la 

dominante tendrían en una sonata clásica, la aparición recurrente de la CÉLULA z 

constituye un segundo factor estructural coexistente con el anterior (aunque no menos 

importante que aquél) cuya contribución es decisiva a la hora de conseguir un 

movimiento unificado. Dicha CÉLULA z (véanse TABLA 1 Y EJEMPLO 1) se utiliza entre 

diferentes elementos de la estructura, puntuándola y cohesionándola de diferentes 

formas: separando secciones (como por ejemplo en el s. 16, entre la exposición y el 

                                                      
35 Al principio se presenta como tercera aumentada (como en el s.45) y a luego como cuarta justa (s.48). 
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desarrollo), inspirando motivos de acompañamiento (como por ejemplo en los ss. 14 y 

15, acompañando al MOTIVO C) o en forma de progresión (s.18 o s. 26) siendo utilizada 

muy especialmente en la coda con una doble función: contribuir a la estabilidad y 

carácter conclusivo de la sección y, además, comunicar el primer y el segundo 

movimientos ya que las dos notas finales de aquél (Dob y Sib) anticipan las iniciales de 

éste (Si y La#) lo que difumina, aún más, la transición entre ambos (EJEMPLO 8).   

 

 

EJEMPLO 8 -  Castillo, Sonata para piano, ss. 56-57 

Final del primer movimiento e inicio del segundo 

 

 La estructura de este primer movimiento de la Sonata para piano de Castillo 

responde, por lo tanto, en gran medida, a la forma tradicional, pero el lenguaje utilizado 

es mucho más libre aunque contribuye también a resaltar dicha estructura unificando o 

diferenciando los diferentes elementos. Así, el tipo de melodías utilizadas –en su 

mayoría breves, de ámbito reducido y movimientos preferentemente descendentes a 

través de tetracordos de composición diversa– funcionan también como factor 
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unificador, sobre todo por sus analogías, pero también por sus imbricaciones (como 

ocurre en la fusión de elementos propios de los MOTIVOS A y C en el s. 35, EJEMPLO 7). 

La armonía es, sin embargo, un factor de contraste que, junto con el ritmo o la textura 

ayuda a caracterizar los diferentes elementos y a señalar, por tanto, los límites entre las 

secciones. 

 

Segundo movimiento 

 

 El movimiento central no sólo se adapta en lo que respecta a su tempo lento a las 

características típicas de un ciclo de sonata en tres movimientos, sino que también lo 

hace en cuanto a la mayor sencillez y libertad de su planteamiento formal y motívico. 

En este caso, el movimiento se construye en torno a dos motivos, E y F (véase EJEMPLO 

1), los cuales, a su vez, están relacionados entre sí, ya que F se forma a partir de la 

retrogradación del comienzo de E (como puede verse en EJEMPLO  9). De nuevo se trata 

de motivos construídos a partir de un tetracordo descendente, aunque en este caso dicho 

tetracordo sea parte de la escala octatónica que es a su vez la base del motivo completo. 

 

MOTIVO E MOTIVO F 

 

EJEMPLO 9 -  Castillo, Sonata para piano. Relación entre MOTIVOS E y F 

  

 Los MOTIVOS E y F aparecen, sin grandes variaciones, a lo largo de las seis 

secciones en que se divide este movimiento (véase TABLA 1). La separación entre las 

distintas secciones se hace mediante giros cadenciales que recorren gran parte del 

ámbito del piano, siendo especialmente característicos los finales de la tercera y sexta 

secciones. Así, en el cierre de la tercera sección (s. 66, véase EJEMPLO 10), poco 

después de la mitad del movimiento, se introduce un efecto tímbrico singular, una 
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especie de clímax inverso producido por la introducción de armónicos. Es la única vez 

que un recurso similar aparece en esta pieza36 y, aunque es cierto que la sutileza del 

mismo hace cuestionarse su audibilidad, no deja de ser significativo que su situación sea 

prácticamente a la mitad, no sólo del movimiento, sino de la toda obra, y que sus notas 

extremas sean dos de los centros “tonales” de la misma: Mib y Fa#. La forma de llegar a 

esta cadencia, mediante escalas simétricas –alternando intervalos de tercera y segunda 

menores– que avanzan en dirección contraria, contribuye a realzarla aún más. 

 

EJEMPLO 10 - Castillo, Sonata para piano, s. 66 

 

 Por su parte, el final de la sexta sección (ss. 73-74) constituye el momento 

culminante del segundo movimiento, el cual coincide con la última exposición del 

MOTIVO E (véase EJEMPLO 11). 

 

 

EJEMPLO 11 - Castillo, Sonata para piano, ss. 73-74 

 
                                                      
36 Y también la única de las analizadas aquí en que aparece. 
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 A la amplitud del registro, la densidad de la textura y la tensión resultante del 

uso de intervalos de séptima mayor y cuarta justa en paralelo (séptimas y cuartas que 

son, por otra parte, las interválicas más utilizadas en esta parte), se añade el fortissimo 

mantenido de la dinámica, lo cual representa un importante contraste con el resto del 

movimiento el cual transcurre, preferentemente, entre el piano y el pianissimo. 

 La relevancia que presentan los finales de las secciones tercera y sexta, junto con 

el hecho de que en cada una de las seis seciones de este movimiento se presente uno 

solo de los motivos característicos del mismo (salvo en la última, en que se presentan 

los dos) y la escasa entidad de las secciones tercera y quinta (extremadamente breves), 

permite interpretarlo como una estructura binaria (véase TABLA 1). A pesar de que los 

factores protagonistas de este movimiento sean su tímbrica y su textura (provocadas por 

el uso de registros extremos) además de su seccionalidad y sus cadencias de apariencia 

improvisada, la limitación de su material motívico, su carácter melódico y su estructura 

binaria lo relacionan con los modelos clásicos.  

 Al igual de lo que ocurría en el primer movimiento, a todo lo anterior se añade el 

factor unificador de la célula motívica característica, en este caso la CÉLULA Y, cuyo 

giro de séptima menor descendente sobre nota pedal aparece recurrentemente en las 

secciones primera, segunda, quinta y sexta de este movimiento.   

 El paso al tercer movimiento se produce inmediatamente después del clímax y, 

al igual que ocurría entre los movimientos primero y segundo, se trata de una transición 

progresiva. En este caso por la transformación de la CÉLULA Y en la CÉLULA X. En 

primer lugar, el giro característico de séptima de la CÉLULA Y se traslada a la región 

grave y, a continuación, se le añade Reb que aparece primero como nota pedal para 

finalmente terminar asumiendo su posición como integrante de la nueva célula 

(EJEMPLO 12).  
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EJEMPLO 12 - Castillo, Sonata para piano, s. 76.  

Transición entre los movimientos segundo y tercero. 

 

 

Tercer movimiento 

 

 El tercer movimiento de la sonata presenta una forma de arco en la que dos 

secciones  prácticamente idénticas y consistentes en rápidos giros melódicos cadenciales 

de perfil, direccionalidad, registro y tesitura variadas, que desembocan recurrentemente 

en la CÉLULA X (EJEMPLO 13), hacen de marco para las restantes tres secciones. De 

ellas, la central, cuyo carácter es marcadamente diferente, funciona como un eje de 

simetría. Junto con la CÉLULA X, cuya presencia aquí es casi constante, el resto del 

material motívico de este movimiento lo forman, por una parte, un elemento ya 

utilizado, el MOTIVO C (el del segundo grupo temático del primer movimiento) que se 

convierte aquí en el motivo principal de las secciones segunda, tercera y cuarta y, por 

otra, un nuevo y breve motivo melódico, el MOTIVO G. Una coda final consistente en la 

reaparición del MOTIVO E (del segundo movimiento) intercalado con la CÉLULA X cierra 

esta parte y, con ella, la sonata (para la estructura y los motivos ver TABLA 1 y EJEMPLO 

1 respectivamente). 
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EJEMPLO 13 - Castillo, Sonata para piano, s. 77, Inicio del tercer movimiento. 

 

 El hecho de que el tercer movimiento recoja elementos temáticos de los 

anteriores permite verlo como un “resumen” de toda la obra, lo cual, añadido a la 

reincidencia casi obsesiva en el giro descendente de la CÉLULA X y a su forma en arco, 

hace de él una conclusión altamente efectiva para la misma y confirma su relación con 

otras del mismo género, especialmente aquellas compuestas en el siglo XIX, en las que 

la vuelta a materiales anteriores y el uso de estructuras más cíclicas que dialécticas solía 

caracterizar los movimientos finales37. 

 El carácter contrastante de la sección central de este movimiento, a pesar de 

utilizarse en ella idéntico motivo melódico que en la sección que la antecede y la que le 

sigue, viene dado por su tempo más lento, su registro más agudo y la regularidad de sus 

valores rítmicos, así como por el tipo de textura, ligera y homogénea, con acordes 

arpegiados que se despliegan a manera de cascadas a partir de las notas de la melodía 

(EJEMPLO 14). Se trata de un diseño marcadamente romántico que bien podría 

encontrarse en obras de Schumann o Chopin. 

 

                                                      
37 SCHMIDT-BESTE, Thomas: The sonata, op. cit., p. 139. 
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EJEMPLO 14 - Castillo, Sonata para piano, ss. 97-98. 

 

 El efecto es envolvente, casi monódico, y supone un paréntesis de calma tras el 

cual la tensión será creciente hasta estallar en los ss. 120-122, donde se sitúa el clímax 

del movimiento. Éste ocurre tras la última exposición del MOTIVO C. Mientras que la 

voz superior interpreta, también por última vez, el MOTIVO G, se inicia un pedal sobre 

Do y Reb (dos de las notas que forman la CÉLULA X y que a su vez representan las 

funciones de “tónica” y “dominante” respectivamente), mantenido mediante un largo 

trino que culmina con la reiteración del acorde final acentuado, retardado y en FFF 

(EJEMPLO 15). 

 

 

EJEMPLO 15 - Castillo, Sonata para piano, ss. 120-122, Clímax del tercer movimiento. 

  

 Lo más característico del único motivo nuevo que aparece en este movimiento, 

el MOTIVO G (véase EJEMPLO 1) es la imbricación que presenta entre melodía y armonía 

ya que aquélla despliega las notas del acorde de séptima mayor con quinta aumentada 

que lo acompaña –Reb, Fa, La y Do– lo que contrasta con la disociación existente, en 
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prácticamente toda la sonata, entre las líneas armónica y melódica. Tanto su 

armonización, como su línea ascendente y su cualidad acórdica hacen de él, a pesar de 

su brevedad, un elemento peculiar en una obra en la que dominan los motivos 

descendentes que se mueven preferentemente por segundas. 

 El uso de elementos cíclicos, como la reaparición de motivos característicos de 

movimientos anteriores, es más evidente en este tercer movimiento que en el resto de la 

sonata. Pero también son visibles aquí características texturas románticas, como la 

utilizada en la sección central, o la mayor presencia de elementos técnicos virtuosos, 

como son los rápidos giros cadenciales del inicio y del final, respondiendo todo ello,  de 

nuevo, a características habituales en las sonatas del XIX. 

 

 

CONCLUSIONES 

 De todo lo anterior se deduce que la Sonata para piano de Castillo responde 

realmente a una concepción formal en la que están presentes muchos de los 

convencionalismos tradicionales asociados al género de la Sonata para piano: la 

elección de tres para el número de sus movimientos, la alternancia de tempos rápido-

lento-rápido que se da a los mismos o la adaptación a la “forma sonata” que se hace, 

característicamente, en el primer movimiento. El segundo y tercer movimientos (de 

forma binaria y en arco respectivamente) también estarían en línea con las expectativas 

generadas por la forma ya que ésta da a los mismos una mayor libertad. 

 No obstante, se encuentran diferencias sustanciales entre la Sonata de Castillo y 

el modelo tradicional. La primera y más evidente de ellas es la concepción no tonal de 

esta obra. A priori, esto parecería incompatible con el género de la sonata para piano, el 

cual surge, precisamente, de forma paralela al desarrollo de la tonalidad, y una de cuyas 

características fundamentales es el tipo de relaciones dialécticas que se establecen en su 

interior y que son posibles gracias a la dicotomía tónica-dominante. Esta aparente 

contradicción se resuelve aquí mediante el establecimiento, por un lado, de dos ejes 

“tonales” diferentes (Do-Mib-Fa# y Reb-Mi-Sol) que asumen, respectivamente, las 

funciones de tónica y dominante y, por otro, extremando los contrastes rítmicos, 
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tímbricos, armónicos y texturales, lo que permite no sólo señalar momentos de tensión o 

distensión sino también definir claramente las diferentes secciones.  

 Asumiendo que las clásicas relaciones tonales y dialécticas típicas del género 

son sustituídas aquí por otros elementos, algunas de las particularidades de la Sonata 

para piano de Castillo, como son el uso de una introducción en la que se presenta parte 

del material temático, el encadenamiento de los movimientos, la prolongada longitud 

tanto de la sección de desarrollo del primer movimiento –en la que además se introduce 

material temático nuevo– como de la coda del mismo, o la utilización de recursos 

cíclicos, vinculan a esta obra con modelos propios del siglo XIX. Sin embargo, la obra 

de Castillo presenta, respecto a aquellos, características propias, como son la forma en 

que se produce la transición entre los diferentes movimientos (mediante elementos 

comunes que permiten un efecto de “fundido”) o, ya en el primer movimiento, el 

comienzo del desarrollo con el segundo grupo temático, el cómo este segundo grupo 

temático, y en ausencia de tonalidad, hace un movimiento de alejamiento de los centros 

tonales en la exposición y de regreso a los mismos en la reexposición, o el hecho de que 

la sección de transición o “puente” sea más breve en la reexposición que en la 

exposición. 

 Si las relaciones con el modelo tradicional son claras en cuanto a la estructura, 

no ocurre lo mismo en lo que se refiere al lenguaje utilizado. La ausencia de compás y 

tonalidad, la riqueza del ritmo, la variedad tímbrica, el uso de registros y dinámicas 

extremas o las armonías construídas preferentemente mediante cuartas y séptimas, 

relacionan a esta obra con modelos mucho más actuales, pudiendo verse en ella 

características de otra “tradición”, la neoclásica, como son la disociación entre melodías 

y armonías o el abundante uso del contrapunto en la elaboración de los motivos. Se trata 

por tanto de una sonata ecléctica cuya estructura sigue la tradición romántica pero cuyo 

lenguaje es contemporáneo, presentando, junto a características afines al Neoclasicismo, 

particularidades propias del compositor. 

 

 La relación de esta sonata con los otros dos ejemplos de utilización de dicha 

forma en la música para piano de Castillo es clara en cuanto a la adopción de la 
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estructura de la “forma sonata” que se hace tanto en el primer movimiento de la Sonata 

como en el de la Sonatina y en el único movimiento del Estudio-Sonatina. Aunque éstas 

dos últimas son obras tempranas cuyo lenguaje es fundamentalmente tonal y cuyo 

fraseo y rítmica son regulares y, por tanto, muy diferentes a la Sonata, se pueden 

observar algunas características comunes. Entre ellas, la repetición del segundo grupo 

temático en los movimientos finales (en la Sonatina se utiliza en la sección central del 

segundo movimiento y en la Sonata constituye el motivo central del tercero) y la 

flexibilidad en el uso del mismo ya que en el Estudio-Sonatina, en la reexposición, 

antecede al primer grupo temático y en ningún caso se expone en la dominante (en la 

Sonatina, en Mi mayor-frigio, aparece en Do Mayor en la exposición y en el Estudio-

Sonatina, en Mi Mayor, aparece también en Do Mayor tanto en la exposición como en 

la reexposición, con la particularidad de que en la reexposición antecede al primer grupo 

temático).  

