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EDITORIAL

El 2019 ha sido un año de cambios en el Conservatorio
Superior de Música de Castilla y León. A la renovación de una
gran parte del equipo directivo se sumó el relevo en la
dirección de esta Revista. Desde el primer momento, ha sido
nuestro deseo consolidar el buen trabajo realizado por las
personas que la han hecho posible desde que, en marzo de
2013, con «quimérica expectación», viera la luz el primer
número de este proyecto. Ahora, siete años después, recogemos el testigo con la misma ilusión y el mismo deseo de
hacer de ella una ventana digital abierta al exterior y accesible
desde cualquier rincón del mundo.
En nuestra aspiración a fomentar la actividad investigadora
de las enseñanzas que se imparten en el COSCYL, se ha creado
una sección dedicada a la investigación, formada por artículos
de docentes y antiguos estudiantes de máster. Asimismo, la
sección destinada a artículos de divulgación, pretende ser el
escenario en el que los actuales alumnos, especialmente los de
especialidades no instrumentales, puedan mostrar sus
trabajos. Finalmente, se han mantenido aquellas secciones
destinadas a difundir la ferviente actividad cultural del centro,
que este curso se ha visto truncada a partir de marzo. Por ese
motivo, algunos apartados no han sido incluidos en este
número, aunque esperamos poder ampliar esta sección en la
próxima edición.
Si el 2019 estuvo lleno de novedades, el 2020 está
suponiendo un gran reto para la actividad docente, y de forma
muy particular, en los conservatorios. Sin duda, las
experiencias vividas están dejando huella en nosotros y
esperamos encontrar en ellas la fortaleza necesaria para
afrontar el futuro con tesón. «Dicen que la esperanza es la
felicidad» fueron las primeras palabras del editorial del número 1
de esta publicación. Confiemos en que la esperanza continúe
entre nosotros, pues solo con ella podremos seguir avanzando.

María José García López y
Sara Escuer Salcedo
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La improvisación histórica en España: un concepto del pasado
para una pedagogía del futuro
The Ancient Practice of improvisation: a concept of the past
for the pedagogy of the future
Jorge GARCÍA MARTÍN1

RESUMEN: A través de este estudio analizaremos las

ABSTRACT: Through this study we will analyze the

características de la pedagogía española a lo largo

characteristics of Spanish pedagogy throughout the

del Renacimiento y Barroco, incidiendo en la

Renaissance and Baroque, stressing the importance

importancia que la improvisación tenía en la

that improvisation had in methodology. For this, we

metodología. Para ello, nos centraremos en autores

will focus on most relevant authors who describe the

muy relevantes que describen las características de

characteristics of their teaching-learning concept,

su concepto de enseñanza-aprendizaje, no sólo en

not only regarding the practice of the instrument,

la práctica del instrumento, también en la formación

but also with regard to the training of a musician in

de un músico en otras competencias teórico-

other theoretical-practical skills that they considered

prácticas que consideraban básicas. Esto nos

basic. This will allow us to compare it with our

permitirá la comparación con nuestro sistema actual

current educational system, and, after a thorough

educativo, con el objetivo de integrar en él –previo

analysis, it will be considered to integrate into this

análisis– las características más enriquecedoras de la

system the most enriching characteristics of

pedagogía histórica.

historical pedagogy.

PALABRAS CLAVE: improvisación histórica, ornamentación,

KEYWORDS: historical improvisation, ornamentation,

pedagogía, órgano, España.

pedagogy, organ, Spain.

De la misma forma que en nuestros
idiomas

aprendemos

los

poder hacerlo con su propio lenguaje sin la

conceptos

necesidad de tener que leer o memorizar

sintácticos y gramaticales para poder crear

un texto previo. ¿Acaso cuando nosotros

discursos hablados, el músico debería

hablamos necesitamos haber escrito y

Jorge García Martín es organista, clavecinista e improvisador. Ha realizado un máster de interpretación en
órgano y un máster de improvisación histórica en la Schola Cantorum Basiliensis. Actualmente es profesor de
bajo continuo e improvisación histórica en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Compagina
docencia con investigación en la pedagogía, improvisación e interpretación de la música ibérica.
1
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memorizado

lo

que

vamos

a

decir

previamente?

como de la ibérica (Cristóbal de Morales,
Francisco de Peñalosa o los propios

Este era uno de los objetivos de la

Baena, padre e hijo).

pedagogía musical en el Renacimiento y el

Las

piezas

recopiladas

en

esta

Barroco: conseguir la formación integral de

colección son en su mayoría vocales, es

una persona como músico, es decir, un

decir, que el propio Baena realizó una

instrumentista (muchas veces de varios

transcripción-adaptación tanto al contexto

instrumentos),

un

de los instrumentos de teclado como a su

compositor, un teórico, un pedagogo y un

propio propósito pedagógico. Esta es sin

improvisador.

duda una de las prácticas más audaces que

un

intérprete,

En nuestro país, tenemos la suerte de
conservar muchas fuentes históricas que
hablan sobre este sistema de formación.

los músicos de la época llevaron a cabo y
que favorecería la diferenciación idiomática
entre música vocal e instrumental. La
práctica de la transcripción o “poner en el

La más antigua de ellas, data de 1540:
Arte novamente inventada pera aprender
a tanger, de Gonzalo de Baena, publicada
en Lisboa. Este libro es una obra musical
pedagógica que tiene como propósito

monacordio” era muy habitual en España
en la época de Antonio de Baena, pero
también posteriormente, como se aprecia
en las colecciones de tecla a lo largo del
Renacimiento español.

enseñar a tocar los instrumentos de tecla.
El

método

de

enseñanza

lo

realiza

mediante la escritura de las piezas en una
tablatura con letras, la cual, como el mismo
autor

aconseja:

«serán

pintadas

o

sobrepuestas en cada una de las teclas del
monacordio

las

letras

que

adelante

están»2. En ella, nos encontramos con una
recopilación

de

piezas

de

diversos

El propio Gonzalo de Baena, además,
contempla estas piezas como una base para
la improvisación, sugiriendo que puedan ser
glosadas y ornamentadas a discreción3.
Como hablaremos más adelante, estas dos
vías de ornamentación se convertirán en una
de las herramientas más importantes de la
improvisación instrumental.

compositores tanto de la escuela flamenca

Por lo tanto, a raíz de este tratado,

(Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem…),

podemos conocer detalles de la práctica

BAENA, Gonzalo de: Arte novamente inventada
pera aprender a tanger. Lisboa, 1540, p. 3.

3

2
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BAENA, Gonzalo de: Arte novamente… [Prólogo,
fol. 6v:] «Y assi queda para cada uno dalle aquella
gracia o glosa que entenderá: y mejor le parecerá».
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teclística y su pedagogía en la primera

simplificarla (como veíamos en el concepto

mitad del s. XVI.

de transcripción que hacía Gonzalo de

El 10 de diciembre de 1553 se publica
en Roma el Trattado de glosas sobre
clausulas y otros generos de puntos en la
musica de violones nuevamente puestos en
luz de Diego Ortiz. Este tratado también
hace referencia a la pedagogía y práctica

Baena), para así dar más libertad a las
posibilidades de glosar. Esto supuso el
nacimiento

de

una

de

las

formas

pedagógicas más importantes de la música
occidental durante los siglos venideros: el
partimento.

de la música instrumental en el Renaci-

La

glosa,

además,

favoreció

la

miento, concretamente a la relacionada

adecuación lingüística del repertorio vocal

con los instrumentos de la familia de las

al

violas. El tratado está estructurado en una

desprovistas de texto, pero simplificadas,

parte teórica y una recopilación de piezas.

permitieron

En la parte teórica se centra, sobre
todo, en el arte de la glosa. La glosa, en
principio, es la ornamentación interválica,

instrumental:
a

las
los

piezas
músicos

vocales,
explorar

–mediante la glosa– la traducción del
significado

de

la

pieza

al

lenguaje

instrumental.

es decir, la conexión de las dos notas que

En el tratado de Ortiz, podemos

forman un intervalo a través de puentes de

observar dos tipos de piezas: las piezas

enlace con valores más pequeños. Ésta es

sobre modelos vocales (en las que propone

una forma sencilla de ornamentar la

ornamentar una voz concreta o añadir una

escritura vocal, enfatizando el movimiento

quinta voz) y piezas sobre “tenores

original de las voces. Además de aconsejar

italianos”, es decir, bajos ostinatos famosos

de cómo se ha de realizar la glosa, Ortiz

en la época. Aunque el autor denomina a

propone

todas estas piezas recercadas4, en España

diversos

ejemplos

de

glosa

dependiendo del intervalo a ornamentar.
Esta tradición en la ornamentación tuvo
una repercusión muy profunda en la
práctica instrumental. Para glosar una

tendrían su equivalente en diferentes
géneros instrumentales como el tiento (en
el caso del contrapunto imitativo), o las
diferencias (en el caso de la variación).

pieza, ésta, muchas veces, había que
Las Recercatas, según Diego Ortiz, es un género
musical de amplio espectro, puesto que lo utiliza
para denominar gran cantidad de piezas muy
heterogéneas: desde la fantasía libre (como las
recercadas para viola sola), las piezas contrapun4

tísticas (derivadas de modelos vocales o propias,
como el tiento), o las variaciones (sobre bajos
ostinatos).
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tercera

Sin duda, uno de los tratados más

llamado Arte de tañer fantasía, escrito por

musicales

en

orden

de

complejidad: la notación, la medida, las
disonancias, la modalidad… Pero también,
de forma novedosa en nuestro país,
cuestiones técnicas del propio instrumento:
posición

de

las

corriendo

tres

2. Los pequeños ornamentos: Santa
María

describe

diversos

tipos

de

ornamentos aplicables a la propia música

En su primer libro nos desglosa los
elementos

haze,

notese, que esta manera es muy galana…».

musical de la tecla en España, es el Libro

Valladolid, en 1565.

se

corcheas, y deteniendose en la quarta […] Y

importantes referentes a la pedagogía

Tomás de Santa María y publicado en

manera

manos,

del

cuerpo,

escrita. Los dos más importantes son los
quiebros y los redobles. Si bien no es
novedosa la adicción de este tipo de
ornamentos (recordemos que Gonzalo de
Baena

ya

los

describía),

sí

que

es

interesante la cantidad que Santa María
sugiere que se hagan:

cuestiones de digitación... Especialmente

«Los quiebros reyterados se hacen en todas las

interesante

minimas, que se hieren con dedos que se

es

ornamentación:

el

tratamiento

podemos

de

resumir

la

pueden hazer, mas los senzillos no se hacen en

tres

todas las semínimas, pero en la una si, y en la

elementos descritos por Santa María que

otra no, y desta manera todas»6.

conforman lo que es la técnica de

«Para que la Musica lleve mas gracia, assi de

ornamentación renacentista española.

mas contentamiento a los oydos, es necesario
que los Redobles y Q”uiebros de Minimas se

1. El tañer con buen ayre: Es la

hagan a veces con las dos manos…»7.

aplicación de desigualdades rítmicas en
semínimas y corcheas. En las semínimas es
«detenerse en la primera y correr la
segunda, y ni más ni menos detenerse en la

3. La glosa. Santa María lleva un paso
más adelante el uso y tratamiento de la glosa:
«Para bien glosar una obra, dos cosas se han

tercera y correr la quarta…»5 En las

de notar. La una es que si se pudiere todas las

corcheas hay tres formas:

bozes igualmente lleven glosa, esto es, que
tanta glosa lleve una boz como otra. La otra

«una manera se comiença a detener en la

cosa es, que assi como se remedan las bozes,

primera corchea, corriendo la segunda […] La

assi también se remeden las glosas con todas

segunda manera se haze, corriendo la primera
corchea y deteniéndose en la segunda […] La
SANTA MARÍA, Tomás de: Arte de tañer fantasía.
Valladolid, 1565. fol. 45v.
5
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7

Ibid., fol. 51v.
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las bozes, excepto quando algún impedimento
8

oviere…» .

mente, puesto que el control del trasiego

Esto es, literalmente, transformar el
texto musical.
Podemos sacar en conclusión que la
realidad sonora de la música que propone
Santa María dista mucho de lo que nos
encontramos en la cifra o partitura, y que
todas estas formas de engalanar la música
no

se

escribían,

si

no

que

eran

improvisadas.
En la segunda parte del tratado nos
encontramos la concepción de lo que sería
un tratado de improvisación.

del

contrapunto,

del

tratamiento interválico con relación a las
diferentes voces, proponiendo ejercicios
de menor a mayor dificultad (desde nota
contra nota en dúos hasta movimientos
imitativos a cuatro voces). Igualmente, y de
forma

novedosa,

propone

soluciones

armónicas a movimientos melódicos… algo
que inevitablemente está unido a la
práctica de acompañar con instrumentos
polifónicos y que, posteriormente, se
conocería como bajo continuo.
Este

tipo

de

respecto al bajo, son totales.
Como culmen de este arte, el propio
Santa María muestra algunos ejemplos de
fantasías. Son pequeñas piezas contrapuntísticas imitativas, similares a un verso de
órgano, por ejemplo, pero que son un claro
ejemplo de lo que sería un boceto a
desarrollar en el campo de la improvisación.
En la obra de muchos otros autores de
la época, como Antonio de Cabezón,
podemos apreciar las enseñanzas de Santa

formación

la forma de ornamentar e incluso, en la
forma de improvisar.
A lo largo del s. XVII la mención a la
improvisación aparece en diversas ocasiones. Francisco Correa de Arauxo quizás sea
uno de los exponentes más notables en la
música de órgano de este siglo.
Su música, por concepto, innovación y
calidad lo revela como un compositor con
una estética única. En la parte teórica de su
obra “Facultad Organica” (Alcalá, 1626),
Correa, nos enseña multitud de aspectos

en

la

improvisación (y también en la composición), permite que varios instrumentistas
8

de las voces y del cimiento “armónico” con

María, como en la forma de componer, en

Aquí, Santa María, profundiza en el
conocimiento

sean capaces de improvisar simultánea-

musicales y conceptuales de su obra. No
sólo de cuestiones prácticas como las
digitaciones, los compases y proporciones

Ibid., fol. 58r.
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que utiliza etc. Si no también cuestiones de

prólogos de cada pieza) “para que quando

construcción (como el singular uso de las

seas maestro y tañas buena fantasía sepas

disonancias o la interválica, o su concepto

ordenar curiosos tientos y discursos…”11.

de los géneros que aplica a su música). Es

Aquí volvemos a leer la palabra fantasía,

también

haciendo mención inequívocamente al arte

interesante

su

“Prólogo

en

alabança de la cifra”, en el cual desglosa las

de improvisar.

virtudes en la formación de organistas
utilizando este sistema de escritura.

Correa concibe su Facultad Organica
no como un único compendio de piezas

En la ornamentación, Correa sugiere

(además, estructuradas pedagógicamente)

diversos tipos de ornamentos pequeños,

donde demuestra su arte, también como

algunos

los

base para que los organistas aprendan

existentes en el s. XVI, aunque deja vía libre

teoría y práctica de la composición e

a otros tipos de ornamentos: «Otros

improvisación.

más

desarrollados

que

redobles an inventado algunos maestros, y
estos los remito a su buena enseñança: de
estos baste por agora»9. De igual forma,
hace

mención

a

la

cantidad

de

ornamentación que se debe de utilizar:

Podemos apreciar que el método
pedagógico usado en España en los siglos
XVI y XVII para la formación de un músico
iba mucho más allá del aprendizaje de un
instrumento. Fiel testimonio de esto son las

«Si fuese musica totalmente llana (o muy gran
parte) la aveis de adornar con estos accidentes;
y assi en todos los golpes de semibreves, y de
minimas, podeis hazer uno de ellos (conforme
esta declarado) […] En semínimas podeis hazer

oposiciones de organista en catedrales. Se
conservan

muchos

ejemplos

de

los

ejercicios a los que los opositores se debían
enfrentar en estas pruebas; Pablo Nasarre,

el quiebro senzillo, en compás de espacio, en

en su Escuela musica según la práctica

una si, en otra no: demodo que no en todas» .

moderna aconseja del tipo de pruebas que

10

En

el

segundo

punto

de

sus

han de hacerse en estas oposiciones:

advertencias nos explica de la importancia

«Respecto à la composición, importa que sea

del conocimiento de los géneros, la

con el mismo rigor, que para los Maestros de
Capilla

conmixtura de los modos, el uso de las

CORREA DE ARAUXO, Francisco: Facultad Organica.
Alcalá, 1626. p. 16.
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será

acertado

el

pedirle

contrapuntos, assi sobre Canto Llano, como

falsas… (que él mismo explica en los

9

[…]

sobre Canto de Organo […]. En quanto a lo que

10

Ibidem, p. 16.

11

Ibid., p. 2.
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respecta al Organo, se le ha de pidir, que toque
en lleno, y partidos de una, y otra mano, assi
suelto, como de dos Tiples, y dos Baxos, para
quese pueda formar juicio en todas estas
especies […] Se le ha de pedir que toque

Tientos de registro entero, partidos de
tiple, de bajo o de dos tiples o dos bajos.
En muchos casos dándole un tema para
que, sobre él, improvisen.

musica propia suya; a la qual se ha de atender
si està con buen orden, y disposición, y según
Arte. Es muy conveniente que se le dè un passo

3. Un parte de interpretación de obras
propias (compuestas)

de un Tono que sea por termino natural, para

4. Transporte: que sepa transportar

que entradas las quatro vozes, toque sobre èl
algún espacio de tiempo. […] También se ha de

punto alto o bajo

pedir que toque por Tonos accidentales,
especialmente punto alto ò punto baxo; que

5. Acompañamiento, es decir, conti-

son términos muy necesarios, assi para

nuo: que sepa acompañar a diferentes

acompañar quando se canta Canto de Organo,
como para tocar quando se canta Canto
Llano”[…] También se les ha de hazer acompañar

tipos de voces e instrumentos, e incluso,
acompañar un motete teniendo sólo una

versos à vozes solas, assi por la cuerda de Tiple, y

de las voces que cantan, sin tener el bajo

Tenor, como por la Contralto […] Conviene

presente.

también, que se examine de acompañar verso
à Instrumentos flatulentos […] También se ha

Este formato de examen de oposición

de pedir que acompañen algún Motete, que

para organistas continuaría siendo vigente

sea con voz sola, sin otro acompañamiento,
mas que permitirles vean la voz que canta, à la
qual acompañen de repente […]»12.

hasta finales del s. XIX en nuestro país. Sin
ninguna duda, las capacidades exigidas a
los

músicos

antiguamente,

eran

muy

Por lo tanto, una oposición para ser

heterogéneas, pero también importantes y

organista para una catedral debería de

fundamentales, con el objetivo de formar al

constar de:

músico en su totalidad.

1. Una parte de composición: habitual-

Nuestro sistema actual de enseñanza

mente ejercicios de contrapunto, piezas

dista mucho del que vivieron los músicos

vocales o piezas instrumentales.

de hace doscientos años o más. Es cierto

2. Una parte de improvisación: donde
el aspirante debe de improvisar diferentes
géneros de piezas para órgano como

que, actualmente, hay nuevas corrientes
pedagógicas que intentan adaptar a las
enseñanzas artísticas – en la medida de lo
posible- el sistema educativo en el cual

NASSARRE, Pablo: Escuela musica según la práctica
moderna. Zaragoza, 1723. Volumen 2, libro 4, pp. 489-490.
12
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estamos inmersos, pero es un camino

La improvisación es una de ellas, y,

complejo al tener éstas una esencia y

como hemos visto, no es un arte de reciente

naturaleza muy diferente de otras ramas del

creación: Es algo tan antiguo como la

conocimiento. Sin duda este sistema ha

capacidad de comunicación; estudiado,

ofrecido grandes ventajas y progresos en

analizado y practicado durante siglos. Para

muchos ámbitos de la pedagogía musical,

nosotros, además, cobra una relevancia

aunque también grandes carencias.

especial, puesto que España, fue una

Este conflicto educativo, en nuestro

pionera en la pedagogía de esta materia.

país, se remonta a la época de implantación
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Johann Sebastian Bach y la transcripción: una aproximación a las técnicas
que emplea en sus arreglos el compositor alemán
Johann Sebastian Bach's transcriptions: an approach to the techniques
applied by the German composer to his arrangements
Salomé JIMÉNEZ SANTOS1

RESUMEN: El hecho de que Bach dedicase gran parte

ABSTRACT: The fact that Bach spent a considerable

de su tiempo a transcribir tanto obras propias como

amount of time arranging his own works and other

de otros compositores, fue fundamental para

composer's pieces played an essential role in the

desarrollar y forjar su estilo compositivo. Johann

development of his compositional style. Johann

Sebastian Bach dejó a las generaciones futuras una

Sebastian Bach provided future generations with a

multitud de arreglos. Todos ellos tienen un enorme

high number of transcriptions. All of them contain a

valor musical, siendo una gran fuente de información

notable musical value as they are a key source of

sobre cómo el compositor adapta las características

information for understanding the methodology of

compositivas para un instrumento melódico, casi

the

siempre al estilo italiano, a otros de tecla. A través del

features (generally, related to the Italian style) from

estudio de transcripciones para instrumento de tecla

a monodic to a keyboard instrument. The present

sobre conciertos de Vivaldi, Marcello, Telemann y

article examines Bach’s transcriptions on the

obras del propio compositor, el presente artículo hace

concertos composed by Vivaldi, Marcello, Telemann

una comparativa entre lo que otros músicos

and himself, reflecting on Bach’s changes to the

escribieron y cómo Bach lo transforma, mediante el

original scores, and exploring an array of different

empleo de diferentes técnicas de transcripción.

transcription techniques.
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en todo lo que concierne al mundo de la

1. INTRODUCCIÓN2

La importancia de la transcripción la
podemos encontrar en que fue la manera
en la que Johann Sebastian Bach aprendió
a componer, arreglando y copiando obras

transcripción.
oportunidad

Lo
de

segundo,
realizar

un

da

la

análisis

detallado de aquellos recursos que el
compositor alemán emplea en sus arreglos.

de otros compositores, así como piezas
propias. Por ello, el presente artículo se
centra en cuáles fueron algunos de los
recursos musicales que J. S. Bach empleó a
la hora de transcribir tanto su música, como
la de otros autores. Estos fueron fruto de la
fusión

entre

sus

propias

técnicas

compositivas y el estilo italiano.
Para realizar este estudio, se recurre a
fuentes bibliográficas, tanto libros como
artículos de revista, así como a ediciones de
partituras de Bach y de los compositores
que dejaron huella en él. Lo primero,
permite conocer de qué manera J. S. Bach

2. INFLUENCIA DEL ESTILO ITALIANO3

El príncipe Johann Ernst en 1713,
alumno de Johann Sebastian Bach, viajó a
los Países Bajos y tuvo la oportunidad de
conocer al organista J.J. de Graaf y
escuchar su interpretación al órgano de
transcripciones de conciertos al estilo
italiano4, entrando, de esta manera, en
contacto con una amplia cantidad de obras,
entre ellas L'estro armonico, Op. 3 de
Vivaldi5, que llevó a Weimar, dándoselas a
conocer a su profesor6. Según John Butt:
«La influencia que tuvo en Bach este encuentro

se vio influenciado por la música que en

con el concierto italiano fue profunda y le

aquel momento se estaba haciendo en

proporcionó no solamente (en forma transcrita)

Italia, saber ciertos datos relacionados con

vehículos para su propio virtuosismo clavecinístico,

su vida personal y profesional y profundizar
El presente artículo es una muestra del Trabajo Fin
de Máster: JIMÉNEZ SANTOS, Salomé: Dos
reconstrucciones para clave solo del Concierto para
violín en Mi Mayor BWV 1042, de Johann Sebastian
Bach: Una aproximación a las técnicas de
transcripción del compositor alemán (Trabajo Fin de
Máster). Salamanca, Conservatorio Superior de
Música de Castilla y León, 2018.
2

Una primera versión de este apartado fue
publicada en esta misma revista: JIMÉNEZ SANTOS,
Salomé: «La transcripción en Johann Sebastian Bach
y la influencia del estilo italiano: Concierto para
clave y orquesta en ReM (BWV 1054)», en Revista
del Conservatorio Superior de Música de Castilla y
3

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 17-28. ISSN: 2340-2032

sino

también

modelos

compositivos

que

León, 9 (2018), pp. 13-23.
BUTT, John: Vida y obra de J.S. Bach. María
Condor (trad.). Madrid, Ediciones Akal, 2016,
p. 162.). IDEM: The Life of Bach. Cambridge
University Press, 1997.
4

5

Ibidem.

KITCHEN, John: «Revisión de las obras 8 Concerto
Transcriptions (BWV 972-6, 978, 981, 984), de
Johann Sebastian Bach e Ivor Bolton (eds.)», en Early
Music, 18 (4) (1990), p. 677. WOLFF, Christoph:
Johann Sebastian Bach. El músico sabio. Armando
Luigi Castañeda (trad.). Barcelona, Ediciones
Robinbook, 2008, p. 144.
6
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ampliaron más su ámbito estilístico y refinaron
diversos aspectos de su técnica»7.

Es en esta etapa de la vida de Bach, años
1713-1714, en la que compone varios
conjuntos de transcripciones para clave (BWV
972-987) y órgano (BWV 592-596) de gran
importancia musical, en los que se puede
apreciar la influencia del concerto italiano y
que fueron, probablemente, encargos del
príncipe8.

Estas

dos

agrupaciones

de

transcripciones están formadas por arreglos a
partir de la obra de Antonio Vivaldi L'Estro
armonico, Op. 3 y de conciertos de
Alessandro Marcello, Giuseppe Torelli, Georg
Philipp Telemann y del príncipe Johann Ernst.
Johann Sebastian Bach también se
sirvió para su estudio de las obras para

3. LA TRANSCRIPCIÓN EN BACH11

Según

estudiar. Además, se nutrió de las sonatas
trío italianas de Albinoni, Legrezni y Corelli,
a partir de las cuales compuso fugas9. Otro
compositor de quien Bach transcribe
música instrumental para teclado solo es
Reincken en sus Sonatas en la menor y
Do mayor BWV 965-6 y en su Fuga en
Si bemol mayor BWV 95410.
7

BUTT, J.: Vida y obra..., p. 163.

8

Ibidem, p. 162.

9

Ibidem, p. 161.

10

Ibid.

Una primera versión de este apartado fue
publicada en esta misma revista: JIMÉNEZ, S.: «La
transcripción en Johann Sebastian Bach...», pp. 13-23.
11

Aldrich12,

las

transcripciones de Bach se pueden dividir
en dos grupos. Por un lado, están los
arreglos de obras propias que hizo para
otros instrumentos; mientras que, por el
otro, se encuentran aquellos que realizó a
partir de obras de otros compositores. De
acuerdo a lo que dice John Butt, para
J. S. Bach, «arreglar obras de otros era un
medio para analizar y llegar a un acuerdo
con las diversas tradiciones musicales que
estaba tratando de asimilar»13. Todas estas
transcripciones

son

de

una

gran

importancia musical, además de tratarse de
una enorme fuente de información sobre la
técnica de la transcripción.

teclado de los italianos Frescobaldi y
Pasquini, las cuales se encargó de copiar y

Putnam

Según Leslie D. Paul: «Bach's own
music is eminently suitable for translation
into another musical medium»14. Su valor
musical y espiritual no depende del
instrumento para el que esté compuesta,
sino de otros aspectos como el equilibrio
entre las voces, la perfección de la forma y
el uso de la melodía y de los intervalos. A
pesar de ello, Bach siempre tenía en cuenta
las

características

específicas

de

la

ALDRICH, Putnam: «Bach's Technique of
Transcription and Improvised Ornamentation», en
The Musical Quarterly, 35, 2, 1949, p. 26.
12

13

BUTT, J.: Vida y obra..., p. 175.

PAUL, Leslie D.: «Bach as Transcriber» en Music &
Letters, 34 (4) (1953), p. 306: «La propia música de
Bach es innegablemente adecuada para transcribirla
a otro medio musical» (Traducción propia).
14
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naturaleza de cada instrumento a la hora de

obras del músico italiano a los instrumentos

componer. Entre las transcripciones de

de tecla.

obras propias se encuentran una gran
cantidad de conciertos para teclado (a
partir de conciertos para violín, oberturas y
cantatas), algunas sinfonías y coros de
cantatas sobre movimientos de algunos
conciertos de Brandenburgo, el concierto

En el capítulo 5 de la biografía de Bach
escrita por Johann Nicolaus Forkel, éste
habla sobre la importancia del concierto
italiano en la vida del compositor alemán y
dice que:
«Debe haber orden, relación y proporción en

para flauta, violín y teclado sobre un

los pensamientos; y que, para lograr estos

preludio y fuga para instrumento de tecla,

objetivos, era necesario algún tipo de guía. Los

entre otros15.

conciertos de Vivaldi para violín, que acababan
de publicarse entonces, le sirvieron como tal.

Como hemos mencionado anterior-

Tantas veces los había oído alabar como

mente, los compositores italianos de la

composiciones admirables que concibió la feliz

época ejercieron una gran influencia en

idea de hacer arreglos de ellos para su clave.
Estudió la cadena de las ideas, su relación entre

Bach y modificaron profundamente toda su

sí, las variaciones de las modulaciones y

música posterior16. Entre ellos, el que

muchos otros detalles. El cambio que había

estuvo más presente en la vida musical de

que hacer necesariamente en las ideas y

J. S. Bach fue Antonio Vivaldi. Las razones

pasajes compuestos para el violín, pero no

de esta importancia son las siguientes:

adecuados al clave le enseñó a pensar
musicalmente; de manera que, cuando su

Bach tomó el estilo de concierto de Vivaldi,

trabajo estuvo concluido, ya no tenía que

lo cuál le proporcionó un modelo para sus

esperar que sus ideas viniesen de sus dedos,

composiciones; le aportó claridad, orden y

sino

le sirvió de guía en sus piezas; adquirió «la

estilos

musicales;

orquestales

al

transcribir

teclado

le

obras

ayudó

a

desarrollar su manera de componer para
órgano y clave; y, sobre todo, tuvo que
adaptar el virtuosismo del violín de las
15

ALDRICH, P.: “Bach's Technique of...”, p. 26.

GEIRINGER, Karl. Johann Sebastian Bach:
Culminación de una era. Salustio Alvarado (trad.).
Madrid, Altalena Editores, 1982, p. 280.
16
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podía

sacarlas

de

su

propia

fantasía» .
18

estructura de ritornello vivaldiana»17, la cual
empleó, a partir de 1714, en todos los

que

Aparte de las obras BWV 592-596 y
BWV 972-987 mencionadas anteriormente,
un grupo de catorce conciertos para clave,
BWV 1052-65, fueron compuestos por
Johann Sebastian Bach, la mayor parte de
ellos, durante su estancia en el Collegium
musicum en Leipzig19. Al escribir para clave,
17

BUTT, J.: Vida y obra..., p. 163.

18

Ibidem, p. 185.

19

Ibid., p. 186.
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Bach no sentía la necesidad de crear

Todas las transcripciones mencionadas

nuevas obras para este instrumento, sino

anteriormente demuestran que, para Bach,

que realizó transcripciones de conciertos

lo más importante de todo era la música,

para violín y oboe, por lo general . Era la

antes que los instrumentos para los que

primera vez que el clave «era utilizado

estuviera escrita24, ya que era una época en

ahora a gran escala como instrumento

la que la escritura idiomática se estaba

concertante»21.

desarrollando, no estaba establecida aún.

20

Otro compositor del cuál Bach se nutrió
de su música fue su contemporáneo Georg
Philipp Telemann. De él transcribió para
teclado (BWV 985) el Concierto para violín
en sol menor, TWV 51. Recientemente se
ha descubierto que un concierto para flauta
de Telemann tiene en común material
musical con uno de los conciertos para
teclado de Bach, que, según Ian Payne22, en
un principio Johann Sebastian Bach tenía
pensado que fuera un concierto para oboe

Otro

faltas de adornos como las escribían.
Controlaban perfectamente el arte de la
improvisación, y, posiblemente, su música
sonaba como Bach la reflejaba en sus
transcripciones. Es esto lo que Aldrich dice
al respecto:
«There is no doubt that what Bach worked out
carefully on paper is far superior in imagination
and expression to what the average musician of
his time could have improvised on the spot.
Nevertheless, it is unjust to judge composers

transcribió al clave el Concierto en re

like Corelli, Vivaldi, or even Handel by

menor para violín, cuerdas y continuo23.

comparing the mere skeletons of their works-

Bach arregló también obras del príncipe

which they never intended to be played as

Johann Ernst, como aquellas para órgano

written-to

BWV 592 y BWV 595.

Ibid., p. 186.

PAYNE, Ian: «New Light on Telemann and Bach.
Double Measures», en The Musical Times, CXXXIX,
1865, (1998), p. 44.
22

23

BUTT, J.: Vida y obra..., p. 162.

GRACE, Harvey: «The Organ Works of Bach. IX.
Bach and the Transcription», en The Musical Times,
LXII, 940, (1921), p. 405.
24

ser

no tocaban sus melodías tan simples y

del compositor italiano, de los cuales

21

merece

de Vivaldi, Marcello, Telemann o Handel,

Torelli le mostró a Bach algunos conciertos

Ibid., p. 187.

que

destacado es que compositores de la talla

en re menor. Un alumno de Giuseppe

20

aspecto

Bach's

carefully

worked-out

elaborations»25.
ALDRICH, P.: “Bach's Technique of...”, p. 30: «No
hay duda de que lo que Bach escribía en el papel es
mucho más superior en imaginación y expresión que
lo que la mayoría de los músicos de su época podía
haber improvisado de inmediato. No obstante, es
injusto juzgar a compositores como Corelli, Vivaldi,
o incluso Handel por comparar los simples esqueletos de sus obras, los cuales ellos nunca
pretendieron que se tocaran como están escritos,
con las cuidadosamente trabajadas elaboraciones
25
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Después

de

todo

lo

dicho

completamente la nota larga, creando una

anteriormente, cabe destacar un pensa-

nueva melodía con elementos nuevos o

miento que se menciona en el libro Vida y

empleando motivos que han aparecido

obra de J.S. Bach de John Butt: «no puede ser

anteriormente a lo largo de la obra o en ese

una mera coincidencia que la época de las

mismo pasaje.

transcripciones – 1713-1714 – sea también
aquella en la cual se pusieron plenamente de
manifiesto por primera vez las características

Fig. 3 – Vivaldi, RV 316: I; 17-22, violín solista

del estilo madura de Bach»26.
4. RECURSOS MUSICALES QUE EMPLEA

Fig. 4 – Vivaldi, BWV 975: I; 17-22, voz superior

BACH EN SUS ARREGLOS
4.1. NOTAS LARGAS
4.1.1. Notas largas en el violín
4.1.1.1. Acortar la nota larga

En algunas ocasiones en las que el
violín tiene una nota larga en la obra
original, Bach lo que hace es acortarla y
escribir un enlace o elemento adornado

4.1.1.3. Añadir ornamentación

A veces, al realizar el arreglo, el
compositor

ornamenta

la

nota

larga

añadiendo un trino. De esta forma, se
respeta la obra original y el sonido del clave
se puede mantener.

para conectar con lo siguiente: Aquí se
puede ver ejemplificado:
Fig. 5 – BWV 1042: II; 7-8, violín, Mi mayor

Fig. 1 – BWV 1042: I; 50-51, voz superior, Mi mayor
Fig. 6 – BWV 1054: II; 7-8, voz superior, Re mayor

Fig. 2 – BWV 1054: I; 50-51, voz superior, Re mayor

4.1.1.2. Eliminar la nota larga

En otras ocasiones, J. S. Bach elimina

de Bach». [Traducción propia].
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4.1.1.4. Dejar la nota larga

Hay ocasiones en las que Johann
Sebastian Bach deja la nota larga al hacer
el arreglo de la obra original, pero para que

26

BUTT, J.: Vida y obra..., p. 163.
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no decaiga la figuración rápida que lleva a
lo largo del pasaje introduce semicorcheas,
fusas (en el ejemplo que se muestra a
continuación), etc.
Fig. 10 – BWV 1054: I; 8, voz inferior, Re mayor

4.1.2.2. Doblar la melodía

Hay veces en las que J.S. Bach elimina
la

nota

larga

escribiendo,

en

la

transcripción, una voz que dobla a la
superior. En el siguiente ejemplo la voz del
bajo está a diferencia de 6ª en la melodía.

Fig. 7 – Marcello S.Z. 799: I; 57

Fig. 8 – BWV 974: I; 51

Fig. 11 – BWV 1042: I; 114, continuo, Mi mayor

Fig. 12 – BWV 1054: I; 114, voz inferior, Re mayor

4.1.2. Notas largas en el continuo

4.2. LA VOZ DEL BAJO EN EL CLAVE SOLISTA

4.1.2.1. Añadir acompañamiento

4.2.1. Notas repetidas en el bajo

Bach sustituye la nota larga del continuo
por un acompañamiento que consiste en el
acorde desplegado en corcheas:

4.2.1.1. Notas repetidas –semicorcheas– en
el bajo

Las veces en las que el continuo hace
notas repetidas con semicorcheas, Bach las
transcribe haciendo octavas, escribiendo la

Fig. 9 – BWV 1042: I; 8, continuo, Mi mayor

nota grave en primer lugar y, la aguda, en
segundo; como se muestra a continuación:
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Fig. 13 – BWV 1042: I; 9-10, continuo, Mi mayor
Fig. 17 – Vivaldi, RV 230: I; 47-48, continuo

Fig. 14 – BWV 1054: I; 9-10, voz inferior, Re mayor
Fig. 18 – BWV 972: I; 47-48, continuo

4.2.1.2. Notas repetidas –corcheas– en el
bajo

En ocasiones en las que en el original
hay una línea de notas repetidas en
corcheas, J. S. Bach crea una especie de
melodía, ya sea mediante corcheas o
semicorcheas.

