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A modo de apresentação… 

 

Ao editar as actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos, que 

congrega um grande número de investigadores de diversos países e, portanto, enriquece-

se de distintos cantares, quizemos recordar as sábias palavras de José Manuel Blecua, 

director da Real Academia Espanhola, a respeito da diversidade de falares em espanhol: 

“não existe uma língua melhor que a outra. Em nenhum lugar se fala o melhor espanhol 

do mundo”. Em tempos tão ásperos, em que, face à recente implementação do Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa, na área de influência directa da mesma, debatem-se 

acaloradamente, em ambos lados do Atlântico, temas tão estéreis como o direito à 

propriedade de uma língua viva, deixamo-nos guiar pela mão segura de José Saramago, 

e aconselhar-nos, assim, pelo célebre Nobel Português de Literatura: “existem várias 

línguas faladas em português”. 

 

 Este foi, precisamente, o nosso posicionamento a respeito da diversidade 

idiomática presente nestas actas: dar voz a todos os sotaques, expressões e grafias que 

as compõem, nutrindo-nos de toda a riqueza advinda do plural y do alheio, que 

conformam, por antonomásia, uma dimensão inter-continental/cultural. 

 

 Nessas breves palavras que tentam, tímida e humildemente, traçar um esboço da 

pluralidade de temas e abordagens que se encontram nas presentes actas, longe de 

tentar, em vão, classificar e organizar em quotas e estantes empoeiradas a multiplicidade 

de caminhos transdisciplinares que ou partem ou convergem ou se cruzam numa palavra 

que compartilham as duas principais línguas aqui presentes – Música –, permitamo-nos, 



 

 

mais além, cantá-la em suas mais diversas acepções e manifestações, que compõem um 

tecido polifónico incessantemente urdido… 

 

Música… a voz silente dos tempos que o oleiro ancestro plasma no barro, que 

oraliza romancísticos cantares, que compartilha roupagens em tempos intangíveis, e, na 

cadência sincopada de mundos paralelos, tange sua história em orgânicos reflexos, 

explorando novas cores e emissões de suas vozes, que improvisamente bailam 

buscando-se compreender, nos percursos de sua própria historicidade, que faz cantar sua 

poesia feita canto, buscando matizes e policromias perdidas, sobre cenários distantes… 

 

 … que se georreferencia, desenhando o mapa sonoro de uma sociedade, que se 

faz paisagem na multiculturalidade de sua memória e, em busca de sua própria 

cinestesia, flexibiliza-se em aleatória plasticidade, espectralizando seu corpo canoro, 

para automatizar-se y analisar novos paradigmas, estimulando os impulsos de sua 

neuro-compreensão, e cujos algoritmos geram inadvertidos contornos, para condicionar-

se velozmente à máquina que a transporta… 

 

 Música que retrocede o tempo e o espaço, cuja sacra monodia canta no gume da 

espada, e faz crer e temer… que se politiza e faz politizar, que se instrumentaliza, 

inquire, fomenta debates e clama sua sede insaciável de justiça, cujos signos espelham 

miríades do caleidoscópio social, que se faz instrumento de desenvolvimento e 

independência de géneros discriminados, que, à procura de novas epistemologias, dá e 

se faz voz a/d’esses mesmos géneros. 

 



 

 

Música que se institucionaliza para fortalecer-se a si mesma e forjar identidade, 

que se permite apropriar pelas individualidades humanas, que, como factor de 

integração transdisciplinar, educa, e que – vital e rebelde – irradia e ultrapassa os 

mesmos muros erigidos para a sua conservação… 

 

Música como expressão da natureza intrínseca do individual e do colectivo, 

cujas fanfarras sociabilizam-se para congregar conhecimentos e fazeres comuns, que se 

faz identidade, territorialidade, que se patrimonializa para identificar uma colectividade 

e nação, ao mesmo tempo em que se hibridiza ao alheio para cantar sua identidade mais 

intrínseca, cujo cante se renova fundindo-se ao mundo e cuja universalidade se enraíza 

para dialogar com a modernidade mais ingente, que expressa a crença daqueles que em 

torno a ela se aglutinam, enaltece a fé mais genuína, a retradicionaliza, resignifica e 

reconverte em produto que se vende…. e que faz vender, que se transmedializa para, 

dócil, deixar-se manejar pelas mãos de seu espectador/recriador, que busca entender sua 

interdisciplinaridade na interface dos mais insuspeitos processos globais, que se faz 

imagem e dramaturgia, e irradia magia por trás de filtros de celulóide… 

 

Música… cujos signos obscurecidos mapeiam em papel uma voz emudecida, 

que busca plasmar-se a si mesma, em tablaturas de esquecimento, para renascer em 

notações revigoradas, cujos sons mais telúricos ensaiam grafismos fugidios, que se 

redescobre e reinventa a si própria e a tempos vindouros… 

 

Mas também Música que se faz colecção e desvela uma vida, um fazer, traça 

uma história – ao fim e ao cabo, de si mesma -, e é capaz de transmutar sólidas 

bibliotecas em sons inefáveis, e, igualmente, imiscuir-se sutilmente nelas, para ler-se a 



 

 

si mesma, ultrapassar e transvasar barreiras meticulosamente edificadas, em sua 

inexorável vigência e modernidade, mas que, igualmente, adormece antigos cânticos 

sagrados em berços incunáveis… para travestir suas notas em ágeis tipos de imprensa, 

que se lêem, desprezam, comentam, deitam fora, guardam, investigam, reinterpretam, 

para voltar a ressoar nos caminhos da memória… Música, que se recebe ou rechaça, ao 

fio das vicissitudes da imponderabilidade humana… 

 