 La conclusión final que se deriva de este estudio lleva a la afirmación de que 

Castillo fue un maestro de la estructura, capaz de establecer, a partir de elementos 

mínimos, una intrincada red de motivos y capaz, igualmente, de elaborar estos mediante 

una amplia variedad de procedimientos hasta llegar a conformar un conjunto 

extraordinariamente complejo pero a la vez sorprendentemente coherente y equilibrado. 

La capacidad de Castillo de conjugar una estructura clásica con un lenguaje totalmente 

contemporáneo sin que, en ningún momento, ambos entren en contradicción resulta 

admirable, como también lo son la integración y coexistencia en su Sonata de elementos 

románticos y neoclásicos y su tenacidad a la hora de mantener una postura 

independiente entre los músicos de su generación y de evolucionar respondiendo a 

necesidades internas y no impuestas por las “modas”.  

 Definitivamente, Castillo no es un compositor tradicional. Y menos a la vista de 

los desarrollos que la creación musical ha seguido en las últimas décadas en los que el 

tipo de postura ecléctica que en su momento le valió a Castillo la asimilación a la 

sección más “conservadora” de su generación, se ha convertido en la norma. No 

obstante, cuando han pasado ya cerca de diez años después de su muerte, su obra sigue 

siendo una gran desconocida y un campo abierto para futuros estudios musicológicos.  
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MÚSICA INSTRUMENTAL EN LA CATEDRAL DE 
TUDELA: CONCIERTO SEGUNDO OBLIGADO DE 

PABLO RUBLA FRAGO 
 

Ibon Zamacola Zubiaga 

 

 

Resumen: 

Son pocos los estudios publicados que abordan  la música española de finales del s. 
XVIII y principios del s. XIX y la repercusión que tuvo el denominado estilo clásico en los 
compositores de  aquella época. Aunque hay constancia de la recepción por parte de los 
compositores españoles de la música de Haydn y de otros autores vieneses, los elementos 
estilísticos y formales de la música centroeuropea tardan en introducirse sobre todo en la música 
de provincias. Para ilustrar esta circunstancia, el estudio del Concierto Segundo Obligado para 
violín del maestro de capilla tudelano Pablo Rubla revela el retraso en la asimilación de las 
modernas técnicas compositivas a lo largo de la península, mostrando una serie de 
características propias del estilo preclásico. 

Palabras clave: maestro de capilla, Rubla, Tudela, violín 

 

 

Música en Navarra y Aragón 

La ribera navarra experimentó un gran desarrollo cultural durante el siglo XVIII 

gracias a una serie de factores sociales y políticos que se tendrían lugar a partir de la 

segunda década del mismo. 

La aparición de nuevos mercados y productos procedentes de las colonias, el 

intenso movimiento ocasionado por las guerras entre España y Francia a mediados del 

siglo anterior o el desplome de la antaño próspera artesanía en el interior de España son 

algunas de las circunstancias que provocan el aumento de una influyente clase social 

formada por mercaderes. A estos factores económicos les sumamos que toda esta zona 

se vio favorecida tras la guerra de Sucesión por haber apoyado desde un principio al 

pretendiente francés. 



 
Música instrumental en la Catedral de Tudela 

Ibon Zamacola Zubiaga 
 
 
 

179 
 

Los conocidos Decretos de Nueva Planta dictados por el nuevo rey Felipe V para 

reestructurar el reino no afectaron al sistema foral navarro. Por ello, la pervivencia de 

las aduanas y fronteras entre Navarra y Castilla o Navarra y Aragón lejos de reducir el 

tráfico comercial1 propiciaron el desarrollo mercantil lícito e ilícito de toda la zona. Las 

atractivas posibilidades económicas hicieron posible que numerosas familias de 

diversos orígenes (francés, castellano, aragonés) se asentaron en la zona. 

Las familias adineradas emularon a la aristocracia al adoptar hábitos propios de 

esa clase. Obtención de títulos nobiliarios, construcción de casas-palacio y el gusto por 

el mecenazgo artístico fueron recurrentes durante este periodo. El poder adquisitivo y 

también político de algunas familias de la comarca influyó positivamente en el 

desarrollo de todas las artes. El mecenazgo en sí, tenía como principal objetivo ensalzar 

la grandeza de la iglesia, asegurándose así el mecenas cierto trato de favor a la hora del 

Juicio Final. La realidad de que el desarrollo musical fuera una consecuencia 

secundaria, al igual que otras manifestaciones artísticas no resta importancia al hecho en 

sí2.  

El entramado de mecenazgo e influencias alcanzaron su máximo esplendor en la 

segunda mitad del siglo XVIII con la creación de la Real Sociedad Tudelana de los 

Deseosos del Bien Público en 1778 y la afirmación como diócesis de Tudela  en 1783. 

Unas décadas antes, la restauración del órgano de la catedral (reconstruido en 1759 por 

Lucas de Tarazona) supuso el arranque definitivo de la capilla musical. Francisco J. 

Alfaro Pérez3 analiza estos datos que prueban la favorable coyuntura económica y 

cultural de la zona, favorecida además por personajes ilustres como los marqueses de 

San Adrián o Manuel Godoy.  

Los archivos eclesiásticos de las catedrales de Aragón y la Merindad de Tudela, 

contienen fondos muy valiosos para el estudio de la música en la zona. Aunque estos 

sean primordialmente religiosos, la música instrumental también estaba muy arraigada. 

                                                      
1 Las medidas legales hicieron crecer el contrabando en la zona por la vía del río Alhama para pasar las 

mercancías rumbo a Francia. 
2 Begoña Domínguez Cavero, El florecimiento musical de la Rivera Navarra, siglos XVIII y XIX, Tudela, 

Ayuntamiento, 2009, pp. 52-58 
3 Francisco J. Alfaro Pérez, La Merindad de Tudela en la Edad Moderna. Demografía y Sociedad, 

Madrid, CSIC, 2006. 



 
Música instrumental en la Catedral de Tudela 

Ibon Zamacola Zubiaga 
 
 
 

180 
 

Era habitual que las catedrales se nutrieran de obras profanas de autores europeos que 

presumiblemente debían interpretarse en ciertos momentos. Estando próxima la 

invasión francesa, las capillas musicales religiosas se desarrollaron especialmente. Por 

otra parte, las obras creadas por los maestros de capilla eran consideradas propiedad de 

la iglesia.  

Si nos detenemos a estudiar concretamente la tradición musical y preferencias de 

los tudelanos, comprobaremos que la inclinación hacia la música de la ciudad y sus 

alrededores no surge espontáneamente a mediados del siglo XVIII. Hay que destacar la 

enorme afición que sentían sus habitantes hacia el teatro. Su localización geográfica 

junto al Ebro, provocaba que por ella pasaran todas las compañías musicales y teatrales 

que se dirigían hacia Madrid, Pamplona, Zaragoza o Logroño4. 

Las obras se representaban junto a la catedral y parece ser que se contaba con el 

beneplácito de las autoridades eclesiásticas. Los músicos de la capilla participaban en 

ocasiones en festejos civiles, aunque tenían prohibida la asistencia a estos eventos si en 

ellos se bailaba o representaba algún texto teatral. 

Teniendo en cuenta la intensa vida musical y teatral de la ciudad, no es de 

extrañar que en ella surgieran notables compositores. Algunos de ellos, como José 

Castel5, desarrollaron su labor más allá de la ribera navarra y gozaron de éxito y 

prestigio en los salones y teatros del Madrid ilustrado. 

Como en el resto de la geografía española, la formación de estos autores estaba 

firmemente vinculada a la iglesia y el conglomerado de capillas que hemos expuesto en 

el apartado anterior. Este tipo de enseñanza y la labor que desempeñan los músicos 

ligados a ella, conlleva que las obras custodiadas en los archivos pertenezcan 

principalmente a géneros de naturaleza religiosa. Sin embargo, dado el objeto de este 

estudio, debemos concentrarnos precisamente en música de otra naturaleza. Nos 

referimos concretamente a la música exclusivamente instrumental. No hay dudas acerca 

de la popularidad del teatro en Tudela, pero también hay evidencias de que la música 

                                                      
4 Begoña Domínguez Cavero, El florecimiento musical ..., pp. 52-58 
5 José Castel (1737-1807). 
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instrumental no se quedaba atrás. Por ejemplo en el caso de Corella 6este tipo de música 

estaba muy arraigada, tal y como Begoña Domínguez Cavero afirma: 

(…) las siestas eran unas reuniones informales donde los músicos de la capilla se reunían y a 
la hora de la siesta tocaban sonatas, sinfonías o tocatas. Eran unos auténticos conciertos 
profanos de música culta. (…) Se conoce también la existencia de importantes particellas de 
una orquesta de cámara en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario durante el siglo XVIII 
(hoy tristemente perdidas), ya que en la parroquia de San Miguel, casi todo lo que se 
conserva es del siglo XIX7. 

 

Estas veladas eran habituales en nuestros templos hasta finales del siglo XIX y 

numerosos autores han tratado este fenómeno. Por ejemplo, Antonio Gallego comenta 

que fueron generales en la mayoría de las catedrales españolas durante el reinado de 

Carlos III y que consistía en la reunión de los músicos de la capilla al comienzo de la 

tarde sin mayor motivo que la celebración de una fiesta determinada, para interpretar 

tocatas, sonatas y sinfonías, no ya para alabar a Dios y solemnizar el culto, sino para 

halagar y deleitar a los hombres que acudían a escucharlas8. Muchos autores escribieron 

música en el estilo del concierto, incluso posteriormente la sinfonía, pero para ser 

utilizada en la Iglesia. El arraigo del estilo del concierto en las catedrales  posibilitó 

prácticas instrumentales autónomas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Precisamente, entre los escasos ejemplos que se conservan fuera de Madrid hay que 

destacar nuevamente los del tudelano José Castel9. 

Respecto al maestro Castel, tan conocido por sus tonadillas, desempeñó un papel 

vital en la evolución de la música en muchas zonas de España. Hasta hace relativamente 

poco tiempo, lo único que se destacaba de este autor, era su vasta producción de música 

teatral para los teatros madrileños10. En parte esto se debe a que no se identificaba a este 

                                                      
6 Esta población pertenece a la merindad de Tudela. 
7 Begoña Domínguez Cavero, "Maestros de capilla y tonadilleros del s. XVIII". En: Revista Fitero I, 

2004, p. 1. 
8 Antonio Gallego, La música en tiempos de Carlos III... pp. 105-106. 
9 Javier Garbayo, “Música instrumental y liturgia en las catedrales españolas en tiempos del Barroco”, 

Quintana, I  (2002), pp. 210-224.  
10 Felipe Pedrell, Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música de música 

españoles, portugueses e hispanoamericanos antiguos y modernos, Barcelona, Víctor Berdós, 1897. 
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autor con el maestro de capilla de la catedral de Tudela, posibilidad que aclararon 

algunos investigadores durante los años 80 y 90 del pasado siglo11. 

La cuestión es que José Castel escribió una gran cantidad de obras tanto 

religiosas como profanas12. Uno de los aspectos más destacables del compositor es su 

conocimiento sobre las técnicas empleadas por los autores europeos, que resulta más 

evidente en la música instrumental13. 

Por otro lado, Castel participó activamente en la actividad musical civil de la 

zona y se le requería con frecuencia para evaluar a los aspirantes al puesto de maestro 

de capilla en diferentes diócesis14. Durante los años de su magisterio en Tudela, la 

capilla entró en una etapa de estabilidad y esplendor que se prolongaría hasta principios 

del siglo XIX y numerosos compositores tuvieron la oportunidad de formarse con el 

maestro, como es el caso de Pablo Rubla Frago15. 

 
El maestro Pablo Rubla Frago 

 
Hay muy  pocos datos en relación al maestro de capilla Pablo Rubla Frago. Tan 

solo se cuenta con una  entrada en el  Diccionario de la Música española e 

iberoamericana16 y un breve apartado que no aporta nuevos datos significativos en el  

libro dedicado a los músicos navarros de Custodia Plantón17. 

El maestro Rubla nació en Tudela en 1772. Sus padres fueron Juan Pedro Rubla 

y Javiera Frago, ambos naturales de Barasoain. La familia Rubla residía en Tudela al 

menos desde 1769. Sus orígenes eran modestos pero estaba  relacionada con el mundo 

de la música. Siguiendo los pasos de su padre, Pablo entró como infante en la escolanía 

                                                      
11 María Gembero Ustárroz, La música en la catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, Vol. I 

Pamplona: Gobierno de Navarra, 2005, p. 266. 
12 José Castel es autor de dos colecciones de música instrumental publicadas en París. Véase: Mariano 

Sáinz Pérez de Laborda, Apuntes tudelanos., Vol.I, Tudela, Tipografía de la Ribera Navarra, 1914, p. 
201. 

13 Juan Pablo Fernández Cortés, “La música instrumental de José Castel, (1737-1807)”. Príncipe de Viana 
,238, (2005), pp. 515-536. 

14 Juan Pablo Fernández Cortés, “La música instrumental ...”, p. 517. 
15 Begoña Domínguez Cavero, El florecimiento musical..., pp. 141-149. 
16 Aurelio Sagaseta Ariztegui, “Rubla Frago, Pablo” En: Diccionario de músicos españoles e 

hispanoamericanos, Vol. IX. (Emilio CASARES, ed.), Madrid, Fundación Autor, 2002, p. 457. 
17 Custodia Plantón, Músicos Navarros, Pamplona, Mintzoa, 2005. 
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del infantado a los nueve años de edad como era habitual. Allí debió recibir lecciones 

del maestro de capilla, José Castel. 

El 18 de septiembre de 1797 opositó a la plaza de maestro de capilla y organista 

de la parroquia de Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza)18. El 12 de octubre de ese 

año Pablo acepta el cargo y es nombrado maestro de capilla de la parroquial de Santa 

María la Mayor. Allí continuaría hasta 1807. 

En noviembre de 1807 fallece el maestro de capilla de Tudela don José Castel. 

En las actas capitulares figura la renta que se fijará al futuro maestro de capilla, que 

ascendería a cien ducados anuales. Al convocarse la oposición, acudirán Rubla, José 

Arbiol Palacios, maestro en la Colegiata de San Clemente, Manuel Rábago, que ostenta 

el mismo cargo en Santo Domingo de la Calzada y Francisco Escribano, organista de 

Larraga.  Tras realizar los aspirantes las pruebas designadas, se eligiría a Rubla como 

maestro de capilla y organista suplente. 

Pese a todas las dificultades derivadas de la guerra de la Independencia, que 

provocaron la escasez de medios económicos tanto en la catedral como en el 

ayuntamiento, Rubla no abandonó sus obligaciones en ningún momento de los 

numerosos años que estuvo al frente de la capilla tudelana incluso cuando se le redujo o 

suprimió su sueldo. Don Pablo Rubla falleció en Tudela el 1 de marzo de 1860. 

La obra de Pablo Rubla es principalmente religiosa, lo cual no debe extrañarnos 

si atendemos a su biografía. El autor, al contrario que su maestro y predecesor José 

Castel, no tuvo oportunidad de difundir sus creaciones, ya que al permanecer durante 

toda su vida ligado a capillas religiosas, los creadores tienen poco o ningún control 

sobre las mismas. De las 208 obras catalogadas entre Tudela, Borja y Eresbil, la mayor 

parte comprende, arias  y minuetes dedicados a la festividad de Santa Ana, dúos vocales 

y villancicos para la Navidad y el Corpus Christi, misereres, además de las piezas del 

ordinario y el propio de la misa. Sin embargo, el objeto de este artículo es dar a conocer 

la obra concertante de Rubla, cuyo catálogo de obras instrumentales comprende tan solo 

lo que sigue: 
                                                      
18 E. Jiménez Aznar, Actas del cabildo de la Colegial y Capítulo Parroquial de Santa María la Mayor de 

Borja (Zaragoza). 1546-1954, Zaragoza, Ayuntamiento, 1994, Documento nº 2061, año 1797. 
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� Quinteto concertante. 
� Concierto 2º obligado de violín a 3 violines, viola y bajo. 
� Obertura. 