4.3.2. Aumento de la figuración rítmica en
el bajo cuando en la voz superior hay nota
larga o silencio

Aquellas veces en las que en la voz
superior hay una nota larga, por ejemplo,
una negra o silencio y en el continuo
figuraciones que no sean semicorcheas,
Bach, normalmente, aumenta la figuración

Fig. 15 – Vivaldi, RV 310: I; 34-35

rítmica

a

semicorcheas

al

hacer

la

transcripción. Esto se suele dar en las obras
cuya

figura

predominante

es

la

semicorchea, con el objetivo de que no
decaiga el continuo fluir de esta figura
Fig. 16 – BWV 978: I; 34-35, voz inferior

rítmica. Un ejemplo de ello:

4.3. AUMENTO DE LA FIGURACIÓN RÍTMICA
4.3.1. Aumento de la figuración rítmica al

Fig. 19 – Vivaldi, RV 299: I; 60, continuo

cadenciar

En sus transcripciones, Bach aumenta la
figuración rítmica en la voz del bajo en
algunas cadencias, como, por ejemplo, en
el caso que se muestra a continuación:
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4.4. ADAPTACIÓN DE LA ORQUESTA AL CLAVE
4.4.1. Crear una línea melódica a través de
Fig. 23 – Vivaldi, RV 230; I; 14-15, continuo

varias voces

Hay veces en las que Bach usa varias
voces para crear una sola voz en la
transcripción. A continuación, se muestra
un ejemplo en el que esto ocurre:
Fig. 24 – BWV 972: I; 14-15

4.4.3. Juego de voces
Fig. 21 – Vivaldi, RV 310: I; 51-52, violines

En algunas ocasiones, en las obras
orquestales hay juegos de voces en los que
diferentes instrumentos se van intercalando
interpretando

un

mismo

elemento

motívico.
Fig. 22 – BWV 978: I; 51-52

En esta ocasión, Bach coge los violines
de ripieno y los mezcla para crear el bajo en

Fig. 25 – Marcello, oboe concerto rem: III; 96-100,

oboe, 1º violín de ripieno

la obra para clave solo.
4.4.2. Línea descendente o ascendente en
el bajo

En algunas de esas veces en las que en

Fig. 26 – BWV 974: III; 96-100, voz superior

el original hay una escala ascendente o
descendente de negras en el bajo o, como
en este caso, Bach, al transcribir, respeta
esa voz, pero añade una segunda, en
corcheas,

que

completa

la

armonía,

creando una textura a dos voces de la
siguiente manera:

En este caso, hay un juego de voces
entre el oboe y el primer violín, pero los dos
hacen el mismo modelo. Para que se note
esta diferencia en el teclado, Bach escribe
lo que corresponde a cada instrumento con
un motivo diferente cada uno.
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4.5. ADAPTACIÓN DEL VIOLÍN AL CLAVE
4.5.1. Notas repetidas – semicorcheas – en
el violín

Fig. 30 – BWV 976: I; 7, voz superior

A la hora de transcribir para clave y
orquesta su Concierto en Mi mayor para
violín BWV 1042, Bach se encuentra con un
pasaje de notas repetidas con figuración de
semicorchea en el violín. Es así como lo
transcribe para el instrumento de tecla:

4.6. ORNAMENTACIÓN
4.6.1. Aumento de la ornamentación hacia
el final del movimiento

En varias ocasiones, Bach aumenta la
ornamentación conforme se va acercando
el final del movimiento. Por ejemplo, en el
Concierto para clave en Fa mayor BWV

Fig. 27 – BWV 1042: I; 4, violín solista

1057, añade semicorcheas empleando
notas de paso en los compases 219 y 220,
mientras que en el original el pasaje está
formado por corcheas:

Fig. 28 – BWV 1054: I; 4, voz superior del clave

solista
Fig. 31 – Concierto de Brandemburgo nº 4: III; 219-220

4.5.2. Saltos en el violín

En algunas ocasiones en las que el
violín solista realiza saltos de gran distancia
(9ª, 10ª, etc.) en la obra original, Bach los
reduce a intervalos más pequeños al
transcribirlos. Por ejemplo, en el siguiente
caso se puede comprobar que cambia el
salto de 10ª en el violín por uno de 6ª:

Fig. 32 – BWV 1057: III; 219-220

4.6.2. Desplazamiento de notas reales

Al ornamentar, a veces, se desplazan
notas de la melodía original. En el siguiente
ejemplo, las últimas tres notas del original
quedan desplazadas en la transcripción.

Fig. 29 – Vivaldi, RV 265: I; 7, violín solista
Fig. 33 – Vivaldi, RV 299: II; 3, violín solista
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José Larena-Avellaneda y Rodríguez. Biography of a broken silence
Enrique PAYO LEÓN1

RESUMEN: José Larena-Avellaneda y Rodríguez (1865-

ABSTRACT: José Larena-Avellaneda y Rodríguez

1920), violinista y compositor nada conocido en el

(1865-1920), at present a forgotten violinist and

panorama musical nacional -aún menos a nivel

composer, was a most celebrated musician during

mundial-, resultó ser un músico muy aplaudido en su

his time. Although he is currently rather unknown, he

círculo local. Tal es así, que ha dejado un amplio

left behind a considerable collection of records

registro documental almacenado en el Museo

which lay at the Museo Canario. Despite their value,

Canario; sin embargo, éste no ha sido aún investigado

the documents remain unstudied. It is important to

en profundidad. Es curioso, ya que un punto muy a

remark his connection with C. Saint-Saëns, with

favor de su fama es no solo haber conocido a C. Saint-

whom he would premiere some of the French

Saëns, sino haber estrenado obras suyas con él mismo

composer’s works for violin and piano, most

al piano. No menos importante fue su posesión de un

probably playing his own Stradivarius which he

violín Stradivarius a partir de los años 90 del siglo XIX.

acquired during the 1890s. On the centenary of his

Esta investigación pretende dar a conocer su figura y

death, the study presents his biography and

legado, elaborando una biografía completa, para

uncovers the violinist’s legacy, with the vision of

llegar al fin último de hacerlo presente en la

taking a first step so future generations can include

cotidianidad del repertorio y estudio violinísticos.

him in the standard violin repertoire.

Todo ello coincidiendo y homenajeando el centenario
de su muerte, en 2020.
PALABRAS

CLAVE:

José Avellaneda, músico canario,

violinista, centenario, Stradivarius.

KEYWORDS: José

Avellaneda, canary musician,

violinist, centenary, Stradivarius.
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Nunca rompas el silencio si no es para

principio pasó al silencio tras su temprana

mejorarlo», decía el gran Ludwig van

muerte. Descubriremos en este artículo su

Beethoven.

a

trayectoria como violinista y moldearemos

romperlo, vamos a romper un silencio que

su figura desde cero, analizando cada paso

ha durado cien años. Unas veces esto

de la investigación.

Precisamente

vamos

ocurre por desconocimiento, otras por
ignorancia y otras, simplemente, ocurre.

Delata su nombre la obra de arte más
valiosa que todo músico puede dejar a
generaciones venideras, su instrumento. Se
trata de un violín anónimo con unas
reparaciones de muy buena calidad, lo que
hace pensar que el instrumento tiene un
valor también importante. Ocurrió hace
tres años, cuando el autor de este artículo
compró el violín en un luthier ubicado en
Madrid.

Elegido

por

sus

cualidades

sonoras, en ningún momento creyó que el
anterior dueño de aquel violín sería el
sujeto de una bonita investigación. Nadie
sabía quién era aquel José Avellaneda,
pero desde luego no podía haber sido un
violinista
Fig. 1 – José Avellaneda2

cualquiera

porque,

según

testimonios de la familia heredera transmitidos al luthier, había tenido entre sus

José Larena-Avellaneda y Rodríguez

manos ni más ni menos que un violín

–José Avellaneda– (FIG. 1) nace en Las

Stradivarius y un Guarnieri. No prestados,

Palmas de Gran Canaria el 17 de noviembre

sino en su propiedad. Es aquí cuando el

de 1865 y fallece el 4 de marzo de 1920 en

interés por su figura se multiplica y surge la

la misma ciudad. Es, por tanto, este año

necesidad de investigar a fondo.

2020 el del centenario de su muerte. Y
habiendo pasado tanto tiempo, ya era
imposible que se le conociera, si desde un

FUENTE: SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Historia de la
Sociedad Filarmónica de Las Palmas y de su
Orquesta y sus Maestros. Las Palmas de Gran
2
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Cuando un músico es reconocido o le
es otorgada cierta fama, suele ser sencillo
encontrar, al menos, una biografía en la
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web. Salvando distancias, violinistas de la

desconocían en un principio–, que se

misma época como Leopold Auer, Jascha

archivan en El Museo Canario.

Heifetz o Joseph Joachim son bien
conocidos y seguirán siéndolo durante
generaciones. No solo eso, sino que están
presentes en el día a día de cualquier
violinista:

versiones

de

referencia,

digitaciones y cadencias de conciertos,
métodos de estudios, etc. Sin embargo,
esto no existe en Avellaneda. Líneas sueltas
en uno o dos sitios web remotos, un par de
páginas en libros de otros temas, que rozan
su nombre como otro cualquiera. Pero
todos coinciden en algo: le alagan como
violinista, reconocen su mérito y virtuosismo y mencionan su posesión de un
Stradivarius catalogado y de un Guarnieri
–del que no especifican que lo estuviera–.

A esta fuente oral tan valiosa, se suman
fuentes escritas. Destaca la labor de un
musicólogo reconocido: Lothar Siemens
(1941-2017). Él escribió no pocos libros
sobre la música en las Islas Canarias, entre
ellos una joya para esta investigación:
Historia de la Sociedad Filarmónica de Las
Palmas y de su Orquesta y sus Maestros
(1995). Como el título bien indica, trata la
trayectoria de la entidad musical más
importante de Las Palmas de Gran Canaria
en la época, la escuela en la que
Avellaneda se formó y en la que participó
como miembro importante. Por otro lado,
José González Rodríguez escribe en su
segundo volumen de Pro cultura, biografías

No era suficiente, tenía que haber algo

canarias (1927), una breve biografía de

más detrás de este nombre. Con dos

José Avellaneda. Más aún, se suma el

violines de esa talla –y un tercero,

material

recordemos, que existe a día de hoy– tuvo

Museo Canario: algunas fotografías, la

que ser relevante. Era el momento de tener

Biblioteca Avellaneda -que incluye las

una conversación con la familia. Fernando

partituras

Sánchez Contra, el luthier a quien llegó el

compuestas por él- y los manuscritos de

violín anónimo, facilitó el contacto de la

algunas pequeñas piezas que compuso

sobrina bisnieta de José Avellaneda,

meses antes de morir. La Biblioteca

N. Larena-Avellaneda. A través de ella,

Avellaneda

también pudo conocerse el testimonio de

consultarse online, por lo que no consta en

su tía, sobrina nieta de Avellaneda,

esta investigación. Por último, pero no

M. Larena-Avellaneda. Aportaron algunos

menos importante, contribuye la fuente

datos generales sobre el violinista y su

hemerográfica JABLE. Este archivo de

familia, sobre la profesión de J. Avellaneda,

prensa digital creado por la Universidad de

sus viajes y sus partituras –las cuales se

Las Palmas de Gran Canaria alberga

documental

que

no

archivado

interpretaba,

puede

en

sin

digitalizarse

El

ser

ni
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periódicos como el Diario de Las Palmas,

Palmas y tras una selección de entre 738

que ha sido crucial en esta investigación.

que contenían el término “Avellaneda“; y

Resulta que, siendo desconocido hoy,
José Avellaneda había dejado huella en los
lugares suficientes como para ahora, como

por último sus 10 manuscritos de partituras
y borradores. Con todo esto sobre la mesa,
ya podemos comenzar su historia.

si de un puzle se tratara, podamos encajar
todas las piezas y recomponer la imagen de

PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y ESTUDIOS MUSICALES

su vida. Ha llegado el momento de ordenar

(1865-1885)

toda la bibliografía tan variada de los
párrafos anteriores. Es realmente una
ventaja

poder

contrastar

fuentes

tan

diversas, que nos va a permitir acercarnos
con más aproximación a la realidad. Sin
embargo, existe un peligro en ello: manejar
los datos de una forma desordenada y, con
esto, confundir fechas, lugares y transcurso
de los acontecimientos. Para evitarlo, el
primer

paso

una

vez

recabada

la

documentación ha sido crear una carpeta
digital

de

archivos

ordenados

por

signaturas. De este modo, se han archivado
una decena de libros disponibles online;
alrededor de 40 documentos de diversa

José Larena-Avellaneda nace, como
habíamos mencionado, el 17 de noviembre
de 1865 en Las Palmas de Gran Canaria.
«Desde

pequeño

demostró

unas

condiciones excepcionales para la música»3.
No fue algo genético, nadie le inculcó el
valor musical en su familia, al menos de una
manera profesional. Su madre ama de casa
y su padre artesano de prendas de carácter
–oficios conocidos por reseñas en los
periódicos de la época–. El único hermano
que

tenía,

Rafael,

era

ante

todo

comerciante, aunque también se aficionó al
violín a un nivel menor que José.

procedencia; casi 30 correos electrónicos

«En el año de 1866, cuando el arte musical

con

asociaciones

atravesaba en nuestro país un período de

musicales y conservatorios; 80 imágenes

notoria y lamentable decadencia, un grupo de

que

museos,
incluyen

luthieres,
retratos,

fotografías

entusiastas aficionados concibió la plausible

de

idea de formar una asociación que, bajo el

instrumentos y recortes interesantes de

título de Sociedad Filarmónica de Las Palmas,

libros o artículos; 124 páginas de prensa

difundiese la enseñanza del divino arte»4.

que mencionan a José Avellaneda y su
familia, en su mayoría del Diario de Las
SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: «La creación musical
en Canarias» en Canarias, siglo XX. Las Palmas de
Gran Canaria, Edirca, 1983, p. 247.
3
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Avellaneda
perfecto.

Un

llega

en

el

momento

año

después

de

su

nacimiento, se reestructura la asociación

Filarmónica ha sido imposible, ya que se
encuentra en estos momentos en proceso
de re-catalogación.

musical más importante de la época. Esta
reorganizada Sociedad Filarmónica abre
ahora las puertas de su nueva Academia.
Manuel Rodríguez y Molina, director de la
Orquesta y de la Academia entre 1867 y
1877, será el primer profesor de José
Avellaneda, quien inicia sus estudios de
solfeo y violín en 1875. Fue, desde el
principio,

un

alumno

aventajado

y

destacado de la escuela.

podríamos pensar, principiante, ingresa ya
en la Orquesta de la Sociedad Filarmónica
de Las Palmas. Fue durante el último año
de la dirección por parte de su maestro
Manuel Rodríguez y Molina. Tras el
fallecimiento temprano y repentino de
éste, le sucede –después de un año de
inestabilidad por las interinidades en el
Bernardino

Valle.

El

nuevo

director, que perdurará en el cargo durante
casi cincuenta años, nombra concertino a
José Avellaneda durante varias temporadas. Del mismo modo, es Valle quien le
inicia como solista con la orquesta. Es una
lástima que aún no tenemos referencias de
conciertos en esta época, ya que el Diario
de Las Palmas –en el que se publicaban
todos los eventos locales– no sale a la luz
hasta unos años más tarde, en 1894.
Acceder

al

archivo

de

RELACIÓN CON C. SAINT-SAËNS (1885-1896)

Pasan, así, unos años en los que no
apreciamos demasiada actividad con el
nombre de José Avellaneda. Sin embargo,
este tiempo supone para él un proceso de
aprendizaje y participación en la Orquesta
de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas.

En 1877, un músico realmente joven y,

puesto–

CARGOS EN LA SOCIEDAD FILARMÓNICA Y

la

Sociedad

De este modo, irá ganando relevancia en la
asociación musical, como miembro del tutti
y también como parte de la Junta Directiva.
Comenzará este ascenso como Vocal de la
Junta en 1885, a los 20 años de edad
(FIG. 2). Pero no queda aquí; en 1893 pasa
a ser Tesorero de la misma, para ascender
a Vicepresidente en 1895. Por tanto, a los
30 años de edad –poco más de la mitad de
su vida– ocupa la vicepresidencia de la
entidad musical más importante de la
época en Las Palmas de Gran Canaria.
Conocemos toda esta información gracias
a Lothar Siemens en Historia de la Sociedad
Filarmónica de Las Palmas y de su Orquesta
y sus Maestros, pero también consta en los
reglamentos

y

actas

de

la

entidad,

disponibles en su sitio web.
Con 31 años –en 1896– debe dejar la
vicepresidencia

de

la

Sociedad

para

marchar fuera de las Islas Canarias. Todas
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las fuentes coinciden en que este primer

también los conciertos que ofreció Saint-Saëns

viaje lo hace a Londres, por negocios. Sin

en Las Palmas, casi todos acompañando a José

embargo, la nota de prensa que le da la

Avellaneda. Tocaban obras del propio

bienvenida a su regreso –en julio de 1897–

Saint-Saëns –como el Adagio del Concierto

indica que «vuelve de la Península». Quizás

para Violín en Si menor, Op. 61– y de otros

ambas afirmaciones son ciertas, pudo

compositores –como la Sonata Kreutzer de

marchar a Londres y realizar la vuelta a

L. van Beethoven–. De todos los violinistas

través de la Península. Esto explicaría una

que podía haber escogido en Las Palmas,

nueva relación, que algunas fuentes no

escogió a José Avellaneda, lo cual es

consiguen aclarar. Y es que se dice que

motivo de mérito y reconocimiento del

Avellaneda fue discípulo de Jesús de

valor que éste tenía.

Monasterio, el reconocido compositor
español. No pudo ser en otro momento
más que en este año de su ausencia, ya que
Monasterio fallece en 1903 y el siguiente
viaje de Avellaneda a la Península no será
hasta 1907.
Con el compositor con quien tuvo una
estrecha y demostrada relación fue con
Camille Saint-Saëns. El compositor parisino
llegó por primera vez a las Islas Canarias en
1889, pero lo hizo de incógnito –bajo el
nombre de Charles Sannois–, con el
propósito de abstraerse del estrés y la
presión que tenía en París. Pasarán varios
años en los que viaja a Canarias buscando
el clima cálido en los meses del invierno
parisino,

hasta

que

se

descubre

su

identidad en 1890. Desde entonces, es
venerado por la población canaria y han
sido numerosos los conciertos que se han
hecho en su honor. Pero varios han sido

5

FUENTE: Sociedad Filarmónica de Las Palmas.
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VIAJES

FUERA

DE

ISLAS

LAS

CANARIAS

archivo histórico desde 1904–, y nos han

(1896-1914)

Comienza ahora una nueva etapa en la
vida del violinista canario. Son justo estos
años los que le hacen sombra en el
reconocimiento

tras

su

muerte.

Los

negocios familiares le llevan a viajar a
Londres continuamente, lo que pudo evitar
que fraguase su prestigio si hubiera
mantenido

Symphony Orchestra –disponen de un

cierta

estabilidad.

confirmado que Avellaneda no perteneció
como miembro habitual, no descartando
que pudiera haber sido un miembro
“extra” en algún momento. No hemos
podido corroborar aún si pudo pertenecer
a la Queen’s Hall Orchestra, que existió a
partir de 1898.

Hemos

encontrado un total de 10 viajes de ida y
vuelta, registrados en notas de prensa del
Diario de Las Palmas. Tenían la costumbre
de desear buen viaje o dar la bienvenida al
regreso de los isleños que pasaban
temporadas fuera de su hogar; y esto ha
sido muy valioso a la hora de recomponer
su vida. Los negocios, concretamente, eran
una casa de exportación de frutos desde
Canarias a Londres, dado el alto valor que
estos tenían en la ciudad del Big Ben.
Pese a que todas las fuentes afirman
que Avellaneda rindió sus estancias en

Fig. 3 – Portada de una pieza de J. Avellaneda

Londres para mejorar como músico, ya que

sobre folclore de las Islas Canarias7

«la audición de los más grandes violinistas
útil

Sin embargo, hay una relación musical

enseñanza, aprovechada para perfeccio-

clara y directa entre José Avellaneda y

narse en su Arte»6, nadie demuestra

Londres:

evidencia de ello. En un intento de

anónimo llegó a sus herederos en un

probarlo, hemos contactado con la London

estuche de madera de la casa londinense

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José: Pro Cultura: Biografías
canarias. Las Palmas de Gran Canaria, Tipografía
Sarmiento, 1927, p. 233.

7

del

6

mundo

constituyó

para

él

sus

instrumentos.

El

violín

FUENTE: El Museo Canario.
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W. E. Hill and Sons. Este mismo sello fue y

cuyos detalles desconocemos. Será a partir de

sigue siendo uno de los más vinculados a

1917 cuando más eco se haga de ello, ya que

los

tuvo

violines

Stradivarius,

de

los

que

que

cancelar

un

concierto

por

Avellaneda poseía uno. Casualmente, el

indisposición y aparecen algunos mensajes en

negocio

en

el Diario de Las Palmas deseándole una pronta

Covent Garden– distaba en menos de 2

recuperación de su enfermedad, cuando los

kilómetros del citado luthier, realmente

síntomas se habían agravado.

de

Avellaneda

–ubicado

cerca en comparación a la inmensidad de
la ciudad. Esto nos hace pensar que, muy
posiblemente, compró allí tanto el estuche
de madera como su Stradivarius. Del
mismo modo, sabiendo que el violín
anónimo

«no

era

un

instrumento

cualquiera, teniendo en cuenta el nivel de
las reparaciones realizadas en él»8, es
plausible la idea de que hiciera las
reparaciones de sus instrumentos en el
reputado luthier londinense.
Su itinerancia y viajes terminan en

«Larga fue la enfermedad que le
arrebató

la

vida.

Pero,

enfermo

y

amargado, hasta el último momento sacó
fuerzas para estudiar e interpretar en su
violín»9. Y es que estos años no los pasó en
vano.

Hemos

encontrado

13

reseñas

periodísticas a un total de 9 conciertos en
estos últimos 5 años. No satisfecho,
aprovechó para componer algunas piezas
breves. Es aquí donde entran en juego los
manuscritos de los que hablábamos al
principio

de

este

artículo.

Fueron

agosto de 1914. Un mes después de

encontradas en la banqueta del piano de su

desatarse la I Guerra Mundial, Avellaneda

hermano Rafael, cuando la familia heredera

se ve obligado a volver a Las Palmas.

fue a venderlo. Las entregaron a Lothar
Siemens, el musicólogo que, casualmente,

ÚLTIMA ESTANCIA EN LAS PALMAS Y DEFUNCIÓN
(1914 – 1920)

El regreso a su hogar, como hemos
mencionado, se debía al estallido de la
I Guerra Mundial. No obstante, sospechamos
que esta decisión se vio apoyada por los
primeros síntomas de su larga enfermedad,
Testimonio de F. Sánchez Contra (en 2020), luthier
que compró el violín anónimo a Norma LarenaAvellaneda y se lo vendió a Enrique Payo León.
8
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era amigo de la familia. Él llevó los
documentos a El Museo Canario. No son
obras de las que Avellaneda alardeara; de
hecho, fuentes cercanas afirman que no las
interpretaba más que en su círculo íntimo
de amigos y que no consiguieron que las
mostrase en público. Su estilo hace gala a
su gran ídolo, J. S. Bach, de quien toma
9

GONZÁLEZ, J.: Pro Cultura..., p. 234.
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algunos preludios para instrumentos de

siglo XX. Las Palmas de Gran Canaria,

tecla, con el propósito de improvisar

Edirca, 1983, pp. 246-247.

melodías

sobre

ellos.

Igualmente,

se

aprecia en su obra una gran influencia de
C. Saint-Saëns, P. Sarasate y, ante todo, del
folclore local de Canarias. Piezas sobre el
Arrorró canario, las Folías (FIG. 3), la
Malagueña o la Isa forman parte de su
breve

corpus,

que

fue

compuesto

íntegramente entre los meses de abril y
julio de 1919.

deja de existir José Avellaneda. Ese día, se
hizo el silencio. Un silencio que hoy hemos
roto con el único propósito de dar a
conocer su figura y legado y honrarle en su
centenario.

Filarmónica de Las Palmas, 1995.
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Leo Brower: lo exótico en El Decamerón Negro
Leo Brouwer: the exotic in The Black Decameron
Paloma TORRELLAS BAJÓN1

RESUMEN: Leo Brouwer, virtuoso guitarrista y

ABSTRACT: Leo Brouwer, virtuoso classical guitar player

compositor, ha ido ganándose el reconocimiento

and composer, has slowly been gaining the recognition

y cariño de todas las personas que han tenido

and affection of people around him. Cuban by birth, he

contacto con él. Cubano de nacimiento, ha

has traveled the many corners of the world, becoming

recorrido

an

diversos

lugares

del

mundo,

example

of

continuous

overcoming,

both

convirtiéndose en un ejemplo de superación para

professionally and personally. This article shows his

muchos, tanto en lo profesional como en lo

excellent work as a teacher and his inspiring and

personal. En el presente artículo se quiere dar a

encouraging ways on the marvelous and complex path

conocer todo el buen hacer del maestro, para que

that is following music studies. In addition to the text,

sirva de inspiración y motivación en un camino tan

the study offers several links to interviews carried out by

complejo y a su vez precioso como es la carrera

specialized media. Finally, the article introduces one of

musical. Además de las líneas escritas, podemos

his most frequently performed compositions to the

encontrar el enlace a entrevistas realizadas por

reader, The Black Decameron, and invites future

medios especializados. Para finalizar, se abre al

researchers to further explore one of the greatest figures

lector a una de las piezas más interpretadas y

of contemporary music. In addition to the text, we can

estudiadas del compositor, El Decamerón Negro,

find the link to interviews carried out by specialized

y a posibles futuras investigaciones que sigan

media. To finish, the reader is opened to one of the

analizando la figura de uno de los mayores

composer's most interpreted and studied pieces, The

representantes de la música contemporánea.

Black Decameron, and to possible future research that

PALABRAS

CLAVE:

Brouwer, compositor, guitarra,

inspiración, contemporánea.

will continue to analyze the figure of one of the greatest
representatives of contemporary music.
KEYWORDS: Brouwer, composer, guitar, inspiration,

contemporary.

Nacida en Palencia y habiendo recibido su primera educación musical en el Conservatorio de dicha ciudad,
cursa actualmente el Máster de Guitarra Solista bajo la dirección de Hugo Geller y 4º curso de Musicología en
el Conservatorio Superior de Castilla y León. Su entusiasmo por la música la ha llevado a recibir masterclasses
de reconocidas personalidades de la guitarra, a interpretar conciertos por diferentes ciudades de España y a
participar en eventos como las I Jornadas de Investigación Musical COSCYL 2020.
1
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conciertos y Masterclasses por todo el
mundo.
En estas páginas se quiere acercar al
lector a la figura de tan afamado personaje
dentro del círculo guitarrístico; pero no
como instrumentista, sino en su faceta
como compositor. Las terribles dificultades
por las que pasó cuando aún era muy joven
no influyeron negativamente en su brillante
carrera, convirtiéndose en un referente
para muchos, tanto en lo personal como en
lo profesional. Su corpus musical refleja la
constante búsqueda de nuevo material
sonoro, desarrollado en una de las obras

Fig. 1 – Leo Brower2

más estudiadas e interpretadas de la
«No puedo dejar de crear música. Pero jamás
he podido explicar por qué tengo la necesidad

historia del instrumento y presentada en
este artículo: El Decamerón Negro.

imperiosa de hacerlo. Hace mucho tiempo que
me enamoré de la semántica, de los códigos de
los lenguajes, cualquiera que éstos sean»3.

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Leo Brouwer nace en La Habana el 1 de
Con estas palabras, Leo Brouwer nos
sorprende una vez más. Quienes le
conocen, afirman que el maestro no sólo
mantiene viva su pasión por la composición
y la guitarra, sino que además sigue
haciéndose

partícipe

de

todo

ello,

escribiendo nuevas obras y ofreciendo

marzo de 1939. Desarrolla su formación
como guitarrista de la mano de Isaac
Nicola, alumno de Emilio Pujol, ofreciendo
a los diecisiete años su primer recital.
Desde sus inicios destacó por su habilidad
con el instrumento, consiguiendo que
actualmente se le considere como uno de
los cinco mejores guitarristas del mundo;
además, su papel como director de

[Fotografía del Festival Internacional de Guitarra
L´Hospitalet de L´Infant]. Imagen recuperada de
http://www.guitarfesthospitalet.cat/es/leo-brouwer2/ [consulta: 19.03.2020].
2
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APICELLA, Mauro: «Leo Brouwer: No puedo dejar
de crear música», en https://www.lanacion.com.ar/
espectaculos/musica/leo-brouwer- no-puedo-dejar-decrear-musica-nid2062597 (2017). [consulta: 17.03.2020].
3
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orquesta y sobre todo compositor le han

entender la música y más aún para reflejarla

llevado a ser reconocido como una de las

sobre el papel, Leo Brouwer ha dirigido

figuras más influyentes de la música del

importantes

siglo XX.

rincones del mundo.

proyectos

en

diferentes

En la década de 1960 fue profesor de
armonía y contrapunto en el Conservatorio
Nacional de La Habana; fundamental
también su labor como director del
Departamento de Música del Instituto
Cubano

de

Arte

e

Industria

Cinematográficos, donde creó el grupo de
Fig. 1 – Leo Brouwer dirigiendo a la Orquesta de

Córdoba4

Y

no

podemos

quedarnos

ahí.

Superados sus ochenta años, el compositor
habla cinco idiomas y, además de la
guitarra, toca el clarinete, la trompa, el
violonchelo, el piano, etc., tras haber
demostrado siempre un profundo interés

Experimentación Sonora del ICAIC. Entre
sus distinciones destaca su título como
Miembro
segunda

Honorífico
Asamblea

en

la
del

vigésimo
Consejo

Internacional de Música (CIM) de la
UNESCO o su reconocimiento como
Presidente de la Federación de Festivales
Internacionales de Guitarra.

por el tratamiento y función de cada
instrumento dentro de la orquesta.
Cursó sus estudios de composición en
la Juilliard School of Music de Nueva York,
con el maestro Stefan Wolpe -alumno de
Anton Webern y asistió a conferencias
impartidas por Lukas Foss, Paul Hindemith
o Leonard Bernstein. A partir de entonces
no ha dejado de cosechar éxitos. Gracias a
su incansable energía y a la capacidad para

[Fotografía de Valerio Merino]. (Córdoba; 2017).
Imagen recuperada de https://sevilla.abc.es/
andalucia/cordoba/sevi-brower-homenajeado-xxii4

Fig. 2 – Masterclass con Leo Brouwer5

festival-musica-contemporanea-cordoba-201903
260822_noticia.html [consulta: 22.03. 2020].
[Fotografía de European Guitar Festival
Collaborative]. (Italia, 2019). Imagen recuperada de
5
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•

Por último, no debemos pasar por alto

otras piezas.

la intensa labor pedagógica que Leo sigue
ejerciendo. Silvio Rodríguez, uno de los
máximos exponentes de la música cubana
y el cual tuvo la suerte de trabajar con
Brouwer en el Grupo de Experimentación
Cubana dijo de él:

Otras: Balada y Canción; arreglos de

Una

de

las

preocupaciones

que

muestran los compositores, en especial
dentro

de

la

música

contemporánea

latinoamericana, es su intento por unificar
las raíces musicales que identifican cada

«Leo tiene la capacidad de asombrar a quien

nación mediante los recursos actuales de

lo escucha, porque tiene además una virtud

escritura.

muy rara que no tienen todos los grandes
músicos, ni todos los grandes profesionales,

En Leo Brouwer encontramos uno de

que es ser también un gran maestro. Él sabe

los ejemplos más claros. Él mismo afirma

enseñar, tiene muy claras las cosas, muy

que «en los años 60, cuando empecé muy

desmenuzaditas en su cabeza» .
6

joven, me interesó mucho la riqueza
armónica de ciertas obras y de, vamos a

CORPUS MUSICAL

Desde sus inicios como autodidacta en
la composición, Leo Brouwer ha escrito
múltiples obras de diferente género y para
todo instrumento o agrupación:
•

decirlo así, ciertos sonidos mágicos».7 Su
obra representa una constante búsqueda
de

esos

“sonidos

mágicos”,

esas

características que hacen de cada música
algo único e irrepetible; y, no sin olvidarlo,
también a la mano que lo transcribe.

Obras para piano, percusión y guitarra
sola.

•

Música de cámara.

•

Grandes agrupaciones: obras
orquestales, Conciertos para guitarra y
orquesta, una obra para coro y un
Ballet.

ETAPAS DE SU OBRA

El corpus musical de Leo Brouwer está
dividido en tres claras etapas:
•

Primera

etapa

(1955-1962),

•

Música electrónica.

denominada

•

Música incidental.

caracteriza por la utilización de las

https://eurostrings.eu/leo-brouwers-masterclass-atmottola-festival-italy/ [consulta: 23.03. 2020]
ECURED: «Leo Bouwer» en Enciclopedia Colaborativa Cubana, ECURED. https://www.ecured.cu/
Leo_Brouwer [consulta: 23. 03. 2020]
6

SECO, Aurelio M.: «Leo Brouwer: 'Para ser un
compositor serio hay que conocerse toda la historia
7
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“nacionalista”.

Se

de
la
cultura
occidental'»,
en
https://www.codalario.com/leo-brouwer/entrevistas
/leo-brouwer-para-ser-uncompositor-serio-hayque-conocerse-toda-la-historia-de-la-cultura- occi
dental_4131_4_11786_0_1_in.html (2016) [consulta:
24.03. 2020].
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“formas tradicionales”, tales como la

•

Tercera etapa (1970-), denominada

forma “sonata” o el “tema con

por Brouwer como de “Nueva

variaciones”; en cuanto al sistema

Simplicidad”.

armónico, prima el uso de la

encontramos

tonalidad.

estilísticas:

En este periodo, Leo

En

esta

dos

etapa

vertientes

“minimalismo”

e

busca la “esencia” de la música,

“hiperromanticismo”. Predomina un

reflejar el contexto cubano mediante

lirismo con un frecuente empleo de

los sonidos y ritmos. Entre las obras

segundas, cuartas y séptimas, así

escritas en estos años destacamos el

como la utilización de una célula

Homenaje

inicial, motor generador de la pieza.

a

Falla,

la

Danza

característica o la “Pieza sin título”.

Como obras cumbre de estos años
se encuentran las obras Paisajes

•

Segunda etapa (1962-1967), a la cual
podemos

denominar

como

“vanguardista”. Sustituye las formas
tradicionales

Cubanos o El Decamerón Negro.

por

Como hemos mencionado en líneas

“formas

anteriores, Leo Brouwer ha mostrado

extramusicales”, “formas aleatorias”

siempre un gran interés por las actividades

y

en

pedagógicas. Además de los Festivales de

celulares”.

Guitarra que ha organizado alrededor del

“formas

basadas

composiciones
Armónicamente

renuncia

a

la

mundo,

en

los

que

participado

tonalidad,

aunque

sus

obras

dirigiendo

mantienen

pasajes

con

claros

masterclasses, ha querido también “cubrir”

centros tonales. Otra característica

esa falta de ejercicios técnicos que, según

presente en las obras de este

él, existía en el repertorio escrito para

periodo

de

guitarra. En su segunda etapa compositiva,

elementos pictóricos, alusiones a

en Nueva York, escribe los 20 Estudios

imágenes

Sencillos, trabajando en cada uno de ellos

es

la

utilización

creadas

por

pintores

como Picasso o Paul Klee. Los años
1967-1969

podrían

denominarse

“post-modernistas”, contraponiendo
diferentes elementos estilísticos de
periodos anteriores. Como obra más
representativa

de

este

periodo

orquestas

ha
y

dando

un aspecto técnico del instrumento.
Por si esto fuera poco, Leo está
realizando arreglos de piezas escritas por
otros compositores o grupos musicales,
como la famosa banda inglesa The Beatles.

podemos citar su Elogio de la danza.
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En cuanto a su historia, el propio Leo

EL DECAMERÓN NEGRO

Para interpretar una obra, es muy
importante conocer el contexto en qué fue
escrita; analizar su sistema de composición
y, por supuesto, investigar si está basada

Brouwer afirma inspirarse en El Decamerón
Negro de Leo Frobenius (1873-1938),
antropólogo alemán que centro todo su
estudio en torno a las culturas africanas:
«Tomé una historia del libro El Decamerón

en alguna historia real o ficticia.

Negro de Leo Frobenius […] que dividí en tres

Escrita en 1981 y dedicada al guitarrista

partes. La primera es de un guerrero que quería

estadounidense Sharon Isbin, esta obra

ser músico y tocar el arpa. La situación de

para guitarra sola se encuentra entre las

castas era muy estricta, en primer término
estaban precisamente los guerreros, luego los

más representativas de la tercera etapa

sacerdotes, los cultivadores, y en el fondo de

compositiva de Leo Brouwer.

esa escalera están los músicos. ¿Cómo fue

Está dividida en tres movimientos:
•

1º movimiento: El Arpa del Guerrero.

•

2º movimiento: Huida de los Amantes

posible entonces que un grandioso guerrero
del clan quisiera ser un músico? Este guerrero
al dejar de serlo fue desechado por el clan y
expulsado de la tribu. Entonces se fue a las

por el Valle de los Ecos.
•

montañas, pero sucedió que la tribu comenzó

3º movimiento: Balada de la Doncella

a perder todas sus batallas y es cuando lo van

Enamorada.

a buscar, le piden, casi de rodillas, que los
ayude, a ese que ya no era guerrero, sino

El estilo “hiperromántico” del que

músico. Baja de las montañas, gana todas las

hablábamos antes queda reflejado en la

guerras y regresa a las montañas para

obra mediante varios métodos, como

convertirse en músico una vez más. Aquí
también hay una historia de amor. Después de

afirma Díaz en su tesis:

ser expulsado, ya no podía ver a su mujer,

«El carácter descriptivo de la obra se hace

luego de vencer las batallas se la llevó con él.

evidente por las diversas indicaciones y

Esa es, simplificada, la historia de [mi]

subtítulos que se encuentran a lo largo de ésta

Decamerón Negro»9.

a manera de narración, además de los títulos
de cada pieza, lo que hace que la obra sea

Como en tantos y tantos estudios que

capaz de representar conceptos extramusicales

se han hecho de esta obra, a nosotros

sin necesidad de recurrir a la palabra cantada»8.

también nos surge una cuestión, planteada
también en la tesis de Díaz (véase

DÍAZ, Álvaro David: «De la literatura a la música: La
Influencia de El Decamerón Negro de Leo Frobenius
en la composición e interpretación de El Decamerón
Negro de Leo Brouwer». Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de artes,
Departamento de Música, 2009, p. 2. Recuperado
8
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9

Ibidem, p. 2.
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Bibliografía): Si el argumento de la obra

Brouwer permita al intérprete tocar los

está basado en una sola historia del

movimientos en el orden que se considere?

Decamerón Negro de Leo Frobenius,
¿cómo es posible que el propio Leo

Fig. 3: Anotación en El Decamerón Negro de Leo Brouwer. Manuscrito de la edición Hansen Publications10

Cuestión que, si tenemos suerte,
preguntaremos

al

maestro

en

algún

momento.

en la composición e interpretación
de El Decamerón Negro de Leo
Brouwer», (Tesis académica). Bogotá,

Lo que está claro es que, sea como sea,
con esos “sonidos mágicos” que él nombra
siempre y que comparte en el papel,
consigue transportarnos a esas culturas y
de alguna manera, poder vivir lo “exótico”
de ellas.

Pontificia

Universidad

Javeriana.

Facultad de artes, Departamento de
Música, 2009, p. 2. Recuperado de
https://repository.javeriana.edu.co/han
dle/10554/4397?show=full

[consulta:

26.03.2020]
DON MCKENZIE: Notes, 41, 3, (1985), pp.
590-591.
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Repertorio español para trombón solo: un gran desconocido
Spanish repertoire for unaccompanied trombone: entering the unknown
José PONS BOILS1

RESUMEN: Hoy en día, las obras sin acompañamiento

ABSTRACT: At present, the performance of works

o con acompañamiento de música electrónica se

without

han convertido en piezas comunes en los recitales

electronic music devices has become common,

de fin de estudios o en las actuaciones de

especially during final graduate or post-graduate

concertistas. La primera parte del artículo muestra la

concerts and recitals. The first part of the article

evolución

de

piezas

para

trombón

accompaniment

or

accompanied

by

solo,

shows the evolution of pieces for solo trombone,

compositores e intérpretes desde mediados del s.

and the work of composers and performers from the

XX hasta nuestros días. La segunda parte expone la

1950s to the present day. The second part shows a

cantidad de obras para trombón solo realizadas por

number of works for solo trombone by Spanish

compositores españoles, catalogándolas por año,

composers,

instrumentación y tipo de obra. Finalmente,

instrumentation and type of work. Finally, the article

propone una serie de acciones para fomentar la

introduces a series of proposals to promote the

creación e interpretación de estas piezas dentro del

creation and interpretation of these pieces within

ámbito académico español.

the Spanish academic environment.

PALABRAS CLAVE: Composición musical, compositores

KEYWORDS:

españoles, música para trombón, música electrónica,

composers, music for trombone, electronic music,

repertorio para trombón, trombón.

trombone repertoire, trombone.

cataloguing

Musical

them

composition,

by

year,

spanish
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Independientemente de cual fue la

CONTEXTUALIZACIÓN

Las primeras obras para trombón sin
acompañamiento comenzaron a ver la luz a
mediados del siglo XX. El trombonista e
investigador
comenta

Trevor

que

la

Herbert2

primera

trombón solo (T.S.)