Marco Brescia,  

Lisboa, Fevereiro de 2012 

 

 

A modo de presentación… 

  

Al editar las actas del I Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos de 

Lisboa, que congrega un gran número de investigadores de diversos países y, por tanto, 

se enriquece de distintos cantares, quisimos recordar las sabias palabras de Don José 

Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, respecto a la diversidad de 

hablas en español: “no existe una lengua mejor que otra. En ningún sitio se habla el 

mejor español del mundo”. En tiempos tan ásperos, en los que, de cara a la reciente 

implementación del Acuerdo Ortográfico de la Lengua Portuguesa, en el área de 

influencia directa de la misma, se debaten acaloradamente, a ambos lados del Atlántico, 

temas tan estériles como el derecho a la propiedad de una lengua viva, nos hemos 

dejado guiar de la mano segura de José Saramago, y aconsejar, así, por el célebre Nobel 

Portugués de Literatura: “hay varias lenguas habladas en Portugués [traducción 

nuestra]”. 



 

 

 

Y fue precisamente esto nuestro posicionamiento respecto a la diversidad  

idiomática presente en estas actas: dar voz a todos los acentos, expresiones y grafías que 

las componen, nutriéndonos de toda la riqueza advenida de lo plural y de lo ajeno, que 

conforman, por antonomasia, una dimensión inter-continental/cultural. 

 

En estas breves palabras que intentan, tímida y humildemente, trazar un boceto 

de la pluralidad de temas y abordajes que se encuentran en las presentes actas, muy lejos 

de intentar, en vano, clasificar y ordenar en signaturas y estanterías empolvoradas la 

multiplicidad de senderos transdisciplinares que o parten o convergen o se cruzan en 

una palabra que comparten las dos principales lenguas aquí presentes – Música –, 

permitámonos, más allá, cantarla en sus más diversas acepciones y manifestaciones, que 

componen un tejido polifónico incesantemente urdido... 

 

Música… la voz silente de los tiempos que el alfarero ancestro plasma en barro, 

que oraliza romancísticos cantares, que comparte ropaje en tiempos intangibles, y, en la 

cadencia sincopada de mundos paralelos, tañe su historia en orgánicos destellos, 

explotando nuevos colores y emisiones de sus voces, que improvisamente bailan 

buscando-se comprender, en los senderos de su propia historicidad, que hace cantar su 

poesía hecha canto, buscando matices y policromías perdidas, sobre escenarios 

lejanos…  

 

… que se georreferencia, dibujando el mapa sonoro de una sociedad, que se hace 

paisaje en la multiculturalidad de su memoria y, en la búsqueda de su propia cinestesia, 

se flexibiliza en aleatoria plasticidad, espectralizando su cuerpo canoro, para 



 

 

automatizarse y analizar nuevos paradigmas, estimulando los impulsos de su neuro-

comprensión, y cuyos algoritmos generan inadvertidos contornos, para condicionarse  

velozmente a la máquina que la transporta… 

 

Música que retrocede el tiempo y el espacio, cuya sacra monodia canta al filo de 

la espada, y hace creer y temer… que se politiza y hace politizar, que se instrumentaliza, 

inquiere, fomenta debates y clama su sed insaciable de justicia, cuyos signos espejan las 

miríadas del caleidoscopio social, que se hace instrumento de desarrollo e 

independización de géneros discriminados, que, en búsqueda de nuevas epistemologías, 

da y se hace voz a/de éstos mismos géneros. 

 

Música que se institucionaliza para fortalecerse a sí misma y forjar identidad, 

que se permite apropiar por las individualidades humanas, que, como factor de 

integración transdisciplinar, educa, y que -vital y rebelde- irradia y desborda los mismos 

muros erigidos para su conservación…  

 

Música como expresión de la naturaleza intrínseca de lo individual y de lo 

colectivo, cuyas fanfarrias se sociabilizan para congregar conocimientos y quehaceres, 

que se hace identidad, territorialidad, que se patrimonializa para identificar a una 

colectividad y nación, a la vez que se hibridiza a lo ajeno para cantar su identidad más 

intrínseca, cuyo cante se renueva fundiéndose al mundo y cuya universalidad se enraíza 

para dialogar con la modernidad  más ingente, que expresa la creencia de aquellos que 

en torno a ella se aglutinan, enaltece la fe más genuina, la retradicionaliza, resignifica  y 

reconvierte en producto que se vende… y que hace vender, que se transmedializa para, 

apacible, dejarse manejar por las manos de su espectador/recreador, que busca entender 



 

 

su interdisciplinariedad en la interfaz de los más insospechados procesos globales, que 

se hace imagen y dramaturgia, e destella magia tras filtros de celuloide… 

 

Música… cuyos signos oscurecidos mapean en papel una voz enmudecida, que 

busca plasmarse a sí misma, en tablaturas de olvido, para renacer en notaciones 

revigoradas, cuyos sonidos más telúricos tantean grafismos huidizos, que se redescubre 

y reinventa a sí propia y a tiempos venideros… 

 

Pero también Música que se hace colección y desvela una vida, un quehacer, 

traza una historia -al fin y al cabo, de sí misma-, y es capaz de trasmutar sólidas 

bibliotecas en inefables sonidos, e, igualmente, inmiscuirse sutilmente en ellas, para 

leerse a sí misma, franquear y trasvasar barreras meticulosamente edificadas, en su 

inexorable vigencia y modernidad, pero que, igualmente, adormece antiguos cánticos 

sagrados en incunables cunas… para travestir sus notas en ágiles tipos de prensa, que se 

leen, desprecian, comentan, tiran, guardan, investigan, reinterpretan, para volver a 

resonar en los senderos de la memoria… Música, que se  recibe o rechaza, al filo de las 

vicisitudes de la imponderabilidad humana… 

 