Estas obras instrumentales coinciden con el tipo de música que se interpretaba 

en las siestas que hemos mencionado anteriormente. De estas tres partituras dos de ellas, 

el quinteto y el concierto son en realidad iguales salvo en instrumentación. Por último, 

la obertura es una obra instrumental completamente inédita que no aparece en el 

catálogo y se encuentra en el Archivo Eclesiástico del Palacio Decanal de Tudela19.  

 

Concierto Segundo Obligado para violín de Pablo Rubla Frago 

El termino concierto proviene de la palabra concertare. Etimológicamente 

significa actuar conjuntamente, mantener una contienda20.  Inicialmente,  “La idea 

formal ha de comprenderse a partir de su consenso y su contraposición concertantes 

(…) que determinan la disposición formal, la introducción y agrupación de los cuerpos 

sonoros”21. Aunque Pablo Rubla mantiene la idea original manifestada por Clemens 

Kühn, la obra que se analiza dista mucho de mantener los parámetros clásicos del 

denominado concierto establecido durante el periodo Barroco. No obstante, mantiene 

algunas características comunes como por ejemplo la división en tres tiempos allegro, 

andante con variaciones y finale. Sin embargo, el desarrollo temático difiere de las 

técnicas desarrolladas durante ese periodo y muestra la realidad musical de la España de 

principios del XIX, una España agitada y en la que las nuevas ideas importadas de 

Europa tardan en extenderse por todo su territorio. 

El primer movimiento del concierto presenta una estructura de sonata bipartita 

monotemática, es decir; preclásica.  Como era habitual en  las estructuras compositivas 

de mediados  del siglo XVIII español, podemos constatar que este movimiento está 

dividido en dos partes totalmente equilibradas y diferenciadas por la doble barra de 

compás.  Siguiendo el modelo de análisis propuesto por  R. Kirckpatrick22, nos 

                                                      
19 AEPDT. Sig. TUc 0432 
20 Clemens Kühn, Tratado de la forma…, p.131. 
21 Ibidem. p.131. 
22 Ralph Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, Madrid, Alianza Editorial, 1985. 
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encontramos con una forma sonata cerrada, las dos partes se inician con el mismo 

material temático, y a su vez simétrica, en cuanto a extensión y tratamiento estructural. 

La estructura de las partes sería la siguiente: 

PRIMERA PARTE 

Sección central  Núcleo Sección tonal  
Tema A Prenúcleo ¿Tema B? Post-núcleo Conclusión 
cc. 1- 12 cc. 12 27 cc. 28-31 cc. 46-60 cc. 60-80 

 

SEGUNDA  PARTE 

Digresión   Núcleo Reenunciado 
Tema A1 Prenúcleo ¿Tema B1? Post-núcleo Canon Conclusión 

cc.81- 92 cc. 92-113 cc. 114-117 cc.117-130 cc.131-
142 

cc.142-170 

 

En lo que a la Sección central se refiere, Rubla inicia el concierto estableciendo 

la tonalidad (Sol M) de manera clara y contundente, y a su vez,  introduce el primer 

material temático (en adelante denominado “Tema A”). Este  tema, cc. 1-12, es un 

periodo constituido por dos semifrases, antecedente y consecuente (6+6). El antecedente 

expone dos motivos contrastantes, que luego repetirá el consecuente, y que 

determinarán el posterior tratamiento motívico y armónico. Armónicamente se inicia en 

la tónica y termina en una semicadencia suspensiva sobre la dominante. El consecuente, 

de carácter cerrado o conclusivo, V al I, presenta una concordancia motívica (a b / a1 b1). 

El dibujo de ambas semifrases es similar. En el motivo a- a1, la orquesta va al unísono y 

mediante el movimiento23 de las semicorcheas se crea un volumen que contrastará 

posteriormente con el motivo b-b1, donde  el violín solo muestra ya ese carácter 

dialogante que mantendrá durante todo el movimiento. 

                                                      
23 “El movimiento es el latido primigenio de la música y forma, una potencia propulsiva de lo lineal. 

Movimiento significa energía, ímpetu, un tren hacia lo aparentemente ilimitado”. Jan Larue, Análisis 
del estilo musical, Barcelona, Idea Books, 2004…, pp. 33 
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La dualidad motívica planteada en el tema A  sigue presente en todo este periodo 

de transición que Kirkpatrik denomina pre-núcleo24. Tanto el continuo rítmico y 

enérgico  que mantiene la orquesta (cc-12- 27) como el  amago cadencioso del violín a 

solo (cc.19) concluyen de forma abrupta en el compás 27. Es a partir del compás 28,  

mediante un motivo corto y melódico, donde se  iniciará el denominado núcleo25.  

Kirkpatrik considera el núcleo como punto de reunión temático y armónico de cada 

mitad, es decir; donde confluye toda la tensión armónica que dará paso a concluir el 

movimiento en la tonalidad inicial (I-V/ V-I). 

                                                      
24 Ralph Kirkpatrick, Domenico… pp. 251-279 
25 Ibídem. pp. 255-256 
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No obstante, es en el compás 32 donde Rubla inicia el denominado post-núcleo26 

y con ello la sección tonal de manera repentina, utilizando una célula rítmica que 

repetirá posteriormente en  el primer movimiento. 

 

De esta manera, mediante una cadencia perfecta (V-I), toda la sección tonal 

queda consolidada armónicamente en la dominante (ReM). El material temático 

utilizado por el compositor en el post-núcleo no supone ninguna innovación. Es el 

violín solista el que mantiene una constante rítmica realizando diversas progresiones  en 

semicorcheas. En contraposición, la orquesta, manteniendo la simpleza armónica que 

caracteriza a todo el movimiento, realiza movimientos sincopados mediante sf-p, que 

refuerza más la idea dialogante o contrastante del solista y la agrupación.  En los 

compases 41 y 42 Rubla utiliza la ya citada  célula rítmica para dar paso a un periodo 

cadencial (vl solista y vl1)  que concluye en la dominante. 

                                                      
26 Ibidem. pp. 251- 279 
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Es a partir del compás 46 donde Rubla iniciará la conclusión de la sección tonal 

sin introducir cambios en el material tanto armónico como temático utilizado hasta 

ahora. En el compás 46 sobre un pedal en el V grado ,el violín solista mantiene la 

constante rítmica mediante juegos de tresillos y un ostinato rítmico combinado con los 

acentos (sf/p) inician un periodo modulante que concluye con un periodo cadencial que 

Rubla denomina adagio. (cc.46-59) 

 

 

 A continuación, el violín principal asume toda la responsiblidad realizando diferentes 

variaciones del material anterior, concluyendo en la doble barra. (Re M). 

En la segunda mitad se podría decir que se  mantiene el mismo dibujo formal 

que en la primera, a excepción del canon que se inicia en el compás 133. Rubla reutiliza 

los materiales utilizados hasta ahora. Así pues, en el compás 81 comienza la digresión 

con un cierto dramatismo en el material temático inicial, apareciendo el tema A1 en la 

dominante menor (Re m). 
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La ordenación motívica del pre-núcleo es también similar a la de la primera 

parte. Inicialmente comienza sobre un pedal en Fa M y la orquesta asume la intensidad 

rítmica en contraposición al solista. Armónicamente existe una cierta inestabilidad que 

se ve acentuada 6 compases antes del comienzo del  núcleo (cc.114). Aquí, Rubla 

vuelve a utilizar el ostinato rítmico desarrollado en tresillos combinándolo a su vez con 

los sf-p, creando así un episodio incierto que concluirá en el compás 113.  

 

En esta  segunda parte, el núcleo (cc.114-117) sigue asumiendo un papel clave 

en el dearrollo tonal de la obra,  que contribuirá al regreso a la tonalidad inicial (de ReM 

a SolM), lo que Kirkpatrik denomina digresión27. 

                                                      
27 Ibidem. pp. 251- 279 
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En el compás 118 se inicia el denominado reenunciado, que supone la repetición 

casi fiel de la sección tonal. Sin embargo, en el compás 131, entre el post núcleo y la 

conclusión, aparece un canon (SolM) que todas las voces imitarán al unísono.  Una vez 

finalizado el canon, se repite la conclusión de la primera parte en la tonalidad inicial del 

concierto manteniendo la simetría total entre las dos mitades del movimiento. 

Primera parte Segunda  parte 
80 compases 90 compases (canon 10 cc) 
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Andante con variaciones 

A través de la historia muchos han sido los compositores que han usado esta 

forma en la música instrumental occidental. Pero la forma variación que actualmente 

utilizamos se deriva de la improvisación realizada sobre las estrofas de las canciones y 

danzas del siglo XVI. Es en el siglo XVII, cuando el desarrollo de la variación alcanza 

su máxima proliferación, el uso de un bajo continuo o bajo fijo, fue muy utilizado en 

danzas como la passacaglia o la chacona. Así mismo, en Alemania desarrollaron las 

“denominadas variaciones de coral con la técnica del canto firme”28 y en Francia se 

utilizaron las variaciones melódicas de canciones o danzas (Double). Sin embargo fue 

Bach quién llevo a la forma variación a niveles de complejidad insospechados. Bien su 

Chacona para violín solo o las Variaciones Goldberg son un claro ejemplo de la 

manipulación de texturas y motivos que crearon nuevos patrones formales dentro de la 

                                                      
28 Percy A. Scholes, Diccionario Oxford de la Música II, Barcelona, Edhasa, 1984..., pp. 1554-1555. 
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forma variación. Durante el Clasicismo son muchos los compositores que utilizaron esta 

técnica. Mozart, a partir del desarrollo de la forma,  creó formas mayores y Haydn creó 

formas híbridas (Rondo con variaciones) en sus cuartetos y sinfonías.  

Tema 

Como bien indica el propio  autor, (Andante con Variaciones sobre el cántico de 

8º tono), el segundo movimiento se inicia con la presentación del tema o canto en la 

viola. El canto firme, utilizado como tema, está compuesto en el sistema modal, (modo 

Hipomixolidio con final en Sol29) y permanece casi invariable en sus seis variaciones 

intercalándose con  pasajes virtuosísticos en las demás voces.  Así pues, Rubla nos 

presenta un periodo inicial de 8 +8 compases (4+4) ampliado a 16 en cada variación; 

 

Tema sobre el Seculorum de 8º tono 

Cantus firmus 
4(a) 4(b) 
4(c) 4(b) 

 

El periodo modelo comienza con una semifrase antecedente que termina en una 

semicadencia suspensiva en la dominante y que concluirá en la semifrase consecuente 

de manera conclusiva. 

 

                                                      
29 Robert E. Eliason, ”Hipomixolidio”, En: Diccionario Harvard de la Música, (Don Randel, ed), Madrid, 

Alianza, 2001, p. 662. 
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Esta idea de complementariedad y concordancia determina las relaciones 

motívicas y armónicas. Armónicamente el antecedente (a) lleva a la tónica (I) a una 

semicadencia de carácter abierto sobre la dominante (V), la cual concluye de manera 

conclusiva en la semifrase consecuente (b) en la tónica (I). La concordancia motívica 

entre ambas semifrases, su oposición armónica conjuntamente con la métrica (motivo 

rit.) producen un bello balance melódico  que resultan una unidad cerrada sustentada en 

sí misma. 

Motivo rítmico 

 

 

El segundo periodo del tema esta compuesto también por 8 compases (4+4). La 

primera semifrase, aunque será diferente en cada variación,  mantendrá la estructura 

armónica  (I- V) y el motivo rítmico  que servirá de hilo conductor, y a su vez, concluirá 

en el consecuente utilizado anteriormente (b) en la tonalidad principal.( Sol M). 

 

 

En el resto de las voces encontramos pequeños giros melódicos que no restan 

protagonismo al tema e incluso lo dotan de gran tranquilidad. 
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Variaciones 

En la primera variación el cello realiza el “canto” principal mientras el resto de 

los instrumentos siguen un esquema rítmico palindrómico que contrasta con el 

melodismo del cantus firmus. A excepción de las demás variaciones, en ésta no 

encontramos ningún instrumento que desarrolle un papel virtuosístico.  

 En la segunda variación el violín solo expone el tema principal mientras el 

violín I realiza dibujos musicales en tresillos rompiendo la sobriedad rítmica y la 

monotonía del resto de las voces. 

En la tercera variación encontramos el tema en el violín I. La viola o en el caso 

del concierto el violín III realiza un solo de extremada dificultad que contrasta con el 

tema principal. El violín solista y el violín II realizan diferentes motivos rítmicos que 

rompen la continuidad del cantus firmus.  El motivo rítmico hace fluir la variación hacia 

su final descansando en la tónica. 

La cuarta variación no supone ninguna novedad. El tema vuelve a desarrollarse 

en la viola y es el violín solista el que desarrolla el papel virtuosístico. Sin embargo, la 

quinta variación se plantea en  el relativo menor (sol m). El tema lo realiza el 

violoncello y la función del resto de la plantilla orquestal es contrastante entre sí. El 

violín solista encadena una serie de acordes arpegiados mientras violín I y viola dotan 

de una cierta calma rítmica a la variación.  Los dos periodos temáticos continúan el 

mismo orden utilizado hasta ahora. En este caso el segundo violín tiene el sólo 

virtuosístico que contrasta con el cantus firmus. 

En la sexta y última variación se vuelve a la tonalidad principal (Sol M). El 

violín II expone el tema mientras el cello desarrolla la parte virtuosa. El resto de las 

voces desarrollan un patrón rítmico similar al tema.  

Para finalizar el movimiento Rubla en el manuscrito del Concierto obligado 

propone volver a tocar el tema antes del atacca final. 
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Finale 

La verdadera esencia de este movimiento no radica en el desarrollo temático, 

sino en el material armónico y en cómo las tensiones se resuelven en la tonalidad inicial 

en su conclusión. Partiendo de esta idea inicial, se podría decir que tanto las fuerzas 

dinámicas de la modulación armónica como la invención melódica están enfocadas para 

la resolución de un conflicto tonal. 

Así pues, este movimiento “Allegro assai” está dividido en tres secciones: 

sección inicial en Sol M, segunda sección en Sib M y tercera o repetición de la primera 

en Sol M. 

 

I sección ( Sol M) II sección ( Sib M) III sección ( Sol M) 
Tema A 
(4 +4) 

cc. 2- 9 

Desarrollo 
cc.10-26 

 

Tema A1 

(4 +4) 
cc. 67- 74 

Desarrollo 
cc.75-113 

Tema A 
(4 +4) 

cc. 114-122 

Desarrollo 
cc.123-178 

Tema A 
(4+4) 

cc. 29-36 

Desarrollo 
cc.36-57 

Cadencia  
cc.113 

Coda final  
cc.179-185 

 

Este movimiento se inicia con un pedal rítmico y armónico en el cello en la 

tónica (Sol M). Seguidamente, el violín principal expone el tema A en un periodo 

dividido en dos semifrases. Las semifrases constan  de 2 + 2 compases, produciendo un 

sistema de referencia progresivo de 2+2=4 → 4+4=8. 

 

Tema A 
antecedente 2+2 
consecuente 2+2 

 

El antecedente expone dos motivos contrastantes que vuelven a aparecer en el 

consecuente. Métrica, tratamiento motívico y armónico actúan conjuntamente en este 

periodo y determinan el carácter abierto del antecedente que se deduce en el 

consecuente. 
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Rítmicamente, el violín a solo utiliza la célula rítmica a que confluye con el 

pedal rítmico del cello y diferencia motívicamente tanto el antecedente como el 

consecuente.                               

