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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. 
De periodicidad anual, editada desde junio de 2001 (ISSN: 1577-8290), a partir 
de 2013 presenta un formato exclusivamente digital (ISSN: 2340-454X; acceso 
a través de 
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=427&Itemid=305). Hoquet está incluida dentro del directorio de 
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea). Su fundación estuvo 
determinada por la necesidad de dotar al claustro del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, y al conjunto de los departamentos que lo integran, de un 
instrumento de expresión y comunicación científicas para con el resto de la 
comunidad educativa y con el lector especializado en general. Tras una 
trayectoria de más de una década, las páginas de Hoquet están hoy abiertas 
tanto al profesorado del Conservatorio como a autora/es ajena/os a él, así como 
a trabajos de cualquier índole, siempre y cuando estén relacionados con esa 
ciencia eminentemente interdisciplinar que es la Musicología, abogando por la 
calidad y la pluralidad.  
 
Este nuevo número que presentamos confirma la amplitud de horizontes e 
intereses en el ámbito musical. Análisis, historia, psicología, interpretación, 
composición, ideología. Todos son campos desde los que pensar la música. 
Las/os autoras/es que participan en este volumen nos trasladan, con 
generosidad intelectual, sus reflexiones y nos invitan a la lectura, al debate. Su 
deseo es también el nuestro. 
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TRAS LOS MUROS DEL SILENCIO. LA RESISTENCIA 
MUSICAL EN LAS CÁRCELES DEL FRANQUISMO 

 
Elsa Calero Carramolino 
Universidad de Granada 

 
Resumen: 

El final de la guerra civil en 1939 trajo consigo una dictadura fundamentada en la 
represión donde, junto a la muerte y exterminio del contrario, se planteó la aniquilación 
cultural del “otro”. Frente a las aspiraciones de aculturación, imposición y humillación 
del contrario, la música jugó un papel fundamental como bálsamo moral en una situación 
de represión, detención y confinamiento forzado. 

En el presente artículo se analizarán los patrones elegidos por los presos del franquismo 
para elaborar su resistencia musical y los empleos de ésta como subversión frente a lo 
establecido. Desde la metamorfosis de los textos hímnicos –recreación de poder y 
superioridad del régimen– a la sátira del preso, pasando por los empleos del folklore en 
aquellas creadas exprofeso como alternativa de entretenimiento y denuncia de la nueva 
realidad a la que eran sometidos. La música como ofrenda a unos ideales, la música como 
elemento fundamental sobre el que mantener la identidad frente al arrebato de 
temperamentos y la música como causa de castigo serán algunos de los aspectos más 
relevantes que se traten a lo largo de esta presentación. 

 

Palabras clave: Música, franquismo, cárcel, presos políticos, resistencia, identidad. 

 

Recepción: 18-11-2016 
Aceptación: 11-03-2017 
 

INTRODUCCIÓN 

A la hora de abordar la funcionalidad de la música en las cárceles franquistas para 

con la resistencia política, ideológica e identitaria de los presos, es indispensable tener en 

cuenta dos factores en torno a los cuales se articula el trabajo que se presenta en las líneas 

que siguen.  

En primer lugar el periodo en que se centra este texto es la etapa que se extiende 

desde 1939  a 1963. Se ha considerado, por quien escribe estas líneas, este corte temporal 
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por diversas razones, siendo la principal que a partir de 1963, con la creación del Tribunal 

de Orden Público, la tipología del preso cambia de ser fundamentalmente represaliado 

por actividades anteriores al 1 de abril de 1939 a ser represaliado por actividades 

desarrolladas con posterioridad al 1 de abril de 1939. 

[…] la conveniencia de acomodar las disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los 
dictados de la realidad social aconsejan ahora una revisión (…) con la finalidad de someter 
los hechos comprendidos en el artículo segundo del Decreto aludido a los correspondientes 
ordenamientos penales y jurisdiccionales, actualizándose así su calificación y 
enjuiciamiento […].  

Quedan sometidos en lo sucesivo a los correspondientes ordenamientos penales, 
jurisdiccionales y procesales los delitos […] de rebelión militar […] por la vigente Ley de 
Orden Público. 

Dentro de la jurisdicción ordinaria, con sede en Madrid se crea un Tribunal de Orden 
Público al cual se le confiere competencia privativa en todo el territorio nacional respecto 
de los demás Juzgados y Tribunales de dicha jurisdicción para juzgar los hechos delictivos1. 

No quiere esto decir, ni mucho menos, que durante el 1 de abril de 1939 y el 2 de 

diciembre de 1963 no se juzgara, persiguiera, encarcelara y represaliara a personas que 

desarrollaron una actividad política clandestina posterior al final de la guerra. Sin 

embargo, la mayoría de las personas que sufrieron la persecución política en la primera 

posguerra guardaban como nexo común el ser supervivientes directos del conflicto 

armado. Es decir, cuando estalló la guerra, eran personas adolescentes, jóvenes y adultas 

que desarrollaron, al menos en parte, una vida política activa. Aunque hoy sabemos que 

no siempre fue así y que estas cuestiones están muy por matizar, dado que no es el objeto 

de este artículo establecer un estudio sociológico de la población penal, se tomará esta 

generalidad para realizar una mejor comprensión de primera mano de lo que tras el final 

de la guerra se entendió por preso. Así, a partir del 2 de diciembre de 1963, un amplio 

porcentaje de las personas juzgadas por el TOP pertenecían a una generación posterior a 

aquella que vivió y sobrevivió a la guerra. 

Este marco temporal define también el perfil de los presos y presas, que llenaron 

las cárceles al finalizar la guerra. Por supuesto, la encarcelación masiva se produjo tras el 

1 de Abril de 1939. Sin embargo, las prisiones comenzaron a funcionar desde el mismo 

1 “Ley 154/1963 de 1 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público”, Boletín 
Oficial del Estado, Nº. 91, (5 de diciembre de 1963), pp. 16985-16987. El Tribunal de Orden Público se 
mantuvo en activo desde 1963 hasta 1977. En lo sucesivo será denominado por sus siglas: TOP.  
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18 de julio de 1936, donde los documentos ya muestran los registros de encarcelados –en 

este caso tanto del gobierno de la república como de los militares sublevados– así como 

de las distintas sacas que se realizaron con motivo de la guerra. Sirva de ejemplo el 

Decreto número 281 publicado en 1937 por el Bando Nacional, para justificar el empleo 

de la mano de obra reclusa como método para aliviar la saturación de un sistema de 

presidio que basado en la persecución política, comenzaba a colapsarse en las zonas 

ocupadas por los militares afines al golpe de estado. En este decreto no sólo se sienta el 

precedente del sistema de redención de penas por el trabajo, dentro del cual se enmarcará 

la actividad musical en su vertiente de redención de penas por el esfuerzo intelectual, sino 

que da buena cuenta de la magnitud de la represión en los primeros momentos del 

conflicto: “El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista del 

territorio patrio, ha producido un aumento en el número de prisioneros y condenados, que 

la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia”2.  

Ante la duda conviene aclarar que el perfil del preso que se aborda en esta 

comunicación es el correspondiente al del “bando perdedor”, es decir, aquellos que 

vivieron en la legalidad vigente, hasta que 

aquella legalidad fue transformada por el 

aparato del golpe de estado y posterior 

imposición del gobierno franquista. Debido a 

ello, se toma 1939 y no los años anteriores, 

como punto de partida para esta comunicación, 

ya que sólo al final de la guerra quedaron dentro 

de las cárceles aquellos que por uno u otro 

motivo fueron acusados de “auxilio a la 

rebelión”. En este sentido, conviene matizar que 

si bien los modelos represivos fueron 

sexualizados en forma y contenido por parte del 

sistema opresor, las reacciones en el ámbito de la creación para la supervivencia fueron, 

2 “Decreto número 281”, Boletín Oficial del Estado, Nº. 224, (1 de junio de 1937), p. 1698. 

 
Ilustración 1: José Robledano, 

Valdenoceda, abril 1941. 

Ilustración 1: José Robledano, 
Valdenoceda, abril 1941. 
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siempre en términos generales, homogéneos, y por tanto susceptibles de ser tratados en 

su conjunto. En palabras de Estrella Casero: 

Esa marginación de la mujer de la educación superior, de la “alta cultura”, su reclusión 
en el hogar y las enseñanzas que recibía de economía doméstica, en un momento en que 
la sociedad española iba a cambiar vertiginosamente en el sentido del abandono del 
campo, de la industrialización y urbanización de la población, hacía más que nunca que 
la mujer fuera el sujeto receptor de los programas de mantenimiento o recuperación de 
las “tradiciones populares”3. 

 No obstante, sí debe apuntarse, que a la hora de rescatar la supervivencia cultural 

en términos de creación en el “universo carcelario”, esta tarea es más compleja en el 

ámbito de la mujer que en el del hombre, cuya labor musical en las prisiones fue 

restringida en términos de la oficialidad a recibir e interpretar las deidades de la tierra 

identificadas con el folklore, pero nunca a la creación, siguiendo en este sentido los 

preceptos de la dirigente de Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera: “Las mujeres 

nunca descubren nada; les falta desde luego, el talento creador, reservado por Dios para 

inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o 

peor, lo que los hombres nos dan hecho”4. Apenas se conservan rastros físicos –

entiéndase principalmente partituras y textos– de las creaciones musicales carcelarias 

tanto de hombres como de mujeres. En el caso de la mujer, que debido a la doble represión 

sufrida tanto a nivel político como de persecución sexual, el rastro de su creación 

carcelaria, aunque conocido por testimonios orales es, hasta el momento, inexistente en 

formatos físicos, en palabras de Gemma Pérez Zalduondo: 

La inclusión de la música en las actividades de las reclusas habría que ponerla en contacto 
con el desarrollo de los planes penitenciarios para mujeres que se dan en este periodo.  
Una vez más, la educación musical de las mujeres, aunque pueda realizarse a través de los 
coros y orfeones, tienen un camino específico y singular diferenciado del de los hombres, 
a través de las Escuelas de Hogar5. 

 Frente a esta adversidad en términos de conservación del patrimonio, a diferencia 

de los presos, las presas de las cárceles del franquismo, encontraron en la oralidad del 

3 Estrella Casero,  La España que bailó con Franco: Coros y Danzas de la Sección Femenina, Madrid, 
Nuevas Estructuras, 2002, p. 40.  
4 Pilar Primo de Rivera, Cuatro discursos de Pilar Primo de Rivera, Madrid, Educación Nacional, 1939, 
pp. 4-5. 
5 Gemma Pérez, La música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951), 
Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 826-827. 
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repertorio la supervivencia del mismo. A lo largo de este artículo se tratarán algunos 

ejemplos. 

Finalmente, debe abordarse el contexto espacial de esta investigación: las 

cárceles. Todas las muestras que ilustran este artículo son fruto de la labor creativa, 

artística, evolutiva, moral y emocional de un conjunto de personas unidas por una  

circunstancia común: la privación de 

libertad, derechos y garantías vitales 

básicas, debido a cuestiones justificadas con 

las palabras de política e ideología. Es en 

ese viaje hacia el autoconcepto, manejado 

entre los términos de la colectividad y la 

individualidad como resignificación de la 

identidad perdida, donde se enmarcan todas 

las manifestaciones artísticas, y en este caso 

musicales, creadas bajo el nexo común del 

aparato represivo temporal y espacial que 

implicó la dictadura. Tomando de nuevo las palabras de la doctora Pérez Zalduondo, al 

respecto del exterminio cultural de la España de posguerra: 

Dicha destrucción se refería no solo al campo de batalla sino también, y especialmente, a 
los de la cultura, el pensamiento y las ideologías que habían encontrado su formación 
política durante la República, conceptuados por los sublevados como no-españoles. De 
esta forma, la conquista de las ciudades por el ejército franquista, suponía la aniquilación, 
mediante la depuración y la censura, de personas y formas de cultura y pensamiento que 
habían de ser destruidas por las que ahora se consideraron únicas, auténticas y oficiales6. 

 

6 Gemma Pérez. “Formulación, fracaso y despertar de la conciencia crítica en la música española durante 
el franquismo (1936-1958)”, Music and Dictatorship in European Latin America, Roberto Illiano (coord.), 
Luca, Brepols, 2009, p.450. 

Ilustración 2: José Robledano,  
Valdenoceda 1ª Brigada, junio 1941 
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LA MÚSICA EN LA RESIGNIFICACIÓN IDENTITARIA DE LA COMUNIDAD 
CARCELARIA DEL FRANQUISMO 

La música como ofrenda a los ideales políticos 

La primera y más evidente referencia que viene a la mente a la hora de aunar en 

un mismo discurso los términos música e ideal político o ideología, es el himno o los 

himnos asociados a cada una de ellas, que bien por sus melodías, bien por sus textos, o 

sus orígenes son capaces de representar bajo una serie de acordes a un grupo de personas. 

En términos generales un himno es potencialmente capaz de representar a un colectivo 

que se adscriba a la corriente política a la que dicho himno otorga un carácter de identidad. 

Citando la definición de himno que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: 

Himno 
Del lat. hymnus, \�HVWH�GHO�JU��ȝȞȠȢ�hýmnos. 
1. m. Composición poética en loor de los dioses o de los héroes. 
2. m. Composición poética en alabanza de Dios, de la Virgen o de los santos. 
3. m. Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a un gran hombre, celebrar 
una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. 
4. m. Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une 
entre sí a quienes la interpretan7. 

La última definición de las propuestas “composición emblemática de una 

colectividad, que la identifica y que una entre sí a quienes la interpretan” es la que delimita 

el aspecto homogeneizador en cuanto que identidad para el caso analizado en estas líneas. 

En esta línea no se deben pasar por alto los diversos estudios que han convertido el 

cancionero de la guerra civil, tanto del bando nacional como del gobierno republicano, 

en objeto de estudio. De esta forma, el cancionero de la guerra civil tanto en contenido, 

como en continente, fines sociales, políticos y propagandísticos, ha sido abordado por 

Luis Díaz Viana8, José Luis Murillo9, Teresa Piñeiro10, Manuel Vázquez Montalbán11, 

7 Diccionario de la Real Academia Española, “Himno”, Diccionario de la Real Academia Española, 
<http://dle.rae.es/?id=KPONSeO>  (Consultado 10-08-2016).  
8 Luis Díaz, Cancionero popular de la Guerra Civil Española, Madrid, La esfera de los libros, 2007.  
9 José Luis Murillo, Mito y realidad en el cancionero de la Guerra Civil española, Córdoba, J. L. Murillo, 
1999.  
10 Teresa Piñeiro, “El cancionero de la Guerra Civil. Propaganda y contrapropaganda sonora”, Revista de 
la SEECI, Año 8, Nº. 12, (2005), pp. 60-88.  
11 Manuel Vázquez, Cancionero general del franquismo, Barcelona, Crítica, 2000. 
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Joan Rovira12,  José González13o Marco Antonio de la Ossa14, entre otros. Citando a este 

último: 
Así, arte y propaganda, música y política se tornaron como términos sinónimos desde el 
inicio de la guerra. De esta forma, el arte, en sus múltiples manifestaciones, se 
transformó en gran medida en un instrumento claramente comprometido con una causa 
en la que asumía el primer plano. Además, tenía que expresar la simbología e ideología 
del Frente Popular o del nacionalismo franquista15. 

De esta forma, uno de los métodos más agresivos en el “exterminio cultural” del 

represaliado fue la imposición del himnario falangista en los centros de cautiverio y 

represión. Desde el aparato represor, tal y como se articuló con posterioridad en el  

Decreto de 5 de marzo de 194816, la 

música fue tratada como una 

herramienta más en la educación 

moral de encarcelados y 

encarceladas, ya fuese mediante la 

práctica derivada de las Escuelas de 

Hogar, o mediante la organización 

de bandas de música, corales y 

orfeones. De esta forma, no solo se 

impusieron unos rituales, canciones 

e himnos específicos sino también 

de un repertorio clásico y popular que debía desarrollarse a fin de servir de elemento 

propagandístico sobre las 

actuaciones musicales de las prisiones, pero estas son otras cuestiones que no se tratarán 

hoy aquí. Intencionalidad que queda claramente reflejada en las palabras de Martín 

Torrent: 

12 Joan Rovira, “Cancionero republicano de la guerra civil”, Nueva Historia, Nº. 19, (1978), pp. 6-15. 
13 José Gabriel González, Las coplas ocultas de la república. Cancionero de la cultura republicana. 
Madrid, Cultivalibros, 2013. 
14 Marco Antonio de la Ossa, “Nuevo cancionero de la Guerra Civil Española”, Arteduca, Nº. 8, (2014), pp. 
78-99.  
15 Ibid, p. 1.  
16 “Decreto de 5 de Marzo de 1948 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones”, 
BOE, Nº. 136-169, art. 8, 11, 14,42, 49, 244 y 245, (15 de Mayo–10 de Junio de 1948), pp. 1902-2388.  

Ilustración 2: José Robledano, Valdenoceda, junio 1941. 

Ilustración 3: José Robledano, Valdenoceda,  
junio 1941. 
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Pero no ha querido detenerse aquí el Patronato, y yendo mucho más allá de la esfera de la 
cultura general y  habida cuenta, sin duda, del trabajo que llevan y del bien que hacen a 
las cárceles reportan las agrupaciones artísticas, cuya actuación tanto distrae y levanta el 
espíritu del preso, ha volcado en ellas sus máximas generosidades, concediendo a los que 
de las mismas forman parte (una vez probada una mínima y en todo caso indispensable 
cultura general y religiosa), nada menos que un día de redención de pena por cada día de 
condena transcurrida para músicos y orfeonistas.  
Ya se adivinará, también, que si todos estos beneficios se conceden a los alumnos que 
cursan las indicadas enseñanzas, no podía el Patronato olvidar a los penados encargados 
de enseñarlas. A estos reclusos les concede la Ley un día de redención de pena por cada 
cuatro horas de labor docente; pero con una condición curiosísima y digna de ser 
destacada por el espíritu que la inspira: la de que,  por lo menos, tres cuartas partes de sus 
alumnos sean aprobados en los exámenes que a final de curso se celebran ante un tribunal 
constituido por las autoridades de la Prisión17.  

Al proceso reeducativo contribuyeron las legislaciones generadas referidas a las 
cuestiones hímnicas de la oficialidad, más concretamente las que trataban el asunto del 
Himno Nacional18, impuesto por decreto ley el 17 de Julio de 1942, así como otras 
manifestaciones cantadas asociadas a la Falange: 

[…] y en el patio formábamos por 
salas, y cantábamos el “Cara al sol”, 
brazo en alto y se rezaba: Esto del 
himno lo tuvimos que discutir 
políticamente, porque de diez salas 
de políticas solo cantaban una o dos. 
Y nos castigaban y tenías que acabar 
cantándolo y la humillación era 
doble19. 
En la cárcel nos adoctrinaban 
políticamente. Nos formaban todas 
las mañanas en el patio, o en las 
galerías, y nos obligaban a cantar los 
himnos. Las que estaban en las 
primeras líneas… pero las que 
estaban detrás, a lo mejor se 
callaban o cantaban otra cosa […]20. 

17 Martín Torrent, ¿Qué me dice usted de los presos?, Alcalá de Henares, Talleres Penitenciarios de Alcalá 
de Henares, 1942, pp. 19-120. 
18 “Decreto de 17 de Julio de 1942 por el que se refunden las disposiciones vigentes en lo que respecta al 
Himno Nacional, Cantos Nacionales y Saludos”, BOE, Nº. 202, (21 de Julio de 1942), p. 5346. 
Estas medidas legislativas encontraron, a su vez, reflejo en la prensa, de tal forma que, la revista Ritmo se 
hizo eco de la imagen imprescindible que el régimen dio al himno y los cantos nacionales: 
“Es, por lo tanto, de absoluta necesidad, si queremos mantener el espíritu, ahora redivivo y fulgurante, de 
la España auténtica, proveernos de ese medio espléndido para la floración de las virtudes patrias, con el 
recurso de un Cancionero patriótico, que, impuesto oficialmente, esté en manos de todos los españoles”. 
(S.N. “El Himno Nacional Español”, Ritmo, Nº. 133 (Abril, 1940), pp. 4-6.) 
19 Juana Doña, Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquistas), Madrid, De la Torre, 1978, 
p. 128. 
20 Carlos Blanco; Manuel Ballesteros; Julia Vigre, Memoria viva de los exilios, Madrid, Entinema, 2001,  
p. 85. 

Ilustración 3: Coro y cuadro artístico de la Prisión 
de Mujeres de Durango. PCRPT, El primer año de la 

obra de redención de penas. Memoria 1941-1942, 
Alcalá de Henares, Talleres Penitenciarios, 1942. 
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Las reacciones derivadas de esta imposición sonora, identitaria e ideológica no 
tardaron en llegar y tan dispersa y variada fue esta actividad como su prolongación en el 
tiempo. La transformación del himnario franquista en un pseudocancionero de 
identificación republicana fue una práctica activa en las cárceles franquistas que se 
mantuvo en pie desde prácticamente el inicio de la represión hasta el final de la misma. 
La imposibilidad de cantar y expresar aquellos himnos que guardaban una relación directa 
con el Frente Popular, los ideales socialistas, comunistas, anarquistas y con, la hasta 
entonces conocida democracia, no impidió a la comunidad carcelaria hacer uso del nuevo 
cancionero como arma de combate al servicio de los ideales arrebatados y la identidad 
perdida.  

Son numerosos los testimonios y las versiones conservadas de las diferentes 
mutaciones que los himnos franquistas sufrieron a manos de los presos. Una actividad 
que, no fue exclusiva de las cárceles, sino que también se extrapoló al ámbito de 
“extramuros”, y que como se verá más adelante, fue motivo de castigo y persecución.  

Así ante al nuevo paisaje sonoro, los presos y presas reutilizaron las melodías del 
himnario fascista como vehículo para la sátira y la preservación de su identidad textual, 
que no sonora, ya que, hasta muy entrada la posguerra, cualquier himno de remembranza 
republicana quedó totalmente prohibido. De este modo quienes se sintieron amparados 
bajo sus melodías y letras en tiempos anteriores rehusaron su uso en el ámbito carcelario, 
salvo en contadas y excepcionales ocasiones, es el caso de los fusilamientos. Es decir, 
cuando ya todo puede darse por perdido y ante la desesperación última del arrebato de la 
vida, el individuo primigenio toma el control y grita al viento su persona en el estado más 
puro y salvaje en términos reivindicativos.  

Por otro lado, destaca la multiplicidad de procedimientos, que ya venían siendo 
utilizados desde el periodo de contienda, por los que los himnos fueron transformados 
para ridiculizar, humillar o sostener las ideas del propio frente al contrario. En este caso 
en concreto, como senda sonora en la ideología e identidad despojadas. Tal y como 
explica Giuliana di Febo al respecto de las cárceles de mujeres:  

El canto era otra de las actividades de las detenidas. El invento de coplas de tema político, la 
formación de coros sobre motivos regionales, cantar a escondidas la Internacional, servía 
para tener alta la moral y escapar a la rutina de los cantos religiosos e himnos falangistas 
impuestos por el régimen21.  

21 Giuliana Di Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976, Barcelona, Icaria, 1979, 
p. 53. 
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Este proceso sólo puede 

comprenderse a la luz de los ejemplos y 

muestras por los cuales esto se llevó a 

cabo. Se propone para ello una muestra de 

las diferentes versiones que adoptó el 

himno Cara al sol elaboradas y 

difundidas por los propios presos, las 

cuales llegan hasta nosotros a través de su 

testimonio recogido tanto por sus 

autobiografías como por los trabajos de otros investigadores.  

 
Cara al suelo  
con la camisa caqui 
el correaje y el fusil. 
Volverán nuestros soldados de 
Francia] 
a conquistar Madrid. 
Conquistarán Madrid y 
Barcelona] 
y también Valencia y 
Tarragona22]. 
 

 
Cara al sol  
te pondrás morena 
Rojo no te va a querer. 
Hallarás la muerte si me dejas] 
y no te vuelvo a ver. 
Volverán Azaña y Caballero 
y detrás Prieto con el dinero. 
Arriba Rojos a vencer 
que el fascismo tiene que 
fallecer23. 
 

 
Cara al sol  
que me pongo enfermo 
y el médico no quiere venir a 
verme], 
no me importa que el médico no 
venga].  
Vendrá el doctor Negrín 
sacará presos y prisioneros 
y dará pan y trabajo a los 
obreros]. 
Arriba rojos a vencer 
que el dinero  
pronto va a valer. 
España, una. 
Nos ponen la vacuna. 
España, grande.  
Nos matan de hambre. 
España, libre. 
Nos hacen la vida imposible24. 
 

 
 

En este sentido, cabe distinguir la encomiable labor que el género del documental 

en la recuperación del testimonio musical de las cárceles del franquismo, ha desarrollado 

en los últimos años, pudiendo contar con las historias sonoras y creativas de numerosas 

22 Versión de Anita Morales Puente, recogida en Josu Martínez; Txaber Larreategi. Prohibido recordar. 
Cárcel de Saturrarán, País Vasco, Eneko Olasagasti, 2012. 
23 Versión de Carme Riera Babures, recogida por Ibidem. 
24 Versión de Herminio Antón Férriz, recogida por. Banc Audiovisuel de testimonis, “Entrevista a 
Herminio Antón Férriz”, Mémorial démocratic, Barcelona, Generalitat de Barcelona, 2010. 

Ilustración 4: Anita Morales Puente (presa 
del franquismo). Imagen del documental de 

Josu Martínez y Txaber Larreategi, Prohibido 
recordar. Cárcel de Saturrarán (2012). 
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personas represaliadas, testimonios que de otra forma hubiesen naufragado en el tiempo 

del olvido como tantos otros parámetros de la realidad del presidio de la dictadura25. 

La música como sátira frente a la realidad 

Otro de los procesos creativos que estuvo presente en el entorno carcelario fue la 

composición de pequeñas canciones para ser interpretadas a capella o con 

acompañamiento de guitarra que describían y denunciaban la situación de los presos y las 

presas en las prisiones españolas. Estas canciones, que en ocasiones llegaron a traspasar 

el muro que servía de frontera entre el ámbito interno y externo de las cárceles, sentaron 

si no de base, al menos como matiz, ese perfil contestatario, de denuncia y reivindicación, 

que décadas después marcó la canción postfranquista o canción protesta española. Es por 

ello por lo que parece oportuno, valorar la creación satírica y contestaría de la realidad 

carcelaria como un posible germen de la denominada como canción protesta, no 

reductible a un mero movimiento musical comercial surgido en la década de los sesenta. 

  

25 La aportación del género documental a la difusión de la vida carcelaria de la dictadura puede distinguirse 
en los siguientes trabajos: Susana Arbizu; Henri Belin, No darse por vencido, Francia, Jemmapes prod., 
2011. Montserrat Armengou, El nens perduts del franquisme. Barcelona, TV3, 2002. Lourdes Andrino, 
Campo de concentración de Castuera. El fantasma de la represión, España, Documentos TV, 2014. 
Federico Ayala, “Homenaje a ABC”, ABC, 2013. CAUM, Fortaleza humana frente a la represión 
franquista, Madrid, CAUM, 2010. Julio Diamante, La memoria rebelde. De la 2ª República a la Transición, 
España, Fundación progreso y cultura, 2012. Salvador Dolç, Cuarenta años y un día, España, MBA 
Producciones, 2007. Ángel García; Javier Laso, El tiro en la plaza. España, Ministerio de Cultura, 2010. 
Javier Larráuri, Mujeres republicanas, España, Javi Larráuri, 2012. Laura Mañá, Concepción Arenal, la 
visitadora de cárceles, España, Zenit y Distinto Films, 2014. Josu Martínez; Txaber Larreategi, Prohibido 
recordar. Cárcel de Saturrarán, País Vasco, Eneko Olasagasti, 2012. Odette Martínez, La isla de Chelo, 
Francia, Play film, 2008. Cecilia Montagut, Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, 
Madrid, UNED, 2010. Joan Pagés, Les dones del 36, Barcelona, Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona, 2010. Luís Pérez; Manuel Rico, Entre la solidaridad y la memoria. Asociación de Expresos y 
represaliados políticos. Madrid, Asociación de Ex-presos y represaliados políticos, Asociación de la 
Memoria Social y Democrática, 2015. Santiago Vega, Tras las rejas franquistas, España, Foro por la 
memoria de Segovia, 2010. 
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 La afirmación anterior cobrará sentido para el lector si se detiene a valorar la 

cárcel y, por tanto, el ámbito penitenciario, como el caldo de cultivo ideal, en términos 

de creación, para la reivindicación en términos musicales, cuyo repertorio no es sino la 

respuesta de un individuo y/o una colectividad ante una realidad impuesta y su 

consiguiente situación de represión en términos de libertad privativa26. Es, precisamente, 

por estas razones por las que se hace imposible separar el vínculo penitenciario de la 

protesta y constituyéndose estos círculos como el germen ideal sobre el que 

posteriormente se edificó toda una red o entramado comercial, a fin de reclamar aquella 

“libertad idílica” que durante los años de la dictadura había sido reprimida por la fuerza.  

A la difusión de las reivindicaciones de la población penal, así como a la 

transmisión de panfletos, mensajes entre prisiones, comunicación y recepción de papeles 

culturales, contribuyó en gran medida el papel de la “mujer de preso”, las cuales a partir 

de los años sesenta resignificaron el rol peyorativo y represivo que el poder judicial 

franquista y la sociedad en su conjunto le habían impuesto, para así dar voz a las 

proclamas pro-democráticas que a partir de ese momento comenzaron a escucharse en los 

“extramuros” de la prisión: 
El término “mujer de preso” nacido de los mecanismos de represión puestos en práctica 
por los sublevados de julio de 1936 […] contribuyó a lo largo de toda su existencia a 
ampliar los límites del inmenso “universo penitenciario” de la dictadura, y no solo por la 
constante presencia de mujeres en los extramuros de las cárceles, sino también porque el 
avance de sus actividades y movilizaciones contribuyó a reinterpretar los propios 
significados de dicho universo27.   

Volviendo sobre el repertorio carcelario, se han localizado a través del testimonio 

de diversos expresos, un total de cincuenta y seis piezas susceptibles de ser encuadradas 

en esta categoría, las cuales aparecen relacionadas en la tabla que sigue a continuación28: 

 

26 Uno de los trabajos más completos al respecto de los orígenes del repertorio contestatario en diversas 
épocas y su relación con la reivindicación de libertades son las actas del VIII Congreso Nacional de 
Musicología: Javier Marín; Germán Gan; Elena Torres; Pilar Ramos (eds.), Musicología global, 
musicología local, Madrid, SEdeM, 2013.  
27 Irene Abad, “El papel de las ‘mujeres de preso’ en la campaña proamnistía”, Entelequia. Revista 
Interdisciplinar: Monográfico, Nº.7 (septiembre 2008), p. 2. 
28 Las piezas que constituyen esta relación han sido recogidas por la autora del presente artículo fruto de la 
investigación que lleva a cabo para su tesis doctoral en la Universidad de Granada, bajo la dirección de la 
doctora Gemma Pérez Zalduondo. Estos datos son por lo tanto un avance de dicha investigación en curso 
y por lo tanto susceptibles de ser ampliados y modificados.  
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TÍTULO AUTOR/A AÑO DE 
COMPOSICIÓN 

PRISIÓN/ZONA 
GEOGRÁFICA TEMÁTICA EXTENSIÓN 

Canción de la 
Pepa Desconocido No consta 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Muerte 32 versos 

La ventana Desconocido No consta 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

26 versos 

Lunita Desconocido No consta 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Liberación. -
Añoranza de la vida 

exterior 
20 versos 

¡El yugo de la 
esclavitud! Desconocido No consta Almendralejo Idealización de la 

libertad 19 versos 

Marsellesa por 
los presos: 
Amnistía 

Popular No consta No consta 

Idealización de la 
libertad.- 

Ensalzamiento de 
ideales anarquistas 

28 versos 

Amarrado a la 
cadena Popular No consta No consta 

Llamada a la 
revolución.- 

Añoranza de la 
libertad.- Descripción 
de la vida carcelaria 

32 versos 

¡Libertad! Popular No consta No consta Añoranza de la 
libertad 22 versos 

Canto a la 
libertad Popular No consta No consta 

Añoranza de la 
libertad. -

Enaltecimiento de 
ideales 

20 versos 

Las trece rosas Popular No consta 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Elegíaca 28 versos 

La cárcel de las 
Ventas de 

Madrid 

Victoriana 
Molinete 
Gómez 

No consta 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 24 versos 

El campo de la 
cruz negra Juan Misut No consta 

Campo de 
Concentración de 

Castuera / Badajoz 

Descripción de la 
vida carcelaria 32 versos 

El piojo verde Monterde No consta 
Prisión de 

Carabanchel / 
Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 20 versos 

Rosario 
Dinamitera 

Miguel 
Hernández 

(1910-1942) 
1936 Ciudad Lineal 

(Madrid) Lucha armada 45 versos 

Pueblo de 
España Desconocido 1937 

Prisión de Mujeres 
de Ventas 
(Madrid) 

Protesta frente al 
hambre 6 versos 

Nuestra historia 
de guerra Pepe Bolunburu 1937 País Vasco Descripción de la 

vida carcelaria 32 versos 

Fuerte de San 
Cristóbal Popular 1938 

Fuerte de San 
Cristóbal / 
Navarrad 

Elegíaca 28 versos 
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Cárcel de Ventas 
Se desconoce 

(atribuida a las 
13 rosas) 

1939 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Descripción de la 
vida de la cárcel 23 versos 

A “trece flores 
caídas” 

Ángeles García 
Madrid (1918-

2005)  
1939 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Muerte 14 versos 

Pasacalles en 
Ventas en el año 

39 
Desconocido 1939 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Liberación. -
Añoranza de la vida 

exterior 
31 versos 

[Vuelan por 
encima del 
convento] 

Desconocido 1939 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

17 versos 

[Saludo 
Durango] Desconocido 1939 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Añoranza de la vida 
exterior 5 versos 

¡Somos las 
presas del 39! Popular 1939 

Prisión de Mujeres 
de Ventas / 

Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 14 versos 

[Cara al sol que 
me pongo 
enfermo] 

Herminio Antón 
Férriz 1939 Casas Altas / 

Valencia Sátira reivindicativa 14 versos 

[A una muchacha 
yo besé] 

Pablo Uriel y 
otros 1939 No consta Cuplé picaresco 9 versos 

El cura de Ocaña Desconocido 1940 Prisión Provincial 
de Ocaña (Toledo) 

Descripción de la 
vida de la cárcel 52 versos 

[Cuando tocan 
las campanas] Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

18 versos 

[De donde vienes 
morena] Desconocido 1940 Prisión Modelo de 

Barcelona 

Cotidianeidad 
carcelaria.- Mujer de 

preso 
7 versos 

Las banderas de 
Castilla Desconocido 1940 

Prisión de Partido 
de Quintanar de la 

Orden / Toledo 

Ensalzamiento de los 
valores nacionales 18 versos 

[Con la bomba 
de piña] Desconocido 1940 Canción de la 

guerrilla (Maquis) Lucha guerrillera Incompleto 

[En la calle del 
pez] Desconocido 1940 

Prisión Central de 
Mujeres de 

Ventas/Madrid 
Cuplé picaresco 18 versos 

[Cara al suelo 
con la camisa 

caqui] 
Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Saturrarán/País 

Vasco 
Sátira reivindicativa 6 versos 

[Cara al sol te 
pondrás morena] Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Saturrarán/País 

Vasco 
Sátira reivindicativa 8 versos 

Es la Pepa una 
gachí 

 Marcos Ana 
(1920-2016) 1940 

Prisión de 
Porlier/Madrid 

 
Pena de muerte 6 versos 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 5-34. ISSN 2340-454X  18 
 



 
 

La resistencia musical en las cárceles del franquismo 
  Elsa Calero Carramolino  

 
 

Amigo 
Chimpancé Desconocido 1941 

Prisión Chalet 
Orue (Bilbao) 

 

Descripción de la 
vida de la cárcel 220 versos 

Sardinas frescas La ferina del 
Puerto Chico 1945 

Prisión de Mujeres 
del convento las 

Oblatas / 
Santander 

Descripción de la 
vida carcelaria 16 versos 

Coplas por la 
Victoria de los 
aliados en la II 

Guerra Mundial 

Julia Vigre 
(1916-2008) y 

Carmen 
Caamaño 

(1909-2006)  

1945 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Liberación 18 versos 

Coplas de la 
huelga del 

hambre 
Se desconoce 1945 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Manolita del Arco 
Palacio 24 versos 

El pasodoble de 
la cárcel 

Julia Vigre 
(1916-2008) y 

Carmen 
Caamaño 

(1909-2006) 

1945 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Añoranza de libertad 18 versos 

Canción de los 
guerrilleros 

María Dolores 
Pérez Enciso 
(1908-1949) 

1947 

Toulusse 
(Francia). Unión 

de Mujeres 
Antifascistas 

Lucha armada. Amor 28 versos 

Joticas de 
gratitud 

Carlos 
Rodríguez del 

Barrio 
1948 

Prisión Celular de 
Valencia / 
Valencia 

Música dentro de la 
música 40 versos 

[Canta el arroyo 
risueño] 

Mercedes 
Nogueira 1948 Prisión Central de 

Málaga 
Adoración y 

servidumbre a Dios 28 versos 

A Nuestra 
Patrona, Madre 
de la Merced 

José Guerra Cid 1948 
Prisión Central de 
San Miguel de los 
Reyes / Valencia 

Himno a la Vírgen de 
la Merced 67 versos 

A doña 
Concepción 

Arenal. Himno 
José Guerra Cid 1948 

Talleres 
Penitenciarios de 
Alcalá de Henares 

/ Madrid 

Loa 77 versos 

La Nochebuena Manuel Garza 
Balera 1948 

Prisión Provincial 
de Murcia / 

Murcia 

Añoranza de la vida 
exterior 30 versos 

A Nuestra 
Señora de la 
Candelaria 

Luis Sánchez 
García 1949 

Prisión Provincial 
de Soria / Castilla 

y León 
Loa 52 versos 

[Los pastores van 
a Belén] No consta 1950 

Prisión Provincial 
de El Dueso / 

Cantabria 
Navidad 4 versos 

[¡Señor!, dame el 
olvido] 

José Luis 
Baranda 

Escribano 
1950 Prisión Provincial 

de Bilbao Navidad 33 versos 

Himno 
penitenciario 

Nicolás 
Lamuela 

(funcionario de 
prisiones) 

1950 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Redención a través de 
la música Incompleto 
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Del conjunto de estas canciones pueden realizarse las siguientes apreciaciones en 

términos generales, ya que todas ellas presentan una serie de patrones comunes a tomar 

en cuenta: puede realizarse una descripción de este en términos de forma y contenido, 

hallándose un patrón común a todas las piezas estudiadas hasta el momento: 

 

Canto a España Eduardo Roldán 
Ojel 1951 

 
Reformatorio de 

Adultos de Ocaña 
 

Loa a la patria 12 versos 

Es día de 
Nochebuena 

Juan Bautista 
García Martínez 1952 

 
Prisión Celular de 

Valencia 
 

Navidad 28 versos 

Canto a la Madre 
Manuel Iglesias 

Benítez 
 

1954 Prisión-Escuela de 
Yeserías 

Elogio a la figura de 
la madre 77 versos 

Despertar en la 
celda de castigo 

Alfonso Sastre 
(1926-s.a) 1956 Prisión Provincial 

de Carabanchel 

Descripción de la 
vida de la cárcel. 