Marco Brescia,  

Lisboa, febrero de 2012 
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A composição musical e a técnica: uma reflexão entre Adorno e Mário 

de Andrade 

 

 

Achille Picchi / Universidade Estadual Paulista 

 

The main objective of this paper is to reflect about musical composition and techique. This 

reflection will be supported by a comparative study of two importante texts: “Music and 

Technique” by T.W. Adorno and “O Artista e o Artesão” (The Artist and the Artisan), by Mario 

de Andrade. Secondary objectives will arise all along the reflection, like judgment of value in 

music, or techique and expressiveness in music. The justification of this reflection lies on an old 

aesthetic problem: the form versus the content music composition. For instance, the recognition 

of mastery skills in a composer tends to increase the value of the work? A “technical” composer 

is less “expressive”? The comparative study methodology leads less to expected results and more 

to personal positioning over musical composition and technique. 

 

 

A música é ao mesmo tempo uma arte e uma ciência.  

Como toda arte e como toda ciência a música não tem inimigos salvo a ignorância. 

THURSTON DART 

 

 

Questão da Técnica 

Camargo Guarnieri
1
 costumava dizer que ninguém era obrigado a gostar da 

música que ele compunha. Entretanto, ninguém poderia afirmar jamais que ela fosse 

mal feita. 

Essa afirmação
2
, embora eivada de simplicidade, demonstra um orgulho de 

conquista pessoal do compositor: o domínio técnico. E igualmente coloca uma questão, 

já antiga: quanto do aparato técnico, dominado e investido numa obra pelo criador, faz 

dessa obra sua expressão de qualidade ou falta de qualidade? 

                                                 
1
 Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), eminente compositor, geralmente associado ao nacionalismo 

musical no Brasil, seguidor em grande medida de Mário de Andrade. Foi considerado caposcuola da 

chama Escola Paulista de Composição, por ele denominada e identificada e que seus discípulos preferiam 

chamar de Escola Guarnieri de Composição. 
2
 Que nos feita pessoalmente mais de uma vez enquanto aluno. 
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Há, inclusive, outras questões adstritas e/ou subjacentes que podem ser 

colocadas quanto ao que se refere à técnica criativa, tais como: uma obra cuja técnica de 

realização é mais aparente que outra deixa de ter interesse expressivo? Ou: a descoberta 

da técnica de criação através, por exemplo, da análise musical, fará qualquer diferença 

quanto a algum juízo de valor de uma obra? 

A relação que um compositor, digno desse nome, tem com a técnica é algo de 

muito sério, por vezes visceral. Chega até as raias da fusão técnica-expressividade, 

como um único processo criativo. 

Um fato que se dá, muita vez, quando se emite juízo de valor sobre uma obra 

musical é a percepção da maestria técnica do compositor. Casos há em que isto se 

constitui num divisor de águas entre o que se poderia chamar “bom” compositor e 

compositor “medíocre” - como talvez gostasse de dividir o mundo composicional o 

grande Guarnieri. Isto é, evidentemente como tudo que o ser humano percebe no 

mundo, uma opinião mediada, embora possa ser circunstanciada. Saber se o compositor 

é “bom” porque tem maestria técnica, implica saber o que seja técnica e a maestria que 

ele emprega. Implica, inclusive, no reconhecimento de ambas as coisas. Implica, 

portanto, num conhecimento setorizado: o que seja composição. 

Nas reflexões seguintes, trataremos de por em evidência mormente a questão da 

relação da técnica criativa com a obra. 

 

Composição 

Compor é um impulso de descobertas de mundos interiores, que são infinitos e 

de infinitas variedades. A criação, enquanto produto final desse impulso, é a ordenação 

dessas descobertas, inequivocamente uma predestinação, uma necessidade imarcescível 

de um tecido vivencial especial. E, como tal, não pertence ao objetual, mas ao 
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fenomênico que o empurra para o objetual através de um meio: a construção 

sistemática, seja como ou qual sistema for. 

Stravinsky fala desse impulso: “eu próprio tendo sido criado, não posso deixar 

de ter o desejo de criar”
3
. E, mais adiante, reafirma que música não passa de 

especulação livre. O que põe, afinal, em cheque sistematizar, regrar o impulso criativo, 

mas em absoluto, em qualquer manifestação, o invalida. 

Stravinsky toca no fundamento inicial da criação, qual seja, o desejo inexorável 

e irretorquível de criar, a necessidade urgente e constante de manipular materiais e fazer 

a obra. Mas não de uma maneira isenta de, pelo menos, uma atitude em relação à 

técnica: “o que põe esse desejo em movimento e o que posso fazer para torná-lo 

fecundo?”
4
. 

Pode-se dizer que dentro desse desejo de realizar a obra, de se perpetuar de 

alguma forma através da obra, a composição musical é fundamentalmente uma criação 

do espírito. Mas o objetual em que ela se transforma é um fazer. E, nesse ponto, lembro 

Valéry dizendo que “[a] idéia de FAZER é a primeira e a mais humana. ‘Explicar’ 

nunca é mais que uma maneira de fazer: é apenas refazer através do pensamento”
5
.  

A música, muito embora criação do Homem e, portanto, do espírito do Homem, 

está no mundo através de sua objetuação: é a ordenação, de alguma forma, da Idéia de 

música enquanto obra. É o fazer interligado ao existir, assume-se no processo de 

ordenação, qualquer que seja, para sua conseqüente fluência para realizar-se. 