              Célula rítmica  a 

 

Una vez expuesto el tema principal, entran todas las voces manteniendo un 

dibujo rítmico y armónico similar que dará paso a la entrada del solista concluyendo en 

la dominante (con carácter abierto). Los compases y grupos de compases articulados en 

pequeños grupos motívicos conducen otras vez al tema a, (cc. 27-57) sin perder la 

tonalidad inicial, alternando pasajes más melódicos a sólo en el violín principal, con 

pasajes a tutti con marcado carácter rítmico que concluirán en una pequeña codetta que 

realizará el violín principal asentando la tonalidad en Sol M. 
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Acto seguido Don Pablo realiza con brusquedad un cambio de tonalidad y 

modulando con todas las voces a unísono introduce el denominado tema A1, que no es 

más que el tema a en Sib M.  

 

 

 

Así pues, Rubla vuelve a utilizar los mismos elementos armónicos, métricos y 

melódicos que aparecen en todas las voces, enfatizando el cambio en la estructura 

armónica, la nueva tonalidad, y matizando la idea barroca de unidad de afectos. “La 
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idea complementaria debe estar siempre constituida de tal forma que nos conduzca de 

nuevo al concepto principal”30. 

 

A partir del desarrollo de esta sección armónica es el violín solista acompañado 

por el tutti orquestal, quién utilizando pequeñas escalas con juegos interválicos, 

introduce una nueva “etapa modulante” de transición que recorrerá toda esta parte 

central. 

Sección central 
Fa M cc.81 Do M cc.87 Re m cc.91 Sol M cc.107 Sol M cc.114 

                                                      
30 Ralph Kirkpatrick, Domenico… pp. 169 
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Esta sección termina con un acorde en la dominante y una semicadencia en la 

dominante, carente de imaginación y virtuosismo, escrita por el mismo Rubla. 

La última sección armónica es una reexposición literal de la primera sección 

variada únicamente por la inclusión de pequeñas codettas reiterativas, que introduce el 

violín solista (cc.140 y 162). Estos periodos introducen un nuevo material melódico 

entre el violín sólo y violín I movidos por una la celula rítmica que denominaremos b. 

   Célula rítmica b 

 

El diálogo que mantienen durante esta sección final el instrumento solista y el 

violín I vuelve a manifestar la predominancia del factor armónico concluyendo en una 

semicadencia en la dominante. (cc-168-178). 

 

Para finalizar, confirmando la existencia de procesos  armónicos que regulan las 

secciones formales, el violín solista y el violín I introducen la coda final volviendo a la 

tonalidad inicial. 
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El análisis del Concierto refleja la recepción tardía del periodo clásico en la 

“España de provincias” de la primera mitad del  XIX. A caballo entre barroco y el 

nuevo periodo, Rubla, mediante la unidad de estructuras armónicas, organiza y da 

coherencia a la forma obviando el desarrollo temático como elemento generador de 

forma. El tratamiento monotemático del primer movimiento, organizado en pequeños 

núcleos armónicos, el contraste entre sus afectos, la falta de tratamiento a la barroca del 

concierto, y el uso primitivo del lenguaje clásico, afianzan el periodo de transición en el 

que vive sumido el autor. El uso bastante tosco de la técnica de variaciones, sobre un 

“cantus firmus”, denota las tendencias compositivas que estaban en boga en Europa, y a 

las cuales tanto Mozart, Haydn y Beethoven llevarán a su máxima expresión. Sin 

embargo, es en el tercer movimiento donde claramente queda reflejada la estructuración 

armónica de la obra. La falta de contraste del material armónico y melódico, deja en 

evidencia la precariedad del tratamiento formal.  

En lo que atañe a la tímbrica, el compositor se encuentra muy maniatado por los 
instrumentos que dispone. La disponibilidad tanto de los manuscritos del “Concierto 2º 
Obligado” como del “Quinteto concertante”, denota que la formación inicial fue 
diseñada para cuerda, utilizando los vientos posteriormente para conseguir volumen en 
momentos concretos, y relegándoles a un papel secundario. Sorprende el nivel de 
dificultad técnica del solo de viola en el segundo movimiento. 

Las obras instrumentales de Rubla están escritas siguiendo las características del 
maestro Castel, y aunque puedan no estar a la altura de la música centroeuropea del 
momento, tienen mucha importancia como puente entre la tradición musical española y 
los autores decimonónicos formados en la misma. 
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LA ARQUITECTURA DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

 

Candela Gaitán Salinas 

 

Resumen: 

El Conservatorio Superior de Málaga abarca ya una larga historia musical y académica en 
sus anales. Tanto la creación de la propia institución como la ocupación del antiguo edificio 
tuvieron un gran eco en la escena cultural malagueña. Por el contrario, el inmueble sita en la 
plaza Maestro Artola de El Ejido, no parece haber calado todavía lo suficiente en la conciencia 
histórica, cultural y artística de la sociedad de dicha ciudad.  

Por ello, el presente estudio pretende desvelar el valor que dicho edificio pueda tener, no 
sólo a nivel artístico y cultural, sino también como edificio educativo correctamente equipado 
destinado a las enseñanzas musicales y escénicas.  

El reto de llevar a cabo una empresa de esta magnitud fue encomendado al arquitecto 
malagueño Enrique Atencia Molina, muy sobresaliente por su trabajo en la escena 
arquitectónica de mediados del siglo XX. 

 

Palabras Claves: Conservatorio Superior, El Ejido, Enrique Atencia 

 

 

A pesar de los años y de las vicisitudes que ha vivido la arquitectura del 

Conservatorio de El Ejido, así como del tedio que ha podido llegar a ejercer en alumnos 

y personal docente, se considera oportuno lanzar un soplo de aire fresco y de esperanza 

sobre este edificio que sigue albergando al Conservatorio Superior de Música de Málaga 

desde el año que se inaugurara en 1975.  

Por ello, se ha querido expresar y compartir aquí en el espacio de esta publicación, 

un fragmento de el estudio que deviene más extenso y profundo sobre las raíces, las 

circunstancias y las cuestiones artísticas, arquitectónicas e históricas de este edificio que 

forma parte ya de la Historia de Málaga, de El Ejido y, por supuesto, del Conservatorio. 



 
El Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Candela Gaitán Salinas 
 
 
 

206 
 

EL ARQUITECTO 

El inmueble fue llevado a cabo bajo el diseño de uno de los arquitectos más 

representativos de la escena malagueña de mitad del siglo XX, Enrique Atencia Molina. 

Éste estudia en la Escuela de Arquitectura de Madrid caracterizada por su compromiso 

con la modernidad y donde también estudian los arquitectos González Edo y Antonio 

Palacios de los que recogerá influencias modernas y vernáculas, así como el arquitecto 

Sánchez Esteve. Todos ellos cumplirán una labor decisiva en el panorama urbanístico y 

arquitectónico de la Málaga de comienzos del siglo XX. 

Enrique Atencia llevó a cabo una participación muy extensa en Málaga; desde 

formar parte de la Comisión de Ordenación Urbana Provinciales, hasta ser elegido 

arquitecto diocesano. Así han sido muchas las aportaciones que este prestigioso 

arquitecto ha dejado a la ciudad: el Castillo del Bil Bil en Benalmádena, edificios de 

viviendas en plaza de Uncibay, en plaza de Olletas, en calle Compás de la Victoria y 

Alcazabilla o la Escuela Maternal Santa Lucía en la barriada de El Palo. También actuó 

en un gran número de edificios de Fernando Guerrero Strachan como el Seminario, el 

Colegio de los Ángeles Custodios, el Hotel Caleta Palace (actual sede de la 

Subdelegación del Gobierno) o el proyecto inicial para el Estadio de la Rosaleda. 

Asimismo, trabajó conjuntamente en edificios de carácter educativo como el Colegio de 

Gamarra, el Colegio de sordomudos la Purísima o la Ciudad Deportiva de Carranque.  

Ante este amplio campo de trabajo de Atencia en Málaga, no debe pasar 

desapercibida una obra como la realizada en El Ejido. De ahí que nazca este interés por 

hacer hincapié en los valores artísticos y arquitectónicos del inmueble. Al mismo 

tiempo, se quiere insistir en la idoneidad de este edificio, el cual fue llevado a cabo 

expresamente con la finalidad de centro educativo musical, es decir, creado para 

albergar entre sus muros al Conservatorio Superior de Música de Málaga. Ningún otro 

edificio hasta el momento cumplía los requisitos necesarios para una actividad de este 

tipo en la que educación y eventos sociales pudiesen convivir juntos pero 

independientes.  
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ANÁLISIS DEL INMUEBLE 

El inmueble muestra una clara división entre los dos cuerpos que lo componen 

tanto en su fachada exterior como en la distribución funcional interior del mismo. Por 

ello, esta diferenciación es la tomada para llevar a cabo un correcto y sencillo análisis 

formal del edificio, el cual es el objetivo principal de este breve estudio. 

La división empleada no solamente ha sido fruto de la observación ejercida sobre 

esta arquitectura sino que el propio Enrique Atencia ya hacía esta distinción entre las 

partes del edificio, a las que trataba a modo de entidades independientes, tal y como 

manifiesta en la memoria del proyecto del Conservatorio. De esta manera, el conjunto 

arquitectónico está compuesto por el “Conservatorio”1 propiamente dicho, el cual 

corresponde a la parte central dedicada a las funciones educativas y formativas, y la 

Sala de Conciertos que queda reservada a los eventos musicales y actos académicos.  

 

Una mirada al interior 

“El plan es el generador” decía Le Corbusier2. Y siguiendo esta premisa del gran 

arquitecto del siglo XX, vamos a realizar el análisis del inmueble de Enrique Atencia de 

dentro a afuera. Así, el primer objeto de examen es el cuerpo del “Conservatorio” el 

cual está formado por tres plantas. La planta baja se distribuye a lo largo de un pasillo 

central, flanqueado en su cara Norte por la secretaría, guardarropas y escalera en el lado 

derecho de la entrada principal y por los despachos y estancias de usos administrativos 

en el contrario a estos; mientras que en la cara Sur se ubican los elementos estructurales 

como la escalera y las zonas diseñadas para usos comunes como son la Sala de 

Profesores, los baños, a los que le siguen las tres puertas que dan acceso al Seminario y, 

a continuación, se localizan dos pequeñas puertas más. La primera de éstas, da paso a un 

habitáculo utilizado en la actualidad como zona de reprografía, aunque en el diseño 

inicial ocupaba su lugar una ventana y una zona ajardinada, y la otra  abre un pequeño 

corredor que desemboca en una habitación de dimensiones reducidas que conecta 
                                                      
1 Utilizaremos el entrecomillado para referirnos al cuerpo central del edificio como centro de enseñanza, 

siguiendo la terminología de Atencia, y no como la entidad del Conservatorio en su totalidad. 
2 Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Barcelona, Apóstrofe, 1998. 
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directamente con la escena del Seminario y que se ha utilizado como camerino, al 

mismo tiempo que conecta también con la escena de la Sala Turina antecedida por otro 

habitáculo-camerino. 

La distribución de este pasillo central del cuerpo de este edificio educativo, no es 

fortuita sino que está totalmente pensada y meditada hasta el punto que Atencia traza un 

eje transversal que conecta las zonas comunes de más uso y aforo del centro educativo 

musical: la biblioteca en el extremo Este y el módulo de la Sala de Conciertos en el 

Oeste.  

El esquema compositivo de la planta baja se mantiene en la primera. De nuevo 

encontramos el largo pasillo, del cual se podría decir que está incluso mejor pensado 

que el ya citado de la planta baja. En el lado Sur del mismo encontramos, una vez más, 

las zonas de uso común y de mayor tamaño. Coincidiendo con el diseño inferior, la Sala 

de Ballet corresponde a la de profesores, así como también los baños ubicados en esta 

zona. En cuanto al Seminario, este espacio queda libre para ubicar una tribuna superior 

que aumenta la capacidad de público de dicha sala, haciendo de ella no sólo una sala de 

conferencias sino también un pequeño anfiteatro3, en el cual los eventos artísticos 

puedan ser disfrutados tanto desde patio de butacas como desde un punto de vista 

superior.  

De este modo, en el lado Norte de dicho pasillo se disponen las distintas aulas, 

numeradas actualmente de la número 3 a la 9, quedando las números 1 y 2, en las 

esquinas del inmueble, de las cuales hablaremos más adelante. 

Nuevamente, el diseño resultante es meditado y no obra del azar. Así, las zonas 

comunes, ocupadas ahora por la Sala de Ballet y por el Seminario, son estancias que no 

precisan de una gran iluminación natural, obviamente por la función que desempeñan. 

Por tanto, éstas quedan ubicadas hacia la parte trasera del edificio, mientras que las 

aulas, cuyas ventanas por las que penetra la luz natural la mayor parte del año, miran de 

frente a la plaza Maestro Artola.   

                                                      
3 Terminología usada por Atencia en su proyecto. 
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Si bien en las plantas anteriores se disponía de un pasillo delineado por las 

distintas estancias, en la segunda planta se cambia su estructura ligeramente pues ya no 

hay necesidad de insertar estancias para usos colectivos. De esta manera, únicamente 

quedan por definir las restantes aulas y Enrique Atencia lo hace de forma muy 

inteligente. Dispone, una vez más, del largo pasillo que ha sido leitmotiv de este 

módulo. Sin embargo, a lo largo de éste ahora no se suceden estancias a ambos lados, 

sino que Atencia organiza todas las aulas en la cara norte con vistas a la plaza para 

aprovechar, igual que en la planta inferior, la luz natural que penetra en estas 

habitaciones de forma indirecta. Por tanto, la cara Sur del pasillo queda prácticamente 

libre. Ésta es cerrada por el arquitecto bajo los presupuestos del movimiento moderno 

que ya siguieran Le Corbusier, Mies van der Rohe o Walter Gropius, a saber, un muro 

ventana en el que conjuga principalmente hierro y cristal dejando el hormigón armado 

relegado a un segundo plano. El resultado es un pasillo iluminado de forma natural casi 

todo el año, exceptuando el período invernal.  

Junto a este muro de ventanas se ubica una única aula caracterizada por la 

apertura en la cubierta para la luz solar, y la zona de estudio para los instrumentistas: las 

cabinas. Este conjunto, que hace eje vertical con la Sala de Ballet y con la Sala de 

Profesores, es una estancia rectangular subdividida simétricamente por un estrecho 

corredor. A ambos lados se ubican cuatro cabinas encabezadas por dos habitaciones, la 

del lado Este utilizada como cuarto de limpieza y la del Oeste como Departamento de 

Actividades Extraescolares. 

La disposición de las esquinas del “Conservatorio” no pasa desapercibida ni al 

exterior ni al interior del edificio (Img.1). Tanto en la primera planta las aulas 1, 2 y 3, 

como en la segunda las aulas 13, 14 y 15 pueden resultar incluso incómodas al interior 

ya que las puertas de acceso se sitúan casi pegadas unas a otras que, junto al sistema de 

doble puerta -poco efectivo acústicamente pero fácilmente solucionable- pueden llegar a 

provocar golpes indeseados entre dos personas que salgan y entren a la vez. Esto que 

podríamos considerar como una idea desafortunada podría haberse evitado si Atencia 

hubiese ubicado la puerta del aula 2 y 14 en medio de la misma y no en una esquina. Sin 

embargo, el diseño de Atencia muestra claramente su buen hacer puesto que las puertas 

indicadas en el plano abren hacia dentro (tal y como hace la puerta interior), por lo que 
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podríamos deducir que las puertas exteriores fueron añadidas con posterioridad a la 

realización del proyecto. No obstante, la intención de Atencia no es otra que aprovechar 

al máximo el recogimiento de luz natural en el edificio. De esta forma, las aulas 1, 3, 13 

y 15, tienen ventanas en dos de sus lados, mientras que la 2 y la 14 las albergan en tres 

de ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

Img.1. - Exterior esquina Este, 2014. Fotografía: C. Gaitán 

Se reafirma entonces la tesis defendida por la historiadora del arte Inmaculada 

Hurtado cuando se dirige a Enrique Atencia en el estudio que lleva a cabo sobre la 

arquitectura de la modernidad en Málaga4. Hurtado habla de “raíces mediterráneas de la 

arquitectura moderna” para hacer referencia a un esquema arquitectónico concreto. En 

palabras de la historiadora “realizar una arquitectura basada en unos elementos 

existentes para un clima, luz y paisaje determinados, de formas puras y simples, 

volúmenes notorios, elementos utilitarios, amables a la vista y que mejoran la vida del 

hombre”5. Por eso no es de extrañar la disposición del edificio que, no sólo se adapta al 

espacio libre y proporcionado por el Estado para el mismo, sino que se orienta y 

organiza entorno a la luz solar y el buen clima de la ciudad de Málaga.  