Añoranza de la vida 
exterior 

43 versos 

[Jotas. Selección] Desconocido 1957 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Cantos populares.- 
Costumbrismo 

Selección de 
coplas de 
diversas 
jotas. 4 

versos/copla 

[Jotas. Selección] Tirso de Aragón 1957 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Cantos populares. 
Costumbrismo 

Selección de 
coplas de 
diversas 
jotas. 4 

versos/copla 

La vida Marcos Ana 
(1920-2016) 1961 

Prisión Provincial 
de Burgos 

(Castilla y León) 
 

Liberación. Añoranza 
de la vida exterior 35 versos 

[San José es 
republicano] 

Presos de la 6ª 
Galería de 

Carabanchel 
 

1964 
Prisión Provincial 

de Madrid / 
Carabanchel 

Reivindicativo.- 
Parodia 12 versos 

Tabla 1: Repertorio musical clandestino producido por los presos entre 1939 y 1963 
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1) La longitud de las composiciones oscila entre los dieciocho versos de la pieza más 

breve y los doscientos veinte de la pieza más extensa. En cuanto al tipo de versificación 

y rima, ésta se mantiene irregular, aunque abundan la construcción de versos sueltos, o 

en su defecto rimas asonantes, sin seguir ningún estilo o normativa concreta. En los casos 

en los que la rima aparece, lo hace en base a las 

fórmulas típicas y reconocibles de la poemática 

española oscilando entre el romance y el soneto, 

siendo los primeros modelos que dejan mayor lugar a 

la improvisación y requiriendo los segundos una 

construcción literaria de mayor rigidez y 

consideración. 

2) Los ejes temáticos en torno a los que se 

articula este repertorio son, fundamentalmente, 

cinco:  

a) Muerte.  

b) Lucha armada.  

c) Liberación.  

d) Añoranza por la vida exterior.  

e) Descripción de la vida en la cárcel.  

 

Estas categorías lejos de permanecer cerradas conviven unas con otras, 

participando de todas las piezas ya que, en todo momento mantienen el nexo común del 

“universo penitenciario” como concepto general, especializándose en uno o varios 

aspectos del mismo. Esto reduce la temática al deseo utópico de libertad, y en contraste a 

lo que cabría esperar en un repertorio generado en una situación donde el individuo fuese 

tutor de sí mismo y dueño de sus acciones, se dejan a un lado el resto de necesidades y 

sentimientos humanos en favor de la melancolía y añoranza.  

  

Ilustración 5: Cubierta de la primera 
edición de los poemas carcelarios de 
Marcos Ana. Publicados en Buenos 

Aires mientras aún seguía en la  
Prisión de Burgos. 
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3) El tono en que están escritos estos textos suele dividirse en dos clases: 

a)  Una primera categoría en la que entran aquellos textos escritos en tono jocoso e 

irónico donde parece describirse con humor una situación que es trágica per se, lo 

que acentúa el dramatismo del contenido, y en las que nos centraremos en esta 

comunicación. 

b)  A la segunda categoría pertenecen aquellas piezas que se expresan con un 

sentimiento de resignación entre el objeto deseado –la libertad– y la imposibilidad 

por alcanzarlo. 

A modo de ilustración se recoge aquí dos muestras de este tipo de repertorio 

carcelario. La primera procede del recientemente fallecido poeta Marcos Ana y lleva por 

título Es la Pepa una gachí29, un cuplé picaresco alrededor del cual se parodia y satiriza 

la figura de la muerte y las sacas nocturnas. El segundo ejemplo, Sardinas frescas30, 

procede de la Prisión-Convento de las Oblatas de Santander y es firmada con el 

seudónimo de “La Ferina del Puerto Chico”, en ella una de las presas relata las duras 

condiciones de vida y las carencias alimenticias de la prisión regida por la congregación 

de monjas oblatas de Santander: 

 

 

 

 

 

La música como elevación de la moral 

En último lugar queda abordar la producción musical que se dio en las cárceles 

como método de elevación de la moral. Es decir la actuación musical como bálsamo en 

29 Esta canción aparece recogida en: Manuel Palacios, Rejas en la memoria, Madrid, Sogecable/Pirámide 
S.A., 2004. 
30 Esta canción es recogida por José Gabriel González, procedente del testimonio de Ana R. Cañil en La 
memoria del maquis: José Gabriel González, Las coplas…, p. 408  

Y es la Pepa una gachí 
que está de moda en Madrí 
y que tié predilección por los rojillos. 
Cuando viene esta mujer 
a la cárcel de Porlier 
al más bravo se le encoge el solomillo. 
 

¡Sardinas frescas, 
sardinas frescas! 
¡Higos pasos que estaban, 
llenos de gusanos; 
que con estas comidas 
y estos almuerzos 
estrechas barriga 
y alargas pescuezo! 
¡Sardinas frescas, 
sardinas frescas! 
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la situación de presidio. Esta producción se caracteriza fundamentalmente, por constar de 

todo un entramado en el que no sólo participaba la música, sino que la música constituía 

un pilar más en una serie de espectáculos pluridisciplinares donde la danza, el teatro, la 

música y la pintura tomaban forma en el interior de las cárceles, siempre en unos 

momentos y lugares previamente escogidos que, dentro de la clandestinidad simbolizaban 

la cara oculta de la vida carcelaria.  

Se trata, sin lugar a dudas de la producción más imaginativa, arriesgada y 

transgresora, además de la actividad de mayor calado en los presos y presas, pero también 

fue la actividad más perseguida, reprimida y 

castigada en los primeros años del franquismo. En 

la España franquista no había cabida para cualquier 

actividad cultural planteada fuera del abrazo del 

generalísimo y consecuentemente debía ser 

destruida la obra y su creador, normativa que no 

permaneció ajena a las cárceles.  

Sin embargo las condiciones de 

depauperización y sobremasificación, tanto de las 

prisiones, como de los centros habilitados para ello, 

dieron lugar también a cierto descontrol interno que 

generó las condiciones óptimas, ya no de forma 

exclusiva para la creación artística, sino para la 

organización de los presos en términos cívicos y 

políticos. Esto es, el orden frente al caos, la 

recuperación de la identidad frente a la 

resignificación forzosa. En este sentido cabe preguntarse por los ámbitos en que eran 

llevados a cabo, los momentos elegidos para ello y los medios con que contaban.  

  

Ilustración 6: Sino sangriento: 
homenaje a voz ahogada, para Miguel 
Hernández obra escrita y representada 

por el grupo de presos intelectuales 
“La Aldaba” de la Prisión Provincial 

de Burgos (1960). 
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Estas cuestiones pueden resumirse a través de las palabras de Julia Vigre:  

Hacíamos también muchas actividades culturales y artísticas. […] Estas representaciones 
no eran solo oficiales ante las autoridades de la prisión y personalidades invitadas, sino 
que las mejores eran clandestinas. Las hacíamos por la noche, después del recuento, y 
estábamos hasta la una o las dos de la madrugada, hora en que se hacía el segundo 
recuento. Las hacíamos en la sala de lavabos31. 

 

La cuestión del lugar y 

momento parece clara: en el 

interior de las prisiones, 

obviamente, en la ubicación más 

alejada del puesto de control; en la 

mayoría de las ocasiones, en la sala 

de lavabos, en los intermedios de 

las horas de recuento, eligiendo la 

noche por efectuarse éstos con una 

mayor holgura temporal. Las celdas 

de castigo, como es el caso de las 

Trece Rosas en palabras de 

Fernando Hernández32, y el patio, 

como narra Nieves Castro, fueron espacios elegidos para la realización puntual de estas 

actividades: “Los recuerdo tan bien porque todo el día se lo pasaban cantando canciones 

españolas y de nuestra guerra”33.  

 Espacio y tiempo no fueron los únicos parámetros tomados en cuenta a la hora 

de decidir qué momentos eran los más idóneos para llevar a cabo estas actividades. La 

celebración de fechas de cierta significancia política fue una de las claves para realizar 

eventos artísticos en homenaje a ellas. Fueron estas representaciones las que más 

apartadas de la institucionalidad se mantuvieron, contando con una mayor elaboración 

31 Carlos Blanco; Manuel Ballesteros, Julia Vigre, Memoria viva…, p. 83. 
32 Fernando Hernández, “Manolita del Arco Palacio (1920-2006)”, Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea, [separata], Nº. 6, (2006), p. 10. 
33 Nieves Castro, Una vida para un ideal: recuerdos de una militante comunista, Madrid, De la Torre, 1981, 
p. 58. 

Ilustración 7: Cuaderno de música de Luis Pérez 
Bárcena durante su periodo de reclusión en la Prisión 
Provincial de Granada: “A mi inolvidable hijo Emilín 

le dejo de recuerdo la música que su papá se ha de 
aprender. Granada, Abril de 1943. L. Bárcena”. 

Fotografía procedente del archivo personal de Luis 
Hernández Alfonso, facilitada por Aurore Ducellier y 

Pablo Herrero. 
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del attrezzo. Precisamente el hecho de emplear vestimentas y escenografías que 

reforzaban las actitudes, mensajes e ideologías adheridas a dichas creaciones, era uno de 

los motivos principales por los que estas representaciones se sostenían en la 

clandestinidad. 

En cuanto a la naturaleza de los 

materiales, pueden diferenciarse 

dos tipos: un primer tipo de 

utilería procedente del estraperlo 

y del tráfico de “extramuros-

intramuros” y un segundo, 

derivado del trabajo en los 

talleres de la prisión fruto de la 

legislación de Redención de 

Penas por el Trabajo y la 

regulación de talleres-escuela 

producto de la presencia de las 

Escuelas del Hogar. En palabras de 

Manolita del Arco: 

Se hacían muchas actividades, muchas. [...] Hacíamos obras de teatro y todo. [...] Con 
ocasión del Primero de Mayo, o de...siempre alguna referencia que celebrar. Pero había 
que hacerlo también a escondidas, porque había que poner luces, por ejemplo. Allí había 
siempre había alguna que era muy manitas, esta cogía y... se pasaban cosas de la calle a lo 
mejor de estraperlo, de extranjis, pues para poder poner algunas bombillas... En los 
váteres, ahí se han hecho muchas obras de teatro, algunas escritas por camaradas de allí 
de la cárcel, que escribían obritas de teatro que hacíamos allí. Se hizo por ejemplo un 
cuadro plástico muy bonito que representaba a la República, una chica vestida de 
República, otra de comunista, otra de socialista, otra de republicana, y claro, nadie quería 
hacer de fascista. Hubo otra obrita, en la que actué yo, en la que había que hacer el 
locutorio de una cárcel de mujeres [...]. La madre, con un pañuelo a la cabeza, muy tristona 
y todo eso, va a ver a una persona que está en la cárcel, y a mí me tocó desgraciadamente 
actuar de funcionario, con un mono que hacíamos en los talleres. […] Y no me gustó nada 
hacer aquello, porque había que coger a la que estaba viendo a su hija, y... cogerla fuerte: 
“¡váyase ya, señora, usted qué se cree!” Lo pasaba fatal. Hacíamos bailes, también, bailes 
de época. [...] Pues vistiéndonos por ejemplo de María Antonieta, o de... una se vestía de 
chico, y otra de chica, y así hacíamos bailes también, desfilábamos y todo34. 

34 Elvira Siurana, “La conciencia de la opresión. Manolita del Arco”, Poder y Libertad, Nº.  11, (1989), p. 
60. 

Ilustración 8: Fragmento de la zarzuela Un día en la 
cárcel (1942) de M. Machado y Luis Hernández 

Alfonso durante su estancia en la cárcel de Granada. 
Fotografía procedente del archivo personal de Luis 

Hernández Alfonso, facilitada por Aurore Ducellier y 
Pablo Herrero. 
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 Sin embargo, más adelante, la propia Manolita del Arco, señala: “Hacíamos 

muchas cosas. Hicimos una corrida de toros. Eso sí, hubo que hacerla en el patio, con 

permiso de las autoridades, claro”35. Este diálogo entre la población reclusa y las 

autoridades para que las primeras obtuvieran el beneplácito de las segundas en el 

desarrollo de actividades de su agrado y recreo debe ser tomada como una de las piedras 

angulares en la edificación del proyecto reeducativo-cultural del sistema penitenciario 

franquista. Ambos ejes de la balanza, autoridades y reclusos, sabían qué debía promover 

el régimen y qué debía prohibir, siendo esto llevado a cabo por una serie de políticas a 

través de las instituciones creadas a tales efectos. Los reclusos y reclusas, por su parte, 

supieron encontrar en el límite de la oficialidad una luz para la sombra de la 

clandestinidad, filtrando actuaciones, representaciones y actividades que partiendo como 

propuesta de unos reclusos –en cuyo interior, a ojos del régimen, comenzaron a florecer 

los resultados del “proceso educativo y de sanación” llevado a cabo durante sus periodos 

de reclusión– fueron aprobadas por las autoridades.  

 En términos generales son numerosos los testimonios que narran la 

representación de obras teatrales en los que la música era un ingrediente indispensable, 

tanto es así, que hoy, podemos ver aquí un fragmento de la partitura de la zarzuela Un día 

en la cárcel una zarzuela en un acto con música de Manuel Machado y libreto de Luis 

Hernández Alfonso, estrenada en la Prisión Provincial de Granada en 1942; Sino 

sangriento: homenaje a voz ahogada, para Miguel Hernández escrito por el grupo de 

presos intelectuales “La Aldaba” de la Prisión Provincial de Burgos y representado en 

1960; o el Homenaje a Dolores Ibárruri del mismo grupo y prisión en 1963. 

EL SILENCIO: EL CASTIGO FRENTE A LA REBELDÍA MUSICAL 

No debe concluir esta aportación sin mostrar al lector un acercamiento al silencio, 

como ese castigo frente a la rebeldía musical. Todos los modelos de manifestaciones 

musicales clandestinas por parte de los presos, expuestos en los puntos anteriores, fueron 

causa de persecución e incremento de la pena en el interior de las cárceles. Sin embargo, 

35 Ibídem. 
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este repertorio en ocasiones llegó a traspasar los muros, filtrándose en la población civil, 

la cual, también fue represaliada en términos de privación de libertad.  

Son múltiples los casos que relatan los testimonios. Daniel Serrano36, preso del 

franquismo y exiliado en París, cuenta la historia de un tenor que fue encarcelado por ir 

a cantar a su pareja que permanecía 

presa en la Prisión de Mujeres de 

Ventas. Caso característico es el de 

Ramón Perelló37, en cuyo 

expediente figura como causa de 

encarcelamiento la creación de 

letras satíricas que son 

consideradas de “adhesión a la 

rebelión”. Paradigmáticos resultan 

los numerosos músicos del ejército 

republicano que por dedicarse a 

ello de forma profesional y 

pertenecer claramente al gobierno 

de la república fueron fusilados, 

datos recogidos en los estudios de 

Mirta Núñez y Antonio Rojas38. 

Muy significativo es el caso del 

36 Daniel Serrano fue encarcelado junto a su hermano Eudaldo en 1939. El 6 de marzo 1941, Eudaldo fue 
fusilado. En 1942, Daniel fue excarcelado y condenado a un destierro de 250 kilómetros. Durante su 
estancia en prisión Eudaldo y Daniel fueron miembros de la rondalla de la Prisión de Yeserías y según su 
propio testimonio interpretaban obras de Fréderic Chopin, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, José 
Serrano y Cristóbal Oudrid, además de los correspondientes himnos de falange. En 1963, Daniel se exilió, 
junto a su familia, a París, donde ha continuado con su hija Rose-Marie, la lucha en la resistencia anti-
franquista. Ambos han ofrecido diversas entrevistas a numerosos medios, participado en los diferentes 
homenajes a la II República celebrados tanto en Francia como en España, así como a los represaliados y 
caídos por los ideales republicanos. La historia de Daniel Serrano fue recogida en el documental de Henri 
Belin y Susana Arbizu, No darse por vencido… 
Agradezco a Daniel Serrano y Rose-Marie Serrano que me recibiesen en su casa de Bobigny el 6 de Junio 
de 2016, poniendo a mi disposición su historia. 
37 El expediente carcelario de Ramón Perelló ha sido facilitado por la Biblioteca de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca.  
38 Mirta Núñez; Antonio Rojas, Consejo de guerra: los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-
1945). Madrid, Compañía Literaria, 1997.  

Ilustración 9: Sentencia de Ramón Perelló (29 de 
Octubre de 1941). Documento procedente de la 

Biblioteca de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias y del Centro de Documentación de la 

Memoria Histórica 
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tenor Carlos Lizondo, cuyo fusilamiento se produjo, según el testimonio de Ramón Rufat, 

en las siguientes condiciones: 

(Hablando de Lizondo) Al comenzar la misa pidió permiso para cantar y se lo concedieron. 
Cantó la plegaria de Álvarez: “A vos, Señora, la Santa Virgen, etc.” que más de una vez 
le habíamos oído en la misa de los domingos. Antes de comenzar su canto dijo que se la 
dedicaba al único compañero, de los trece, más él, que iban al piquete aquella madrugada, 
que se había confesado. […]; Lizondo les obsequió con una canción. En la cárcel, había 
quedado resonando, poderoso, su grito rebelde. Cuando se cerró el rastrillo, el silencio de 
otras veces tenía hoy una vida especial de vibración y espíritu. Y hasta las celdas de los 
condenados nos llegaba de vez en cuando una nota aguda, tenida, de alguien que cantaba, 
pero no podíamos precisar. Cuando arrancaron los camiones la voz de Lizondo se hizo oír 
poderosa y sublime en la carretera hasta el cementerio. Eran las cinco de la madrugada 
con un alba risueña y llena de esplendor. A petición de los compañeros el tenor cantaba 
'La Dolorosa' del maestro Serrano. Las ventanas se llenaron de sonoridad y todos nuestros 
cuerpos se pusieron con carne de gallina. Parecía imposible; pero así era: Lizondo cantaba 
y cantaba, como nunca lo había hecho, y se despedía de la vida dejando la vida de su voz. 
Aquellas frases: “La silueta del madero… el Hijo agonizante…” cobraban en el ambiente 
un valor extraño de realidad y tragedia. El “Camina, camina llorosa” lo canta él mientras 
el camión doblaba las tapias del cementerio […]. Delante del piquete pidió que le dejaran 
cantar “El adiós a la vida” […]. El piquete debió quedar estupefacto y como amilanado. 
Porque luego pidió que le dejaran cantar “Morucha divina” en recuerdo de su mujer y que 
dispararan mientras tanto, y lo concedieron también. Disparó el piquete, y su voz quedó 
eclipsada por la descarga. Estaba en el momento de “Decirte te quiero”. En el “decirte” se 
cortó. Pero al instante, como tras la pausa de una semifusa resonó en el aire potente 
triunfador “¡Te quiero!”… Lizondo había quedado en pie y seguía cantando. Un guardia 
del piquete, frente a él se había desmayado. Él seguía cantando, indiferente y sin ver lo 
que ocurría. Nueva descarga rápida del piquete lo tumbó al suelo, donde balbuceaba entre 
la sangre y el barro, queriendo decir sin poder: “divina clavel”. El tiro de gracia le dejó 
con esta flor en los labios39. 

Merece especial mención el testimonio de Herminio Antón Férriz, por lo 

simbólico de su perfil.  Con apenas catorce años, su particular reinvención del himno 

falangista le supuso un duro y largo peregrinar por las prisiones de Franco. Le quedaban 

seis años para alcanzar la mayoría de edad legal. Pese a ello, las represalias tomadas 

contra él no fueron menos duras: 

[…] cuando iba al colegio, de los últimos días que iba al colegio, en casa teníamos una 
cabra. Y antes de ir al colegio yo […] iba a guardar la cabra para que comiera por el 
campo. […] a la orilla de la carretera, el ejército de la República dejó una ambulancia 
destartalada. Y llovía, y entonces me metí yo en la ambulancia, por no mojarme. Y […] 
llevaba un lápiz, y con eso del cante "Cara al sol", venga "Cara al sol" y la mano en alto, 
todos yo […] me puse a escribir en la ambulancia. Y escribí: "Cara al sol, que me pongo 
enfermo, y el médico no quiere venir a verme. No me importa que el médico no venga, 
vendrá el Doctor Negrín. Sacará presos y prisioneros, y dará pan y trabajo los obreros. 
Arriba, rojos, a vencer, que el dinero pronto va a valer. España una, nos ponen la vacuna; 
España grande, nos matan de hambre; España libre, nos hacen la vida imposible". […] Al 
domingo siguiente, pasan cinco o seis falangistas paseando por la carretera. En el próximo 
domingo vino, pasan cinco o seis falangistas por la carretera […] Y entran en, a la 

39 Ramón Rufat, En las prisiones de España, Zaragoza, Fundación Bernardo Alardrén, 2003, p. 123. 
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ambulancia a mirar así […] y ven el, aquel letrero, y los carpinteros bajaron a uno, a, en 
su casa, con una sierra y cortaron el trozo. A, al día siguiente, lunes, me mandan llamar a 
mí en el Ayuntamiento, la Guardia Civil. […] y me decían: "Escribe". Y yo escribía que 
me decían: "Estoy enfermo, el doctor no quiere venir a visitarme, pero no me importa que 
no venga el doctor, me pondré bueno ...", iba todo de tal ... Y yo ya comprendí. Y entonces 
[…] dicen: "Eso, eso lo ha escrito usted". Y yo primero lo negué […] y como me dieron 
una docena de bofetadas tuve que decir que sí, que lo había escrito pero sin mala intención. 
Y la Guardia Civil pues ... Me pegó cinco o seis o siete hostias, y yo, pues, a llorar. Así 
paso. Y entonces me sube la Guardia Civil a mi y les dicen a mis padres: "Su hijo queda 
detenido, no puede salir del pueblo". Y a los ocho días, bajó la Guardia Civil a por mí y 
me subió a Ademuz, que es donde estaba la Guardia Civil. Y me dicen: "Espera, espera 
aquí, chaval, que vamos otro, a por otro a la cárcel de aquí"40. 

 De esta forma, la música se perfiló como uno de los vehículos de los que se 

sirvieron los presos y presas del franquismo para la supervivencia en el interior de las 

cárceles. A través de los epígrafes de este artículo el lector ha podido observar, analizar 

y comprender, cómo la actividad musical alimentó el alma de los represaliados, 

fortaleciendo y preservando su dignidad al mismo tiempo que el aparato represor les 

despojaba de su identidad.  

40 Banc Audiovisuel de testimonis, “Entrevista a Herminio… 

“Perquè ja havia complert els catorze i mitjà, és un suposar, i... I llavors va venir allí el, el mestre, que 
era mestre, alcalde i cap de Falange. Per això vaig deixar d'anar al col·legi. I... I quan anava al col·legi, 
dels últims dies que anava al col·legi, a casa teníem una cabra. I abans d'anar al col·legi jo passejava, o 
sigui, passejava... Anava a guardar la cabra perquè mengés pel camp. I, i en la, a la riba de la carretera, 
l'exèrcit de la República va deixar una ambulància atrotinada. I plovia, i llavors em vaig ficar jo a 
l'ambulància, per no mullar-me. I portava un, portava un llapis, i... I com allí tots... Amb això de... De, 
de, del canti "Cara al sol", venja "Cara al sol" i la mà en alt, tots jo... Doncs, i quan passava, no sé, a 
saludar amb la mà així, "Arriba Espanya!"... I jo, com plovia, em vaig ficar a l'ambulància, portava un, 
un llapis, i em vaig posar a escriure en l'ambulància. I vaig escriure: "Cara al sol, que em poso malalt, i 
el metge no vol venir a veure'm. No m'importa que el metge no venja, vindrà el Doctor Negrín. Traurà 
presos i presoners, i donarà pa i treball als obrers. A dalt, vermells, a vèncer, que els diners aviat va a 
valer [inintel·ligible]. Espanya una, ens posen la vacuna; Espanya gran, ens maten de gana; Espanya 
lliure, ens fan la vida impossible". Jo vaig escriure això allí. Al diumenge següent, passen cinc o sis 
falangistes passejant per la carretera. Al proper diumenge que va venir, passen cinc o sis falangistes per 
la carretera, que ell, un era ell, era el mestre, alcalde i cap de Falange, i altres dos, germans, que eren 
fusters, i dos més, sis o set, tots falangistes. I entren en, a l'ambulància a mirar i això, hòstia, i veuen, i 
veuen el, aquell rètol, i els fusters van baixar a un, a, a la seva casa, amb una serra i la van tallar, i van 
tallar el tros. Van tallar el tros. A, l'endemà, dilluns, em manen cridar a mi a l'Ajuntament, la Guàrdia 
Civil. O sigui, era l'Ajuntament i estava la Guàrdia Civil. I vaig donar, em, i em deien, estic, i em... Em 
deien: "Escriu". I jo escrivia el que em, escrivia el que em deien: "Estic malalt, el doctor no vol venir a 
visitar-me, però no m'importa que no venja el doctor, em posaré bo...", anava tot de tal... I jo ja vaig 
comprendre, jo ja vaig comprendre el, el, el, la qual cosa era. I llavors, treuen el, el, el cartell aquest que 
havien tallat i diuen: "Això, això ho ha escrit vostè". I jo primer ho vaig negar, és un suposar, i després 
com, com em, em, em van donar una dotzena d'hòsties, vaig haver de sí, que ho havia escrit però sense 
mala intenció, és un suposar. I la Guàrdia Civil doncs... Em va pegar cinc o sis o set hòsties, i jo, doncs, 
a plorar. Així pas. I llavors em pugen la Guàrdia Civil a la meva, a la meva casa, i els diuen als meus 
pares: "El seu fill queda detingut, no pot sortir del poble". I als vuit, als vuit dies, va baixar la Guàrdia 
Civil a per mi i, i em va pujar a Ademús, que és on estava la Guàrdia Civil. I em diuen: "Espera, espera't 
aquí, xaval, que anem un altre, a per un altre al... a la, a la presó d'aquí". 
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 Frente al silencio, ruido, música, gritos. Frente a la rebeldía musical, silencio. 

Un discurso de ida y vuelta entre el silencio obligado, la creación oficial y la actividad 

clandestina. Una eterna danza en tres tiempos oscilantes donde los protagonistas son el 

silencio, la dominante y la sensible. Una sensible que tras varias cadencias suspendidas 

busca el camino de regreso hacia la tónica que inició el movimiento.  
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Resumen: 
 
En los últimos siglos, la armonía ha desempeñado un papel esencial en la comprensión de la 
música, hasta el punto de que su estudio se ha convertido en la disciplina fundamental de la teoría 
musical. A partir del pionero Traité de l’harmonie de Rameau publicado en 1722, han 
predominado diversas teorías para explicar la armonía, centradas especialmente en el estudio de 
las progresiones o sucesiones de acordes. 
Tras una primera aclaración sobre la terminología empleado, en este artículo estudiaremos 
dedicamos un apartado a cada una de las siguientes teorías: la teoría de las progresiones 
fundamentales (Sechter, Bruckner, Schönberg), la teoría de los grados (Vogler, G. Weber, 
Riemann), la teoría funcional (Riemann), y finalmente la teoría de Schenker. 
Dada la carencia de una tradición investigadora en castellano sobre este campo, hemos tenido que 
elegir los términos que nos han parecido más adecuados, procedentes de nuestra traducción de 
vocablos en otras lenguas. 
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 En los últimos siglos, la armonía ha desempeñado un papel esencial en la 

comprensión de la música, hasta el punto de que su estudio se ha convertido en la 

disciplina fundamental de la teoría musical. Ya sea para analizar o para aprender a 

componer, la armonía proporciona los elementos básicos para profundizar en la técnica 

de este arte (al menos, en lo que a la música tonal se refiere). 

 A partir del pionero Traité de l’harmonie de Rameau de 17221, han predominado 

diversas teorías para explicar la armonía, centradas especialmente en el estudio de las 

progresiones o sucesiones de acordes.  

1 Jean-Philippe Rameau, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, París, Imprimerie de Jean-
Baptiste-Christophe Ballard, 1722. 
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Podemos distinguir dos enfoques principales a la hora de abordar la armonía: el 

interválico y el funcional. El primero clasifica las sucesiones entre dos acordes según el 

intervalo que se produce entre las fundamentales de ambos. Los tratadistas que adoptan 

este enfoque a menudo establecen uno (normalmente la 5ª descendente) o varios 

intervalos privilegiados, por lo que suele llamársele teoría de la progresión fundamental 

o de las progresiones fundamentales. 

 El segundo, en cambio, se centra en el papel que cada acorde desempeña dentro 

de la tonalidad, el cual determina su relación con el resto de acordes. Recibe el nombre 

de teoría funcional o teoría de las funciones tonales o armónicas, sugerido ya en 1893 por 

su principal promotor, Hugo Riemann, en el subtítulo de una de sus obras (en concreto 

como “teoría de la función tonal de los acordes”)2; éste encasilló todos los acordes en 

alguna de las tres principales funciones armónicas: tónica, dominante o subdominante. 

 Aún existe una tercera gran corriente teórica que no puede encuadrarse 

exactamente en ninguno de los dos enfoques anteriores: la teoría de los grados. En cierto 

sentido, podría englobarse en la perspectiva funcional3, pues se basa en el reconocimiento 

de las características distintivas –incluyendo su función– de los acordes formados sobre 

cada uno de los grados de la escala (en una determinada tonalidad); sin embargo, este 

sistema proporcionaría siete funciones diferentes, lo que aumenta enormemente el 

número de posibles combinaciones respecto a la propuesta de Riemann y por tanto 

dificulta en gran medida el estudio de la sintaxis. Por otro lado, no pocos autores 

identifican la teoría de los grados con la de la progresión fundamental –como veremos 

enseguida–, debido sobre todo a la confluencia entre ambas en las doctrinas del influyente 

Simon Sechter; no obstante, otros como Gottfried Weber se situaron plenamente en la 

primera al tiempo que rechazaban la segunda. El uso de los números romanos como 

símbolos armónicos proviene de la teoría de los grados y a menudo se han equiparado 

ambos conceptos (quizás especialmente por su fácil diferenciación respecto a los 

2 Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde, Londres, Augener, 
1893. 
3 Así lo hace Nicolas Meeùs en “Une aproche cognitive de la tonalité. Transivité, rection et fonctions 
tonales”, Analyse musicale, 26, 1er trimestre 1992, pp. 26-29 y “Toward a Post Schoenbergian Grammar of 
Tonal and Pre-tonal Harmonic Progressions”, Music Theory Online, 6/1, Enero 2000, 
<http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.00.6.1/mto.00.6.1.meeus.html> (Último acceso 13-1-2017). 
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símbolos funcionales de Riemann y sus sucesores), pero entre los innumerables tratados 

que los utilizan son muchos los que no profundizan en esta teoría. 

 Estas tres teorías fueran desarrolladas durante el siglo XIX principalmente por los 

tratadistas alemanes, más centrados en los asuntos puramente armónicos como la sintaxis 

(es decir, las progresiones o sucesiones de acordes) que su colegas franceses, más 

preocupados por cuestiones de la conducción de las voces que se superponen a la 

disciplina del contrapunto. Sin embargo, puede trazarse el origen de cada una de ellas 

hasta determinados aspectos de las ideas de Rameau, lo que no es extraño dada su gran 

importancia en el campo de la armonía.  

 

UNA CUESTIÓN PREVIA: LA TERMINOLOGÍA 

 Dada la carencia de una tradición investigadora en castellano sobre este campo, 

los términos aquí empleados proceden directamente de mi traducción de vocablos en otras 

lenguas, escogiendo aquellos que me han parecido más adecuados puesto que a menudo 

no existe la unanimidad. Tampoco hay un consenso absoluto sobre la clasificación de las 

principales líneas teóricas. La expuesta en este artículo coincide en lo esencial con la 

aplicada, entre otros, por Tymoczko, quien define de la siguiente manera las “tres teorías 

que han sido usadas para explicar la armonía tonal” y sugiere a continuación los nombres 

de Rameau, Weber y Riemann como representativos de cada una de ellas: 

[...] teorías del movimiento entre fundamentales [root-motion theories], que enfatizan la 
distancia interválica entre fundamentales sucesivas; teorías de los grados [scale-
degreetheories], que afirman que las triadas sobre cada grado de la escala tienden a moverse 
de manera característica, y teorías de la función [functiontheories], que agrupan los acordes 
en categorías (“funcionales”) más amplias4. 

 

4 “The paper considers three theories that have been used to explain tonal harmony: root-motion theories, 
which emphasize the intervallic distance between successive chord-roots; scale-degree theories, which 
assert that the triads on each scale degree tend to move in characteristic ways; and function theories, 
which group chords into larger (‘functional’) categories. Instead of considering in detail actual views 
proposed by historical figures such as Rameau, Weber, and Riemann, I shall indulge in what the logical 
positivists used to call ‘rational reconstruction’”. Dmitri Tymoczko, “Root motion, function, scale-degree: 
a grammar for elementary tonal harmony”, Department of Music at Princeton. 
<http://music.princeton.edu/~dmitri/tonaltheories.pdf > (Último acceso 20-7-2010).  
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 Obsérvese que Tymoczko usa “root-motion theories” para nuestra teoría de las 

progresiones fundamentales, pero es más frecuente encontrar “theory of fundamental 

progressions” (equivalente al alemán “Fundamentschritt-Theorie”); de hecho, la versión 

francesa de Meeùs de este mismo artículo traduce “root-motion” como “progressions 

fondamentales”5. 

 Todavía Bernstein utiliza otro término diferente para esta teoría, pues en su repaso 

de las tres principales trayectorias seguidas por la teoría armónica austro-alemana del 

siglo XIX distingue entre “teoría de los grados (Stufen) [scale-degree theory], teoría del 

bajo fundamental [fundamental-bass theory] y teoría de las funciones [function theory]”6, 

dentro de las cuales incluye respectivamente a Georg Joseph Vogler y Gottfried Weber, 

Simon Sechter y Karl Mayrberger, y Hugo Riemann. 