Novamente Valéry nos diz que “a obra do espírito só existe como ato. Fora desse ato, o 

que permanece é apenas um objeto que não oferece qualquer relação particular com o 

                                                 
3
  Igor Stravinsky: Poética Musical em 6 Lições, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,1996, p.53. 

4
  I. Stravinsky: Poética..., p.53 

5
  Paul Valéry: Variedades, Rio de Janeiro, Iluminuras, 2007, p. 108. Grifos do autor.  
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espírito”
6
. E, como objeto, a composição sofre da indistinta atitude geral de ausência de 

qualquer produção de valor em si, configurando-se para ela, assim como para qualquer 

criação objetual, a dupla finalidade que lhe assigna existência: o per si e o seu uso. Daí 

o espaço para a técnica. 

Toda esta digressão propicia uma brevíssima introdução ao pensamento qual 

seja a composição musical em relação à criação. A atividade processada no criar música 

e seu produto é o que se pode chamar composição
7
. Assim, designa-se composição o 

objeto realizado por quem compõe. Mas, quem compõe? 

Basicamente há duas maneiras de o compositor ser colocado: o técnico (isto é, 

como qualquer músico) e o gênio criador
8
. O técnico demanda, como qualquer outro, de 

treinamento, repertório, conhecimento geral amplo e domínio perfeito – e não menos 

que perfeito - de seu métier
9
. Quanto ao gênio criador, acredito que o compositor é o 

indivíduo que possui o pendor para transformar seu mundo interior  em criação sonora 

tendo, digamos, um ponto de vista musical do mundo, assim como um pintor teria um 

colorístico e plástico ou um literato teria um narrativo e ligado às palavras e assim por 

diante. Isto de certa forma existirá de maneira independente de um suporte técnico o 

qual, quando buscado, se tornará indispensável e até se interpenetrará na realização 

artística desse criador. 

                                                 
6
 P. Valéry: Variedades..., p. 185. Grifos do autor. 

7
 Termo, aliás, que deriva do latim composit, do verbo componere que significa, sugestivamente, juntar, 

por em conjunto. 
8
 Toma-se aqui gênio não na acepção romântica da palavra, mas como uma qualidade do espírito, 

especialmente no senso unificador. 
9
 Usa-se a palavra francesa, aqui em seu sentido tradicional e universalmente aceito como ofício. 
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Creio, outrossim, que o compositor ideal professa o que acredita
10

 com total e 

perfeito embasamento técnico-teórico e, digamos, insight, inspiração, ponto de vista 

original, talento, seja qual for o termo que se queira aplicar. 

Nesse caso é preciso examinar, então, com mais vagar o que seja técnica no 

sentido do métier para que se possa chegar a algum termo. 

 

Técnica e composição 

 Na composição só conta o realizado. 

                ADORNO 

 

Ao se realizar uma reflexão sobre a técnica e a criação musical, impõe-se desde 

logo um par de idéias que sempre estiveram em vigência quando se trata de aplicar 

julgamento de valor, análise ou mesmo contemplação de uma obra musical: o artesanato 

e a realização artística da obra. Por essa óptica colocar-se-ia, talvez taxonomicamente, a 

técnica na manipulação dos materiais (artesanato) e a realização artística na 

originalidade final dessa manipulação/organização. 

Entretanto, como sempre acontece, classificações, taxonomias, enquadramentos 

são tão escorregadios quanto seus contrários.  

Seja como for, entretanto, artesanato ou realização integral demandam trabalho, 

terrivelmente sério e esforço intenso. 

Considera-se, portanto, o trabalho intelectual aqui, o que envolve a “técnica” 

intelectiva, menos no sentido mecânico e mais no cognitivo. Assim, como diria Wright 

                                                 
10

 O que, talvez, ensejasse uma discussão sobre o compositor profissional, que não iremos abordar neste 

texto. 
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Mills sobre o artesanato artístico, o artesão ou o artista “se expressa ao mesmo tempo e 

no mesmo ato em que cria valor”
11

. 

Habilidade enquanto fator de vivenciação e experiência; expressão enquanto 

valor de aplicabilidade ao meio artístico parecem, afinal, constituir o tecido da técnica 

composicional. 

Em seu Noveau Système de Musique Theorique, escrito em 1726, já enunciava 

Rameau a indivisibilidade do artesanato e da arte musical: “Compor música não é o 

momento para lembrar regras, o que pode colocar nosso espírito em grilhões. Devemos 

recorrer às regras somente quanto nosso gênio e nosso ouvido parecerem negar o que 

buscamos”.
12

 

Aqui vamos examinar duas concepções de técnica para realizar a obra, de dois 

autores que se debruçaram extensivamente sobre o assunto, para que possamos nos 

alocar, bem como nos situar na questão. 

 

Adorno/Mário de Andrade  

Como bem se sabe – e Adorno reitera logo de início ao discutir o problema – a 

palavra técnica provem do grego Techné, cujo significado se refere tanto ao mecânico 

como à habilidade de realização, ou seja, o estro, o talento. Segundo Adorno, também se 

refere à realização externa de um interior, ou seja, “o conceito de técnica compreende 

tudo o que se refere à realização desse interior”
13

. Assim, Adorno logo enuncia a 

                                                 
11

Charles Wright Mills: Sobre o artesanato. E outros ensaios, Rio de Janeiro, Zahar, 2009, p.62 (Seleção 

e Introdução de Celso Casto). 
12

 Apud Sam Morgenstern (ed.): Composers on Music. An Anthology of Composers Writings from 

Palestrina to Copland, New York, Pantheon Books, 1956, p. 42. 
13

 Theodor Wisengrund Adorno: “Música y Técnica”, Escritos musicales I-III, Obra Completa, Madrid, 

Akal ediciones, 2006, v. 16, p. 233. 
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indissociabilidade da técnica do todo da criação musical, quando refere: “a totalidade 

dos recursos musicais é a técnica musical”
14

. 