                                                      
4 Inmaculada Hurtado, “La azarosa pervivencia de la modernidad en el primer franquismo”, en 

Arquitectura, ciudad y territorio en Málaga (1900-2011), Maite Méndez (editora), Málaga, Geometría 
Asociación Cultural, 2012. 

5  Íbidem, pag. 172 
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Por último, este núcleo arquitectónico del “Conservatorio” finaliza con una tercera 

planta en la que se encuentra la vivienda del conserje y las terrazas y azoteas de dicho 

edificio.  

La convivencia independiente entre el ámbito educativo y el social viene dada 

precisamente por los dos módulos de los que hemos hablado desde el comienzo del 

presente estudio. Si antes hemos estudiado el módulo correspondiente al ámbito 

educativo, ahora nos centraremos en la Sala de Conciertos, conocida emotivamente por 

el alumnado como “la Falla”, destinada a eventos públicos (Img.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia del módulo anterior que se organizaba paralelamente a un amplio 

pasillo, éste lo hace en torno a un hall. En él podemos identificar en el lado Sur una 

puerta que da acceso a la restaurada Sala Turina, destinada en el proyecto a sala de 

ensayos y que actualmente es el aula de percusión, y a la que le sigue la cafetería. Ésta 

no estaba proyectada en los planos iniciales de Atencia, pues en su lugar había diseñado 

un jardín con una pequeña alberca, pero es evidente que una zona dedicada a realizar 

conciertos y acoger un público popular necesita de un área de descanso y reunión donde 

poder tomar un refrigerio a mitad de la función. En cuanto al lado Norte de este hall 

Img.2. Entrada Sala de Conciertos, 2014. Fotografía: C. Gaitán 
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sólo podemos destacar el gran acceso a este módulo de la Sala de Conciertos, que será 

comentado más adelante por su exterior.  

Como dijimos más arriba, el eje transversal venía marcado por los extremos de la 

biblioteca y la Sala Falla. Así, esta última dispone de su propio espacio. Una gran puerta 

la separa del hall de recepción y descanso dando lugar a la formación de una especie de 

“atrio” como si quisiese dar acceso al magno templo que es la Sala de Conciertos. En él 

se disponen dos escaleras en los extremos que permiten ascender a la gran tribuna y a 

los palcos superiores de la Sala de Conciertos, y junto a las cuales se distribuyen dos 

largos corredores a sendos lados que marcan el perímetro de la propia Sala Falla. En el 

situado al lado Sur se encontraban, en un primer momento, los baños para ambos sexos 

(destinados al público) de los cuales uno de ellos ha sido remodelado en el aula 36 y así, 

uno de los baños dividido en dos. Dicho pasillo continúa para desembocar en los 

camerinos 1 y 2 los cuales se encuentran secundados por los baños (pensados para los 

músicos y participantes de los eventos) y separados por una escalera que facilita la 

conexión con el semisótano de la Sala de Conciertos.  De igual manera, el corredor del 

lado Norte se abre hasta finalizar en otros cuatro camerinos más que, nuevamente, 

conectan con la zona de baños y escalera ya descrita.  

Ahora bien, la clave de la aquí mencionada “convivencia independiente” de estos 

dos módulos, “Conservatorio” y Sala de Conciertos, viene dada por la puerta que se 

sitúa entre la escalera Norte del edificio educativo y el hall de la zona de eventos. Esta 

puerta, que puede llegar a pasar desapercibida, es lo que facilita la comunicación entre 

ambos módulos arquitectónicos pero también su aislamiento. De esta forma, nos 

permite hacer uso de la Sala Falla para ensayos, audiciones de clase, conciertos final de 

carrera, etc., pero también brinda la oportunidad de ser cerrada y, por consiguiente, abrir 

únicamente esta Sala de Conciertos para el público general permitiendo el acceso desde 

la calle San Millán. Así, lo que a primera vista parece un edificio educativo se 

transforma en un auditorio propiamente dicho que cumple con los requisitos 

indispensables para acoger tanto a los oyentes -a saber: hall, cafetería, baños y la gran 

sala de conciertos, la cual no sólo ofrece un aforo para 520 personas sino también un 

equipamiento completo con órgano de dos manuales, foso para óperas y de la que no se 
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debe olvidar su magnífica calidad acústica- como a los músicos, quienes disponen de 

baños y camerinos.   

La antigua Sala de Ensayos ocupaba un lugar muy concreto justo en la 

intersección de los dos módulos y con tres accesos. Dos de ellos quedaban ubicados en 

el hall, mientras que uno de ellos se situaba dentro del edificio educativo. La 

intencionalidad de Atencia aquí es clara y muy reflexionada, pues esta sala debía servir 

tanto para ensayos docentes como para los ensayos previos a los conciertos por lo que 

su acceso debía poder realizarse desde ambas zonas6. 

Igualmente, la segunda puerta, pero de menor importancia estructural, permite 

aislar la zona de audición de la de descanso y es la que hace de antesala a la Sala Falla 

ya comentada.  

 

La perspectiva externa 

Una vez analizado el “plano generador” analizaremos cómo éste se manifiesta al 

exterior. En primer lugar, el eje central de todo el conjunto arquitectónico viene 

marcado por la entrada de la Sala de Conciertos cuyas características distan del edificio 

educativo (Img. 3). Ésta se encuentra adelantada formando un pórtico en dos alturas, de 

las cuales la inferior permite abrir las puertas de acceso, mientras que la superior da 

lugar a una terraza conectada desde un aula en la primera planta. Además, sobre su 

paramento se puede leer la inscripción “Sala de Conciertos”. Esta entrada pretende 

transmitir la majestuosidad que corresponde a un auditorio, pues su ascenso se hace 

mediante una escalera que recuerda a las tipologías de escalera imperial en la que dos 

tramos en piedra y ladrillo, uno a derecha y otro a izquierda, se unen en un primer 

rellano para, posteriormente, subir a través de una escalinata de tramo recto en mármol. 

Por el contrario, la entrada al “Conservatorio” se lleva a cabo mediante una gran 

escalinata recta, en los mismos materiales que la anterior, cuyos peldaños disminuyen 

en longitud conforme ascienden. Ésta finaliza de nuevo en otro pórtico en el que se 
                                                      
6 Como se ha mencionado anteriormente éste es un extracto de un estudio más profundo donde se 

proponen soluciones a algunos inconvenientes actuales del edificio, como por ejemplo, la falta actual 
de  Sala de Ensayos (actual Turina). 
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localiza el título “Conservatorio Superior de Música”. Sin embargo, este soportal es de 

una sola altura mostrando menor lucimiento que el anterior ya que está destinado a un 

uso diario, educativo y laboral, y no social y/o cultural.  

La utilización de estos materiales tampoco es arbitraria. El mármol hace 

referencia a un lugar significativo y las dimensiones en las que éste es utilizado 

dignifican el conjunto. Por otra parte la piedra, el ladrillo, e incluso la reja que circunda 

todo el perímetro del conjunto arquitectónico, no están de más. Los dos primeros 

materiales se sitúan en la parte inferior, sustentando la estructura del conjunto reflejando 

las características de elementos más funcionales y rudos, mientras que el mármol, 

considerado un material noble está ubicado en la parte elevada. Pero, además, el empleo 

de mármol, piedra, ladrillo y reja es una constante y un sello de identidad del arquitecto 

Enrique Atencia sobre todo en su primera etapa artística. De nuevo nos remitimos a las 

palabras de la historiadora Inmaculada Hurtado:  

[…] Tras la guerra Atencia se dejará seducir por los estilos locales y lo vernáculo: es 
el período de las intervenciones, restauraciones y rehabilitaciones en el patrimonio histórico 
local7. […] Atencia también practica en esta primera etapa de su trabajo una arquitectura de 
la simplificación formal, de volúmenes superpuestos y fachadas lisas a la que suma 
elementos de la tradición andaluza como los zócalos o la reja.8” 

 

En relación a lo dicho por Hurtado, hay que destacar que todo el conjunto se 

caracteriza por el juego de volúmenes hacia afuera desde el cuerpo central. 

Principalmente, esto se evidencia en la entrada de la Sala de Conciertos, como ya se ha 

explicado, así como en sus cajas de escaleras decoradas con paneles de vidrio opaco que 

permiten la entrada de luz natural, tal y como sucede con las del lado Norte del 

“Conservatorio” y de la Sala de Conciertos. Esta preeminencia de los volúmenes 

también destaca en la esquina Este del edificio educativo, en la cual las aulas se suceden 

escalonadamente unas a otras de manera que la luz natural penetra, pero también 

permite la creación de claroscuros que evitan la entrada directa de los rayos solares 

según las horas del día.  
                                                      
7 No hay que olvidar que el Antiguo Real Conservatorio de Música María Cristina de Málaga, una vez 

que fue abandonado en 1975 por el traslado a El Ejido, se encontraba en muy mal estado y el 
arquitecto elegido por la Caja de Ahorros de Ronda para su restauración fue el propio Atencia.  

8 I. Hurtado, Arquitectura, ciudad…, pp.170-171. 
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Asimismo, el conjunto arquitectónico está rematado por una amplia cornisa en 

voladizo a la que le sigue un gran friso que cumple un doble cometido, uno funcional ya 

que da lugar a la creación de diversas terrazas en la parte superior, y otro estético pues  

impide la visión de la vivienda del conserje desde pie de calle. De este modo, la estética 

del edificio se vincula a los conceptos básicos de la arquitectura del movimiento 

moderno. La horizontalidad del edificio así como el uso de formas geométricas puras -el 

prisma y el cubo- las superficies lisas al exterior y al interior, el orden en la estructura y 

el uso de los colores puros9 establecen un nexo de unión directo con otras arquitecturas 

malagueñas impregnadas de esta estética racionalista llevada a cabo durante el 

franquismo y, que sin duda permaneció posteriormente. Ejemplo de ello lo encontramos 

en los distintos mercados municipales de la época como el actual Centro de Arte 

Contemporáneo de Málaga o el Mercado de Bailén.  

Por otra parte, la influencia que tuvo la estética de los proyectos de Gutierrez Soto 

y de Jáuregui en El Ejido para la Escuela de Peritos y la de Magisterio, así como su 

propio proyecto, ya llevado a cabo, para la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos de 1964, son una clara inspiración para el proyecto del Conservatorio 

Superior de Música y Artes Escénicas de Málaga.   

 

 

  

                                                      
9 El color puro y utilizado en el movimiento racionalista era el blanco. De hecho en el proyecto Atencia  

especifica pintar los paramentos con cal.  

Img.3. Exterior, vista general del Conservatorio, 2014. Fotografía: C. Gaitán 
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CONCLUSIONES 

Somos conscientes de los inconvenientes que presenta el edificio del 

Conservatorio Superior de Música. Sin embargo, este estudio ha pretendido poner en 

evidencia que estos contratiempos no son debidos a cuestiones arquitectónicas sino, más 

bien, de medios. Los problemas de aislamiento acústico10, protección solar, 

refrigeración-calefacción, ventanas, persianas, etc. son fácilmente solucionables a través 

de las instalaciones pertinentes y pequeñas obras de restauración.  

El análisis exhaustivo de cada una de las plantas y módulos de todo el inmueble 

ha querido destacar, y desvelar, el gran potencial que el edificio ofrece recalcando que 

ninguno de estos logros ha tenido lugar por casualidad. En su totalidad, se deben a que 

el conjunto arquitectónico fue diseñado y proyectado por un arquitecto de gran 

renombre en Málaga, siendo éste uno de los primeros valores a tener en cuenta para la 

estimación del edificio con valor histórico-artístico. Un legado que Enrique Atencia 

dejó al Conservatorio Superior. De esta manera, esperamos que todos ahora miremos el 

edificio con otros ojos, desde una perspectiva renovada y más cercana hacia este 

edificio que ha visto evolucionar entre sus muros décadas de formaciones de músicos.  

  

                                                      
10 Sobre este aspecto también se matiza en el extenso estudio, pues el aislamiento acústico sí estaba 

pensado por Atencia. 
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“TALLER DE TEATRO LÍRICO” DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE 

MÁLAGA: UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR 
 

Francisco Javier Hernández García 

 

 

Resumen: 

Con la puesta en escena en 2012 de Suor Angelica de G. Puccini recuperaba el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga un tipo de espectáculo  poco frecuentado en la 
institución y cuyo antecedente más cercano se remontaba a principios de los 90. A diferencia de 
las representaciones anteriores, la ópera del maestro de Lucca fue llevada a escena bajo el único 
auspicio del conservatorio y con una decidida vocación pedagógica, constituyéndose como el 
primer hito de un proyecto al que se pretendía dotar de continuidad, el “Taller de Teatro Lírico”, 
y cuyo germen hay que buscarlo en la Logse, que propició la inclusión de asignaturas de arte 
dramático en el currículo de los cantantes y la adscripción a los conservatorios andaluces de 
profesorado especialista en estas materias. 

El alumnado del itinerario de canto es, en buena lógica, el eje sobre el que gira un taller 
que pretende igualmente contribuir a la formación de estudiantes de otras especialidades, caso 
de  los futuros directores y pianistas, a los que brinda la oportunidad de practicar las labores de 
dirección y de acompañamiento vocal, respectivamente, en el ámbito del teatro lírico. Se trata, 
en definitiva, de un proyecto complejo y multidisciplinar, en el que integrar voluntades diversas 
en un conjunto orgánico constituye uno de los principales retos, no menor al de adecuar la 
propuesta escénica a los medios disponibles y a la capacidad de financiación, sin menoscabar 
los objetivos didácticos. 

 

Palabras clave: Taller de Teatro Lírico, Puesta en escena, Conservatorio de Música de Málaga, 
Proyecto didáctico, Itinerario de Canto  

 

 

El año académico 2011-12 vio el alumbramiento de este proyecto en el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga con la escenificación de la ópera Suor 

Angelica, de G. Puccini. A la misma seguiría, el curso 2012-13, la puesta en escena de 

Dido y Eneas, de H. Purcell. Con estas actividades recuperaba nuestra institución un 
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tipo de espectáculo ciertamente no muy frecuentado en su sala de conciertos, al ser 

escasísimos  los antecedentes de representaciones líricas en la misma. Por hacer un poco 

de historia, y ciñéndonos al espectáculo operístico, hemos de remontarnos a las 

funciones de 1973 (Las bodas de Fígaro, de W. A. Mozart) y 1974 (Don Pasquale, de 

G. Donizetti), patrocinadas por los “Amigos de la Ópera de Málaga”, como los primeros 

hitos de la crónica de la ópera representada en este centro educativo. Si bien estas 

veladas contaron entre sus intérpretes con no pocos elementos pertenecientes al 

conservatorio, en absoluto se inscribían dentro de su proyecto pedagógico. Se trataba de 

espectáculos promovidos de modo privado por un grupo de entusiastas amantes de la 

lírica, cuyo encomiable objetivo no era otro que mantener viva en la ciudad la llama de 

un teatro lírico que, tras vivir en la década de los sesenta un periodo de esplendor,   

languidecía –como tristemente sucede en la actualidad- por la incuria de la 

municipalidad.  