3

(2006)

pieza

para

que explota una

escritura totalmente idiosincrática fue la
obra del compositor italiano Giancinto
Scelsi: Tre Pezzi for trombone solo4 (1956),
donde

es

necesaria

la

habilidad

primera pieza de este género, lo que sí es
cierto es que a estas primeras piezas pronto
le sucedieron algunos de las más notables
trabajos escritos para T.S. como Solo for
sliding trombone6 (1957-58) de John Cage,
Sequenza V7 (1966) de Luciano Berio,
General Speech (1969) de Robert Erickson8
o Res/As/Ex/Ins-pirer9 (1973) de Vinko
Globokar, entre otras muchas.

de

interpretar microtonos adecuadamente.
Pocos años antes de la composición de
Scelsi comienzan a aparecer piezas para
T.S. Cason A. Duke, en su tesis doctoral,
afirma que «The first trombone piece with a
theatrical twist is considered to be Leonard
Bernstein’s Elegy for Mippy (1960), in which
the trombonist is supposed to tap his foot
throughout»5.

Las diversas tendencias compositivas
que aparecieron durante el siglo XX
encontraron en las obras para T.S. un lugar
donde

implementar

nuevos

recursos

sonoros como por ejemplo añadir a las
piezas un acompañamiento usando nuevas
tecnologías:

música

electrónica,

electroacústica, etc.
Douglas Farwell, en su libro titulado A
Catalog of Works for Trombone and
Electroacoustic Music10 (1998), identifica

2

HERBERT, T.: The trombone. New Haven. Yale
University Press, 2006, p. 291.

pulso con el pie durante toda la pieza» [Traducción
propia].

Como la nomenclatura Trombón Solo es el tema
central de este artículo y aparece en numerosas
ocasiones, por cuestiones de eficiencia y evitar
confusiones lingüísticas, en adelante se indicará
mediante la abreviatura T.S.

6

3

SCELSI, G.: Tre pezzi for trombone solo. G. Schirmer,
1956. UPC: 073999073188
4

DUKE, C.: A performer´s guide to theatrical
elements in selected trombone literature (Tesis
doctoral). University of Notre Dame, Louisiana,
2001, p. 6: «La primera obra con un giro teatral es la
pieza Elegy from Mippy II (1950) de Leonard
Bernstein, donde el trombonista debe marcar el
5
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CAGE, J.: Concert for piano and orchestra: Solo for
sliding trombone. Editions Peter, 1957-58.
Berio, L.: Sequenza V for trombone. Universal
Edition,1966.
7

ERICKSON, R.: General speech for solo trombone.
Smith publications, 1969.
8

GLOBOKAR, V.: Res/As/Ex/Ins-pirer. Edition Peters,
1973, EP 8288.
9

FARWELL, D.: A Catalog of Works for Trombone
and Electroacoustic Music (Tesis doctoral). University
of Illinois at Urbana-Champaign, 1998, 17-18.
10
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como el primer trabajo para trombón y

trombone contiene un gran número de

música

Big

nuevos recursos y técnicas que hasta ese

Trombone11 para trombón bajo y cinta de

momento no se habían incluido en otras

Philip Corner, compuesto en 1963. El

piezas. Chilton (2007) señala que, antes de

segundo trabajo mencionado por Farwell

interpretar la pieza, el trombonista debe

(el primero escrito para trombón tenor) es

estudiar cuidadosamente las instrucciones

Changes: Open Style12 (1965) de Larry

que elaboró Cage para poder ejecutarla

Austin.

adecuadamente.

electroacústica

la

obra

Otra de las características en las obras
para T.S es el uso de técnicas extendidas o
técnicas no convencionales, que requirió
de una nueva notación e indicaciones para
cada

uno

de

los

efectos

que

los

Algunas

de

las

instrucciones incluyen la indeterminación
de la entonación, microtonos, glissandos,
fluttertongue, multifónicos, el uso de
diferentes partes del instrumento (la vara, la
boquilla o la campana), etc.

compositores querían en la partitura. Según

El trabajo de Cage fue tan exhaustivo y

indica Chilton (2007) en el Concert for

amplio que, como indica Chilton (2006), las

Piano and Orchestra (1957-58) de John

obras de Luciano Berio: Sequenza V (1966),

Cage, se incluye la pieza Solo for sliding

Vinko Globokar: Discours (1969), y Ernst

trombone

sección

Krenek: Five Pieces for Trombone and

primera

Piano (1969) «[...] are all works that

composición para un gran conjunto donde

effectively use unconventional notation

se utilizó una notación ambigua a gran

inspired

escala.

trombonista

como

independiente,

Como

ésta

una
fue

indica

la

Chilton,

«The

by

the

Cage

Stuard

Solo»14.

El

Dempster,

trombone part was written for Frank Rehak,

especializado en música contemporánea,

a prominent jazz trombonist from the

fue el primer trombonista en interpretar

1940's through 1960’s» . Cage trabajó

Solo for sliding trombone (1957-58) como

junto con Rehak para conseguir el mayor

una pieza independiente en los conciertos

número de sonidos y efectos que el

y recitales que él realizaba.

13

trombón podía conseguir. Solo for sliding
11

Publicado por el compositor, 1963.

Publicado por el compositor, 1970. Disponible en
http://cemi.music.unt.edu/larry_austin.
12

CHILTON, J.: Non-intentional performance practice
in John Cage's solo for sliding trombone. (Tesis
doctoral). University of British Columbia, Alberta,
2007, p. 27.: «La parte de trombón fue escrita para
13

Frank Rehak, un destacado trombonista de jazz
entre 1940 y 1960» [Traducción propia].
CHILTON, J.: Non-intentional performance...,
p. 71: «todas estas piezas utilizan notación no
convencional inspiradas por la obra Solo de Cage»
[Traducción propia].
14
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Junto

con

este

obras

80 y 90 gracias, en parte, a piezas

emergieron instrumentistas especializados

dedicadas a trombonistas como la obra

en la interpretación del repertorio avant-

Basta18 (1982) de Folke Rabe dedicada a

garde como el anteriormente citado Stuard

Christian Lindberg o Keren

Dempster,

Iannis Xenaquis quien dedicó su pieza a

Vinko

tipo

de

Globokar,

James

Fulkerson o Benny Sluchin. Estos músicos
aportaron

mucho

al

sólo fueron los responsables de muchos de
los encargos y estrenos de estas piezas,
sino que también elaboraron tratados
donde

explicaron

cómo

interpretar

adecuadamente las técnicas avanzadas que
los

compositores

Benny Sluchin.

repertorio

contemporáneo del trombón, ya que no

incluían

en

las

composiciones para T.S. Los tratados más
destacados escritos por estos trombonistas
fueron: The Modern Trombone15(1979) de

Las obras de finales de s. XX, según
menciona Craig, «exploited the growing
technical

contemporary

trombone

techniques

17

(1995) de Benny Sluchin.

capabilities

of

trombone

performers, as well as the new technologies
available to the 20th century composer»20.
Cabe destacar también las cinco piezas que
compuso Fredrik Högberg entre 1993 y
1995 bajo el título Subadobe21, de las que
Duke (2001) destaca que son piezas muy
asequibles de usar en un contexto teatral.

Stuart Dempster; Trombonisims16 (1983) de
Bill Watrous y Practical introduction to

(1986) de

19

A finales del siglo XX y principios del
XXI las innovaciones tecnológicas que
señalaba Craig continuaron aportando
nuevas incorporaciones al repertorio para

Las composiciones destinadas a T.S.
siguieron aumentando en la década de los
DEMPSTER, S.: The modern trombone: a definition
of its idioms. Berkeley, CA: University of California
Press, 1979.
15

Watrous, B.: y RAPH, A.: Trombonisms. New York,
Carl Fischer, 1983.
16

SLUCHIN, B.: Practical introduction to
contemporary trombone techniques. París, Editions
Musicales Européennes, 1995.
17

RABE, F.: Basta. Estocolmo, Editions Reimers AB,
1982.
18

XENAQUIS, I.: Keren for trombone solo. Paris.
Editions Salabert, 1986.
19
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CRAIG, S. The avant-garde trombone: the history
and development with an examination of Luciano
Berio's sequenza V and Jacob TV's I was like wow
and an analysis of John Kenny's sonata for tenor
trombone (Tesis doctoral). Florida, Florida state
university college of music, 2017, p. 4: «Explotan las
crecientes capacidades técnicas de los intérpretes
de trombón, así como las nuevas tecnologías
disponibles para el compositor del s. XX»
[Traducción propia].
20

HÖGBERG, F.: Subadobe, Subadobe II, Subadobe
III, Subadobe IV y Subadobe V. Stockholm, Sweden,
Edition Tarrodi, 1993-95.
21
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T.S. Es el caso de las obras T-Rex22 (1996) de

predecesores con el uso de un dispositivo

Mark Phillips o de la pieza I was like Wow23

de grabación como es el loop.

(2006) de Jacob ter Veldhuis. Ambas piezas
combinan técnicas interpretativas avanzadas
junto con acompañamientos con raíces de
latin, hip-hop, funky o músicas populares.

El trombonista Jorgen van Rijen25
también fue el encargado de estrenar la
pieza I was like Wow (2006) y las Three
pieces for trombone solo26 (2010) de

Igualmente, la obra de Jacob TV

Martijn Padding. Trombonistas como Abbie

incluye diversas técnicas avanzadas, así

Connat27, John Kenny28 o Mike Svoboda29

como un montaje audiovisual elaborado a

han contribuido en las últimas décadas a la

partir de un documental realizado a dos

ampliación, interpretación y difusión del

veteranos americanos de la guerra de Iraq.

repertorio para T.S. Mike Svoboda publicó,

La última sección tiene una importante

a semejanza de los métodos anteriores de

influencia de hip-hop y música popular.

Dempster, Watrous o Sluchin, un método

Craig24 destaca que el trombón se ha
convertido en el s. XXI en el compañero
perfecto para el compositor de vanguardia
gracias a la versatilidad del instrumento y
de los propios instrumentistas, habituados
a tocar estilos diferentes al clásico: jazz,
pop, funky, etc. En este sentido, Craig
(2017) hace mención a la pieza estrenada

pedagógico titulado The techniques of
trombone playing30 (2017), donde explica y
muestra las técnicas avanzadas a través de
enlaces en la página web de la editorial.
Gracias a estos audios el lector puede
escuchar los diferentes sonidos y técnicas
realizadas para una mejor comprensión del
efecto y el resultado sonoro esperado.

por Jorgen van Rijen Slipstream for
trombone and loop station (2015) de
Florian M. Maier, la cual combina las
técnicas

de

vanguardia

de

sus

Desde las primeras composiciones de
mediados de s. XX, las obras para T.S. han
servido a muchos compositores para:
• Implementar los nuevos recursos

tecnológicos que han ido apareciendo con
22

PHILLIPS, M.: T-Rex. Seckington, U.K. Warwick
Music Ltd, 1996.

26

VELDHUIS, J.: I was like WOW. Boomboxshop,
2006.

27

Página web personal: http://osborne-conant.org/

28

Página web personal: http://carnyx.org.uk/
Página web personal: https://mikesvoboda.net/start.html

23

PADDING, M. Three pieces for trombone solo.
Amsterdam, Donemus Publishing, 2010.

24

CRAIG, S.: The avant-garde trombone..., op. cit.

29

25

Página web personal http://www.jorgenvanrijen.com/

30

SVOBODA, M.: The techniques of trombone
playing. Kassel, Bärenreiter-Verlag, 2017.
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el desarrollo de la tecnología (electrónica,
cinta, video, loops, etc). Cada vez son más

Las composiciones para T.S. en el
ámbito español.

los compositores que usan audio, video o
ambos con piezas para T.S. Aunque la pieza
más popular pueda ser I was like Wow,
otras composiciones se están desarrollando
en todo el mundo, como, por ejemplo,
Leaves,

for

trombone,

electroacoustic

sounds and video art31 (2018) de Giovanni
Grosskopf o Mioritza: Requiem for Rachel
Corrie32 (2004) de Alice Shields.
• Aplicar

Hoy en día, en los conservatorios
superiores, es habitual escuchar piezas para
T.S. tanto en los exámenes como en los
recitales de fin de carrera. La programación
de este repertorio se debe a diversos
motivos: por un lado, las obras para
instrumento sólo ofrecen un contraste
tímbrico evidente con respecto a las obras
con acompañamiento de piano. Además,

nuevas técnicas interpre-

en

relación

al

trombón,

ofrece

la

tativas avanzadas en sus composiciones.

posibilidad de mostrar composiciones con

Los tratados y libros publicados por

un estilo musical muy diferente y con

Dempster, Watrous, Sluchin o Svoboda

diversidad de recursos técnicos, expresivos

muestran la gran diversidad de técnicas y

e interpretativos. Por último, no hay que

recursos sonoros que el trombón es capaz

obviar

de

de

preparación y resultado final está más

sordinas, slaps, rips armónicos, bisbi-

definido desde los primeros días de estudio

gliandos, sonidos percutidos, etc

al no ser necesario el trabajo con otro

realizar:

• Incluir

teatrales,

multifónicos,

en

sus

escenografía,

multitud

obras

acciones

iluminación

realizada por Cason Duke33 en 2001 es una
referencia.

las

obras

para

T.S.,

su

instrumentista.

o

caracterización. En este sentido, la tesis

que

Sin embargo, a pesar de que hace 70
años que empezaron a aparecer las
primeras obras para T.S., si observamos

las obras publicadas por las editoriales
españolas y las obras programadas en los
conservatorios superiores, pudiera parecer
que no existe un repertorio español de

GROSSKOPF, G.: Leaves. 2018. Disponible en:
https://www.gkweb.it/index1.html
31

SHIELDS, A.: Mioritza: Requiem for Rachel Corrie.
2004. Disponible en: https://composers.com/
compositions/11903/mioritza-requiem-rachel-corrie
32
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DUKE, C.: A performer´s guide to theatrical
elements... p 14.
33
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obras para trombón solo y es por ello que

2018) se aprecia que, entre 32 webs de

lo considero “un gran desconocido”.

partituras

Analizando las obras programadas en
las guías docentes de los conservatorios

o

editoriales

españolas,

solamente cuatro editoriales tenían obras
publicadas y disponibles para T.S35.

superiores se deduce que sí que hay interés

Tras la búsqueda en diversas bases de

en interpretar obras para T.S. ya que 17

datos, asociaciones de compositores y

conservatorios incluyen una o varias piezas,

contacto con los compositores, se pudo

pero sólo 5 de ellos incluyen obras de

comprobar

compositores españoles y lo alarmante es

composiciones era mucho más elevado de

que entre los cinco centros solamente se

lo que a priori se podía pensar. Un total de

programan dos obras : Concierto Breve

75 piezas para trombón solo o con

(1995) de Juan J. Colomer y Safor (1989) de

acompañamiento de electrónica se han

Humberto Martínez.

realizado en España desde 1972.

34

que

el

número

de

En el siguiente gráfico podemos ver la
producción de composiciones que se han
realizado a lo largo de los años en nuestro país.
En la gráfica podemos apreciar que la
obra más antigua que se ha encontrado
data de 1972 y corresponde a una pieza de
Jesús Villa-Rojo: Juegos gráfico-musicales
II36. Llama la atención el espacio de 15 años
que existe entre la obra de Villa-Rojo y las
dos siguientes piezas fechadas en 1987.

Fig. 1 – Obras para T.S. en conservatorios

superiores españoles

Por

otro

lado,

si

buscamos

en

editoriales de música, la cifra no mejora. En
la

búsqueda

elaborada

en

el

TFM

Repertorio contemporáneo de compositores españoles para trombón solo (1972PONS, J.: Repertorio contemporáneo de
compositores españoles para trombón solo (19722018). Estudio interpretativo de obras. Trabajo Fin
de Máster. Salamanca, 2018, p 35.
34

También se observa en el gráfico tres
años donde la producción de obras es más
destacable: 2005, 2008 y 2015. Los motivos
de estos aumentos fueron propuestas
concretas como:

35

PONS, J. Repertorio contemporáneo…. p. 14.

VILLA-ROJO, J.: Juegos gráfico-musicales II (Figura
erguido-grave I). Alpuerto, 1972.
36
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Fig. 2 – Año y número de composiciones

• 2005: La Asociación Catalana de

• 2015: El aumento de este año es

Compositores37 impulsó un concierto con

fruto de los encargos de obras que realizó

obras para T.S. entre compositores de la

la

asociación. El estreno se realizó el 26 de

Españoles)

enero de 2006.

Trombone Festival) que se realizó en

• 2008: La colaboración entre La

ATE

(Asociación
para

el

de

Trombonistas

ITF

(International

Valencia.

Fundación Phonos38 y el trombonista Carlos

Además de la apreciable cantidad de

Gil se materializó en 2008 con un trabajo

obras compuestas para T.S., también

discográfico39, siendo el primer trabajo ínte-

tenemos diversidad puesto que, de las 75

gramente centrado en obras de “trombón

piezas,

solo” y electrónica de nuestro país.

acompañamiento, 22 para trombón solo y

Associació Catalana de Compositors [en línea]
[última consulta el 12/02/20] Disponible en
http://www.accompositors.com/index.php

39

37

Fundación Phonos: Cultura y tecnología musical
[en línea] [última consulta el 12/02/20] Disponible en
http://phonos.upf.edu/fundaciophonos
38
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48

son

para

trombón

sin

Trombó i electronica [CD], Carlos Gil trombón.
ARS HARMONICA. Serie phonos nº8 D. L: B-29892008.
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electrónica y 5 destinadas a trombón y

editoriales tengan poco interés en editar

electrónica en vivo.

estas composiciones. Esto crea una especie
de

circulo

vicioso

que

debe

ser

solucionado.
El libro publicado por la editorial
Beroly40, Más vale solo… Repertorio para
trombón solo y trombón con electrónica de
compositores

españoles

(1972-2018)41,

pretende dar respuesta a las necesidades
de
Fig. 3 – Obras para trombón solo o con electrónica

Por tanto, se puede concluir que la
producción de obras para T.S. por parte de
los compositores españoles no ha tenido
impacto ni en las editoriales, ni en las obras
interpretadas en los conservatorios. Esto se
ha debido, en gran parte, a la falta de
información.

espacio concreto donde anunciar las
nuevas obras para T.S. más allá de sus
webs

compositores.
trombonistas

entre

compositores,

intérpretes y educadores. En él se realiza
una catalogación de 75 obras para T.S. con
la información imprescindible: año de
composición,

tipo

instrumentación

o

de

pieza,

contacto

estreno,
con

el

compositor. También recoge un análisis
pedagógico de 15 obras con información
detallada de las necesidades técnicas
necesarias para la interpretación de cada

Los compositores no disponen de un

páginas

información

o
Por

y

asociación
otro

profesores

lado,

de
los

tampoco

disponen de la información sobre las obras
realizadas o que se van realizando año a
año. Y, por último, ante la escasa demanda
de obras por parte de estudiantes y

pieza: registro, tesitura, técnicas avanzadas,
duración de la pieza, dificultad, etc.
Con esta publicación se persigue dar
visibilidad de la cantidad, variedad y
calidad de obras existentes para T.S. en
nuestro país; fomentar la interpretación de
las obras de compositores españoles y, por
último, seguir aumentando la producción
de obras.

músicos profesionales, es lógico que las
Grupo Beroly. [en linea] [última consulta
15/02/2020] https://www.grupoberoly.com/
40

españoles 1972-2018. Grupo Beroly. A Coruña,
España. 2019.

PONS, J.: Más vale solo... Repertorio para trombón
solo y trombón con electrónica de compositores
41
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Pero este recurso bibliográfico no es
suficiente, sería deseable que desde las
instituciones educativas se fomentase la
interpretación del repertorio para T.S.
incluyendo

piezas

de

compositores

españoles en la programación didáctica de

was like wow and an analysis of John Kenny's
sonata for tenor trombone (Tesis doctoral).
Florida, State University College of Music, 2017.
DEMPSTER, S.: The modern trombone. A definition of
its idioms. Berkeley, University of California
Press, 1980.

los conservatorios, o bien impulsando

DUKE, C.: A performer´s guide to theatrical elements

medidas para su creación. Una de estas

in selected trombone literature (Tesis doctoral).

medidas puede ser un concurso de

Louisiana, University of Notre Dame, 2001.

composición impulsado desde de los
conservatorios con el posterior estreno e

FARWELL, D.: A Catalog of Works for Trombone and
Electroacoustic

Music

(Tesis

doctoral).

interpretación de las piezas por parte del

University of Illinois at Urbana-Champaign,

alumnado, estableciendo así un tejido

1998.

interdisciplinar que beneficie al alumnado,
al centro y, en última instancia, al repertorio
de T.S. para que, poco a poco, deje de ser
un gran desconocido.

doctoral).

John Cage's solo for sliding trombone (Tesis
University

of

British

Columbia, 2007.

solo

trombone

Tallahassee,

The

Florida

State

University College of Music, 2010.
PONS, J.: Más vale solo... Repertorio para trombón
solo

y

trombón

con

electrónica

de

compositores españoles 1972-2018. A Coruña,

COX, T.: Two analyses and an annotated list of works
for

MCILWAIN, W.: Select contributions and commissions
innovator and pioneer: Stuart Dempster (Tesis

CHITON, J.: Non-intentional performance practice in
Alberta,

University Press, 2006.

in solo trombone repertoire by trombonist
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Análisis de Tres Preludios para piano de la compositora grancanaria Laura Vega
Analysis of Three Preludes for piano by the Canarian composer Laura Vega
Julia del Carmen CABRERA MARTEL1

RESUMEN: Laura Vega es una de las compositoras más

are

activas en el marco musical canario. Si bien cada vez

catalogue includes orchestral, chamber and solo

más sus obras se interpretan en todo el territorio

piano works. In this study, the attention is focused

nacional. Su catálogo integra tanto obras orquestales

on one of her most notable piano works: Three

como camerísticas, y también solistas. Estas últimas

Preludes. We observe in it a great knowledge of the

reservadas especialmente para el piano.

piano

En el

performed

throughout

technique,

and

our

the

country.

various

Her

timbral

presente estudio nos centramos en una de sus obras

possibilities that this instrument offers. Taking the

para piano más señaladas: Tres preludios. En ella

Aeolian mode as her main compositional resource,

observamos un gran conocimiento de la técnica

each prelude adopts a very specific and always

pianística, y de las variadas posibilidades tímbricas

different

que este instrumento nos ofrece. Tomando el modo

immersion with the combination of music and

eólico como principal recurso sonoro, cada preludio

poetry, alternating different moods through the use

adopta un carácter muy concreto y siempre distinto

of polyrhythms, changes in the tempo, and precise

del anterior. Nos sumerge así, combinando música y

dynamic

poesía, en diferentes estados anímicos a través del

maximum the wide range of this instrument.

uso de polirritmias, cambios de tempo, indicaciones
dinámicas muy precisas, y explotando al máximo el
amplio registro de este instrumento.
PALABRAS CLAVE: piano, análisis, Laura Vega, preludio,

música contemporánea.
ABSTRACT: Laura Vega is one of the most active

composers in the Canarian musical scene. Indeed,
her works are increasingly gaining recognition and

character.

indications,

Thus,

while

we

experience

exploiting

to

an

the

KEYWORDS: piano, analysis, Laura Vega, prelude,

contemporary music.

La motivación creadora de Laura Vega
surge

de

emociones

la

necesidad
que

no

de

expresar

pueden

ser

manifestadas a través de la palabra,
encontrando en el lenguaje musical un

Este artículo es un extracto de un estudio más extenso que se realizó en el año 2018 como Trabajo Fin de
Máster: La música de Laura Vega: Estudio Analítico de la Producción Musical para Piano Solo. En él se realiza un
análisis de las obras para piano solo de Laura Vega y del primer movimiento de su concierto para piano y
orquesta. Para su consulta remitimos a los fondos de la Biblioteca del Conservatorio Superior de Castilla y León.
1
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medio; desde el que busca conmover al

tanto,

totalmente

influenciadas

por

su

público al que se dirige.

pensamiento musical, por su manera de

I. La estética musical y el proceso creativo

entender la escritura y la interpretación

aproximarse al teclado y por su forma de

en la obra de Laura Vega

con él y de conversaciones compartidas

Las referencias literarias son una gran
fuente de inspiración durante su proceso
compositivo; de hecho, buena parte de su
obra tiene por títulos frases o fragmentos
de diversas lecturas. No obstante, el uso de
dichos

textos

programática

no
su

suele

convertir

en

música,

porque

no

pretende representar el significado de las
palabras a través de motivos o fórmulas
musicales. Su principal intención es invitar
al intérprete a entrar en un especial estado
anímico mediante la lectura del texto, de
manera que las palabras puedan ofrecer
ideas para su posterior interpretación. En
general,

su

obra

para

pianística. Todo ello es fruto de mi convivencia

piano

está

influenciada por su relación con el pianista
grancanario José Luis Castillo, resultando
piezas de cómoda ejecución.

durante varios años. No obstante, mi propia
experiencia

como

pianista

me

ayuda

muchísimo a la hora de escribir mis obras.
Siempre

compongo

tocando

(Entrevista 21 de junio de 2018)

el

piano».

3

Según Guillermo García-Alcalde4, su
música

pasa

por

las

coloraciones

impresionistas, las atmósferas expresionistas
o la pura objetividad atonal sin otro mandato
que el de la necesidad expresiva de la
escucha interior. Aunque la compositora se
siente identificada con estas afirmaciones,
prefiere asociarlo más a cuestiones de
tempo, sonoridades o texturas que varían
en función de la necesidad expresiva de
cada obra. De un lejano amor, podría ser
un ejemplo de ello si consideramos que
recursos musicales como la nota pedal, la
simplicidad rítmica, el tempo lento, la

«En general, todas mis obras escritas a partir de

textura diáfana y el modo eólico de Fa

2005 para piano (como solista o como parte de

responden a la necesidad expresiva de

un grupo de cámara) están pensadas para ser
interpretadas por José Luis Castillo y, por lo

Gran parte de las afirmaciones proceden de dos
entrevistas realizadas en 2018 a la compositora. La
primera, del 21 de junio, estuvo orientada a conocer
aspectos compositivos concretos de algunas de las obras
que analizábamos; la segunda, del 29 de julio, a indagar
en las ideas propias acerca de su creación musical y del
3
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tristeza, pena, introversión y profundidad.

contexto artístico en el que ve la luz esta música.
4
GARCÍA-ALCALDE, Guillermo: «Laura Vega: El
siglo XXI en la creación canaria». Monográfico
creado para la 26 edición del Festival Internacional
de Música de Canarias, 2009, pp. 1-49.

Análisis de Tres Preludios para piano de la compositora grancanaria Laura Vega

59

__________________________________________________________________________________________________

Fig. 1 – De un lejano amor (2014)

La sonoridad que caracteriza su obra
puede

variar

de

las

textos literarios. Y desde su perspectiva

de

los

como

de

una

condicionada emocionalmente por este

composición por encargo, pero no del

hecho a la hora de concebir su música. Es

instrumento elegido. No obstante, en

por otro lado, una invitación al interprete a

general parece haber una preferencia por

entrar dentro de su subjetividad, en algún

la sonoridad modal: «Me gustan mucho las

tipo de estado emocional que pueda

escalas modales, especialmente el modo

afectar a la interpretación. Pero es a la vez

eólico». Otro de los rasgos característicos

un canal de comunicación entre intérprete

de su obra es la inclusión de citas musicales

y compositor, pudiendo compartir o no las

extraídas

emociones sugeridas por el texto.

necesidades
requerimientos

del

dependiendo

orquesta, comienza a inspirar la música en

expresivas
en

el

o
caso

repertorio

de

grandes

compositora

afirma

verse

compositores.
Ya desde 2007, en la composición de
Imágenes de una Isla, para silbo gomero y
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
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manteniendo entre ellos una nota común

II. Análisis de Tres Preludios

La obra para piano que analizamos a
continuación es Tres Preludios, un conjunto
de tres piezas sin solución de continuidad
que tienen una duración aproximada de
cinco minutos. Al comienzo de cada uno de
ellos se indica I. Andante poco Rubato ♩=
ca. 86, II. Lento ♩= ca. 44 y III. ♩= 60. Fue
compuesta en 2011 y estrenada el 13 de
octubre del mismo año en el Paraninfo de
la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria por el pianista José Luis Castillo.
Surge en el contexto de un conciertohomenaje a la musicóloga Rosario Álvarez
organizado por PROMUSCAN. Para ello se
creó un álbum, Rosario Sonoro, con 29
piezas

breves

de

compositores

grancanarios.

en resonancia hasta el comienzo del
siguiente. Llama la atención también el uso
de citas literarias, en concreto de poemas
de

autores

e integra de manera natural los recursos de
la cita, la melodía y armonía tradicionales;
además de los múltiples recursos sonoros
que extrae del piano4.
Tres Preludios presenta un lenguaje
monomodal, utiliza el Si eólico para toda la
obra. Aunque su estructura no sigue ningún
patrón preestablecido, en todos podemos
observar tres secciones. Utiliza el recurso
attacca para transitar de un preludio,
MATEU, Enrique: «Laura Vega Tres Preludios». Canarias:
Canarias Cultura, 2013. https://canariascultura.com/
2013/03/24/laura-vega-tres-preludios/ [consulta: 13.03.2020]
4
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que

invitan

al

intérprete a entrar en un estado emocional
determinado.
a Preludio 1

Lo que determina la estructura de esta
pieza son las variaciones en la textura, ya
que los motivos melódicos son reutilizados
y reelaborados según la expresividad que
desee en cada instante. Al comienzo, un
verso del escritor tinerfeño Víctor Álamo de
la Rosa, que pertenece a la colección Mar
en Tierra (2002), ambienta el carácter de
este primer preludio:
¿No es el mar

Ya Enrique Mateu habría destacado de
la escritura de estos preludios que es limpia

canarios,

ruido de tu vida respirando?

La primera sección A (cc. 1 al 9) se abre
con un motivo en la mano izquierda por
quintas que estará presente todo el
preludio; en la mano derecha se responde
con un motivo muy breve, apenas dos
notas, que irá modificándose a lo largo de
la pieza.
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introduce un nuevo motivo para la mano
izquierda que será relevante más tarde.

Fig. 2 – Oleaje. Motivo de la m.i. (cc. 1-2)

Fig. 4 – Compás 3, variación del motivo

Fig. 3 – Inspiración. Motivo de la m.d. (c. 2)

Laura Vega toma esta frase por lo que
supone la idea del mar para los isleños,
«presencia continua a lo largo de la vida, al
igual que ocurre con la acción de respirar»,
aunque

afirma

que

no

pretende

representar con música las palabras del
texto. Nosotros, no obstante, observamos
la influencia del texto: el diseño para la
mano izquierda nos recuerda al oleaje; la
respuesta de la mano derecha, al acto de
inspirar.

La modalidad no queda del todo
definida al comienzo de la obra, ya que el
motivo empieza en mi, y no es hasta el
compás 8 que introduce el si en el bajo.
La segunda sección, el desarrollo
(cc. 10 al 16), recurre al mismo material,
pero llama la atención el uso de las
polirritmias que generan un ritmo de

Este dibujo lo utiliza hasta seis veces en
esta primera sección, variándolo de tal
manera que la sensación de compás queda
indefinida.

Fig. 5 – Motivo, compás 7

Unas

veces

lo

emplea

anacrúsicamente y otras de forma tética.
Además, en la mano derecha se contribuye a
este efecto porque desplaza el motivo a una
corchea débil. La figura 4 nos muestra un claro
ejemplo de ello. Asimismo, en el compás 7

superficie más denso hacia el punto
climático del compás 14. Este desarrollo
presenta elementos contrapuntísticos en el
compás 12: en medio de esta textura, la
mano izquierda nos presenta de nuevo el
motivo que ya aparecía en el compás 7,
junto a la transposición de este motivo,
haciendo un pequeño canon. Además, es
importante el establecimiento de la nota
pedal del compás 12 que llegará hasta el
final de este preludio.
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Fig. 6 – Pasaje contrapuntístico, compás 12

Como el signo de un silencio en la partitura

El clímax se evidencia con un cluster

de luces y penumbras del universo.

realizado con la escala de si eólico y abarca
las notas que van de sol3 a si4. Esta sección
concluye con la variación del motivo de la
mano derecha armonizado libremente con
las notas de la escala, que nos trae al
recuerdo el insistente motivo de Rain Tree
Sketch II del compositor Toru Takemitsu y
que emplea también Laura Vega en su obra
Homenajes. El preludio concluye con una
breve coda (cc. 17 al 19) que toma el motivo
de quintas y le permite generar una
disonancia de semitono con las notas do#-re.

Nos atrevemos a relacionar ese juego de
“luces y penumbras” con el uso de los
registros del piano. La primera sección A
(cc. 1 al 3) abarca los tres primeros
compases y se desarrolla en base a dos
elementos

contrapuestos:

el

melódico que se presenta en el registro
central

del

teclado,

y

un

de

segunda

menor,

también

registro central.

Este segundo preludio es el más breve
y su estructura responde al clásico esquema
de ABA. Está ambientado con el verso del
la colectiva de arte y poesía titulada
Espejos del poema (2004):
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elemento

armónico-rítmico basado en la disonancia

b Preludio 2

poeta tinerfeño Sabas Martín, extraído de

motivo

Fig. 7 – Elemento melódico

en

el
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empleando polirritmias. En la figura 9
observamos cómo culmina con un gesto
muy

rápido

en

el

registro

agudo,

generando así una disonancia de séptima
mayor (segunda menor invertida, que fue
anticipada en la coda del preludio anterior).

Fig. 8 – Elemento armónico-rítmico

La tercera sección A’ (cc. 9 al 12) es la

La sección central B (cc. 4 al 8) presenta

reexposición de la sección A, pero variando

un carácter más dinámico, combinando

sensiblemente el último compás para que

simultáneamente

resulte más conclusivo.

ambos

motivos

y

Fig. 9 – Compás 8, gesto rápido en el registro agudo

Armónicamente hay que decir que la

muy contrastadas. El verso del poeta

tónica no se presenta de forma tan

grancanario Juan Millares Carló, que

evidente, como ocurría en el primer

pertenece al poema El mar es corazón,

preludio. En el bajo solo aparece en dos

recogido en Obras Completas de Juan

ocasiones en el compás 3 y en el 11 y esto

Millares Carló (2007), presenta esta pieza:

hace más ambiguo el establecimiento del
modo. De hecho, en toda la sección B el
bajo nunca aporta el si, aunque lo insinúa
pasando por mi-re-do#.
c Preludio 3

El tercer preludio tiene una estructura
muy libre, pero presenta tres secciones

El mar es corazón. Nunca descansa.

En este caso la propia compositora
afirma que el corazón es representado con
la nota si en el bajo, y la célula rítmica
atresillada (negra-corchea) de la última
sección representa su latido (Entrevista
junio de 2018).
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La sección A (cc. 1 al 8) tiene un

se produce una aceleración por el cambio

carácter improvisatorio. Su estructura es

de compás de 4/4 a 3/4 —lo que reduce el

muy clara porque los compases se agrupan

espacio temporal del bajo.

de a dos: el primero de ellos es un pizzicato
de la nota si grave, el segundo, un
movimiento aleatorio, en el registro agudo,
de corcheas. A pesar de esto, la sección
evoluciona a través de la densificación de la
textura por el uso de polirritmias, que son
ya en el último compás muy densas:
combina grupos de 4 y 5 semicorcheas, y

La sección B (cc. 9 al 17) es una breve
melodía armonizada pandiatónicamente
con los sonidos de si eólico. Concluye con
el elemento rítmico de la pieza anterior
(esta vez con una disonancia de segunda
mayor) que servirá de transición para la
siguiente sección.

Fig. 10 – Melodía Sección B

Esta última sección (cc. 18 al 25) sirve

Melódicamente

utiliza

el

material

como cierre del ciclo y presenta un carácter

empleado en la sección B, pero ahora en el

principalmente rítmico, aunque retoma

registro medio; en el registro agudo

algunos elementos melódicos que lo

retoma el rápido gesto que utilizaba en el

relacionan con él mismo y con los dos

clímax del segundo preludio, esta vez

preludios que le preceden. Además, al final

integrado en la pulsación de la pieza; y en

sitúa un verso del poeta Sabas Martín que

los compases 22 y 23 insinúa el motivo

reza así:

“inspiración” que caracterizaba al primer

Apenas una débil insistencia, un corazón en
sombras, el hombre contra el olvido.

III. Algunas consideraciones generales

El elemento rítmico es representado
por el tresillo de corcheas en el bajo, como
decíamos al comienzo, pero hay que
señalar que ese ritmo se aquieta cuando
progresivamente

reduce

el

ritmo

de

superficie: una negra, un silencio de negra,
una blanca: la “débil insistencia”.
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preludio.