De certa maneira, logo Mário de Andrade enuncia o mesmo quando diz que “nos 

processos de movimentar o material, a arte se confunde quase inteiramente com o 

artesanato”
15

. Embora já use o termo artesanato, no entanto pode-se ver o ponto comum 

entre os dois autores no que se refere à indissociabilidade técnica do todo da criação, 

quando Mário de Andrade afirma que “se perscrutarmos a existência de qualquer grande 

pintor, escultor, desenhista ou músico, encontramos sempre, por detrás do artista, o 

artesão”
16

.  

Para Adorno a criação musical deve ser tratada como criação de sentido, inferido 

do processo  de organizar e da idéia mesma: “a obra de arte se converte em contexto de 

sentido em virtude de sua organização técnica, não há nada nela que não se legitime 

necessariamente como técnico”
17

. 

Considera, assim a discussão sobre a técnica como alheia à arte e a 

indissolubilidade do todo (técnica-obra) se pronuncia idêntico e não-idêntico, já que uns 

geram-se reciprocamente e outros mostram que a obra sem conteúdo não teria sentido e 

sem exterior nem seria obra. 

Quando diz que de nenhum modo “o exterior é meramente determinado pelo 

interior”, Adorno, contemporâneo das revoluções musicais do século XX, se contrapõe 

ao não formalizado, ao não paralínguistico no contexto da construção musical enquanto 

procedimento técnico composicional. Este deverá, de modo explícito ou implícito, estar 

realizado e ser passível de ser conhecido. Progride, através dos meios de realização, de 

                                                 
14

 T. W. Adorno: Música y Técnica...., p.233. 
15

 Mario de Andrade: “O Artista e o Artesão”, O Baile das Quatro Artes, São Paulo, Livraria Martins 

Editora, 1938, p. 11. 
16

  M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 11. 
17

 T. W. Adorno: Música y Técnica..., p.233. 
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fora para dentro, mas isto nunca impediu o espírito de constantemente domina-los e 

concebe-los passo a passo, mesmo que previamente conhecidos. Esta progressão 

encontra seu ápice divisório entre a reflexão do fazer externo e as intenções internas na 

segunda metade do século XIX em diante, como confirma Adorno: 

 

A técnica composicional enquanto reflexão sobre os meios, os quais em princípio eram 

distintos do fim, em origem sem dúvida o mesmo que o tratamento do parâmetro 

instrumental enquanto uma particular destreza artística derivada da reprodução, não se 

sedimentou até a segunda metade do século XIX como parte da composição. A 

tecnificação da obra de arte musical amadurece com a inclusão de técnicas que se 

haviam desenvolvido extraterritorialmente, no curso da evolução técnica global 
18

.  

 

A tecnificação, neste contexto, significa mais que tecnologias, isto é, o avanço 

cada vez mais insurgente e imperante dos instrumentos musicais, por exemplo, ou das 

possibilidades de combinação, resolução ou agrupamento. Haveria, para Adorno, mais 

que uma influência cruzada. Adorno refere-se, por exemplo, a Berlioz como 

“protofenômeno da modernidade”, especialmente no que tange à conjunção técnica 

composicional e atualização instrumental. E, ainda sobre o compositor francês, diz 

Adorno: “Ele criou a técnica composicional em sentido estrito, como controle 

consciente de si mesmo de um extrato do material, o da realização instrumental, até 

então deixado para a intuição”
19

.  

Usando esse divisor de águas, diz que posteriormente a Berlioz, Liszt, Strauss, 

cuja separação entre técnica e composição tinha aparecido de maneira provocantemente 

inocente, houve um “progresso” em direção à primazia do que ele chama de “controle 

                                                 
18

 Ibid., p.235. 
19

 Ibid., p.236. 
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racional” da obra onde o extremo da racionalidade faz com que a técnica e o integral da 

obra sejam unidade. E faz, igualmente, com que essa unidade mostre a obra de modo 

que ao mesmo tempo ela seja e expresse. 

Tecnificação da obra de arte igualmente se refere ao fato de que, mais e mais, a 

consciência da construção técnica tomou o todo da obra consciente. Isto inclusive vai-se 

dando, no tempo, através do que seja “ensinável” das técnicas composicionais. Ensinar, 

neste caso, significa conhecimento a posteriori, analítico, que se parametriza e, de 

alguma forma, condiciona o pensar adiante a “tecnificação” da obra. 

Mário de Andrade se refere ao ensinável na arte em dois momentos. Num, o 

essencial, diz que “a arte na realidade não se aprende. Existe, é certo, dentro da arte um 

elemento, o material, que é necessário por em ação, mover, pra que a obra de arte se 

faça [...] Afirmemos [...] que todo artista tem de ser ao mesmo tempo artesão”
20

.  

Num segundo momento mostra a ligação insubstituível com o espírito:  

 

não temos que aprofundar [...] para reconhecer a necessidade imprescindível de uma 

técnica pessoal [...] Mas essa técnica pessoal é inensinável, porém; cada qual terá que 

procurar e achar a sua, pra (sic) poder se expressar com legitimidade [...] A “técnica”, 

no sentido em que a estou concebendo e me parece universal, é um fenômeno de relação 

entre o artista e a matéria que ele move. E si (sic) o espírito não tem limites na criação, a 

matéria o limita na criatura
21

.  