Tras estos dos jalones, casi veinte años hubieron de pasar para volver a encontrar 

una ópera escenificada en este conservatorio: El rapto en el serrallo, de W. A. Mozart, 

llevado a escena en 1991. Muy diferente fue el carácter de esta representación en 

relación con sus antecesoras, pues el proyecto –llevado a cabo en estrecha colaboración 

con la Escuela Superior de Arte Dramático- tuvo en esta ocasión un marcado carácter 

didáctico, más afin por tanto a los objetivos de una institución educativa. En efecto, el 

espectáculo fue promovido, en simbiosis, por la mencionada escuela y por el 

conservatorio -que a la sazón cohabitaban en el mismo edificio- y contó entre sus 

intérpretes con una abrumadora mayoría de alumnado del centro, que cubrió tanto el 

elenco de los solistas vocales cuanto el de las agrupaciones mayores, orquesta y coro. 

Exiguos, en definitiva, este tipo de espectáculos en un conservatorio que no 

volvería a vivir otra función operística -de nuevo otra larga travesía de dos decenios- 

hasta la mencionada obra pucciniana. A vuela pluma, puede parecer poco bagaje para 

un centro de estudios superiores con más de cuarenta años de recorrido y en el que la 

especialidad de canto ha pisado fuerte desde sus orígenes. Pero si analizamos el 

contexto educativo la extrañeza inicial se diluye con celeridad, pues no debemos olvidar 

que los planes de estudio no contemplaron ninguna disciplina relacionada con la 

interpretación escénica hasta la implantación de la Logse; ley que propiciaría la 
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inclusión de estas materias en  la especialidad de canto y, en consecuencia, la progresiva 

implantación de profesionales del arte dramático en los conservatorios andaluces desde 

los primeros años del siglo XXI. Con anterioridad, la formación del cantante se ceñía 

con exclusividad a la faceta puramente musical, careciendo su currículo de cualquier 

materia relacionada con las artes escénicas; y ello a despecho de que, paradójicamente, 

uno de los campos de inserción laboral más importantes para el alumnado de canto era, 

y sigue siendo, el teatro lírico. Se confiaba desde el ámbito educativo musical -no sin 

cierta dosis de prejuicio hacia las disciplinas teatrales- en que las innatas “dotes 

dramáticas” que casi todo estudiante cree poseer –atrevida ignorancia-  eran equipaje 

suficiente para el ejercicio futuro de un trabajo escénico en el ámbito profesional de la 

ópera o la zarzuela. En consecuencia, el cantante concluía sus estudios regulares sin que 

se le hubiera proporcionado la imprescindibe base teórico-práctica en el ámbito de la 

interpretación escénica.  

A diferencia del sistema educativo, esta laguna era considerada un serio 

inconveniente por el mundo profesional, desde el que ya en los años 70 se “denunciaba” 

que los cantantes titulados en nuestros conservatorios adolecían de falfa de preparación  

para llevar a cabo un trabajo interpretativo riguroso en el campo del teatro lírico –la 

comparación se hacía odiosa en relación con los profesionales formados más allá de los 

Pirineos-, por lo que se urgía a las autoridades educativas a subsanar esta carencia. 

Sirvan como ejemplos de esta reivindicación algunas de las conclusiones expuestas en 

1975 en el marco de la VII Decena de Música en Toledo –jornadas que versaron 

monográficamente sobre La ópera en España. Su problemática-, en las que se instaba a 

la “revisión urgente de los planes de estudio de canto” y a la “actualización al mismo 

tiempo del cuadro de profesores, incorporando a algunos como el de repertorio, director 

de escena, etc.”1. La insistencia desde este ámbito en la modernización de los currículos, 

en lo que se refiere a la inclusión de materias de arte dramático en la especialidad de 

canto, finalmente daría sus frutos en la mencionada Logse, que propició la irrupción en 

los conservatorios andaluces de asignaturas como "Escena Lírica" y "Técnica Corporal".  

                                                      
1 VV. AA, La ópera en España. Su problemática, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, p. 134. 
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Esta nueva presencia llegaría a ser incluso más fuerte en el resto del territorio nacional, 

donde a las mencionadas materias se añadía la de "Interpretación", ausente en 

Andalucía. 

Que los cambios  propiciados por esta ley no surgieran como consecuencia de un 

proceso reflexivo nacido en el seno del ámbito educativo musical –“impermeable”  

tradicionalmente a otras áreas de conocimiento no estrictamente musicales-, sino por 

influencia externa, puede explicar el retroceso que la Loe ha supuesto para estas 

materias en el currículo del itinerario de canto. Los tautológicos y apresurados planes de 

estudio de los conservatorios superiores andaluces emanados al amparo de la actual ley 

de educación así lo demuestran; pero éste es otro tema. 

Centrándonos en el que nos ocupa, la implementación de proyectos en los que el 

alumnado de canto tuviera la oportunidad de sincretizar buena parte de las competencias 

músico-teatrales adquiridas a lo largo del proceso educativo no es sino el corolario de la 

presencia de las traídas y llevadas materias escénicas y de los profesionales del arte 

dramático en los conservatorios andaluces; por más que su papel, como ha quedado 

dicho, se haya visto sensiblemente mermado en la actualidad. Años de tanteo y de 

proyectos inacabados -ni que decir tiene que la representación de una ópera o una 

zarzuela presenta enormes dificultades, tanto organizativas como pecuniarias- 

culminarían finalmente con la puesta en marcha del “Taller de Teatro Lírico del 

Conservatorio Superior de Música de Málaga” en el año académico 2011-12. Tras el 

lejano antecedente del año 91, una representación de ópera orientada a la consecución 

de unos objetivos pedagógicos se abría paso en la programación del conservatorio, 

enriqueciendo el ya copioso censo de actividades puramente concertísticas y de otra 

índole: proverbial la vocación del conservatorio por la música contemporánea y los 

espectáculos multimedia. 

Que el proyecto gira, como ya hemos anunciado, en torno a los estudiantes de 

canto es palmario, pues el teatro lírico es el corazón del taller. En consecuencia, ofrecer 

–y enfrentar- al alumnado de este itinerario a la singularidad de poder integrar sus 

conocimientos interpretativos, vocales y escénicos, no a través de escenas fragmentadas, 

sino en el marco de la escenificación de una obra completa es indudablemente el 
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objetivo central que lo anima. Pero más allá de este eje nuclear, el laboratorio nace 

igualmente con la vocación de coadyuvar en la formación del alumnado de otras 

especialidades, particularmente dirección de orquesta e interpretación (itinerario de 

piano), brindando a los futuros directores y pianistas la oportunidad de practicar las 

labores de concertación y dirección  y de acompañamiento vocal, respectivamente, en el 

ámbito del teatro lírico.    

Múltiples y variopintas, por tanto, las voluntades a coordinar e integrar en un 

conjunto multidisciplinar que ha de trabajar de forma orgánica, lo que constituye sin 

duda uno de los retos más arduos del proyecto, teniendo en cuenta que el trabajo 

colegiado no se incluye entre las características del acervo genético patrio. En 

consecuencia, romper esta inercia es una de las finalidades nada desdeñables del taller, 

que se constituye como un campo de maniobras privilegiado para desarrollar en el 

alumnado competencias transversales tan significativas como “integrarse 

adecuadamente en equipos multidisciplinares” y “utilizar las habilidades comunicativas 

y la crítica constructiva en el trabajo en equipo”2. 

Pero si inducir las sinergias necesarias resulta complejo, al menos los medios 

humanos “musicales”–estudiantes de las diferentes especialidades- existen a priori; y 

con una competencia admirable, como las representaciones efectuadas por el taller han 

puesto de manifiesto. No puede decirse lo mismo, en cambio, de los medios materiales 

“teatrales” indispensables para llevar a cabo una representación: por una parte, una sala 

que, lejos de pretender su idoneidad, cuente al menos con un equipamiento básico de 

luminotecnia teatral, lo que no es el caso de la sala Falla del Conservatorio Superior, un 

auditorio desprovisto desde hace años de este tipo de infraestructura; por otra, una serie 

elementos expresivos característicos de todo espectáculo teatral -escenografía, 

vestuario, etc.-, que han de ser creados ad hoc para cada puesta en escena concreta. En 

definitiva unas necesidades que, como podemos fácilmente colegir, podrían implicar  

afrontar una inversión (alquiler de un equipo de iluminación, realización de vestuario, 

atrezzo, etc.) inviable para una economía de subsistencia como la del conservatorio. Por 

                                                      
2 Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, BOE, núm. 137, de 5 de junio de 2010, Anexo I, p. 48488. 
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tanto, mensurar adecuadamente el proyecto, adecuando el trabajo de escenificación a las 

características del espacio arquitectónico, a los medios técnicos disponibles y a la 

capacidad de financiación de la institución constituye una de las premisas 

indispensables de un taller que, necesariamente, ha de soslayar la  vana pretensión de 

llevar a cabo una puesta en escena “operística”, sinónimo demasiadas veces –y con toda 

justicia- de grandilocuente.  

Mas a pesar de este innegable condicionante, no podemos considerar esta 

precariedad de medios el factor decisivo que ha inducido a la elección de una estética 

decididamente minimalista en las puestas en escena llevadas a cabo desde el taller, y sí, 

en cambio, la firme convicción ideológica de que los elementos materiales de la 

escenificación no han de erigirse en los protagonistas de un espectáculo en el que el 

trabajo interpretativo del alumnado ha de ser puesto en primer plano, resultando la  

hipertrofia de estos componentes (escenografía, vestuario, etc.) innecesaria a todas luces 

para la consecución de unos objetivos pedagógicos que han de ser los referentes del 

proyecto.  

Convencidos de que en no pocas ocasiones “menos es más”, tanto Suor Angelica 

como Dido y Eneas hicieron gala de esta vocación minimalista. Una estética que obliga 

al espectador a centrar la atención en la peripecia de los personajes y en sus emociones 

–ofrecer la traducción simultánea del texto favorece, sin duda, este objetivo- y, por 

tanto, en el trabajo interpretativo del alumnado, que se convierte de este modo  no ya  en 

el elemento central del espectáculo, sino en el protagonista absoluto del mismo; 

circunstancia que implica, además, un esfuerzo suplementario para el intérprete, 

expuesto a las inclemencias de un escenario desnudo que únicamente adquiere 

consistencia y significación por su sola presencia y por el uso expresivo de la 

luminotecnia. 

     Pocas líneas para concluir, recordando la primavera de 2013 como el 

momento álgido de un  proyecto que vivió simultáneamente la reposición de Suor 

Angelica en el Teatro Echegaray de Málaga y el estreno de Dido y Eneas en la sala Falla 

del Conservatorio Superior. Con el reestreno de la ópera pucciniana, el taller ampliaba 

su ámbito de difusión, proyectándose socialmente allende la propia comunidad 
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educativa y haciéndose visible en uno de los principales teatros ciudadanos con unas 

funciones que sorprendieron por la calidad de los intérpretes, todos estudiantes del 

conservatorio -solistas vocales, pianistas, director- a excepción del coro femenino 

Adamas, al que reiteramos nuestro agradecimiento por su participación desinteresada  

en estas representaciones. 

Si Suor Angelica se escenificó a piano y con un coro “externo” –los objetivos 

pedagógicos así lo aconsejaban-, la versión semiescenificada de Dido y Eneas contó con 

participación de la orquesta de cuerdas y del coro del conservatorio, con lo que el 

abanico de intervinientes de la institución elevó su número sobremanera. Nuestro 

reconocimiento desde estas líneas a todo el alumnado que participó en la experiencia, 

particularmente a los futuros  cantantes  y  directores -cuyo grado de implicación en el 

taller  ha ido mucho más allá de la recompensa  crediticia- así como al equipo docente 

del conservatorio -especialmente al de  las  área de canto y  de dirección de orquesta-, 

sin cuyo trabajo el proyecto no hubiera alcanzado buen puerto. Larga vida. 
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LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA:  

UNA APROXIMACIÓN A LA  
CATALOGACIÓN DE SUS FONDOS. 

 

Laura Lara Moral 

 

Resumen: 

El Conservatorio Superior de Música de Málaga alberga en su biblioteca una 
impresionante cantidad de piezas musicales aún sin catalogar. Gran parte de ellas son partituras 
manuscritas que proceden del Real Conservatorio María Cristina de Málaga. El hallazgo de 
algunas obras inéditas cuya existencia no recoge ninguna fuente bibliográfica nos hace pensar 
que entre esta ingente cantidad de partituras se conservan piezas de gran valor para el estudio 
musicológico, que además podrían ayudarnos a reconstruir el ambiente musical que vivían los 
malagueños a finales del siglo XIX. En el presente artículo destacamos algunos de los hallazgos 
más relevantes, como obras inéditas compuestas por Tomás Bretón o Eduardo Ocón, aunque las 
obras catalogadas alcanzan el centenar. El objetivo de este estudio es, en primer lugar, 
contextualizar varias de las piezas encontradas y, en segundo lugar, analizar su relación con la 
actividad musical malagueña en las postrimerías del siglo XIX. Por último, queremos poner de 
manifiesto la urgente atención que requieren estas fuentes musicales, ya que el paso del tiempo 
se deja notar en la mayoría de estos deteriorados papeles y no deberíamos permitir que la falta 
de recursos provoque una pérdida irreparable para la historiografía musical. 

 

Palabras Clave: Conservatorio Superior, Málaga, fondos, catalogación, partituras manuscritas. 

 
 

Cuando en marzo del año 2013 comencé un periodo de prácticas en la biblioteca 

del Conservatorio Superior de Música de Málaga no era consciente de lo que aquella 

experiencia me aportaría. La mayor parte de los recursos bibliográficos que en la 

actualidad se conservan en este centro ya han sido catalogados con su correspondiente 

signatura y toda la comunidad educativa, tanto alumnos/as como profesores/as, pueden 

acceder a ellos. A simple vista, poco queda por hacer, pero algunos armarios albergan 
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en su interior una ingente cantidad de partituras, tanto manuscritas como editadas, que 

permanecen apiladas sin ningún criterio de catalogación.  

Lo que parecía una farragosa tarea de ordenación y clasificación de unas 

antiguas y, en muchos casos, deterioradas fuentes musicales, se convirtió en una 

apasionante labor que no dejaba de sorprendernos día tras día. Aquellas piezas habían 

sido testigo de la gran actividad musical que Málaga vivió a finales del siglo XIX y 

principios del XX, y pueden ayudarnos a reconstruir la realidad artística de aquella 

época.  

El número de fuentes catalogadas durante el periodo de prácticas en el 

Conservatorio Superior de Música de Málaga supera el centenar, pero en este artículo 

sólo hay cabida para hablar en profundidad de una selección de ellas. Centrándonos en 

uno de nuestros primeros hallazgos, debemos trasladarnos a los orígenes de este centro.  