 Por su parte, Dahlhaus comenzaba en 1966 sus Studies on the Origin of Harmonic 

Tonality con un capítulo titulado “La teoría de la tonalidad armónica” que “examina 

varias exposiciones sistemáticas de la armonía: la teoría de la progresión fundamental o 

teoría de los ‘grados’ [Stufentheorie] de Jean-Phillipe Rameau y Simon Sechter, la teoría 

funcional de Hugo Riemann y la teoría ‘energética’ de Ernst Kurth”7. Queda claro aquí 

que Dahlhaus se encuentra entre aquellos que identifican la teoría de los grados con la de 

la progresión fundamental (y más aún su traductor Gjerdingen, quien se refiere 

indistintamente a la “Stufentheorie or ‘the theory of fundamental progression’”8), 

probablemente porque en este libro se refiere a Rameau y Sechter, pero nunca aparecen 

nombres como Vogler ni Gottfried Weber; sin embargo, no deja de establecer cierta 

5 Dmitri Tymoczko, “Progressions fondamentales, fonctions, degrés: une grammaire de l'harmonie tonale 
élémentaire”, Musurgia, 10, 2003, pp. 35-64. 
6 “[...] scale-degree (Stufen) theory, fundamental-bass theory, and function theory”. David W. Bernstein, 
“Nineteenth-century harmonic theory: the Austro-German legacy”, en The Cambridge History of Western 
Music Theory, Thomas Christensen (editor), Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 778. 
7 “[...] the first chapter, ‘The Theory of Harmonic Tonality,’ examines several systematic expositions of 
harmony: the fundamental-progression or ‘degree’ theory [Stufentheorie] of Jean-Phillipe Rameau and 
Simon Sechter, the functional theory of Hugo Riemann, and the ‘energetic’ theory of Ernst Kurth”. Carl 
Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, trad. de Robert O. Gjerdigen de Untersuchungen 
über die Entstehung der harmonischen Tonalität (Kassel/Nueva York Bärenreiter, 1968), Princeton, 
Princeton University Press, 1990, p. 3. 
8 Ibid., p. 14. 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 35-52. ISSN 2340-454X  38 
 

                                                        



 
 

De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas 
  Cristóbal L. García Gallardo  

 
 
distinción entre ambas tanto en este estudio9 como en su posterior artículo “Harmony” 

para The New Grove Dictionary of Music and Musicians (“la teoría de los grados [...] 

[fue] enlazada por Sechter con una teoría de las progresiones fundamentales [fundamental 

steps]”10). Por otro lado, la mencionada teoría de Kurth (a quien Dahlhaus más tarde 

incluiría entre los “modernos defensores de la progresión fundamental”11) fue formulada 

ya bien entrado el siglo XX, y no parece haber tenido demasiado eco entre los 

investigadores actuales. 

 Diferente es la ordenación propuesta por Meeùs en un artículo en francés de 

199212, ratificada en parte en otro en inglés de 200013. Él reúne las teorías de Riemann y 

de los grados [“théories des degrés (Stufenlehren)”] –representada por Weber, Sechter y 

Bruckner– en las “théories des fonctions tonales”, según comentamos más arriba; del otro 

lado sitúa aquellas teorías que proponen una “classification des progressions” –o teorías 

de las progresiones de acordes (“chord progressions”)–, formuladas por Rameau, 

Schönberg y Sadaï. 

 También resulta llamativa la adscripción de Rameau a las teorías funcionales y la 

de Schenker a las de los grados indicada por Hyer al referirse a estas “dos principales 

tradiciones históricas de la conceptualización teórica sobre música tonal: las teorías 

funcionales de Rameau y Riemann por un lado y las teorías de los grados de Gottfried 

Weber y Schenker por otro”14. Sobre Rameau trataremos enseguida. En cuanto a 

Schenker, su aportación a este campo nos parece lo suficientemente original e influyente 

en el reciente discurso teórico sobre la armonía como para abordarlo en un subapartado 

propio añadido a los de las tres mencionadas teorías.  

9 Véase Ibid., p. 33. 
10 “The emphasis on the gamut as the foundation of a key would have impeded the explanation of chromatic 
alterations as tonal phenomena if the theory of Stufen had not been linked by Sechter with a theory of 
fundamental steps”. Carl Dahlhaus, “Harmony”, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
Stanley Sadie (editor), Londres, Macmillan, 1980, vol. 8, p. 178. 
11 “[…] modern proponents of the fundamental progression, like Kurth”. Ibid., vol. 8, p. 186. 
12 N. Meeùs, “Une approche...”, pp. 26-29. 
13 N. Meeùs, “Toward...”. 
14 “[...] the two main historical traditions of theoretical conceptualization about tonal music: the function 
theories of Rameau and Riemann on the one hand and the scale-degree theories of Gottfried Weber and 
Schenker on the other”. Brian Hyer, “Tonality”, Grove Music Online, Laura Macy (editora), 
<http://www.grovemusic.com> (Último acceso 3-10-2016). 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 35-52. ISSN 2340-454X  39 
 

                                                        



 
 

De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas 
  Cristóbal L. García Gallardo  

 
 
TEORÍA DE LAS PROGRESIONES FUNDAMENTALES 
 
 Seguramente sea ésta, de entre las tres teorías, la más claramente expuesta por 

Rameau, pues constituye una parte esencial de la base de su sistema, es decir, de la teoría 

del bajo fundamental15. Rameau utiliza el fenómeno acústico de los armónicos no sólo 

para justificar el acorde triada, sino también para formular las normas que sigue la 

progresión de las fundamentales entre acordes. Así, prioriza el movimiento por 5as (en 

especial descendentes, pues es el que se produce en la cadencia perfecta) y –en segundo 

lugar– por 3as, mientras que prohíbe los movimientos por 2as, que deberán ser explicados 

mediante mecanismos excepcionales cuando se produzcan. 

 Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que difícilmente encontraremos autor alguno 

que defienda una teoría pura de las progresiones fundamentales, ya que lo habitual es 

matizarla con ciertas consideraciones funcionales (o provenientes de la teoría de los 

grados). También ocurre así en Rameau, en quien pueden descubrirse ciertas ideas cuyo 

desarrollo llevaría a esas otras teorías, como veremos en los próximos subapartados. De 

la misma manera, es frecuente que autores adscritos a otras teorías reconozcan en algún 

momento la supremacía de ciertos intervalos sobre otros en los movimientos entre 

fundamentales. 

 Un siglo más tarde, Simon Sechter –uno de los más influyentes teóricos durante 

el siglo XIX en Viena– elaboraría su propia versión de una teoría de la progresión 

fundamental16, fusionándola con la teoría de los grados previamente desarrollada por 

tratadistas alemanes. Aquí, la progresión fundamental no se materializa meramente en un 

intervalo (la 5ª descendente), sino en una concreta serie de acordes: I-IV-VII-III-VI-II-V-

I. Por otro lado, esta progresión resulta más decisiva conforme se acerca a la tónica final. 

Sechter concede una importancia secundaria a los movimientos por 3as, y para explicar 

los de 2ª recurre a acordes intermedios implícitos. 

15 De ahí probablemente la mencionada equiparación entre ambos términos por Bernstein, que en otros 
aspectos puede resultar algo confusa. 
16 Die Grundsätze der musikalischen Komposition, Leipzig, Breitkpz und Härtel, 1853-1854, 3 vols. Un 
estudio sobre las teorías de Sechter puede verse en Robert Wason, Viennese Harmonic Theory from 
Albrechstberger to Schenker and Schoenberg, Ann Arbor, U.M.I. Research Press, 1985. 
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 Las ideas de Sechter siguieron expandiéndose con la labor pedagógica de sus 

alumnos, especialmente la de Anton Bruckner, quien dio clases tanto en el Conservatorio 

como en la Universidad de Viena, donde recibió sus enseñanzas Arnold Schönberg en la 

última década del siglo XIX. Aunque la aportación más destacada de Schönberg a la 

teoría armónica se sitúe más bien en el campo de la modulación y relaciones entre 

tonalidades (especialmente con su influyente mapa de regiones armónicas17), su Tratado 

de armonía formula una sencilla aproximación interválica a la sintaxis armónica18. 

Siguiendo un razonamiento derivado del fenómeno de los armónicos, divide las 

progresiones de fundamentales en ascendentes o fuertes (5ª y 3ª descendentes), 

descendentes (5ª y 3ª ascendentes) y fortísimas o superfuertes (2as ascendentes y 

descendentes). Las primeras y las terceras son las más habituales y permite usarlas en los 

ejercicios en todo momento, aunque evitando la reiteración inmediata de un mismo 

intervalo (especialmente en las últimas); las segundas, en cambio, sólo deberían utilizarse 

“cuando den como resultado una sucesión ascendente [...]”19 al encadenar dos 

progresiones consecutivas (como por ejemplo en I-V-VI). 

 

TEORÍA DE LOS GRADOS 

 Esta teoría parte de las peculiares características de cada uno de los acordes 

formados sobre los diferentes grados de la escala. Precisa por tanto del reconocimiento 

en todo momento de una tonalidad concreta, al igual que la teoría funcional pero a 

diferencia de la de las progresiones fundamentales –que en principio podría aplicarse 

también a entornos modulantes (como ocurre por ejemplo en la típica serie de acordes de 

7ª de dominante por 5as descendentes)–. 

 Suele identificarse con el sistema de símbolos armónicos basado en los números 

romanos, ya que éstos expresan inmediatamente el grado correspondiente según su 

17 Expuesta sobre todo en sus Funciones estructurales de la armonía, trad. de Juan Luis Milán Amat de 
Structural Functions of Harmony (Londres, H. Searle, 1954), Barcelona, Idea Books, 1999. 
18 Véase Arnold Schönberg, Tratado de armonía, trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (3ª ed., 
Viena, Universal Edition, 1922 [1ª ed.: Viena, Universal Edition, 1911]), Madrid, Real Musical, 2000 [1ª 
ed.: Madrid, Real Musical, 1974], pp. 129-139. Un resumen puede encontrarse en el apartado “Progresiones 
de fundamentales” de Funciones estructurales de la armonía, pp. 28-31. 
19 A. Schönberg, Tratado de armonía, p. 139. 
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posición en la escala. De hecho, serían precisamente los teóricos más representativos de 

esta corriente los que difundieran tal sistema durante la 1ª mitad del siglo XIX –Vogler y 

Gottfried Weber20–, alcanzando gran aceptación desde la 2ª mitad al ser utilizado en obras 

tan popularizadas como las de Secther, Richter o Jadassohn. 

 Es cierto que este sistema de notación armónica facilita el desarrollo de una teoría 

de los grados, mientras que el usado por Rameau y sus continuadores (que consistía en 

escribir el bajo fundamental en un pentagrama aparte) permite un reconocimiento más 

inmediato de los intervalos entre fundamentales. Sin embargo, debemos observar que 

numerosos autores se refirieron a los acordes de los diversos grados sin utilizar números 

para simbolizarlos; el mismo Rameau habla en ocasiones de un acorde sobre la 2ª, 6ª o 

demás notas (incluyendo por supuesto las notas 1ª o tónica, 5ª o dominante y 4ª o 

subdominante) de un tono o modo concretos. 

 Para Bernstein, Rameau “fue un significativo colaborador en el desarrollo de la 

teoría de los grados” puesto que uno de sus principios centrales consistía en que “cada 

acorde era generado a partir de algún sonido fundamental perteneciente a un grado de la 

escala de una tonalidad dada”21. 

 Georg Joseph Vogler fue bien conocido en Europa como un original y anciano 

abate en cuya peculiar escuela de música –establecida en Darmstadt– estudiaron los 

famosos operistas Carl Maria von Weber y Meyerbeer, aunque sus numerosos escritos 

teóricos serían muy poco leídos fuera del espacio germanófono (más Suecia, donde 

también residió y publicó algunas obras). Otro alumno suyo, Gottfried Weber, continuaría 

profundizando en la teoría de los grados que aquél desarrolló y obtendría una mayor 

difusión que alcanzó a otros países europeos, incluyendo varias traducciones al inglés de  

20 Pueden consultarse los antecedentes de este sistema en la extensa sección que le dedica David 
Damschroder, Thinking about Harmony: Historical Perspectives on Analysis, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008, pp. 1-9. 
21 “One of the central tenets of Rameau’s harmonic theory was that every chord was generated from some 
fundamental sound belonging to a escale degree of a given key. [...] Rameau, as we have seen, was a 
significant contributor to the development of scale-degree theory”. D. W. Bernstein, “Nineteenth-century 
harmonic theory...”, pp. 778-779. 
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sus obras. Su principal tratado, Theory of musical composition en la versión inglesa22, nos 

proporciona un revelador testimonio de los problemas con que se enfrenta la teoría de los 

grados para abordar la sintaxis armónica. 

 Weber rechaza las hasta entonces habituales teorías de las progresiones 

fundamentales por simplistas. En su opinión,  

[...] las cualidades de las diferentes sucesiones armónicas posibles y de todas sus diversas 
combinaciones posibles no pueden de ninguna manera ser despachadas con unas pocas 
máximas generales [...]. Ninguna clase de sucesiones armónicas permite ser declarada 
buena o mala universalmente, ninguna puede ser aprobada o reprobada en conjunto; [...] 
tales máximas universales no serían aplicables a casos tan variada y esencialmente 
diferentes23. 

 

No cabe pues dar reglas generales según los intervalos entre fundamentales, sino 

que debe estudiarse individualmente cada sucesión factible entre dos acordes. Como 

ejemplo, examina la extendida prohibición de la progresión por segundas, citando a 

Rameau (a través de D’Alembert), Rousseau y numerosos teóricos alemanes, y 

analizando abundantes casos en los que tal prohibición carece de sentido. Por tanto, critica 

a aquéllos que se limitan a dar 

[...] en una página o dos de sus libros, unas pocas reglas en el mejor caso, que 
supuestamente muestran “mediante qué intervalos puede moverse la armonía 
fundamental, o, como ellos lo llaman, el bajo fundamental (?)”, es decir, si los intervalos 
de segunda, tercera, etc., se permiten en la armonía fundamental [...]24. 

 

 El problema al que debe hacer frente Weber para tratar este asunto con su 

perspectiva de los grados resulta evidente: según sus propios cálculos, existen “6.888 

22 Gottfried Weber, Theory of musical composition, treated with a view to a naturally consecutive 
arrangement of topics, trad. de James F. Warner de Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum 
Selbstunterricht, mit Anmerkungen für Gelehrtere (3ª ed. rev. Mainz, 6FKRWW�6Rࡇ KQH������� 4 vols. [1ª ed.: 
Mainz, B. Schott, 1817-1821, 3 vols.]), Boston, Wilkins, Carter, and Company, and O. C. B. Carter, 1846, 
2 vols. 
23 “[...] the merits of the different possible harmonic successions and of all their various possible 
combinations, can by no means be disposed of by a few general maxims [...]. No class of harmonic 
successions admits of being pronounced good or bad universally, none can be approved or reprobated in 
the gross; [...] such universal maxims would not apply to cases so multifariously and essentially unlike”. 
Ibid., p. 429. 
24 “They propose, namely, to despatch the subject by giving, on a page or two of their books, at best a few 
rules, intended to show, ‘by what intervals the fundamental harmony, or, as they term it, the fundamental 
base (?) may move,’ i. e. whether steps of a second, third, &c, are allowable in the fundamental harmony, 
&c.”. G. Weber, Theory of musical composition..., p. 450. 
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sucesiones de fundamentales”, las cuales “son todas diferentes en esencia unas de 

otras”25. Obviamente, la tarea de examinarlas todas detalladamente es inabordable, de 

manera que en su tratado optará por una solución intermedia: se centrará en los casos más 

importantes, dejando el resto “a la correcta sensibilidad musical de cada individuo”26. 

Aun así, sólo el estudio de las progresiones dentro de una misma tonalidad ocupará treinta 

y ocho páginas de su tratado (pp. 441-478), a las que hay que añadir las dedicadas a las 

sucesiones “digresivas” o modulantes. En ellas explica el carácter de muchas 

progresiones de dos acordes, incluyendo abundantes ejemplos (algunos incluso tomados 

de obras reales), aunque otras son simplemente enumeradas y comentadas genéricamente. 

 Después de Weber, serían cada vez más quienes asumieran sus críticas a las teorías 

de las progresiones fundamentales y adoptaran su sistema de símbolos con números 

romanos, pero pocos los que emprendieran la farragosa tarea de analizar individualmente 

la multitud de progresiones disponibles. Podría decirse por tanto que la aplicación de la 

teoría de los grados se limitó en muchas ocasiones a señalar los grados a utilizar en las 

diferentes cadencias (a las que casi siempre se dedica un apartado en cualquier tratado de 

armonía) junto con algunas otras indicaciones dispersas. Todo lo demás se dejaría, como 

apuntaba Weber, al oído y la intuición del alumno. 

TEORÍA FUNCIONAL 

 Fue elaborada por Hugo Riemann, especialmente en sus escritos desde la década 

de los 189027, aunque numerosos teóricos anteriores se acercan a ciertos aspectos de la 

25 “The 6888 different fundamental successions enumerated in § 227 are all essentially diverse from each 
other”. Ibid., p. 419. 
26 “[...] to each individual's own correct musical feeling”. Ibid., p. 430. 
27 Pueden verse completas explicaciones de sus teorías en Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth 
of Modern Musical Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; Daniel Harrison, Harmonic 
Function in Chromatic Music, Chicago, University of Chicago Press, 1994; Gerhard Wuensch, “Hugo 
Riemann's Theory”, Studies in Music from the University of Western Ontario, 2, 1977, pp. 108-124, y 
Sigfrid Karg-Elert, Polaristische Klang- und Tonalitätslehre, Leipzig, F.E.C. Leuckart, 1931. En España se 
publicó una traducción de una de sus obras como Hugo Riemann, Armonía y modulación, trad. de A. Ribera 
y Maneja, Barcelona, Labor, 1930. Aunque difícil de encontrar hoy, sigue siendo la principal fuente en 
castellano para acercarse a la teoría armónica de Riemann. Una versión más reciente de las mismas (de 
entre las que actualmente circulan por Alemania) puede encontrarse en Diether de la Motte, Armonía, trad. 
de Luis Romano Haces de Harmonielehre (Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1976), Barcelona, Labor, 1989. 
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misma28, incluyendo Rameau. En este último encontramos ya (aunque no aún en su 

temprano Traité de l’harmonie: véase el capítulo 4) la identificación de los tres acordes 

básicos de la tonalidad con sus conocidos nombres: la tónica, la dominante –situada a la 

5ª superior sobre aquélla– y la subdominante –situada a la 5ª inferior–. Sin embargo, a 

diferencia de Riemann, la función de cada uno de estos acordes va intrínsecamente unida 

a la configuración de cada uno de ellos (dominante con 7ª, subdominante con 6ª añadida), 

aunque será precisamente la posibilidad de considerar implícitas las disonancias lo que 

permita en ocasiones reducir en la práctica otros acordes a alguno de los tres principales, 

lo que en cierto sentido acerca más a Rameau a una teoría funcional. Las distancias son, 

no obstante, considerables: no debe olvidarse, por ejemplo, que Rameau llama dominante 

a cualquier acorde de 7ª, reservando la etiqueta de dominante-tonique para el V7. 

 Riemann basa su sistema en esas tres triadas primarias, considerando los demás 

acordes como consonancias aparentes derivadas de ellas y por tanto pertenecientes a 

alguna de las tres categorías funcionales que representan. Los símbolos utilizados para el 

análisis armónico señalan en primer lugar la función de cada acorde (con las letras T, D 

o S) y en segundo lugar la variante concreta de que se trata. La ventaja sobre la teoría de 

los grados para tratar la sintaxis armónica es evidente: al reducir a tres los tipos de 

acordes, resulta mucho más fácil ofrecer indicaciones concretas; por otra parte, Riemann 

parte de un modelo básico (T-S-D-T) para construir la frase armónica. Numerosas 

matizaciones a este marco general serán aportadas por la posibilidad de utilizar diferentes 

acordes para cada función. El poder explicativo de este sistema ha sido tal que hoy 

numerosos tratados de armonía incorporan ciertos rasgos del funcionalismo aun cuando 

sigan utilizando los números romanos29. 

 Los tres acordes primarios dan lugar a los secundarios mediante los siguientes 

procesos de transformación: Parallele (paralelo) y Leittonwechsel (cambio de sensible). 

No podemos entrar aquí a explicarlos, pero bastarán los siguientes ejemplos para 

identificar los acordes resultantes y ver los símbolos con que los etiqueta Riemann: 

28 D. Damschroder, Thinking about Harmony..., pp. 9-17, hace un repaso de muchos de ellos. 
29 Pueden verse algunos ejemplos concretos en Eytan Agmon, “Functional Harmony Revisited: A 
Prototype-Theoretic Approach”, Music Theory Spectrum, 17/2, Otoño 1995, pp. 196-214. 
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Ejemplo 1. Proceso de transformación Parallele (paralelo) en Riemann30. 

 

Ejemplo 2. Proceso de transformación Leittonwechsel (cambio de sensible) en Riemann31. 

 
 

Aún cabe otro tipo de modificación: la Variante, que convierte un acorde perfecto 

mayor en menor y viceversa. 

 Otra virtud de la teoría de Riemann es que amplía el espacio tonal al relacionar 

directamente todos estos acordes con su tónica y proporciona una explicación para 

progresiones entre acordes que en otras teorías carecían de ella. Aunque Riemann aplicó 

sus análisis esencialmente a los clásicos, su sistema sería utilizado eficazmente por sus 

seguidores para interpretar las expansiones armónicas que se produjeron durante el siglo 

XIX. 

 Todo este sistema se basa en una peculiar concepción teórica (conocida como 
dualismo) que, a partir del fenómeno supuesto de los armónicos inferiores (que 
reproducen en dirección descendente los intervalos obtenidos por los armónicos 
superiores), construye los acordes perfectos menores de arriba a abajo, es decir, 
añadiendo una 3ª mayor y una 5ª justa descendentes a la fundamental (que es la 5ª del 
acorde para nosotros). Así por ejemplo, el acorde de tónica de La menor se obtendría por 
la adición al Mi de su 3ª mayor (Do) y 5ª justa (La) descendentes, como se sugiere en el 
Ejemplo 1 al destacar tal nota en el acorde etiquetado como ºT. Esta parte de las ideas de 
Riemann ha tenido mucho menos éxito que la anteriormente expuesta, siendo 

30 Tomado de G. Wuensch, “Hugo Riemann's Theory”, p. 120. 
31 Tomado de Ibid. 
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frecuentemente ignorada incluso por los partidarios de la teoría funcional; en palabras de 
Harrison, el dualismo “apenas sobrevivió al mismo Riemann, e inteligentes teóricos 
funcionales fueron capaces de prescindir de él incluso antes de su muerte. Además, [...] 
el dualismo obtuvo enérgicas críticas en tiempos de Riemann [...]”32. 

 La teoría funcional está hoy muy extendida en Alemania y otros países del Norte 

de Europa, donde siguen utilizándose símbolos derivados de los de Riemann en lugar de 

los números romanos habituales en el resto del mundo occidental. 

 En opinión de Dahlhaus, la teoría funcional y la teoría de las progresiones 

fundamentales (que, recordemos, él empareja con la de los grados siguiendo a Sechter) 

son más complementarias que alternativas; una de las razones que esgrime es que cada 

una de ellas se ajusta mejor a un estilo de música en concreto: 

Las teorías funcional y de las progresiones fundamentales, que son presentadas 
generalmente como alternativas, pueden en gran parte ser entendidas como contrarias pero 
complementarias. [...] es obvio que la teoría de las progresiones fundamentales se orienta 
principalmente hacia la armonía del temprano siglo XVIII (a saber, hacia el modelo 
armónico de la serie por 5as), mientras que la teoría de las funciones, al igual que la 
doctrina del metro y el ritmo de Riemann, está desarrollada a partir de la música de 
Beethoven. Por lo tanto, hasta cierto punto no es el caso de teorías competitivas tratando 
el mismo asunto, sino de teorías acerca de diferentes etapas de un desarrollo histórico33. 

 

TEORÍA DE SCHENKER 

 En realidad, la teoría de Schenker rebasa ampliamente los límites tradicionales de 

la disciplina de la armonía, pues persigue revelar la coherencia tonal de obras musicales 

32 “[...] [dualism] hardly survived Riemann himself, and savvy function theorists were able to strip it out 
even before his passing. Moreover, [...] dualism was hardly without vigorous critics in Riemann's own day 
[...]”. Daniel Harrison, “Review of Alexander Rehding, Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical 
Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)”, Music Theory Online, 11/2, Junio 2005, 
<http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.05.11.2/mto.05.11.2.harrison.html> (Último acceso 13-1-
2017). 
33 “The theories of function and of fundamental progressions, which are generally presented as alternatives, 
can in large part be understood as contrary but complementary. [...] [I]t is obvious that the theory of 
fundamental progressions is primarily orientated to early 18th-century harmony (namely to the harmonic 
model of the sequence of 5ths), while the theory of functions, in common with Riemann's doctrine of metre 
and rhythm, is developed from the music of Beethoven. It is thus to some degree not a case of competitive 
theories dealing with the same matter in hand, but of theses concerning different stages of a historical 
development”. C. Dahlhaus, “Harmony”, vol. 8, p. 186. 
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completas valiéndose no sólo de las relaciones entre acordes34. Sin embargo, sus 

implicaciones para la armonía son tan relevantes y la influencia de sus ideas ha sido tan 

poderosa en tiempos recientes que nos ha parecido conveniente incluir este breve 

apartado. De hecho, su gran popularidad desde la 2ª mitad del siglo XX (originada 

especialmente en los Estados Unidos) ha provocado la aparición de manuales de armonía 

basados principalmente en sus teorías35, mientras otros que arrancan de tradiciones bien 

diferentes tampoco han podido escapar a su influjo36. 

 Sólo en cierto sentido puede incluirse (como se hace a veces) a Schenker entre los 

representantes de la teoría de los grados. Es cierto que, al igual que Schönberg, estudió 

con Bruckner dentro de esta corriente, y de hecho sus críticas a la teoría funcional de 

Riemann pueden enmarcarse en la Stufentheorie37. Sin embargo, probablemente lo más 

significativo de su aportación desde un punto de vista exclusivamente armónico sea la 

limitación de la categoría de grado a unos pocos acordes estructurales dentro de cada 

pieza, mientras que el resto son relegados al estatus secundario de meras formaciones 

contrapuntísticas –resultado de la confluencia de las voces– sin auténtico valor armónico. 

 Si las teorías armónicas expuestas hasta aquí se habían referido principalmente a 

las relaciones entre acordes consecutivos (de carácter muy local, por tanto), este autor 

introduce una visión global de la obra (o fragmento) cuya dinámica se explica tanto por 

34 Aunque la principal obra teórica de Schenker, Der Freie Satz, no ha sido publicada en castellano [pero sí 
a otras lenguas como el francés y el inglés; los datos de esta última son: Heinrich Schenker, Free 
Composition, trad. y ed. de Ernst Oster de Der freie Satz (2ª ed. Viena, Universal Edition, 1956 [1ª ed.: 
Viena, Universal Edition, 1935]), Nueva York: Longman, 1979], pueden encontrarse extensas exposiciones 
de su teoría en los siguientes libros: Felix Salzer, Audición estructural. Coherencia tonal en la música, trad. 
de Pedro Purroy Chicot de Structural hearing. Tonal coherence in music (Nueva York: Charles Boni, 1952), 
Barcelona, Labor, 1990; Allen Forte, y Steven E. Gilbert, Análisis musical. Introducción al análisis 
schenkeriano. Trad. y prol. de Pedro Purroy Chicot de Introduction to Schenkerian Analysis (Nueva York: 
W. W. Norton & Company, 1982), Barcelona, Labor, 1992. 
35 Uno de los más significativos es Edward Aldwell y Carl Schachter, Harmony and Voice Leading, 2ª ed. 
San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1989. 
36 Incluso el clásico texto de Piston recibió algún toque schenkeriano en la revisión hecha por DeVoto: 
véase Walter Piston, Armonía, trad. de Harmony (5ª ed. revisada y ampliada por Mark DeVoto, Nueva York, 
W. W. Norton & Company, 1987), Cooper City, SpanPress, 1998; una crítica de ésta puede encontrarse en 
Christopher F. Hasty, “Review [of Harmony by Walter Piston; Mark DeVoto]”, Journal of Music Theory, 
26/1, Primavera 1982, pp. 155-165. 
37 Así lo afirma, por ejemplo, E. Agmon, “Functional Harmony Revisited...”. Sobre las relaciones de 
Schenker con esta teoría puede verse también Robert Wason, “Schenker's Notion of Scale Step in Historical 
Perspective: Non-Essential Harmonies in Viennese Fundamental Bass Theory”, Journal of Music Theory, 
27/1, 1983, pp. 49-73. 
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factores armónicos como contrapuntísticos (no sólo en la formación de acordes 

secundarios, sino también en la conducción global de cada una de las voces –en especial 

la melodía y el bajo–, que Schenker somete a leyes concretas procedentes en parte de la 

tradición teórica contrapuntística). 

 Las implicaciones para la sintaxis armónica, incluso al nivel local o a pequeña 

escala (lo que Schenker llamaría la superficie) en el que principalmente se mueven las 

teorías estudiadas en esta tesis, son de gran interés: muchos de los acordes que aparecen 

tendrán una justificación no sólo armónica (cuya existencia sólo niegan los más radicales 

schenkerianos), sino también derivada de ciertas tendencias en el movimiento de las 

voces (sobre todo las más prominentes). 

 Ciertamente, la amplitud de perspectiva que proporciona la teoría de Schenker 

resulta extraordinariamente valiosa para estudiar la armonía. 
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Resumen: 
 
La producción musical del autor gaditano Felipe Libón estuvo estrechamente vinculada 
a su recorrido vital y a la dirección que siguió su trayectoria profesional. Su ocupación 
principal de violinista marcó la dedicación hacia el instrumento que posteriormente se 
observa en su labor como compositor. 
La formación de Libón estuvo a cargo del gran violinista italiano G. B. Viotti en Londres, 
ciudad en la que pronto brillarían sus cualidades interpretativas, aunque su carrera 
profesional comenzaría oficialmente con dos breves estancias en Lisboa y Madrid. Tras 
permanecer en la península apenas unos años se establecería definitivamente en París en 
el año 1800, momento adecuado para desplegar una brillante carrera musical. La ciudad, 
superados ya los años más oscuros de la Revolución, resplandecía en el plano intelectual 
y en el artístico y Libón participó de la actividad musical en los ámbitos de la corte, los 
salones y los conciertos públicos. 
 
 
Palabras clave: Libón, Viotti, virtuosismo, concierto público, escuela francesa 
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INTRODUCCIÓN 

 
Felipe Libón nació en Cádiz el 17 de agosto de 1775, en el seno de una familia 

francesa. Comenzaría sus estudios musicales en esta ciudad, que en aquel momento 

gozaba de una intensa y cosmopolita vida social y cultural, gracias al constante 

intercambio entre las diferentes nacionalidades que allí se concentraban. 

     La información referente a la infancia de Libón en Cádiz es muy escasa, por lo 

que, por el momento, se desconoce quién o quiénes fueron los encargados de su educación 

musical más temprana. En aquel momento, la única institución a cargo de la enseñanza 

musical era la Catedral, donde los seises recibían instrucción. No obstante, la enseñanza 
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privada estaba completamente generalizada, «incluso entre los músicos empleados en la 

Catedral»1. 

      Todas las fuentes de referencia2 afirman que el joven Libón, mostrando un talento 

excepcional como violinista, se trasladó con catorce años de edad a Londres con el 

propósito de estudiar bajo la dirección del reputado violinista G. B. Viotti (1755-1824). 

Sin embargo,  el reconocido virtuoso no se establecería en Londres hasta 17923. En 1789 

Viotti residía en París, por lo que la primera toma de contacto entre maestro y discípulo 

pudo tener lugar en la capital francesa para posteriormente continuar en Londres.  

 

APRENDIZAJE EN LONDRES 

      Existen varios testimonios contemporáneos y posteriores que aseveran la tutela de 

Libón por parte de Viotti. Incluso se menciona que l´espagnol, como le llamaba el 

maestro, era uno de los discípulos favoritos del italiano, con quien permanecería hasta 

17964. Durante este periodo, el joven español tuvo la oportunidad de establecer contacto 

con reputados intérpretes y compositores, así como participar de la intensa vida musical 

londinense. Libón participó en diversos conciertos públicos, si bien la ocasión más 

señalada sería la actuación junto a su maestro en una Sinfonía Concertante para dos 

violines en Londres el 2 de marzo de 17955 en un concierto organizado por el intérprete, 

compositor y empresario Johan Peter Solomon (1745-1815). La crítica sería muy 

favorable a la interpretación de Libón junto a Viotti. Al día siguiente, el Morning 

Chronicle comentaba:  

 

1 Marcelino Díez Martínez, La Música en Cádiz. La Catedral y su proyección urbana durante el siglo 
XVIII. Cádiz, Universidad, Servicio de Publicaciones; Diputación, Servicio de Publicaciones, 2004, p.54. 
2 Véase: F. J. Fétis, Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie Générale de la Musique, V. 
París, 1867, p. 298; Juan José Espinosa Guerra. «Libón, José», en: Emilio Casares Rodicio (ed.), 
Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999-2002. Vol. 6, pp. 907-908 
y Guy Bourligueux. «Libon, Philippe». En Stanley Sadie (ed.), New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, Londres, Macmillan, 1980. Vol. XIV, p. 638. 
3 Lister Warwick, Amico: The life of Giovanni Battista Viotti. Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 
449. 
4 Ibídem, p. 243. 
5 Morning Chronicle, 2-3-1795, citado en: Howard C. Robbins Landon, Haydn, Chronicle and Works. 
Haydn in England 1791-1795, London, Thames and Hudson, 1976, p. 295. 
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El Sr. Libón tocó una Concertante para dos violines que causó una grata impresión. El 
talento de Viotti es bien conocido; y el joven, su discípulo, muestra un oído poco común, 
casto y delicado. Su sonido todavía es insuficiente, pero llegará a ser más poderoso cuando 
gane confianza; no es posible encontrar más dulzura6. 

 
      De esta forma, su maestro había facilitado la aceptación del joven en la vida 

musical de la ciudad. Incluso cuando Viotti desaparece de la escena musical londinense, 

Libón continúa actuando en los conciertos dirigidos por los violinistas W. Cramer (1746-

1799) y Giovanni Giornovichi (1847-1804)7.  

COMIENZOS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 

      Una vez concluida su etapa de aprendizaje, Felipe Libón emprendería su viaje de 

regreso a Cádiz en 1796. Sin embargo, a su paso por Lisboa tuvo la oportunidad de actuar 

ante la corte, despertando la admiración del príncipe, que le contrató como violinista a 

solo. En los documentos de la orquesta de la Real Cámara de Lisboa, aparecen referencias 

al salario que percibía el español, aunque no está claro si perteneció a esta agrupación o 

a la Capilla Real8.   

      Por entonces, Libón adquirió un violín Stradivari de 1729 que durante mucho 

tiempo llevó su nombre, aunque se desconoce si lo adquirió antes o después de llegar a la 

capital portuguesa9. La inversión en este violín no debe extrañar, teniendo en cuenta que 

Viotti contribuyó a extender por Europa la fama de estos magníficos instrumentos. 

      Al parecer le unía una gran amistad con el pianista y compositor João Domingos 

Bomtempo (1775-1842), con quien coincidió posteriormente en París10. Al mismo tiempo 

6 «Mr. Libon played a Concertante for two violins, which gave great satisfaction. The talents of Viotti are 
well-known; and the youth, his scholar, discovers an ear uncommonly chaste and delicate. His body of tone 
is not yet sufficient; but it will become more powerful when he gains greater more confidence; it scarcely 
can be more sweet», (traducción propia). Morning Chronicle, 3-3-1795.  
7 Oracle Public Advertiser, 20-1-1796.  
8 Joseph E. A. Sherpereel, «Documents Inedites sur L´Orchestre et les Instrumentistes de la Real Camara a 
Lisbonne de 1764 a 1834». (Doctoral Thesis), University of Southern California, 1974, p. 109. 
9 Archivo de la lutheria cremonese, Stradivari 1729: “Libon“ violin [recurso en línea]. Disponible en: 
http://www.archiviodellaliuteriacremonese.it/en/strumenti/1729 (Consultado el 15-9-2015). 
10 Ernesto Vieira, Diccionario biographico de musicos portuguezes: historia e bibliographia da musica em 
Portugal. Vol. I. Lisboa, Typographia Mattos Moreira & Pinheiro, 1900, p. 112. 
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se encontraba en Lisboa el violinista español José Palomino (1753-1810), quien ocupó la 

plaza de primer violín en la Capilla Real de 1774 a 180711.  