Esta obra presenta una fuerte unidad
debido

a

la

reutilización

de

ciertos

elementos melódicos, la exclusividad del
modo

eólico,

el

pandiatonismo,

la

polirritmia y el hilo narrativo que elabora a
través de los versos.
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Por otra parte, aunque ya hemos dicho

agógica. También en las indicaciones

que presenta un lenguaje modal, se podría

respecto al sonido como dolce, dolcissimo,

situar en una tendencia expresionista, tal y

sotto voce, lontano o incluso los cambios

como lo entiende la compositora. Este

de registro.

expresionismo puede responder a esa
necesidad

expresiva

de

nostalgia

o

profundidad que sugiere a través de los
textos y que refleja a través del uso de una
textura diáfana, de la nota pedal y del
modo eólico; al menos así lo interpretamos
haciendo una analogía con su obra De un
lejano amor (2015). Ana González afirma
que «el carácter expresionista de una obra
viene

dado

por

su

independización,

volumen y densidad de la parte armónica»5
o que es «el arte de la liberación por
excelencia, en que se trata de que la
experiencia

interna

llegue

a

ser

comunicada sin recurrir a los modos y
canales habituales, tradicionales»6. Por ello
podemos

decir

que

esta

obra

es

expresionista, porque es indudable la
conexión entre texto y música, y porque
explota las enormes posibilidades sonoras

En cuanto al tratamiento del piano y la
escritura,
tradicional,

dentro del contexto armónico tradicional,
no experimenta fuera de la modalidad. Este
expresionismo queda entonces reflejado
en las indicaciones de tempo y sus
continuos

cambios

de

compás

y

su

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Ana: Expresionismo musical
y teoría crítica como elementos de ruptura ante el
orden existente (Tesis Doctoral). Madrid,
Universidad Complutense, 2006. p. 4
5

un

solamente

aspecto
recurre

a

muy
dos

sencillas técnicas extendidas del piano en
el tercer preludio: una de ellas consiste en
la inserción de una goma entre los
bordones implicados en el si grave para
generar otro timbre en el bajo, y la segunda
es la indicación de pizzicato también sobre
esa cuerda. Asimismo, aunque aparentemente tenga pasajes virtuosísticos y las
articulaciones estén indicadas de forma
muy precisa, es una obra muy pianística
porque evita el cruce de pulgar, y ciertas
voces (sobre todo del primer preludio)
están pensadas para ser tocadas con él.
Esto no solo da estabilidad a la mano, sino
que también permite proporcionar un
adecuado balance entre ellas.

en el marco de una única escala. Sin
embargo, pese a que no se desarrolle

presenta

Por otro lado, las indicaciones para el
pedal de resonancia son muy precisas. Así
pues, se observan las indicaciones de
pedal, poco pedal, senza pedal y pedal
sempre. Sin embargo, no hace mención al
pedal una corda pero, atendiendo a las
sugerencias sonoras, por ejemplo, en el
6

Ibidem. p. 6.
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compás 9 del segundo preludio podría

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Ana: «Expresionismo

utilizarse junto a la indicación de pianissimo

musical y teoría crítica como elementos

y sotto voce.

de ruptura ante el orden existente»
(Tesis Doctoral). Madrid, Universidad
Complutense, 2006.
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que proceden de su actividad como

RESUMEN

Si bien Franz Liszt es la figura principal
del panorama pianístico del s. XIX, tanto por
la importancia de su producción para el
piano como por su reconocido dominio de
este instrumento, hasta la fecha no se había
abordado en profundidad una investigación
de su práctica interpretativa.

aquellos pianistas que desean comprender
mejor cómo quería Liszt que se tocase su
música. En ella, se estudia cómo concebía el
compositor la interpretación de sus propias
sirviéndose

para

recopilan y analizan los datos de las fuentes
(diarios de clase, recuerdos de alumnos,
partituras

con

anotaciones

inéditas,

ediciones pedagógicas, etc.), probándolos al
teclado (cuando es necesario) y clasificándolos por parámetros. Este proceso permite
inferir unas reglas generales de inter-

Esta tesis tiene como intención ayudar a

obras,

docente. Con este fin, se seleccionan,

ello

de

la

información que suministran los materiales

pretación, que se enumeran al final de cada
uno de los apartados.
Los llamados “estilos interpretativos”
son un importante concepto en el que Liszt
basaba parte de su pedagogía. Esta
herramienta –olvidada desde hace tiempo,
pero crucial en la adquisición de habilidades

Miriam GÓMEZ-MORÁN
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fundamentales para el discernimiento de

fraseo) trata los problemas que plantea la

posibilidades performativas– se explica en

estructuración de la obra. El 3 (Elementos

detalle al final del análisis.

vocales, con los apartados de Cantabile y

Todos

los

textos

se

presentan

traducidos al español, para facilitar su
manejo a aquellos que no dominen los
idiomas (alemán, inglés y francés) en los que
están escritos originalmente.

teórico

de

la

interpretación

históricamente informada. El método es
inductivo

y

experimental.

manera de abordar las melodías de tipo
vocal, tan frecuentes en la música del s. XIX.
El 4 (Producción sonora) se ocupa de los dos
aspectos que reflejan los títulos de sus dos
apartados (Coloración de sonido, textura y

La investigación se encuadra en el
marco

Recitativo) recoge la información sobre la

Las

fuentes

consultadas –muchas de ellas, inéditas– son
casi 300; los testimonios que contienen son
de primera mano y versan sobre más de 160
obras de Liszt.

dinámica y Pedal). El 5, titulado Desarrollo
temporal de la obra, presenta a su vez todo
aquello

que

tiene

que

ver

con

las

velocidades de ejecución de la pieza y con
las duraciones de las notas, y contiene dos
apartados, que son Tempo –con los
subapartados Indicaciones generales e
Indicaciones metronómicas– y Acentuación
y aspectos rítmicos. El capítulo 6 (Notas de

En lo que a la organización de este

escritura abreviada) explica la manera

trabajo respecta, en primer lugar, se

ejecutar figuraciones que no se consignan

encuentran la introducción –que contiene

reflejando todos y cada uno de sus sonidos

todo lo relativo a la cuestión, objetivos,

o la ejecución temporal exacta de estos;

estado de la cuestión, marco teórico y

contiene tres apartados, que son Arpegios,

método– y el capítulo 1, que enumera y

Trinos y trémolos y Ornamentación escrita.

describe las fuentes empleadas.

El 7 (Variantes de texto), por su parte, versa

A continuación, se realiza el análisis
completo de los datos. Esta sección está
organizada, a su vez, en nueve capítulos, de
los

cuales

los

ocho

primeros

se

corresponden con conjuntos de parámetros
de interpretación. La distribución de estos
se ha llevado a cabo considerando a qué
aspecto de la ejecución afectan. De ese
modo, el capítulo 2 (Ejecución periódica y
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sobre las desviaciones de contenido de
notas que se dan en la ejecución de Liszt
respecto a la partitura impresa de la pieza.
El 8 (Expresión) recopila los datos que
hablan sobre el contenido expresivo de la
obra. El 9 (Actitud física y ejecución de
memoria) está dedicado a la opinión de Liszt
sobre la postura corporal al piano y al
manejo de la memoria por parte del
intérprete al tocar; se divide en los
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apartados

Digitaciones

generales

de

contiene

los

ejecución

y

Cuestiones
(este

subapartados

tantos estilos y de las características de

en las que se presentan, recogidas en listas,
de

se

Postura,

contienen sus propias conclusiones parciales,
generales

que

corresponden con la exposición otros

y subsecciones mencionadas hasta aquí

reglas

subapartados,

último

Memoria y Miscelánea). Todos las secciones

las

veintiún

interpretación

inferidas del análisis de los datos.

cada uno de ellos.
Por

último,

se

presentan

las

conclusiones generales de la investigación y
el listado de fuentes y bibliografía. Los
anexos que hay a continuación contienen
una cronología de los testimonios recogidos,

El capítulo 10 versa sobre el estudio de

la relación de todas las piezas de Liszt

los estilos interpretativos. Su contenido

mencionadas en esta tesis, así como el

emana también del análisis de los datos y

conjunto de indicaciones cuyo significado

pone en relación los diferentes parámetros

ha sido imposible precisar y que, por tanto,

a los que afecta un mismo fenómeno

no se han podido clasificar en ninguno de

musical. Constituye, así, otro bloque de

los parámetros considerados en el análisis

conclusiones parciales. Se subdivide en seis

de los capítulos 2 al 9.

apartados, de los cuales el último contiene
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Trabajos de Fin de Máster
defendidos durante el curso académico 2018-2019

§

Beltrán Ávila, José: La Sonata para clarinete y piano de Leonard Bernstein: eclecticismo

y nacionalismo musical americano. Dirigido por Sandra Myers Brown.
§

Caballero Rodríguez, José Antonio: Ember for percussion duo (2018) de Alyssa

Weinberg: del encargo al estreno, guía para su interpretación. Dirigido por Tomás
Martín López.
§

Costa, Carola María: El lenguaje actual en la iniciación pianística: una aproximación a

Pianólög fyrir byrjendur (1987) de Snorri Sigfús Birgisson. Dirigido por Imanol Bageneta
Messeguer.
§

Entrambasaguas Fernández, Juan Carlos: Diez años de Sigma Project: de la

individualidad al cuarteto de saxofones. Dirigido por Joseba Berrocal Cebrián.
§

Gómez Andrés, Sheila: Sonata para dos violines en la menor (op. post.) de E. Ysayë:

(1 movimiento: poco lento-maestoso - allegro fermo: estudio comparativo de la
interpretaciones de Kogan-Giles y Kavakos-Bell. Dirigido por Tomás Martín López.
§

Hevia Sesma, Aitor: Indicaciones dinámicas de acento y regulador cerrando en Franz

Schubert: notación e interpretación en los cuartetos de cuerda. Dirigido por Joseba
Berrocal Cebrián.
§

Martín Cabrera, Iván: Balada op. 52 de Frédéric Chopin: análisis comparativo de la

ediciones de Karol Mikuli y Jan Ekier. Dirigido por Tomás Martín López.
§

Nieto Sánchez, Antonio: La práctica de la guitarra octatónica: composición y análisis

interpretativo de ocho estudios técnicos. Dirigido por Imanol Bageneta Messeguer.
§

Sánchez Rincón, Clara: Las influencias en las obras para piano de Guillermo Alonso

Iriarte: un acercamiento a la composición para piano desde la heterogeneidad
postmoderna. Dirigido por Brenno Ambrosini.
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§

Sancho Pérez, Alejandro: La percepción del gesto en la marimba: una aproximación al

legato-staccato. Dirigido por Imanol Bageneta Messeguer.
§

Sanzo Herrera, Ángel: Iberia, el desafío del pianista: una aproximación a la escritura de

Iberia de Isaac Albéniz y el problema de la interpretación. Dirigido por Sandra Myers
Brown.
§

Suárez Medina, Alicia: Seguidillas como nexo entre dos culturas: la influencia de Francia

en la creación del lenguaje nacionalista español para piano. Dirigido por Sandra Myers
Brown.
§

Vigueras Ruiz, Lourdes: Orquestas de jóvenes en España: Estudio del panorama actual

y de la evolución del modelo de gestión de la Orquesta de Jóvenes de la Región de
Murcia. Dirigido por Joseba Berrocal Cebrián.
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Arriaga: ¿el ‘Mozart español’?
Apuntes sobre la mitificación que sufrió la figura del compositor
Daniel GÓMEZ BARBERÁ
Estudiante de Musicología del COSCYL

El presente artículo tiene la intención

polvoriento y olvidado, por el miedo

de realizar una síntesis bibliográfica que

generalizado a esta enfermedad y su

aporte luz a la figura, todavía hoy

contagio, quedaría olvidado hasta los años

transfigurada en algunos de los ámbitos

ochenta del siglo XIX, momento en el que,

más accesibles de internet, del malogrado

seguramente motivado por unos escritos

compositor Juan Crisóstomo de Arriaga.

referidos a Juan Crisóstomo en la prensa

El innegable talento precoz del autor
bilbaíno y su meteórica carrera, impulsada
en todo momento mediante todos los
medios posibles por su padre y su hermano
mayor

Ramón

Prudencio,

fueron

un

trampolín inmejorable para que, a pesar de

vasca,

su

sobrino-nieto,

Emiliano

de

Arriaga, comenzó una concienzuda, y en
momentos

poco

científica,

labor

de

recuperación de su obra, proceso que
continuaría su hijo José de Arriaga, que
adoptó el seudónimo de José de Eresalde.

haber tenido una infancia complicada en lo

Toda una maraña de información falsa

emocional, Juan Crisóstomo se plantara en

mezclada con información veraz y otra que,

París, uno de los centros de enseñanza

aunque

musical de referencia en la época, y

cuestionable

muriese, todavía muy joven, a la edad de

desmentir categóricamente, fue entretejida

diecinueve años, cuando sus primeros

hábilmente por ambos descendientes de la

logros comenzaban a dejarse ver en la

familia Arriaga. Parte de este proceso de

sociedad.

mitificación del compositor fue la compa-

La enfermedad que acabó con su vida
a causa de una infección pulmonar, la
tuberculosis, hizo que sus pertenencias
quedasen guardadas en un baúl que,

a

todas

luces

también

de

veracidad, no es posible

ración –fruto de sus múltiples y fortuitas
coincidencias– con Wolfang Amadeus Mozart
y la difusión buscada mediante el apoyo en el
movimiento nacionalista vasco, que se valió a

DIVULGACIÓN
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su vez del estandarte musical de Arriaga,

Finalmente se aportan, partiendo de

estableciendo una relación cultural de

las reflexiones del doctor Ramón Franco

recíproco aprovechamiento en el desarrollo

Vicario, algunas reflexiones psicológicas

de ambos.

sobre posibles rasgos de la personalidad

Todo esto le valió a Arriaga una fama
nacional, e internacional en menor medida,
algo alejada de su verdadera vida y
producción, que lejos de entenderse como
mediocre, fue precoz, prolífica en cuanto al
cultivo de diferentes géneros y superlativa en
cuanto a la juventud con que el autor fue
capaz de cosecharla, pero incierta si se
fundamenta con muchos de los datos
aportados por sus recuperadores. El artículo,
como se puede intuir, buscará realizar una
síntesis

de

la

información

conocida,

desechando datos y manteniendo otros por
justificables mediante diferentes fuentes.

del autor, a modo de curiosidad y
desvinculando

el

artículo

del

plano

puramente documental, antes de plasmar
las conclusiones que resumen en sí mismas
y

mediante

un

hilo

conductor,

casi

esquematizando lo escrito previamente, las
afirmaciones aportadas en el grueso del
trabajo.
1. INTRODUCCIÓN A LA FIGURA

La figura de Juan Crisóstomo de
Arriaga ha sido muy tratada, especialmente
entre la sociedad bilbaína, durante la
primera mitad de siglo pasado y, como se
podrá apreciar más tarde en este trabajo,

Siguiendo esta línea, se ahondará en la

supuso un punto de inflexión como sello y

influencia que la figura de Arriaga tuvo en

estandarte de referencia para la música

el

especialmente

clásica de la ciudad, sirviendo para impulsar

referido a la música, en el Bilbao de finales

la economía relativa a este sector en

del siglo XIX y principios del XX, el llamado

prácticamente todos los ámbitos posibles.

desarrollo

cultural,

«arriaguismo» o, como el término que se
utilizará en esta fuente más tarde: «El
Efecto Arriaga». Además de esto, se
añadirá una clasificación de sus obras por
géneros, precedida de algunos apuntes
previos sobre la misma, basándose en las
referencias aportadas por Willem de Waal
en su artículo de New Grove Music
Dictionary y la página web oficial del
doscientos aniversario del nacimiento del
compositor.
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A pesar de tener una vida a todas luces
muy corta, es innegable que su proyección
fue meteórica en vida. Con tan solo catroce
años compuso su primera, y única, ópera y
con dieciocho ya era profesor asistente de
Fètis en el actual Conservatorio de París,
que sin duda contaba con el prestigio
internacional de la época.
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Su estilo compositivo denota una

veintsiete de enero de 1806 y muere en

frescura mayúscula y rasgos de una

París, tuberculoso, el diecisiete de enero de

madurez impropia de un autor con una

1826, sin llegar si quiera, por diez días, a

producción tan escueta. A pesar de la

cumplir los veinte años de edad. No es

intención de su padre, y muy probable-

casualidad que como sucede con la gran

mente también de su hermano Ramón

mayoría de genios precoces de la historia

Prudencio, de que la composición fuese tan

–que como se podrá comprobar con

solo un plan posterior al de ser un virtuoso

posterioridad fue una comparativa que

del violín, una lesión de brazo y su ineludible

desde otro punto de vista utilizarán los

talento con la pluma –puesto en relevancia

recuperadores de su obra para impulsar la

incluso por el mismo Fètis, al que se le debe

mitificación de su figura– Juan Crisóstomo

la prueba de gran parte del proceso de

nació en un ambiente más que óptimo, en

mitificación que llevaron a cabo sus dos

diversos

descendientes encargados de recuperarlo–

desarrollar su talento: su padre, Juan Simón

le llevaron a trascender como compositor,

de Arriaga, había sido organista de una

quizá también debido a la imposibilidad de

capilla rural y consagrado profesor en

recuperar el tiempo perdido como intérprete

Guernica,

por esa dolencia en su extremidad.

pedagógica

Para tener un mejor conocimiento de
estos aspectos, y de forma previa a ahondar
en

el

proceso

de

exaltamiento

y

recuperación de su obra que ocupará el
centro informativo del artículo, se ofrecerá
una pequeña biografía, aunque en intención
detallada, que ponga en antecedentes al
lector de la figura hacia la que se va a referir
el presente dossier.

sentidos,

para

premiada
por

la

desplegar

y

su

actividad

Real

Sociedad

Bascongada de los Amigos del País, antes
de moverse a Bilbao en 1804, y mantenía
un profundo contacto con esta, una
asociación que realizaba una defensa y
difusión de los valores y teorías ilustradas
entre los que destacaba en un alto rango el
arte y, en especial, la música. Además, Juan
Crisóstomo no fue si quiera el primer
hermano de su familia músico: Román
Prudencio, que para más énfasis sería uno

1.1. PEQUEÑA BIOGRAFÍA DEL AUTOR

de los principales impulsores económicos

1.1.1. Niñez: un talento precoz marcado

con soltura. Dentro de este inmejorable

por la desgracia

ambiente, se podría añadir que varios de

Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de
Arriaga y Balzola nace en Bilbao el

de su carrera, tocaba el violín y la guitarra

los miembros de su familia materna podrían
haber sido también músicos, cerrando un
círculo

de

conocimientos

musicales
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alrededor del joven autor que suponía un

sobre lo que este tuvo que vivir: justo antes

entorno

la

de su nacimiento, la familia había perdido a

meteórica proyección que experimentaría a

dos de sus hermanos mayores, el último

partir de los once años, cuando componga la

había muerto cuando su madre ya estaba

primera obra datada que se conserva de él.

en avanzado estado de gestación de él

más

que

favorable

para

Desde muy joven recibió clases de
algunos

músicos

aficionados

y

profesionales de la zona, como José Luis
Torres y José Sobejano y Ayala, que fue
durante un tiempo maestro de capilla y
organista de Santiago, Bilbao1, además de
la segura formación paralela en el ambiente
familiar con su padre u otros de parentesco
cercano.

Su

padre,

seguramente

consciente en seguida de las virtudes del
joven, le buscó como profesor de violín a
una de las figuras más consagradas de la
zona en aquella época: Fausto Sanz, el
violinista de la Catedral de Santiago.

mismo, por lo que es más que posible que
Juan Crisóstomo naciese y creciese dentro
del luto más absoluto y, para mayor énfasis
en esta idea, de una familia inicial de nueve
hermanos, muere también la benjamina,
Saturnina

del punto de vista, como se ahondará más
tarde– su niñez estuvo indiscutiblemente
sus primeros años escribiendo música.
Como indica el doctor Ricardo Franco
Vicario en unos deliciosos folios2 donde
habla, entre otras cosas, sobre aspectos
podrían

haber

afectado al autor, también da un testimonio
WALL, Willem: «Juan Crisóstomo de Arriaga» [En
línea]. Grove Music Online. Oxford University Press.
[Disponible en: http://www.oxfordmusiconline.com
/subscriber/article/grove/music/01342]. [consulta:
20.04.2020].
1
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el

futuro

compositor tiene ya cuatro años. Esta
infancia marcada por la muerte no pudo, no
obstante,

evitar

que

el

joven

Juan

Crisóstomo comenzase a aprender música
rápidamente y a corta edad comenzase a
dejarse ver por los salones y reuniones
filarmónicas más importantes del Bilbao de
la época. Con tan solo once años, compuso
Nada y mucho (Fig. 1), al que añadió un
bajo y un texto en la primera voz unos años
más tarde.

marcada por la tragedia y, especialmente,

que

cuando

su primera obra, el terceto para violines

Sin embargo –o, además, en función

psicosomáticos

Ramona,

En este contexto, rodeado de un
ambiente musical total y de los mejores
profesores

posibles,

siempre

propor-

cionados por el apoyo de su hermano y su
padre, al poco tiempo de componer su
primera obra, aún con doce años, muere su

FRANCO VICARIO, Ricardo: «Nada y mucho o mucho
de nada». [Conferencia de Clausura de la XXIII
Semana de Humanidades de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao (9 de junio 2006)].
Gaceta Médica de Bilbao, 104, 2007, pp. 101-107.
2
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madre. No cabe duda que esto tuvo que

Marcha militar (Op. 2), para banda,

tener un reflejo profundo en la perso-

–permítaseme

nalidad del joven, pero, a pesar de ello, ese

omnipresente labor de las bandas, en

mismo año de 1818 compone Obertura

especial las militares, en el desarrollo

Op.1 para noneto, en la que se pueden

musical español del siglo XIX– ambas obras

apreciar rápidos y profundos cambios

de 1819. Es posible que fuese también de

compositivos respecto a su primera pieza,

esta

aspectos que seguirá utilizando en su obras

publicada en 1826 por José Sobejano,

venideras. Debió ser en este periodo entre

dado que se conserva una carta en la que

1818 y 1821 cuando conoce a Francesco

insiste a su padre con que haga hincapié en

Maria Vaccari y Manuel García, afamados

su formación como pianista, y el estilo

músicos de la época, que serán de gran

utilizado se podría equiparar con piezas de

influencia en su etapa en París.

este periodo. De esta época se consideran,

época

ensalzar

la

con

Romanza

esto

para

la

piano

también, dos de sus principales obras
religiosas:

el

motete

Dolorosa,

sobre

una

Stabat

Mater

secuencia

de

Jacopone de Todi (1821) y un fragmento de
otro titulado Audi Benigne que ha tratado
de

reproducirse

para

el

doscientos

aniversario; ambas podrían ser también de
este periodo, realzando su más que posible
relación continuada con la capilla de
Santiago. Destacan, como últimas obras de
su producción bilbaína: Tema variado en
cuarteto (1820), las Variaciones para Violín
sobre
Fig. 1 – Primera página de Nada y mucho3

Durante su estancia en Bilbao, Juan
Crisóstomo de Arriaga compuso y estrenó
algunas piezas patrióticas (Op. 3 y 4) o una

el

tema

de

la

Húngara

con

Acompañamiento de Bajo ad libitum (1821)
o, con bastante seguridad, su obra más
ambiciosa en este periodo inicial aún en su
ciudad natal: Obertura Op. 20, que a día de
hoy permanece sin publicar.

El manuscrito completo está disponible en:
https://imslp.org/wiki/Nada_y_mucho_(Arriaga,_Ju
an_Crisóstomo_de) [consulta: 26.04.2020].
3
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Es en estos últimos años de su estancia

Tras el éxito que había tenido su

en Bilbao, entre 1819 y 1820, cuando Juan

primera ópera, su padre vio con buenos

Crisóstomo preparaba una ópera sobre un

ojos la idea, quizá fundamentada en

libreto de Luciano Francisco Comella

consejos

titulada Los Esclavos Felices, –de la que

contacto con la familia en los últimos años,

hoy apenas conservamos la obertura, la

de que su hijo emigrara a París con el fin de

marcha mora, la Cavatina de Elvira y el Dúo

buscar el mayor aprovechamiento posible a

de Alfonso y Elvira – el momento en el que

su amplias y demostradas cualidades. De

se dan las condiciones para su salto

este modo, y tras demandarlo a cada uno,

internacional,

seguramente

consiguió cartas que acreditaban el buen

estuvo siempre en los planes de sus

hacer musical de Juan Crisóstomo, entre las

mentores. Entonces, el gran éxito en el

que se destacan por valiosas las del propio

estreno de la ópera supuso, con bastante

Manuel García o Francesco de Vaccari. Con

seguridad, el detonante para su viaje y

estos credenciales, Arriaga fue aceptado en

estancia en París.

las clases de Violín y Composición, con

4

algo

que

1.1.2. Los Esclavos Felices y marcha a París

No

se

conserva

documentación

ningún

fidedigna

de

tipo

de

cuánto

tiempo tardó o cómo llegó Arriaga a París,
pero si parece aceptable que Manuel
García, tenor al que ya habría conocido
años antes, y el Cónsul y Agente General
de España en París, Don Justo Machado y
Salcedo, que había sido hombre de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País,
le presentaron ante Cherubini, inspector y,
poco más tarde, director de École Royal de
Musique et Declamation, lo que hoy es
conocido como el Conservatorio de París.

La web de su 200 aniversario es la única en establecer
el resto de partes conservadas de la ópera (véase:
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite/juanCrisostomo
Arriaga/Vida-y-obra/es/100137934/Contenido)
4
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de

influyentes

músicos

en

Baillot y Fètis respectivamente, donde, al
parecer,

tuvo

ligeras

diferencias

de

rendimiento. Algunas supuestas dolencias
en

el

brazo

le

imposibilitaron

de

examinarse y completar con normalidad sus
primeros años, mientras obtuvo dos años
de forma consecutiva el segundo premio
de Contrapunto y Fuga (1823 y 1824) y fue
nombrado profesor asistente («repetiteur»)
de la clase de Fètis. El proceso de
adaptación que Arriaga experimentó en lo
compositivo a su llegada a París – que se
detallarán brevemente en el apartado
dedicado a su obra – es evidente: él mismo
realiza una criba de sus trabajos bilbaínos –
de más de veinte reescribe tan solo diez –
todo el resto de fuentes, al parecer, solo consideran
a la Obertura como parte conservada por ser la
única completa.
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y, desde casi su llegada, cultiva los géneros

llegar a cumplir los 20 años por diez días y

considerados de mayor complejidad y

con toda una ambición insatisfecha, en

refinamiento: el cuarteto de cuerdas, la

enero de 1826. Pedro Albéniz, uno de los

sinfonía y la música dramática.

pocos amigos que se profesan, fue el

Como afirma Willem de Waal, es casi
segura su intención de presentarse al
prestigioso Prix de Rome, uno de los

encargado de informar a su padre en una
carta de que Juan Crisóstomo había
fallecido debido a una infección pulmonar.

premios de composición más laureados de

Juan Simón, hasta el fin de sus días,

cuántos existían en la época; clara prueba

intentó hacer valer la figura de su hijo, en

de esto, es la utilización de textos que

vano. A su muerte, sus posesiones y

habían sido obligatorios en años previos,

escritos se repartieron entre sus cinco hijos

como para su cantate y escène lyrique.

propiciando, de esta manera que el baúl,

Algunas de las obras de su estancia en
París son ensalzadas por Fètis y utilizadas
como propaganda de la genialidad del
autor en el grueso de las publicaciones que
se harán en la recuperación de su figura. En
este

periodo

realizaría

–se

usa

el

condicional porque no se tiene la certeza
de ello– la reescritura de las variaciones
para violín y continuo que había hecho en
Bilbao, por sugerencia de Vaccari y para un
estreno en Madrid, que tituló: Variaciones
sobre el tema de la Húngara en cuarteto
(1822).

A

su

vez,

como

se

decía

anteriormente, compuso su única sinfonía
al uso: Sinfonia à grande orchestre (1824) y
sus afamados Trois quatours: pour deux
violons, alto et violoncelle (1823), de los
que tan buen uso haría Emiliano de Arriaga
para expandir su obra más tarde.
Para

desgracia

de

todos,

tintado de enfermedad y tragedia, se
perdiese

en

la

oscuridad

hasta

su

recuperación en los años ochenta de ese
mismo siglo.
2. RECUPERACIÓN DE SU OBRA Y REPERCUSIÓN
2.1. EMILIANO DE ARRIAGA: EL RESURGIR DE UN
BAÚL OLVIDADO

Como primer y principal recuperador
de la obra de Juan Crisóstomo, Emiliano de
Arriaga (1844-1919) también tuvo un papel
fundamental en el desarrollo cultural de la
ciudad desde una posición de influencia:
era corredor marítimo, se situaba en el
marco de la élite social de la época. Fue
además cónsul de Costa Rica (1883) y
Nicaragua (1908), e intervino en la política
local como teniente alcalde del partido
canovista en 1880 y 1881. Su intención

Juan

Crisóstomo de Arriaga fallecería solo, sin

nacionalista se podía ver en todas sus ideas
de tipo colectivo que siempre tenían un
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carácter ensalzador de la memoria histórica

olvidado Juan Crisóstomo, sino Antonio

ciudadana

de

Trueba, archivero y cronista del Señorío de

salvaguardarla, como cuando se sustituye

Vizcaya, que firmó varías glosas de la

el puente de San Anton, optando por

biografía de Juan Crisóstomo de Arriaga, a

recuperarlo como símbolo, puesto que

partir del artículo de Fètis5. Probablemente

aparecía en el escudo de la villa. No es de

con esta llamada de atención dada por los

extrañar, por ello, que fuese presidente del

escritos de Trueba, que no deja de ser una

Euskeldun

del

pieza más del hilo que habría iniciado el

partido nacionalista vasco y, a la clausura

propio Fètis en su diccionario, y armado

de este, del Centro Vasco de Bilbao.

por un interés fulminante por recuperar a su

Sirviendo estos datos solo para ejemplificar

antepasado

la creciente influencia que Emiliano de

identificativo de sus ideales costumbristas,

Arriaga tuvo en la sociedad y, por tanto, la

Emiliano de Arriaga hace interpretar en su

profunda repercusión que su labor de

casa los cuartetos que Juan Crisóstomo

recuperación, algo atípica en cuanto al

había hecho editar en París por Petit en

contenido y forma de llevar a cabo la

1824 (Fig. 2) y, fruto de esta iniciativa,

misma, mucho más si cabe que si esta labor

nacería la Sociedad de Cuartetos de Bilbao

de recuperación la hubiese hecho otra

(1884), en la que por vez primera

persona con un brazo no tan largo en la

nombre de Arriaga aparecería al lado de

sociedad bilbaína de su época.

otros célebres como Mozart, Beethoven o

y

la

Batzokija,

necesidad

antecedente

No es posible discernir, ciertamente, si
el artículo de Fètis –al parecer punto de
partida aceptado de la recuperación de la
obra del autor bilbaíno– llegó a ser leído
por Emiliano de Arriaga o por el contrario
fue algún personaje afín a él o a la prensa
del momento el que le hizo tomar especial
interés por la recuperación de la obra de su
antepasado. Como indica Rodríguez Suso,
es posible que fuese este último caso más
probable que el primero, dado que no fue
él el primero en publicar algo a cerca del
De las varias publicaciones, se aporta a modo de
ejemplo una de las primeras: TRUEBA, Antonio de:
5
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y

utilizarlo

como

signo

el

Mendelssohn, auténticos maestros de este
género. La innegable repercusión que
Arriaga y la recuperación de su obra
tuvieron en Bilbao puede verse desde estos
comienzos

donde

ejerce

una

clara

influencia en la formación de la Sociedad y
es prueba de la incansable labor de
Emiliano por utilizar la figura de su tíoabuelo como impulsora de la actividad
intelectual en Bilbao, especialmente en lo
musical, pero extrapolable a todos los
ámbitos, como el político, donde crecería

«Un gran genio malogrado», en Euskal erria, VI
(1882), pp. 90-92.
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el valor de su figura como imagen del

comenzaba a darse –gracias a esta labor

emergente nacionalismo vasco.

interpretativa y también a la literaria que
multitud de artículos, no solo por parte de
Emiliano

sino

también

de

otras

personalidades como Trueba– sobre Juan
Crisóstomo, se diese la creación de un
Comisión Permanente Arriaga en 1887,
que

garantizase

el

conocimiento

del

pueblo de la obra de esa insignia de la
cultura vasca que se estaba labrando por
una iniciativa personal de su sobrino-nieto
apoyada por sus círculos de influencia. Esta
Fig. 2 – Portada y primera página de la edición

comisión garantizaría la pervivencia del

dedicada a su padre6

nombre del compositor en la sociedad

No

contento

con

esto,

como

consecuencia directa de los contactos
afines a Emiliano y la nueva Sociedad de
Cuartetos de Bilbao, hizo llegar los

vasca y prueba de que esto se dio con
creces es el hallazgo continuado de las más
grandes personalidades culturales de la
época entre los miembros de la Comisión.

cuartetos a José Monasterio, violinista

No cabe la menor duda que Emiliano

fundador de la Sociedad de Cuartetos de

de Arriaga jugó, muy probablemente, un

Madrid, que los programó en la capital

papel

resultando de su interpretación un evidente

recuperación

éxito. Este hecho fue determinante para

Crisóstomo pese a que, como se lleva

que Emiliano de Arriaga se volcase de lleno

insinuando durante todo el presente texto,

en, gracias a la emergente labor de ambas

muchas de sus medidas fueran, como

Sociedades y también del público en la

poco, cuestionables.

difusión

y

aceptación

de

la

más

que
de

determinante
la

obra

de

en

la

Juan

misma,

agrandar la sombra de su antepasado,
dejándose llevar demasiado, quizá, por su
intención de exaltar su figura. No es de
extrañar, por ello, dado el eco que
Edición realizada en vida del compositor. El
manuscrito completo está disponible en:
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/6/62/IMSL
P124046

J_C_Arriaga_Trois_Quatours_Pour_Deux_Violons,_
Alto_Et_Violoncelle_(C_1823)_Copia_Manuscrita_P
osterior_A_1826.pdf [consulta: 26.04.2020].
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2.2.

UNA

HISTORIA

QUE

SE

PRESTA

A

más allá y sobrepasó los umbrales de la

CONVERTIRSE EN MITO

Los múltiples paralelismos que se
dieron entre Juan Crisóstomo de Arriaga y
Wolfang Amadeus Mozart fueron tantos y
tan evidentes, que su descendiente y
recuperador Emiliano no pudo hacer otra
cosa que utilizarlos para acrecentar aún
más la figura del mismo. Realmente, estas
auténticas
Arriaga
alrededor

leyendas
esculpió
de

su

Emiliano de Arriaga llevó este paralelismo

que

Emiliano

de

concienzudamente
antepasado

fueron

determinantes en el desarrollo cultural de
la figura del compositor, tanto fue así, que
le valieron los apelativos de «Mozart
Español».
No podemos culparle, a Emiliano, de
utilizar algunos datos ciertos sobre la vida
de Juan Crisóstomo: efectivamente ambos
nacieron el veintisiete de enero con
cincuenta años de diferencia y, su primera
ópera, género que gozaba de la total
simpatía de público y crítica en aquel
periodo, fue compuesta con dos años de
diferencia: doce años en el caso de Mozart,
catorce en el caso de Arriaga. Innegable es,
además, que si hay algún paralelismo para
el autor vasco en cuanto a carrera prolífica,
aunque breve, es sin duda, el compositor
austríaco pese a que, en el caso del
español, todavía con una vida mucho más
corta, más incierta, más épica, en definitiva,
más apta para convertirse en un auténtico
mito. No obstante, e insatisfecho con esto,
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 79-100. ISSN: 2340-2032

realidad, a sabiendas de que, al contrario
que Mozart, Juan Crisóstomo dejó muy
poca correspondencia y pruebas de vida, lo
que dejaba el vacío adecuado y necesario
para que él pudiese llenar la incertidumbre
sobre su historia con datos que pudiesen
resultar de mayor interés, si cabe, para
acrecentar la leyenda. En su primer texto
sobre el compositor, en la Revista de
Vizcaya,

realizó

toda

una

novela

describiendo la vida de Juan Crisóstomo,
de una forma en gran medida inventada:
como cuando dice que la madre del
compositor se encontraba presente en su
marcha a París, cuando en realidad llevaba
años muerta, o cuando alude a una
conspiración

para

envenenarle,

curiosamente muy parecida a la que se
esculpiría alrededor de Mozart, de la que
no existe prueba alguna.
En esta línea, otra de las aportaciones
de Emiliano que parece, a todos efectos,
dudosa, es la aparición en la vida de Juan
Crisóstomo de un violín Amati con el que,
presumiblemente, el compositor había
interpretado sus propios cuartetos y que
habría sido adquirido, según relatos del
mismo Emiliano, de dos formas diferentes:
como herencia familiar y, posteriormente,
comprado a unos mercaderes ambulantes
gitanos que lo vendieron a un precio
irrisorio y que desaparecieron para nunca
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dar señales de nuevo. En cuanto a la

Madrid entre 1885 y 1886; para declarar a

existencia del violín recae en que, en

Arrieta promulgador definitivo de Arriaga,

primer lugar, no existe ningún escrito o

se añade también a este un segundo

referencia en vida el compositor o su

discurso que tuvo lugar en el Conservatorio

círculo que hable sobre esta auténtica joya

Superior de Madrid, durante un homenaje

–puesto que debía de serlo por las

al compositor, que fue publicado en la

descripciones de Emiliano– y, más todavía,

revista La Ilustración Musical y que, puesto

que este violín nunca estuvo en los

que

registros del futuro Museo Arriaga alojado

totalmente en lo contado por Emiliano en

en

su artículo de 1886, no hizo más que

la

Biblioteca

Municipal

hasta

la

inundación que esta sufrió en 1983.
Datos como este se dan con más
frecuencia del que deberían en la historia
de la recuperación de la obra de Arriaga:
Emiliano llevó a cabo toda una campaña de
«marketing»

basaban

casi

extender la palabra divulgadora y de
criterios poco científicos –por decirlo de
alguna manera– del descendiente del
compositor a todos los melómanos del país.
Sumados estos nombres propios a

internacional

aquel periodo, como Elustoquio de Uriarte

usado hoy en día– llegando a distribuir

o Aureliano Valle, –concejal que propuso

autógrafos del compositor junto con una

en 1888 poner a la plaza que existe frente

fotografía imaginaria del mismo a modo

al teatro de la capital el nombre del autor,

casi de «relicarios musicales»7.

consiguiendo que lo fuese también el

vocabulario

el

se

otros relevantes en el panorama musical de

el

sería

palabras

término

adecuado

–que

sus

Pero, a pesar de todo esto, hay algo
que no puede atribuirse del todo a
Emiliano, a pesar de su continuo propósito
de recalcar esta idea, y es la denominación:
«el Mozart español», que Emilio Arrieta
–compositor

español

de

profunda

relevancia en la época– pronunció por vez
primera, a nivel público, en un discurso en
el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
RODRÍGUEZ SUSO, Carmen y WALL, Willem de: «Juan
Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)» Revista de la
Fundación Juan March, nº CCCLXXVIII, 2008, pp. 2-7.
Disponible en: http://www.march.es/musica/publi
7

propio teatro más tarde– se entretejía una
tela que propiciaba la situación idónea para
que el nombre de Juan Crisóstomo de
Arriaga

siguiese

creciendo

exponen-

cialmente: la Comisión permanente seguía
editando partituras –aunque sin un criterio
firme, incluso en ocasiones publicando
hojas sueltas como un todo en sí mismo– y
Emiliano

seguía

aportaciones

a

con
la

sus

leyenda:

caciones/semblanzas/pdf/arriaga.pdf
20.04.2020].

peculiares
retratos
[consulta:
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imaginarios, esculturas y otros escritos en

Los escritos de José son tan parecidos

general repetitivos y sin ningún rigor

a los de su padre que incluso realiza una

musicológico. De esto también puede

especie de continuación del artículo en

extrapolarse que la intención de Emiliano

forma de pequeña historia que este había

no era tanto comparar a Mozart con Arriaga

publicado en 1886, añadiendo datos

sino,

comparación,

nuevos, sacados de glosas, y otros que ni si

conseguir demostrar que Viena o Salzburgo

quiera documentó, como no era raro en los

era tan bueno o tan válido como Bilbao, en

escritos relativos a padre e hijo. En

otras palabras: utilizar a Juan Crisóstomo

Eresalde, sin embargo, sí se puede apreciar

como cabeza visible y prueba incorruptible

un ligero cambio de paradigma hacia un

de la valía del pueblo vasco, como un

análisis más exhaustivo en sus escritos, un

símbolo nacionalista.

método menos especulativo, aunque esto

a

partir

de

esta

2.3. Comisión Permanente II: José de Eresalde

José de Arriaga (1872-1957), que
adoptó el seudónimo de José de Eresalde,
no fue más que un vasto continuador de la
obra de su padre. En esta nueva etapa, con
una

nueva

Comisión

Permanente

establecida en 1928, ya con Emiliano
muerto casi diez años, Juan de Eresalde
pide ayuda a la Diputación Vasca para
llevar a cabo la publicación completa de la
obra de Juan Crisóstomo, a lo que estos
contestan pidiendo los manuscritos para
exponerlos como parte del patrimonio de
la ciudad, ante la negativa del dueño. No
hay duda, por tanto, que los mandatarios
vascos comenzaban a darse cuenta de lo
complicado de seguir ayudando a la
explotación de una obra que estaba en su
totalidad recogida en el seno de una familia
y cuyas afirmaciones sobre ella no podían
ser aceptadas de forma total ante la falta de
evidencias.
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no

fue

del

todo,

así

como

puede

constatarse en algunos «errores» que este
cometió: como por ejemplo, cuando
atribuyó la formación del compositor a
Manuel Gamarra, personaje que ya estaba
muerto cuando se dio el nacimiento de
Juan Crisóstomo.
En esta nueva etapa, fue importante el
papel que José dio a las representaciones
pictóricas, abundantes y casi haciendo
sombra a la propia música en las ediciones
de la Comisión Permanente, y con esto
también a un dibujo, de dudosa atribución
al compositor, que se divulgó, o más bien
una foto de él, por doquier como mandaba
el método de Emiliano de promulgar por
encima de contrastar. En el dibujo aparecía
una escena musical habitual con un
supuesto Juan Crisóstomo autorretratado
de espaldas y que respondería a una foto
de en la que se tocaba Nada y mucho, que
se había publicado como un octeto –en un
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arreglo que trastocaba completamente la

más amplia de la familia, ya no solo a Juan

obra original– la Comisión Permanente en

Crisóstomo.