Los inicios del Conservatorio Superior de Música de Málaga se remontan al 

último tercio del siglo XIX. La figura de Eduardo Ocón y Rivas jugó un gran papel en 

su creación1, ya que, Enrique Scholtz, presidente de la Sociedad Filarmónica2, confíó a 

Ocón la dirección facultativa de esta institución. Tradicionalmente, la enseñanza de la 

música en Málaga se había impartido en la catedral, pero el empobrecimiento de las 

instituciones religiosas coincide en esta época con un progresivo aumento de conciertos 

y actividades musicales en contextos laicos. Málaga necesitaba un centro donde se 

impartieran estudios relacionados con el arte de los sonidos y Ocón, quien había 

conocido el ambiente musical de París, pretende instaurar un centro para poner en 

práctica los planes de estudios del conservatorio parisino. La prensa malagueña de 1871 

refleja los primeros anuncios en los que se especificaban los plazos y requisitos de 

admisión para el alumnado. De este modo, la Sociedad Filarmónica inició la puesta en 

marcha de la Escuela de Música, cuyas clases ofreció gratuitamente a los ciudadanos. El 

éxito de estas lecciones musicales permitió a la Sociedad Filarmónica darles el carácter 

                                                      
1 Gonzalo Martín Tenllado, Eduardo Ocón: El Nacionalismo Musical, Málaga, Seyer, 1991, pp. 481-484.  
2 Esta asociación ofreció su primer concierto en 1869. Véase: Ibíd., p. 481. 



 
La Biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Laura Lara Moral 
 
 
 

227 
 

que merecían. Se redactó un Reglamento y el 15 de enero de 1880 se inauguró la 

instalación del Conservatorio3.  

 La dedicación de Eduardo Ocón al Conservatorio fue tal que algunas de sus 

piezas habían sido compuestas con el objetivo de que el alumnado hiciera prácticas 

instrumentales, como es el caso de su Primera Sinfonía4. Pero además, en nuestra 

biblioteca hemos encontrado arreglos de algunos movimientos de sonatas para piano de 

Beethoven, adaptaciones de las que se conserva la partitura general manuscrita de puño 

y letra del propio Ocón, además de las particellas realizadas por un copista. En una de 

las piezas descubiertas podemos leer: «Para la Sociedad Filarmónica/Sonata Patética 

instrumentada para pequeña orquesta por E. Ocón. 1881». Se trata de una adaptación 

para flauta, oboes, clarinetes en si bemol, trompas en re, cornetines en si bemol, violín 

primero, violín segundo, viola, violonchelo y bajo. Los arreglos del “Andante” de la 

Sonata nº 15, el “Adagio” de la Sonata nº 3 y el “Largo” de la Sonata nº 7 de 

Beethoven, fueron escritas para quinteto y en la primera página de la partitura general se 

detalla: «Arreglado para quinteto por E. Ocón». Estas adaptaciones para pequeña 

orquesta o agrupación camerística impulsaron la actividad musical del alumnado 

ampliando el repertorio que nutría su periodo de formación. Pero para fomentar la 

actividad artística del Conservatorio de Málaga durante los primeros años de creación 

no sólo se necesitaba material con el que trabajar, sino que, durante años, el 

Conservatorio celebró un concurso con el que motivar al alumnado malagueño. 

 Siendo Eduardo Ocón y Rivas director facultativo de la Sociedad Filarmónica y 

del Conservatorio, se organizó un certamen musical con una categoría para 

compositores y otra para intérpretes, iniciativa del profesor auxiliar del Conservatorio 

D. José Cabas Quiles5. La relación de premios era la siguiente:  

 

                                                      
3 Manuel Del Camplo Del Campo, Historia del Conservatorio de Música de Málaga, Málaga, 

Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga, 1970, p. 14. 
4 G. Martín Tenllado, Eduardo Ocón…, pp. 488-489. 
5 El claustro de profesores del conservatorio organizó un certamen en agosto de 1899. Este consistió en 

dos premios de composición y tres de interpretación (dos para pianistas y uno para el que mejor 
solfeara una lección del Método de Eslava). Estos certámenes se convertían en animados conciertos 
seguidos con mucho interés por el público. Véase: Ibíd., p. 548. 
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Premios de composición 

1º: Una escribanía de plata esmaltada, regalo de S. M. la Reina Regente, para el autor del 
mejor Allegro precedido de una corta introducción para violín, viola, violonchelo y piano. 

2º: Una figura de bronce Gloria Musicae, regalo de S. A. R., la Infanta Isabel, para el autor 
de la mejor composición inédita de mediana dificultad para piano, inspirada en motivos 
andaluces. 

 

Premios de ejecución 

3º: Una figura bronceada, regalo del Exmo. Señor Capitán General, don José López 
Domínguez, para el que mejor solfee uno de los ocho estudios de la cuarta parte del método 
de Eslava que en el acto designe la suerte, y cante a primera vista una lección manuscrita que 
le será presentada. 

4º: Una ánfora de bronce, porcelana y mármol, regalo del Excmo. Sr. Marqués de Larios y de 
Guadiaro, al que mejor interprete al violín la Polonesa en La de Wienavsvki, y lea un trozo 
musical manuscrito que le será presentado en el acto. 

5º: Dos jarrones de porcelana, bronce y mármol, regalo del Sr. D. Enrique Crooke y Larios, a 
quien mejor ejecute al piano el Nocturno en Re bemol op. 27 de Chopin y Scherzo, en Mi 
menor, op. 16 de Mendelssohn, y lea a primera vista un trozo de música manuscrita6.  

 

 A la categoría de composición se presentaron cuatro piezas: 1) el cuarteto 

Cervantes para violín, viola, violonchelo y piano; 2) el cuarteto Aurora para esta misma 

agrupación; 3) una composición pianística titulada Barbieri, inspirada en motivos 

andaluces y 4) otra pieza para piano titulada Nunca es tarde si la dicha es buena, 

también de aire andaluz. El jurado, formado por Eduardo Ocón y Rivas, Salvador 

Roldán, don Eduardo Santaolalla, Emilio Soto y Eduardo Ocón Borchardt, decidió que 

ambos cuartetos (Cervantes y Aurora, de Joaquín González Palomares y Francisco 

Damas Monzálvez, respectivamente) eran merecedores del galardón, por lo que 

sortearon la escribanía de plata entre ambos y esta correspondió a González Palomares7.  

Curiosamente, el cuarteto Cervantes se conserva en la biblioteca de nuestro 

conservatorio, y en su portada podemos leer: «Premiado en el Certamen Musical 

celebrado el día 13 de Agosto de 1899 en la Sociedad Filarmónica, con el premio de S. 

M. La Reina Regente».  

                                                      
6 M. Del Campo Del Campo, Historia del Conservatorio…, pp. 35-36. 
7 Ibíd., pp. 34-36. 
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Parece que este concurso se celebró durante años, ya que también hemos 

encontrado una pieza fechada en 1918 en cuya portada leemos: «A la Sma. Infanta de 

España Dª Isabel de Borbón/obra premiada». Se trata de una obra para piano de José 

Gálvez Ruiz titulada Serenata andaluza. Es posible que un trabajo de catalogación más 

exhaustivo nos lleve a descubrir otras piezas premiadas en este certamen que actuó 

como aliciente para intérpretes y músicos malagueños. 

 La vida musical de nuestra ciudad debió ser muy activa, ya que también atrajo a 

artistas de gran prestigio a nivel nacional, como es el caso de Tomás Bretón. Nacido en 

Salamanca en 1850 y fallecido en Madrid en 1923, este compositor cosechó un gran 

éxito con obras como La Verbena de la Paloma y La Dolores. Junto con Ruperto Chapí, 

Jerónimo Giménez y Emilio Serrano, Bretón contribuyó a la consolidación de los 

géneros orquestal y lírico en España8. Este músico visitó Málaga en 1896, puesto que 

los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de aquel año Bretón dirigió a la Sociedad de 

Conciertos de Madrid en el teatro Cervantes. Los periódicos de la época reflejan la gran 

acogida que tuvo este ciclo de conciertos entre el público: «Brillantísimo y solemne 

como los anteriores resultó el concierto de anoche, proporcionando un éxito ruidoso a la 

Sociedad que dirige el maestro Bretón (…)»9.  

El 28 de mayo de 1896 el recital estuvo dedicado al Círculo Mercantil de 

Málaga y mayormente se interpretaron obras de músicos extranjeros como Thomas, 

Mendelssohn, Saint-Saëns, Liszt o Weber. Sin embargo, en este concierto celebrado en 

el Teatro Cervantes también se incluyeron la Rapsodia andaluza de su amigo Eduardo 

Ocón10 (estreno absoluto) y la serenata En la Alhambra  del propio Bretón11. El diario 

                                                      
8 Tomás Bretón Hernández, Zapateado, Baile español, Escenas andaluzas, Polo Gitano, ed. por Ramón    
Sobrino, Madrid, Ediciones ICCMU, 1998, p. XI. 

9 Unión Mercantil, 29 mayo 1896, p. 4. Documento disponible en:  
<http://www.archivodiazescovar.com/prensa3.php?selprensa=LUM&pag=3448>.  
[Consultado 27-10 2014]. 

10 Ambos compositores estaban unidos por una profunda amistad. Véase: G. Martín Tenllado, Eduardo 
Ocón…, p. 189. 

11 G. Martín Tenllado, Eduardo Ocón…, p. 572. En esta página encontramos una copia del programa del 
concierto que tuvo lugar en el teatro Cervantes el 28 de mayo de 1896. Víctor Sánchez sostiene que 
durante la segunda quincena de mayo de 1896 no sólo dirigió a la Sociedad de Conciertos en Málaga, sino 
que realizó una amplia gira por Andalucía que le llevó también a Sevilla y Cádiz. Véase: Sánchez, Víctor, 
Tomás Bretón: Un músico de la Restauración, Madrid, Ediciones ICCMU, 2002, p. 286. 



 
La Biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Laura Lara Moral 
 
 
 

230 
 

Unión Mercantil refleja el gran acontecimiento que se vivió en el teatro Cervantes la 

noche del 28 de mayo de 1896 y la admiración que el público malagueño sentía por el 

compositor Eduardo Ocón y Rivas: 

La rapsodia andaluza, del maestro Ocón, donde el ilustre compositor malagueño ha 
condensado con lozana inspiración los aires populares de la tierra proporcionó un triunfo 
señaladísimo al maestro que todos admiramos y queremos en Málaga.  

Este número fue repetido y el Sr. Ocón fue llamado al palco escénico, siendo objeto de una 
cariñosísima ovación12. 

 

Los días que Bretón pasó en Málaga dejaron algo más que una serie de 

conciertos, ya que en el Conservatorio Superior de Música se ha encontrado el arreglo 

de una de sus piezas más famosas: Escenas andaluzas. La pieza original, también 

denominada Fiesta gaditana, es una suite orquestal de cuatro movimientos, todos ellos 

vinculados al lenguaje musical andalucista, y fue estrenada el 25 de febrero de 189413. 

Pero el manuscrito que hemos descubierto es un arreglo camerístico dedicado al Sexteto 

malagueño y rubricado por el propio Tomás Bretón en el año 1896, tal y como se 

observa en la siguiente imagen. 

 

                                                      
12 La Unión Mercantil, año XI, nº 3671, Málaga, 28 de mayo de 1896, p. 4. Documento disponible en: 

<http://www.archivodiazescovar.com/prensa3.php?selprensa=LUM&pag=3447>. 
  [Consultado 27-10-2014]. 
13 T. Bretón Hernández, Zapateado, Baile español, Escenas andaluzas…, p. XII. Los cuatro movimientos 

en los que se divide esta pieza son: “Bolero”, “Polo gitano”, “Marcha religiosa-Saeta-Marcha” y 
“Zapateado”. 
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Ilustración 1. Portada de la obra Escenas andaluzas (parte de piano) rubricada por Tomás Bretón 14. 
Imagen publicada con la autorización del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

  

Dicha adaptación es para violín primero15, violín segundo, viola, violonchelo, 

contrabajo y piano, y no aparece en ninguno de los catálogos consultados, por lo que 

podemos afirmar que se trata de un unicum. 

                                                      
14 Pieza conservada en la biblioteca del Conservatorio Superior de Música de Málaga (armario F, 

signatura B-12).  
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La obra orquestal Escenas andaluzas supuso un gran éxito y sirvió para 

aumentar la fama del maestro Bretón. La primera adaptación de esta pieza se hizo pocos 

días después de su estreno, ya que la Ilustración Musical Hispano-americana regaló a 

sus suscriptores las cuatro primeras páginas del “Polo gitano”, en reducción para piano, 

pieza que se completó en el siguiente número de la revista16.  

El público malagueño tuvo la oportunidad de conocer esta obra puesto que, 

aunque fuese estrenada en 1894, se interpretó en el Teatro Cervantes la noche del 28 de 

mayo de 1896, tal y como señala la prensa de la época:  

El maestro Bretón dio a conocer anoche sus “Escenas andaluzas”, composición sentidísima 
que revela un genio que ha sabido interpretar admirablemente los cantos melancólicos y 
gitanescos. 

La tanda española del autor de “La Dolores” fue aplaudidísima y su autor recibió una 
ovación tan espontánea como merecida17. 

Es probable que un grupo de músicos relacionados con la vida artística 

malagueña quedaran prendados de esta obra y pidieran al maestro Bretón una 

adaptación para interpretarla en sus conciertos. Podemos aventurarnos a pensar que al 

menos la obra fue ensayada, ya que encontramos numerosas anotaciones en las 

particellas que no son del manuscrito original, pero no tenemos datos que confirmen si 

esta pieza se interpretó en algún concierto público. También desconocemos quiénes eran 

los integrantes de este Sexteto malagueño y la actividad musical que ejercieron a finales 

del siglo XIX, pero puede que un futuro estudio más profundo de la prensa malagueña o 

andaluza de aquellos años arroje algo de luz a este enigma18. La obra encontrada en la 

biblioteca de nuestro Conservatorio merece un estudio más detallado y posteriores 

investigaciones nos permitirán conocer más datos sobre esta agrupación de músicos 

vinculados a nuestra ciudad y la relación que les une al maestro salmantino. 

Dejando a un lado a artistas de la talla de Bretón, en nuestra biblioteca no sólo 

encontramos piezas de afamados músicos de la época. Este es el caso de las obras para 

canto y piano de José Freüller Alcalá-Galiano, relevante político de la sociedad 
                                                                                                                                                            
15 Esta particella se encuentra duplicada por otro copista.  
16 T. Bretón Hernández, Zapateado, Baile español, Escenas andaluzas…, pp. XIII-XIV. 
17 La Unión Mercantil, año XI, nº 3670, Málaga, 28 mayo 1896, p. 4. 
18 Queda pendiente un estudio detallado de la información vertida en la prensa malagueña de finales del 

siglo XIX, ya que entendemos que extralimita el contexto de este artículo. 
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malagueña del que desconocíamos hasta el momento su faceta de compositor 

aficionado. Nacido en 1815 en la ciudad de Málaga, era hijo de Dolores Alcalá Galiano, 

Marquesa de Paniega y Vizcondesa del Barco, y Santiago Freüller Curti, Brigadier de 

los Reales Ejércitos, nacido en Nelfes (Suiza). Su padre murió en 1818 y su madre 

volvió a contraer nupcias con José Valera, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos: Juan, 

Ramona y Sofía. El primogénito, Juan Valera, fue diplomático, político y académico 

pero, ante todo, es conocido hoy en día por su actividad literaria. Las tensiones entre 

José Freüller y su hermanastro Juan surgieron tras el fallecimiento de su padre José 

Valera, ya que este convirtió a su hijastro José en el dueño de todos sus bienes y el 

encargado de administrarlos19. 

Centrándonos ahora en la actividad profesional de José Freüller, muchos fueron 

los cargos de relevancia que desempeñó. Desde bien joven formó parte del Ilustre 

Colegio de Abogados de Málaga, llegando a ser Decano; pero sus aspiraciones políticas 

le llevaron a ser alcalde de Málaga desde el 1 de enero de 1846 hasta el 14 de agosto de 

1847 y, tras desempeñar este puesto,  pasó a ser Diputado provincial. Su ascenso fue 

meteórico y, en 1884 se convirtió en Senador, cargo que  ejerció hasta 189220.  

A pesar de su intensa actividad política, su vinculación al mundo del arte es un 

hecho irrefutable. El 7 de junio de 1850 se crea la Academia de Bellas Artes de San 

Telmo en Málaga y, en la primera Junta, celebrada un día después, aparece José Freüller 

como Presidente, iniciándose así una andadura que le ocuparía hasta el fin de sus días.  