 

Quanto à idéia de conteúdo espiritual, Adorno diz que essa noção que se 

projetasse para fora “com ajuda de uma técnica concebida de maneira não menos 

retificadora, é filistéia. O interior e o exterior geram-se reciprocamente”
22

. 

                                                 
20

 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 11. 
21

 Ibid., p. 25. 
22

 T. W. Adorno: Música y Técnica..., p.234. 
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Assim, o conceito de “técnica pessoal”, de Mário de Andrade, aflora no texto 

adorniano, quando este último também afirma que as técnicas “em seu sentido mais 

estrito prosperaram, na maior parte das vezes, junto com o procedimento composicional 

mesmo”, isto é, através das práxis individuais. E, portanto, passíveis de serem 

ensinadas
23

.  

A idéia de ensinamento de técnicas de criação não invalida em absoluto a obra 

como resultado, mas faz um efeito importante que sempre é bom lembrar: influencia. 

De certo modo, considerando a importância da obra donde aquela técnica provem e foi 

posteriormente estudada, cria tradição. 

Mário de Andrade faz ver, nesse ponto, o quantum de divórcio que recentemente 

a música pode ter, na sua relação criação e recepção, devido ao que Adorno estaria 

chamando de controle racional da obra de maneira técnica como integralidade. Por 

primeiro, Mário de Andrade diz que é preciso distinguir técnica (que ele traduz por 

treino, prática) de conhecimento técnico, que segundo ele seria a vida intelectual da 

técnica. E continua: 

 

A técnica em si (sic) nunca é demais, não está em condições de inflar abusivamente. 

Porque ela é só do artista em seu ofício e nunca do público. Não sendo do público 

(mesmo contando como público o próprio artista, depois de feita a sua obra-de-arte), ela 

não prejudica nem facilita o fenômeno da compreensão estética. Ela simplesmente não 

existe
24

.  

 

Entretanto, o divórcio supramencionado faz do processo composicional 

contemporâneo sua força e individualidade, já que: 

                                                 
23

 Ibid., p.235. 
24

 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 28. 
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o artista que não seja ao mesmo tempo artesão, quero dizer, artista que não conheça 

perfeitamente os processos, as exigências, os segredos do material que vai mover, não é 

que não possa ser artista (psicologicamente pode), mas não pode fazer obras de arte 

dignas deste nome. Artista que não seja bom artesão, não é que não possa ser artista: 

simplesmente, ele não é artista bom. E desde que vá se tornando verdadeiramente 

artista, é porque concomitantemente está se tornando artesão
25

.  

 

Pois, como diria Adorno, “de todas as maneiras a teoria não fica completamente 

invalidada frente à práxis: ela mesma surge na reflexão sobre suas experiências”
26

. 

A práxis, essa “reflexão sobre suas experiências”, denuncia aquilo que se 

poderia chamar, no finalizar de uma obra, de técnica pessoal, a qual se não se reduz 

apenas a uma busca, mas principalmente uma incessante procura pela verdade interior 

do artista em realizar e como realizar a obra a um só tempo. Mário de Andrade se refere 

à técnica pessoal com muita ênfase, especialmente como “uma procura técnica de 

resolver o seu problema pessoal diante da obra de arte” 
27

. 

 

Considerações finais 

Pode-se notar, nestas rápidas reflexões sobre o pensamento de dois grandes 

autores, que existe, de alguma forma, uma colocação metafísica para a realização da 

obra musical no que se refere à composição. Ou seja, a técnica, embora inegavelmente 

sempre existente e imprescindível para a constituição da obra, é pertença mas não 

aparência dela. A obra integral, por sua vez, inegavelmente existente, principalmente 

                                                 
25

 Ibid., p. 12. 
26

 T. W. Adorno: Música y Técnica..., p.245. 
27

 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 24. Grifo do Autor. 



 

19 

Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

em seu conteúdo e significado, está eivada da técnica de construção dela, 

indissoluvelmente. Seria algo, mal comparando, como a alma e o corpo da composição. 

Por outro lado, deduz-se que a técnica e a realização da obra – e então, como 

colocamos, o artesanato e a composição – são divisíveis do ponto de vista mais 

fundamental: o do ensino. Como já notaram e discutiram Adorno e Mário de Andrade, a 

parte ensinável da composição é efetivamente a técnica, ou as técnicas. Mas, como 

enunciou enfaticamente o compositor brasileiro Harry Crowl, numa mesa redonda de 

discussão sobre o métier composicional, “técnica é fundamental; agora, imaginação é 

indispensável”
28

.  

Isto remete, na contemporaneidade, a uma situação cada vez mais insurgente na 

composição, qual seja, a técnica como finalidade expressiva. Desde os inícios do século 

XX, onde a revolução da “linguagem” musical se começa a fazer, muito especialmente 

através de Arnold Schoenberg e seu serialismo
29

, a crescente busca da originalidade 

técnica construtiva da obra musical terminou por abarcar e envolver todo o processo de 

conteúdo expressivo da música contemporânea, fazendo com que os próprios nichos 

técnicos as separassem. Durante as décadas de 1960 e 1970 houve um agravante 

extremo dessa situação, de forma que uma certa mentalidade de “vanguarda” pretendia 

até abafar o passado tradicional de um ponto de vista da ontologia musical, isto é, da 

pertinência das realizações composicionais que simplesmente não se enquadrassem nas 

sempre novas e experimentais visões técnicas de composição. Entretanto, como 

qualquer movimento mais radical, após sedimentações e afirmações, tendeu a uma 

                                                 
28 Harry Crowl/Antônio Carlos Borges Cunha/Roseane Yampolschi: “Música e Métier”, Colóquios - III 

Encontro Nacional de Compositores Universitários Curitiba 16-22 de Outubro de 2005, p. 47. 