      La estancia de Libón se prolongaría en la capital portuguesa dos años, ya que en 

1798 se trasladó a Madrid. Aun así, el nombre del violinista aparece en los registros del 

erario real todavía en 1803, con un salario de 260.450 reales12. Este registro podría 

deberse a un pago pendiente de años atrás13. 

      Una vez de vuelta en España, parece que Libón impresionó a la Familia Real. Al 

respecto, comenta Eslava en la semblanza dedicada al gaditano: 

Cuando Libón vino a Madrid, dio varios conciertos en los cuales tuvo un éxito 
brillantísimo, llamando la atención principalmente por su excelente escuela y el buen 
gusto con el que tocaba. Fue además el primero que en uno de sus conciertos hizo oír en 
esta corte varios pasos que hoy llamamos armónicos, y que entonces se les dio el nombre 
de flauteados, ejecutados con tal delicadeza y elegancia, que causó gran efecto y 
admiración14. 

 
      Apenas hay información sobre su estancia en Madrid. En la capital actuó en los 

Conciertos Espirituales celebrados en el Teatro de los Caños15. Al mismo tiempo, parece 

ser que entró al servicio personal de Carlos IV, aunque no aparece en los registros de 

personal de la Capilla Real o de la Real Cámara. No obstante, la falta de datos al respecto 

no es significativa, ya que, como comenta Judith Ortega:  

La sección de la Real Cámara y la plantilla de músicos asistentes a las academias son 
diferentes. Si bien ambas realidades se solapan de continuo, es necesario no perder de vista 
que no se deben identificar los puestos musicales fijos de la cámara con la plantilla de 
músicos que acude a ella. Esto hace, precisamente, que sea muy complejo delimitar 
cuántos músicos acuden a la cámara en cada momento16. 

 

11 Joseph E. A. Sherpereel, «Documents Inedites…», p. 20. 
12 Erário Régio, 1803. Real Camara, fol. 347. Citado en: Joseph E. A. Sherpereel, «Documents…», p. 110. 
13 Ibídem, p. 17. 
14 Hilarión Eslava, Gaceta Musical de Madrid, 29-7-185, p. 4. 
15 Sharon Kay Hoke, «Juan Crisóstomo de Arriaga: A Historical and Analytical Study». Director: Martin 
Jenni. University of Iowa, 1983, p. 49. 
16 Judith Ortega Rodríguez, «La música en la Corte de Carlos III y Carlos IV (1759-1808): de la Real 
Capilla a la Real Cámara». Directora: Cristina Bordas Ibáñez. Universidad Complutense de Madrid, 2010, 
p.158. 
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     En cualquier caso, el violinista tampoco residiría mucho tiempo en España, 

trasladándose definitivamente a París en noviembre de 1800, ciudad en la que 

permanecería hasta su muerte. 

 
L’ESPAGNOL À PARIS 1800-1838 
 
      Al igual que había ocurrido en anteriores ocasiones, Felipe Libón despertaría muy 

pronto la admiración de la sociedad parisina que le señala como «virtuoso de primer 

orden, lleno de elegancia, de encanto y de suavidad en su forma de tocar»17. El violinista 

fue uno de los artistas más apreciados por el público de la época del Primer Imperio y la 

Restauración. 

      A su llegada a la capital francesa, Libón se presentaría en un concierto en la rue 

Victoire, tocando obras compuestas por él mismo18 y tuvo la oportunidad de darse a 

conocer en los salones de Madame Catalani19. Asimismo, el violinista participó en la 

orquesta de la Académie de musique. El hecho de que Libón formara parte de esta 

importante iniciativa muestra que estaba plenamente integrado en la vida musical de la 

ciudad.  

      Poco tiempo después, actuó junto a la soprano española Isabel Colbrán (1784-

1845) en su primera aparición pública en París, el 3 de Noviembre de 1804 en la Maison 

Desmarets. En esta velada, la cantante estuvo acompañada por el pianista Lambert, Felipe 

Libón tocó con el pianista Wolff y la orquesta fue dirigida por el también violinista 

Rodolphe Kreutzer (1766-1831)20. El nombre de Felipe (Philippe) Libón se asociaría 

desde entonces con los principales violinistas franceses; el mencionado Kreutzer y ambos 

Pierre; Rode (1774-1830) y Baillot (1771-1842).  

      La destreza desplegada por el violinista en estas veladas musicales de los salones 

de París, llamó la atención de Josefina Bonaparte, que le emplea como músico a su 

17 «Virtuose de premier ordre, au jeu plein d´elégance, de charme et de suavité», (traducción propia). En: 
Arthur Pougin, Viotti et l’école moderne de violon. París, Maison Schott, 1888, p. 137. 
18 F. J. Fétis, Biographie Universelle…, p. 298. 
19 Arthur Pougin, Viotti et…, p. 138. 
20 Marc Heilbron Ferrer, «Isabel Colbran: una soprano española en el mundo de Gioachino Rossini». 
Anuario Musical, 55 (2000), p. 159. 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 53-68. ISSN 2340-454X  57 
 

                                                        



 
 

Aproximación a la obra musical de Felipe Libón (1775-1838) 
  Rocío García Sánchez  

servicio21. Sin embargo, las obligaciones al servicio de la esposa del todavía Primer 

Cónsul Napoleón,  no impedirían que Libón continuara manteniendo una posición activa 

en la vida musical de la ciudad. 

      Felipe Libón llegó a estar tan bien considerado entre sus colegas, que fue objeto 

de dedicatorias, como es el caso de los primeros tres cuartetos del compositor George 

Onslow (1754-1853) escritos en 1807, «que admiraba a Libón como intérprete y como 

amigo»22. Sin embargo, a pesar de los elogios y aplausos recibidos, no llega a conseguir 

el estatus que mantenía el triunvirato formado por Kreutzer, Baillot y Rode.  

      El porqué de esta situación puede  relacionarse con su condición de extranjero. 

Incluso cuando ya se encontraba al servicio de la emperatriz y había cosechado 

innumerables éxitos, una crítica del Journal d l´Empire lamenta en tono irónico: 

Monsieur Libón ha sido muy aplaudido pero no lo suficiente en relación al placer que ha 
proporcionado. Porque tiene un gran defecto, el más nocivo de todos para el éxito, es un 
extranjero, un violín procedente de la corte de Portugal que aquí no tiene amigos ni 
mentores. Nuestros artistas son la regla ante todo, él es admirado por nosotros, pero no 
puede haber nadie en el mundo que toque con más elegancia que nuestros profesores. Está 
claro que somos un poco provincianos y que no apreciamos las maneras y el gusto en el 
violín cuando éste viene de Portugal23. 

 
      Como ya se ha mencionado, Libón continuaba frecuentando los salones de 

ciudadanos preeminentes junto a otros músicos. Concurría frecuentemente a las soireés 

organizadas por el diplomático y estadista Talleyrand en su palacio de la rue de Varenne 

o en el Château Neuf  de Saint-Germain-en-Laye. Según parece estos conciertos eran un 

tanto formales, «con la audiencia sentada en un ceremonioso y afectado círculo»24.     

      La siguiente ilustración ofrece una clara información acerca de las soirées 

ofrecidas en los salones de la ciudad. El grabado reproduce una descripción del príncipe 

21 Libón entraría al servicio de Josefina Bonaparte en 1804. Véase: F. J. Fétis, Biographie Universelle…, p. 
298. 
22 «Onslow admired Libon both as performer and as friend», (traducción propia). Véase: Richard Nelson 
Franks,  «George Onslow (1784-1853): A study of his life, his family and works». Director: John W. 
Grubbs. University of Texas at Austin, 1981, p. 202. 
23 «Monsieur Libon a fait beaucop de plaisir; mais il n´a passé té applaudi en raison du plaisir qu´il a fait, 
parce qu´il a un défaut, et le plus nuisible de tous au succès; c´est un étranger, c´est un violon attaché a la 
cour de Portugal: il n´a ici ni amis, ni prôneurs, ni parti. Nos artistes avant tout; c´est la règle: il est convenu 
et admis chez nous, qu´il ne peut y avoir au monde personne qui joue le violon avec autant élégance que 
nos professeurs. Il est clair qu´on est un peu provincial et qu´on ne peut avoir sur le violon les belles 
manières quand on arrive de Portugal».  Journal de l´Empire, 15-8-1806. 
24 «The audience sat in a ceremonious and stilted circle», (traducción propia). Ibídem. 
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de Clary del transcurrir de una velada  en el salón de madame Lebrun. En la imagen, los 

intérpretes Dussek, Nadermann y Libón entretienen a los invitados25: 

 

 
Ilustración 1: Soirée en casa de Madame Lebrun 

      Además de concurrir a los salones más notables de París, Felipe Libón también 

participaría en diversos conciertos públicos. El Journal de l´Empire contiene numerosos 

anuncios y críticas de conciertos interpretados por el violinista y compositor, entre los 

años 1805 y 1812.  

      Probablemente todas estas cualidades personales y profesionales que se le 

atribuían, fueron las que provocaron que la carrera del violinista no se viera afectada por 

los sucesivos cambios políticos que tendrían lugar en Francia durante esos años. Al caer 

en desgracia la emperatriz Josefina, su sucesora María Luisa conserva a Libón como 

miembro de su servicio particular a partir de 181026. Es más, tras la Restauración, no 

parece que su vinculación a la casa de Napoleón le ocasionara problema alguno, pues 

25 En la imagen, las figuras de Dussek y Nadermann ocupan el primer plano, por lo que tan sólo se intuye 
la presencia de Libón  tras el arpa. En: Mitis (Barón de)  y Pimodan (Conde de), Souvenirs du Prince 
Charles de Clary et Aldringen. París, Plon-Nourrit, 1914, p. 131. 
26 F. J. Fétis, Biographie Universelle…., p. 298. 
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conservaría su posición como músico particular del rey27. Durante el reinado de Luis 

XVIII Libón formaría parte de la orquesta de la Capilla Real como violín primero28. 

      A partir de la Restauración, las apariciones públicas de Libón son menos 

frecuentes, lo que se deduce por el número menor de alusiones en la prensa. Se desconoce 

si ello se debe a las obligaciones derivadas de su nuevo nombramiento o a su posible 

ausencia de París. 

      A lo largo de toda su carrera profesional, Libón viajaría al menos una vez a Italia. 

En el año 1821 tocó en ciudades como Nápoles y Florencia, cosechando un gran éxito 

con sus interpretaciones29. Quizás aprovechó su estancia en la península itálica para 

emprender relaciones comerciales con la editorial Ricordi, que publicaría los Caprichos 

para violín solo en 182230. 

      A su regreso a París, además de mantener su empleo al servicio del rey, fue 

designado acompañante particular de la duquesa de Berry en 182331. En ocasiones, Libón 

actuaría en las soirées organizadas por la aristócrata junto a otros músicos de la Capilla 

Real32.  

      A partir de esta fecha, la presencia de Libón en la vida musical parisina disminuirá 

progresivamente, salvo por alguna referencia esporádica. El violinista y compositor 

español falleció en París a los 63 años de edad, el 5 de febrero de 1838. El funeral se 

celebraría dos días más tarde en la iglesia de Saint Roch, situada en la rue Saint-Honoré33. 

Libón consiguió mantener su posición durante algo más de tres décadas en un momento 

de la historia de Francia en el que los vientos políticos eran extremadamente cambiantes 

y afectaban por igual a nobles, plebeyos y artistas. 

 

27 Ibídem. 
28 Castil-Blaze, Chapelle-musique des rois de France. París, Paulin, 1832, p. 229. 
29 En una carta de Ferdinand Hérold dirigida a Viotti, se menciona el éxito que estaba teniendo Libón en 
las ciudades italianas. Hérold coincidió en marzo de 1821 con el violinista en Florencia, mientras él trataba 
de contratar a Giuditta Pasta para que actuara en París. Véase: Lister Warwick, Amico: The life of…,  p. 
334. 
30 Philippe Libon, Trente Caprices pour Violon Seul. Composés et Dediés au Célèbre Viotti, Milán, Ricordi, 
1822. 
31 Journal des Debats, 29-4-1823. 
32 Journal des Debats, 1-11-1825. 
33 Robert Hénard,  La Rue Saint-Honoré. De la Révolution a nos Jours. París, Émile-Paul, 1909, p. 390. 
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Obra Musical 

      Felipe Libón compuso un corpus reducido en comparación al número de obras 

compuestas por otros violinistas de la época. Por citar algún ejemplo, Viotti, su célebre 

maestro, compuso 29 conciertos para violín además de sinfonías concertantes, música de 

cámara y otras piezas34.  

      Al igual que ocurre con otros violinistas-compositores de la época, las obras están 

escritas casi exclusivamente para violín, ya sean piezas de carácter, música de cámara o 

conciertos, y pensadas para ser interpretadas por el propio compositor. En todas ellas, el 

objetivo principal es mostrar la destreza técnica del intérprete así como sus cualidades 

expresivas. 

      En lo que respecta al catálogo de obras de Libón, la relación de las mismas aparece 

en la entrada que Fétis le dedicara, aunque resulta poco esclarecedora en cuanto a 

ordenación y fechas de publicación35. Precisamente, la tarea de asignar fechas no está 

exenta de dificultad, pues apenas hay datos al respecto. En primer lugar Fétis enumera 

los conciertos para violín y orquesta y después el resto de las obras: 

Premier concerto pour violon, en ré mineur. París, Pleyel. 

Second concerto pour violon, en ut majeur. París, Frey. 

Troisième concerto pour violon, en mi majeur. París, Hentz-Jouve. 

Quatrième concerto pour violon, en ré majeur. París, Momigny. 

Cinquième concerto pour violon, en sol mineur. París, Pleyel. 

Sixième concerto pour violon, en ré mineur. París, Nademann. 

Airs variés pour violon et orchestre op. 8, liv. 1 et 2. París, Pleyel. 

Trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 3. París, Le Duc. 

Trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 6. París, Pleyel. 

Trois grands duos concertantes pour deux violons, op. 4. París, Pleyel. 

30 caprices pour violon seul, op. 13. París, Jeanet-Cotelle. 

Airs variés pour violon et quator ou piano, op. 12, liv. 1 et 2. París, Nadermann.  

Deuxième recueil d´airs variés pour violon et quator, op. 12. París, Nadermann. 

34 E. Chapell White, «Giovanni Baptista Viotti and his Violin Concertos». (Doctoral thesis). Princeton 
University, 1957, pág. 2. 
35 F. J. Fétis, Biographie Universelle…., p. 298. 
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      Como se puede observar, los conciertos no tienen asignado ningún número de 

opus.  Teniendo en cuenta que el resto de las obras no sigue una numeración consecutiva, 

se puede asumir que los conciertos fueron escritos de forma alterna al resto de obras. 

      La mayor parte de estas obras solamente pueden datarse de forma aproximada. El 

primer concierto para violín fue publicado por Pleyel en 1803 y, como aparece en la 

portada, está dedicado a Viotti36. Probablemente Libón escribió este concierto a su 

llegada a París para darse a conocer como virtuoso y como compositor37. La dedicatoria 

a Viotti puede considerarse al mismo tiempo un tributo al maestro y una carta de 

presentación, dado el prestigio que suponía vincular su nombre al de tan considerado 

violinista. 

      Además de la fecha de este primer concierto se conoce la fecha de publicación de 

los tríos para dos violines y violonchelo opus 3 y 6 y de los tres dúos concertantes opus 

4. El primero fue editado por Le Duc en 180538. Esta obra está dedicada a Madame 

Helene, Marquise de Montgeroult (1764-1836), notable pianista francesa que había 

mantenido una estrecha relación con Viotti entre 1786 y 179239. Los tres dúos 

concertantes opus 4, fueron editados por Pleyel supuestamente en el mismo año, a tenor 

del número de plancha40.  

      El opus 6 fue publicado dos años más tarde, en 1807, también por Pleyel41. En 

esta ocasión, Libón dedica su obra a la Emperatriz de Francia y Reina de Italia, Josefina 

Bonaparte. En la contraportada, se dirige a su benefactora en los siguientes términos: 

Señora, yo me presento a los pies de Vuestra Majestad Imperial y Real, y pongo bajo su 
augusta protección una obra que Ella en su buen hacer me permitirá tener el honor de ejecutar 
ante Ella. Por muy débiles que sean mis talentos no debo quejarme de presentar una 
producción que Su Majestad se ha dignado a escuchar con indulgencia, aceptando además el 
homenaje. Esta señal de bondad que Vuestra Majestad protectora e iluminadora de las artes 

36 Philippe Libon, Premier concerto pour violon. París: Pleyel, 1803. 
37 Fétis menciona que recién llegado a París, Libón actuó en un concierto en el teatro de la rue Victoire, 
interpretando un concierto escrito por él mismo, por lo que parece razonable afirmar que se tratara de este 
primer concierto. Véase: F. J. Fétis, Biographie Universelle…, p. 298. 
38 Philippe Libon. Trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 3, París, Le Duc, 1805. 
39 Maria Rose, «Helene de Montgeroult and the Art of Singing Well on the Piano», Women and music, 
(2001), p. 100.  
40 La fecha está basada en la información que aparece en: Anik Devriès y François Lesure. Dictionnaire 
des éditeurs de musique français, vol. 1, Ginebra, Editions Minkoff, 1979, pp. 122-124.  
41 Philippe Libon. Trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 6. París, Pleyel, 1807.  
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me concede en este momento es el precio más glorioso al que podría aspirar. Le presento mi 
más profundo respeto. El más humilde y el más fiel de los sujetos, Philippe Libon42. 

 
      No hay referencias que mencionen la fecha exacta de composición y estreno de 

los dos siguientes conciertos para violín. Sin embargo, se pueden realizar algunas 

aproximaciones gracias a la prensa local. El Journal de l´Empire publicó anuncios de 

diferentes conciertos en los que Libón interpretaba sus propios conciertos en la Salle 

Olympique. En uno de ellos, Libón vuelve a aparecer junto a la soprano Isabel Colbrán el 

16 de abril de 180843. Las críticas posteriores al concierto destacan «el dominio, la 

destreza, la gracia y la pureza: la interpretación ha sido constantemente agradable y 

divertida, cualidades muy extrañas en un concierto»44. Estos comentarios podrían 

referirse al segundo concierto para violín, a tenor de la información que aparece en la 

portada del mismo45. 

      Un año más tarde, aparece un nuevo anuncio en el que Libón, ya conocido por sus 

apariciones junto a la gran soprano española, está preparando un concierto «por su 

cuenta»46. En esta ocasión, Libón aparecería junto a su amigo portugués João Domingo 

Bomtempo en el concierto celebrado en la misma sala el 8 de mayo47. Parece lógico 

pensar que en esta ocasión el violinista interpretase el concierto número 3, dedicado a 

Jules de Noailles.  

      Por el contrario, la referencia al cuarto concierto, dedicado «a su amigo 

Kreutzer»48 está señalada con claridad. Como se ha mencionado anteriormente, se estrenó 

42 «Madame, Je viens déposer aux pieds de Votre Majesté Impériale et Royale, et mettre sous son auguste 
protection un ouvre qu´elle a bien soulu me permettre d´avoir l´honneur d´exécuter devant Elle. Quelques 
faibles que soient mes talents, je ne dois pas craindre de mettre au jour une production que Votre Majesté a 
daigné écouter avec indulgence, et dont Elle seul bien encore agréer l´hommage. Celle marque de bonté 
dont Votre Majesté protectrice éclairée des arts m´honoré en ce moment, est le prix le plus glorieux auquel  
j´aie pu aspirer. Je suis avec le plus profond respect. Le trés humble et trés fidèle sujet, Philippe Libon» 
(traducción propia). En: Philippe Libon, Sixième concertó pour le violon, París, Nadermann, s.d. 
43 Journal de l´Empire, 16 de abril de 1808, p. 1. 
44  «Ce qui domine dans son jeu, c´est la lègereté, la grace, la justesse, la pureté: il a été constamment 
agréable et amusant: bonheur très-rare dans un concerto» (traducción propia). Journal de l´Empire, 18/19 
de abril de 1808, p. 1. 
45 En la portada de este concierto, dedicado a Isabel Colbrán,  aparece una nota informativa en la que se 
dice que el autor lo interpretó en el concierto de la soprano española.  
46 Journal de l´Empire, 29 de marzo de 1809, p. 1. 
47 Journal de l´Empire, 8 de mayo de 1809, p. 1. 
48 Philippe Libon, Quatrième Concerto à Violon Principal, París, Momigny, s.d.  
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el 16 de abril de 1810 en la Salle Olympique49. Precisamente en ese mismo concierto, 

Libón también interpretó un Air Varié escrito por él mismo y que probablemente 

pertenece al opus 8, publicado por Pleyel ese mismo año50. 

      En cuanto al resto de obras sólo se puede hacer algunas conjeturas. En la entrada 

del diccionario de Choron y Fayolle, publicado en 1810, aparece una relación de las obras 

de Libón escritas hasta ese momento: cuatro conciertos, dúos y dos colecciones de tríos51, 

es decir; más de la mitad de las obras. 

      Volviendo a los conciertos para violín y orquesta, el número cinco, aunque en 

principio fuera editado en París por Pleyel, fue reeditado en Leipzig en 1817 por la casa 

Breitkopf und Hartel52. El número de plancha de la edición parisina es 872 mientras que 

el Air Varié tiene asignado el número 870. Por lo tanto, la fecha de composición del 

mismo debe oscilar entre 1810 y 1817.  

      Efectivamente, los anuncios en la prensa vuelven a resultar de gran utilidad para 

aseverar la fecha de composición de este concierto. En abril de 1811 se comenta que 

Libón va a interpretar un nuevo concierto de su autoría53. 

      Por su parte, la portada del sexto concierto aporta una información muy valiosa 

que puede ayudar a situar la composición. En la información editorial aparece la dirección 

de la casa Nadermann, situada en la rue de Richelieu, en el pasaje del antiguo Café de la 

Foy en la Clef d´Or: 

 
Ilustración 2: Portada del Concierto número 6 54 

 

49 Gazette Nationale, 16 de abril de 1810, p. 422. 
50 Airs variés pour violon et orchestre op. 8, liv. 1 et 2. París, Pleyel. 
51Alexandre Choron  y François Fayolle (eds.), Dictionnaire Historique des Musiciens, París, Valade, 1810, 
p. 420. 
52 Información facilitada por el Dr. Andreas Sopart, responsable del archivo de la editorial Breitkopf und 
Hartel, según consta en la documentación del archivo. [Consulta realizada: 27-7-15]. 
53 Journal de l´Empire, 4 de abril de 1811, p. 1. 
54 Philippe Libon, Sixième concert pour le violon, París, Nadermann, s.d. 
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      La dirección que aparece en la partitura corresponde a la sede que ocupó 

Nadermann a partir de 181255. Esta editorial comenzó a utilizar números de plancha de 

forma ordenada a partir de 1797, por lo que teniendo en cuenta la información disponible 

sobre otras piezas editadas y atendiendo al número de plancha (1535) del concierto, esta 

obra corresponde al periodo comprendido entre 1812 y 181356. Es más, el segundo 

cuaderno de Airs Variés debió publicarse a continuación, ya que el número de plancha es 

1536. 

En relación al Deuxième recueil d´airs variés pour violon et quatour, ostenta el 

mismo número de opus que los Airs variés pour violon et quatour ou piano, ya que se 

trata de diferentes versiones de la misma obra. 

  Parece ser que la colección de 30 caprichos para violín solo, dedicada nuevamente 

a Viotti, es posterior a todas las obras mencionadas. Estos caprichos, numerados como 

opus 13, fueron publicados en París y también por Ricordi en 182257. Hay una 

discrepancia relacionada con el número de opus de estos caprichos. Fétis los enumera 

como opus 13, mientras que en las copias disponibles en la Biblioteca del Real 

Conservatorio de Lieja (Bélgica) constan como opus 1558.  

Además de las obras enumeradas por Fétis, se han localizado otras obras escritas 

por el violinista. Concretamente se pueden citar algunas como: 

x Air de La Cenerentola varié pour le violon avec accompagnement de piano. Esta 
obra fue editada en París por Pacini, aunque no consta número de opus y se 
desconoce la fecha de publicación59.  

x El Romance Dis moi ce que j´eprouve en mi bemol para violín y piano. Se trata 
de una obra manuscrita compuesta en 180060. 

x Concierto para oboe en do menor. Manuscrito parcialmente incompleto de 180961. 

55 Anik Devriès y François Lesure. Dictionnaire …, pp. 122-124.  
56 En el listado de obras editadas por Nadermann, aparece con el número de plancha 1572 la sonata para  
piano opus 13 de Kalkbrenner en el año 1813, por lo que el concierto de Libón debe ser anterior.   
57 Philippe Libon, Trente Caprices pour un violon seul, París, Jean Ricordi, 1822. 
58 Bibliothèque du Conservatoire Royal de Liège, Sig. 3541/3. 
59 Bibliothèque du Conservatoire Royal de Liège, Sig. 34101/3. 
60 Stadtbibliothek, Hannover, Sig. 143.7. 
61 Bayerische Staatsbibliothek, Sig. BSB, Mus. Ms. 2321. 
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Por el contrario, no se ha hallado información acerca de alguna obra compuesta 

durante su juventud en Cádiz o su periodo de formación en Londres. No obstante, el estilo 

de estas obras, muestra una gran capacidad de asimilación e intuición respecto a los gustos 

de la sociedad en la que se desenvolvió durante su vida.          

      El estudio y análisis de su obra musical revela la influencia de Viotti y el interés 

del autor en permanecer dentro de los cánones marcados por la escuela francesa. Dichos 

cánones responden al apego de los violinistas por mantener el afecto del público, 

aficionado al virtuosismo y a la expansión lírica. 
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Resumen 
 
Händel, reconocido compositor maestro del barroco, consideró a la trompeta en muchas 
de sus obras y desarrolló con muy buena factura la literatura del instrumento en su época. 
A pesar de que el registro que suele dar a las primeras voces de trompeta no es el clarino 
en su máximo exponente agudo, como lo hizo Bach, sí que las instrumenta de manera 
maestra y sacando el sentido orgánico que la trompeta desde su génesis ha manifestado. 
En este artículo, presentamos todas las obras de Händel donde aparece la trompeta, 
añadiendo, asimismo, algunas piezas que presuntamente están atribuidas al compositor 
germano. La gran mayoría de estas partituras del maestro suelen presentarse con 
trompetas solas -acompañando a solistas generalmente- o en grupos de dos y tres 
trompetas junto al timbal. Asimismo, la gran mayoría del repertorio para nuestro 
instrumento del músico barroco, están en re, empleando usualmente la trompeta natural 
barroca y en poquísimas ocasiones el trombin y la tromba da caccia. 
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Händel trató notablemente a la trompeta dentro de su legado compositivo. En esta 

época dorada para nuestro instrumento, se desarrolló plenamente el registro clarino y 

cada vez, la trompeta tomaba más protagonismo en las obras de la época. A pesar de que 

la trompeta natural o barroca no era un instrumento cromático1 -sólo podía ejecutar los 

armónicos naturales del tubo y algunas notas más por medio de corrección labial-, el 

instrumento, por la idiosincrasia de su timbre, fue muy reconocido por muchos de los 

autores barrocos. En este artículo haremos referencia a todas las obras de Händel donde 

aparece la trompeta, desglosándolas en óperas, oratorios sacros, música para la iglesia y 

1 Salvo la tromba da tirarsi, que podía ejecutar cromatismos, pero a su vez, con articulación menos clara. 
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obras diversas. En este estudio, nos hemos basado generalmente, en las ediciones y 

partituras recogidas y recopiladas de Händel por Friedrich Chrysander2.  

 

ÓPERAS 

Händel utilizó la trompeta en 23 de sus 43 óperas atribuidas (tomando en estos 

datos ambas versiones de Rinaldo). Gran parte de estas piezas fueron instrumentadas para 

trompeta natural en re, aunque en dos obras, Händel empleó el trombin en fa y la tromba 

da caccia en la misma tonalidad. Normalmente, cuando aparecía nuestro instrumento, el 

compositor utilizaba el grupo de dos trompetas (a veces al unísono con la trompa), una 

trompeta sola o el conjunto de tres o cuatro, y, usualmente, iban acompañadas de timbal 

cuando eran más de una. Händel, en muchas ocasiones, relacionaba a la trompeta, cuando 

el texto hacía referencia, con la guerra o lo militar. Las óperas con trompeta del maestro 

alemán son las que a continuación se detallan: 

 

Almira, reina de Castilla, (Der in Krohnen erlangte Glücks-Wechsel, oder: Almira, 

Königin von Castilien) HWV 1. Esta fue la primera ópera escrita por Händel, compuesta 

en Hamburgo en 1704 y representada el 8 de enero de 17053. Los clarinos aparecen en el 

coro «Viva Almira» del primer acto y tras el recitativo de Consalvo (bajo), cuyas últimas 

palabras son: «laßt Pauken und Trompeten hallen und überall ein frohes Vivat schallen», 

haciendo referencia a las trompetas y timbal que, a continuación, entran4. Esta breve y 

bella intervención la conforman tres trompetas (en do, pero para clarino en re) y el timbal. 

 

Agrippina, HWV 6. Ópera en tres actos, escrita en 1708 y representada el 26 de diciembre 

de 1709 en Venecia5. Dedicada a Agripina, la madre de Nerón, y su complot para contra 

el emperador Claudio. Es una de las pocas óperas con tinte cómico del autor. Aparece 

una breve intervención de dos voces de trompetas en el acto II, en su escena III y en el 

coro «Di timpani e trombe». Händel señala en las voces de trompeta “trombe”, en plural, 

2 Friedrich Chrysander (1826-1901), musicólogo e historiador alemán que estudió la obra de Händel. 
3 Reinhard Strohm, Essays on Händel and Italian Opera, Cambridge, Cambridge U. P., 1985, pp. 37-38. 
4 G. F. Händel, Almira, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1873. 
5 Winton Dean & J. Merrill Knapp, Handel's Operas, 1704-1726, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 128. 
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por lo que posiblemente se precisaba de un grupo de trompetas naturales al unísono en 

ambas voces. Están en la tonalidad de re, en compás de 3/8 y junto al timbal en los pasajes 

de tutti. Con esta instrumentación, se representa la triunfal entrada del emperador 

Claudio6.   

 

Rinaldo, (1ª versión) HWV 7a. Ópera en tres actos, estrenada el 24 de febrero de 1711, 

siendo la primera ópera italiana del maestro compuesta para Londres7. Todas las 

trompetas naturales que se exponen en esta ópera están en re. Aparecen dos de ellas en el 

aria de Argante «Sibillar gli angui d´Aletto» del acto I, en la escena III y en 3/8. En el 

acto III, en su escena IX y en la «Marcia», se muestran cuatro trompetas. A continuación, 

después el recitativo de Rinaldo «Se ciò t´è ingrado», que lleva al aria del mismo 

personaje «Or la tromba in suon festante», de nuevo se computan cuatro trompetas. Su 

texto dice «Ahora, la trompeta con su sonido festivo, recuerda el triunfo. La guerra y el 

amor, gloria y amor la amparan…»8. En el acto III y en la escena XI, en la «Battaglia», 

se exponen cuatro trompetas, con carácter marcial y construyendo, briosamente, acordes 

a partir de los armónicos naturales. 

  

Teseo, HWV 9. Se trata de la única ópera del músico barroco configurada en cinco actos. 

Fue estrenada en el Queen´s Theatre de Londres, el 10 de enero de 17139. En su acto II y 

en la escena IV, en el «Coro di Ateniensi “Ogn´un acclami”», se muestran dos trompetas 

en re y en compás de 3/8. Asimismo, en el acto V, en su escena VII y después del 

recitativo del sacerdote de Minerva (bajo), entran dos trompetas en el coro «Goda 

agn´alma» finalizándose así la ópera10. Händel utiliza como recurso compositivo, en 

algunas de sus óperas, el empleo de las trompetas después del recitativo del bajo. En la 

anteriormente citada ópera Almira y a continuación del recitativo de Consalvo, también 

se introduce la única intervención de trompetas en la obra. 

 

6 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 1, Monteux, Musica Rara, 1974, pp. 2-3. 
7 Irene Rodríguez Picón, 400 años de Ópera inglesa, Barcelona, Editorial Megustaescribir, 2015, p. 30. 
8 G. F. Händel, Rinaldo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1874.  
9 R. Strohm, Essays on Händel and Italian Opera…, pp. 42-43. 
10 G. F. Händel, Teseo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1874. 
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Silla, (Lucio Cornelio Silla) HWV 10. Posiblemente estrenada en el Queen´s Theatre el 

2 de julio de 171311. Se trata de la ópera más pequeña de Händel, cuyo manuscrito original 

solo conserva la mitad de la música. Esta obra se encuentra completa en una copia datada 

en 1780 y realizada con muchos fallos de transcripción. La trompeta natural en re, a modo 

de solista, aparece en el acto I, escena VII y en el aria de Claudio (alto) «Con tromba 

guerriera». El texto entonado por Claudio dice lo siguiente: «Con trompeta guerrera, se 

me invita al valor y a la fama de la guerra…»12. En la parte de trompeta, de la citada copia 

de 1780, se incluye unos 12 compases que corresponden al oboe solista en vez de la 

trompeta y que, por error, así se copió13. 

 

Amadigi di Gaula, HWV 11. Estrenada el 25 de mayo de 1715 en el Her Majesty´s 

Theatre de Londres. La trompeta natural en re, como solista con el oboe y la soprano, 

aparece en el acto II, en su escena X y en el aria de Melissa «Desterò dall´empia dire». 

De nuevo se relaciona el timbre de la trompeta con la guerra y el combate en este citado 

número. Además, en el acto III y en la escena V, después del recitativo de Oriana 

(soprano), la trompeta en re se expone en la «Sinfonía» y en compás de 3/8. También en 

la escena VI del mismo acto y a continuación del recitativo de Orgando (mezzosoprano), 

en el aria de Amadigi (contralto) «Sento la gioja», Händel muestra la trompeta14. 

  

Radamisto, HWV 12. Ópera en tres actos estrenada el 27 de abril de 1720 y escrita para 

la Royal Academy of Music15. La trompeta aparece en el aria de Tiridate (bajo) «Stragi, 

morti», estando nuevamente en re. En la escena VII del mismo acto, después del recitativo 

entre Fraarte y Tigrane y en la «Sinfonía» posterior, también se presenta una trompeta en 

re. No será hasta el acto III, en la escena VI y en el aria de Tiridate «Alzo al volo», hasta 

cuando no vuelven a aparecer dos trompetas. En este número, el autor señala «trombin» 

en ambas voces, estando las dos en fa y donde también se encuentran dos trompas en re 

11 R. Strohm, Essays on Händel and Italian Opera…, p. 43. 
12 G. F. Händel, Silla, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1875. 
13 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 1…, p. 13. 
14 Ibid., pp. 14-15.  
15 R. Strohm, Essays on Händel and Italian Opera…, p. 44. 
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en la instrumentación del aria. En la escena XI del mismo acto y en su coro «Un dì più 

felice», nuevamente aparecen dos trompetas en re16. 

 

Floridante, HWV 14. Fue estrenada el 9 de diciembre de 1721 en el Opera Theatre of the 

Royal Academy of Music, estando escrita en tres actos17. En el primero y en la segunda 

escena, aparecen dos trompetas en re, en sus «Marche A» y «Marche B», tocando al 

unísono con dos trompas. Como era usual, los metales entraban las segundas veces de las 

repeticiones de las marchas. Más tarde, en el acto II y escena VI, en el dueto de Rossane 

(soprano) y Timante (soprano castrato) «Fuor di periglio», se muestran presuntamente 

dos trombas da caccia en fa18 y en compás de 3/8. Es meritorio señalar de esta última 

instrumentación y número que, el documento original que se haya en la Royal Music 

Library de Londres, en su primera página, tiene el nombre de los instrumentos de estas 

partes tachadas, aunque se señalan con una “c”. Es posible que estas voces, originalmente, 

estuvieran destinadas para ser interpretadas por trompas ya que, cuando Händel 

instrumentaba para trompeta en registro clarino, lo señalaba usualmente como tromba. 