1929; imposible, sigue siendo a día de hoy,
sin contar con ningún testimonio en vida
del compositor o su padre referido a esta
imagen y contando con un autógrafo
adherido con papel y tinta distintos a los
utilizados en el dibujo, dar fe de la
veracidad de la misma si, por el contrario,
si parece una fiable prueba de la vida
musical del Bilbao de 1817.

Por otro lado, las instituciones, que en
cierta manera también se servían de la
imagen del compositor para su propio
beneficio, apoyaron la consecución en
1933 del monumento que se había
pospuesto

desde

su

aniversario

de

nacimiento en 1906 y también establecen
el «día de Arriaga» en 1934, lógicamente,
el 27 de enero. Las autoridades públicas,

Antes y durante la República (1931-

ante la falta de documentación, no tuvieron

1937), Eresalde perseveró en la complicada

más remedio que desvincularse de las

labor de seguir divulgando la obra de su

labores de la Comisión Permanente, y por

antepasado y prueba de ello es la

tanto la familia, ante la imposibilidad de

publicación, adulterada eso sí, de Nada y

corroborar lo que podrían afirmar.

mucho en 1929 que se mencionaba en el
párrafo anterior. Seguramente la elección
de una obra menor, incluso desprestigiada
por el propio Arriaga en vida al comenzar
el opus de su producción con la obra
inmediatamente posterior, fue con el fin de
llegar a los músicos aficionados y los
pequeños núcleos culturales de la época en
Bilbao, que atenderían más a este tipo de
pieza menor que una obra de gran
envergadura. De esto puede sacarse, por
enésima vez, ese carácter nacionalista con
el que José, al igual que lo había hecho su
padre, buscaba tratar a la figura de su
antepasado. José de Eresalde llevó a cabo
publicaciones en las que se incluían obras
de su padre, dando a entender una
intención de ensalzamiento a una parte

José de Eresalde, por su parte y tras
mucho

divagar

pidiendo

dinero

a

diferentes instituciones, consigue en 1935
publicar su obra Los esclavos felices, que si
bien, salvo por el título, no tiene casi
ninguna otra relación con la figura del
compositor, salvo la estrictamente familiar,
dado que se trataba de una especie de
álbum de la familia, donde se destacaba
singularmente la figura de su padre,
Emiliano de Arriaga.
Con la llegada del franquismo, José de
Arriaga tuvo muy pocos medios para
continuar la labor de divulgación. Fue
partícipe del 150 aniversario de Juan
Crisóstomo de Arriaga y patronato de la
orquesta de cámara que se fundaría para
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
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este fin y que llevaría el nombre del

gracias a la labor de Emiliano y José, el

compositor, en 1956. Había intentado

nombre del compositor había trascendido

publicar, con la ayuda de la Junta, un año

en lo especulativo– y, salvo contadas

antes, Resurgimiento, sin éxito por tratarse

agrupaciones españolas, no se dieron

de una obra con el carácter imaginativo, ya

interpretaciones de sus obras más allá de

repetitivo, de los escritos provenientes de

nuestro país, como era la intención de la

la familia, obra que puede consultarse hoy

Junta en el momento de su publicación.

en día en facsímil, en un publicación de la
fundación Juan March para este efecto en
2006. Es en este evento donde nacía la idea
de crear un museo Arriaga y, Eresalde,
quizá consciente de su proximidad a la
muerte, parece no ser reacio a ella. En
1959, con donaciones directas y otras que
necesitaron mediadores, se habilita en una
habitación de la Biblioteca Municipal el
Museo Arriaga, que permaneció en este
lugar hasta la inundación de la biblioteca
en

1983,

aunque

con

un

carácter

meramente expositivo, sin posibilidad de
consultar las fuentes.

publicar de una vez su gran sinfonía, que
solo se había interpretado una vez por la
Orquesta de Madrid con motivo del 100
aniversario del compositor, fue llevada a
cabo por la Junta de Vizcaya, y revisada por
el músico Jesús Arámbarri, editando la
sinfonía y también la obertura de la ópera
Los Esclavos Felices. No obstante, estas
no

fueron

En su afán por resaltar la figura de su
antepasado, con mayor o menor altruismo,
Emiliano de Arriaga llevó a cabo toda una
campaña de propagación de un mito
colectivo en torno al nombre del hermano
de su abuelo. Uno de sus principales
argumentos

se

fundamentó

en

la

comparación de la figura de este con
Mozart –como ha podido entenderse en los
apartados anteriores– y apoyándose en un
ensalzamiento popular de la ciudad a través
de su nombre, como había sucedido

Un intento más que serio, en 1950, de

ediciones

2.4. EL “EFECTO ARRIAGA”

introducidas

correctamente en el mercado musical y la
obra de Arriaga prosiguió siendo una
desconocida en lo práctico –dado que,
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anteriormente con Mozart y Salzburgo,
consiguió el principio de un fenómeno
social en Bilbao que como dice y acredita
perfectamente Carmen Rodríguez de Suso:
«Sus

instituciones

musicales

(el

Conservatorio local, una Orquesta Sinfónica
estable de más de ochenta años de
antigüedad, diversos y sucesivos grupos de
cámara, bandas, coros y otras agrupaciones,
alguna editorial de partituras y comercios de
música,

revistas

musicales,

y

hasta

constructores de instrumentos) han tenido
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una existencia destacada en relación a la

factores necesarios para que Arriaga fuese

media de otras poblaciones equiparables»8.

adoptado como insignia de la ciudad y

De este modo, con afán de lucrarse o
simplemente de recuperar un talento
perdido, Emiliano y luego su hijo, José de
Arriaga, conocido como José de Eresalde,
se valieron para su labor de algunos
manuscritos desempolvados de un baúl
olvidado por el fantasma de la tuberculosis
y el debacle final de un genio fugaz. De

fuese

determinante

en

el

desarrollo

cultural, en todos los ámbitos, de Bilbao y
los alrededores. Evidentemente la forma
de contarlo fue clave, pero es cierto que
también la figura del propio autor se
prestaba desde un principio a esta figura
de héroe romántico tan atractiva para el
público.

este modo a partir de los años ochenta del

Es digno de mención el estado por el

siglo XIX hasta pasado el primer tercio de

que estaba pasando el Bilbao de finales de

siglo XX, padre e hijo llevaron a cabo una

siglo XIX: el final de la Tercera Guerra

labor de exaltación de la música y la cultura

Carlista sucedido a mediados de la década

musical, de forma indirecta, pretendiendo

de 1870 y el coronamiento de Alfonso XII

aprovechar de la mejor manera posible la

trajeron consigo la abolición de los fueros

figura de Juan Crisóstomo.

y, a su vez, una industrialización masiva de

Resultaba, de hecho, una historia
inmejorable: un genio precoz equiparable a
los mayores de la historia: Händel, Mozart,
Mendelshon… con el aliciente de que, al
contrario, por ejemplo, que del compositor
austríaco, del español apenas se conserva
documentación. De su etapa en París,
como se ha dicho anteriormente, a penas
se sabe que algunos de sus cuartetos se
estrenaron con él al violín y que sufrió una
lesión que le impidió sobrellevar correctamente sus estudios de interpretación.
Esta incertidumbre fundamentada en la
idea del héroe romántico propició los
RODRÍGUEZ SUSO, Carmen: «La leyenda de Arriaga»,
Resurgimiento de las obras de Arriaga. Juan de
8

la ciudad hacia el sector siderúrgico. De
exportar trabajadores se pasó a recibir
inmigrantes, aumentó el poder adquisitivo,
la población se centralizó en Bilbao y creció
exponencialmente de 25.000 a 230.000
habitantes y, todo ello en tan solo treinta
años, llevó consigo el inicio de divisiones
sociales y nostalgia de tiempos pasados.
Este marco era un inmejorable punto de
partida para ensalzar un Bilbao idílico en el
que el compositor podía ser un adecuado
emblema que sirviese para acrecentar estos
ideales, pues su música ciertamente era del
reconocimiento de los más entendidos en

Eresalde (ed.). Bilbao, Bizkaiko Foru Aldudia, 2006,
pp. 9-10.
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la materia y su excéntrica historia atractiva

Permanente II– y algunas obras más de su

para casi todos los públicos.

etapa en Bilbao.

Resumiendo todo lo anterior, se debe

Una vez en París, cabe destacar, por

culpar en gran medida a Arriaga por su

significativo, que fuese él mismo quien

indirecto papel en el desarrollo cultural de

llevó a cabo una selección de su obra en la

Bilbao, una vez establecido como imagen y

que seleccionó perfectamente las obras

estandarte de la sociedad, nacionalista en

que serían de validez y las que no. De las

potencia su mayoría, que profesaba la

veinte obras, quizá más, con las que llega a

necesidad de rendir culto a su más

París tan solo diez se conservan. Sin temor

afamado músico. Así, Bilbao se erigió,

a equivocarse, puede verse en su obra una

durante el periodo de recuperación de su

iniciativa por adoptar las normas y registros

obra, como uno de los núcleos culturales y,

formales de las enseñanzas que recibía allí.

especialmente, musicales del territorio

Esto da clara prueba de la conciencia que

español con el nombre de Juan Crisóstomo

un joven Arriaga, de tan solo quince años,

de Arriaga como cara visible y personaje de

estaba

influencia de dicho desarrollo.

producción. Su esfuerzo por adaptar su

adoptando

respecto

a

su

obra a los estándares de su nuevo centro

3. OBRA E INFLUENCIAS

de enseñanza pueden fundamentarse no

3.1. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LA OBRA

solo en el cultivo de los géneros más
demandados en el París de la época –
cuartetos, sinfonías y música teatral – sino

Como se ha dicho anteriormente, la

también en su propio estilo compositivo:

primera obra que se conserva de Arriaga es

sus cuartetos reflejan una gran evolución en

un terceto titulado por él mismo Nada y

el trato de este género, escribiendo sus

mucho que al parecer, por unos escritos de

famosos tres cuaretos a la manera de

su padre y la propia firma de la partitura,

quatuour brilliant; sus obras orquestales,

que es de cuando el joven compositor aún

especialmente su sinfonía, denota grandes

tenía tan solo once años, en 1817 y

avances en sus técnicas compositivas tanto

dedicado a la pianista Luisa de Torres,

en la transformación de pequeños motivos

posible primer amor platónico del autor. Se

usando abundantes cromatismos –no tan

conservan de él, además, un lienzo de

presentes, sin embargo, en las obras de su

dudable atribución –mencionado ya en el

primera etapa en Bilbao– como en el

apartado

tratamiento de largos espacios temporales,

dedicado

a

la

Comisión

así como en los criterios de orquestación en
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sí mismos9. Además de esto, Arriaga da

•

clara fe de su deseo de emular y tratar de

Fuga a ocho voces Et vitam venturi
(perdida)

adaptarse a la forma de crear música de sus

•

Himno Cántabros nobles (ca. 1819)

maestros: utilizaba textos que ya habían

•

Himno Ya luce en este hemisferio

sido musicalizados previamente por otros

(ca. 1819)

de la talla de Sacchini, Boïeldieu o
Cherubini.

Como

se

probablemente

tras

seguidos

segundo

el

ha

ganar

dicho,

dos

• Religiosa

años

•

Audi Benigne [anterior a 1821]

de

•

Misa a cuatro voces (perdida) (1822-

premio

composición (1823 y 1824) y ser nombrado
profesor asistente de la clase de Fètis, su

1825)
•

objetivo sería el Prix de Rome, uno de los
galardones más laureados de la época en

O Salutaris (ca. 1823) Copia
manuscrita (ca. 1889)

•

cuanto a composición, por lo que tendría

O Salutaris (ca. 1823) Bilbao: C. G.
Röder, 1907

sentido que Arriaga tratase de introducirse

•

Salve Regina (perdida) (1822-1825)

en territorios que habían explorado otros

•

Stabat Mater (anterior a 1821)

autores de referencia antes, dado que
podría servirle de gran punto de partida
para la preparación del mismo.
De este modo, y sin intención alguna
de hacer de este apartado un punto de
referencia

sino

más

como

apéndice

informativo, se añade a continuación una
clasificación de la obra del compositor

Bilbao: C. G. Röder.
• Música escénica
•

Agar dans le désert (ca. 1825)

•

Air de l'Opera de Medée (ca. 1825)

•

Air d'Oedipe (ca. 1825)

•

Dúo de Ma tante Aurore (ca. 1825)

•

Herminie: Cantate (ca. 1825)

•

Los esclavos felices: ópera.
Obertura (1819)

vasco, basándose en un criterio de género
muy amplio: música vocal (entendida como
toda obra con participación de una o más

3.1.2. Música instrumental

voces humanas) y música instrumental.

•

3 Études ou Capriches (ca. 1819)

•

Marcha militar (ca. 1820)

3.1.1. Música Vocal

•

Nada y mucho (1817)

•

Obertura, op. 1 (1818)

•

Obertura, op. 20 (1821)

• Carácter Variado
•
9

Canon Perpétuel (1822-1825)

WALL, W.: «Arriaga...», (op. cit).
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•

Romance (ca. 1822) Madrid:

principales exponentes de la literatura de

Calcografía de Bartolomé Wimbs,

principios de siglo XX.

1826.
•

Sin duda, todos los acontecimientos

Sinfonía en fa menor (1818).

que se dieron durante su niñez hasta los

Madrid: Asociación Española de

doce años, cuando fallece su madre y

Compositores de Música, 1920.
•

Symphonie à grande orchestre (ca.
1824)

•

Tema variado en cuarteto (ca. 1820)

•

Trois quatuors: pour deux violons,
alto et violoncelle (ca. 1823) Edición
princeps (c. 1824)

•

manuscrita posterior a 1826

Variaciones sobre el tema de la

Basándose estas palabras en el texto ya
Franco

Vicario,

apreciaciones

y

sumando

personales

doctor
algunas

basadas,

se

intentará hacer un acercamiento a la
posible figura del compositor a nivel
psicológico. Esto no es descabellado si
tenemos en cuenta algunas obras previas
que tenían un carácter similar, como
Psicoanálisis y Literatura (1993) de José
Guimón Ugartechea, que realizaba un
proceso

similar

con

algunos

de

necesidad

de

carta

de

presentación

durante su juventud en la casa en la que lo
hizo

Arriaga

y

sus

inmediaciones,

óptimo, melancólico y depresivo por
arquetipo, al que suele dirigirse la génesis
caso, concretamente del músico.

4. ALGUNOS APUNTES PSICOLÓGICOS

del

Unamuno y los hermanos Arrué, sin

de ideas del genio romántico o, en este

Húngara en cuarteto (1822)

anteriormente

que apunta el doctor, pues Miguel de

perfecto para enlazarlo con el ambiente

ñamiento de Bajo ad libitum (1821)

nombrado

su vida. Es realmente muy curioso el dato

suponiendo un punto de partida y unión

Variaciones para Violín sobre el
tema de la Húngara con acompa-

•

suponen un punto de inflexión rotundo en

ninguno de ellos, también residieron

Trois quatours: pour deux violons,
alto et violoncelle (ca. 1823) Copia

•

continua viviendo solo con su padre,

los

Como dice el doctor, la pérdida de
seres queridos a corta edad puede dar
lugar

a

patrones

depresivos

en

la

personalidad de un sujeto: Arriaga nació en
el luto de la muerte de uno de sus
hermanos menores, vivió con cuatro años el
luto de su hermana pequeña y con doce
años –y con el factor añadido de la
pubertad, proceso de profundo cambio en
la vida de cualquier persona– la muerte de
su madre, Rosa de Balzola, cuando ya
prácticamente estaba solo con su padre en
la casa familiar. Es muy difícil –por evitar el
calificativo de imposible– imaginarse en
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este ambiente a un Juan Crisóstomo ocioso

posibles causas de la muerte de Juan

o dicharachero, más bien todo apuntaría al

Crisóstomo.

carácter contrario, si más aún, hablamos de
un ambiente, el de Bilbao a principios de
siglo XIX, que iba a estar marcado por las
continuas guerras que hubo en España.

Como se ha recalcado a lo largo y
ancho de este artículo, es muy poca la
información que se tiene a cerca de la vida
de Arriaga y, especialmente, en París, por

A pesar de todo esto, parece que

lo que se vuelve casi imposible realizar un

Arriaga consiguió desenvolverse bien y

acercamiento mayor a su figura personal y,

progresar

por tanto, creativa. Recurriendo al fondo

en

su

carrera.

Cuando

el

veintiséis de septiembre de 1821 inició su

endotímico,

viaje a París lo hizo –como ya se ha dado

vivencias subyacentes en un estrato por

prueba

de

debajo del «yo consciente» y desde las

seleccionar y adaptar toda su obra– con

cuales partiría dicho proceso creativo, se

una ilusión por continuar aprendiendo y

podría concluir que los primeros años,

una ambición por cosechar los mayores

marcados por sucesos trágicos, fueron la

éxitos de su tiempo. A pesar de esto, que

fuente depresiva –entendida como la

pudo resultar uno de los acontecimientos

generación de ideas sobre las cuales se

más motivadores en la corta vida de Juan

funda la creación de material creativo del

Crisóstomo, de su etapa en París a penas se

genio romántico que formula, entre otros,

pueden discernir amistades que el joven

Melanie Klein– que, inconscientemente,

hiciese allí. Era un estudiante en exceso

marcó la producción de su obra.

mediante

su

propósito

joven, llegó a París con tan solo quince
años y, sin lugar a dudas, gozaba del
respeto y admiración de sus profesores,
como dan fe sus premios y las líneas, todas
buenas, que Fètis le dedica en su
diccionario biográfico; es por ello que
contrasta mucho al entendimiento que, sin
embargo,

tan

solo

se

conserve

documentación de una amistad en sus casi
cinco años en la capital francesa: Pedro
Albéniz,

once

años

mayor

que

él,

encargado de notificar a su padre las

referido

a

la

esfera

de

En definitiva, de hacer un perfil muy
aventurado por la falta de datos, Juan
Crisóstomo de Arriaga podría identificarse
con el ideal de músico romántico, solitario,
melancólico, y su amplia producción,
siempre puesta en relación con su corta
vida, pudo deberse a las carencias, o
incongruencias, emocionales que debió
experimentar en su infancia y que, sin duda
permanecían bajo personalidad adulta,
haciendo de ella una producción masiva de
ideas plasmadas en su obra.
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estreno de su única ópera: Los Esclavos

CONCLUSIONES

Tal y como se ha tratado de aportar a
lo largo del presente artículo, la figura de
Juan Crisóstomo de Arriaga en lo musical
debe reconocerse como una de las
principales personalidades musicales del
siglo XIX en nuestro país.

doce años, cuando muere su madre,
presentó dos rasgos característicos del
genio romántico: tragedia y talento, lo que
fue de gran uso para la creación de una
por

parte

de

sus

futuros

recuperadores. Nace en un entorno de luto
por la muerte de dos de sus hermanos, uno
antes y la otra cuando este tiene cuatro
años,

acontecimientos

que

pudieron

marcar, sumados a la muerte de su madre
en pleno inicio de la adolescencia, la
personalidad y el carácter del joven
compositor. Dejando a un lado todo esto,
Arriaga

gozó

de

un

entorno

tremendamente favorable, en cuanto a
conocimientos se refiere, dado que su
padre

y

su

hermano

mayor

Ramón

Prudencio no solo eran músicos –y el
primero además un reconocido pedagogo
–sino

que

gozaban

de

de su obra, realiza una selección y se
involucra plenamente en adaptar sus
criterios a los de su nuevo centro de
estudio. Consigue sus primeros éxitos: el
segundo premio de Contrapunto y Fuga
(1823 y 1824) y es nombrado profesor

Su infancia, especialmente hasta los

leyenda

Felices– y él mismo se convierte en crítico

la

influencia

suficiente que les ayudase conseguir los
medios necesarios para la consecución de
la carrera del pequeño Juan Crisóstomo.
Ingresa en la École Royal de Musique
et Declamation en 1821 tras el éxito en el
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asistente de Fètis en su clase. Sin embargo,
cuando parecía prepararse para el Prix de
Rome

muere

trágicamente

por

una

infección pulmonar provocada por la
tuberculosis y cae en el olvido ante el
desengaño de su padre al intentar difundir
su obra hasta su muerte.
Más tarde, en los años ochenta del
siglo XIX, su sobrino nieto, Emiliano de
Arriaga, desde una posición influyente en la
época y, probablemente, conociendo de su
existencia a partir de un texto de Trueba,
recupera el baúl de sus enseres y lleva a
cabo una recuperación y reivindicación de
la figura de su antepasado casi enfermiza,
que le lleva a inventar una serie de historias
y cuentos, relativos a la vida de Juan
Crisóstomo, con el fin de equiparar su
figura con la de los grandes compositores
europeos, utilizando paralelismos fortuitos
con Mozart como punto de partida de esta
leyenda que también continuará su hijo,
José de Arriaga, que adoptó el seudónimo
José de Eresalde. En este proceso,
Emiliano utiliza a su antecesor como un
sello de identidad del creciente naciona-
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lismo vasco y Juan Crisóstomo se vuelve un

Emiliano realizó no solo provocaron este

personaje de referencia en el ámbito

pequeño rechazo de las instituciones

cultural de Bilbao, siendo un punto de

vascas, sino que acabó por quedarse en la

inflexión en el desarrollo cultural de la

conciencia colectiva, habiéndose realizado

ciudad durante durante los últimos años de

algunos artículos recientes sobre la des-

siglo XIX y principios del siglo XX, el

mitificación de la figura del compositor.

llamado “Efecto Arriaga”. No ha de ser
olvidado que desvirtuarían la figura del
compositor

durante

el

uso

que

sus

descendientes dan a personaje, plagando
su recuperación de falsas historias y hechos
improbables.

Por otro lado, se sabe que su obra
experimentó un profundo cambio en París
que denotaba los rápidos avances que el
autor realizaba y su intención de parecerse
lo más posible a los grandes compositores
de la época en la capital francesa, con

Como ejemplo de este proceso se crea

seguridad pensando en objetivos más

una Sociedad de Cuartetos en Bilbao

ambiciosos que nunca pudieron llegar a

(1884), como consecuencia directa de la

darse. Una clasificación de la misma

recuperación

discierne

de

la

obra

de

Juan

que,

su

producción

vocal

Crisóstomo por parte de Emiliano, y en

superaba en gran número a la puramente

1886 se crea la Comisión Permanente

instrumental.

Arriaga, que tiene como objetivo la difusión
y preservación de la figura de este autor y
que será continuada también por José de
Eresalde, con menos éxito, puesto que su
intención de intentar una difusión más
pragmática fue inútil ante la leyenda ya
creada por su padre años antes, inamovible
de las conciencias colectivas aún, en
muchos casos, en nuestros días. De este
modo, padre e hijo, perpretraron en una
idea

borrosa

del

genio

compositor,

conocido más como la imagen de un
movimiento nacionalista en lo musical que
por su producción musical en sí misma.

Finalmente, pueden extrapolar algunos
posibles rasgos de la personalidad del
compositor a partir de algunas reflexiones
del doctor Ramón Franco Vicario. Esto
puede resultar de gran interés, pues
ofrecen una conexión entre los avances
científicos actuales y como estos podrían
acercar a los lectores a las figuras de
referencia sobre las que desean tener más
información, concluyendo en la idea de que
podríamos estar hablando de un personaje
melancólico y solitario, que se identificaría
muy bien con el ideal de héroe romántico
en el que Emiliano de Arriaga, con otras

No obstante, a este, en parte, buen

intenciones, había intentado enmarcarlo

hacer, la transfiguración e invenciones que

durante su labor divulgativa; sin querer
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 79-100. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

100

___________________________________________________________________________________________________

decir, ni mucho menos, que el estudio deba

Aragonesa

dejarse aquí sino, todo lo contrario, se abre

(1993). pp. 223-226.

una puerta para que futuros expertos
puedan acercar esta y otras figuras a través
de este proceso en el futuro.

de
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La dirección orquestal en España: una aproximación a sus orígenes en el siglo XIX
Jesús ARNAU MARTÍNEZ
Estudiante de Musicología del COSCYL

La dirección musical es, posiblemente,

y 1860, así como de sus líderes, los primeros

una de las especialidades más jóvenes

que comenzaron a ejercer como directores1.

dentro del arte. La profesionalización de
este intérprete –cuyo instrumento es el
conjunto musical frente al que se encuentra–

1. LA ASOCIACIÓN EN ESPAÑA: LAS
ORQUESTAS

fue una lenta escisión con la figura del
compositor. Todo compositor de este
periodo era una persona formada, con
conocimientos profundos de armonía y
contrapunto, y con la habilidad de tocar, al
menos, un instrumento y, muy habitualmente,

escritor

de

tratados

teórico-

musicales. Por todo ello, se consideraba que
estas personas se encontraban en la cúspide
y se les asignaba la misión de unificar y
aunar las mentes de los conjuntos musicales.
Este

artículo

busca

hacer

una

aproximación a las orquestas alejadas del
ámbito nobiliario y aristocrático que se
comenzaron a formar en las décadas de 1850

El desarrollo de este trabajo se ha realizado durante
el período confinamiento derivado la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, hecho que ha dificultado el proceso de documentación y, por consiguiente, ha limitado el resultado final de este estudio.
1

El fenómeno de la asociación estaba en
auge desde comienzos del siglo XIX. La
gente se reunía con la finalidad de
intercambiar ideas con respecto a un tema
concreto. En España, se empezaron a
organizar principalmente con la llegada de
la regencia de María Cristina, momento en
que volvieron al país exiliados con las
nuevas

ideas

románticas

que

predominaban por toda Europa. Cortizo y
Sobrino
tizaciones

defienden
–tanto

que
la

las

desamor-

producida

por

Mendizábal como la de otros políticos del
momento– fueron un factor a tener en
cuenta2. Esta decisión política propició la
desocupación de gran cantidad de músicos
CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina y SOBRINO
SÁNCHEZ, Ramón: «Asociacionismo musical en
España», en Cuadernos de Música Iberoamerica,
VIII-IX (2001), p 13.
2
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y terrenos donde se empezaron agrupar, a

músicos

partir de 1850, las primeras personas

agrupaciones tendían a ser, cada vez más,

asociadas.

personas aficionadas con buena voz. Los

Desde este momento, las asociaciones
pasaron a ser el eje central de la vida de los
implicados. Bajo estos grupos de personas
se gestaron orquestas, coros y bandas,
aunque tuvieron diferentes caminos.
Las orquestas de nueva creación,
alejadas de las cortes, estaban formadas
por

músicos

especializados

en

su

instrumento y cada vez más diestros en él
–lo que hoy conocemos como el camino

hacia

la

conformaban

estas

aficionados debían pertenecer, por lo
general,

a

una

clase

relativamente

acomodada, pues cada miembro debía
tener su propia partitura comprada a una
editorial o imprenta.
Ambos

tipos

de

agrupaciones

triunfaron principalmente en Cataluña y
País Vasco, territorios que desarrollaron
una fuerte economía durante la regencia de
María Cristina y el reinado de Isabel II.

Estas

Un caso muy diferente fue el de la

nueva

creación de bandas de música civiles,

audiencia perteneciente a la clase media,

agrupaciones de instrumentos de viento

público interesado en volver a escuchar las

con personas de escasos conocimientos

piezas una y otra vez. La llegada de estas

musicales

orquestas y la ociosa necesidad de los

principal finalidad era la de acercar la

espectadores generó el inicio de la práctica

música a las clases trabajadoras de la

musical en el hogar y el comienzo de las

sociedad de su tiempo, bien fuese con

ediciones musicales de piezas orquestales

transcripciones de piezas orquestales –

adaptadas para piano.

música culta– o con música orientada a las

agrupaciones

profesionalización–.

que

atrajeron

una

Las agrupaciones corales –en España
muy

comúnmente

conocidas

como

y

recursos

económicos.

La

festividades locales.
Todos

estos

tipos

de

conjuntos

«orfeones»– tuvieron un camino opuesto en

requerían de una persona que mantuviera

algunos aspectos. Los coros tenían un

unida la agrupación3. Alrededor de la

público muy similar y las partituras se

década de 1840, los directores pasaron de

editaban e interpretaban también en un

ser unos “títeres” que se limitaban a marcar

ambiente hogareño. No obstante, los

el compás y las entradas a ser unos

Las tipologías expuestas en este trabajo son una
breve descripción de las formaciones que se crearon
en este momento. Para profundizar más se

recomienda leer CORTIZO, M. E. y SOBRINO, R:
«Asociacionismo musical en España», op. cit.

3
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intérpretes exaltados por el sentimiento

obras dramáticas, cavatinas y oberturas. En la

romántico de la individualidad.

temporada de 1823/1824, marchó a Madrid

2. PRIMEROS DIRECTORES EN ESPAÑA

para dirigir su primera ópera4.

Durante el proceso de búsqueda de
directores españoles se ha encontrado
mención de más de 200 directores en
activo en un periodo aproximado de entre
1860 y 1890. Aunque se reparten por toda
la geografía española, los principales focos
eran las regiones de Cataluña, País Vasco y
teatros privados de Madrid.
De este total, para este artículo se han
escogido cuatro directores que por su
carrera y relevancia se distinguían del resto.
Todos ellos eran ampliamente conocidos
durante su vida, aunque olvidados en las

Fig. 1 – Ramón Carnicer i Batlle (1888). Portada

generaciones siguientes.

del primer ejemplar de la revista Ilustración musical

RAMÓN CARNICER I BATLLE

La inestabilidad política que sufría

Nacido en Tárrega en octubre de 1789,
fue unos de los compositores españoles
más importantes de la primera mitad de
siglo. Pero no solo es destacable su papel
como compositor. Tras su regreso a
Barcelona en 1816, fue nombrado por el
duque de Bailén para que consiguiese una
compañía de ópera para el Teatro de la
Cruz. En 1818 consiguió el cargo de director
del teatro Liceo donde estrenó sus primeras

RODRÍGUEZ, Juana: «Documentos del expediente
de Ramón Carnicer (1830)», en Recerca
Musicològica, VII (1998), p. 195.
4

España en estos momentos forzó a Carnicer
a abandonar el país. No regresó hasta
1827, que fue llamado por orden real para
dirigir la ópera italiana en los teatros de
Cruz y Príncipe. Trabajó por mejorar la
calidad de la agrupación coral –ampliando
el

número

de

cantantes

y

profesio-

nalizándolo– y la orquesta –introduciendo
las

últimas

innovaciones

de

los

instrumentos de viento madera y viento
metal–5. Durante las siete temporadas que
STEVENSON, Robert: «Carnicer (y Batlle), Ramón»,
en Oxford Music Online (2001). <https://tinyurl.
com/y95rkzb6> [consulta: 30.04.2020].
5
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estuvo al frente, se centró en traer a la

Más allá de sus giras, se dedicó a la

ciudad madrileña las últimas tendencias

enseñanza del canto y la guitarra, y a la

italianas y, especialmente, la música de G.

dirección orquestal. Estuvo al frente de la

Rossini .

capilla de música de la catedral de

6

En 1830 fue nombrado, junto con otros
quince profesionales, profesor y fundador
del Real Conservatorio de Música, centro
que finalmente abriría sus puertas el 1 de
enero de 1831. Este cargo lo ostentaría
hasta su muerte el 17 de marzo de 18557.

Barcelona entre los años 1841 y 1858, de la
orquesta del Teatro Principal de Barcelona
hasta al menos 1863 –interpretando tanto
música

instrumental

como

represen-

taciones de zarzuela–, del Teatro de los
Campos Elíseos de Madrid y del Teatro
Principal de Zaragoza9.

JOSÉ VIÑAS Y DÍAZ

En las ediciones conservadas de sus

Guitarrista, compositor y director de
orquesta nacido en Barcelona el 26 de
septiembre de 18238.

composiciones, como por ejemplo en la
portada de su Carnaval de Venecia de
1858, se observa el reconocimiento del que
gozaba el compositor (Fig. 2) «Escritas

Comenzó sus estudios musicales en la

espresamente [sic] para Madame Laborde y

escolanía de la Basílica de la Merced de

cantadas

Barcelona y amplió estudiando piano,

extraordinario

violín, canto y guitarra. Se dedicó de lleno

Principal y Circo de Barcelona compuestas

a la guitarra haciendo varias giras de

por el director de orquesta D. José

conciertos

Viñas»10.

alrededor

de

Europa

con

por

dicha
aplauso

señora
en

los

con
teatros

repertorio de Aguado y Brocà y haciendo
concierto junto con José Ferrer.

6

CASARES RODICIO, Emilio: «Rossini: la recepción de
su obra en España», en Cuadernos de Música
Iberoamericana, X (2001), pp. 35-70.

9

VICENTE, A. de: «Ramón Carnicer y Batlle», Real Academia de la Historia (2018). <http://dbe.rah.es/biografias/
10750/ramon-carnicer-y-batlle> [consulta: 30.04.2020].

10

7

SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico bibliográfico de efemérides de músicos españoles. Tomo III.
Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1881, p. 373.
8

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 101-107. ISSN: 2340-2032

Datos biográficos de José Viñas disponibles en:
<https://www.boileau-music.com/es/autores/vinasjose> [consulta: 30.04.2020].
VIÑAS, José: Introducción y variaciones sobre el
tema del carnaval de Venecia. Vic, La Ausetana,
1858.
Disponible
en:
<https://tinyurl.com/
ybojqhfg> [consulta: 30.04.2020].
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corales del país. Además, ejercicio como
poeta y político republicano12.
Con ayuda de su madre aprendió
solfeo y a tocar el clavecín, la flauta y el
violín. A los diecisiete años ya está cantando
sus canciones acompañadas de una guitarra
en bares y cafés de su ciudad natal.
En 1845, tras las revueltas de Cataluña
contra el general Espartero, creó la
agrupación musical conocida como La
Aurora, orquesta que se dio a conocer en
la celebración de carnaval de 1846 y que

Fig. 2 – Portada de Introducción y variaciones

comenzó a crecer hasta que, en 1850, se

sobre el tema del Carnaval de Venecia (1858)

logró

El director murió en su ciudad natal el
3 de septiembre de 1888. Entre sus piezas

virtuosísticas

para

sus

amigos

de

la

sociedad barcelonesa11.
JOSÉ ANSELMO CLAVÉ CAMPS

Nacido en Barcelona en 21 de marzo
de 1824. Fue un músico autodidacta
conocido en toda España por ser el
fundador de las primeras sociedades

Datos biográficos de José Viñas disponibles en:
<https://www.boileau-music.com/es/autores/vinasjose> [consulta: 30.04.2020].
11

ELÍAS DE MOLINS, Antonio: Diccionario biográfico
y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del
siglo XIX, Barcelona, 1889, p. 458. Disponible en:
<https://tinyurl.com/yau26a6w> [consulta: 30.04.2020].
12

la

sociedad

coral

La

Fraternidad con un total de cuarenta
miembros13.

destacan las obras para piano y guitarra
destinadas a la enseñanza y las piezas más

formar

En los años siguientes actuaron en
festividades locales y en teatros estrenando
piezas musicales, interpretando piezas del
panorama europeo y cantando canciones
con alto contenido político. Tras una serie
de problemas con las autoridades, refundó
su sociedad musical bajo el nombre de
Sociedad Coral de Euterpe y actuaron
desde 1857 hasta 1862. Siguió con su labor
en los Jardines de los Campos Elíseos, local

CANADELL I RUSIÑOL, Roger: Josep Anselm Clavé i
l’escriptura: obra poética i periodismo cultural (Tesis
doctoral). Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012,
Tomo I, p. 5. Disponible en: <https://www.tdx.cat/
handle/10803/98300#page=5> [consulta: 30.04.2020].
13
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donde vio sus mayores triunfos, hasta
186814.
No solo se deben destacar todas las
interpretaciones de canciones populares,
muchas de ellas en lengua catalana debido
al movimiento social que se gestaba en
esta región, sino además todas las obras
orquestales que acercaron al público
gracias a estos conjuntos formados por
personas de la clase obrera15.
En la etapa final de su vida, antes de su
muerte en 1874, se dedicó más a la
escritura de ámbito político. Su legado
fueron decenas de sociedades musicales
como las que él mismo había fundado
repartidas por toda la geografía catalana,
escritos

musicales

especializadas

y

gran

en

revistas

cantidad

de

composiciones para coro y orquesta16.
LUIS ODERO

Compositor,

Fig. 3 – Portada del tratado de música de Luis Odero

tratadista,

violinista,

ilustre pianista y director de orquesta
nacido en la ciudad cubana de Cárdenas.
Desarrollo toda su labor musical en Cádiz,
donde se le sitúa en el año 1855, cuando
tocaba acompañando al pianista húngaro
Oscar de la Cinna17.

FUENTE MONGE, Gregorio de la: «José Anselmo
Clavé Camps», en Real Academia de la Historia
(2018). Disponible en: «http://dbe.rah.es/biografias/
12520/jose-anselmo-clave-camps» [consulta: 30.04.2020].
14

15

Ibidem.
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Entre los mayores hitos de su carrera
destacan la creación de la Academia Santa
Cecilia junto a otros importantes mecenas.
Fue director de este centro y de su
orquesta desde su fundación en 1859 hasta
que dimitió en favor de su hijo, Alejandro
Odero, en 1873. En la academia fue mentor
16

Ibid.

DE LA ROSA JIMÉNEZ, Juan Luis: «La institución de
la enseñanza del piano en Andalucía en tiempos de
José Miró (1810-1878): Cádiz», en Memoria oral del
sur, 11 (2014), p. 257.
17
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de los compositores Ramón Gil y Gerónimo
Jiménez. En 1866 publicó en Cádiz el tratado
Elementos de la teoría musical, escrito en

BIBLIOGRAFÍA

CANADELL I RUSIÑOL, Roger: Josep Anselm
Clavé i l’escriptura: obra poética i

forma de diálogo, con la finalidad de ser

periodismo cultural (Tesis doctoral).

usado en sus clases de la Academia18.

Barcelona, Universitat de Barcelona,
2012,

Este director, preocupado por la

Tomo

murió en Cádiz el 1 de agosto de 1874. La

30.04.2020].

academia que fundó, junto con otros

CASARES RODICIO,

Emilio:

«Rossini:

la

recepción de su obra en España», en

y respeto como se indica en la memoria

Cuadernos de Música Iberoamericana,

redactada por Francisco Cuenca Benet19.

algunos de los directores de orquesta más

en:

handle/10803/98300#page=5> [consulta:

jóvenes músicos a orquestas profesionales,

Tras este recorrido por las vidas de

Disponible

<https://www.tdx.cat/

enseñanza musical y la incorporación de los

grandes músicos de su tiempo, rindió luto

I.

X (2001).
CORTIZO RODRÍGUEZ, María Encina y SOBRINO
SÁNCHEZ,

reconocidos del país, se ha llegado a la

Ramón:

«Asociacionismo

musical en España», en Cuadernos de

conclusión de que este aspecto de la

Música Iberoamerica, VIII-IX (2001).

historia ha sido poco investigado. Este
artículo es el punto de partida de portales

CUENCA BENET, Francisco: Memoria de la

web como «Historia de la dirección musical

Academia Filarmónica de Santa Cecilia

en España»20 y supone una puerta abierta a

de Cádiz y de su instituto de música

futuras investigaciones de mayor alcance y

perteneciente al año 1875. Cádiz,

profundidad.