Disponível em http://sussurro.musica.ufrj.br/encun/Anal_3ENCUn.pdf (11/02/12).  
29

 Há quem possa argumentar que o próprio Schoenberg tenha dito que o dodecafonismo não representava 

revolução, mas sim evolução da música, visto que segundo ele continuava a tradição. Mas aqui me refiro 

à idéia de revolução enquanto fenômeno externo ao processo, visto que evolução tem um caráter interno, 

como um organismo, coisa que a música claramente não é. 

http://sussurro.musica.ufrj.br/encun/Anal_3ENCUn.pdf
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relativização; com isso, uma certa volta, digamos assim, à vigência da integralidade 

expressiva da obra se fez, convivendo mais ou menos pacificamente com todas as 

experiências e conquistas até então assertadas. Porém isto se fez de maneira 

estamentária; assim, houve e continuou havendo aquela separação típica do pós-

modernismo, em cujo seio o valor e a validade parecem se bastar apenas 

intrinsecamente, sem efetivamente se tocarem. A era dos estilos e influências 

aparentemente passou. 

Tanto Adorno como Mário de Andrade se referem a esse fenômeno, um mais a 

favor do contexto contemporâneo, outro mais em favor da continuidade e transformação 

gradual da tradição. 

Diz Adorno:  

 

a técnica musical e o conteúdo musical, totalmente imbricados, se devoram tal e qual os 

dois leões na velha comédia. A técnica musical já não funciona como corretivo do 

assunto mas se converte em instância única. O fetichismo no qual se movem os meios 

da cultura oficial musical continua triunfando entre seus inimigos vanguardistas 
30

.  

 

E refere Mário de Andrade, sobre a contemporânea precedência da técnica sobre 

a integralização da obra: 

 

A fixação dos conceitos nos levaria fatalmente a mera organização sistemática do nosso 

pensamento artístico, nos levaria a uma Estética, nos levaria a filósofos, sinão (sic) 

filosofantes e não aos artistas que devemos ser [...] o equilíbrio ainda não se conseguiu 

[...] E é justamente essa atitude estética o que falta à grande maioria dos artistas 

                                                 
30

 T. W. Adorno: Música y Técnica..., p.239. 
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contemporâneos: essa contemplação, essa serenidade oposta ao enceguecimento das 

paixões e interesses
31

.  

 

Considerando, ainda, a indissociabilidade artesanato/obra, conteúdo/forma, 

conclui Mário de Andrade: “puseram de lado essa importantíssima parte do artesanato 

que deve haver na arte, que tem de haver nela para que ela se torne legitimamente 

arte” 
32

.  

Claramente coloca-se aqui, então, a não subsunção de uma técnica, seja 

tradicional seja nova, a um objetivo artístico feito obra, seja em relação ou continuidade 

à tradição ou pretenciosamente inovadora. Ou seja, o “desenvolvimento e inflação do 

conhecimento técnico”, como já referia Mário de Andrade
33

 não devem obscurecer a 

“correção verificável na composição, elevada ao absoluto que se produz a custo de um 

conteúdo de verdade que não cabe buscar em lugar algum fora da obra”, como referido 

por Adorno
34

.  

A composição e a técnica, parece-nos, que não devem comportar-se nem como 

torniamo all’antico, do velho Verdi e nem “somente o novo e o original são produtos 

composicionais válidos para a modernidade”, das vanguardas radicais. 

Como já os sábios gregos prescreviam, a virtude está no meio. 
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 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 29-30. 
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 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 30. Grifos do autor. 
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 M. Andrade: O Artista e o Artesão..., p. 28 
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Relación entre la música y la política: cambios y tendencias desde la 

Transición democrática española a la actualidad                                                                                                                  

 

 

Alba San Genaro Arribas / Universidad de Salamanca 

 

En el tema a tratar se abordará la relación que existe entre la música que se desarrolla durante la 

transición y la política que se desarrollaba en medio de los cambios que se estaban planteando en 

ese momento. Para ello, tomaremos como fuente principal distintas entrevistas realizadas a un 

grupo de informantes entre 47 y 62 años, que dan su punto de vista en este tema, y cuya 

información tomaremos como base en el desarrollo del estudio. Además, también se realizará 

una comparativa con los adolescentes de la actualidad, estableciendo similitudes y las 

diferencias, que en principio parecen más abundantes. En definitiva, se trata de un estudio que 

pretende averiguar si los cantautores característicos de finales de los años 70 y los 80, 

representan a un grupo social, si se ha producido una evolución y si está presente en la actualidad 

de alguna manera. 

 

 

Introducción y Contexto 

Como breve introducción, señalar que en este estudio se ha llevado a cabo una 

labor de investigación entre los hábitos y puntos de vista en relación a la música, en dos 

grupos de edad diferenciados, por un lado adultos, en cuyo caso se realizará una labor 

de análisis tanto de sus hábitos musicales actuales como la presencia que tenía la música 

en su juventud, ahondando en el tema de la canción protesta, que caracteriza el 

panorama musical español a partir de 1975.  

También analizaremos la importancia de la música en la vida de los adolescentes 

actuales, además de intentar averiguar si existen reminiscencias políticas de la música 

de los cantautores de la transición, y si se puede comparar con algún tipo de música o 

grupo concreto actual; es decir, que si hay una posible evolución comparable entre los 

músicos cantautores en la actualidad.  
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Además intentaremos establecer puntos de conexión y diferencias entre 

adolescentes y adultos. 