Pero también es cierto que cuando el compositor señalaba “c” en las voces -además de su 

disposición en la partitura-, hacía referencia a instrumentos de viento cromáticos en su 

totalidad. Dado el registro agudo en estas voces, en algunas fuentes se señaliza como el 

instrumento que hemos hecho alusión, la tromba da caccia, cuya tubería era muy similar 

a la de la trompeta en fa pero más cónica, como la trompa19. Como hipótesis, el hecho de 

tomar en esta pieza algunos movimientos con trompetas y trompas al unísono, puede 

llevarnos a pensar que Händel pudiera haber deseado un instrumento híbrido entre 

trompeta y trompa para el propio dueto. En el acto III, en su escena X y en el coro 

«Quando pena la costanza», también se presentan dos trompetas en re que también tocan 

al unísono, nuevamente, con dos trompas. 

 

16 G. F. Händel, Radamisto, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1875. 
17 R. Strohm, Essays on Händel and Italian Opera…, pp. 45-46. 
18 En algunas versiones en vez de la tromba da caccia aparecen flautas, ya que no está claro el instrumento 
que Händel ideó para estas voces. 
19 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 1…, p. 22.  
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Muzio Scevola, (Mucius Scaevola) HWV 13. De esta ópera en tres actos, Händel sólo 

compuso el tercero de ellos, finalizándolo el 23 de marzo de 1721 y representándose en 

el Covent Garden Theatre de Londres el 15 de abril de 172120. Se presenta una pequeña 

intervención con entrada canónica de dos trompetas naturales en re, junto a dos trompas, 

en la «Sinfonía» del mencionado tercer acto y en su IX escena. También se muestran dos 

trompetas en el coro «Sì sarà pìù dolce amore» que pertenece a la escena XI. 

 

Giulio Cesare in Egitto, HWV 17. Escrita a finales del año 1723, siendo su primera 

representación el 20 de febrero de 1724 en el Opera Theatre of the Royal Academy of 

Music21. La trompeta en re tan solo aparece en «La Marche», a continuación de la 

«Sinfonía» del acto III y en la escena X, que es la última. 

 

Alessandro, HWV 21. Ópera terminada en abril de 1726 y estrenada el 5 de mayo del 

mismo año en el Haymarket de la Royal Academy of Music22, estando dedicada al viaje 

de Alejandro Magno a la India. El compositor muestra dos trompetas en re en la 

«Sinfonía» del acto I y de su escena II y, también, en el coro «Amico arrida il ciel» en la 

escena VII del tercer acto -en esta ocasión con trompas al unísono- (este coro se retoma 

después del aria «In generoso onor»). 

 

Riccardo, (Riccardo Primo, re d´Inghilterra) HWV 23. Ópera finalizada el 16 de mayo 

de 1727 y representada por primera vez en el Haymarket Theatre, el 11 de noviembre del 

mismo año23. Las trompetas en re se muestran sólo en el tercer acto. Concretamente en la 

escena V, en el aria de Riccardo (contralto) «Atterratto il muro», donde hay dos 

trompetas. En la escena VIII y en el coro «Alla vittoria!», Händel instrumenta tres 

trompetas. Asimismo, hay dos trompetas en la «Marche» de la escena XI y en el coro «La 

memoria dei tormenti» -al unísono con las trompas en este último-.  

 

20 G. F. Händel, Muzio Scevola, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1874.  
21 G. F. Händel, Giulio Cesare, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1875. 
22 G. F. Händel, Alessandro, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1875. 
23 G. F. Händel, Riccardo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1877.  
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Lotario, HWV 26. Ópera dedicada al emperador Lotario I, siendo finalizada el 16 de 

noviembre de 172924. En el acto I y en la primera escena, la trompeta aparece en la 

«Sinfonía» siendo nuevamente una trompeta natural afinada en re. Igualmente, en la 

«Sinfonía» de la escena V del acto III, hay una trompeta con las mismas características. 

 

Partenope, HWV 27. Se trata de otra de las pocas óperas de corte cómico de Händel, 

representada el 24 de febrero de 1730. Partenope hace referencia al nombre que recibía 

anteriormente la ciudad de Nápoles, que, a su vez, tomó el nombre de la precedente sirena 

homónima de la mitología griega25. Se incluye una trompeta en re en la «Sinfonía» de la 

primera escena, además de en el siguiente coro «Con valoroso mano». También, 

interviene la trompeta en la «Sinfonía» -que está precedida por el recitativo de Partenope 

(soprano) «Soccorso!»-, y, en el posterior coro «Vi circondi la gloria», todos ellos en el 

segundo acto. En el acto III, en la «Sinfonía» de la escena X, de nuevo aparece una 

trompeta. Este número se suele omitir en algunas representaciones. 

 

Poro, (Poro, Ré dell´Indie) HWV 28. Esta ópera de tres actos la finalizó el maestro el 16 

de enero de 173126. Sólo aparece una trompeta en re en la «Sinfonía» de la primera escena 

del acto II (que se repite en el acto III) y en el coro del último acto «Dopo tanto penure». 

 

Rinaldo, (2ª versión) HWV 7b. Revisada y puesta de nuevo en escena el 10 de febrero de 

1731, 20 años después de su primer estreno27. En esta revisión, Händel añade una 

trompeta en la «Sinfonía» de la tercera escena del primer acto, en 3/8. También en la 

«Sinfonía» de la escena IX del tercer acto, se añade una voz de nuestro instrumento. 

 

Ezio, HWV 29. Dedicada al general bizantino Aecio, estando construida en tres actos y 

fue representada el 15 de enero de 173228. Aparece una trompeta en re en el aria de Varo 

(bajo) «Gia risonar d´intorno» en la escena XIII del tercer acto. 

24 G. F. Händel, Lotario, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1879. 
25 R. Strohm, Essays on Händel and Italian Opera…, p. 61. 
26 G. F. Händel, Poro, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1880.  
27 G. F. Händel, Rinaldo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1896. 
28 G. F. Händel, Ezio, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1880. 
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Sosarme, Ré di Media, HWV 30. Se basa en la historia de Dionisio I de Portugal y fue 

finalizada por Händel el 4 de febrero de 173229. Aparecen dos trompetas en re en el «Coro 

militare “Alla stragge, alla norte!”», en la primera escena del primer acto, que después se 

repite en la escena X. En estos coros, el autor representa a la trompeta y su concomitancia 

con lo bélico, expresado literalmente en los textos de la obra. También emplea dos 

trompetas en la misma tonalidad en la segunda escena del acto II en su «Sinfonía».  

 

Ariodante, HWV 33. Compuesta entre agosto y octubre de 1734 y representada en el 

teatro Covent Garden londinense el 8 de enero de 1735, siendo esta la primera obra 

compuesta por Händel para las temporadas de ópera de este coliseo30. El compositor 

expone una trompeta en re en la «Sinfonía» de la escena III y dos trompetas en re en la 

escena XIII, en el coro «Ogn´uno acclami`», ambos números del tercer acto. 

 

Atalanta, HWV 35. Ópera finalizada el 22 de abril de 1736 y representada en Londres el 

12 de mayo del mismo año, en honor al enlace entre el Príncipe de Gales y la Princesa 

Augusta de Sajonia-Gotha31. La trompeta -también en re- comienza en la obertura con 

una ejecución de bastante dificultad, pero, asimismo, muy majestuosa. No será hasta el 

tercer acto, donde aparecen tres trompetas, en la tonalidad reseñada y en el coro «Gridiam, 

gridiam tutti» de la VI escena. Se muestran trompetas también en la «Gavotta» y en el 

coro final «Con voce giuliva gridiam», ambos números de la última escena y donde las 

tres trompetas, junto al timbal, se quedan solas, dando gran pomposidad al coro. 

 

Giustino, HWV 37. Compuesta por Händel entre agosto y octubre de 173632. Se muestran 

dos trompetas en re en el coro «Viva Augusto!», de la primera escena del acto I. En el 

mismo acto y en su escena X, en el aria de Vitaliano (tenor) «All´armi, guerreri», de 

nuevo se presenta una trompeta a modo de solista con la voz, como elemento artístico 

29 G. F. Händel, Sosarme, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1880. 
30 Robert Baxter, “Ariodante”, The Opera Quarterly, Volumen 3, nº 3 (1985), pp. 191-192.  
31 G. F. Händel, Atalanta, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1882.  
32 G. F. Händel, Giustino, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1883. 
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recurrente en la temática militar. Más tarde, el compositor expone dos trompetas en la 

«Sinfonía» de la escena IX del tercer acto.  

 

Serse (Xerxes), HWV 40. Compuesta entre los meses de diciembre de 1737 y febrero de 

1738, cuya trama se basa en el rey persa Jerjes I33. La trompeta aparece en la escena IX 

del acto primero, en el coro «Gia la tromba, che chiamò». El texto está relacionado con 

nuestro instrumento, diciendo de él: «La trompeta, que llamó a las tropas a las armas, se 

funde en dulces poemas y en el eco de nuestra victoria». Este número se repite en la 

escena X del mismo acto. La última intervención del instrumento en la ópera es en el acto 

III y en el coro «Ciò che Giove», de la X escena.  

 

Deidamia, HWV 42. Se trata de la última ópera italiana de Händel y se representó entre 

los años 1740 y 174134. El compositor incluye dos trompetas en la «Marche» de la escena 

primera del acto I. Van al unísono con dos trompas y posee la señalización de in barca, 

que significa que estos instrumentistas de metal debían estar en el escenario en vez del 

foso de orquesta. Asimismo, la «Sinfonía» de Giustino se introducía en su acto III. 

 

ORATORIOS SACROS 

Händel utiliza la trompeta en todos sus oratorios sacros, salvo en Brockes-Passion, 

HWV 48. En gran parte de las piezas se usa trompeta natural en re, como solista o en 

grupo de dos (en muchas ocasiones dobladas por las trompas) y también con tres 

trompetas -acompañadas en ocasiones de timbal-. El registro clarino de la trompeta 

primera no es extremadamente agudo, como solía instrumentarla el maestro. 

 

La Resurrezione, HWV 47. Se trata del primer oratorio escrito por Händel, finalizado el 

11 de abril de 1708 en Roma35. Las dos trompetas en re que aparecen en la obertura de la 

primera parte, sólo se encuentran en la Santini collection Münster (Hs. 1873 - I & II)36. 

33 G. F. Händel, Serse, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1884. 
34 Stanley Sadie & Anthony Hicks, Handel. Tercentenary Collection, Londres, McMillan, 1985, p. 165. 
35 G. F. Händel, La Resurrezione, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1878. 
36 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 2, Monteux, Musica Rara, 1974, p. 2. 
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Más tarde, en el recitativo acompañado de Lucifero (bajo) «Mà che insolita luce», 

vuelven a presentarse dos trompetas, al igual que en la consecutiva aria en 3/4 de Angelo 

(soprano) «Disserrateví, oh parte d´averno». En la segunda parte y en su «Intruditione», 

de nuevo se incluyen dos trompetas. Esta introducción, al igual que la obertura de la 

primera, están tomadas de la copia descubierta en la mencionada colección Santini y que 

Chrysander daba por perdidas. La obertura de la parte inicial es muy similar a la obra del 

mismo autor, Il Trionfo del Tempo (1708) y la introducción de la segunda parte, es igual 

al segundo y tercer tiempo de la misma pieza. En el aria «Vedo il ciel» de Cleofe (alto), 

de nuevo, dos trompetas al unísono en re casi duplican la voz de violín I. La última 

intervención de las dos trompetas es en el coro «Dia si lode in cielo». 

 

Haman and Mordecai (Esther I), HWV 50a. Reconocido como el primer oratorio inglés 

de Händel. El primer original de esta obra fue escrito entre 1718 y 172037. Tan sólo se 

muestra en la obra una trompeta en re y en el gran coro «The lord our enemy has slain».   

 

Esther II, HWV 50b. Revisión de la pieza anterior efectuada en 1732, en la que Händel 

incluyó dos himnos de coronación. Aparecen tres trompetas en re en la primera escena 

del acto I en el himno «My Heart is inditing», y, asimismo, en la escena IV del segundo 

acto, en el también himno «Blessed, blessed are all they». En el acto III y en la tercera 

escena, nuevamente se muestran tres trompetas en el gran coro «The lord our enemy has 

slain». Asimismo, se presentan en esta revisión de 1732, dos versiones (A y B) del 

anterior coro reseñado, y, en relación con la versión inicial de 1718-1720, Händel añade 

dos trompetas más a la que ya había, conformándose así un cuerpo de tres trompetas en 

ambas versiones de este último coro.  

 

Deborah, HWV 51. Este oratorio fue compuesto el 21 de febrero de 173338. En el primer 

coro del acto primero, denominado «Inmortal Lord of earth and skies», Händel introduce 

tres trompetas en re que van al unísono con las trompas. El compositor de nuevo incluye 

37 Anthony Hicks, “Händel”, en: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2ª ed.). Stanley Sadie 
& John Tyrrel (ed.). Londres: MacMillan, 2001, pp. 779-789. 
38 G. F. Händel, Deborah, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1869. 
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tres trompetas en el coro «The great King of Kings» de la segunda escena del acto II. El 

autor presenta el trio de instrumentos en re en la tercera escena del acto III, en el coro 

«Let our glad songs», también con tres trompas al unísono. 

 

Athalia, HWV 52. Obra terminada el 7 de junio de 1733, siendo su primera representación 

el 10 de julio del mismo año en el teatro Sheldonian de Oxford39. En este oratorio, Händel 

emplea dos trompetas en re en todos los números. Primeramente, aparecen en la primera 

escena del acto II, en el coro «The mighty pow´r», acompañadas con dos trompas al 

unísono. También se muestran dos trompetas en el acto III, en el coro «Around let 

acclamations ring» de la escena cuarta y en la siguiente escena, en el gran coro final «Give 

glory», con dos trompas doblando las voces de nuestro instrumento.  

 

Saul, HWV 53. Se trata de un oratorio dramático que fue compuesto en 173840. En esta 

obra, Händel de nuevo emplea dos trompetas en do en todos los números donde aparece 

el instrumento. Estas se presentan en el primer coro de la escena I del acto I, «How 

excellent thy name, oh Lord» (H.H. 141), en el número V y en el coro con el mismo título 

(H. H. 5). En la escena III del mismo acto, aparecen las dos trompetas en el coro «David 

his ten thousand slew». En la «Sinfonía» (for the feast of the New Moon, H.H. 65) del 

segundo acto en la escena IX, nuevamente aparecen nuestros instrumentos. En el acto III, 

en la «Sinfonía» (H.H. 74) de la cuarta escena y en el coro final «Gird on thy sword» 

(H.H. 86) de la escena V, Händel emplea otra vez la misma estructura trompetística.  

 

Israel in Egypt, HWV 54. Esta pieza fue estrenada en el King´s Theatre de Londres el 4 

de abril de 173942. Händel emplea dos trompetas en do en todos los movimientos donde 

aparece el instrumento que tratamos. En la primera parte, estas se muestran en el coro 

«He gave them hailstones». Igualmente, las trompetas se presentan en la segunda parte 

del oratorio y, asimismo, en el «Introitus» titulado «Moses, and the children of Israel». 

39 G. F. Händel, Athalia, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1859. 
40 G. F. Händel, Saul, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1862.  
41 “H. H.”, hace referencia a la catalogación de Halle Handel Edition. 
42 G. F. Händel, Israel in Egypt, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1863. 
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También, aparece este grupo de trompetas en el coro «Thy right hand, oh Lord» y en los 

coros «The Lord shall reign for ever and ever» y «Sing ye to the Lord». 

 

The Messiah, HWV 56. El famoso oratorio del maestro alemán fue compuesto en 1741. 

Se presentan dos trompetas en re en el coro «Glory to God» (H. H. 14) en la primera 

parte, en el celebérrimo «Hallelujah» (H. H. 38) de la segunda parte y en los coros 

«Worthy is the Lamb» (H. H.  47) y «Amen», ambos de la tercera parte. En esta misma 

parte, para trompeta sola y bajo, Händel compuso «The trumpet shall sound», cuyo texto 

se basa en la 1ª Epístola de San Pablo a los Corintios (15:32), «La trompeta sonará y los 

muertos serán resucitados incorruptibles». En este número, la importancia de la trompeta 

junto a la majestuosa voz de bajo es más que plausible y relacionada con el texto. 

 

Samson, HWV 57. Obra finalizada por el autor el 29 de octubre de 174143. El maestro 

instrumenta algunos de sus números añadiendo dos trompetas en re. Concretamente, en 

el coro «Awake the trumpet´s lofty sound!» del primer acto, cuya letra hace mención 

clara a nuestro instrumento: «Despierta, el sonido dulce de la trompeta suena», 

relacionándolo en esta ocasión con lo marcial y sagrado. Más tarde se repite parcialmente 

estas partes de trompetas en el coro con el mismo nombre y que está precedido del aria 

de la mujer filistea. En el acto II y en su IV escena, otra vez se muestran las dos trompetas 

en el coro «Fix`d in his everlasting seat». Esta instrumentación, también se presenta en el 

último acto, en la marcha fúnebre de la escena III -con trompas duplicando-, además de 

en el coro «Let their celestial concerts all unite». Quizás el número más célebre y donde 

una trompeta se muestra como solista junto a la mujer israelita (soprano) es el aria «Let 

the bright Seraphin», también del tercer acto. Asimismo, el texto hace referencia a nuestro 

instrumento y en él se expone: «Dejad a los serafines con sus ruidosas trompetas de 

ángel». Este último número es muy célebre dentro del repertorio general para trompeta.   

 

Joseph and his brethren, HWV 59. Oratorio compuesto en el verano de 1743, entre los 

meses de agosto y septiembre44. Las trompetas se muestran por primera vez en este 

43 G. F. Händel, Samson, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1861. 
44 G. F. Händel, Joseph and his brethren, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1883.  
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oratorio en la marcha del primer acto y en la quinta escena «A grand March during the 

procession», a dos voces en re. En la siguiente escena VI, en el coro «Swift our numbers», 

de nuevo aparecen dos trompetas, aunque durante una amplia sección desde el principio, 

sólo se ejecuta la primera de ellas a modo de solista. Ya en el acto II, se presentan las dos 

trompetas en el coro «Blest be the man» de la primera escena y en el acto III en su escena 

VI, Händel expone tres trompetas en el himno del coro «We will rejoice». 

 

Belshazzar, HWV 61. Obra compuesta en el verano de 174445 y con un número 

considerable de intervenciones de dos trompetas en re. Primeramente, en el acto II y en 

su primera escena, en el coro «To arms», donde de nuevo se vincula a la trompeta con la 

guerra en su texto: «¡A las armas, a las armas, no más retraso! Dios y Ciro lideran el 

camino». Asimismo, hay dos trompetas en la tercera escena del mismo acto, en el coro 

«Oh glorious prince» (existiendo dos versiones del mismo), y, dentro del tercer acto y 

segunda escena, la «Martial Symphony» y el aria de Cyrus (mezzosoprano) «Destructive 

war», donde se relaciona el timbre de las trompetas con el contenido bélico del texto. 

 

The Occasional Oratorio, HWV 62. En la portada del documento original se señala su 

finalización en el año 1746 y el nombre de este oratorio, hace referencia a los préstamos 

ocasionales de piezas que Händel tomó de otras obras de su propia autoría, como números 

de Athalia o de Israel in Egypt. Además el autor creó nuevos movimientos compuestos 

para la tercera parte de la obra, basados en motivos militares de la rebelión escocesa de 

174546. En este oratorio, la trompeta es un instrumento que se puede considerar 

fundamental, ya que se hace presente en muchos de los números que conforman la pieza, 

además de aparecer casi siempre en grupo de tres -mostrándose así la simbología militar 

que presenta el instrumento y que hace referencia a la citada rebelión jacobita-. La 

obertura la inician con grandioso brío las tres trompetas en re junto a la orquesta y más 

tarde, después del adagio de oboe, se presentan los tres instrumentos en la célebre marcha 

del Oratorio ocasional. En la parte primera, en el coro «Let us break off by strength of 

hand» y en compás de 6/8, de nuevo se muestran las tres trompetas, esta vez en do. En 

45 G. F. Händel, Belshazzar, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1864.  
46 G. F. Händel, The Occasional Oratorio, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1884. 
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este mismo número se repiten parcialmente las partes de trompeta en el siguiente coro 

«Him or his God we not fear» y más tarde, en otro coro posterior «Him or his God we 

scorn to feat», ambos también para trompetas en do. En la parte segunda, hay dos 

trompetas en re en el coro «May God, from whom all mercies spring» y una trompeta 

solista también en re (junto al oboe) que acompaña al bajo en el aria «To God our 

strenght», donde se añaden más adelante en la entrada del coro, dos trompetas a la solista, 

conformándose así el grupo de tres trompetas junto a la orquesta. En la misma segunda 

parte, más adelante, se presentan tres trompetas en re en el coro «Hallelujah». Ya en la 

tercera parte del oratorio, las tres trompetas en do son instrumentadas en los coros «I will 

sing unto the Lord», «He gave them hailstones for rain» y en la tonalidad de re, en el coro 

«Millions unborn shall bless the hand». 

 

Judas Maccabaeus, HWV 63. Oratorio compuesto en 1746 y en casi todos los números 

donde aparecen las trompetas se muestran en grupo de tres y en re. Concretamente, en el 

acto II y en el coro «Sound an alarm», también en el acto III en el bellísimo coro «Sing 

unto God» y en el coro final «Hallelujah». En ese mismo acto tercero, aparece una 

trompeta solista en re que acompaña a Judas Maccabaeus (tenor) en su aria «With honour 

let desert be crowned». Este número presenta muchas alteraciones en la parte de trompeta 

que en la época y con el instrumento natural, debió ser muy dificultoso interpretar. Las 

alusiones a la trompeta en los textos son numerosas, como ocurre en el primer número 

señalado en este apartado «Sound an alarm» y donde en el escrito se expone, antes de la 

entrada de las tres trompetas: «¡Dad la señal de alarma! Sus trompetas de plata suenan 

para llamar a los valientes […]». También, en el célebre coro «See, the conqu´ring hero 

comes», en la voz de jóvenes, se recita después de la frase que da título al número: «Sonad 

las trompetas, tocar los tambores», aunque musicalmente, son acompañados estos cantos 

por trompas. Asimismo, en el reseñado número de trompeta solista, Judas Macabeo 

declama la siguiente frase donde se hace mención a nuestro instrumento: «Con honor dejé 

coronar al desierto, la trompeta no sonará en vano»47. 

 

47 G. F. Händel, Judas Maccabeaus, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1884. 
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Joshua, HWV 64. Obra compuesta en el año 174748. Aparecen dos trompetas en re (con 

trompas al unísono) en la primera escena del acto II, en «A solemn March». Más tarde, 

de nuevo las dos trompetas en el coro «Glory to God», y en la escena segunda del mismo 

acto, en el coro «Almighty rules of the skies», vuelve a aparecer nuestro instrumento en 

dos voces, también con trompas al unísono. En la escena VII, Händel presenta tres 

trompetas en re en «Warlike Symphony», cuya música se repite en «Flourish of warlike 

instruments». En el mismo acto, ya con dos trompetas duplicadas por las trompas, vuelven 

a presentarse en el coro «Oh! Thou bright orb». La última intervención de las dos 

trompetas en re -nuevamente con trompas al unísono-, será en la tercera escena del acto 

III, en el coro «The great Jehovah». Las alusiones de los textos a la trompeta, de nuevo 

suelen ser relativamente abundantes. De hecho, en el libreto se señala antes del recitativo 

de Othniel (alto) «The trumpet calls», la siguiente leyenda: «Trumpets flourish», y donde 

se suele hacer una improvisación marcial de dos o tres trompetas en la tonalidad de re y 

normalmente, formando acordes triadas. Justo antes de la marcha solemne del segundo 

acto, en el recitativo de Joshua (tenor) «Tis well; six times the Lord hath been obey'd», el 

tenor declama lo siguiente: «Sonad las trompetas estridentes, gritad y soplad las trompas» 

y acto seguido, suenan los metales en la citada marcha. 

 

Alexander Balus, HWV 65. Compuesta en 1747 y presentando dos trompetas en re 

(duplicadas con trompas) en la primera escena del acto I, en el Chorus of Asiates «Flushed 

with conquest» y más adelante, en el aria de Alexander (alto) «Mighty Love now calls to 

arm» (sin duplicación de trompas). En el acto segundo, en su escena IV, de nuevo 

aparecen dos trompetas en re en el número de solistas y coro «Triumph, Hymes in the 

pair» en compás de 3/8. La última intervención de las trompetas en este oratorio es en el 

Chorus of Asiates titulado «Hymen, fair Urania´s son», donde en los primeros compases 

del mismo, sólo aparece la primera trompeta a la que se le añade la segunda más adelante 

con las trompas, que doblan voces49.  

 

48 G. F. Händel, Joshua, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1863. 
49 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 2 …, pp. 93-100. 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp. 69-95. ISSN 2340-454X  83 
 

                                                        



 
 

La trompeta en Händel 
  José David Guillén Monje  

Susanna, HWV 66. Compuesta en 1748 y las trompetas en re aparecen en el tercer acto. 

En el aria de Chelsias (bajo) «Raise your voice» (H. H. 35), con una trompeta en re, en el 

siguiente coro «Bless´d be the day» (H. H. 36) -con música muy similar a la anterior aria- 

a dos trompetas y en el coro «A virtuous wife» (H. H. 39) también con dos trompetas50. 

 

Solomon, HWV 67. Compuesto en 1748 y la trompeta se presenta con frecuencia, siempre 

en grupo de dos y en la tonalidad de re. La primera intervención es en el coro «From the 

censer curling rise» de la primera escena del segundo acto. Después, en la tercera escena 

del mismo acto, en el coro de los sacerdotes «Swell, swell the full chorus» y en 3/4, se 

exponen dos trompetas. Ya en el acto III, las trompetas se muestran en los coros «Shake 

the dome», «Praise the Lord» y «The name of the wicked», que es el coro final51. 

 

Theodora, HWV68. Oratorio dramático que se estrenó en el teatro Covent Garden en 

1750. En esta pieza, solamente aparecen dos trompetas en re en el coro «And draw a 

blessing down» del primer acto52.  

 

Jephtha, HWV 70. Oratorio datado en 1751 y aparecen dos trompetas en re en dos de sus 

números: en el coro «No more to Ammon´s god and King» de la escena I del acto I y en 

el también coro «Ye house og Gilead», de la segunda escena del acto III53. 

 

MÚSICA PARA LA IGLESIA 

Händel escribió varios Te Deum e himnos que normalmente estaban destinados a 

escenas relacionadas con la iglesia, los reyes u otros acontecimientos históricos. Para este 

formato musical, el autor suele utilizar dos trompetas en re -o también tres- como ocurre 

en los célebres Himnos de Coronación, junto a sus pomposos coros. Además de ello, la 

trompeta solista, normalmente, acompaña a una o varias voces también solistas. Aunque 

50 G. F. Händel, Susanna, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1858.  
51 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 2 …, pp. 103-109. 
52 G. F. Händel, Theodora, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1860.  
53 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 2 …, pp. 111-112.  
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el Urio Te Deum no se sabe con certeza si es obra de Händel, en este registro, al menos 

se ha expuesto para su posible consulta. 

 

Utrech Te Deum, HWV 278. Escrita para celebrar el Tratado de Utrech de 1713. Se 

representó por primera vez en la catedral de San Pablo de Londres el 13 de julio de 171354. 

Se muestran dos trompetas en re en gran parte de la pieza. En el coro de introducción 

«We praise thee, O God», en «To thee all angels» (a su final), en «Day by day» (con una 

introducción donde las dos trompetas sobresalen con mucho brillo), en «And we worship 

thy Name» y en «O Lord, in thee have I trusted».   

 

Utrech Jubilate, HWV 279. Obra con las mismas características históricas que la anterior 

(salvo el número de catálogo que es distinto). Comienza una trompeta solista en «O be 

joyful in the Lord» que solea junto al alto (cuando entra el coro se une la segunda 

trompeta). También entra primeramente la trompeta solista en «Servet he Lord with 

gladness» y más tarde se le une la segunda trompeta. En el coro final «Glory be to the 

Father» se muestran las dos trompetas a la vez. Las trompetas están en la tonalidad de re. 

 

Anthem IVa “O sing unto the Lord a new song”, HWV 249a. Supuestamente, creada en 

171455. Las dos trompetas en re se muestran en el coro «Let the heav´ns rejoice». 

 

Te Deum “Queen Caroline”, HWV 280. Compuesto por Händel en 1714 y con motivo 

de la feliz llegada de la Reina Carolina a Gran Bretaña56. Aparecen dos trompetas en re 

al inicio de la obra «We praise thee, O God» y en el coro con solistas «Day by day we 

magnify you», donde la trompeta primera solea. En el coro final «O Lord in thee I have 

trusted» se muestran las dos trompetas marcialmente. 

 

54 G. F. Händel, Utrech Te Deum und Jubilate, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1870. 
55 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 3, Monteux, Musica Rara, 1974, p. 7. 
56 Ted Libbey, The NPR Listener's Encyclopedia of Classical Music, Nueva York, Workman Publishing 
Company, 2006, p. 304. 
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Te Deum in B flat, HWV 281. Compuesto supuestamente en el año 171857. En su «Day 

by day», Händel instrumenta una trompeta en re a modo de solista junto a la orquesta y 

coro. 

Coronation Anthems, Se trata de una recopilación de himnos compuestos en el año 1727 

para celebrar la coronación de Jorge II de Gran Bretaña58. Cada uno de ellos tiene su 

propia catalogación y con tres trompetas en re cada uno. Los himnos son los siguientes: 

«Zadok the Priest», HWV 258, «My heart is inditing», HWV 259 y «The King shall 

rejoice», HWV 260. 

 

Anthem “O praise the Lord, Ye Angels of his”, HWV 257. Tan sólo se muestran dos 

trompetas en re en el coro «O praise the Lord» y también, en el coro con alto solo «My 

mouth shall speak». 

 

Anthem “This is the day wich the Lord has made”, HWV 262. Compuesto por Händel en 

1734, siendo un himno nupcial dedicado a Ana de Hannover59. Se presentan dos 

trompetas en re, con trompas al unísono, en el coro «This is the day» y sin trompas en los 

coros «We will remember Thy name» y «We will remember». 

 

Anthem “Sing unto God, ye kingdoms of the earth”, HWV 263. Compuesto en 1736 y 

dedicado al enlace entre Federico, Príncipe de Gales y la Princesa Augusta de Sajonia-

Gotha (como la ópera Atalanta)60. Aparecen en la pieza dos trompetas en re en el coro 

con alto solo «Sing unto God» y en el coro con tenor solo «And let all the people say». 

 

Dettingen Anthem, HWV 265. Compuesto en 1743 y escrito con motivo de la victoria 

inglesa a los franceses y en honor al rey Jorge II61. Händel muestra tres trompetas en re 

en los coros «The King shall rejoice» y «We will rejoice».  

57 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 3…, p. 7. 
58 G. F. Händel, Coronation Anthems, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1863.   
59 Edward Joseph Dent, Handel, Montana, R. A. Kessinger Publishing, 2004, p. 33. 
60 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 3…, pp. 28-29. 
61 Ibid., p. 30. 
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Dettingen Te Deum, HWV 283. Esta pieza está en re mayor y fue escrita por Händel en 

el año 174362, con tres trompetas en muchas de las partes de la obra. Las trompetas se 

exponen en los coros «We praise Thee, O God» (al inicio), «Thou didst open the kingdom 

of heaven», «Day by day we magnify Thee» (con una entrada de trompeta solista en su 

comienzo) y en «O Lord, in Thee have I trusted» (con entrada escalonadas de las 

trompetas primera y segunda). En el coro «To three Cherubin and Seraphim», se emplea 

para el inicio del mismo una llamada de dos de las tres trompetas que más tarde, se repite. 

La trompeta primera se presenta solista al inicio del coro con bajo solo «Thou art the King 

of glory» y más tarde se unen las otras dos a la entrada del coro. Después del número 

«We believe», aparece una llamada suntuosa en adagio de dos trompetas solas.  

 

Foundling Hospital Anthem “Blessed are they”, HWV 268. Escrito en 1749. Las dos 

trompetas en re aparecen en el coro final «Hallelujah» y es casi idéntico a su homónimo 

del Mesías. 

 

Urio Te Deum. Esta obra no se sabe con seguridad si es de Händel, aunque 

presumiblemente fue una composición temprana del autor, escrita en 1709 en Carate Urio, 

Como, Italia63. Se presentan dos tromperas en re en los números «Tibi Cherubim et 

Seraphim» (al inicio), en «Te gloriosus Apostolorum», en «Sanctum quo´ que Paraclitum 

Spiritum», en «Tu devicto mortis aculeo», en «Eterna, eterna, eterna fac», en «Et rege 

eos» y en el final «In te Domine speravi» (donde no hay seguridad si las voces 

corresponden a las trompetas o a los oboes). Después del número «Per singulos diez 

benedicimum», se muestra un movimiento con trompeta solista en re y soprano, de una 

belleza presente y que precisa de cierta destreza en el trompetista para su ejecución, 

titulado «Dignare». 

 

  

62 G. F. Händel, Dettingen Te Deum, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1865. 
63 G. F. Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 3…, pp. 50-58. 
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OBRAS DIVERSAS 

Además de las piezas reseñadas, Händel escribió música en otros formatos. En 

esta sección de la catalogación de obras diversas, con partes para trompeta, añadimos 

siete oratorios que el propio maestro revisó en varias ocasiones, otros que no se 

consideran como tal por varias fuentes, algunos de los que se duda de la posible autoría 

de Händel y otros que son seculares. Asimismo, cuatro cantatas, una oda, variantes de 

ópera y música orquestal sin voces. Los oratorios reseñados son: 

 

Il Trionfo del Tempo e del disinganno, HWV 46a. Compuesto entre 1707-1708 y 

considerado, en su primera versión, como el primer oratorio de Händel. Más tarde, en 

1737, fue revisado y titulado Il Trionfo del Tempo e della Verità (HWV 46b)64. Aparecen 

dos trompetas en re en la «Sonata» de la obertura, y que, en su tercera sección utiliza las 

mismas partes de trompetas que el autor emplea en La Ressurezione.  

 

Acis and Galatea, HWV 49. El New Grove lo considera un oratorio, aunque otras fuentes 

lo entienden como una pequeña ópera o una serenata. Fue compuesto en 1732 y sólo 

aparece una trompeta en re en el coro «Lieto esulti il cor». 

 

L´Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato, HWV 55. Se trata de un oratorio secular escrito 

en 174065. Aparecen dos trompetas en re en el coro «Populous cities please me ten» (H. 

H. 23) y una trompeta solista en el aria y coro «These delights if thou canst give», 

añadiendo Händel una segunda trompeta también en re cuando entra el citado coro. 

 

Semele, HWV 58. Escrito en 1743 e igualmente es considerado por diversas fuentes como 

una ópera o un oratorio66.  Tan solo aparecen dos trompetas en re en el coro «Happy, 

happy shall we be». 

 

64 G. F. Händel, Il Trionfo del Tempo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1865.  
65 G. F. Händel, L`Allegro ed il Pensieroso, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1859. 
66 G. F. Händel, Semele, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1860.  
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Hercules, HWV 60. También considerado como drama musical u oratorio por diversas 

fuentes, siendo compuesto en 174467. Dos trompetas en re aparecen en la «March» de la 

quinta escena del primer acto y también, en la siguiente escena, en el coro «Crown with 

festal pomp the day». 

 

The Choice of Hercules, HWV 69. Considerado por algunas fuentes como un oratorio en 

un acto escrito en 175068. Se muestran dos trompetas en re en el coro «The Golden trump 

of Fame» (H. H. 8) y en el coro «Arise, arise!» (H. H. 15).  

 

The triumph of Time and Truth, HWV 71. Se trata de la última presunta revisión del autor 

de su propio Il Trionfo del Tempo e della Verità (HWV 46b). A pesar de que la obra es 

de Händel, se duda de su contribución en esta revisión de la pieza, ya que el maestro en 

ese año en el que se realizó, 1757, se encontraba muy enfermo69. Aparecen dos trompetas 

en re en los coros del primer acto «Time is supreme» y «Like the shadow» (en 3/8).  

 

Las consideradas cantatas de Händel son las que a continuación se detallan: 

 

Aci, Galatea, e Polifemo, HWV 72. Considerada como una cantata dramática o serenata, 

escrita en 170870. Aparecen dos trompetas en re a modo de fanfarria antes del recitativo 

acompañado de Galatea (Soprano) «Ma qual horrido suono». En el aria de Polifemo 

(bajo) «Sibilar l´angui d´Aletto», la primera trompeta tiene parte solista en sus comienzos 

y en el desarrollo del aria. Asimismo, se muestran dos trompetas también en re en el 

“Terzetto” «Chi ben ama», donde la primera trompeta tiene en su comienzo una pequeña 

sección solista a unísono junto a la soprano. 