Imprenta de la revista médica de
D. Federico Joly, 1876. Disponible en:
<https://archive.org/details/CASGA_3
80219_008/page/n4/mode/1up>
[consulta: 30.04.2020]

18

SALAZAR, Adolfo: La música contemporánea en
España. Oviedo, Publicaciones de la universidad de
Oviedo, 1930, p. 159.

D. Federico Joly, 1876, p. 3 Disponible en:
<https://archive.org/details/CASGA_380219_008/
page/n4/mode/1up> [consulta: 30.04.2020].

CUENCA BENET, Francisco: Memoria de la
Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz y
de su instituto de música perteneciente al año 1875.
Cádiz, Imprenta de la revista médica de

20

19

ARNAU MARTÍNEZ, J. (2020). Historia de la dirección
musical en España. <https://direccion-musical.web
node.es> [consulta: 08.05.2020].

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 101-107. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

108

___________________________________________________________________________________________________

DE

ROSA JIMÉNEZ, Juan Luis: «La

SALAZAR, Adolfo: La música contemporánea

institución de la enseñanza del piano

en España. Oviedo, Publicaciones de la

en Andalucía en tiempos de José Miró

universidad de Oviedo, 1930.

LA

(1810-1878): Cádiz», en Memoria oral
del sur, 11 (2014).
ELÍAS

DE

biblio-gráfico de efemérides de músicos

MOLINS, Antonio: Diccionario

biográfico y bibliográfico de escritores
y artistas catalanes del siglo XIX,
Barcelona, 1889, p. 458. Disponible
en:

<https://tinyurl.com/yau26a6w>

[consulta: 30.04.2020].

Clavé

Academia

de

Disponible

en:

Camps»,
la

en

Historia

Real
(2018).

«http://dbe.rah.es/

biografias/12520/jose-anselmo-clavecamps» [consulta: 30.04.2020].
RODRÍGUEZ,

Juana:

españoles. Tomo III. Madrid, Antonio
Pérez Dubrull, 1881.
STEVENSON, Robert: «Carnicer (y Batlle),
Ramón», en Oxford Music Online
(2001). <https://tinyurl.com/y95rkzb6>
[consulta: 30.04.2020].

FUENTE MONGE, Gregorio de la: «José
Anselmo

SALDONI, Baltasar: Diccionario biográfico

«Documentos

Real Academia de la Historia (2018).
<http://dbe.rah.es/biografias/10750/ramon
-carnicer-y-batlle> [consulta: 30.04.2020].
VIÑAS, José: Introducción y variaciones

del

expediente de Ramón Carnicer (1830)»,
en Recerca Musicològica, VII (1998),
pp. 193-205.

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 101-107. ISSN: 2340-2032

VICENTE, A. de: «Ramón Carnicer y Batlle»,

sobre el tema del carnaval de Venecia.
Vic, La Ausetana, 1858. Disponible en:
<https://tinyurl.com/ybojqhfg>
[consulta: 30.04.2020].

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 109-122. ISSN: 2340-2032

Fenomenología de un tambor. Acercamiento al estudio de Steven Feld
sobre el tambor de los kaluli y su carga simbólica
Daniel GUTIÉRRREZ GÓMEZ
Estudiante de Etnomusicología del COSCYL

límites de lo que estrictamente supone

INTRODUCCIÓN

Desde la asignatura de Metodología de
la

investigación

etnomusicológica

I,

ubicada en el segundo curso del programa
de Etnomusicología del Conservatorio
Superior de Música de Castilla y León, se
me instó a realizar un comentario crítico
sobre el artículo de Steven Feld que lleva
por

titulo

El

sonido

como

sistema

simbólico: el tambor kaluli. En él debía
poner

en

práctica

los

conocimientos

adquiridos hasta entonces, relativos a los
enfoques metodológicos que se han dado
a lo largo de la historia de la disciplina y a
los paradigmas de pensamiento que han
influenciado a las ciencias humanas en
general. Uno de los objetivos últimos de
esta actividad, así como de la propia
asignatura, era el desarrollo de una
capacidad analítica que permita realizar
críticas constructivas para la elaboración de
metodologías
propios

en

y
el

marcos
contexto

conceptuales
de

nuestras

investigaciones como futuros etnomusicólogos. Es por ello, que sin exceder los

hacer un comentario crítico, se pretende
ofrecer a continuación un análisis del
contenido

del

artículo

para

después

reordenarlo y contribuir a una mayor
comprensión del fenómeno que el autor
describe, analiza e interpreta. Mientras que
Feld se centra en diseccionar el entramado
metafórico-cultural

que

condiciona

la

construcción del tambor, la interpretación
del mismo y la percepción del sonido de
este para dar explicación al resultado de la
experiencia estética que viven los kaluli, yo
pondré el foco en cómo el modo en que se
desarrolla el proceso de la experiencia
estética suscitado por la escucha del
tambor en su contexto sociomusical, se
apoya en capas de estructura cultural cuya
base está presente en la mayoría de los
contextos de la vida de los kaluli. Para ello
me he basado en conceptos establecidos
tanto por el propio Feld (en este y otros
textos), como por otros autores relevantes
de la etnomusicología y la antropología.
Esto me ha servido para construir un marco
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conceptual propio que dé consistencia al

Se gradúa en Antropología en la

modo en que propongo acercarnos a lo

Universidad de Hofstra, Nueva York, en

que ocurre entre los habitantes del Monte

1971. En 1979 recibe el título de doctor en

Bosavi y un membranófono de cavidad

Lingüística

tubular.

cología por su trabajo con los kaluli y la

I. SEMBLANZA

DE

UN

ETNÓGRAFO

INTERDISCIPLINAR

Steven

Feld

(*1949)

es

un

trabajado durante muchos años con el
pueblo kaluli de las Tierras Altas del sur de
Papúa-Nueva Guinea, que habitan al norte
de las laderas del monte Bosavi. Sus
investigaciones hacen gala de un amplio
abanico de intereses científicos que no se
exclusivamente

a

la

etno-

musicología, sino que tocan también
aspectos de la antropología cultural, la
lingüística y la ecología acústica. Destaca
también como documentalista y fotógrafo
y se ha interesado a lo largo de su
producción académica en la antropología
de la comunicación visual y las intersecciones entre ésta y la etnomusicología.
De hecho, Feld suele hacer gala en sus
estudios

de

una

rigurosa

interdisci-

plinariedad y algunos de sus escritos se han
esforzado en evidenciar los puntos en
común entre los campos que maneja, tal y
como muestra su primer artículo científico,
Linguistic

Models

y

Etnomusi-

redacción de la tesis titulada Sound and
Sentiment.

En

ella

se

centra

en

la

antropología del sonido y de la voz, así

etnomusicólogo estadounidense que ha

reducen

antropológica

in

Ethnomusicology

(1974). También es músico, por lo que no
es extraño de compositor en varios CD.
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como

en

la

experiencia

del

sonido

(humanamente organizado, como diría
Blacking, o no). Después de doctorarse, sus
actividades principales han sido la docencia
y la investigación, sin dejar de lado la
producción e interpretación musical. Es y
ha sido profesor de antropología y/o
música en diversas universidades de EEUU
(Texas, California, Nueva York, Columbia y
Nuevo México) y profesor invitado en
universidades tanto estadounidenses como
de otras partes del mundo (Berkeley en
California, Sidney, Oslo y Bergen). Además,
ha

enseñado

durante

cinco

años

“Comunicación visual y sonora” en la
Annenberg School for Communications de
la Universidad de Pennsylvania y ha
trabajado en el campo de la fotografía
documental y de la grabación sonora para
galerías y museos. En 2003 funda la
productora

VoxLox

dedicada

a

la

publicación de proyectos en diversos
formatos (CD, DVD y libros), tanto propios
como en colaboración con otros artistas o
investigadores.

Ha

trabajado

como

documentalista y ha grabado varios CD y
LP, tanto como productor, recolector,
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intérprete o compositor. La mayor parte de

varios proyectos en distintos formatos,

sus trabajos, audiovisuales, discográficos y

entre los que sobresale el realizado en

bibliográficos pueden encontrarse en la

Grecia sobre el carnaval de Skyros (Skyros

página web de VoxLox, a excepción de una

carnival, 2010) que incluye un libro, un CD

de sus publicaciones más destacables:

y un DVD.

Voices of the rainforest, producido por
Smithsonian Folkways.

Por último, cabe destacar que desde
2004 se ha visto envuelto en una nueva

En relación a sus investigaciones de

investigación sobre el jazz cosmopolita en

campo, cabe destacar, de nuevo, su interés

la ciudad de Accra (Ghana) para estudiar lo que

por el pueblo kaluli, al que ha vuelto a

él llama la “acustemología diaspórica urbana”

acudir en diversas ocasiones durante los

y la historia del jazz en Accra, centrándose en

años 80 y 90 para estudiar las canciones de

grupos musicales y artistas concretos. Ha

Bosavi, la ecología del bosque tropical y la

generado también, a raíz de este proyecto,

poética cultural (o etnopoética1) de este

CD, vídeos documentales y el libro Jazz

pueblo. Pero, además, desde 1987 se ha

comopolitanism in Accra (2012).

dedicado al estudio de la World Music
como caso de “mímesis esquizofónica”,
término acuñado por él que hace referencia
a la recontextualización musical de sonidos
separados de su fuente o esquizofonías. En
el año 2000 comienza un estudio sobre la
historia y la cultura de las campanas en
Japón, Ghana, Togo y diversos países de
Europa (Grecia, Italia, Francia, Finlandia,
Noruega y Dinamarca). Presta atención a
las sonoridades de las campanas de los
animales, las iglesias, los carnavales y las
actuaciones musicales. De esta manera se
acerca al estudio del paisaje sonoro y acuña
el término “acustemología”, a través del
cual entiende el sonido como una forma de
conocimiento. De este trabajo surgen

1

II. UNA ETNOGRAFÍA MUSICAL: BOSQUE
Y MITO, SONIDO Y SENTIMIENTO

Apenas siete años después de haber
pasado

sus

primeros

tres

años

de

investigación etnográfica junto a los kaluli
de Papúa Nueva Guinea, los cuales
culminaron con la publicación de su tesis
doctoral Sound and Sentiment (1979), Feld
vuelve en los 80 varias veces a las Tierras
Altas para continuar con su estudio. Este se
alargaría aún unos años y daría lugar a
diversos artículos de investigación, como el
que nos ocupa, “El sonido como sistema
simbólico:

el

tambor

kaluli”

(1986),

reeditado en 1991 por David Howes y en
2001 por Francisco Cruces (fuente en

Esto es la literatura oral y la etnolingüística.
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español consultada para la redacción de

principales actividades de subsistencia de

este artículo). En él el autor trata un tema

los kaluli seguían siendo la agricultura y la

que

la

caza menor en el bosque tropical. De este

acustemología, en concreto del tambor

bosque y de todo su medio natural se

kaluli, es decir, la relación que establecen

nutrirán material, musical y espiritualmente

los kaluli entre el sonido del tambor, su

para la elaboración de sus mitos y dogmas

sistema cultural y su entorno natural.

culturales, para la construcción de sus

bautizaría

años

más

tarde:

Primeramente, realiza un estado de la
cuestión y un diagnóstico geográficocultural

del

objeto

de

estudio.

Es

importante destacar varias cosas que
menciona. Por un lado, el problema
musicológico occidental de identificar la
complejidad de determinados parámetros

cánones estéticos y para la fabricación de
instrumentos musicales, siempre mediante
la sagrada intervención de la infinidad de
especies de aves que comparten su hábitat
con ellos, a las que consideran los espíritus
de sus muertos y cuyo canto es identificado
con todos los sonidos del entorno.

sonoros con una mayor significación social.

Una vez introducido el objeto, Feld

Esta concepción es heredera, como explica

procede a la exposición de su estudio. En

el autor, del concepto de “genio musical”

él combina el análisis acústico y el análisis

europeo y de la fascinación colonial con el

cultural para establecer una relación entre

virtuosismo rítmico y métrico ligado a la

el sonido del tambor y los símbolos que

percusión africana y asiática que marca los

configuran el universo de creencias de los

términos del “otro musical”, de lo exótico

hombres y mujeres kaluli. Este universo

y la otredad. Sin embargo, defiende Feld,

está configurado por un entramado de

es necesario un marco conceptual distinto

mitos y metáforas culturales enlazadas que

para enfrentarse al estudio de la música en

beben de la mitificación del bosque

Papúa Nueva Guinea y, habría que añadir,

tropical y que otorgan al sonido cualidades

de cualquier música de Asia, África u otra

estéticas concretas. Es decir, el significado

parte del mundo si lo que se quiere evitar

social del sonido en el contexto kaluli activa

es caer en paradigmas etnocéntricos que

determinadas categorías de sentimientos

entorpezcan la lucidez de la investigación.

en los participantes del hecho musical

De este preámbulo que realiza el autor

(músicos y audiencia). Así, los presentes

interesa también ser conscientes de que,

durante la performance comparten una

aunque los modos de vida de los kaluli han

serie de cogniciones culturales comunes

cambiado en el último siglo por influencia

relacionadas

de los colonos occidentales, en 1984 las

mitológico del sonido, lo que los lleva a
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tener

una

experiencia

que

vemos cómo el modo en que los kaluli se

desencadena sentimientos determinados.

refieren al tambor y sus partes concuerda

La

y

con el axioma anteriormente mencionado:

sentimiento está mediada entonces por

el término que da nombre al instrumento es

una lógica interpretativa que relaciona la

ilib, que quiere decir “hueco de árbol”,

epistemología cultural y la experiencia

“pecho” o “cámara de resonancia”, es

sonora. Esta lógica descansa sobre el

decir, algo exterior duro que protege algo

principal

atraviesa

blando. La parte superior bajo la membrana

diametralmente cualquier aspecto de la

se llama uš, “cabeza”, y hace referencia a

vida de los kaluli: todo concepto abstracto

un caparazón que alberga un interior

o material posee un “interior”, una capa

blando poseedor de un poder o una

más profunda de significado o esencia, es

esencia.

decir, un “reflejo” interno. Por eso el

simplemente el sonido sino su significado

sonido es algo más de lo que parece, está

social, es la que les interesa a los kaluli. Por

constituido por una estructura externa (esto

eso las siguientes partes del tambor

es, las señales acústicas que se perciben)

correspondientes

que ha de ser descifrada cognitiva y

resonadora y la apertura se designan con

culturalmente para llegar a la estructura

términos que evidencian su salida al

interna del hecho sonoro: su significado

exterior gracias a la interpretación: dagan,

social, estético y emocional.

“voz” o “garganta”, y megof, “boca”,

correspondencia

axioma

estética

entre

que

sonido

III. LOS ELEMENTOS DEL FENÓMENO
ESTUDIADO
a) EL TAMBOR COMO CONTINENTE DE UN
MENSAJE.

Esta

esencia,

que

con

la

no

es

cavidad

respectivamente. La correspondencia de
estos términos con la anatomía humana
muestra una relación entre lo espiritual y lo
humano que los kaluli aplican a todo su
universo cultural, de acuerdo a su filosofía.
El tambor contiene una idea, la formula en

Para llegar a estas conclusiones Feld

su cabeza, la expresa con su voz en forma

comienza exponiendo el análisis de los

de sonido a través de su garganta y la deja

componentes físicos que forman parte del

finalmente salir por su boca. El proceso de

fenómeno: por un lado, el tambor, y por

cognición cultural podríamos decir que

otro, el sonido, tanto de este instrumento

atraviesa,

como de otros objetos y entes sonoros

conocimiento simbólico: el instrumento

involucrados o relacionados con la práctica

como

musical del tambor. Fijándonos en el

mensaje, el sonido (y la performance) como

estudio metalingüístico que realiza Feld

medio para la transmisión del mismo y el

entonces,

continente

tres
de

estratos

una

de

sustancia-
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significado social como mensaje, estético

más aguda y la quinta inferior), lo que se

en este caso.

relaciona directamente con el concepto de

Pero, ¿cómo son descodificadas las
señales acústicas para percibir el mensaje
interior que contienen? Esta pregunta es
clave, puesto que la respuesta encarna la
idea central que el autor nos presenta con
su estudio: los kaluli, al relacionar el sonido
que escuchan proveniente de los tambores

caparazón contenedor (las dos octavas,
Do2 y Do3) de una sustancia (la quinta).
Llegados a este punto vemos cómo el
axioma de que “nada es lo que parece ser,
pues todo posee una esencia interior” se
replica en todo lo que rodea al tambor
kaluli como si de una matrioshka se tratase.

con su universo de creencias, lo que están

Más adelante Feld explica que el

haciendo es proyectar una realidad acústica

“reflejo” exterior del sonido, las octavas, es

sobre sus constructos simbólicos. De este

identificado con el canto del pájaro tibodai

modo vemos que el trinomio “continente-

(conocido como el Pájaro Campana de

medio-mensaje” no está completo sin un

Papúa),

proceso de cognición cultural.

poseen lo deseado para un tambor kaluli:

b) EL

SONIDO

COMO

MEDIO

PARA

LA

TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE.

sonido desde una perspectiva objetiva
(etic) que, junto al análisis del universo
cultural kaluli, le permite mostrar cómo la
cognición cultural de la música del tambor
es el proceso principal por el cual la
experiencia estética de los kaluli durante la
performance es como es y no de otra
manera. Como él expone, las frecuencias
que

corresponden

emite

el

tambor

con

la

se

frecuencia

fundamental (Do1) el primer armónico
(Do2), el segundo (Sol2) y el tercero (Do3).
Además,

cuando

el

tono,

características
pulsación

acústicas

regular,

larga

duración, sonido persistente y penetrante y
capacidad de resonar a largas distancias.

Feld realiza un análisis acústico del

audibles

mismo

cuyas

tambor

está

correctamente afinado se advierte una
oscilación entre el Do3 y el Sol2 (la octava
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
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Pero, además, se espera que el tambor
deje salir el segundo armónico, la quinta, el
“reflejo” interno, momento en el que se
deja de escuchar el sonido del tambor
como un regular canto de tibodai (“ti-bo-tibo”) para escuchar la voz de un infante
difunto llamando a su padre, dowo dowo,
“padre, padre”, que sobrecoge a la
audiencia. Esto ocurre porque este pájaro
está

clasificado

según

la

ornitología

autóctona como un pájaro “que silba”,
cuyo sonido se asocia con los “reflejos
idos” de niños muertos. El mensaje que el
significado social del sonido transmite es,
entonces, la escucha y conexión con los
ancestros, en concreto con los espíritus de
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niños muertos, llevando a la audiencia a un

dose como una especie de ritual necesario

estado emocional de nostalgia y reflexión.

para que se produzca la cognición cultural

Otras

características

acústicas

del

tambor, determinadas por la ejecución,
son, de acuerdo al referente estético del
tibodai: una pulsación regular, un tempo y
una reverberación que configuran un latido
denso y superpuesto (ya que se evita el
unísono entre ejecutantes) y una intensidad
elevada, de modo que las interconexiones
estéticas y emocionales se puedan poner
correctamente en funcionamiento durante
la performance.

COGNICIÓN CULTURAL DEL MENSAJE.

estamos

resultante. Las señales acústicas cobran un
sentido cultural mediante la ejecución que
realiza durante la performance y es en este
momento en el que el proceso de
cognición es llevado a cabo, dando lugar a
la

experiencia

performance

viendo,

estética.

es,

podríamos

conclusiones en torno al sonido y a la
performance se entremezclan, aunque en
el artículo el autor analiza estos elementos
por separado. Sin embargo, puesto que el
sonido no es tal cosa hasta que se pone
algo en vibración y esto ocurre en el
momento justo de la performance, ambos
son dos elementos de una misma cosa: el
acto comunicativo mediante el cual el
significado social del sonido llega a las
mentes que lo descodifican. El medio.
La performance, es decir, la puesta en

eso

la

decir,

el

el sonido en sí sería el soporte físico.
Ambos tipos de soportes configurarían el
por

el

cual

el

mensaje

es

transmitido.
Evidentemente

las

Por

soporte cultural del mensaje, mientras que

medio

c) LA PERFORMANCE COMO RITUAL PARA LA

Como

que condiciona la experiencia estética

la

performance

también es estudiada a fondo por Feld,
cabiendo

destacar

conceptualización

de

la
la

función
danza

y

y
la

vestimenta idiófónica, relacionadas ambas
con el pájaro wokwele (el Cuco Gigante),
un ave que anida junto a una cascada y
cuyo canto se escucha por encima del
estruendo del agua. Los movimientos
balanceantes tienen su origen en el
bamboleo que realiza el ave al cantar. Las
serpentinas de palma que cuelgan por la
espalda

de

los

danzantes-intérpretes,

bamboleo mediante, realizan un ruido que
imita el murmullo de la cascada. Y el

escena en este caso, ordena el sonido y lo

tambor

adereza con otros elementos sonoros,

evidentemente se escucha por encima de

visuales y cinéticos. Forma parte del medio

este murmullo. Además, llevan colgados de

de transmisión del mensaje constituyén-

la cintura unos sonajeros de pinzas de

(la

voz

de

los

intérpretes)
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cangrejo que, gracias al movimiento, hacen

zonas huecas del instrumento, justo en el

sonar alternativamente con el pulso del

centro de este, mediante una invocación

tambor, creando un efecto de eco. Todo

que otorgará al tambor la voz del tibodai.

esto enriquece la masa sonora de acuerdo

Tras la caza de un lagarto yobo para usar su

al ideal estético kaluli de preferencia por un

piel en la membrana del tambor, se le

sonido

y

aplica a ésta, cera de abeja (conocida entre

evitando la homorritmia), dictaminado por

los kaluli como kol, pero popularmente

el tibodai, el wokwele y la sinfonía

denominada “mierda de la oreja de un

ecológica del bosque. Los elementos

perro del bosque”). Mediante un conjuro

sonoros «se superponen y resuenan […]

esta cera se convierte en “el corazón de un

para crear una forma de expresión densa,

perro del bosque” para que el tambor

intrincada, alternada y entreverada»2.

retumbe y lata como lo hace el corazón de

d) La

“ante-super-puesto”

construcción

del

(denso

tambor

y

la

gestación del mensaje.

Está claro cómo el universo simbólico
kaluli atraviesa todo el proceso general, los
tres estratos de conocimiento simbólico,
desde la misma concepción metalingüística
del instrumento hasta la comprensión del
mensaje que este alberga, pasando por el
mecanismo de proyección y percepción del
sonido. No obstante, las metáforas y la
mediación de la magia están tan presentes
o más durante las diferentes actividades de
construcción del tambor.
Primero se procede a vaciar un trozo de
madera de magnolia. Después se caza un
tibodai cuyas plumas serán colocadas en el
interior. La garganta y la lengua del ave se
incrustarán en el puente que divide las
FELD, Steven: «Una acustemología de la selva
tropical», en Revista Colombiana de Antropología,
IL, 1 (2013), p. 224.
2
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un perro al cazar. Por último, se hacen
pruebas de sonido dando golpes y
ajustando el kol con el fin de afinar el
instrumento, o como ellos dicen, que se
“endurezca”. Una vez está a punto, el
tambor está preparado para ofrecer las
características

acústicas

anteriormente

detalladas, lo que quiere decir que es
válido en su contexto sonoro y mitológico.
La afinación del instrumento se realiza
también durante la performance, al inicio
de la actuación, por lo que Feld afirma que
es parte integrada de la misma junto con la
danza y la ejecución del tambor.
IV.UNIR LAS PIEZAS PARA ENTENDER EL
FENÓMENO

En la siguiente imagen podemos ver
una síntesis del análisis realizado hasta
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ahora, basado en los tres estratos de

un lado, se analizan los estratos de

conocimiento simbólico expuestos más

conocimiento simbólico (en vertical) y las

arriba. El conocimiento y el sistema de

cuatro capas de estructura cultural (en

símbolos que existe alrededor del tambor

horizontal). Para el establecimiento de

se apoyan en este trinomio, el cual encarna

estas capas he partido del concepto

un proceso de comunicación estética que

blackingniano de estructura interna y

parte de la gestación de un marco

externa

simbólico en torno al propio continente del

estructuralismo antropológico de Lévi-

mensaje

Strauss)

(el

tambor),

la

ordenación,

(que
y

lo

a
he

su

vez

bebe

fusionado

con

del
los

transmisión y recepción de ese mensaje,

conceptos marxistas que utiliza Marvin

hasta la comprensión del mismo. Lo que

Harris para su planteamiento materialista

vemos en la imagen es, podría decirse, un

de la cultura: infraestructura, estructura y

esquema de la fenomenología del tambor

superestructura. Por otro lado, se plantea

kaluli. En él se muestra un análisis del

una correspondencia entre los estratos que

fenómeno sonoro del tambor de manera

atraviesa el desarrollo del fenómeno y los

multifocal, en todas sus dimensiones. Por

procesos simbólicos que estos constituyen.

Fig. 1 - Esquema de la fenomenología del tambor kaluli [elaboración propia]
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 109-122. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

118

___________________________________________________________________________________________________

El primer estrato nos servirá de ejemplo
para explicar cómo ha de leerse la tabla.
Este

estrato

corresponde

a

continente, el “reflejo” externo en un nivel
superior, el caparazón duro que posee una
sustancia blanda (pecho, hueco de árbol).
El concepto de continente corresponde, sin
embargo, a la capa de estructura cultural
más interna, más básica, pues es la que
prevalece en otros contextos de la cultura
es

decir,

forma

parte

de

la

infraestructura. De ahí pasamos a un nivel
estructural superior, el reflejo emic de ese
concepto

básico

en

este

contexto

determinado, es decir, la forma que adopta
(en este caso material): el tambor. El
tambor forma parte de la estructura. El
siguiente

nivel

corresponde

a

viene (“proceso simbólico 1”).

la

conceptualización y el conocimiento del

kaluli,

creencias que tanto condicionará lo que

una

superestructura que esconde la naturaleza
de ese elemento, su significado o sus
ingredientes constitutivos. En este estrato
(eje vertical de la tabla) correspondería a la
naturaleza o ingredientes que conforman el
tambor: materia y magia. Hace alusión por
supuesto a la las relaciones alegóricas de
las partes del tambor, pero también al
proceso de construcción y la intervención
mágica que se torna necesaria. Terminado
el tambor, se ha gestado el mensaje a
transmitir (el espíritu del tibodai ya está
dentro) y queda apuntalado el universo de

Antes de pasar al segundo estrato, nos
encontramos con un estrato que he
llamado “transitorio”, pues si bien no forma
parte de la concatenación estructural
básica, sí es un escalón clave para el paso
entre el primero y el segundo. A través de
la afinación (desde un punto de vista emic,
el

“endurecimiento”

del

tambor)

se

organiza u ordena el sonido, la acústica del
tambor, de acuerdo a patrones culturales.
De este modo conseguimos el sonido
adecuado, un “soporte físico” para que se
transmita el mensaje, adquiriendo el sonido
un significado. Como la afinación se realiza
tanto al construir el instrumento como al
prepararlo para la interpretación, formando
parte de la performance, se englobaría
tanto en “proceso simbólico 1” como del
“proceso simbólico 2”, la experiencia
estética.
Entramos, así, en el segundo estrato. El
medio, en este contexto, está formado
tanto

por

el

sonido

como

por

la

performance, puesto que esta es la parte
principal del acto comunicativo. Además,
como hemos visto, en la performance se
ordenan también conceptos y se cruzan
metáforas, por eso constituye el “soporte
cultural” del mensaje. Danza y vestimenta
adquieren también significado. Pero la
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performance pertenece también al estrato

culturales

transitorio siguiente, puesto que conjuga la

estética:

ordenación social del sonido y el sistema
simbólico-cultural en un acto comunicativo.
Esto forma parte de la cognición cultural

el universo de creencias asociadas a la
mediación metafórica y mágica de los
pájaros, indispensable para la activación de
sentimientos concretos.
Una vez que la cognición se ha
realizado estamos ya en la mente del
receptor, el cual posee las herramientas
para descifrar el mensaje y acceder así al

marcan

la

experiencia

1. Los patrones sonoros se organizan
socialmente, dotándose así de significado.

necesaria para que la experiencia estética
se produzca. Entra en juego aquí también

que

2. La

performance,

como

acción

comunicativa, activa el significado social
del sonido por medio de la intervención del
universo de creencias kaluli, custodiado por
los pájaros del bosque.
3. La interpretación del significado
social del sonido libera categorías de
sentimientos que conectan con toda la
filosofía y modo de vida de los kaluli.

significado social del sonido: la conexión

O lo que podría sintetizarse en la

con los espíritus de niños muertos. Por lo

siguiente cita tomada del propio texto de

tanto, desde que se pone a punto el sonido

Feld: «hacer, escuchar y sentir la fuerza del

del

sonido del tambor lleva directamente al

tambor

en

el

momento

de

la

interpretación hasta que el mensaje es
descifrado y el receptor se emociona, se
está llevando a cabo el proceso de
experiencia

estética,

la

cual

activa

corazón mismo de cómo ser kaluli»3.
V. PENSAMIENTO Y ENFOQUES METODOLÓGICOS

categorías de sentimientos que producen
reflexividad y nostalgia.
Podríamos decir entonces, de una
manera muy resumida, que la idea principal
que plasma Feld en el texto sería la que
sigue. El sistema de símbolos construido en
torno al sonido del tambor kaluli y su
performance descansa en tres realidades
FELD, Steven: «El sonido como sistema simbólico:
el tambor kaluli», en Las culturas musicales: lecturas
3

Este estudio es un ejemplo de lo que
tradicionalmente se ha dado en conocer
como enfoque culturalista o antropológico
de

la

etnomusicología,

encarnado

inicialmente en The Anthropology of Music
de Alan Merriam (1964). Este enfoque se
enmarcaría dentro de la llamada filosofía
continental caracterizada, como indica

de etnomusicología. Francisco Cruces (coord.).
España, Editorial Trotta, 2001, p. 352.
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 109-122. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

120

___________________________________________________________________________________________________

Jordi Raventós (2013:190), en un trayecto

a Feld para organizar la “constelación de

hermenéutico con una “propensión hacia la

metáforas básicas kaluli” en torno al

interpretación comprensiva” de los hechos,

tambor (2001:348). Además, se puede

teniendo en cuenta las particularidades

intuir

históricas. Existe en este trabajo un claro

Blacking en la utilización de términos como

interés por “las categorías, las metáforas y

“capas externas e internas de estructura”,

las

las

así como en el concepto de organización

descripciones que los informantes hacen a

social del sonido (resuena aquí la célebre

los etnógrafos de sus culturas” (Marcus-

cita del etnomusicólogo inglés hablando

Fischer, citado en Raventós 2013:194),

sobre

tendencia habitual en las etnografías del

humanamente organizado”), pudiéndose

último tercio del siglo XX, como bien

considerar a Blacking, por tanto, como

destaca Raventós.

receptor

retóricas

incorporadas

a

Volviendo a la antropología de la
música de Merriam, se puede ver cómo su

cierta

identificación

la

música

de

estas

con

como

dos

John

“sonido

corrientes

antropológicas en gran parte de sus
postulados.

modelo germinal está completamente

Estos planteamientos antropológicos

vigente en el estudio de Feld. Hay un

enfocados al estudio del sonido, que

análisis minucioso de la conceptualización y

encarnan un posicionamiento emic, se

del contexto, un estudio pormenorizado

combinan con planteamientos analíticos de

del comportamiento y la performance y,

estudio del sonido en sí mismo, lo que

también, una atención especial a aspectos

constituiría un posicionamiento de carácter

estrictamente musicales y acústicos. De

más etic. El mismo Raventós contrapone el

este modo el modelo tripartito circular de

pensamiento

conocimiento-sonido-conducta

está

colocando a Steven Feld precisamente

claramente reflejado en la etnografía

como ejemplo del primero. Aunque los

musical que nos ocupa.

acercamientos puramente analíticos sobre

No obstante, el enfoque antropológico
va más allá y entra en contacto con la
antropología interpretativa y simbólica de
Clifford

Geertz

y

el

estructuralismo

antropológico de Claude Lévi-Strauss. El
método de Lévi-Strauss para ordenar los
símbolos clave de un contexto cultural en
un eje paradigmático le sirve expresamente
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continental

al

analítico,

el sonido son modestos en este estudio y
no pretenden un registro cuantitativo de
datos al estilo del pensamiento analítico,
sino más bien cualitativo, también hay que
reconocer

que

los

análisis

son

contundentes y constituyen una pieza clave
para el discurso que Feld elabora. Esta
evidencia pone de manifiesto la necesidad
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de

combinar

enfoques

investigación,

así

en

despierta

en

los

participantes.

La

distintas

experiencia estética y la performance son

metodologías. Esto es algo que en los años

los elementos vertebradores y generadores

80 ya se notaba, pues precisamente los

de todo el estudio. Previo análisis de todo

paradigmas etnomusicológicos surgidos

el marco simbólico que condicionará el

del constructivismo filosófico (el biológico

fenómeno, la performance se erige como

de Blacking, el semiótico de Arom, el

paso clave para que todos los elementos

estructuralista

de

Seeger…)

entren en juego y den lugar a la experiencia

pretendieron

conectar

enfoques

estética, es decir, a la vivencia del propio

antropológico

y

etnomusicología
Antropología

como

una

A.
los

musicológico
(para

lo

la

Música

de

de

la

fenómeno, concepto fundamental en la

cual

la

fenomenología. El estudio minucioso que

fue

el

el autor realiza del acto performativo es

pistoletazo de salida).
La

conjunción

testimonio directo de que este razonade

antropología

simbólica y estructuralismo, sumados al
análisis acústico, dan lugar al concepto
que, aunque en este estudio Feld aún no
bautiza, sin embargo, ya se define: la
acustemología. El conocimiento sobre el
sonido en relación al medio natural y el que
este aporta a través de símbolos culturales
(El sonido como sistema simbólico) definen
la “epistemología acústica” o acustemología.

mente de investigador. El mismo Feld deja
entrever cómo él vivenció el fenómeno que
estudiaba cuando le daban lecciones de
tambor kaluli en el campo. Se hace así eco
del precepto fenomenológico de corporeización de la música y de experimentación del hecho musical (incluso podría
intuirse

aquí

a

Mantle

Hood

y

su

bimusicalidad). El método etnográfico se
vuelve entonces fundamental para la
investigación, algo que sin duda Feld lleva

Ahora bien, de lo que sin duda y con
más vehemencia hace gala Feld en su
estudio sobre el tambor kaluli es de un
enfoque

miento está plenamente integrado en su

fenomenológico.

Aunque

es

palpable el trabajo de lectura hermenéutica
de la cultura en su estudio (de la que beben

a cabo durante varios años y en repetidas
ocasiones antes de la publicación primera
de este artículo. Se enlazan así tres
elementos clave de la fenomenología
etnomusicológica:

puesta en cómo el fenómeno de la
performance

es

percibido

y

lo

que

acción

performativa y etnografía.

la antropología simbólica y el estructuralismo), la mirada está constantemente

vivencia,

Una vez más vemos cómo la juventud
de

la

disciplina

etnomusicólogos

a

aboca
la

a

los

intrépida

pero
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enriquecedora tarea de desarrollar sus

––––––––– «Una acustemología de la selva

propias metodologías en base a los

tropical» en Revista Colombiana de

posicionamientos, a veces antagónicos, de

Antropología, 49, 1 (2013), pp. 217-

sus veteranos.

239.
––––––––– Acoustemology, anthropology of
sound, voice, image, sense & place.
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La música en Villalar de los Comuneros
Ricardo RAMOS CANO
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además, se han incorporado una serie de

INTRODUCCIÓN

El 23 de abril es la fecha señalada para
conmemorar la fiesta de la comunidad
autónoma de Castilla y León. En este día se
rememora la histórica derrota de los
Comuneros y el ajusticiamiento de sus
diligentes, los famosos Padilla, Bravo y

actividades

paralelas

organizadas

por

diversos colectivos (sindicatos, partidos
políticos, asociaciones culturales, etc.) que
son muy importantes y significativos en la
trayectoria

y

transcurso

de

esta

multitudinaria concentración.

Maldonado que tuvo lugar en la plaza de

La música tiene un papel relevante en

Villalar de los Comuneros (Valladolid) en el

el transcurso de esta celebración. El paisaje

año 1521.

sonoro que la caracteriza es una mezcla

Oficialmente el resurgimiento de esta
reunión está ligado a la creación de la
comunidad autónoma de Castilla y León al
principio de la década de los ochenta del
siglo pasado. Sin embargo, durante los
años de “la transición” la fiesta ya se
celebraba y tenía un carácter altamente
reivindicativo y de protesta contra el poder
establecido, hecho que en la actualidad
sigue

vigente.

La

Fundación

Villalar,

entidad dependiente de las Cortes de
Castilla y León, desde el año 2003 se
encarga de organizar y dotarle de un
carácter institucional, ausente en los inicios
de esta conmemoración. En la actualidad,

continua de sonidos en los que conviven las
actuaciones

de

grupos

musicales

en

escenarios fijos, con amplificación, y los
que van dando pasacalles en su mayoría,
intérpretes de instrumentos tradicionales
de Castilla y León, dulzaineros, gaiteros,
tamborileros acompañados en ocasiones
por grupos de baile. Tampoco es extraño
encontrarnos

percusión

brasileña

o

africana, bandas de música, charangas u
otras agrupaciones para la animación de
calle. Cabe diferenciar los artistas que
actúan de manera profesional frente a los
que

van

por

libre,

en

su

mayoría

aficionados que disfrutan del día en
compañía de su instrumento, estando
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siempre dispuestos a tocar de forma

más importantes las de partidos políticos y

improvisada. Podemos afirmar que se trata

sindicatos. El escenario oficial está al aire

de un punto de encuentro anual relevante

libre

entre diferentes músicos de la comunidad.

sucediéndose

Los

escenarios

fijos

suelen

estar

ubicados en espacios cerrados, las carpas
que cada organización instala, siendo las

y

preside

todo

el

actuaciones

espacio,
musicales

durante todo el día de los grupos
contratados por la organización que son los
que figuran en el programa oficial.

Fig.1 – Situación de los espacios

ORGANIZACIÓN

DE

LOS

ESPACIOS

MUSICALES

La

•

Casco urbano. Calles y plaza de Villalar.

§

distribución

de

los

escenarios

obedece a la ocupación de un descampado
en las afueras del pueblo, el trayecto hacia

música y orquesta de verbena.
§

oficial

preside

la

campa,

alrededor del cual se ubican el resto de
mobiliario compuesto por carpas, de
partidos

políticos

y

sindicatos

principalmente:
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Pasacalles de colectivos de danza y
música tradicional.

éste y el propio casco urbano. En el
escenario

Actuación de grupos folk, banda de

§

Participación

de

intérpretes

tradicionales “por libre” (dulzaineros,
gaiteros, charangas, etc.)
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•

La Campa. Espacio situado fuera del

•

casco urbano.
•

Casetas. Situadas alrededor de la campa.

(Organizaciones,

•

actuaciones

Variedad de grupos musicales: folk,
rock,

generalmente música folk y en
menor medida otros estilos (rock,
pop, música latina, etc.)

fusión,

música

etc.

la campa
Espacio para los artistas oficiales,

punk,

electrónica, músicos tradicionales,

Escenario principal situado al fondo de

•

sindicales,

bares, artesanos, mercadillo, etc.)