Aunque no era profesional en ninguna de las artes nobles, sabemos que practicaba la 

pintura21, pero esta no sería su única afición artística. Entre las numerosas fuentes 

musicales manuscritas descubiertas en la biblioteca del Conservatorio Superior de 

Málaga se han encontrado dos piezas para voz y piano, tituladas Canción de la 

despedida y Canción del Adiós mansión dichosa (sobre un tema de Los Puritanos), 

rubricadas por el propio José Freüller. Como podemos apreciar en las siguientes 

ilustraciones, en sus portadas encontramos unos bellos grabados con reminiscencias 

mitológicas: 
                                                      
19 Eva María Ramos Frendo, El Marqués de la Paniega: Aristocracia, sociedad y mentalidad en la 
España del siglo XIX, Málaga, Universidad de Málaga, 2008, pp. 33, 35, 38 y 39. 
20 Ibíd., pp. 53, 54, 58 y 66. 
21 Ibíd., pp. 68-69. 
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Ilustración. Portada de Canción de la Despedida de José Freüller22. 
Imagen publicada con la autorización del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración. Portada de Adiós mansión dichosa sobre un tema de Los Puritanos23. 
Imagen publicada con la autorización del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

 

En su discurso inaugural como Presidente de la Academia de Bellas Artes, cargo 

que desempeñó durante medio siglo de su vida, José Freüller realizó un recorrido 
                                                      
22 Obra conservada en el armario F (Signatura F-4). 
23 Esta pieza está inserta en un libro encuadernado que contiene varias obras manuscritas, la mayoría de 

ellas anónimas, catalogado con la signatura Anónimo-5. 
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histórico en el que mencionó a los artistas más célebres de las distintas manifestaciones 

(pintura, escultura, arquitectura…). Era un personaje muy cultivado y, según Eva María 

Ramos, tanto en este discurso como en la correspondencia que mantenía con su 

hermanastro Juan,  «podemos advertir sus gustos y preferencias artísticas, especialmente 

su admiración hacia las obras de la Grecia del siglo V a. C. tanto en arquitectura como 

en escultura»24. La debilidad que sentía por la Grecia Antigua puede explicar la elección 

de estos exquisitos grabados como portada para sus piezas musicales. A esto se suma la 

holgada posición económica que un personaje como el marqués de Paniega disfrutaba, 

lo que le permitiría embellecer sus composiciones con este tipo de ornamentos que le 

dieran un cierto aire de sofisticación y elegancia a estos manuscritos. 

El arte, como podemos apreciar, fue muy importante en la vida de José Freüller 

y, desde que fuese presidente de la Academia de Bellas Artes de Málaga, se convirtió en 

un gran impulsor y protector de la actividad artística. El mismo se dedicó de manera 

aficionada a la pintura y en la catedral de Cádiz se conservan dos tondos con las 

imágenes colosales de San Antonio Abad y San Andrés realizados por el marqués de 

Paniega25.  

La segunda pieza de José Freüller conservada en nuestra biblioteca (Adiós 

mansión dichosa), está dedicada a su cuñada Rafaela Roose, quien también era una gran 

aficionada al arte. A ella se le atribuían grandes dotes pictóricas y sus composiciones 

son en su mayoría religiosas26.  

Son muchos los manuscritos catalogados, pero no hay cabida en este artículo 

para un estudio meticuloso de todos ellos. Dicho esto, queremos citar en último lugar 

otra pieza que debería ser estudiada y contextualizada en posteriores investigaciones: 

una tonadilla escénica titulada La solitaria. No consta autor alguno y se especifica en su 

portada que es «gran tonadilla gitana a dúo con acompañamiento de forte-piano». Esta 

se estructura en los siguientes movimientos: “Allegro brillante” (instrumental); “Gitano 

solo” (O que fatal fortuna); “Gitana sola” (O que ganas que tengo); “Andante” (Parece 

que estoy viendo); “Despacio” (Allí está mi fe gitana); “Allegro” (Vuelve vuelve 
                                                      
24 E. M. Ramos Frendo, El Marqués de la Paniega…, p. 70. 
25 Ibíd., pp. 99 y 103. 
26 Ibíd., p. 103. 
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graciosa); “Seguidillas” (Cuando los gitanillos); “Sorongo” (Si tú te vas a las Indias) y 

“Final Presto” (Viva viva quien vence)27.  

 La tonadilla, parte fundamental de la vida de los escenarios urbanos y cortesanos 

del Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII, es un tipo de repertorio de orden menor 

catalogado dentro del género del teatro breve que se alternaba con entremeses y 

sainetes. Aunque la mayor parte de las tonadillas que se conservan son anónimas, detrás 

de estos libretos se encontraban buena parte de los literatos más significativos de la 

segunda mitad del siglo XVIII, como Luciano Comella, Tomás de Iriarte y Ramón de la 

Cruz. Excepto contadas ocasiones, apenas llegaron a imprimirse, puesto que, a 

diferencia de los repertorios teatrales impresos, que eran susceptibles de ser 

representados en el transcurso del tiempo, la tonadilla fue concebida como una obra de 

efímera presencia en los escenarios28.  

Por desgracia, la este género ha sido un repertorio dramático-musical maltratado 

y poco entendido y, aunque se están produciendo grandes avances, descubrimientos 

como el de esta tonadilla escénica en la biblioteca de nuestro conservatorio puede 

suponer un paso más para profundizar en el estudio de este tipo de obras tan 

características del panorama musical español del siglo XVIII.   

Tras esta primera aproximación a la catalogación de los fondos musicales de la 

biblioteca del Conservatorio de Música de Málaga, nos atrevemos a vaticinar que entre 

la abundante cantidad de partituras aún por catalogar, nuestro centro puede albergar aún 

un buen número de obras únicas desconocidas hasta el momento que aporten nuevas 

fuentes al estudio musicológico. Pese a que se trata de una labor ingente, esperamos que 

la publicación de este artículo llame la atención de futuros investigadores que den 

continuidad a la gratificante aunque laboriosa tarea de catalogación que dichas fuentes 

necesitan con urgencia. 

  

                                                      
27 Esta pieza está catalogada con la signatura Anónimo-2. 
28 Begoña Lolo, “La tonadilla escénica, ese género maldito”, Revista de musicología, vol. XXV, nº 2 
(2002), pp. 447, 449, 450, 451 y 466. 
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EVENTS. CRÓNICA DE UN VIAJE ANUNCIADO 

 

Juan Ramón Veredas Navarro 

 

Resumen: 

El pasado 11 de febrero de 2014 se llevó a cabo la primera de las dos actividades 
contempladas en la programación de la asignatura de Improvisación Libre y Performance para 
el presente curso. Tomando como espacio escénico la Sala Falla del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, y teniendo como objetivo primordial conjugar todos aquellos aspectos 
tratados durante el primer periodo académico (de octubre a enero), Events–así se titula la 
actividad-, propicia un acercamiento de pleno al ámbito performativo, apoyado en referentes 
ineludibles como la escuela de Nueva York, el colectivo Fluxus, o Zaj, aquí en España, y 
figuras emblemáticas de la escena como Marina Abramovich. Equilibrando los planos 
conceptual y procedimental, poniendo especial énfasis en desarrollar siempre actitudes 
aperturistas, Events reserva un espacio precioso a las iniciativas creativas, abordando con 
decisión propuestas de carácter improvisatorio y experimental desde muy distintos planos, 
teniendo como eje principal la práctica dirigida. A destacar, especialmente, ese carácter 
netamente activo y participativo consustancial a la actividad, y que también es signo 
característico de la asignatura que la sustenta. Esta es, sin duda, la mejor herramienta 
pedagógica. 

 

Palabras clave: Evento, Performance, Happening, Ready Made, Fluxus, Zaj, Improvisación 
libre. 

 

Still it’s time that grows in my brain. 
Still it’s time that calls me here. 
Still I scream the time it takes. 
Still I cringe from time’s strokes. 
Still I groan from time’s loves. 
But still I’ll try for time perhaps. 

"Time Piece" (Nick Drake, from Family Tree) 

Martes once de febrero de 2014. 16:00h. Sala Falla del Conservatorio Superior 
de Música de Málaga. Un número significativo de personas –no menos de treinta- 
accede, lentamente y sin propósito, al escenario. “Para nada, ahora. Para nada, luego: 
humo son mis obras, ceniza mis hechos”1. No hay respuestas. Solo preguntas. 

                                                      
1 Ángel González, Para nada, Antología Poética, Madrid, Alianza Editorial, 2003. 
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Aún resuenan cercanos los ecos de alguna que otra conferencia de sugerente 

título, pronunciada en la intimidad compartida de un espacio pleno de vibraciones, 

donde todo es posible; donde nada es vacío. Sobrevuelan la estancia emociones 

recientes, reflexiones dilatadas tras el impacto cálido y sutil de un pétalo de hielo. Lo 

abstracto, lo intuitivo, adquieren rango de naturaleza incomprendida pero veraz, 

devienen en lo conceptual, conformando el flujo constante de la vida, que no se detiene; 

acaso reposa brevemente en el remanso escondido, o se refugia esperanzado en la 

promesa final de un descanso marino. 

El camino es uno. Y todos. Cada paso que damos, cada decisión adoptada, cada 

sonido generado, es un verdadero hallazgo; revela, de un modo u otro, lo inefable. 

Caminamos, pues, lentamente; a ninguna parte. Pero siempre lentamente2. 

“How Long is a Game of Chess?”3 Cada reloj mide su tiempo. El implacable 

gesto de Cronos impone sus normas, determina lo indeterminado, y nos somete 

inexorablemente a su voluntad. ¿Acaso no duerme la hoja su silencio de transparencia 

bajo el manto presentido del otoño? No es posible negarlo. Como tampoco es posible 

sustraerse a la evidencia. El pequeño tallo bebe paisaje, alimenta su mirada de bruma 

blanca y tenue luz, sabe esperar la lluvia que empapará de primaveras todo su ser. 

 

CRONOGRAMA Y RELACIÓN DE EVENTOS 

16:00_Compresión 

Accedemos a la sala. Reordenamos el escenario y disponemos lo necesario para el 

desarrollo de las acciones: mobiliario, atriles y sillas, decoración, focos aromáticos, 

luminarias, instrumental, cableado y demás parafernalia electrónica, etc. Cada sonido 

generado en este proceso es atendido con especial interés, puesto conforma nuestro sutil 

paisaje. Events ha comenzado. 

  

                                                      
2 Referencias a John Cage, Conferencia sobre Nada, Silencio, Madrid, Árdora Ediciones, 2012, p. 109. 
3 Citado en <http://www.johncage.org/reunion/index.html>. Página web oficial de the John Cage Trust. 

(Consultado 12-3-2014). 
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16:22h_Events 22 

Veintidós eventos, propuestos por los propios alumnos y alumnas de la asignatura, 

secuenciados en base a un estricto cronograma que establece un orden de aparición de 

las acciones cada cuatro minutos. Hora de comienzo: 16:22. Hora de finalización: 

17:50. Elección del evento correspondiente en base a procesos de azar, exclusivamente 

(extracción de un número mediante una ruleta de bingo). Cada evento ha sido asignado 

previamente a uno o varios participantes. 

1. Abrir y cerrar cortinas del escenario. 

2. Abrir paraguas, hacer como que llueve, cerrar paraguas y salir; cíclico.  

3. Jugar al Jenga. 

4. Fumar un puro cubano. 

5. Buscar un objeto singular en la calle (contenedores, cubetas, etc.), traerlo y 

desmontarlo en el escenario. 

6. Inflar y desinflar globos. 

7. Volar un helicóptero teledirigido. 

8. Sentarse en el patio de butacas y producir los sonidos típicos de los conciertos: mover 

un abanico, toser, abrir un caramelo, etc. 

9. Realizar ejercicios de musculación. 

10. Descalzarse y colocarse chanclas. 

11. Leer libros infantiles en voz alta. 

12. Lanzar una baraja de cartas al aire. Barrer el suelo, posteriormente, despacio. Volver 

a armar la baraja. Cíclico. 

13. Hacer palomitas de maíz con una máquina.  

14. Depilarse. 

15. Estudiar solfeo rítmico-melódico, con metrónomo.  

16. Buscar un gato extraviado, que nunca aparece. Llamarlo incesantemente. 

17. Sonarse los mocos, toser, estornudar, etc.  

18. Abrir nueces.  

19. Posar una taza en un platillo.  

20. Limpiar los pianos hasta dejarlos bien relucientes. 

21. Hacer fotos por toda la sala. Filmar, eventualmente. 

22. Esperar impacientemente, dando golpes en el suelo con el pie, silbando, etc.  
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16:22h_Chess Reunion  

Propuesta performativa que combina dos de las aportaciones más interesantes de 

John Cage en relación a la figura de Marcel Duchamp y el ajedrez (paradigma de las 

operaciones de azar): Reunion y Chess Piece. 

Dos jugadores enfrentan una partida de ajedrez, al modo convencional. El tablero lleva 

incorporado un micrófono de condensador, en contacto con la base, sensible a los 

sonidos generados por la propia partida (movimiento de las piezas, respiración de los 

jugadores, etc.), que son amplificados consecuentemente, proporcionando un espacio 

sonoro envolvente no intencional. 

La partida tiene lugar en el centro de una circunferencia que conforma una 

pequeña orquesta de dieciséis músicos. Cada pieza del juego está asignada a un 

intérprete de la orquesta, que previamente ha decidido y planificado una serie de 

eventos (entre cinco y seis) asociados a cada movimiento, con indicaciones precisas de 

cuándo comenzar, cómo proceder, y cuándo finalizar. Dichos eventos pueden contener 

objetos sonoros (sonidos, melodías, texturas de duración variable), o acciones. 

Hora de comienzo: 16:22. Hora de finalización: 17:50 (“As long as it takes, or until 

Duchamp is sleepy”4). 

 

17:50_Tacet  

"No hablaban ni cantaban, más bien callaban obstinadamente; pero como por arte de 

magia, extraían su música del espacio vacío. Todo era música…"5.  

 

17:54:33_Improvisación Libre 

Sección dedicada a la improvisación libre no idiomática y la experimentación sonora, 

eventualmente dirigida. Participan todos los alumnos y alumnas de la asignatura. 

 

 

  
                                                      
4 Citado en <http://www.johncage.org/reunion/index.html>. Página web oficial de the John Cage Trust. 

(Consultado 12-3-2014). 
5 Franz Kafka, Investigaciones de un perro, Cuentos Completos, Madrid, Editorial Valdemar, Madrid, 

2010. 



 
Events. Crónica de un viaje anunciado 

Juan Ramón Veredas Navarro 
 

242 
 

18:50_Descompresión 

Restituimos el orden inicial. Cada objeto, cada elemento dispuesto sobre el escenario 

retorna a su lugar de origen. Todo queda tal cuál fue hallado en un primer momento. 

Cada sonido generado en este proceso es atendido con especial interés. Events aún no ha 

terminado. 

 

19:00_Exit Music 

Abandonamos la estancia. Lentamente. Caminando, de nuevo, sin propósito. A ninguna 

parte. No hay nada que decir; y lo estamos diciendo. Si no hay preguntas, tampoco hay 

respuestas. 

 

“Cuando el deseo calla y la voluntad descansa, el mundo como idea se hace manifiesto. 

En este aspecto el mundo es hermoso y distante de la lucha por la existencia. Éste es el 

mundo del Arte”6. 

 

                                                      
6 John Cage, extracto del I Ching o Libro de las Mutaciones, en Conferencia sobre algo, Silencio, Madrid, 

Árdora Ediciones, Madrid, 2012, p. 128. 



 
 

 
 

 