 

67 G. F. Händel, Hercules, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1859. 
68 G. F. Händel, The Choice of Hercules, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1859. 
69 G. F. Händel, The Triumph of Time, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1864. 
70 G. F. Händel, Aci, Galatea e Polifemo, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1858. 
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Cantata “O! Come chiore e belle”, HWV 143. Una trompeta solista en re y en compás 

de 6/8 se muestra en el aria de Olinto «Alle voci del bronzo guerriero» y más tarde en el 

coro «Viva un astro si bello».  

 

Birthday Ode for Queen Anne, HWV 74. Se trata de una cantata secular compuesta en 

1713 y dedicada al cumpleaños de la Reina Ana de Inglaterra71. En el «Eternal source of 

light divine» (H. H. 1), una trompeta en re junto al contratenor, dibujan unas melodías 

cuya belleza es etérea. Dos trompetas, en la misma tonalidad, aparecen en los solos y 

coros «The day that gave great Anna birth» (H. H. 2) y «United nations shall combine».    

 

Ode for St. Cecilia´s Day, HWV 76. Cantata compuesta por el maestro en 1739 y dedicada 

a la patrona de los músicos, con textos basados en ideas pitagóricas72. En esta pieza se 

hace alusiones en el propio texto a la trompeta, como en el aria y coro «The trumpet´s 

loud clangour», donde una trompeta en re solista con el tenor, desarrolla la composición. 

A la entrada del coro, se añade una segunda trompeta. El texto, como se ha citado, de 

nuevo relaciona nuestro instrumento con la guerra: «El suntuoso sonido de la trompeta 

nos invita a tomar las armas». Más tarde, una trompeta en re se muestra en la elegante 

«Marcha» de la Oda. Las trompetas de nuevo se presentan en re en el coro «As from the 

pow´r of sacred lays». En una parte de este maravilloso coro, dice el texto: «La trompeta 

se oirá en lo alto, los muertos vivirán y los vivos morirán» y le continúa una potente 

llamada fanfárrica de la trompeta primera.  

 
Como variantes de óperas, Händel compuso las siguientes piezas: 

 
Il Parnasso in Festa, HWV 73. Se trata de una festa teatrale (una variante de la ópera 

italiana) o serenata, escrita en 1734 y dedicada al enlace de la Princesa Ana de Inglaterra 

y el Príncipe William de Orange73. Dos trompetas en re se muestran en la «Sinfonía» de 

la tercera parte y en los coros «Si parli ancor di trionfar» y «Giove il vuole».  

 

71 G. F. Händel, Birthday Ode for Queen Anne, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1887.  
72 G. F. Händel, Ode for St. Cecilia´s Day, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1865. 
73 G. F. Händel, Il Parnasso in Festa, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche H., 1878. 
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Alceste, HWV 45. Se trata de una semi-ópera escrita en 175074. Aparece una sola 

trompeta en re en el acto I, en «Grand Entrée», y, dos trompetas en la misma tonalidad en 

los coros «Triumph Hymen in the pair» -con solista- y «O bless, ye powers above». En 

el acto IV, nuevamente se presentan dos trompetas en re en los coros «All hail, all hail» 

y «Triumph, thou son of Jove». 

 

La oda que presenta el autor es la siguiente: 

 

Alexander´s Feast, HWV 75. En esta pieza escrita en 1736, aparecen dos trompetas en re 

y al unísono en el coro «Break his bands» (H. H. 20). En el aria de bajo «Revenge 

Timotheous cries» (H. H. 21), Händel instrumenta una trompeta que solea con la voz. 

 

Con respecto a la música orquestal sin voces: 

 

The Water Music, (Suite en re mayor, HWV 349). Estructurada en tres suites y datada 

alrededor de 1717, apareciendo trompetas sólo en la suite en re. Se presentan dos 

trompetas en el «Allegro», mostrando un diálogo entre estas y las trompas. Asimismo, se 

incluyen dos trompetas en el «Lentement», «Bourée» y «Menuet». 

 

The Firework Music, HWV 351. Obra escrita para banda de instrumentos de viento en 

1749. Se muestran tres trompetas en re en la «Ouverture», en «La Rejouissance» y en el 

«Menuet». La escritura para la trompetería en esta pieza es magistral. 

 

Suite in D, HWV 341. Compuesta en 1733 para trompeta solista en re y orquesta. El 

primer movimiento «Allegro» es muy similar a su homónimo de la Water Music. Le 

continúa una «Gigue», un «Aria (Menuet)» y dos marchas. Es una obra muy reconocida 

dentro del repertorio para trompeta. 

 

74 G. F. Händel, Alceste, F. Chrysander (ed.), Leipzig, Deutsche Händelgesellschaft, 1887.  
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Concerto in D. Para dos trompetas y 4 trompas, donde su primer movimiento «Allegro» 

es muy similar a la obertura de Royal Fireworks. Las dos trompetas vuelven a aparecer 

en el «Allegro ma non troppo» de la pieza con acompañamiento de órgano ad libitum.  

 

Sinfonie Diverse. Se presenta una marcha en el número VII con una trompeta en re. Estos 

datos han sido tomados del manuscrito de Schmidt de 1790. Esta marcha también se 

puede encontrar en el Trio-Sonata en re mayor del propio autor con otra instrumentación. 

 

Trumpet Suite. Pieza atribuida a Händel, cuyo primer manuscrito se encontró en la 

Archbishop´s Library de Paderborn75. La trompeta en re aparece en el primer «Allegro», 

en «Rigaudon I - II», «Aria», «Anglaise I - II», «Hornpipe» y «Menuets I - II». 

 

 Como resumen a esta catalogación del repertorio para trompeta en la obra de 

Händel, señalar la maestría del autor para escribir y emplear nuestro instrumento en sus 

diversas piezas. Muchas veces, como se ha podido observar, simbolizando a la guerra o 

a lo militar, y otras, vinculando la trompeta con lo más sublime y pomposo. También 

destacar que Händel no usó el registro clarino en extremo, como sí lo hizo Bach en 

algunas de sus piezas como el Concierto de Brandenburgo, nº2. 

 

  

75 Georg Friedrich Händel, Complete Trumpet Repertoire, Vol. 4, Monteux, Musica Rara, 1974, pp. 50-52. 
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Resumen 

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

 
Palabras clave: Clarinete di bassetto, Städler, Mozart, Weber, Beer. 

 

Recepción: 1-2-2017 
Aceptación: 14-3-2017 

 

 

Todos los grandes compositores que han escrito piezas para instrumento solista, 

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

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

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

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

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

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

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

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

madera.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y cuya historia es cuanto menos curiosa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

brillante y algo metálico, y el afinado en Sib.  

 

 

Ilustración 1: Clarinete de 5 llaves 

 

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

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

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

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

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

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

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

Alemania natal y fundó en Berlín el Konservatorium der Blasserinstrumente 

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

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

adelante. 

Seguimos avanzando en el Clasicismo hablando de otra relación importantísima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

creativo no se vio afectado en modo alguno. 

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

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

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

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

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

proporcionales a las musicales y sus declaraciones públicas solían ser imprudentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imitar la voz humana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potencial en él. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los grandes genios de la Historia de la música. 

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

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

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

posteriores y de bosquejos originales incompletos que requieren buena dosis de 

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

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

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

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

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

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

la actualidad los grandes constructores de clarinetes fabrican instrumentos modernos con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como el que se muestra en la imagen. 

 

Ilustración 2: Clarinete di bassetto 

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollan en los primeros años del siglo XIX. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compositor, fue modificada posteriormente añadiéndole signos de dinámica y 

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

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

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

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

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

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

la textura de melodía acompañada tan característica del Clasicismo. 

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

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

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

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

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

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

amigo Heinrich Baermann. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para mostrar el brillante virtuosismo de Baermann22. 

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

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

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

Simiot Hermstedt y Richard Mühlfeld, pero eso será en un próximo artículo. 
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EL ANÁLISIS DEL TERCER MOVIMIENTO DE LA 
SONATA KV 545 DE MOZART 
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Resumen: 

El rondó de la Sonata en Do mayor  Kv 545 de Mozart es el resultado de combinar dos 
formas diferentes concebidas en distintos marcos históricos; la forma sonata (nace en el 
Clasicismo convirtiéndose en la forma más emblemática de esta época) y el rondó (danza 
que ya aparecía en la música instrumental del Barroco). 

Mozart compone esta pieza con 32 años encerrando en ella un entramado compositivo de 
gran complejidad. El rondó toma la estructura del período como base en su composición. 
Es monotemático, por lo que el tema que contiene sus tres estribillos y sus dos estrofas 
es el mismo; sin embargo, en cada estrofa la duración del período viene determinada por 
una relación proporcional con el estribillo. La estrofa que se encuentra en Sol mayor tiene 
una duración de 4 compases (la mitad de compases que el estribillo) mientras que la 
estrofa que se encuentra en La menor contiene un período que supone el doble de 
compases que el estribillo (16 compases). Esta estructura se cierra con una coda final que 
aparece en el compás 60. 

 
Palabras claves: Período, frase, estribillo, estrofa, rondó-sonata. 

 
Recepción: 13-2-2017 
Aceptación: 11-3-2017 

 

 

ANÁLISIS DEL RONDÓ DE LA SONATA KV 545 DE MOZART 

La forma musical de este movimiento se corresponde con la del Rondó sonata y 

el agregado final de una coda. Cada una de las secciones que componen este movimiento 

serán estudiadas en los siguientes apartados: 

x Estribillo “A” en Do mayor. Del compás 1 al c. 8. 

x Transición. Del c. 9 al c. 12. 

x Estrofa o copla “B” en Sol mayor. Del c. 13 al c. 16. 
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x Enlace. Del c. 17 al c. 20. 

x Estribillo “A” en Do mayor. Del c. 21 al c. 28. 

x Estrofa o Copla “C” en La menor. Del c. 29 al c. 48. 

x Coda – enlace. Del c. 49 al c. 52. 

x Estribillo “A” en Do mayor. Del c. 53 al c. 60. 

x Coda. Del c. 61 al c. 73. 

 

Antes de comenzar a analizar este rondó es necesario explicar una serie de 

términos cuyos usos serán una constante en el transcurso del presente artículo. 

Actualmente se utilizan multitud de términos y en muchos casos hacen referencia a un 

único concepto, por lo que, para la mejor comprensión, se procede a vincular algunos de 

los términos utilizados con su concepto. 

Recomiendo para ello la lectura del capítulo del equilibrio que Clemens Kühn 

dedica en su Tratado de la forma musical1. En éste dedica un apartado al estudio de dos 

términos: el período y la frase, que serán citados en multitud de ocasiones. A continuación 

se facilita una sucinta explicación de estos términos. 

El período y la frase son dos tipos de estructuras musicales (generalmente tienen 

una duración de 8 compases) que forman parte de una composición musical realizada 

sobre todo en el Clasicismo y Romanticismo. 

Ambos se articulan en dos semifrases de 4 compases cada una, que a su vez están 

compuestas de fragmentos de 2 compases de duración. 

Uno de ellos es el fragmento temático o fragmento fraseológico (FT) que 

generalmente lo constituye material cantabile. El otro es el fragmento cadencial (FC) en 

el que el material se dispone ahora de manera más virtuosa y como indica su propio 

nombre tiene como finalidad cadenciar (reposar) sobre un grado específico de la tonalidad 

en la que se encuentra. Dependiendo de cómo se combinen ambas estructuras hablamos 

de período o frase. 

1 Clemens Kühn, Tratado de la forma musical, Barcelona, Idea Books, 2003, p. 69-81. 
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Si se produce la alternancia entre el fragmento temático y el cadencial la estructura 

que se genera es la del período, siendo su articulación: 

 8  

 4 4  

 2 FT 2 FC 2 FT 2FC  

 

Sin embargo, si en la primera semifrase de 4 compases se aglutinan los fragmentos 

temáticos y en los 4 últimos los cadenciales, la estructura que se genera en este caso es 

de frase, siendo su esquema: 

 8  

 4 4  

 2 FT 2 FT 2 FC 2FC  

 

Otro aspecto relevante que hay que considerar es que el tema inicial es anacrúsico. 

Al tratarse de un rondó monotemático las entradas de cada una de las secciones 

presentaran esta característica; por lo tanto, al citar un compás hay que tener en cuenta la 

naturaleza anacrúsica implícita en todas las secciones de esta composición. 

 

PRIMER ESTRIBILLO “A” EN DO MAYOR. Del c. 1 al c. 8 

El estribillo presenta el tema principal de este rondó. Realizar un análisis 

exhaustivo de este pasaje es fundamental para la comprensión del resto de la obra, ya que 

cada una de las secciones deriva de esta. “El compositor con experiencia es capaz de 

imaginar una obra en su totalidad; a partir de aquí debe trabajar gradualmente, desde lo 

más simple hasta lo más complejo”.2 

2 Arnold Schönberg, Fundamentos de la composición musical, Madrid, Real Musical, 1989, p.12. 
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Tiene una duración de 8 compases que se articula de la siguiente manera: 

 8  

 4 4  

 2 (1+1) FT 2 FC 2 (1+1) FT 2FC  

 

La alternancia que se produce entre los fragmentos temáticos y los cadenciales 

delata la estructura de un período anacrúsico de 8 compases. A nivel didáctico supone un 

ejemplo extraordinario para tratar de comprender esta estructura musical característica 

del clasicismo. La manera en la que se articula esta estructura es modélica ya que es un 

claro exponente del fraseo simétrico del clasicismo. 

Al realizar el análisis detallado de este período de 8 compases es imprescindible 

hacer un estudio de los diferentes parámetros compositivos con los que se construye las 

unidades estructurales más pequeñas, que transcurren en porciones de dos compases: “un 

tipo de molécula musical consistente en un número de hechos musicales integrados, 

poseedora de cierto sentido de idea completa, así como adaptable a la combinación con 
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otras unidades similares”3. Al hacer un estudio comparativo entre ellos, no solo en este 

caso es modélico en su estructura, sino que supone un magnífico ejemplo pedagógico: los 

fragmentos temáticos (compases 1 y 2 y compases 5 y 6) están construidos con un 

material de corcheas, mientras que los fragmentos cadenciales (compases 3 y 4 y 

compases 7 y 8) están construidos con un material de semicorcheas. 

A continuación, se procede a realizar un análisis de estas unidades estructurales, 

centrándose por tanto el análisis en fragmentos de dos compases. 

Fragmento temático o fragmento fraseológico. C. 1 y c. 2. 

Estos dos compases suponen el motor generador del rondó. Se construye 

exclusivamente con un material de corcheas. Al realizar el estudio de su comportamiento 

melódico se puede deducir que se trata de un material cantabile, es decir, cantable, por lo 

que a pesar de tratarse de una obra para ser “tocada” o “sonada” (de ahí el término sonata) 

realmente este pasaje está hecho en estilo típico para ser cantado. Indudablemente el 

aplastante peso en la historia de la música vocal y la belleza de la voz humana suscitan 

que los rasgos estilísticos compositivos de la música vocal sigan estando implícitos en las 

composiciones instrumentales. 

Generalmente la textura con la que se presenta el fragmento temático es de 

melodía acompañada; sin embargo, en este caso es presentado con una textura 

contrapuntística, funcionando la mano izquierda del pianista como un canon a la 5ª 

inferior por movimiento directo con respecto a la mano derecha. Además, al observar 

cada mano por separado vemos como la melodía se mueve por terceras paralelas, y por 

lo tanto el fragmento temático está escrito a 4 voces asemejándose a las voces de un coro, 

representando la mano derecha del pianista las voces femeninas del coro (soprano y 

contralto) mientras la mano izquierda del pianista representa las voces masculinas del 

coro (tenor y bajo). Esta información es relevante para dotar de coherencia la justificación 

de las diferentes estrofas que se analizarán un poco más tarde: en el compás 13 (estrofa 

“B”) y compás 29 (estrofa “C”). 

3 A. Schönberg, Fundamentos de la composición musical, p.13. 
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El material utilizado exclusivamente a base de corcheas, el perfil melódico a base 

de grados conjuntos y del intervalo de tercera como máximo exponente de salto e incluso 

los silencios, indispensables en las partituras vocales para que el intérprete pueda respirar, 

delatan las intenciones del compositor: el fragmento temático está hecho en estilo típico 

para ser cantado. 

Estos dos compases se generan a través de una progresión intratonal por segunda 

descendente; el compás 1 actúa como modelo, que se repetirá posteriormente en el 

compás 2 una segunda descendente, por lo que la articulación interna de estos dos 

compases es 1+1. 

Fragmento cadencial. C. 3 y c. 4. 

La construcción de los compases 3 y 4 es completamente diferente a los dos 

anteriores. La naturaleza de estos compases es más instrumental, están hechos para ser 

tocados. Los cuatros primeros compases en su conjunto (primera semifrase o antecedente 

del período) suponen un enfrentamiento entre lo vocal y lo instrumental. 

El material que aparece en los compases 3 y 4 es un material virtuoso elaborado a 

base de semicorcheas en la mano derecha (en oposición al material cantabile de corcheas 

con el que se construyó el fragmento temático). 

Observamos también como la mano derecha está realizada sin ningún tipo de 

cesura, los dos compases están concebidos como un todo y transcurren de manera lineal 

hasta la cadencia del compás 4 (en oposición al material anterior que presentaba unos 

silencios para poder “respirar” y que articulaban los dos compases en 1+1). 

Como el material es más exigente a nivel rítmico, reduce la textura pasando de 4 

voces en el compás 1 y 2 a las dos voces del compás 3 y 4. 

La escritura es más pianística: en los compases 3 y 4 el diseño melódico y rítmico 

de ambas manos es completamente diferente, a diferencia de los compases 1 y 2 en los 

que las 4 voces cantan la misma melodía. 

Lo más relevante del fragmento temático es su cadencia, que se produce en el 

reposo de éste en el c. 4 y es la que articula el período de 8 compases en dos semifrases 
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de 4 compases. Generalmente estos fragmentos se construyen de la misma manera: se 

produce un incremento rítmico en el compás 3 para suplir el efecto de parón (cadencia) 

del compás 4. En este caso se produce una semicadencia en la dominante, una cadencia 

de carácter abierto que “abre” el discurso porque espacialmente se encuentra en mitad del 

período. Es similar al efecto de la coma en un texto, donde se produce una articulación 

del mismo pero la narración continúa. 

Fragmento temático o fragmento fraseológico. C. 5 y c. 6. 

En los compases 5 y 6 comienza la segunda semifrase y se realiza la repetición 

del fragmento temático anteriormente expuesto, de manera que este material se repite con 

una periodicidad de 4 compases, este es el motivo por el que a la estructura global de 8 

compases se le denomina período: por la periodicidad con la que se construyen sus dos 

semifrases. 

La música basa mucho de sus estructuras en modelos tomados de la naturaleza. El 

período en la música refleja el ritmo interno que se da en ella; por ejemplo, las estaciones 

del año se suceden con una periodicidad determinada, cuando finaliza la primavera la 

volveremos a disfrutar con una periodicidad de 9 meses, e incluso etimológicamente el 

nombre con el que conocemos la menstruación hace referencia al ciclo lunar que 

transcurre aproximadamente cada 28 días, y es conocida también como “período”. 

Habitualmente el período copia de manera idéntica el fragmento temático de la 

primera semifrase en la segunda; para evitar la repetición idéntica, generalmente Mozart 

hace un cambio de registro bajándolo una octava. En este caso el comportamiento del 

fragmento temático es más sofisticado y realiza un planteamiento en espejo a nivel 

melódico en la mano derecha: mientras que la melodía es descendente en los compases 1 

y 2, ahora en los compases 4 y 5 se comporta de manera ascendente. Esto provoca que 

para acabar de la misma manera se lleve a cabo un salto descendente de 5ª (adelantado 

por la mano izquierda en el compás 5). En esta segunda semifrase el canon no se comporta 

de manera estricta; se lleva a cabo un canon rítmico pero melódicamente es más libre que 

en los compases 1 y 2. 
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Es indispensable recordar este aspecto fundamental para comprender la estrofa 

que se dará en el compás 13 (“B”). 

Fragmento cadencial. C. 7 y c. 8. 

La principal diferencia que se establece al comparar los fragmentos cadenciales 

de cada una de las semifrases consiste en el tipo de cadencia. Mientras en el compás 3 y 

4 se produce una semicadencia a la dominante (cadencia suspensiva) con un 

comportamiento similar al de la coma, ahora en los compases 7 y 8 se produce una 

cadencia perfecta. El carácter de esta cadencia es de cierre y se podría establecer un símil 

con el punto y aparte de un texto. 

Al comparar los fragmentos cadenciales observamos también como a nivel de 

texturas es algo más denso que el anterior (a 3 voces en vez de 2) pero sin llegar al máximo 

(4 voces) que se daba en el fragmento temático. 

Es muy significativo que la única alteración accidental que surge en este período 

en la tonalidad de Do mayor sea la del Do sostenido que aparece en dos ocasiones y ambas 

lo hacen en el fragmento cadencial de cada una de las semifrases que constituyen el 

período. 

Al llegar al compás 8 aparece una doble barra de repetición que hace que se vuelva 

a repetir el tema inicial, pudiendo interpretarse el conjunto como un período global de 16 

compases (la periodicidad por tanto se produce cada 4 y cada 8 compases).  

La articulación interna del período es: 1+1+2 - 1+1+2; este patrón funcionará 

como motor interno a nivel rítmico dentro del rondó. Al tratarse de una danza se hace 

necesario un patrón rítmico que marque el “paso” del baile. 

El período es una estructura que aparece en todos los rondós de Mozart; su carácter 

cerrado se ajusta perfectamente a la estructura del rondó en el que cada sección funciona 

como compartimento estanco. Por lo tanto al escuchar el período el efecto que produce 

es el de finalizar el discurso. 

Para concluir con el análisis de este pasaje es interesante establecer un paralelismo 

con el período barroco. La diferencia de los rasgos estilísticos entre una época y otra son 
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harto evidentes; sin embargo, ciertos procedimientos compositivos derivan de técnicas 

barrocas: “Al igual que el esquema del “Fortspinnung” en la música del barroco, así 

también el período constituye, para la música del clasicismo, un prototipo sintáctico 

básico”4 

Transición. C. 9 al c. 12. 

En mi experiencia como profesor de análisis he podido comprobar cómo surge una 

controversia a partir del compás 9 y algunos analistas consideran que es a partir de este 

momento cuándo comienza el grupo (“B”). El problema no es a nivel de terminologías 

(probablemente cuando Mozart compuso este rondó no pensaba en las letras y rótulos que 

tanto guían a los analistas) sino de concepto. Aquellos que consideran que la primera 

estrofa (“B”) comienza en el compás 9 manifiestan que es a partir de este compás cuando 

se establece la nueva tonalidad: Sol mayor. Se trata de una equivocación, y es por lo que 

a continuación voy a tratar de justificar el motivo por el que el rótulo que corresponde a 

este pasaje es el de transición: 

1. Es imposible pensar que la tonalidad de Sol mayor se establezca en el compás 9. 

La cadencia perfecta sobre Do mayor en el compás 8 hace inviable realizar de 

manera automática una modulación hacia Sol mayor en la forma sonata. “[…] 

transición: esa sección termina o bien en la dominante o, con más frecuencia, en 

una semicadencia sobre el V del V”5. Decir que “B” comienza en el compás 9 

sería no tener en cuenta esta premisa: la cadencia previa a la llegada del grupo 

“B” es una semicadencia a la dominante o a la dominante de la dominante. En 

este caso la cadencia del compás 8 es perfecta. 

2. El material que utiliza en este pasaje es un material de tipo virtuoso (el material 

de semicorcheas que ya aparecía en los fragmentos cadenciales del período 

inicial); tradicionalmente, ese material de tipo instrumental se suele utilizar en las 

transiciones. Las secciones temáticas suelen ser cantabiles mientras que las 

transiciones son idiomáticamente instrumentales. 

4 C. Kühn, Tratado de la forma musical, p. 69. 
5 Charles Rosen, Formas de Sonata, Barcelona, Idea Books, 2003, p. 13. 
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3. El análisis armónico (que detallaré un poco más adelante) delata una evolución 

que transcurre por círculo de quintas para terminar cadenciando en la dominante 

de la dominante (o dominante de la nueva tonalidad Sol mayor). 

 

En el mundo de la enseñanza, e incluso en el científico, el análisis del error supone 

una evolución. Es por lo que a continuación detallaré algunos aspectos que provocan esta 

controversia en este pasaje: 

1. Como se trata de un rondó extremadamente breve (73 compases en total) las 

personas que lo analizan tienden a sintetizar eliminando secciones de enlace que 

no tienen la misma repercusión a nivel global que las secciones que suponen los 

pilares constructivos del Rondó; por lo tanto, muchas personas tienden a ver: 

A  B  A  C  A  CODA 

 Mientras que la versión correcta es: 

  A Trans B A C A CODA 

Uno de los aspectos más relevantes de la forma sonata es la polarización que se 

produce entre la tonalidad en tónica y la de dominante, siendo necesario el uso de 

una transición para que el camino que comunica los polos no sea abrupto “[…] a 

veces una pieza corta puede tener el mismo número de partes que otra más larga, 

lo mismo que un enanito tiene el mismo número de miembros, la misma forma, 

que un gigante”6. 

2. Produce bastante ambigüedad el Fa# que aparece en el inicio de este pasaje 

(compás 8 mano derecha del pianista) y a partir de ese momento siempre que 

aparece lo hace con el Fa#; no debemos olvidar que es la alteración que aparece 

en la armadura de Sol mayor, y por lo que muchas personas consideran que este 

pasaje está en Sol mayor. En este caso estas personas no han hecho un análisis 

detallado del comportamiento de esa alteración porque la sutileza con la que 

Mozart utiliza esta alteración es sorprendente funcionando en cada una de sus 

6 A. Schöenberg, Fundamentos…l, p.12. 
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apariciones de una manera diferente. Es por lo que creo que en este caso el error 

se comete por analizar exclusivamente de manera visual y rápida. 

 

En la segunda parte del compás 8 y posteriormente en la primera parte del 9 

aparece por primera vez el Fa#, sin embargo la armonización propuesta en ese momento 

es de tónica y dominante de Do mayor respectivamente, por lo tanto en un principio 

Mozart presenta de una manera muy sutil el Fa#: como una nota extraña (nota de paso 

que enfatiza la nota Sol) a la armonía que se genera en ese instante; esboza la sensación 

sonora de Sol mayor pero no inserta el Fa# en el acorde que le haría funcionar como 

sensible de Sol mayor. Por lo tanto, decir a esta altura de la obra que está en Sol mayor 

sería igual de incoherente que decir que en el compás 4 ó 7 está en Re mayor porque 

aparece el Do sostenido. En la segunda parte del c. 9 aparece el Fa# ahora en la mano 

izquierda y ahora sí forma parte del acorde, pero, puesto que es la primera vez que aparece 

se interpreta como una dominante secundaria (dominante de la dominante o II*) 

resolviendo a continuación en el compás 10 en el acorde de dominante. En el compás 11 

aparece la dominante de la dominante de la dominante (VI*) que resolverá posteriormente 

en el compás 12 en la dominante de la dominante de la tonalidad principal. De una manera 

más esquemática podemos observar como parte del acorde de tónica en el compás 8 y 

modula a través del círculo de quintas a la dominante de la dominante. 

Compás 8:  I 

Compás 9:  V y V del V 

Compás 10: V 

Compás 11:  V del V del V 

Compás 12:  V del V. 

Cabe destacar el patrón de acompañamiento que aparece en la mano izquierda y 

que es conocido como bajo Alberti. Es un patrón de acompañamiento que contextualiza 
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esta composición dentro del período clásico (es el mismo patrón de acompañamiento que 

aparece en el tema inicial del primer movimiento de esta sonata). 

 

PRIMERA ESTROFA “B” EN SOL MAYOR. C. 13 al c. 16. 

El análisis del tema que representa a la primera estrofa de este rondó es anómalo por 

dos motivos: 

1. Se trata del mismo tema que apareció en A, pero transportado en la tonalidad de 

Sol mayor, por lo que subyace la idea de una sonata monotemática. 

2. Duración de 4 compases del tema. 

Para tratar de comprender la esencia de esta tema es necesario hacer un estudio 

comparativo con el período inicial con una duración de 8 compases. En el compás 13, 

aunque el material es el mismo que el de “A”, comprime 8 compases en 4. Una vez hemos 

acotado las dimensiones de este tema vemos cuáles son sus componentes y por un lado 

observamos como aparece el material de corcheas característico del fragmento temático 

de “A” en los compases 13 y 14, mientras que en los compases 15 y 16 aparece el material 

de semicorcheas propio del fragmento cadencial, es por lo que en un principio podríamos 

pensar que no realiza un período, puesto que no se produce la repetición del fragmento 

temático en la segunda semifrase. 

 

Si se procede a realizar un análisis comparativo de “A” y “B” se extraen las 

siguientes conclusiones: 
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Al observar el comportamiento melódico del fragmento temático de “B” (c. 13 y 

14) la melodía se mueve por grados conjuntos y descendiendo, por lo tanto se comporta 

de la misma manera que el fragmento temático de la primera semifrase de “A” (c.1 y 2). 

Si se observa ahora el comportamiento del fragmento cadencial de “B” (c. 15 y 

16) se puede comprobar como genera una cadencia perfecta en Sol mayor, y además la 

textura es a tres voces, por lo tanto, se comporta de la misma manera que el fragmento 

cadencial de la segunda semifrase de “A” (c.7 y 8). 

La estructura con la que se forma el tema de “B” condensa los elementos 

constitutivos del período inicial, por lo que se podía decir que se trata de un período 

condensado o compactado. Llegar a esta conclusión es posible gracias a que este tema 

comienza en el compás 13 llevando implícito el hecho de haber escuchado anteriormente 

el período inicial comprendido entre los compases 1 y 8, haciendo posible realizar un 

estudio comparativo; es por lo que sería imposible llegar a esta conclusión si en vez de 

comenzar en el compás 13 lo hiciera en el número 1, ya que al no tener otra referencia 

sería muy difícil justificar esta estructura anómala de 4 compases. 

Enlace. C.17 al c.20. 

Se trata del típico enlace que une la primera estrofa con el segundo estribillo de 

un rondó. En el compás 16 se produce la cadencia sobre el acorde de tónica de Sol mayor, 

y es por lo que en los 4 compases posteriores, este mismo acorde va a transformar su 

función pasando de tónica a dominante. La manera en la que se realiza este proceso es 

añadiendo la 7ª menor al acorde de tónica (Fa natural). La pedal que aparece en el bajo 

funciona en un inicio como pedal de tónica, y a medida que evoluciona se transforma en 

una pedal de dominante. 

Cuando se analizan los puntos de apoyo de la mano derecha, se observa como de 

manera gradual se produce el arpegiado de un acorde de dominante con su séptima e 

incluso la novena. 

El maravilloso cromatismo descendente que se produce en el compás 19 coincide 

con las notas correspondientes al giro melódico de la sexta aumenta de la tonalidad 
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principal (Do) y el inesperado desenlace del compás 20 hace que se produzca una 

sonoridad mágica: la última nota del compás 19 es un Fa# que debería resolver en el 

siguiente compás sobre la nota Sol y sin embargo, la cromatiza conduciendo la melodía 

sobre un Fa becuadro que como ya apuntaba anteriormente se trata de una nota 

emblemática en este contexto modulatorio. 

SEGUNDO ESTRIBILLO “A” EN DO MAYOR. Del c. 21 al c. 28. 

Es idéntico al primer estribillo, la única diferencia es que aquí no aparece la doble 

barra de repetición que hacía que el tema inicial se repitiese en el inicio del rondó. 

SEGUNDA ESTROFA “C” EN LA MENOR. C. 29 al c. 52. 

En esta segunda estrofa se produce el cambio de modo, modulando por tanto ahora 

a la tonalidad del relativo. 

 

Comienza con el mismo fragmento temático con el que comenzaron anteriormente 

“A” y “B”, pero en este caso solo presenta el fragmento temático en las voces masculinas 

eliminando la imitación canónica que se producía en las secciones anteriores y lo 

sustituye por una pedal de dominante enriquecida con el giro melódico de la tercera 

disminuida a modo de floreo (mano derecha cc. 29 y 30). Siguiendo la inercia del 

estribillo cabría pensar que los dos compases que le siguen deberían presentar el 

fragmento cadencial, sin embargo, en los compases 30 y 31 se produce la repetición del 

fragmento temático trocado e invertido: los intervalos de 3ª paralelas de los compases 29 

y 30 aparecen en el 30 y 31 como sextas paralelas. Estos cuatro compases conforman la 

primera semifrase, que está constituida exclusivamente por dos fragmentos temáticos. 
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A partir del compás 33 retoma el material de semicorcheas que delata la aparición 

del fragmento cadencial de 4 compases de duración. En este caso el fragmento cadencial 

se forma sobre una serie de sextas ascendentes que conducen el pasaje hacia la 

semicadencia a la dominante del compás 36. Comienza en la anacrusa del compás 33 en 

el acorde de tónica y la llegada se produce en el 36 sobre la dominante por lo que al 

tratarse de una serie de sextas ascendentes podríamos esperar la siguiente armonización: 

Anacrusa del compás 33 Compás 33 Compás 34 Compás 35 Compás 36 

I6 II6 III6 IV6 V6 

 
 

Sin embargo la armonización propuesta por Mozart es más sofisticada: 

 

Anacrusa del compás 33 Compás 33 Compás 34 Compás 35 Compás 36 

I6 II6 Nap./ I*6 

(V del IV) 

IV6 6ª 

Aumentada 

V6 

 

El compás 34 es el resultado de la fragmentación o liquidación del material del 

compás 33 en el que el ritmo armónico va a negra. En cada tiempo del compás aparecen 

4 semicorcheas en la mano derecha, realizando las dos primeras el diseño melódico de 

una apoyatura mientras que las dos últimas hacen notas repetidas. En el compás 34 se 

produce la fragmentación del material quedándose tan solo con las dos primeras 

semicorcheas, liquidando (eliminando) las dos últimas en las que se producían la 
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repetición de notas; ello provoca que ahora el ritmo armónico se acelere y pase de negra 

a corchea. 

En el compás 35 el ritmo armónico se desacelera y pasa a ser de blanca para 

presentar el acorde de sexta aumentada con un material asincopado en la mano derecha 

que propicia un primer punto de gran tensión que evoluciona hacia la semicadencia a la 

dominante del compás 36. La articulación de estos 4 compases sería: 1+1+2.  

Llegados a este punto es muy interesante hacer una comparativa entre el tema de 

8 compases de duración del estribillo y el tema de 8 compases de duración de esta segunda 

estrofa y que observemos como se articula y se distribuyen los elementos compositivos 

en cada una de las secciones: 

Articulación del tema del estribillo (período): 

 8  

 4 4  

 2 (1+1) FT 2 FC 2 (1+1) FT 2FC  

Articulación del tema de la segunda estrofa (frase): 

 8  

 4 4  

 2 FT 2 FT 2 (1+1) FC 2FC  

A nivel pedagógico es muy interesante destacar el resultado del estudio que se 

produce al comparar estas dos secciones. Aunque en ambas se trabaja con el mismo 

material ya que se trata de un rondó monotemático, la manera en la que se distribuyen es 

completamente diferente. En el primer caso el fragmento temático se alterna con el 

cadencial y por lo tanto cada semifrase contiene una muestra de cada uno de ellos. El 

fragmento temático de la primera frase se repite con periodicidad en la segunda. A esta 

estructura se le denomina período. 

En la segunda estructura el fragmento temático se repite justo a continuación y 

por lo tanto en este caso la primera semifrase aglutina los fragmentos temáticos, mientras 

que en la segunda semifrase se reúnen los fragmentos cadenciales. Al compararla con la 
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anterior observamos que el fragmento temático no se repite con periodicidad en la 

segunda semifrase. A esta estructura se le denomina frase. 

Una vez que se produce la semicadencia a la dominante en el compás 36, se lleva 

a cabo una ampliación cadencial sobre el V grado. La escritura a base de semicorcheas 

en ambas manos y el bajo Alberti como patrón de acompañamiento en la mano izquierda, 

junto con su escritura a dos voces, recuerdan a la transición (c. 9 al c. 12), pero con una 

gran diferencia: mientras que en la transición se producía la modulación a la tonalidad de 

la dominante, aquí (c. 37 al 40) no hay modulación sino tan solo una ampliación 

cadencial. 

En el compás 41 se repite la frase de 8 compases que hacía en el compás 29 en La 

menor. Pero Mozart realiza una serie de cambios: 

Al enfrentar la primera semifrase de cada uno de ellos (se compara los compases 

29-32 con los compases 41-44). Son idénticas, pero en este caso se produce un trocado 

de voces con el consiguiente cambio de registro. 