Deambular continuo de músicos
tradicionales, que improvisan sus

•

políticas,

•

Espacio para la televisión, situado al
extremo opuesta al escenario principal
•

Actuaciones en directo de músicos
que también intervienen en otros
escenarios

Fig. 2 – Programa de la última edición celebrada1

1

FUENTE: <http://www.fundacionvillalarcyl.es/lang/> [consulta: 30.04.2020]
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En el programa oficial se especifica

2. Música “de escenario” que se programa

cada actuación, de manera que pueden

con la intención de satisfacer el gusto y

coincidir en horario conciertos en el

sentir general. En el escenario principal, en

escenario con pasacalles u otras en otros

el programa de este año, por ejemplo, hay

espacios de manera que siempre hay

un predominio de los grupos que utilizan la

púbico. A todo esto, tenemos que sumar

música tradicional como base de su

todos los eventos musicales paralelos que

repertorio. Dentro de esta tendencia

tienen lugar en las casetas que no están

general se diferencian los más tradicionales

coordinadas entre sí, ni tampoco con el

que siguen el modelo surgido en los años

programa oficial. Cada una tiene un horario

de origen de la fiesta como son Nuevo

y una preferencia musical, lo que hace que

Mester de Juglaría, Hierba del Campo,

el ambiente sonoro sea de una gran

Abrojo y La Bazanca. En un estilo más de

variedad y en las horas centrales del día se

fusión

convierte

elementos

en

un

verdadero

“caos

de

la

música

propios

castellana

de

otras

con

culturas

controlado” ya que las casetas están

tenemos a Vallarna, El Naan y Carlos Soto

cerradas, lo que hace posible el simultanear

sexteto.

conciertos.

presentes, poniendo de manifiesto el

Estos

cada

vez

están

más

fenómeno de la “World Music” y la

¿QUÉ SE ESCUCHA EN VILLALAR?

influencia de las músicas del mundo en la

Distinguimos tres ambientes musicales

música local de tradición oral. El equilibrio

principales:

entre estos dos estilos es algo que sin duda

1. Música “móvil” que recorre todos los

Solo aparece un grupo que se sale de estos

espacios y que por lo general suele ser

dos modelos que es La Regadera que no

tradicional, interpretada por instrumentos

utiliza la música tradicional como base y

como dulzaina y tambor, la gaita zamorana,

responde al gusto del público más joven

gaita charra, etc. Lo que más suena aquí

mezclando, rock, pop, ska, latin, etc.

está muy cuidado desde la organización.

son los pasacalles, dianas y revoladas y
pasodobles. También son frecuentes las
piezas de baile instrumentales o vocales
acompañadas

de

pandereta

u

otra

pequeña percusión.

3. Música de “carpa”, es todo lo que suena

en el interior de las casetas y que constituye
la programación paralela y no oficial de la
fiesta. Los estilos que encontramos son
muy variados, pudiendo ser similares a los
del escenario principal, aunque cada

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 123-134. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

127

___________________________________________________________________________________________________

organización o colectivo tiene en su caseta

de Villalar y que han marcado la historia

la música con la que se identifica y que

sonora de la fiesta e incluso alguna de sus

responde a una ideología y una estética

canciones y trabajos discográficos se han

concreta. Así, por ejemplo, los partidos y

convertido

sindicatos más de izquierdas que son la

celebración, como es el caso del grupo

mayoría, suelen llevar grupos de rock,

Nuevo Mester de Juglaría, con el disco Los

punk, música cubana, etc. que transmiten

Comuneros en 1976, que puso música al

un mensaje en tono de protesta e

poema de Luis López Álvarez de 1972 y

inconformismo, utilizando la música como

que sigue sonando después de más de

vehículo para sus reivindicaciones. Aunque

cuarenta años, como quedó patente en su

estos grupos también tienen su pequeño

concierto de este año en el escenario de la

escenario, es importante la música a pie de

campa. Así mismo tenemos que hablar de

calle que surge en las casetas de colectivos

una larga lista de grupos de estilo folk:

que tienen la intención de simplemente

Candeal, Fanega, Hierba del Campo, La

divertirse y reunirse en torno a la música, el

Bazanca, etc… sin olvidar a Mayalde, que

baile

representa un estilo más “de raíz” y de

y

la

gastronomía,

donde

nos

encontramos la música más tradicional, con
instrumentos

autóctonos

y

sin

amplificación.

en

los

himnos

de

esta

tradición oral.
Después de este importante estilo
musical, tenemos que hablar de una serie
de artistas que empiezan a surgir en la
década de los 80 y 90 del siglo XX y que,
aun teniendo influencia de la onda folk,
empiezan a fusionar y mezclarlo con otros
estilos como rock o salsa, como lo fue el
caso de Mosaico, con Eliseo Parra, que

Fig. 3 – Actuación del percusionista Rafael Martin

con trio de música cubana2

Si tuviéramos que definir esta fiesta por
su música, la palabra “folk” nos viene
enseguida a la mente. El movimiento folk
en Castilla y León está ligado a una serie de
grupos que han pasado por los escenarios
2

introduce nuevos elementos sonoros que
van en sintonía con los gustos de esta
época de apertura musical, influenciados
por de fenómenos como el de la “World
Music”. También siguiendo esta evolución
han sido frecuentes en Villalar propuestas
como la de Celtas Cortos, en los que la

FUENTE: Archivo personal del autor.
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base ya no es la música tradicional de

diferencias,

Castilla y León, sino que, la mezcla de

comuneros en 1521 y la transición española

estilos es algo importante y congrega a

de los años 70 ya que en ambos casos hay

mayor número de público de gustos

una lucha contra el poder gobernante y

musicales diversos.

opresor. En todo esto la música es factor

La música tradicional siempre ha tenido
un lugar privilegiado, ya que los temas
recurrentes

en

sus

canciones

están

directamente ligados al momento en que
surgió la fiesta de Villalar, época de
reivindicación de la identidad castellana,
mezclada con la estética de lo rural y
tradicional visto, más bien, desde una

entre

importantísimo,

la

época

convirtiéndose

de

en

los

el

vehículo perfecto para lanzar mensajes y
repetirlos colectivamente hasta la saciedad.
Las letras que se insertan en las melodías
tradicionales son mayoritariamente una
mezcla

de

temas

recurrentes

en

el

movimiento folk: lo rural, la naturaleza, la
justicia, la lucha, etc.

perspectiva urbana con tintes románticos
de lo que se entiende por cultura
tradicional. Es también la época en la que
surgen las asociaciones culturales en los
pueblos, que empiezan siendo grupos de
jóvenes que se identifican con los aires de
protesta y deseo de cambio en la sociedad
y encuentran en la estética del folklore algo
nuevo y atractivo. El empleo del sustantivo
“comunero” se puso de moda: Peña Los
Comuneros,

Jota

Comunera,

fiesta

comunera, etc.; o la frase mítica: “Castilla
entera se siente Comunera”. Todo esto se
mezcla con el sentimiento nacionalista con
respecto a lo castellano y leonés visto
desde la historia en relación al pueblo y su
lucha contra el poder establecido. Se
podría sugerir un paralelismo, salvando

FUENTE: https://static3.elnortedecastilla.es/www/
pre2017/multimedia/noticias/201404/20/Media/vill
alar--253x180.jpg [consulta: 30.04.2020]
3
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Fig. 4 – Años 70 en la campa3

EL ROMANCE DE LOS COMUNEROS

Existe un himno, no oficial, en Villalar y
este es el citado “Romance histórico de los
Comuneros” escrito por el poeta berciano
Luis López Álvarez y musicalizado por el
grupo

segoviano

Nuevo

Mester

de

Juglaría. Narra el hecho histórico del
levantamiento y rebelión de numerosas
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ciudades de Castilla liderados por los

fatal

desenlace

de

la

derrota

y

el

capitanes del pueblo: Padilla, Bravo y

ajusticiamiento de sus cabecillas en la plaza

Maldonado, contra el poder absolutista de

de Villalar en 1521.

Carlos I de España y V de Alemania, con el

Fig. 5 – Escenario de la campa (años 1970)4

Fig. 6 – Actuación del Nuevo Mester de Juglaría en el escenario principal (23.04.2019)5

En el disco Los Comuneros se toman

narración del romance de López Álvarez y

melodías tradicionales como base para la

el último corte con el título “Castilla: Canto

FUENTE: https://www.elnortedecastilla.es/noticias/
201404/23/Media/villalar2--647x231.jpg [consulta:
30.04.2020]

5

4

FUENTE: Archivo personal del autor.
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de Esperanza”, se convierte en un gran

Marazuela y grabada, por el mismo en

éxito.

1968.

Las fuentes originales en las que se
inspira el tema son las siguientes:

versión

recopilada

por

Folklore

Albornos,

Castellano

Valladolid).

[LP.

A.

(Segovia,

Columbia

1968)

Ávila

y

CS-8037].

Madrid.

• “Torera”, Candeleda (Ávila). Tomada de
la

(Marazuela

Agapito

Transcribimos la fuente original con el
texto de temática taurina popular:

Fig. 7 – Torera (transcripción propia)

• “Los mozos de Monleón”, (Salamanca).

la Argentinita y el propio García Lorca al

Romance de temática taurina, aparece

piano en los años 20 e inspira al romance

recopilado por Dámaso Ledesma en su

que nos ocupa y a variedad de versiones

Cancionero salmantino de 1907, de donde

posteriores (Teresa Berganza, Nati Mistral,

lo toma el poeta Federico García Lorca y

Ismael, Joaquín Díaz, Ana Belén, etc.):

arregla para voz y piano, simplificando la
melodía. Se registró en disco cantado por
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Fig. 8 – Los mozos de Monleón6

Fig. 9 – Los mozos de Monleón7

6

FUENTE: LEDESMA, Dámaso: Folk-lore o cancionero salmantino. Madrid, Imprenta alemana, 1907, p.184.

GARCÍA LORCA, Federico: Canciones españolas antiguas Madrid, Unión musical española, 1961. FUENTE:
Biblioteca digital hispánica-Biblioteca nacional de España: http://bdh.bne.es/
7
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• “Los mandamientos”, Vegas de Matute

para las misiones del CSIC en el año 1951

(Segovia). Recopilada por Antonio Granero

a un grupo de chicas.

Fig. 10 – Los mandamientos8

Los mandamientos son grabados en

instrumentos de cuerda (Porro, C. A. La

2014, por Carlos A. Porro. Canta un coro de

tradición oral en Vegas de Matute Vol. I,

hombres

pista 4):

con

acompañamiento

de

Fig. 11 – Los mandamientos (transcripción propia)

Transcripción de Antonio Granero Zaldívar, 1951.
https://musicatradicional.eu/es/audivisuales/no-do?page=4
8
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Fondo

de

Música

Tradicional

IMF-CSIC.
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Se

muestra

a

continuación

la

El primer tema de carácter sobrio y

transcripción del “Canto de esperanza”, tal

trágico, está en modo de mi, con ritmo

cual está en el disco Los Comuneros,

enérgico de jota y se adapta perfectamente

(Nuevo Mester de Juglaría (1976). Los

a lo que se narra en el romance, que es una

Comuneros. [LP Fonogram]. Madrid) con

derrota. Seguidamente aparece el segundo

las tres melodías y con el texto del

tema en modo mayor y ritmo pausado y

romance. Si las comparamos con las

resignado, para concluir con el tercer tema

originales están tomadas casi idénticas a

con un aire optimista y esperanzador,

excepción del romance “los mozos de

también en mayor, con un ritmo vivo de

Monleón” que difiere del de Ledesma, y se

jota y un estribillo alegre y “pegadizo”.

asemeja más a la versión de García Lorca.

Fig. 12 – Los mandamientos (transcripción propia)
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Luna
Irene TAMAYO HERNANDO
Estudiante de Composición del COSCYL

La obra está escrita para clarinete y

a los dos tercios de la obra. Los tempi

electrónica. Formalmente atiende a la

también guardan la proporción áurea,

sección áurea. En un primer momento

aunque no se percibe una aceleración

pensé en una forma en arco, simétrica, pero

repentina, sino que se llega al clímax de

decidí que no quería algo simétrico, una

manera progresiva. La proporción no se

estructura con el clímax en el centro de la

aprecia en los compases con el cambio de

obra, sino que alcanzase el clímax y

tempo sino en la duración total de la obra;

volviese al reposo inicial aproximadamente

el tiempo cronométrico.

Esa búsqueda del clímax se da no sólo en

Para lograr la sonoridad uniforme he

la forma sino en el resto de los parámetros

partido del análisis espectral de dos

(ámbito, dinámica, electrónica...). Si viéramos

multifónicos, con la libertad de cambiarlos de

de manera general el comportamiento de la

octava, pero de manera que estemos

dinámica veríamos un claro crescendo desde

escuchando los mismos sonidos en el clarinete

“ppp” al comienzo de la obra a “fff” en los

en los motivos que conforman la obra.

compases que abarca el momento climático.
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La elección de las alturas va en función
del ámbito.

Lo que pretendo con la ampliación y la

arco la claridad se encuentra con el ámbito

reducción del ámbito es esa búsqueda de

más abierto y cuando se cierra de nuevo para

la luz y el color por medio de la música. Para

retomar el carácter del principio, se cierra

ello busco un ámbito más cerrado y sonidos

hacia un ámbito más agudo, con lo que

graves (comenzando por el sonido más

pretendo buscar también un color oscuro en

grave), que, junto con el tiempo estable y

contraposición con todo lo anterior porque la

tranquilo, me transmiten un color oscuro.

música se vacía, se congela.

No obstante, no pretendo asociar

En cuanto al material se alternan 3

oscuridad y luz con grave y agudo

células: grupos de sonidos por salto en

respectivamente, sino que en esa forma en

distintas direcciones, movimientos por

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 135-139. ISSN: 2340-2032

DIVULGACIÓN

137

___________________________________________________________________________________________________

grados conjuntos en la misma dirección, y
sonido repetido.

Todos los motivos interactúan con la

textura lisa, notas largas, que se funden con

electrónica, pero el tercero que aparece lo

la electrónica. Según se acerca al clímax

hace especialmente bien debido a que

aparece un nuevo elemento contrastante

imita uno de los procedimientos de la

con lo anterior: los ruidos de llaves, y el

electrónica, el delay.

clarinete realizará multifónicos que hasta

Estas células se alternan con pasajes de

entonces no habían aparecido.

Los motivos aparecen más próximos según se acerca el momento climático. En cuanto a
las técnicas extendidas como el bisbigliando aportan algo de inestabilidad y movimiento a
las notas largas, lo cual contribuye a crear tensión.
Ejemplo de cómo aparecen sucediéndose los diferentes motivos:
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Para

elaborar

la

electrónica

he

haciendo más presente, es decir pasa de

empleado los programas de ProTools y

fondo a figura. Aprovecho el ruido de

Max MSP. Es una electrónica grabada en

llaves, a su vez grabado con la electrónica

estéreo, por lo que se precisa una tarjeta de

para que se fundan ambos y que, en la

sonido, un micrófono para amplificar el

parte siguiente, el clímax, enmarcado por

clarinete y dos altavoces (L R).

el ruido de llaves, el clarinete pase a ser

La manera de relacionarse con la
electrónica se basa en el concepto de
fondo/figura. El clarinete se encuentra en
un primer plano al comienzo de la obra, y
el fondo sería la electrónica. Según va
avanzando vemos células que se realizan en
el clarinete pero que enlazan y concluyen
con

la

electrónica,

o

células

que

escuchamos en la electrónica a modo de
eco de lo que realizó anteriormente el
clarinete. De esta forma cada vez se va
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fondo y la electrónica pase a ser figura. Esto
se percibe gracias a que el clarinete realiza
multifónicos creando una textura lisa que se
asemeja a la textura del acompañamiento
de la electrónica al principio de la obra, y la
electrónica realizando motivos grabados
que

había

realizado

anteriormente

el

clarinete, ya sea con un sonido que se
asemeje más al clarinete o diferente, y tras
el ruido de llaves nuevamente el clarinete va
pasando a ser figura mientras la electrónica
se convierte en fondo, dejando la obra con
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una

forma

en

arco

en

cuanto

al

comportamiento de la electrónica, la cual
concluye antes de terminar la pieza
dejando al clarinete solo en su registro
agudo al igual que al comienzo de la pieza

que comenzaba el clarinete solo, solo que
en el registro grave.
Ejemplo

de

la

escritura

de

la

electrónica en la partitura:

De esta forma el tiempo en esta obra

sucesivamente para volver progresivamente

transcurre lento, tranquilo, liso, según las

a luna nueva, y la luz que se percibe en

categorías temporales de Boulez, aunque

cada fase. La obra se divide en tantas

con pequeñas aceleraciones en los motivos

partes como fases, aunque la introducción

que conforman la obra, y va pasando poco

la añadí de manera posterior. El motivo por

a poco a un tiempo estriado en el momento

el que he decidido emplear la sección

del clímax, más acelerado, en el que

áurea para su división es debido a la

percibimos una pulsación más clara cosa

relación que tiene la luna con la naturaleza,

que he intentado evitar en el resto de la

y a su vez, la relación que tiene la

obra de modo que no se percibiera un

proporción áurea con la naturaleza, aunque

metro. Así se crea contraste, pero se llega

esto ha sido simplemente estructural, ya

de una manera progresiva. De una forma

que lo que pretendo transmitir es la

más simbólica podemos hablar de la

sensación de pausa y tranquilidad que

inspiración en las diferentes fases de la

inspira la noche.

luna, de manera que pasa de nueva a llena

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 135-139. ISSN: 2340-2032

Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020), pp. 141-148. ISSN: 2340-2032

Ocho notas, ocho estudios1

Antonio NIETO SÁNCHEZ
Exalumno del Máster en Interpretación del COSCYL

Los estudios son una serie de piezas
que forman parte de la enseñanza habitual
de cualquier músico, y que tienen como
objetivo

trabajar

las

distintas

facetas

técnicas del instrumento. En el mundo de
la guitarra, han sido muchos los autores
que han dedicado parte de su producción
al desarrollo de la técnica del instrumento,
entre los cuales destacan nombres como
Leo Brouwer, Heitor Villa-Lobos, Abel
Carlevaro o Emilio Pujol entre otros. El
estudio de estos autores es el consecuente
de que tomara la decisión de componer un
total

de

ocho

estudios,

utilizando

únicamente las ocho notas de la escala
octatónica

y

sus

tres

posibles

transposiciones. Contextualizados en un
nivel de dificultad medio-avanzado, el
objetivo es trabajar todas las facetas

técnicas que presenta la guitarra como
instrumento.
LA ESCALA OCTATÓNICA

La escala octatónica es la base armónica
sobre la cual están constituidos los ocho
estudios compuestos para guitarra. Está
construida con un total de ocho sonidos
comprendidos entre una octava donde su
relación

interválica

es

la

siguiente:

semitono, tono, hasta llegar a la octava.
Uno

de

los

compositores

que

más

desarrollaron esta sonoridad fue Olivier
Messiaen (1993: 87) quien escribió en su
libro Técnica de mi lenguaje musical que
esta escala, ya había sido utilizada antes de
que él creara los modos de transposición
limitada,

por

compositores

como

Korsakow, Scriabin, Ravel o Stravinsky pero

Este artículo es un breve resumen de lo que ha sido mi trabajo de fin de máster, llamado La práctica de la
escala octatónica. El objetivo inicial consistió en estudiar la forma en la que los compositores más importantes
de guitarra clásica trataban de fundamentar la pedagogía del instrumento. Posteriormente y con la información
necesaria obtenida, me decidí por escribir Ocho Estudio Octatónicos para Guitarra, en los que quise reflejar,
bajo mi punto de vista, mi forma de trabajar los problemas técnicos que plantea la guitarra. Todos los estudios
se pueden escuchar en los enlaces citados a pie de página. Para acceder a las partituras solamente es necesario
contactar conmigo en el siguiente correo: antonions@hotmail.es
1
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que no pasaron ¨del estadio del tímido

dominante. La razón por la que únicamente

esbozo: el efecto modal queda más o

tiene tres transposiciones es porque, al

menos

sonoridades

realizar la cuarta, da exactamente las

clasificadas¨. Messiaen considera que el

mismas notas enarmónicamente hablando

Modo II, como así decidió llamarlo, se

que la primera, la quinta las mismas que la

puede transportar hasta en tres ocasiones,

segunda, la sexta las mismas que la tercera

al igual que el acorde de séptima de

y así sucesivamente.

absorbido

por

Fig. 1 – La escala octatónica en sus tres posibles transposiciones

Schillinger (1946: 152) en su libro The

Una de las personas que ejerció un

Schillinger system of musical composition

papel fundamental en la música del siglo

considera que la escala octatónica proviene

XX, y que fue clave en el desarrollo por

de la cultura persa, a la que denominaban

parte de los compositores de escalas como

la escala de las perlas. Además, afirma que

la octatónica, fue la llamada Princesa

la primera vez que apareció en la música

Egmond

occidental fue de la mano de Domenico

teórica nacida en 1865 en Nueva York y

Scarlatti y que posteriormente y ya en el

fallecida en 1943. Kahan (2010: 786) cuenta

siglo XX, compositores como Stravinsky,

en su artículo ¨In Search of New Scales:

Listz, Korsakov, Debbusy, Ravel, Ginastera,

Prince Edmond de Polignac, Octatonic

Bloch, Britten o Scriabin entre otros, lo

Explorer¨ que en 1879 realizó un estudio

utilizaron, así mismo, compositores de

exhaustivo de la escala octatónica que no

música popular como el guitarrista Frank

fue publicado hasta años después, y que,

Zappa.

en caso de haberlo hecho, podría haber
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compositora

y
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entrado en una guerra literaria con el

basado en un arpegio ejecutado por la

teórico húngaro De Bertha, reclamando

mano derecha que no varía a lo largo de su

quien fue el verdadero descubridor de esta

duración, y sobre el cual se van sucediendo

escala.

una serie de acordes comprendidos en las

Tuvo

compositores

gran

relación

contemporáneos

con
como

Korsakov, quien le escribió en 1867 una

distintas

posibilidades

armónicas

que

ofrece dicha escala en el modo citado.

carta en la que le hablaba del uso de la
escala octatónica en el poema sinfónico
Sadko. Además, la famosa Pavane pour une
infante défunte de Maurice Ravel está
dedicada a ella. Fue productora y mecenas

Fig. 2 – Motivo principal del Estudio I

de grandes creaciones como el retablo del
Maese Pedro de Manuel de Falla, o el ballet
de Igor Stravisnky Renard. De nombre real
Winnaretta

Singer,

recibió

el

título

nobiliario por el que se la conoce
coloquialmente, al casarse con el príncipe
de Polignac, homosexual, al igual que ella,
y treinta años mayor, después de romper su
primer matrimonio con Príncipe Louis de
Scey-Montvéliard. Murió en Paris en 1943,
habiendo sido heredera de la fábrica de
máquinas de coser Singer Corporation.
ESTUDIO I. ARPEGIOS EN MANO DERECHA

El Estudio I está destinado al desarrollo
2

de los arpegios . Está compuesto con el
3

modo I de la escala octatónica, el cual tiene
como primera nota el Do natural. Está

Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JImry41jLXE&li
st=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV
2

Como se puede apreciar, el arpegio
está compuesto por un total de catorce
semicorcheas, todas ellas comprendidas
dentro de un compás de 7/8. Otro de los
elementos característicos de este estudio
es que, para tocarlo, es necesario realizar
una scordatura. Es decir, hay que alterar la
afinación estándar de la guitarra, donde, en
este

caso,

la

segunda

cuerda

correspondiente a la nota Si, tiene que
aumentar un semitono y la cuarta cuerda,
correspondiente a la nota Re, tiene que
descender un semitono. Si no se realizase
esta indicación, el arpegio de la mano
derecha se vería afectado y rompería con la
función técnica propia del estudio. La
construcción del arpegio viene indicada
para guitarra, ambos tienen una textura muy similar
y cumplen con el objetivo de trabajar el desarrollo
de arpegios en la mano derecha.

Está basado en el estudio I de Villa-Lobos,
perteneciente a la colección llamada doce estudios
3
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por las letras asociadas a cada una de las
notas, donde la ¨p¨ se corresponde con el
dedo pulgar, la ¨i¨ con el dedo índice, la ¨m¨
con el dedo medio o corazón y la ¨a¨ con el
dedo anular. Para la correcta interpretación
del estudio, es necesario ejecutar estas

Una de las principales características del
Blues es la fuerte persistencia de la tónica.
únicamente alterada por los grados IV y V
que, debido a su relación armónica, la
hacen destacar aún más. En cuanto a la

indicaciones al pie de la letra.

armonía del estudio, se podría considerar

ESTUDIO II. SEPARACIÓN DE VOCES.

El

que se encuentra en la tonalidad de Dom7.

El Estudio II4 está compuesto con el
Modo I de la escala octatónica, y tiene
como objetivo la práctica de la separación
de voces, en este caso, melodía y
acompañamiento.

Uno

de

los

estilos

populares donde esta práctica es muy
habitual, ya que el acompañamiento se
repite continuamente y en muchos casos en
forma de ostinato sobre el cual se
desarrolla la melodía, es el Blues. Para este
estudio se me ocurrió tomar la estructura
del Blues de ocho compases5 y adaptarla a
la escala octatónica.

problema

que

plantea

la

escala

octatónica, es que a la hora de buscar el
cuarto grado (Fa), genera la obligación de
alterarlo para mantenerlo dentro de los
parámetros armónicos de dicha escala, y
esto hace que la sonoridad propia del Blues
quede alejada, al igual que sucede con el
quinto grado, donde a pesar de contar con
el Sol dentro de la escala, decido omitirlo
en el bajo para alejar un poco más la ya
mencionada sonoridad propia del Blues y
dar pie a la intuición de otro tipo de
sonoridades armónicas por parte del
oyente.
ESTUDIO III. ACORDES PLACADOS

El Estudio III6 tiene como objetivo
trabajar los acordes placados en la guitarra
Fig. 3 – Motivo principal del Estudio II

Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oyAo5_AKIqk&
list=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV
&index=2
4

Grados de la estructura de Blues de ocho
compases: I – I – IV – I – V – IV – I – I.
5
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clásica. Compuesto con el modo III de la
escala octatónica, se podría considerar que
Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=T8qMh26y1js&
list=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV&ind
ex=3
6
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se encuentra en la tonalidad de Re menor,

con séptima de dominante, el cual contiene

que en ocasiones se convierte en Mayor,

las notas Sol y Do#, ajenas al modo III de la

donde la escala lidia es el elemento sonoro

escala octatónica, pero que sirven para dar

más

pie a la entrada de la parte B, en Re mayor

recurrente

del

estudio .
7

Como

elemento reseñable, da la posibilidad de
determinar

que

acordes

deben

ser

placados y cuales, arpegiados, con el fin de

Lidio.
ESTUDIO IV. TRASLADOS EN LA MANO IZQUIERDA

obtener de la misma pieza, diferentes
interpretaciones.

El estudio IV8 , compuesto con el Modo II,
está destinado al desarrollo del traslado
longitudinal de la mano izquierda sobre el
mástil. De este modo, tiene como objetivo
fomentar

la

rapidez

y

agilidad

del

intérprete, así como la depuración técnica
en los traslados de dicha mano.

Fig. 4 – Motivo principal del Estudio III

Está

basado en una serie de motivos, los cuales

El estudio III se caracteriza por ser el

son

transportados

manteniendo

los

único, junto con el estudio VII en el que se

parámetros tonales del Modo II de la escala

rompe con la sonoridad de la escala

octatónica. Al igual que el estudio I, éste

octatónica. Como se puede apreciar en la

tiene momentos de desarrollo de arpegios,

partitura completa, a partir del compás 22

con la diferencia de que, en este caso, es la

aparece una secuencia de acordes que

mano izquierda quien lo ejecuta.

descienden a distancia de semitono con
dos saltos, uno de sexta mayor (compás 24
al 25) y otro de cuarta aumentada (compás
25 al 26). Desde el compás 22, se ejecutan
de este modo, un conjunto de mixturas
reales

descendentes

a

distancia

Fig. 5 – Motivo principal del Estudio IV

de

semitono, salvo en los saltos indicados que
desemboca en tercer tiempo del compás
30, donde aparece un acorde de La Mayor
Está basado en el estudio IV de los Doce estudios
para guitarra de Heitor Villa-Lobos, el cual tiene el
mismo fin técnico.
7

Está compuesto con la forma clásica de
Rondó (A, B, A, C, A) donde en la parte A
es un motivo que se traslada a lo largo del
Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=BnWeIVBVHZ8
&list=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV
&index=4
8
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mástil, en la parte B un acorde disminuido

Este estudio tiene una influencia directa

y en la parte C una melodía en el bajo, en

de la obra El último trémolo de Agustín

concreto en la sexta cuerda. Todos ellos

Barrios Mangoré. A pesar de que la

tienen la finalidad de generar a la hora de

sonoridad es completamente distinta, ya

tocarlos desplazamientos de la mano

que está compuesto con el Modo II de la

izquierda.

escala octatónica, la textura es muy
parecida,

ESTUDIO V. TRÉMOLO

donde

el

acompañamiento

recibe la misma figuración rítmica en casi

El estudio V 9 , compuesto con el Modo II,
está destinado a la práctica del trémolo en
la primera cuerda. El tremolo es una técnica
muy común en la guitarra clásica, la cual

toda la pieza.
ESTUDIO VI. PRÁCTICA DEL DEDO PULGAR DE LA
MANO DERECHA

genera bastante dificultad, ya que su

El estudio VI 10, compuesto con el Modo III,

sonido tiene que ser muy equilibrado y sin

está destinado esencialmente al desarrollo

ningún tipo de acentuación. Creí necesario

del dedo pulgar de la mano derecha. El

hacer un estudio sobre esta técnica, ya que

objetivo es conseguir pulsar un número

no conozco demasiados y, muchas de las

determinado de cuerdas a la vez, con el

obras más famosas del repertorio de la

pulgar, para así dotarlo de fuerza y

guitarra, como pueden ser Recuerdos de la

establecer sobre él un mejor control y

Alhambra

equilibro

de

Francisco

Tárrega

o

sonoro.

Su

escritura

puede

Invocación y danza de Joaquín Rodrigo,

resultar extraña, pero normalmente, a la

fundamentan su sonoridad en el trémolo.

hora hacerlo para guitarra, las notas con las
plicas hacia abajo suelen determinar que su
pulsación debe ser con el dedo pulgar. De
este modo, la gran mayoría de las notas con
esta característica que aparecen en este
estudio, han de ejecutarse con el pulgar
excepto en los momentos en los que está

Fig. 6 – Motivo principal del Estudio V

Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZRiNi3ABHDY
&list=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV&i
ndex=5
9
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citado en la partitura.

Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=evMJllFxWWA
&list=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV&in
dex=6
10
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Fig. 7 – Motivo principal del Estudio VI

Dividido en dos partes fuertemente
contrastantes, la parte A tiene como
objetivo desarrollar acordes completos
únicamente con el dedo pulgar. En
contraste, la parte B se compone de una
melodía construida con las notas comunes
entre la escala lidia y la escala octatónica,
apoyada por un bajo que realiza un ostinato
que puede recordar a Saudade nº3 de
Roland Dyens, en concreto, los compases
del 24 al 32.
ESTUDIO VII. HOMENAJE A ALBERTO GINASTERA

El estudio VII , compuesto con el Modo II,
11

se basa en elementos propios de la Sonata
para guitarra Op. 47 de Alberto Ginastera
adaptados a la escala octatónica. Uno de
los objetivos de este estudio, podría ser
utilizarlo como posible preparación previa
al montaje de la Sonata, ya que se trabajan
numerosos elementos característicos de la
obra como los arpegios, los rasgueos y las
escalas, así como las técnicas extendidas.

Fig. 8 – Motivo principal del Estudio VII

La mayor parte de los motivos y la
figuración rítmica de este estudio, está
basada en una simplificación de los
elementos más importantes de la sonata de
Ginastera, de cada uno de los cuatro
movimientos, lo que puede facilitar, con el
aprendizaje de éste, a trabajar de una
forma más concisa la mayoría de los
elementos más comprometidos de la obra,
así como los distintos cambios de dinámica
que la hacen tan característica.
ESTUDIO VIII. IMPROVISACIÓN

Con el Estudio VIII, he querido crear un
concepto nuevo, dentro de los habituales
en la música clásica, donde quiero dar pie
a la improvisación. La idea original viene de
una obra del compositor Javier Farías
llamada Paqueana. Como bien se puede
apreciar, la escala octatónica crea una
sonoridad muy característica, la cual resulta
fácil de identificar auditivamente tanto en la
melodía, como en el acompañamiento,
siempre ligada a los acordes disminuidos.
Con este estudio, quiero dar libertad

Enlace de escucha con partitura disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=iqkhqtn2REo&l
11

ist=PLQ5Gg5pTPl83uGN_m-By64JfbdfUu8trV&ind
ex=7
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creativa, imaginación y experimentación al

la escala octatónica. De esta manera, se

posible guitarrista que quiera tocarlo, para

pueden trabajar todos ellos a la vez,

animarle a adentrarse en el mundo de la

tocando el estudio tal y como viene

improvisación y el acompañamiento libre.

indicado, o variando estructuralmente los

El estudio VIII está divido en bloques
sobre los cuales actúa en cada uno de ellos
uno de los tres modos de transposición de
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bloques de repetición; o, por el contrario,
repitiendo una y otra vez el bloque
deseado para estudiar en él las escalas
indicadas.

Conversaciones con
Virginia Sánchez Rodríguez
Por Maite Castells y Ana Fernández

Virginia Sánchez Rodríguez, doctora en Musicología por la Universidad de Salamanca (2013), es profesora de la
UCLM e investigadora del CIDoM-Unidad Asociada al CSIC. Entre sus reconocimientos, destacan el Premio de
Investigación a la Mejor Tesis Doctoral de la SGAE (2013), el Premio de Investigación Rosario Valpuesta (2015) y
el Accésit del XXVIII Premio Internacional de Investigación Victoria Kent (2018). En febrero de 2020 asistió como
ponente invitada a las I Jornadas de Investigación Musical celebradas en el COSCYL

(P.) ¿Qué recepción consideras que han

gaciones se hayan difundido de una forma

tenido

más fácil y amplia, especialmente en el

tus

trabajos

en

el

ámbito

campo de la música de cine y de los

académico español?
(R.) Resulta difícil responder a esa pregunta

porque, cuando un investigador, cuando
un musicólogo comienza a hacer una
investigación,
recepción,

nunca
se

se

plantea,

plantea

la

obviamente,

encontrar todas las respuestas a esas
preguntas que surgen al principio, cuando
inicia un estudio… Pero lo cierto es que me
siento afortunada porque, debido a que
algunos

de

mis

trabajos

han

sido

galardonados, creo que esos reconocimientos han contribuido a que mis investi-

estudios sobre mujeres músicas. En ese
sentido, aunque la recepción no es el algo
prioritario

para

el

investigador,

toda

difusión siempre es favorable y, además,
cuando aparece cierto reconocimiento en
el ámbito académico o en el de la
divulgación, siempre es un orgullo para el
investigador y una satisfacción después del
trabajo realizado. No sé si he respondido a
vuestra inquietud, no sé si esa era la
pregunta.
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(P.) Sí, sí, sí. ¿Esa difusión te ha llevado a

(P.) ¿En qué situación crees que se

hacer otros trabajos, o sea, gracias a esa

encuentra la investigación musical en

difusión digamos, has tenido la facilidad de

España?

hacer otros trabajos, o quizá te ha dado la
oportunidad

de

abrir

más

líneas

de

investigación?

(R.) Creo que estamos en una situación de
bonanza, en una situación muy esperanzadora, porque el ámbito musicológico

(R.) No, en realidad, por ejemplo, cuando

español es muy destacado en diferentes

haces un estudio y te lo reconocen con un

campos. No voy a nombrarlos todos,

premio, o cuando ves que una línea

porque es imposible, pero creo que esa

temática tiene difusión, eso implica una

bonanza se puede observar ya en los

gratificación al trabajo realizado, pero, al

centros de formación –en las universidades

final, creo que cada investigador continúa

y en los conservatorios– donde también se

trabajando en las líneas que le interesan, no

empiezan a realizar muy buenos trabajos,

necesariamente las que tienen más difusión

con lo cual creo que España se ha ganado

o más repercusión. Creo que, al final, ahí

un lugar destacado en la elaboración de

está la honestidad del investigador, que

investigaciones, sobre temática hispana y

realmente vele por lo que él considera

no

necesario profundizar o investigar, no

disfrutado en la actualidad. Y eso, sin

exclusivamente por la difusión, aunque

ninguna duda, también se debe al perfil

insisto en que toda difusión es bienvenida.

actual del profesorado universitario y de

___________________________

EL ESTUDIO EN LAS

HUMANIDADES

ES NECESARIO PARA QUE

DESARROLLEMOS UNA

CONCIENCIA
CULTURAL GLOBAL

_________________________________

hispana,

que

no

siempre

había

enseñanzas artísticas, que dispone de un
bagaje investigador que previamente no
siempre había sido desarrollado.
(P.) ¿Crees que deberían existir más ayudas
para la investigación musicológica en
España?

(R.) Por supuesto. Creo que todavía la
musicología, las artes y las humanidades –
en general– son las que más sufren el
desprecio

por

parte

de

aquellas

instituciones que otorgan becas, con lo cual
todavía son necesarias muchas más. Si bien
es cierto que las disciplinas científicas son
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prioritarias

y

necesarias

para

que

en el pasado y ha estado silenciado en la

avancemos como sociedad, el estudio en

historia, con lo cual, yo creo que el papel

las humanidades también es necesario para

de las mujeres investigadoras ha sido clave

que desarrollemos una conciencia cultural

para reivindicar esa recuperación del olvido

global. En ese sentido, la necesidad de

de otras mujeres destacadas en años y

ayudas y becas tiene que ver con el hecho

siglos previos.

de que, en ocasiones, la gente no se da
cuenta de que los investigadores tenemos
que desarrollar una vida normal, como el
resto de personas, y necesitamos cierto
apoyo institucional y/o económico puesto
que la mayor parte de las ocasiones
investigamos forma altruista y sufragando
todos los gastos de un estudio con nuestros
propios medios.
(P.) ¿Qué papel tienen las investigadoras en
el estudio del papel de la mujer en la
interpretación,

composición

y

dirección

musical?

(R.) A día de hoy, la situación de los
estudios de género también disfruta de una
buena situación, y eso es, en parte, de
forma mayoritaria, al trabajo de investigadoras, aunque también hay hombres que
investigan en torno a la recuperación de
mujeres olvidadas en la composición, en la

Virginia Sánchez Rodríguez (V.S.)

(P.) ¿Y como papel clave, crees que es
responsabilidad de las mujeres en el
ámbito musical, hacer este trabajo?

interpretación e incluso en el mecenazgo.