La segunda semifrase de cada uno de ellos (compases 33-36 con los compases 45-

48) se observa que la principal diferencia estriba en la naturaleza de cada una de las 

cadencias que se produce: una cadencia abierta en el primera caso (semicadencia a la 

dominante en el compás 36) mientras que en el segundo caso se produce una cadencia 

conclusiva (cadencia perfecta en el compás 48). 

 

Si se analizan con detalle los compases 45 al 48 y se compara con la segunda 

semifrase en su primera aparición (del 33 al 36), conservan muchos elementos en común, 
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pero evidentemente se tienen que producir una serie de cambios para poder efectuar en 

cada caso su cadencia correspondiente. La siguiente tabla realiza una comparativa en la 

que se ponen de manifiesto los elementos en común a la vez que se ponen de manifiesto 

las diferencias entre ambos: 

 2ª semifrase (del c. 33 al 36) 2ª semifrase (del c. 45 al 48) 

Cadencia Cadencia abierta. Semicadencia a la 
dominante en el compás 36. 

Cadencia conclusiva. Cadencia 
perfecta (compás 48).  

Movimiento de 
las voces 

Las voces se mueven por 
movimiento paralelo como 
consecuencia de la serie de sextas. 

Las voces se mueven por 
movimiento contrario. 

Armonización I6 - II6 Nap/ I*6 (V del IV) - IV6 - 6ª 
aum. - V. 

V – I/I* (V del IV) - IV – II6 Nap.- 
V – I. La armonización es la misma 
pero las progresiones armónicas 
aparecen en diferente orden. 

Dirección 
El punto de partida es la tónica en la 
anacrusa del compás 33 y el de 
llegada la dominante en el 36. 

El punto de partida es en este caso la 
dominante en la anacrusa del compás 
45 y el de llegada la tónica en el 
compás 48 (planteamiento en 
espejo). 

Tensión 
El punto máximo de tensión se 
produce al concluir el fragmento 
cadencial (cc. 35 y 36) 

En este caso el punto de máxima 
tensión se produce en el inicio del 
fragmento cadencial (cc. 44 y 45) 
llegando incluso a la nota más aguda 
de la obra. 

A partir del compás 49 se produce una ampliación cadencial como ocurría 

anteriormente en el compás 37, pero si en el anterior caso la ampliación cadencial se 

producía sobre la dominante, proporcionando continuidad al discurso, en este caso, como 

la ampliación se produce sobre la tónica, el efecto que produce es el de una codetta, 

provocando por tanto el cierre del discurso; sin embargo, cuando debía concluir en la 

tercera repetición (c. 51), evoluciona hacia el V de Do (tonalidad principal), cadenciando 

posteriormente en el compás 52 con esa sonoridad y reforzando la cadencia con un 

calderón. Estos 4 compases funcionan como una codetta que se convierte posteriormente 

en un enlace. 

Si se suprimen las ampliaciones cadenciales que surgen en los compases 37 y 45 

se puede considerar que la estrofa en La menor (“C”) es el resultado de repetir 2 frases 

de 8 compases de duración cada una de ellas. 
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De la misma forma que cuando analizamos la primera estrofa (“B”) en Sol mayor 

la comparamos con el período modélico de 8 compases que aparece en el estribillo, vamos 

a realizar la misma comparativa con la estrofa “C” en La menor. 

En esta ocasión voy a poner el acento en las voces que componen el fragmento 

temático. Cuando analizaba por primera vez el período con el que se iniciaba este rondó, 

explicaba que el fragmento temático era “cantado” por 4 voces; como se trataba de un 

período, el fragmento temático se repetía con periodicidad en el compás 5. Por lo tanto el 

tema era “cantado” en ocho ocasiones (4 veces por cada una de las semifrases).  

Al establecer un paralelismo con la estrofa “C” en la aparición de la primera frase 

(c. 29) de 8 compases de duración, el fragmento temático es cantado en esta ocasión en 

cuatro ocasiones, por lo que al compararlo con el período inicial notamos la ausencia de 

4 apariciones del fragmento temático. Es por lo que si queremos escuchar la totalidad de 

las entradas (8 en total) debemos contar también las 4 entradas del fragmento temático de 

la segunda frase que aparece dentro de “C” en el compás 41. 
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En el estribillo inicial se producía una cadencia abierta (semicadencia a la 

dominante) en la mitad del discurso (c.4) mientras que el discurso se cerraba al final del 

período (c. 8) con una cadencia perfecta. 

Se puede ver cierta similitud con “C”, encontrando una cadencia abierta en el 

compás 36 (semicadencia a la dominante) y una cadencia conclusiva en el compás 48 

(cadencia perfecta), pero si antes las cadencias estaban separadas entre sí por 4 compases 

ahora lo están por 8. 

Todo esto pone de manifiesto que la estrofa “C” es también un período global 

suma de dos frases de 8 compases de duración cada una de ellas. 

Si al comparar el estribillo (“A”) con la primera estrofa (“B”) se llegaba a la 

conclusión de que se trataba de un período condensado o comprimido a 4 compases, al 

realizar la misma comparativa entre “A” y “C” se puede observar que, si antes el período 

era la mitad de “A” (4 compases), ahora el período tiene una duración del doble de 

compases que “A”, es decir, 16 compases. Si antes hablábamos de un período 

condensado, ahora se trata de un período dilatado en el tiempo. 

Los componentes que constituyen este período de 16 compases son los mismos 

que los del período de 8 pero teniendo en cuenta las proporciones: 

Articulación de un período de 8 compases: 

 8  

 4 4  

 2 (1+1) FT 2 FC 2 (1+1) FT 2FC  

 

Articulación de un período de 16 compases: 

 16  

 8 8  

 4 (2+2) FT 4 FC 4 (2+2) FT 4 FC  
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TERCER ESTRIBILLO “A” EN DO MAYOR. Del c. 53 al c. 60. 

El rondó concluye con su último estribillo. A nivel estructural la obra podría haber 

finalizado en el compás 60, pero Mozart remata el conjunto con una coda final. 

CODA. Del c. 61 al c.73. 

El rondó se despide repitiendo la estructura que está presente en cada una de sus 

secciones: el período, siendo su articulación la misma que la del estribillo; sin embargo, 

el material que utiliza es el de la transición y de las ampliaciones cadenciales (material a 

2 voces a base de semicorcheas en ambas manos y bajo Alberti como patrón de 

acompañamiento). Por lo tanto se trata de un período de 8 compases que se articula a su 

vez en dos semifrases de 4 compases. Si en el inicio el fragmento temático (cc. 1 y 2) se 

formaba por una progresión intratonal, ahora el fragmento temático (cc. 61 y 62) se forma 

por repetición del modelo generado en el compás 61 (la progresión se forma a 

consecuencia de repetir un modelo transportado a una relación interválica determinada). 

A continuación el fragmento cadencial (cc. 63 y 64) realiza una cadencia en tónica pero 

no es demasiado conclusiva, porque en el compás 64 la tónica de la melodía está 

desplazada a una fracción débil del compás por la incorporación de la apoyatura. A partir 

del compás 65 se lleva a cabo la repetición periódica, apareciendo prácticamente de la 

misma manera que la primera frase pero en este caso, cuando llega a la cadencia del 

compás 68, la cadencia sí es conclusiva porque la tónica percute en tiempo fuerte. 

En el compás 68 se produce un solapamiento funcionando como final y a su vez 

como principio de un nuevo período que, en este caso, para acentuar el efecto de final de 

la obra, hace que la duración sea la mitad, es decir, un período de 4 compases articulado 

en dos semifrases de 2. Los dos últimos compases se corresponden con un alargamiento 

de la función de tónica. 

La articulación planificada en la coda conduce de manera inevitable a la 
conclusión del rondó y por lo tanto al final de la sonata. Observemos la progresión 
numérica con la que evoluciona la coda: 

Compás 61: 8 compases. 
Compás 68:  4 compases. 
Compás 72:  2 compases. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis pormenorizado de este movimiento se procede a 

extraer una serie de conclusiones que se obtienen al relacionar diferentes secciones de la 

obra. 

Otras conclusiones se obtienen por el estudio comparativo. Cuando se analizan 

muchos rondós se puede observar que muchas secciones y recursos compositivos 

aparecen de manera sistemática, es por lo que cuando aparecen aspectos que lo alejan de 

la norma, de lo habitual, permiten apreciar el grado de sofisticación que el compositor 

imprime a la obra en cuestión. 

x Lo primero que me llamó la atención cuando analice este rondó es la sensación de 

simpleza que me transmitió el tema inicial, es muy difícil adjetivar el efecto 

sonoro que provoca en nosotros la música, ya que al fin y al cabo se trata de 

sonidos y como tales forman parte de un mundo abstracto, pero a pesar del 

profundo respeto y admiración que siento por Mozart me atrevería a decir que no 

solo es aparentemente simple sino un tanto ramplón. Además, la sonata número 

16 es conocida como la sonata facile, está escrita en la cristalina tonalidad de Do 

mayor y con 73 compases, es el último movimiento más corto de las 18 sonatas 

de Mozart. Todo ello haría indicar que se trata de una pieza “fácil” o “simple”. 

Nada más lejos de la realidad: a pesar de su “aparente facilidad”, el contenido del 

rondó es de gran sofisticación y dificultad en su comprensión. Los analistas que 

confían en su “aparente facilidad” deberían tener en cuenta su contextualización: 

se trata de la Sonata Kv 545, es decir, su obra número 545 y que la compone con 

32 años (Mozart muere con 35); por lo tanto, se trata de una obra de gran madurez 

y a estas alturas de su vida no se va a limitar a realizar un “juego de niños”, 

materializando por tanto una obra de gran complejidad cuando los indicios 

apuntaban a una composición “fácil”. 

A modo de reflexión, me gustaría añadir que no debo estar demasiado 

equivocado en la endiablada dificultad que encierra esta obra cuando al consultar 

la Wikipedia en español habla de manera sucinta de esta sonata y al analizar la 
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forma musical de cada uno de sus movimientos tan solo hace referencia a los dos 

primeros sin mencionar en ningún momento al tercero7. En otros idiomas sí hacen 

alusión al tercer movimiento, pero siempre de una forma difusa y vaga8. 

x Otro aspecto que me llamó poderosamente la atención es su dimensión: contiene 

73 compases en total. La propia naturaleza de esta forma, en la que se va 

produciendo la alternancia entre estribillos y las diferentes estrofas, nos haría 

deducir que se trataría de una obra más extensa (de las 18 sonatas de Mozart, el 

rondó más exiguo es el que analizo en el presente artículo con 73 compases, 

mientras que el más extenso es el de la sonata Kv 457, que contiene 319 

compases). Desde mi punto de vista es casi milagroso que se pueda sintetizar tanto 

en tan poco espacio, por lo que recomiendo encarecidamente el estudio de este 

rondó a nivel pedagógico en el aula de análisis musical y en la de composición 

por estilos. 

x En cuanto al uso del material se observa que es muy limitado, siendo la base de la 

composición la corchea y la semicorchea. Dependiendo de la sección en la que se 

encuentre, combina estos elementos de manera particular pero siempre del mismo 

modo: 

- Uso del material en “A”, “B” y “C”: Material de corcheas para el fragmento 

temático, cantabile y siempre representado en 4 voces. Para el fragmento 

cadencial el material que utiliza es el de semicorcheas pero tan solo en la mano 

derecha, ya que la mano izquierda se mueve siempre en valores más largos. 

El número de voces que participan en la elaboración del fragmento cadencial 

es de 3 y en algunas ocasiones de 2. 

- Uso del material en la transición, ampliaciones cadenciales y coda: el material 

que utiliza es generalmente de semicorcheas en ambas manos y además la 

mano izquierda utiliza el patrón de acompañamiento característico del período 

clásico conocido como bajo Alberti; por último, constatar que estas secciones 

7 “Sonata para piano n.º 16 (Mozart)”, Wikipedia, la enciclopedia libre, 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Sonata_para_piano_n.%C2%BA_16_(Mozart)> (Consultado 11-3-2017). 
8 “Piano Sonata No. 16 (Mozart)”, Wikipedia, the free encyclopedia, 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Sonata_No._16_(Mozart)> (Consultado 11-3-2017). “K545”, 
Wikipédia, a enciclopédia livre, <https://pt.wikipedia.org/wiki/K545> (Consultado 11-3-2017).  
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son las que tienen una menor densidad en su textura, ya que se elaboran 

siempre a dos voces. 

x Las tonalidades por las que transcurren las diferentes secciones son las habituales 

en este tipo de composiciones: el estribillo (“A”) en tónica (Do mayor), la primera 

estrofa (“B”) en la tonalidad de contraste (dominante Sol mayor) y la segunda 

estrofa (“C”) en la tonalidad del relativo (La menor). 

x Si la planificación tonal transcurre por los centros tonales habituales en los demás 

rondós, la estructura de cada una de las secciones presenta un alto índice de 

sofisticación, con unas relaciones numéricas que parecen representar más bien un 

ejercicio matemático que el resultado de una obra artística. 

Para llegar a la siguiente conclusión es necesario obviar todas las secciones 

que no representen el tema, es decir, transiciones, enlaces, ampliaciones 

cadenciales, codetta y coda. Por lo tanto, se procede a realizar un estudio 

comparativo de las dimensiones temáticas de cada sección: 

- Estribillo (“A”) (compases: 1-8, 21-28, 53-60). Aparece en tres ocasiones con 

la misma fisonomía: un período de 8 compases.  

- Estrofa (“B”) (del compás 13 al compás 16). Al tratarse de un rondó 

monotemático el período se condensa (compacta) a 4 compases. 

- Estrofa (“C”) (compases: 29-36, 41 al 48). En este caso la duración del período 

es de 16 compases; por lo tanto, se dilata en el tiempo. 

Por lo tanto, una de las claves para llegar a comprender la esencia 

compositiva de este rondó reside en el estudio de las proporciones; mientras que 

los estribillos se elaboran con períodos modélicos con una duración de 8 

compases, las diferentes estrofas (“B” y “C”) se construyen en números 

proporcionales al estribillo. “B” lo hace con la mitad (4 compases) y “C” con el 

doble (16 compases). 

x Cuando he expuesto la forma musical de esta pieza en mis clases o he dialogado 

de ello con algunos compañeros/as, generalmente me formulan la siguiente 

pregunta: ¿Cómo puedes decir que se trata de un rondó sonata cuando el grupo 

“B” que se encuentra en la tonalidad de contraste (Sol mayor) no aparece resuelto 

en tónica? 
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Pienso que su pregunta es completamente lógica porque es cierto que el 

período de 4 compases que aparece en Sol mayor en el compás 13, no vuelve a 

aparecer en el resto de la obra con el mismo formato. 

Pero a pesar de todo insisto: se trata de un rondó sonata. Para justificarlo 

debemos tener en cuenta el comportamiento anómalo de este rondó en cuanto a 

su diversidad temática, pues es monotemático; por lo tanto, aunque es cierto que 

“B” no aparece con el mismo formato de 4 compases en el transcurso de la obra, 

al realizar un rondó monotemático, el tema “B” es el mismo que el de “A” y por 

lo tanto al sonar el tema en la tonalidad de Do mayor se resuelve en ese preciso 

instante la disonancia estructural característica de la forma sonata. 

Si al estudiar las proporciones de este rondó se observaba que su 

comportamiento es anómalo no lo es menos el tratamiento monotemático, ya que 

hasta la fecha los 8 rondós anteriores a éste de sus sonatas para piano presentaban 

una gran diversidad temática, estrenando un nuevo tema con cada nueva tonalidad 

(y por tanto por cada nueva sección). El resultado tuvo que ser satisfactorio para 

él ya que el siguiente rondó sonata que elabora para piano (su última sonata: Kv 

576) también es monotemático. 

Mozart publica en 1785 (tres años antes de componer la sonata  Kv 545) 

los 6 cuartetos “Haydn” dedicados a su maestro y amigo Haydn. 

En una carta dirigida a Haydn, Mozart presenta estos cuartetos como si 

fueran para él 6 hijos suyos y le pide a Haydn que los atienda con el mismo cariño 

con el que él los compuso. Claramente en estos bellísimos cuartetos Mozart hace 

un guiño a su profesor y amigo, presentando un planteamiento monotemático y, a 

partir de ese momento, gran parte de su composición muestra las influencias 

monotemáticas de Haydn en su composición. 

x En el transcurso del presente artículo he facilitado diferentes puntos de vista 

concernientes a la estructura de este rondó. Una vez expuestos, he tratado de 

explicar la que posiblemente sea la más lógica de entre ellas. El motivo por el que 

lo hago es porque pienso que en el mundo analítico es indispensable fomentar una 

actitud crítica y esto se consigue formulando diferentes hipótesis para un mismo 

objeto de estudio. No creo que haya algún estudioso que en su cúspide sea capaz 
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de reconocer que haya llegado sin cometer errores. Yo creo que, si algún día llegó 

a la cúspide, es porque supo solventar errores que le hicieron madurar y 

evolucionar. 

Esta es mi humilde aportación a esta breve composición que considero una joya; 

por desgracia, Mozart no dejó indicación alguna sobre el análisis de sus obras y por lo 

tanto, a partir de este momento, será el lector quien tenga la última palabra. 
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Resumen: 

No es difícil coincidir en que las disciplinas de la interpretación musical exigen un muy 
considerable grado de especialización en unos ámbitos bastante particulares de la destreza 
humana. No se trata sólo de adquirir unos conocimientos técnicos y teóricos, equiparables 
a los requeridos en otras muchas carreras de los ámbitos de la ingeniería o de las 
humanidades, sino que exige la demostración pública del dominio del objeto de estudio. 
La cuestión es que la acción performativa, el gran caballo de batalla de los itinerarios de 
interpretación, implica el desarrollo de una serie de habilidades interiores a las que, por 
norma general, no se les suele prestar la suficiente atención. Con este artículo se pretende 
entrar en ese ámbito desde la perspectiva del tenista y educador Timothy Gallwey. Sus 
preceptos sobre los procesos de aprendizaje y la integración individual de la técnica son 
perfectamente extrapolables al ámbito de los conservatorios de música y un punto de 
partida idóneo para una posible reforma de las estrategias de aprendizaje-enseñanza 
decimonónicas heredadas. 

Palabras clave: interpretación, acción performativa, concentración, aprendizaje, técnica 
instrumental/vocal. 

 
Recepción: 8-1-2017 
Aceptación: 13-3-2017 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Escrito en 1972, El juego interior del tenis de Timothy Gallwey es un libro de 

reflexiones y constataciones surgidas a partir de vivencias relacionadas con la práctica y 

docencia de este deporte.1 Lo más significativo de esta publicación es que en ella se 

emplea ese tipo de narrativa en primera persona que ya conocemos de otras publicaciones 

como El zen en el arte del tiro con arco de Eugen Herrigel (1948), El uso de sí mismo de 

1 Timothy W. Gallwey, The Inner Game of Tennis (1974). He utilizado la versión española, traducida por  
José Vergara, El juego interior del tenis, Málaga, Editorial Sirio, 2006. 
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F. Matthias Alexander (1985) o El violín interior de Dominique Hoppenot (1991), entre 

otros. Al igual que esos autores, Gallwey nos muestra un método con el que mejorar la 

destreza, la confianza y la precisión durante una práctica performativa, la del tenis en este 

caso, sin para ello tener que abordar preceptos teóricos propios de la disciplina. Es normal 

que toda metodología nacida de vivencias personales tienda a trasmitirse mediante la 

narración de casos prácticos concretos en los que la aplicación de la tesis planteada 

concluyó en una mejora de la acción y/o de la capacidad de soportar la presión asociada 

a la ejecución en público, independientemente del ámbito en el que se produzca. 

Nótese que esta publicación apareció en un momento en el que el mundo del 

deporte empezaba a ponerse en manos de psicólogos para, integrando concentración 

mental y habilidad física, optimizar la acción a niveles musculares y nerviosos. Para 

alcanzar este objetivo, Gallwey señala la necesidad de no interferir mentalmente con la 

acción física y cuestiona el valor hasta el momento dado a la posesión de una técnica 

extremadamente depurada o a la pertenencia a una escuela de prestigio. Él defiende que 

el exceso de instrucciones técnicas complejas puede llegar a frustrar al individuo, jugador 

de tenis o intérprete de un instrumento musical, al empujarle hacia un estado de 

enajenación dominado por la inseguridad y la autocrítica excesiva. Según Gallwey, esto 

es la consecuencia de la anulación de la capacidad innata que todos tenemos para aprender 

cualquier disciplina a través de su adaptación a las particularidades individuales que nos 

caracterizan a cada uno. De ahí que, reconociendo la aportación necesaria de la figura del 

maestro, critique las consecuencias perjudiciales derivadas del abuso de instrucciones y 

correcciones dadas en los ámbitos académicos tradicionales. 

Aunque el discurso de Gallwey no salga del ámbito del tenis, el objeto real de esta 

publicación es dirimir de qué manera se puede enseñar la técnica de una disciplina sin 

crear barreras para el aprendizaje y la ejecución en público. Para ello presenta una serie 

de habilidades interiores, necesarias para la actuación performativa, entendida ésta como 

el encadenamiento de acciones con un fin determinado, por ejemplo, el de ejecutar una 

obra musical. De ahí que en esta reseña se haya optado por adaptar los conceptos de 

Gallwey al ámbito de la interpretación musical. Términos como el de “juego”, específico 

del ámbito del tenis, es traducido aquí como “disciplina” y otros, como el de “golpe”, a 

una pelota, se sustituyen por el de “gesto”, por dar algún ejemplo concreto. Estableciendo 
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esas equivalencias, que en ningún caso desvirtúan la argumentación del autor, veremos 

cómo el discurso de Gallwey es perfectamente aplicable a los ámbitos de la enseñanza 

académica y la interpretación de la música. Todas estas equivalencias son la aportación 

de este artículo.  

DE LO EXTERIOR Y LO INTERIOR 

Toda la argumentación de Timothy Gallwey se apoya en la constatación de la 

manifestación durante la actuación performativa de dos entes mentales, a los que define 

como el yo número 1 y el yo número 2. El primero es el que se ocupa de lo exterior durante 

la acción. Gallwey nos habla de los obstáculos impuestos por el contrincante durante un 

partido, de la ansiedad que provoca desear la clasificación en un torneo o de las dudas, 

los miedos y las faltas de concentración que pueden hacer perder un punto. El segundo es 

el que realmente realiza la acción. Es el ejecutor de los gestos que, en última instancia, 

determinan no sólo la calidad del golpeo de una pelota, sino también la de los empleados 

para conformar un discurso musical cualquiera. 

La mayoría de intérpretes conocemos el diálogo que se puede establecer en la 

escena entre ambos yos. El primero, el yo egoico, es el que necesita controlar y juzgar de 

manera racional todo lo que el segundo hace. Es el responsable de que la mente se quede 

en un error pasado o se preocupe de algo que todavía no ha llegado. El yo egoico necesita 

de razonamientos que avalen la corrección de los gestos, de indicaciones que le permitan 

mejorar aquello que cree que debe ser enmendado y de éxitos con los que superar las 

inseguridades que le provocan tanto las equivocaciones pasadas como las que puedan 

llegar en un futuro. Él es el que tiende a tomar el control en las situaciones de tensión e 

inseguridad que a menudo aparecen en ambientes de extrema competición, exigencia y 

crítica, generando pensamientos que, en última instancia, distorsionan nuestra percepción 

de la realidad vivida y generan una tensión que impide al cuerpo realizar los gestos con 

libertad y soltura. 

Ese diálogo es un hábito perjudicial en la medida en la que distrae al yo número 

2, el ejecutor, de la acción que le atañe. Para Gallwey, la intromisión racional del yo 

número 1 en las acciones del yo número 2 son una interferencia que inhiben la 

espontaneidad que caracteriza las acciones de este último, que es, en definitiva, la que 
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nos permite alcanzar nuestro mejor desempeño. Es por ello que nos habla de la necesidad 

de entender que hay que confiar en el yo número 2, que no hay que esforzarse 

vehementemente para alcanzar metas externas y que existe un proceso de aprendizaje, 

basado en las capacidades intuitivas de la mente, que es natural, efectivo, inherente al ser 

humano y en el que no hay que interferir. Ésos son los fundamentos de lo que él denomina 

el Juego Interior: un estado caracterizado por una mayor consciencia de lo que sucede y 

que siempre se vive en la mente del que realiza una acción performativa, ya sea éste un 

jugador de tenis o un intérprete durante un concierto. 

REFLEXIONES SOBRE EL ASPECTO MENTAL EN LA ACCIÓN 

PERFORMATIVA 

Pocos de nosotros habremos tenido la suerte de no haber terminado más de una 

audición o concierto pensando que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Entre músicos 

tanto amateurs como profesionales o estudiantes no son raras las afirmaciones del tipo 

“en los ensayos me salía mejor”, “sé exactamente lo que estoy haciendo mal pero no 

puedo cambiarlo”, “aunque me esfuerce y siga las indicaciones de mi maestro, fallo en 

todo lo que intente”, “cuando me concentro en una cosa que se supone que tengo que 

hacer, me olvido de otra”, “cuando llego al pasaje clave de una obra me pongo tan 

nervioso que pierdo la concentración” o “yo soy mi peor enemigo, yo soy el que hace que 

falle”. También abundan los aforismos del tipo “bueno, tocar un instrumento es realmente 

difícil”, “tienes que estudiar más” o “debes confiar más en ti mismo y creer en que 

acabarás triunfando”. Son situaciones tremendamente cotidianas para el intérprete y, sin 

embargo, en los currículos de los conservatorios no suelen ser convenientemente 

abordadas. Y es que, para superar estas situaciones, es preciso trascender la teoría de la 

técnica, i. e., la de los recursos necesarios para ejecutar una obra, y abordar los procesos 

mentales a través de los cuales esa información se convierte en acción efectiva. 

Demasiado a menudo, la formación en una disciplina cualquiera se queda en 

normas de lo que es preciso hacer y de lo que debemos evitar; un planteamiento que, 

según Gallwey, no contribuye a crear las condiciones para que se produzcan mejoras en 

la práctica de la disciplina. Ese tipo de instrucción incita al alumno a esforzarse en seguir 

indicaciones externas, normalmente formuladas por un profesor al que hemos adjudicado 
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un cierto prestigio. Esta realidad tiende a generar una enajenación de la atención y nos 

vuelve incapaces para concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo. En gran 

medida, eso se debe a que la indicación verbal es simplemente incapaz de dar un referente 

completo para la práctica de una disciplina. Por ello, Gallwey propone, en un primer 

momento, reemplazar las indicaciones verbales por imágenes visuales de los gestos que 

se deben ejecutar y acaba por afirmar que las imágenes sensoriales son mucho mejores 

que las palabras, que mostrar es mejor que contar, que dar muchas indicaciones es peor 

que no dar ninguna y que esforzarse muchas veces produce resultados negativos. 

Esta conclusión es la que desarrolla extensamente en su libro, señalando la 

importancia de recordar las imágenes sensoriales en el momento de ejecutar los gestos. 

Pero esto sólo es posible cuando ni se intenta racionalizar lo próximo que se va a hacer 

ni se deja que nuestro yo número 1 reflexione sobre aquello que acaba de pasar. La 

atención debe permanecer en lo que en ciertas filosofías orientales se define como el aquí 

y el ahora. Este estado mental, denominado por el psicólogo humanista Abraham Maslow 

como experiencias cumbres, es el que muchas veces habremos sentido como un trance: 

una inmersión mental total en la tarea que estamos realizando. En ese estado de 

consciencia el cuerpo alcanza su mejor desempeño: parece que se está ausente, pero se es 

más consciente que nunca de las sensaciones que nos da el instrumento, de la interacción 

tanto con él como con los músicos con los que se está tocando, del discurso musical y, en 

definitiva, con todo aquello que es relevante en la acción que nos atañe. Lo más 

interesante es que, en ese estado, no tendemos a darnos indicaciones a nosotros mismos. 

No es preciso pensar en cómo ejecutar cada nota, ni tampoco en corregir errores pasados 

o repetir aciertos. Se es consciente pero no nos esforzamos ya que todos nuestros actos 

fluyen con soltura y precisión. 

En un discurso con ciertas reminiscencias orientalistas, Gallwey entiende que ese 

estado de consciencia inconsciente se produce cuando la mente está en calma y aunada 

con un cuerpo por el que fluyen automatismos que operan sin la interferencia de los 

pensamientos que nacen en el yo número 1. El estado diametralmente opuesto es aquel 

en el que el yo número 1 no para de dictar órdenes al yo número 2 que, esforzándose por 

cumplirlas, se tensa cuando su actuación no satisface las exigencias del primero. El 

elemento crucial en este planteamiento es la constatación de la necesidad constante del 
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yo número 1 por controlar y enjuiciar todo lo que está ocurriendo. El quid del problema 

es que el yo egoico no confía en el potencial que encarna el cuerpo adiestrado y, sin 

embargo, este último es el que está más capacitado para controlar con precisión los 

sistemas musculares. 

Para superar este inconveniente Gallwey recomienda diferenciar entre intentar 

esforzarse mucho, la energía del yo número 1, y el esfuerzo físico real, la que usa el yo 

número 2 para hacer su trabajo. Esta indicación se asienta en una serie de preceptos que, 

formulados a partir de una serie de vivencias, sirven de base para la metodología del 

Juego Interior. En primer lugar, Gallwey recomienda sustituir las indicaciones verbales 

por imágenes mentales lo más claras posibles del resultado deseado; en segundo lugar, 

nos insta a aprender a confiar en que el máximo rendimiento vendrá siempre de la mano 

del yo número 2; y, en tercer lugar, nos anima a dejar de juzgar todo lo que acontece para 

limitar la actividad mental a la mera observación de la actuación del cuerpo. Encaminando 

la práctica cotidiana en esta dirección se generarán las condiciones necesarias para que se 

produzca la situación de concentración relajada indispensable para que las tensiones 

físicas y mentales no impidan la ejecución óptima en el momento de subirse a la escena. 

Gallwey coincide con Maslow al señalar que la integración de ambos yoes en una 

única acción nos hace verdaderamente partícipes de la experiencia y nos libera del peso 

del ego en la actuación. Al acallar la mente egoica, el cuerpo se sentirá al máximo de sus 

capacidades y rendirá sin sufrir el impedimento de bloqueos, inhibiciones, miedos, dudas, 

controles excesivos, recelos o autocríticas. Lo más interesante de este estado es que la 

acción se vuelve espontánea y creativa ya que se funde con lo percibido en el aquí y ahora 

e ignora los debería o no debería con los que el yo número 1 observa lo que ocurre. 

Gallwey se hace eco de Maslow, que llega a decir que en esos momentos se alcanza un 

estado placentero en el que no cabe la atribución del mérito, ya que la acción parece haber 

sido realizado por otro ente, i. e., el yo número 2, verdadero ejecutor de esa acción. 

EL YO NÚMERO 2 Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE NATURAL 

Una de las primeras constataciones de Gallwey es la de las dificultades del yo 

número 1 para modificar automatismos. Una mente absorta en emitir juicios es 

prácticamente incapaz de percibir la realidad de un gesto, y mucho menos de 
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transformarlo en algo más adecuado. Esa tarea le compete al yo número 2, que es el que 

realmente puede percibir, en un ámbito sensorial, qué es lo que no está funcionando. El 

mecanismo que poseemos para realizar estas mejoras es el de la observación no 

emocional del sí mismo, i. e., de gestos que no se juzgan como buenos o malos, y que 

concluye con la automatización de movimientos refrendados por imágenes visuales, 

impresiones auditivas o sensaciones sensoriales. Toda mejora va a surgir 

espontáneamente de la observación del sí mismo y de la toma de consciencia de aquello 

que es necesario para que un gesto sea más apropiado. De esta manera se entra en un 

proceso de aprendizaje en el que prima la toma de conciencia relajada, i. e., no enjuiciada, 

de aquello que está ocurriendo. 

Lamentablemente este planteamiento choca con el funcionamiento del yo egoico, 

cuya mente hipercrítica precisa de una norma verbal que le dicte si lo que está haciendo 

es o no correcto. Intentar seguir las indicaciones verbales que acumulamos en una 

instrucción tradicional basada en normas externas desviará la atención de lo que está 

sucediendo y embotará la sensibilidad del intérprete, que pasa de ser un observador a un 

ejecutor sin criterio cargado de pensamientos que no están vinculados con lo que hace. 

Llegado a este punto, Gallwey señala la diferencia entre el desapego y el desinterés hacia 

una acción. Desapego significa no juzgar ni censurar una acción, lo cual es esencial para 

que el movimiento fluya sin tensión. El desinterés implica no prestar atención a aquello 

que se está haciendo, y esto no debería tener cabida en una actividad vocacional como es, 

para un artista comprometido, la interpretación musical. En este artículo se defiende que 

el intérprete debe sentir desapego emocional hacia lo que está haciendo, i. e., no 

identificarse con aquello que está sonando, y centrarse en la necesidad de representar con 

la mayor precisión aquello que está visualizando en su mente creativa. 

Dentro de esta dinámica no tienen cabida ni los pensamientos negativos, ni los 

procedimientos de hipnosis positiva con los que se suele recomendar contrarrestarlos. 

Ambos son perjudiciales en la medida en la que están asociados a expectativas y 

seguimientos de normas establecidas racionalmente por la mente egoica. Gallwey está 

convencido de que el simple hecho de felicitarse activa la tendencia desestabilizadora de 

emitir juicios al reflejar la necesidad de recibir aprobaciones y escapar a las críticas. 

Nótese que en cada elogio está el germen de una posible crítica y que ambas son 
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perjudiciales si nos asaltan durante la acción ya que dividirá la concentración entre lo que 

hacemos y lo que sentimos. Permanecer en lo que hacemos sin distorsionarlo con juicios 

sobre su corrección y nuestra valía es condición indispensable para que se produzca el 

progreso ya que, desvincularnos del gesto nos permite modificarlo sin cuestionarnos y 

sin dudar de nosotros mismos. Basta con cambiar la imagen que de él nos habíamos hecho 

y el yo número 2, el cuerpo físico —que incluye el cerebro, la memoria consciente e 

inconsciente y el sistema nervioso—, hará uso de sus potencialidades para representarlo, 

incluso si ello implica aprender algo que no sabe. Ése es el punto en el que dejan de tener 

sentido las innecesarias órdenes, críticas y tendencias controladoras a las que suele 

dedicarse la mente que carece de concentración. 

Gallwey dedica una considerable extensión de su publicación a defender este 

punto de vista sobre la relación entre los dos yoes. La clave para entender su 

planteamiento radica en la aceptación de que el aprendizaje por medio de la experiencia 

es más natural que el que realizamos académicamente al someternos a lo estipulado por 

la escuela. Para ello, Gallwey se recrea describiendo la manera en la que los bebés 

aprenden a ponerse de pie para dar sus primeros pasos. Ellos no necesitan de indicaciones 

teóricas que les expliquen cómo hacerlo; simplemente se levantan para imitar a otros 

niños y a los adultos que tiene a su alrededor. Como su yo número 1 no está activo en ese 

momento, se levanta de manera natural, sin rigideces ni tensiones. No aprieta los dientes 

para ello, ni contrae los músculos faciales como hacen muchos músicos cuando se 

enfrentan a un pasaje complejo. Ese proceso de agarrotamiento, que nos vuelve torpes e 

inseguros, no es más que el resultado sensible y visible de las interferencias del yo número 

1 que, buscando una sensación de control, activa músculos periféricos que interfieren en 

la necesidad de relajación de los que sí son esenciales para la tarea que ha de acometerse. 

Es por esta razón que Gallwey propone, desde el primer momento, dejar que las 

cosas ocurran. Su planteamiento es sencillo. Hay que partir de la base de que la primera 

vez que sostenemos un instrumento e intentamos sacar un sonido no vamos a ser capaces 

de obtener un buen resultado, salvo muy raras excepciones que dependen no sólo de las 

aptitudes innatas, sino también del instrumento en el que nos estemos iniciando —

entenderemos que la voz es un caso particular dentro de este proceso. El problema no 

radica en un desconocimiento de los mecanismos técnicos asociados a ese instrumento, 
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sino en la ausencia de una información práctica, en la que se incluye el recuerdo de los 

movimientos, de las sensaciones, de la sonoridad, de la cadencia con la que se suceden 

los gestos y un sinfín de elementos que son los que conforman nuestra experiencia. A 

medida que practicamos, el yo número 2 irá acumulando y refinando esa información en 

forma de acciones ejecutadas y consecuencias, de ahí que sea fundamental no distraer la 

atención hacia lo que nos dice el yo número 1. Niveles altos de atención son 

fundamentales para que el yo número 2 discierna qué gestos son más apropiados para la 

tarea que se le está pidiendo. 

Proyectar una imagen sensorial completa, en la que se incluya lo visual, lo táctil 

y lo auditivo, es imprescindible para que el yo número 2 sepa qué es lo que tiene que 

hacer. Esa es la manera correcta de pedirle que actúe y el único medio a nuestra 

disposición para que refine sus acciones. Gallwey está tan convencido de las ventajas de 

éste enfoque que desarrolla todo un sistema de experimentos y ejercicios destinados a 

despertar la confianza en el yo ejecutor. Aunque todos parten de la premisa de que no hay 

que enjuiciar la acción realizada, los más interesantes a nuestro entender son los 

destinados a pedir determinadas cualidades en la ejecución. Para ello Gallwey describe 

cuatro tipos de tenistas: los que adoptan una actitud defensiva en la pista y eluden todo 

tipo de riesgo innecesario; los que juegan cada punto para ganar sin importarles los fallos 

que puedan cometer; los que sólo se preocupan por desarrollar un tenis lo más estético 

posible; y, finalmente, a los que no les importa descuidar su estilo si con ello ganan los 

puntos. A nuestro modo de entender estos cuatro extremos son perfectamente aplicables 

al comportamiento de un músico en escena. 

La idea del autor es que cada uno de estos arquetipos tiene virtudes y defectos que 

pueden ser adoptados independientemente de nuestra particular tendencia natural. Tan 

sólo basta con interpretar un papel en el que no nos encontremos cómodos. Si nos 

observamos tocando de una manera más agresiva o cuidando nuestros gestos para que 

sean lo más estéticos posibles, podremos empezar a experimentar nuevas formas de 

comportarnos que, en última instancia, pasarán a formar parte de nuestro repertorio de 

recursos. Tan sólo es necesario vivir la experiencia en un estado de alerta que no censure 

lo que ocurre, aun cuando el resultado inicial no sea el deseado. Para Gallwey es sólo 

cuestión de tiempo que esos gestos se refinen y se adecuen para obtener algo válido. 
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INTEGRANDO LA TÉCNICA: INSTRUCCIÓN FRENTE A APRENDIZAJE 

En toda disciplina, la experiencia es condición indispensable para la formulación 

de un conocimiento técnico, que no es más que la codificación de una acción a través de 

un lenguaje. Verbalización y acción son los ámbitos de expresión de los dos yoes, 

distintos pero complementarios en la transmisión de conocimientos que ha de darse entre 

maestro y alumno. El yo número 1 quiere creer que todo lo necesario para adquirir una 

técnica está en la expresión conceptual de sus maestros. Sin embargo, la instrucción 

verbal desconectada de la experiencia no hace más que ampliar la distancia entre las 

memorias teórica y muscular, agravando la tendencia del yo egoico a dudar de la sabiduría 

instintiva del yo número 2 para actuar de la manera más eficiente. 

Es por ello que Gallwey recomienda no seguir al pie de la letra las instrucciones 

sobre las que se basan la formación académica. Es preciso entender que toda indicación 

emana de una experiencia, la del maestro que la verbaliza, y que ésta sólo será útil si 

conduce a un descubrimiento personal. Obviamente, el profesor debe recapacitar sobre 

su forma de contribuir al aprendizaje del alumno: sus comentarios deben ser pistas que 

señalen un objetivo deseable, ejemplificado con demostraciones y comentado 

verbalmente, so pena de desviar la atención del alumno del verdadero objeto de estudio, 

la acción, hacia contenidos teóricos desvinculados de la práctica. Por otro lado, el alumno 

debe aprender a observar y entender que la imitación de los profesionales y maestros, 

estimulante y necesaria, no debe anular sus procesos de aprendizaje natural. La 

construcción de una técnica parte de una necesidad —obtener una cierta sonoridad, 

agilidad, destreza, etc.—, se apoya en un conocimiento teórico —sobre el funcionamiento 

del instrumento, de su propia anatomía, etc.— y se construye individualmente a nivel 

vivencial. Sólo la alternancia entre la observación e instrucción externas y la cognición 

de lo interno permitirá la construcción de un criterio de lo que es válido y de lo que es 

preciso pulir, llevando al individuo a la constante evolución hacia mejores desempeños 

técnicos y expresivos. 

De esta argumentación se deriva la visión de Gallwey de aprendizaje, no como 

una acumulación de conocimientos, sino como un proceso de descubrimiento que cambia 

patrones de comportamientos tanto externos como internos. Un comportamiento, acción 
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o gesto, cambiará en el momento en el que se identifique una forma mejor de obtener el 

resultado deseado y siempre estará asociado a funciones determinadas. La conciencia de 

la necesidad de mejorar o cambiar algo y la proyección de la mente ejecutora del 

mecanismo son condiciones indispensables para que el individuo enriquezca su técnica 

con nuevos recursos. Cada una de estas nuevas adquisiciones generará una pauta de 

comportamiento que se afianzará mentalmente siguiendo un proceso que Gallwey 

describe con la metáfora de los surcos. Cada repetición de un gesto ahonda un camino 

mental que lo afianza al relacionar el gesto con el resultado obtenido. Ahí es donde radica 

la importancia de identificar objetivos y evaluar el desempeño propio comparándolo con 

los referentes externos y analizando de manera vivencial las indicaciones de maestros que 

ya han dominado la disciplina que queremos adquirir. No importa lo profundo que sean 

los surcos mentales, estos dejarán de ser empleados en el momento en que se tome 

consciencia de enfoques más eficientes. 

CENTRAR LA ATENCIÓN: ¿CÓMO CONCENTRAR LA MENTE? 

Queda claro pues que para Gallwey el punto determinante para la mejora de 

cualquier disciplina radica en la toma de consciencia, lo cual exige concentrar la mente y 

evitar que vagabundee por pensamientos externos a la actividad a realizar. Sin embargo, 

cualquier estado de concentración es esquivo. La mente es un ente inquieto que 

difícilmente va a anclarse a algo de manera pasiva. La cuestión es que para evitar las 

pérdidas de concentración es preciso aprender a colocarla en el presente, ya que es en la 

observación del aquí y ahora donde únicamente es capaz de mantenerse en calma. En su 

libro, Gallwey recomienda mantener la atención en la pelota y observar todos sus detalles, 

incluyendo sus costuras. Esta indicación podría ser extrapolada al ámbito de la 

interpretación recomendando mantener la atención en el desarrollo del discurso melódico. 

Lo que normalmente se entiende por cantar la melodía, observada como  discurso 

dinámico poseedor de una cadencia rítmica propia, es un medio interesante para centrarse 

en la tarea que se está realizando y alcanzar ese estado mental en el que el yo número 2 

es capaz de su mejor desempeño. 
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Ahora bien, lo cierto es que mantener la concentración es difícil incluso para 

aquellos que ya han conseguido experimentar esos estados de conciencia enfocada. La 

concentración no es una bombilla que pueda encenderse y apagarse con un interruptor ya 

que hay muchos condicionantes tanto externos como internos que la pueden bloquear en 

cualquier momento. Por su condición de tenista, Gallwey dedica bastantes párrafos a 

comentar los efectos que tiene en la concentración la tensión que se vive en un torneo y, 

aunque esta situación se da en el ámbito de la interpretación, la música tiene bastantes 

particularidades que la separan de los deportes de competición. El cansancio, el 

aburrimiento —muy frecuente en ensayos orquestales e incluso de música de cámara— 

o, sobre todo, el estrés de la escena pueden dificultar alcanzar un estado óptimo de 

concentración. 

Para superar ese paso, especialmente en los primeros compases de una actuación 

en público, Gallwey da algunas claves que podrían ser bastante interesantes. La 

concentración puede forzarse si nos entrenamos en la percepción sensorial, lo cual, 

obviamente, ha de trabajarse durante las sesiones de estudio personal. Prácticamente 

cualquier sensación con la que estemos familiarizados puede ayudarnos a activar el yo 

número 2: reproducir una sonoridad, tomar consciencia del agarre del instrumento, 

regular la altura y distancia de la banqueta con respecto al teclado o, incluso, prestar 

atención a nuestra respiración. Se trata de aumentar la consciencia de las sensaciones 

musculares durante las sesiones de práctica para tenerlas claras en el momento de subirse 

a la escena, donde, en principio, sentiremos la extrañeza de encontrarnos en un ambiente 

cuanto menos desconocido, si no hostil. En este sentido, lo más interesante sin duda sería 

recuperar una cadencia rítmica. Ser más conscientes del ritmo con el que se encadenan 

los gestos en un pasaje dado es un recurso tremendamente útil no sólo para dar potencia 

y sincronía a todos los gestos que empleamos para recrear cada pasaje, sino también para 

hacer nuestra técnica más fiable. 

La cuestión es que la consciencia necesita ser entrenada a través de la 

concentración. Sólo una mente despierta percibirá con claridad el desarrollo de los 

imágenes visuales, los sonidos, los sentimientos y los pensamientos que conforman la 

experiencia sin sufrir la incomodidad que provoca tomar consciencia de una desconexión 

con el aquí y ahora. De hecho, esa capacidad no sólo ha de desarrollarse en el tiempo que 
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somos capaces de mantener la atención fijada en algo concreto. Es tremendamente 

interesante ser capaces de expandirla para ser conscientes de ámbitos cada vez más 

extensos. Se trata de pasar de una mente que se concentra en un mecanismo concreto,      

e. g., un gesto técnico en particular, a la que es capaz de abarcar no sólo los aspectos 

mecánicos más básicos, sino también de la expresión y el diálogo que se dan en la música 

de cámara y la orquestal, además de todo aquello que se juzgue relevante para la actividad 

interpretativa. 

 

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto, la principal conclusión es que la piedra angular del 

planteamiento de Gallwey es la constatación de una dualidad cognitiva en la actividad 

performativa. Los dos yoes, el egoico y el ejecutor, pugnan por acaparar la consciencia y 

aplicar sus modelos concretos de cognición a lo que acontece. Para resumir, esta pugna 

se podría simplificar en la dualidad del yo que se interesa por lo externo, el primero, y el 

que debería ocuparse de lo interno, i. e., de la esencia de la acción. 

Es lógico que acabemos coincidiendo con Gallwey en que los modelos de 

instrucción convencionales son perjudiciales en la instrucción de una disciplina 

performativa en la medida en que acaban canalizando la cognición a través el yo número 

1. Eso se debe a su tendencia a la trasmisión de sistemas de normas de aspiración 

universal. De ahí la frustración cuando, de repente, el foco de la acción deja de ser el 

maestro para apuntar al alumno. En un conservatorio tradicional esto se produce en el 

momento en el que el alumno lleva su trabajo a la escena. Bien se trate de una audición o 

de un concierto, la sensación de desamparo es la consecuencia de excesos cometidos en 

el tiempo en clase. Es normal que el profesor tienda a buscar instrucciones que ayuden al 

alumno a superar sus carencias. Es fruto del compromiso y las buenas intenciones. Sin 

embargo, tanto alumno como profesor deben entender que el éxito del proceso de 

formación radica en los procesos de asimilación que se producen en el ámbito interior de 

la mente y nunca en el seguimiento irreflexivo de normas categóricas. 
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La consciencia en el sí mismo, en lo que se está haciendo, es pues un requisito 

indispensable para el progreso, no sólo en el ámbito académico, sino también durante el 

desarrollo de una carrera como intérprete. De ahí la importancia de practicar lo que 

Gallwey acaba denominando como el arte de la concentración relajada: ese estado 

mental en el que se observa lo que ocurre sin emitir juicios que activen la tendencia 

natural del yo número 1, la de aprehender la realidad mediante razonamientos que, en casi 

ningún caso, podrán reflejar la complejidad de las acciones que se precisan para recrear 

un discurso musical cualquiera. Ganar confianza en el yo número 2 y liberarse de la 

ansiedad y frustración asociadas a una excesiva dependencia de los resultados puede ser 

un buen comienzo para abandonar la perjudicial competitividad a la que la sociedad 

occidental tiende de manera compulsiva en la actualidad. 
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Resumen:   

La música contemporánea no agrupa ningún estilo en concreto, ni siquiera una manera 
unificada de entender la creación y organización del material musical. No obstante, la 
necesidad de encontrar alternativas al tratamiento temático debido a un planteamiento no 
funcional tradicional de la armonía, ha requerido de nuevos paradigmas, sistemas, ideas 
y procedimientos para la organización de las ideas musicales. Ello ha propiciado la 
formación de nuevos lenguajes musicales y la reconsideración de la interrelación de los 
parámetros musicales.  
El objeto musical desde este punto de vista ha sido un recurso predilecto usado por los 
compositores del siglo XX. Varias de las terminologías acuñadas resultan familiares 
como puede ser el mismo concepto de objeto sonoro (Pierre Schaeffer), siendo otras un 
poco más oscuras como el de identidad (Lindberg), personaje (Messiaen), compuesto 
(Cendo) o módulo (Marco, De Pablo). En todos los casos, lo que se revela es el deseo por 
parte de los creadores del siglo XX de liberar a la dimensión microformal (los antiguos 
motivos, tema y frase) de las ataduras armónicas y su relación con una armonía 
subyacente y dejar que tengan autonomía y libertad para ser desarrollados, transformados 
y combinados en maneras más flexibles propias del pensamiento y técnicas postseriales 
y postonales. Este artículo presenta algunas de las proposiciones más satisfactorias que 
los compositores y creadores del siglo XX y XXI han encontrado para la organización de 
sus materiales a un nivel microformal.  
 
Palabras clave: fractalidad, objeto sonoro, personaje rítmico, Edgar Varèse, Olivier 
Messiaen, Luis de Pablo, Alberto Posadas. 

 

Recepción: 18-11-2016 
Aceptación: 11-3-2017 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 Un problema que surge en el análisis de obras del siglo XX es el de identificar la 

forma que crea la percepción del ordenamiento de los materiales de la obra compuesta. 

El problema esencial es no tanto tratar de deducir consecuencias formales a pequeña y 
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gran escala del material compositivo básico sobre el cual el compositor esté trabajando 

como el discernir cual es la naturaleza de estos últimos: qué función y cuál es la naturaleza 

de los materiales microformales.  

 Barbara Kelly comenta que “el objeto musical sugiere la idea de un elemento 

musical autosuficiente, completo en sí mismo”1, sin necesidad de ser acompañado por 

otros elementos (armonía, textura, etc). Es por ello que sea considerado como libre de 

adoptar roles con funciones determinadas como podrían ser en la gramática y sintaxis 

musical tradicional la respuesta, pregunta, subfrase, motivo, acompañamiento, etc. 

Pero al contrario que en los objetos físicos, esta cualidad sucede en los objetos musicales 

en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Ya que el objeto no participa de manera activa 

en funciones de carácter tradicional (exposición, desarrollo, frase armónica) su 

percepción viene definida por sus características objetivas, como podrían o pudieran ser 

el estatismo o el movimiento. Tendríamos así, en el primer caso, ejemplos de estatismo, 

acordes o notas asiladas, y en el segundo caso, patrones rítmicos de carácter mecánico, 

automático, obstinato, granulados, difuminados, etc. Como apunta Barbara Kelly, lo que 

diferencia un objeto de un tema sería que un tema expresa una intención de tener una 

función activa dentro de un sistema o engranaje superior: en el caso de la música tonal, 

las funciones y esquemas de la frase musical basada en las tensiones y distensiones del 

sistema funcional armónico. El objeto crea su propia red. Esta cualidad de crear su propia 

red o de ser parte de sistemas no basados en lo tonal, es por lo que sus distintas acepciones 

y variantes han sido el modelo predilecto de organización microformal para muchos de 

los compositores del siglo XX y XXI bajo diversas acepciones en múltiples diversos 

lenguajes y estilos musicales. 

  

1 Barbara L. Kelly, “Maurice Ravel”, The New New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley 
Sadie (ed.), London, MacMillan, 2001, vol. 20, p. 870: “A musical object suggests a musical element 
considered in its own right as self-sufficient (an end in itself, as it were), hence free from the functional 
roles expected of musical objects”. Todas las traducciones que aparecen en este artículo son del autor del 
mismo si no se indica lo contrario. 
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DEBUSSY Y LA IMAGEN SONORA 

 Según muchos autores, la música del último periodo de Debussy, compuesta entre 

1912-1913, es considerada a menudo como “proféticamente moderna”2. Esta modernidad 

radica en que sus materiales y la organización del todo parten del uso de objetos sonoros 

más que de temas o motivos en lo que se han denominado imágenes sonoras3. Tras él, se 

puede rastrear en las composiciones su influencia mediante el uso de las variantes de la 

imagen sonora debussysta siendo un recurso importante usado por los compositores del 

siglo XX. Varias de las terminologías acuñadas resultan familiares, como puede ser el 

mismo concepto de objeto sonoro (Pierre Schaeffer), siendo otras un poco más oscuras 

como el de identidad4 (Lindberg), personaje (Messiaen), compuesto (Cendo) o módulo 

(Marco, De Pablo). En todos los casos, lo que se revela es el deseo por parte de los 

creadores del siglo XX de liberar a la dimensión microformal (los antiguos, motivos, tema 

y frase) de las ataduras armónicas y su relación con una armonía subyacente y dejar que 

tengan autonomía y libertada para ser desarrollados, transformados y combinados en 

maneras más flexibles propias del pensamiento y técnicas postseriales y postonales. El 

material precompuesto se reúne en motivos de carácter lineal (melódico), acordes timbre 

y arabescos. Son identidades, identificables no solamente por su estructura armónica 

derivada del análisis espectral, sino por el contorno melódico. 

 La evolución y organización de un discurso musical precisa, para que dicha 

evolución temporal sea perceptible, de formas musicales donde la previsibilidad y la 

linealidad en las transformaciones sean claras o al menos exista el deseo de que sean 

percibidas de un modo u otro. En los años 50 y 60, la música se fundamentó sobre todo 

en tempos y percepciones estáticas, donde no había una temporalidad dinámica. 

  

 

2 John McGuinness, Playing with Debussy’s Jeux: Music and Modernism, Santa Barbara, University of 
California, 1996, p. 34: “Debussy’s music, composed in 1912-13, is now often regarded as ‘presciently 
modern’”.  
3 Eneko Vadillo, “Las formas mosaico en Jeux de Claude Debussy como modelo de ordenación formal en 
el siglo XX”, Hoquet, Revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga, nº4 (14), abril 2016, 
<http://conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2016/11_vadillo_perez_eneko.pdf>. 
4 E.Vadillo, “Las formas mosaico en Jeux de Claude Debussy...”, p. 192. 
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EDGAR VARÈSE Y EL ATEMATISMO ORGÁNICO 

 Un problema que surge en el análisis de obras del siglo XX es el de identificar la 

forma y la estructura que crea la percepción del ordenamiento de los materiales de la obra 

compuesta. Con ello se conforma lo que entendemos modernamente como forma que 

queda reflejado en la siguiente cita de Edgar Varèse: 

Existe una idea, la base de una estructura interna, expandida y dividida en diferentes 
configuraciones o grupos sonoros, que cambia constantemente de forma, dirección y 
velocidad, atraída y repelida por varias fuerzas. La forma de la obra es la consecuencia de 
esta interacción. Las formas musicales posibles son tan ilimitadas como las formas 
externas de los cristales5. 
 
 

 Varèse expresa en estos comentarios una idea fundamental que se da en muchos 

compositores del siglo XX: la ausencia total (asumida y deseada) de moldes formales 

“apriorísticos” en los cuales apoyarse. Esto no implica en absoluto que no existan 

procedimientos mediante los cuales los compositores hayan ordenado u ordenen el 

contenido en el espacio-tiempo, como comenta Luis de Pablo: “La música es un arte que 

transcurre en el tiempo […] Cualquier forma, para ser inteligiblemente percibida en el 

tiempo, parece estar sometida a ciertos requisitos, de los cuales es resumen el que exige 

una dialéctica constante entre los conceptos de tensión y relajación”6. 

 Un aspecto importante en la música de Varèse escrita a partir de 1907 es la 

segmentación de la textura en conjuntos más pequeños, células atomizadas, permitiéndole 

trabajar a un nivel micro formal con materiales muy precisos como destaca Arnold 

Whittall: “Varèse encuentra el camino para crear una textura con ‘continuidad narrativa’ 

en el uso de las identidades. Pasó a personificar las células en verdaderos ‘personajes’ 

con cualidades casi temáticas y reconocibles”7. 

5  Edgar Varèse y Chou Wen-Chung, “The Liberation of Sound”, Perspectives of New Music, vol. 5, nº 1, 
otoño-invierno 1966, pp. 16-17: “There is an idea, the basis of an internal structure, expanded and split into 
different shapes or sound groups, constantly changing in shape, direction and speed, attracted and repulsed 
by various forces. The form of the work is the consequence of this interaction. Possible musical forms are 
as limitless as the exterior forms of crystals”.  
6  Luis de Pablo, Aproximación a una estética de la música contemporánea, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, 
pp. 46-48. 
7  Arnold Whitall. “Varèse and Organic Athematicism”, Music Review, nº 28, 1967, p. 312: “Varèse finds  
the way to create a texture with ‘narrative continuity’ in the use of identities to personify pitch-cells into  
true ‘characters’ with almost recognizable thematic qualities”.  
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 Arnold Whittall ha acuñado una expresión singularmente apta para definir los elementos 

y procedimientos que usa Varèse a un nivel microformal: “atematismo orgánico”8.  Este 

proceso de estratificación mediante unidades atemáticas es identificado o definido por 

Tomi Mäkelä como “énfasis lineal” 9 o “procesualidad lineal”10. Este mismo proceso es 

nombrado por Varèse como “totalidad melódica”11. Varèse encuentra el camino para 

crear una textura con “continuidad narrativa” en el uso de identidades o atemas orgánicos, 

verdaderos personajes con cualidades casi temáticas muy reconocibles. Arcana (1927) ha 

sido falsamente considerada como una pieza unificada con un elemento temático 

principal, presentado al inicio de la partitura.  

 

 
Ejemplo 1: Varèse, Arcana, cc. 1-2. 

 

OLIVIER MESSIAEN Y EL CONCEPTO DE PERSONAJE  
TEMÁTICO-MELÓDICO 

La forma en Messiaen es en parte una consecuencia de la planificación 

microformal basada en elementos móviles, independientes, aislados y autoinclusivos 

desde los puntos de vista armónico, textural y rítmico. Nos referimos a lo que se ha 

denominado personajes en Messiaen. Messiaen recurre a una manera de estructurar sus 

materiales de manera que puedan reestructurarse en formas no fijas. Es por lo que se 

asigna el funcionamiento de personaje al ámbito melódico armónico y no estrictamente 

8 Ibid., pp. 311-315: “organic athematicism”.  
9 Tomi, Mäkelä, “Melodic totality and textural form in Edgard Varèse's Intégrales: Aspects of modified 
tradition in early new music”, Contemporary music review, vol. 17, 1998, p. 60: “In the particular case of 
Varèse it is important to notice how he uses the phrase "melodic totality": he clearly emphasises the linear 
processes, which have certain similar characteristics to traditional melody”.  
10 Ibid., p. 60: “Whereas most authors consider texture in Varèse and in other composers music, too from 
the point of view of sound, my key phrase in analyzing texture as a formal force is linear processuality”.  
11 E. Varèse y C. Wen-Chung, “The Liberation of Sound”, p. 11: “There will no longer be the old conception 
of melody or interplay of melodies. The entire work will be a melodic totality. The entire work will flow 
as a river flows”.  
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al rítmico. Muchos autores han defendido esta idea entre otros Gareth Healey12. El autor 

no limita la idea de personaje al ritmo sino que la extiende al ámbito melódico y armónico, 

definiendo el concepto de personajes melódicos y armónicos y analizando un pasaje de 

“Joie du sang des etoiles” y otros de la Turangalîla-Symphonie. Confirma, asimismo, la 

influencia de Stravinsky e incluso Beethoven en la creación de este concepto: “Personajes 

–personajes rítmicos en primer lugar– desempeñarán un papel especialmente destacado en 

las composiciones de Messiaen en el período de 1945 a 1951. Al igual que varios de sus 

procedimientos técnicos, parece que son un subproducto de sus observaciones sobre el 

trabajo de otros compositores, en este caso principalmente Beethoven y su Quinta 

Sinfonía y Stravinsky y su Le Sacre du printemps”13. 

 “Chant d’amour 2” se estructura sobre uno de los elementos principales sobre los 

que se basa la Turangalîla-Symphonie (1946-1948): la percepción del flujo en “Chant 

d’amour 2”, evoluciona de similar manera que el movimiento que le precede, 

“Turangalîla 1”. Su estructura se basa en un enriquecimiento progresivo de nuevos 

conglomerados sonoros que se suceden y yuxtaponen los unos sobre los otros en 

aluviones sucesivos donde los temas objeto permanecen inalterados. 

 

 
Ejemplo 2: Personaje melódico en Chant d`amour 2. 

 

  

12 Gareth Healey, “Messiaen and the Concept of ‘Personnages’”, Tempo, vol. 58, nº 230, octubre 2004, pp. 
10-19. 
13 Ibid., p. 11: “Personnages - first and foremost personnages rythmiques - play an especially prominent 
role in Messiaen’s compositions from the period 1945 to 1951. As with several of his technical procedures, 
it seems likely that they are a by-product of his observations on the work of other composers: in this case 
principally Beethoven’s Fifth Symphony and Stravinsky’s The Rite of Spring”.  
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LUIS DE PABLO Y EL CONCEPTO DE MÓDULO 

 La continuidad narrativa del clasicismo se ve abortada o rota en una nueva 

concepción del tiempo no lineal, transversal, en muchas de las músicas del siglo XX tal 

como lo explica De Pablo: 
 

Tiempo y forma musical, pues, serán conceptos inseparables si de veras queremos una 
eficiencia para el lenguaje sonoro. Cualquier forma, para ser inteligiblemente percibida 
en el tiempo, parece estar sometida a ciertos requisitos, de los cuales se exige una 
dialéctica constante entre los conceptos de tensión y relajación14. 

 
 De manera similar a como ocurre en Metastaseis (1958) de Iannis Xenakis o 

Atmospheres (1961) de Gyorgy Ligeti, Luis de Pablo en Tombeau (1962-63) suprime el 

intervalo como elemento funcional así como la sensación de altura y de armonía. De ahí 

el uso del cluster como materia prima. Esto conlleva un problema: se convierte en un 

material “inerte” ya que no hay percepción de alturas. La forma de Tombeau surge de una 

dialéctica entre el nivel microformal y el macroformal. De igual manera que en las formas 

clásicas los temas se dividen en frases y semifrases, en Tombeau los bloques de unidades 

más amplias están compuestos de gestos que se yuxtaponen de manera horizontal y 

vertical. En Tombeau, Luis de Pablo realiza la atribución de un gesto concreto a una figura 

rítmica determinada, lo que permite el reconocimiento de ciertos elementos que se 

encuentran inmersos en una textura densa, y asegura la presencia de elementos de 

cohesión que se distribuyen en todo el discurso:  

  - Gestos similares a líneas. 

  - Gestos similares a puntos. 

 Estos gestos primordiales actúan como agentes constructores, base sobre la cual 

se crean variantes que modifican su contorno, dirección y, sobre todo, timbre.  El diseño 

original actúa como proposición sobre la cual se variará su contorno, diseño, amplitud, 

etc.  

  

14 Luis de Pablo, Aproximación a..., pp. 46-48. 
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1. Estáticos, tímbricos: acordes. 

 

2. Móviles y trémolos. 

 
3. Quebrados y arpegios (estáticos y móviles). Figuras rápidas.   

������������  

 

 

Tabla 1: Tipologías gestuales en Tombeau de Luis de Pablo. 

  

ALBERTO POSADAS Y EL OBJETO FRACTAL 

 La Composición musical ha aplicado de manera inconsciente procesos similares 

a los biológicos como pueden ser la coagulación motívica, la proliferación armónica en 

Bartók o la metástasis textural en ciertas músicas de Debussy. En algunos casos, se ha 

realizado de manera profundamente calculada y consciente como son los modelos 

arquitectónicos usados por Xenakis en Metástasis (1958) y Pithoprakta (1956). La 

música de Alberto Posadas es un epígono y culminación de estos procesos. 

La creación de Alberto Posadas (Valladolid, 1967) se caracteriza entre otras cosas 

por basarse en modelos exógenos a los propios y tradicionales de la música. Exógeno 

("exo" y "genis") se define como proveniente del exterior y en este caso es exactamente 

lo que propone Posadas: encontrar inspiración en modelos biológicos, físicos o 

matemáticos como medio de organización e incluso creación de su material musical. El 

ciclo de cuarteto de cuerdas Liturgia fractal (2003-2009) es un excelente ejemplo ya que 

los procedimientos de cálculo de la forma se basan en fractales pero, lo más importante, 

la manipulación y la organización a nivel microformal, se basa en objetos sonoros, 

reconocibles, manipulables pero nunca sujetos a ningún sistema o anclados a 

superestructura alguna.  
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 Las propiedades básicas de un fractal son: 

 - Autosimilaridad. 

 - Crecimiento por arborescencia orgánica. 

 - Estructura uniforme pero irregular. 

 

 
Ejemplo 3: Estructura fractal neuronal   

 

 Alberto Posadas utiliza unas tipologías muy concretas, una serie de gestos 

primordiales, objetos sonoros muy definidos para organizar los eventos en el cuarteto de 

cuerdas titulado Ondulado tiempo sonoro. 

1. Estáticos, tímbricos: acordes.  

 

2. Móviles, trinos y trémolos. 

  
3. Quebrados y arpegios (estáticos y móviles). Figuras rápidas.   

������������  

4. Articulados, rítmicos, aleatorios y pulsos ostinato. 

 
 

Tabla 2: Tipologías gestuales en Ondulado tiempo sonoro de Alberto Posadas. 
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Se crea entonces  un sentido discursivo basado en: 

- Ausencia de progresión armónica. 

- Ausencia de desarrollo temático o/y motívico. 

 

 La continuidad en el flujo sonoro se consigue estableciendo y creando 

interrelaciones entre un reducido número de colecciones y tipologías de movimiento. Esto 

crea una autentica homogeneidad en Ondulado tiempo sonoro. Las tipologías están 

agrupadas de manera homogénea y muy compactada usando el objeto sonoro, atomizado, 

constreñido y no relacionable con una armonía fija. Los “temas-objetos” no se desarrollan 

sino que se repiten, se dividen y se recombinan siempre de manera renovada o novedosa. 

Las propiedades de autosimilitud responden a este tipo de técnica basada en la 

combinación de células que ha sido también identificada por Pasler y definida como 

“aditiva” en relación a los procedimientos seminales que realiza Debussy en Jeux. Las 

células se combinan en procedimientos permutacionales haciendo que siempre sea 

distinta la percepción de los mismos. En Ondulado Tiempo Sonoro se percibe desde el 

inicio de la partitura este entrelazado continuo de tipologías con la intención de crear un 

sentido y crecimiento arborescente basado en la autosimilitud: 
 

 
 

 

 
 

Ejemplo 4: Síntesis aditiva de tipologías de objetos sonoros en Ondulado tiempo sonoro 
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CONCLUSIONES 

 Los compositores del siglo XX radicalizan los propios principios de la 

composición creando, previamente, el material que luego irán recomponiendo y situando 

en el tapiz sonoro como si de un puzzle se tratara. Esta técnica es recogida en múltiples 

formas por distintos autores a lo largo del siglo XX y la terminología que se adopta para 

sustituir el obsoleto termino tema, es variada y no está unificada. Es por ello que cada 

autor acuña un término que le es propicio y, sobre todo, es posible adoptarlo a sus 

diferentes estilos. Por tanto, la utilización de objetos sonoros, identidades o personajes y 

su posterior organización en formas varias (como las mostradas por De Pablo, Boulez, 

Messiaen, y otros autores en el siglo XX) puede ser considerado uno de los aspectos más 

interesantes que los lenguajes y autores del siglo XX han proporcionado a la historia de 

la música. 
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Resumen: 

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

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

Palabras Clave: Andrés Isasi, cuarteto, siglo XX, música española. 

Recepción: 15-1-2017 
Aceptación: 14-3-2017 

 

INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Isasi desde su etapa formativa hasta su posterior consolidación.    

GÉNESIS Y RECEPCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39 de Glazunov: 

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

 

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

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

juventud del compositor. 

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

 

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

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

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

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

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

instrumental y critica la falta de inteligibilidad del programa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sinfónico, El Oráculo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interpretándolo como absoluta primicia. 

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

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

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

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

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

por obras del Padre Donostia, Garmendia y Wagner.  

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

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

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

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

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

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

una «realidad»: 

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

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

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

comedidas: 

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

 

EL CUARTETO EN SOL MAYOR: FUENTES DOCUMENTALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del texto restante23. 

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

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

en cuatro movimientos;  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp.164-182. ISSN 2340-454X  170 
 

                                                        



 
 

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

 
 
CONSIDERACIONES ANALÍTICAS 

Primer movimiento 
  

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

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

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

presenta una distribución formal clásica con áreas claramente delimitadas.  El 

planteamiento formal sería el siguiente: 

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento I 

Re M 
cc. 50-58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento II 

Reb M 
cc. 59-71 

 
 

Segmento II 
Mi M 

cc. 72-96 
 
 
 

Retransición 
cc. 97-102 

 

Figura 1: Planteamiento formal 

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

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

reutiliza el motivo principal aplicando diferentes recursos imitativos e introduce una 

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

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

A 
Sol M 
cc. 1-16 

 

B 
Re M 

cc. 26-41 
 

Transición 
cc. 17-25 

 
 

Codetta 
cc. 41-49 

 
 

A 
Sol M 

cc. 103-116 
 
 

B 
Sol M 

cc. 127-145 
 

Transición 
cc. 117-126 

 
 

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

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

 

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

presentación del motivo básico 
 

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

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

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

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

evitando, así, todo tipo de sorpresas.  

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

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

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

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

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

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

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

Segundo movimiento 
 

 
Segundo  movimiento 

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

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

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Segmento 1 
Fa m 

cc. 202-209 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segmento 2 
Mib M 

cc. 210-244 
 
 

 
 

Retransición 
Mib m 

cc. 245-249 
 

Figura 4: Planteamiento formal 

A 
Mib M 
cc. 154-

170 
 

B 
Lab M 
cc. 179-

194 
 

Transición 
cc. 171-178 

 
 

Codetta 
cc. 195-201 

 
 

A1 

Mib M 
cc. 250-

264 
 

B1 

Mib M 
cc. 273-

288 
 

Transición 
cc. 265-272 

 
 

Coda 
cc. 289-296 

 
 

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp.164-182. ISSN 2340-454X  173 
 



 
 

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

 
 

Sumamente sosegado y tranquilo, el compositor prepara la escena desde el 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recapitulación. 

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

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

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

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

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

pianísimo (ppp). 

 
Intermezzo 

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

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

 
Œ�$��Œ  A B Œ��&���Œ'�&�Œ 

                                  Da capo  
 

 
Figura 7: cc.297-377 

Esquema formal Intermezzo 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Como se observa al finalizar la primera 

frase, Isasi utiliza un Sol frigio para cadenciar 

sobre la dominante, permitiendo así la vuelta a  A.  

A modo de conclusión, utiliza una nueva cadencia 

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

para enlazar con B. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

convencional procurando no restar protagonismo a la línea melódica. 

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

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

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

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

Minueto sin repeticiones31.  

 
Figura 9: cc.342-345 

Patrón rítmico 

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

Figura 8: cc. 307-308  
Cadencia modal 
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Finale 

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

Exposición Elaboración Recapitulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Segmento 1 
Fugado 

Re m 
cc. 462-476 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento 2 

Do m 
cc. 477-517 

 
Segmento 3 

Mib m 
cc. 518-546 

 
Retransición 

Acordes cromáticos 
cc. 546-562 

 

Figura 10: Disposición formal 
  

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

A 
Sol M 

cc. 380 -403 
 

B 
La Mixolidio/ 

Si eólico 
cc. 430-448 

 

Transición 
cc. 404-429 

 
 

Codetta 
cc. 449-461 

 
 

A 

Sol M 
cc. 563-586 

 

B1 

Re Mixolidio/ 
Mi eólico 

 
cc. 614-645 

 

Transición 
cc. 588-613 

 
 

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

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

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

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

tensión.  

 

 
Figura 11: cc.382-385 

Fragmento tema A 

 

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

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

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

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

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

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

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

La elaboración o desarrollo comienza con entradas sucesivas, originando un 

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

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

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

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

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

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

Fragmento tema A 

 

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

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

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

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

material para cerrar el cuarteto.  

 

 

CONCLUSIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

en sus obras futuras.   

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al discurso musical. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esa armonía errante tan representativa del resto de los cuartetos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrollará sobre todo durante la década siguiente.  
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