(R.) Creo que es responsabilidad de todos

No obstante, lo cierto es que, desde luego,

porque, al fin y al cabo, la mitad de la

si ha habido una reavivación de los estudios

población mundial, o incluso un poquito

de mujeres se debe, sobre todo, a las

más de la mitad, somos mujeres. Tanto los

mujeres, a nosotras como investigadoras

hombres como las mujeres tienen que

que nos hemos empezando a interesar

contribuir en que exista una igualdad real

sobre lo que nosotras mismas hemos hecho

dentro de la historia, también de la historia
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de la música, aunque es cierto que
tradicionalmente,

quizá

por

justicia

histórica, han sido más las mujeres aquellas
interesadas en temas femeninos o en
revindicar esa ausencia femenina.
(P.) ¿Cuándo surgió tu interés por la mujer,
específicamente en el franquismo? ¿Por qué?
(R.) La verdad es que fue un tanto fortuito y

de acuerdo con mis intereses, con mis
gustos personales. Por ejemplo, en julio de

___________________________

EL

FUTURO DE LA

MUSICOLOGÍA
TAMBIÉN

EN

ESPAÑA

PROBABLEMENTE SERÁ

FEMENINO

_________________________________

2013 defendí mi tesis doctoral, que era una

(P.) ¿Cuáles son tus referentes en el ámbito

investigación sobre la música de cine

del feminismo musical y el feminismo en

asociada

general?

a

personajes

femeninos

en

películas de los años 60. En concreto, ese
trabajo

de

respondía

surgió

como

respuesta a mi pasión por el cine y, de
forma específica, mi interés y curiosidad
hacia la música dentro del cine. Fue a partir
de esas primeras labores de investigación
relativas a mi tesis cuando empecé a
interesarme por las figuras femeninas
dentro de los discursos audio-visuales. Esto
surgió porque, visionando las películas
objeto de estudio musical, me di cuenta de
que, en ocasiones, había temas musicales
–leitmotiven– asociados a esos personajes
femeninos

que

a

veces

pasaban

desapercibidos para el espectador “nomúsico”. Eso hizo plantearme que la música
también tenía algo que decir en torno a los
personajes femeninos del cine elaborado
durante el franquismo y, por extensión,
empecé a interesarme por el lugar y la
situación de la mujer en esa época.
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(R.) En realidad, hay tantos referentes que

sería imposible mencionarlos a todos, pero
creo que cualquier investigadora de una
disciplina artística tiene que tener como
referencia a las grandes figuras femeninas
de todas las disciplinas: de la literatura, de
la música, de las artes plásticas… En el
pasado hubo grandes mujeres destacadas
en la literatura –como Emilia Pardo Bazán,
por ejemplo, si nos situamos en el ámbito
español–, en las artes plásticas –basta
pensar solo en Sofonisba Anguissola o
Mary Cassatt– y, a nivel musical, tantas
compositoras e intérpretes que incluso
llegaron a ser reconocidas al mismo nivel
que sus coetáneos masculinos, como Clara
Schumann. A nivel de investigación, hay
tantas mujeres que han escrito sobre
música y sobre figuras femeninas dentro de
la disciplina musical que me parecería
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imposible mencionarlas a todas, con lo cual

en el congreso de la IALM en Praga sobre

no me atrevo a ofrecer solo un par de

Ethel

nombres sino a manifestar mi admiración y

también feminista. Me resulta inevitable

agradecimiento a todas ellas.

continuar trabajando sobre mujeres músicas.

(P.) Dado que tu campo de investigación se

(P.) ¿Cuál crees que es el futuro de la

centra en la mujer, ¿tienes pensado

musicología en España y qué papel tendrá

continuar con la investigación sobre la

la mujer en él?

mujer en otros ámbitos musicales?

Smyth

importante

compositora,

(R.) Soy muy optimista, creo que el futuro

(R.) Sí. De hecho, cuanto más investigas

de la musicología en España no tiene más

sobre un tema –os habrá pasado a

que mejorar, y en ese sentido, eso se va a

vosotras–, más información encuentras y

producir también gracias a la labor y la

más curiosidad tienes. En ese sentido,

calidad de las investigadoras. Cada vez

estoy continuando con mis investigaciones

hay más mujeres que realizan estudios; de

en torno a María Barrientos con un estudio

hecho, en la mayoría de los centros de

más amplio abierto a nuevas facetas de su

educación superior, el mayor número de

vida, sigo trabajando en torno a la música

estudiantes matriculados en las carreras de

que rodea personajes femeninos en el cine

carácter humanístico y musicológico suele

de los años sesenta y setenta y también

corresponder a mujeres, con lo cual el

continúo tirando del hilo de otras mujeres

futuro de la musicología, también en

músicas. Por ejemplo, el próximo mes de

España, probablemente será femenino.

julio, estaré presentando una investigación

Virginia Sánchez Rodríguez durante su intervención en las JIM2020 (S.E.)
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Jornadas de Investigación Musical
JIM2020
Por Judith de Miguel Rubio y Mar Flórez Berânger

El día 17 de febrero de 2020 dieron

Con todo el esfuerzo y las ganas de la

comienzo las Jornadas de Investigación

directiva del centro, de las coordinadoras

Musical del Conservatorio Superior de

Sara Escuer Salcedo y Julia Andrés Oliveira,

Música de Castilla y León con una duración

de

de cuatro días. Estas Jornadas surgieron de

conservatorio y de investigadores invi-

un vínculo entre las tradicionales Jornadas

tados, dieron inicio las JIM2020. Un total

de Musicología y Etnomusicología que

de 47 ponencias de diversos estilos tanto

venían celebrándose anteriormente por

Trabajos de Fin de Máster o de Grado,

separado en el COSCYL y del deseo de

como trabajos de asignaturas concretas de

crear un foro para que los estudiantes de

las

máster pudieran exponer los avances de

Etnomusicología, Tesis Doctorales o con-

sus investigaciones en curso.

ciertos entre otros trabajos de investigación

los

estudiantes

modalidades

y

de

profesores

Musicología

se ejecutaron durante esos días.

del

y
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A las 9:30 con una breve intervención

A lo largo de todas las Jornadas, la

de María José García –Directora del

sesión

centro–, María Sobrino Gutiérrez –Jefa de

intervención de alumnos de Máster, que

Estudios de Máster–, Óscar Piniella Ruiz

presentaron

–Jefe de Estudios de Grado– y Sara Escuer

investigaciones (Trabajos Fin de Máster).

Salcedo –co-coordinadora– se presentó el

En este caso, comenzaron Irene Galán

proyecto.

Arribas

A

continuación,

comenzaron

las

intervenciones. La mañana estuvo dedicada a la presentación de comunicaciones
de alumnos de Musicología y Etnomusicología. El primer turno fue para presentaciones de los Trabajos Fin de Estudios de
Gema Pedroche Rodrigo, Ricardo Ramos
Cano y Mar Flórez-Estrada Berânger. Siguió
la jornada matutina con las exposiciones de
Daniel Gutiérrez Gómez, Maite Castells
Alonso, Ana Fernández Ferrer y Julia
Escribano Blanco.
Revista del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León
Nº 11 (mayo 2020). ISSN: 2340-2032

de

y

tarde
los

Leire

comenzó
avances

Unzue

con

la

de

sus

Villanueva.

Seguidamente, Jesús Ostolaza Vargas y
María Navarro Cáceres, ambos componentes
del proyecto Etnoimus –Etnomusicología
Instrumentos

Musicales–

presentaron

el

proyecto de organología de instrumentos de
corte tradicional creado por alumnos y
profesores del COSCYL. Miriam GómezMorán,

profesora

de

piano

de

este

conservatorio, nos ofreció una síntesis de
su Tesis Doctoral, defendida unos meses
antes. Este primer día, concluyó con un
taller de música carnática impartido por
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Sara Olleros, Esther Blanco Colmenarejo y

Mª Consolación Rivera Carnicero y Rodrigo

Narendran Bhaskaran.

Martínez Roncero (Asociación Etnográfica

El martes la actividad de las Jornadas
enlazó con la celebración del concierto que
realizó Orquesta Barroca del COSCYL. Los
alumnos de Máster Paloma Torrellas Bajón
y Pepe Fernández Rodríguez expusieron
sus trabajos a quienes tomaron el relevo los
alumnos de Musicología Ángela Pérez
Pérez, Pablo Alonso Díez y Jesús Arnau
Martínez con sus comunicaciones. Para
finalizar, los profesores Pedro López López,
Joseba Berrocal Cebrián y Alberto Cebolla

Bajo Duero), Víctor Casas del Corral
(Fundación Entretantos) y Raúl Benito
Calzada. Todos ellos expertos en temas
musicológicos

y

etnomusicológicos.

Siguiendo por la línea más folklórica y los
trabajos de campo prosiguió la mañana,
con las intervenciones de los profesores
Lola Pérez Rivera, Julia Andrés Oliveira y
Eduardo Contreras Rodríguez, que terminó
con una audición de los alumnos de
Etnomusicología.

Royo, se sumaron al proyecto que acabó

Cuatro alumnos de la especialidad de

con el concierto de música Barroca en la

máster se encargaron de iniciar la sesión de

Catedral Vieja de Salamanca.

la tarde con sus propuestas de trabajos:

A lo largo de las JIM2020 se pudo
asistir

a

la

proyección

de

dos

documentales. El primero, Antonio José.
Pavana Triste, tuvo lugar el martes al
mediodía de la mano de Javier Castro
Villamayor y el segundo, elaborado por los
alumnos de Etnomusicología y Módulo
Superior de Imagen y Sonido (CIFP
Rodríguez

Fabrés),

Daniel

Gutiérrez

Gómez, Gema Pedroche Rodrigo, Alba
Familiar García y Vega Peláez Santos, ¡Que
viene el antruejo!, fue el que abrió las
Jornadas el miércoles.

cuatro

mesas

redondas

impartidas por la Dra. Matilde Olarte
Martínez

(Universidad

Linde Guerrero y Fran Pulpillo Chiclana.
Seguidamente, los alumnos de Musicología
Jesús Arnau Martínez, Maite Castells
Alonso

aparecían

por

segunda

vez,

presentando otros de sus trabajos, a los
que se sumó el de Daniel Gómez Barberá.
La segunda parte de la tarde comenzó con
la alumna de violín Cristina García Carrasco,
que expuso un avance de su Trabajo de Fin
de Estudios, seguida por la ponencia de la
profesora

Pilar

Montoya

Chica.

Para

completar el día, se realizó una audición de
quinteto de viento compuesto por algunos

Después del segundo documental, se
presentaron

Daniel Pérez Soto, Eduardo Delany, Paula

de

alumnos del centro y presentada por Jesús
Arnau Martínez, en la que pudimos apreciar
obras de los grandes compositores del

Salamanca),
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Barroco Johann Sebastian Bach y George

resultado gratificante del proyecto. Cada

Friedrich Haendel.

día se sumaban caras nuevas a exponer o

Con una mezcla de sentimientos, de
felicidad por el excelente resultado y de
tristeza

por

el

inminente

final,

nos

enfrentamos al último día de las JIM 2020.
Fue el alumno Daniel Gómez Barberá quien
dio comienzo a la última mañana con otro
de sus trabajos, seguido por Miguel Ángel
Cerezal Fernández. Los alumnos de 1º de
Musicología

Juan

Castellano,

Daniel

Antonio
Cardiel

Calderón
Manso,

Alejandro Caballero Alba y quien escribe
esta reseña, Judith de Miguel Rubio,
tuvimos

la

oportunidad

de

participar

también, con una breve intervención de
nuestroprimer proyecto realizado en la
asignatura

de

Metodología

de

la

Investigación. Continuó la mañana con el
Trabajo Fin de Máster del alumno Ignacio
Moreno Díaz y finalizaron las Jornadas con
una ponencia de la Dra. Virginia Sánchez
Rodríguez

(Universidad

de

Castilla-La

Mancha).

eso es lo que hizo posible que se pudieran
llevar a cabo estos actos, además de una
gran organización a la que tuve la
oportunidad de pertenecer. En calidad de
participante, para mí fue una ocasión ideal
de presentar mi trabajo y así poder
escuchar las sugerencias de los asistentes;
y como miembro de la organización,
comprobé el gran esfuerzo que hicieron las
coordinadoras, sin el cual, este proyecto no
hubiera sido posible. Además, el contacto
tan cercano con los participantes, facilitó
que pudiese conocer y conversar con
expertos de diferentes especialidades,
quienes,

con

conversaciones

sus

conferencias

posteriores,

o
me

transmitieron una ilusión y motivación
tremenda para seguir investigando.
Esperemos que la segunda edición en
2021 sea maravillosa como esta y cuente
con la participación de gran número de

Fueron unos días de nervios, emoción
y ganas en los que pudimos disfrutar de
charlas de tópicos muy variados y compartir
nuestras

escuchar las interesantísimas ponencias y

propuestas

de

trabajos

con

entusiasmo a los compañeros participantes
como a los asistentes, que se sumaron a la
actividad en calidad de oyentes.
Después de todo el esfuerzo realizado
durante los meses previos, se obtuvo un
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estudiantes,

profesores

e

invitados

dispuestos a formar parte de este proyecto,
y que juntos podamos trabajar para que
todo salga igual o mejor que las pasadas
JIM 2020.

Judith de Miguel Rubio
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UN VIAJE AL SUR DE LA INDIA

dos partes que se efectuaron en los dos

Con motivo de las I Jornadas de
Investigación Musical llevadas a cabo en el

primeros días de las jornadas, dándose cita
en la Sala de Cámara de dicho centro.

Conservatorio Superior de Castilla y León

Durante la primera sesión, Sara Olleros

entre el 17 y el 20 de febrero del 2020, y

realizó una breve contextualización socio-

coincidiendo

los

cultural por medio de un recorrido a lo

encuentros de la asignatura Instrumentos

largo de la historia de la India, desde sus

Musicales del Mundo de la especialidad de

orígenes hasta nuestros días, para más

Etnomusicología, tuvimos la oportunidad

tarde introducirnos al concepto de música

de asistir al taller de música carnática

tradicional del sur del subcontinente, así

impartido por Sara Olleros (piano), Esther

como a la teoría, práctica, y sistema en el

Blanco Colmenarejo (danza clásica hindú) y

que está basada la música carnática. Para

Narendran Bhaskaran (mridangam).

tal fin, Bhaskaran, graduado en canto

El

taller

éstas

se

con

uno

desarrolló

de

bajo

la

coordinación de Julia Andrés y Sara Escuer,
ambas docentes del COSCyL, y constó de

carnático y ritmología del mridangam por la
Universidad de Madrás, nos facilitó una
serie de cantos tradicionales basados en
algunos de los ragas principales y los
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diferentes talas para que pudiéramos

coreográficas más representativas, para

poner en práctica lo aprendido, y dio a los

después llevar a cabo una demostración de

asistentes la oportunidad de ejecutar una

dos piezas distintas dentro del repertorio

base rítmica sobre el mridangam, un tambor

de la danza Bharatanatyam, la cual, siendo

de dos parches con forma de barril estrecho,

originaria

tradicional en este tipo de música.

acompañada tradicionalmente por música

Durante la segunda sesión, tuvimos el
privilegio de asistir a una exposición de
danza clásica hindú de la mano de la
bailarina Esther Blanco, quien tras pasar
tres años en la India aprendiendo la
disciplina, nos inició en los diferentes tipos
de baile que podemos encontrar del norte
al sur del país y sus características
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del

sur

de

la

India,

es

carnática y fue arropada por Narendran
Bhaskaran al mridangam.
Sin duda, una experiencia única e
inolvidable a la par que instructiva, que ha
conseguido trasladarnos hasta el sur de la
India y sumergirnos en sus tradiciones
musicales.
Mar Flórez Berânger

Experiencias Erasmus
Por María Muros, Claudia Vior y José Manuel Redondo

GRONINGEN (HOLANDA)

La primera sensación que recuerdo al
llegar allí es miedo. Te vas a un sitio que no
conoces, sola, hablan otro idioma (no hay
quien entienda el holandés) y la gente va
en bicicleta a todas partes. Ah, un dato
curioso es que no sabía montar en bici.
Pues bien, el primer mes es un poco duro
porque es el periodo de adaptación. Vas
amueblando la habitación, conociendo a
gente, adaptándote a la comida, los
precios, el tiempo, etc.
Pero todo esto tiene su parte buena,
claro. A medida que va pasando el tiempo,
vas creando tu propia rutina, conoces nuevos
sitios, aprendes el idioma, te adaptas al
horario, estudias en un conservatorio nuevo
con asignaturas nuevas, y en mi caso,
aprendes a montar en bici. En el conserva-

torio tienen bastantes asignaturas que no
encontramos

aquí

y

que

son

muy

interesantes, como la colaboración con la
academia de arte para hacer proyectos o
improvisación con teatro, por ejemplo.
También tienen la rama de jazz y su club
propio dentro del centro y es muy chulo. El
conservatorio como centro está muy bien.
Es pequeñito pero las instalaciones están
geniales y la gente es muy amable. Al ser
un centro internacional, más de la mitad de
los alumnos proceden de otros países, por
lo que aprendes de otras culturas y haces
música con gente de diversos sitios, y eso
te enriquece mucho.
El idioma, al final, no es un problema.
En Holanda todo el mundo es prácticamente bilingüe. Pero he aprendido que
lo más importante es entenderse con los
demás, así que con un poco que sepas, ya
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te puedes ir desenvolviendo porque la
mayoría se encuentra en tu misma situación.

___________________________

UNA EXPERIENCIA

INOVIDABLE EN LA
QUE

APRENDES

MUCHÍSIMO

SOBRE

TI MISMO Y SOBRE
OTRA CULTURA DISTINTA

_________________________________

Se trata de una experiencia inolvidable en
la que aprendes muchísimo sobre ti mismo
y sobre otra cultura totalmente distinta. Yo
he coincidido con gente encantadora tanto
española (hay españoles por todas partes)
como de otros sitios y han hecho que todo
ello sea más fácil. Es una oportunidad que
te abre a otros caminos y otras formas de
ver la música y el arte en general.

Con la situación del coronavirus todo ha
sido un poco más corto… pero bueno, son
cosas que pasan. Espero que os haya
servido de ayuda y os animo a vivir esta
experiencia.
María Muros (COSCYL)
Estudiante de Flauta travesera
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RIGA (LETONIA)

Era mi primera experiencia Erasmus como
profesora y estaba muy emocionada. Todo
salió fenomenal y el trabajo con Jose en
otro país fue muy enriquecedor. Me
pareció muy interesante el hecho de que
colaboran mucho con el conservatorio de
Vilnius (Lituania), por lo que tuvimos la
oportunidad de conocer gente de dos
países. Fue muy especial. Letonia es un país
con una cultura muy rica, que además,
valoran mucho. Para los españoles, esta
zona de Europa es la gran desconocida.
¡Merece la pena ir a conocerla!
Claudia Vior (COSCYL)
Pianista acompañante

RIGA (LETONIA)

Estas imágenes muestran los maravillosos
momentos que Claudia Vior y yo compartimos con los profesores y alumnos de la
Academia de Música de Riga. Multitud de
clases a chic@s de Letonia y Lituania y un
par de emocionantes conciertos. ¡Qué
experiencia tan enriquecedora! Gracias
Janis Retenais, gracias Maija Sipola, gracias
Víctor Iglesias, gracias Eduardo Contreras,
por vuestra inestimable ayuda. ¡Salud!
José Manuel Redondo (COSCYL)
Profesor de Tuba
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Etnoimus
Por María Navarro Cáceres

En todo el mundo existen una cantidad
ingente

de

instrumentos

musicales,

construidos de muy diferentes formas y
utilizados no solo dentro de lo consideramos
como música académica, sino también en la
música

popular.

Los

instrumentos

empleados en el repertorio académico son
bastante conocidos a nivel mundial. No
obstante,

existe

un

desconocimiento

generalizado acerca los instrumentos fuera
de este ámbito.

mundo puede acceder a la información e
incluso colaborar en su edición y mejora.
Como ejemplo de catálogos podemos
nombrar el que ha colgado el Museo de
Instrumentos Musicales (MIMO) en Bruselas,
elaborado a partir de los instrumentos
alojados en el museo, el catálogo de
instrumentos en Urueña, elaborado por la
fundación Joaquín Díaz, o algunas webs
como Instrumentarium o “Instruments of the
world”. Estas dos últimas ofrecen un

Distintas organizaciones y agrupaciones

catálogo

virtual

de melómanos han intentado difundir estos

musicales,

elaborados

instrumentos creando un catálogo que

recabada en diferentes fuentes.

puede

ser

consultado.

Actualmente,

además, estos catálogos se han hecho
accesibles

a

través

de

Internet.

Esta

tecnología nos ofrece una gran ventaja:
cualquier persona en cualquier lugar del

sobre
con

instrumentos
información

Una de las principales desventajas de
todos estos catálogos es que no sigue
ningún sistema de clasificación sistemático,
lo que dificulta enormemente la búsqueda
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de información. Por otro lado, el tipo

podemos llevar a cabo las tareas de

información

clasificación

que

muestra

en

cada

instrumento es diferente, según lo que hayan
podido encontrar o lo que dispongan en su
repositorio. Además, en el caso de los
catálogos del MIMO y similares, están
basados en los instrumentos que tienen en
su

poder,

por

tanto,

cualquier

otro

instrumento queda fuera, por interesante
que pudiera ser su estudio.

el centro del Conservatorio Superior de
Castilla y León, se ideó un proyecto que
consiste en una plataforma web colaborativa
donde podemos alojar información acerca
de instrumentos, los tengamos en nuestro
poder o no. El objetivo es que esta
plataforma pueda ser un punto de referencia
para podernos acercar a los instrumentos,
la

creación

documentación

que

se

muestran en la página.
Cada

ficha

de

instrumento

está

realizada de forma sistemática de acuerdo
con tres pilares fundamentales:
• Localización:

En

esta

sección

incluimos el lugar de origen, el lugar actual
donde se toca (que no siempre es el mismo),

Conscientes de estas limitaciones, desde

mediante

y

una

red

de

donde se han encontrado ejemplares, etc.
• Clasificación: incluimos la familia a la
que pertenece (idiófono, membráfono,
cordófono y aerófono), le asignamos un
número identificativo según el número
organológico propuesto por la clasificación
de Hornbostel y Sachs, y, por último, su
descripción organológica.
• Descripción:

En

este

apartado

conocimiento con datos sistematizados.

incluimos una foto, características sonoras,

Esperamos que la información mostrada en

materiales y dimensiones, una descripción

nuestra

futuras

acerca de la forma de tocar, quién tocaba,

investigaciones, como el estudio de la

funcionalidad principal del instrumento y

evolución del instrumento, la distribución de

posibles vídeos o grabaciones sonoras.

web

sirva

para

instrumentos según la situación geográfica,
estudio de cuestiones de género, etc.
La metodología empleada se basa en
la consulta bibliográfica y multimedia.
Hemos tomado como base el libro de
François-Renè Tranchefort, “Los instrumentos musicales en el mundo” (Alianza
Música), donde se recoge un total de 1.073
instrumentos aproximadamente. Con él
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Para cada instrumento hay que rellenar
una plantilla que contiene, concretamente,
los siguientes campos, y que ilustraremos
con la Figura 1:
• Nombre del instrumento en lengua
vernácula. Se pondrán tantos nombres

como existan referidos al instrumento,
separados por comas. El primer nombre que
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aparece es el que está en lengua vernácula

cado de forma numérica en el número de

y a continuación, sus variantes.

clasificación. A continuación, después de un

• Zona geográfica. Nombre del país
del que procede el instrumento. Se pondrán

punto, la descripción completa de la
clasificación escrita por Hornsbostel y Sachs.
• Función. Los instrumentos musicales

tantos como nombres de instrumentos haya
reconocidos. El orden será respectivo a los

tradicionales

nombres

funcionalidad, ya sea ritual, de trabajo,

del

instrumento

añadidos

anteriormente.

acompañamiento

• Número de clasificación. Clasificar el
instrumento conforme a la clasificación de
Consiste en una serie de números que sirven

nófonos, cordófonos y aerófonos. Cada

rísticas específicas de cada instrumento.

étnico es una agrupación de individuos que
comparten ciertas características con las
cuales se identifican. Si no es un grupo
étnico o religioso, en este apartado
aparecerá escrito “sin datos”. Esto ocurrirá
en cualquier apartado del que no hayamos
obtenido datos.
• Materiales y medidas. Únicamente
los materiales utilizados para construir cada
las

medidas

que

etc.

o ambos.
• Mapa.

Insertar

mapa

de

la

zonificación extraído de Google maps.
• Enlaces. Buscamos enlaces de vídeos
que

reflejen

lo

que

hemos

hablado

anteriormente. Podemos insertar un enlace

• Zona geográfico-cultural. El grupo

y

festividades,

una

• Interpretación. masculino, femenino

familia tiene un número y los números
siguientes corresponden a las caracte-

en

tienen

para conocer mejor su contexto.

para ordenar los instrumentos por familias.
Hay cuatro familias, idiófonos, membra-

mundo

Escribir todo tipo de detalles importantes

instrumentos de Hornsbostel y Sachs.

instrumento

del

nos

podemos encontrar de él.
• Características. Nombre de la familia
a la que pertenece el instrumento, expli-

de una interpretación tradicional y también
de la actualidad. Es importante que muestre
las posibilidades sonoras del instrumento y
la técnica de interpretación.
• Referencias: Es una lista con las
referencias bibliográficas a las que se ha
recurrido para encontrar la información.
La página está accesible a todo el
mundo y en continuo cambio. Por lo tanto,
aunque toda información contenida en esta
web ha sido evaluada antes de ser incluida,
es susceptible de ser modificada. Además,
la plataforma cuenta con un buscador para
encontrar los instrumentos no solo por su
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nombre, sino por su localización, por su uso

pequeña exposición en la biblioteca del

o por su familia organológica. Este buscador

centro, que ha estado abierta a lo largo del

consideramos que es fundamental a la hora

curso escolar. Por último, otros centros de

de establecer nuevas investigaciones.

enseñanzas artísticas superiores se han

Ahora mismo, y fruto de la colaboración
dentro del marco de este proyecto, hemos
podido recoger algunos instrumentos de los
que se encuentran en la web, y montar una
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mostrado interesados en este proyecto y
abiertos a colaborar con nosotros para
maximizar la difusión e incluir nueva
información.

Hablando de Etnomusicología
Por Ricardo Ramos Cano, Gema Pedroche Rodrigo y Daniel Gutiérrez Gómez

JOSÉ RAMÓN CID CEBRIÁN. LA FIGURA

introduciendo en el mundo de este

DEL TAMBORILERO SALMANTINO

instrumento de origen pastoril, haciendo

El 23 de octubre del presente curso
2019/2020, enmarcado dentro de charlas
didácticas del departamento de Etnomusicologia, tuvimos la visita de José
Ramón Cid Cebrián, interprete de flauta y
tamboril e investigador sobre la figura del
tamboritero salmantino.

empieza a tocar como tamborilero a los
catorce años y desde hace más de treinta
años desarrolla una fructífera actividad de
investigación en relación al intérprete de
música tradicional más representativo en la
provincia de Salamanca, el tamborilero.

intervención,

la

primera

Cid

y documentales, donde la flauta de tres
agujeros aparecía representada junto a
salterios percutidos o campanillas de
mano.
Alumno de importantes y reconocidos
tamborileros salmantinos como fue el caso

Nacido en Ciudad Rodrigo en 1961

Durante

referencias a diversas fuentes iconográficas

parte

Cebrián

de

nos

de Antonio Freijoo Calderón Tio Frejon de
Retortillo (Salamanca), la segunda parte de
la charla estuvo dedicada a la muestra de
los ritmos y bailes tradicionales de la
provincia de Salamanca. Basándose en la
investigación que ha realizado a lo largo de
varios años, mostró su propuesta de
clasificación de los ritmos en tres troncos

su
fue

principales: fandango, charrada y charro.
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folklore musical zamorano, publicado en
1982. Es autor de diversas obras entre las
que

destacan

las

dedicadas

a

la

recopilación de música popular tradicional
en Castilla y León. Dirigió la cátedra de
Etnomusicología en el COSCYL durante
más de una década, siendo sus estudios
sobre esta rama de conocimiento y su
implantación en España un referente en la
materia.

José Ramón Cid Cebrián

Como conclusión, mediante nuestras
preguntas se dio pie a una interesante
conversación con nuestro ponente, dando
muestra en todo momento del entusiasmo
e

intención

de

comunicar

su

gran

conocimiento sobre la cultura tradicional.
Una buena oportunidad de poder aprender
la riqueza cultural en un ámbito local, de
primera mano teniendo al interprete e
investigador en el aula, algo que siempre
enriquece notablemente el conocimiento
de un futuro etnomusicólogo.

El Cancionero de folklore musical
zamorano es un trabajo de recopilación
que contiene 1085 transcripciones de la
provincia de Zamora recogidas desde el
año 1973 hasta 1978. Según sus palabras durante esos años la tradición estaba
mucho más viva que ahora, después, la
banda se comió la tradición y ahora queda
lo fácil y lo peor cantado porque se ha
olvidado- testimonio recogido durante su
intervención.
A través de anécdotas y vivencias

Ricardo Ramos Cano

ilustró a los asistentes sobre las diversas
vicisitudes a las que tuvo que enfrentarse
para llevar a cabo la tarea de recogida de

REEDICIÓN
FOLKLORE

DEL

CANCIONERO

ZAMORANO

DE

DE

MIGUEL

MANZANO. MISMAS MÚSICAS, NUEVOS
PLANTEAMIENTOS

Miguel Manzano, natural de Zamora,

material. Resaltó en su intervención la
importancia de contar con referencias y
contactos

que

facilitasen

un

primer

acercamiento al medio. En su planteamiento
necesidad

metodológico
de

la

remarcó

transcripción

la
como

músico y etnomusicólogo, nos visitó el

herramienta de análisis y la posterior

pasado mes de noviembre para hablarnos

clasificación y ordenación del material

sobre la reedición de su Cancionero de

atendiendo un criterio mixto donde se
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combina el aspecto funcional y musical. Al

JUAN FRANCISCO BLANCO, HACIA UNA

tratarse de una obra de juventud, el

ETNOGRAFÍA ACTUALIZADA

Cancionero de folklore musical zamorano
se ordenó primeramente atendiendo a
cuestiones de índole geográfica para más
adelante cambiar el criterio por otro de
corte funcional, donde se distinguen doce
secciones: tonadas de ronda, tonadas
de baile y danza y las tonadas de boda,
entre otras.

La última intervención en el ciclo de
conferencias

“Hablando

de

Etnomu-

sicología” llevó por título “Instituto de las
Identidades,

hacia

una

etnografía

actualizada” y fue la impartida por Juan
Francisco

Blanco,

director

de

dicho

instituto perteneciente a la Diputación de
Salamanca.

Blanco,

filólogo

por

la

Universidad de Salamanca, se ha dedicado
a

la

escritura,

la

investigación

y

la

divulgación de la tradición oral y a la
gestión cultural durante años. Tiene a sus
espaldas más de cincuenta publicaciones
acerca del patrimonio inmaterial, en torno
al que ha impartido cursos y conferencias
en distintas entidades públicas y privadas.
El objetivo de su charla era explicarnos la
labor que se realiza desde el Instituto de las
Identidades y reflexionar sobre el papel de
la etnografía en la actualidad, entendiendo
Miguel Manzano

ésta

El autor ha trabajado en la actualidad
para aportar a la futura reedición de este
cancionero

un

apartado

teórico

los criterios llevados a cabo en su
confección, sino también la incorporación
de material inédito que quedó fuera de la
primera edición por cuestiones de espacio.
Gema Pedroche Rodrigo

medio

indispensable

para

estudiar y acercar a la creciente población
urbana la cultura tradicional del medio rural.

que

justifique y de a conocer al lector no solos

como

El Instituto de las Identidades es una
rara

avis

dentro

instituciones

del

públicas

marco
del

de

las

ámbito

de

“cultura”. Precedido por dos proyectos
que ponían el foco en la cultura tradicional
de Salamanca, fue concebido en 2009 con
la idea de abrir la mente en cuanto a la idea
de “cultura tradicional”, tan denostada por
la Administración y las universidades
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españolas. Cuenta con un área de didáctica,

tivamente poco la música ha sido un

desde donde se imparten clases de música y

elemento común a la gran mayoría de

cultura tradicional y se organizan seminarios

situaciones de los pueblos españoles. Ha

y conciertos. El área de consolidación y

acompañado actividades laborales ligadas

difusión se encarga de coordinar exposi-

al campo y a procesos productivos,

ciones, ciclos y charlas y el área de

momentos importantes del ciclo vital (la

publicaciones de la edición de estudios

cuna, los juegos, los quintos, las rondas, las

llevados a cabo en el marco del Instituto. Por

bodas y los funerales) y de la vida cotidiana

último,

e

(momentos familiares de ocio, tratamiento

investigación promueve a la investigación de

de problemas de salud, matanzas…) y, por

profesionales y estudiantes y la documen-

supuesto, fiestas tanto de carácter religioso

tación colaborativa, al tiempo que coordina

como secular. Como buen salmantino,

la recomendable biblioteca del centro.

Blanco no se olvidó de reflexionar acerca

el

área

de

documentación

de la figura del tamborilero (tañedor de
flauta de tres agujeros y tamboril), maestro
de ceremonias omnipresente en toda fiesta
popular que se ha ganado un estatus casi
ritual en la provincia. Por último, Blanco
insistió en la importancia de entender el
fenómeno cultural (en este caso la música)
desde

permeable

Blanco, quien a lo largo de su vida ha
realizado una intensa labor etnográfica,
tuvo además la grata deferencia de
hablarnos de la música tradicional en su
contexto etnográfico, es decir, de aquellos
momentos dentro de la vida tradicional de
los pueblos de España donde la música ha
estado presente. El profundo cambio social
que supuso la segunda mitad del siglo XX
en nuestro país ha hecho que los contextos
se hayan transformado o incluso hayan
pero

hasta

hace

rela-
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punto

de

vista

holístico,

entendiendo su contexto y la capacidad

Juan Francisco Blanco

desaparecido,

un

fundamental

de

la

cultura.

planteárselo

Esto

desde

es
una

institución pública como en la que él
trabaja, más aún cuando el mundo actual
plantea

un

identidades

reto

fundamental

rurales:

despojarse

a

las
del

purismo y reinventarse para sobrevivir,
tanto a la globalización como al auge de
ideologías extremistas que tanto han
gozado de manipular el folklore de los
pueblos durante el siglo pasado.
Daniel Gutiérrez Gómez

De pasabillas, furta peras, chiflo y salterio
Por Julia Escribano Blanco

Los días 10 y 11 de marzo de 2020,
Jorge

Álvarez

Ruíz

impartió

en

conciertos y se dedica a la actividad musical

el

didáctica en los centros escolares2. Entre

Conservatorio Superior de Música de

sus publicaciones más destacadas se

Castilla y León el bianualmente celebrado

encuentra El libro de las pasabillas donde

taller de instrumentos, dedicado en esta

se recogen y estudian las «pasabillas» o

ocasión a la música tradicional aragonesa.

pasacalles danzados de Aragón (2013), en

Jorge forma parte del colectivo Biella Nuei

el que recopila y estudia este tipo de

que, a través de diversos proyectos, se

pasacalles danzados del Pirineo oriental,

encarga de rescatar los sonidos olvidados

los Monegros y el Bajo Aragón. De ritmo

de Aragón con la recuperación de instru-

ternario, las pasabillas comparten elemen-

mentos antiguos como la dulzaina, la gaita

tos con la jota y con el vals, y se han

de boto o el chiflo1. Así mismo, junto a

conservado hasta la actualidad en forma de

otros compañeros músicos, ha creado el

pasacalles, danzas rituales o como solos

grupo Mosicaires con el que ofrece

instrumentales.

Se recomienda la consulta de la página web de
Biella Nuei https://solombrablog.wordpress.com/
[consulta: 01.05.2020].

narran las diferentes culturas musicales que han
contribuido al repertorio de música tradicional
aragonesa. Puede consultarse su página web oficial
de Mosicaires en https://mosicaires.wordpress.com/
[consulta: 01.05.2020].

1

Este proyecto generó la publicación de El secreto
de Iberia Impura, un cuento ilustrado donde se
2
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El taller, de 15 horas de duración, se

sus fiestas patronales (12-15 septiembre)

estructuró en diversas secciones que

dentro y fuera de la región. En el vídeo

incluyeron tanto formación teórica como

promocional «Las fiestas de Graus. Pasión

práctica. La mañana y parte de la tarde del

por la tradición»4 queda reflejada la riqueza

primer día, se destinaron a la introducción

cultural de la celebración, que combina

general de la música tradicional de Aragón

elementos y personajes tan dispares como

y en concreto a las comarcas de Huesca,

músicos, cabezudos, trabuqueros, danzantes,

con especial atención a la de Ribagorza. En

gigantillas, la Mojiganga (el carnaval en la

esta, situada en la zona norte, aún se

fiesta), el furta peras (pelele carnavalesco),

conservan agrupaciones de instrumentos

los bailes de espadas, de cintas y el

tradicionales, tipo cobla, dentro de las

palitroque, la cofradía del Santo Cristo, el

cuales destaca la conocida como trompa

cordoné o las albadas.

de

Ribagorza3.

Documentada

en

las

localidades de Caserres o Graus hasta
principios del XX, este instrumento ha sido
objeto de diferentes intentos de recuperación en la pasada centuria.

En la segunda parte de la tarde y en la
mañana siguiente, el taller estuvo enfocado
al

aprendizaje

práctico

de

diferentes

dances aragoneses. Acompañados por
Jorge con gaita de boto5 y con chiflo y

Además de contar con instrumentos

salterio6, los estudiantes de etnomusi-

tradicionales propios, la Ribagorza destaca

cología y diversos compañeros de otras

por la preservación de complejos culturales

especialidades, tuvieron la oportunidad de

como el pueblo pirenaico de Graus. Las

practicar el arte del paloteao, experiencia

distintas

sus

coreográfica enriquecedora y divertida,

atípicas costumbres han impulsado una

especialmente para los no iniciados. Entre

fuerte campaña de promoción turística de

las piezas ensayadas destaca el dance de

Para saber más sobre la trompa de Ribargorza
consúltese Luis Mariano Pascual Mur, «La
recuperación de la Gaita de Graus y Baja
Ribagorza», disponible en http://www.arafolk.net/
pdfs/trompa/trompa.pdf., así como la página web
Etnoimus http://instrumentos.coscyl.com/instrumen
to/tromparibagorza [consulta: 02.05.2020].

5

prácticas

tradicionales

y

3

El vídeo «Las fiestas de Graus» se encuentra
disponible para su visualización en el enlace web
https://www.youtube.com/watch?v=FC76-uOU7c0
[consulta: 02.05.2020]
4
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La gaita de boto o gaita de fuelle aragonesa posee
esa denominación en alusión al saco y su relación
con la bota de vino, normalmente de piel de cabrito.
Los tubos pueden estar recubiertos de piel de
culebra.
El chiflo y el salterio son instrumentos típicos del
Alto Aragón (Serrablo y Jacetania) que suelen
utilizarse para acompañar pasacalles y romerías. El
chiflo es una flauta de tres agujeros que se
acompaña del salterio (ttunttun o chicotén),
cordófono percutido de cuatro cuerdas afinadas por
pares en do y sol.
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RESEÑAS DE ACTIVIDADES
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espadas La Cardelina, cuya letra será, sin
duda, inolvidable para quienes la entonaron:

«Estaba

la

hermosa

cardelina,

/sentada, sentadita en su balcón /sentadita,
sentada en la cocina, /sentada, sentadita en
su balcón. /Y el rey ruiseñor, y el rey ruiseñor
/me responde, me responde /me responde
con su amor».
En

general,

este

taller

consiguió

cumplir con creces el cometido que se
proponía:

dar

a

conocer

la

música

tradicional aragonesa más allá de su
vinculación con el género de la jota. Como
se comentó en la sección introductoria, «ni
solo se baila jota en Aragón ni en Aragón
solo hay jotas». Espero que, como yo, los
asistentes al evento recuerden con una
sonrisa las pasabillas, el furta peras, el chiflo
y el salterio. Aprovecho para agradecer a
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los organizadores su labor, y también para

PASCUAL MUR, Luis Mariano: «La recuperación

felicitar a Jorge, quien compartió con

de la Gaita de Graus y Baja Ribagorza»,

nosotros los resultados de su trabajo y su

http://www.arafolk.net/pdfs/trompa/tro

pasión por la música y las costumbres

mpa.pdf. [consulta: 02.05.2020]

altoaragonesas. Sin duda, las fiestas de
Graus contarán con nuevos espectadores
en su próxima edición.
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