Como una breve reseña, y para situar el ámbito en el que se va a desarrollar el 

trabajo, cabe comentar que España vivió una dictadura desde 1939, año en que la 

Guerra Civil termina tres años después de comenzar impulsada por un golpe de Estado 

que termina elevando la figura de Francisco Franco hasta la más alta cúpula, que llevará 

las riendas del país hasta su muerte en 1975. Esta época se caracteriza principalmente 

por ser una etapa de control, censura y opresión social, donde la libertad en cualquier 

ámbito y escala era inexistente. Tras la muerte del dictador, Adolfo Suárez, con la 

colaboración del rey Juan Carlos I, inician la que se denomina Transición democrática 

española, que comienza a sentar las bases de la democracia. 

Es un hecho innegable que tras la muerte de Francisco Franco (1892-1975), el 

panorama español experimenta un fuerte oleaje de profundos cambios a todos los 

niveles, comienza una transición a la democracia que empieza a dar rendijas de libertad 

a la población y que será reflejada también en el ámbito cultural. 

En esta época comienzan a emerger un grupo de artistas denominados 

cantautores, que pretendían llevar la “voz cantante” de esta nueva situación política, y 

quizás también reflejar todos los puntos negros que se llevaron a cabo durante el 

régimen amparados en la oscuridad del miedo y la opresión que la dictadura ejercía en 

la sociedad. Como ejemplos significativos, que representan este espíritu podemos citar a 

varios personajes destacados: Luis Eduardo Aute

1
, Victor Manuel

2
 y Ana Belén

3
, Joan Manuel Serrat

4
 o Joaquín Sabina

5
; Todos ellos 

tuvieron problemas durante la dictadura, y también en el comienzo a la transición, por 

                                                 
1
 Luis Eduardo Aute (1943). Nace en Manila; hijo de padre catalán y madre filipina, no conocerá  España 

hasta los 8años y a los 11 su familia y él establecen su residencia en el país de origen de su padre. Su 

trayectoria profesional tiene múltiples vertientes, cultiva la pintura, la música, y además es escritor. 
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ser considerados de ideología opuesta al régimen, algo que no podía ser tolerado, 

muchos de ellos llegaron incluso a necesitar exiliarse durante un tiempo. 

 

Relación Música y Política en la transición 

En este estudio, se ha intentado analizar la visión de un grupo de personas que 

vivieron situaciones completamente opuestas: por un lado la transición, de total 

restricción a todos los niveles, a la libertad de la democracia, abordando además la 

                                                                                                                                               
Después de componer temas que serían interpretados por cantantes como Massiel y Manolo Escobar, 

decide grabar él también sus propias composiciones, las cuales son un éxito. En 1975 participa en un 

festiva junto a Victor Manuel, donde éste termina en prisión al grito de “Amnistía, amnistía”. Y en 1979 

participa en un concierto solidario organizado por la CNT. En definitiva, tiene una posición destacada en 

el mundo de la canción protesta. Disponible en 

http://www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/home.htm (12/02/12). 
2
 Victor Manuel (1949). Asturiano, participa por primera vez en un concurso musical en 1963 donde 

consigue llegar a la final; un año después se traslada a Madrid donde se forma como músico. En 1965 

graba sus primeros sencillos y el 1967 le llega el éxito triunfando en varios festivales. Es entonces cuando 

decide centrarse en componer temas más personales (como ejemplo se pueden citar temas como: El 

mendigo, El tren de madera o La romería). En 1969 se consagra como artista con varios de sus temas 

convertidos en números uno incluidos en su primer disco. Unido sentimental y profesionalmente a Ana 

Belén, Victor Manuel compone en 1972 una comedia llamada “Ravos” la cual no traspasa la frontera de 

la censura, la cual además, le sigue obligando a reescribir muchas de sus letras y le impone cuantiosas 

multas por interpretar algunas de ellas en directo. Consiguen estrenar “Ravos”, pero se sitúan en el punto 

de mira del régimen y son atacados duramente por los medios, que los acusan de “traicionar a la bandera 

española”. Ante esta presión se exilian 6meses a latinoamérica. En 1975 tras años de estar vetados 

reaparecen en TVE (Televisión Española). Disponible en http://www.victormanuel.es (12/02/12). 
3
 María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida como Ana Belén, nació en Madrid el 27 de mayo de 1951. 

Comenzó a grabar canciones desde muy pequeña, siendo considerada una niña prodigio. No en vano, con 

13 años sustituyó en Radio Madrid a Rocío Dúrcal, y protagonizó su primera película, Zampo y yo. 

Después de bastantes años centrándose más en la actuación, tanto en el cine como en el teatro, retoma 

en1973 su carrera como cantante, formando parte junto a su marido, Víctor Manuel, del movimiento de 

canción protesta, posicionándose públicamente entre la izquierda progresista durante los últimos años de 

dictadura franquista y la transición. Disponible en http://www.anabelen.es (12/02/12). 
4
 Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, pero al contrario que Víctor Manuel 

y Ana Belén, su carrera musical no despega hasta haber superado la veintena. Con sus primeros discos 

consigue grandes éxitos, alcanzando el número uno de ventas pese a cantar en catalán. Se convierte en un 

gran exponente de la canción protesta, enfrentándose en varias ocasiones al franquismo (es vetado en 

TVE hasta 1974 o rechaza ir a Eurovisión si no es cantando en catalán). Aún así, una vez muerto Franco, 

su carrera se mantiene en lo más alto, con numerosos discos en los que canta tanto en catalán como en 

castellano. http://www.jmserrat.com (12/02/12). 
5
 Joaquín Sabina, nace en Úbeda  (Jaén) en 1949. Con 14 años ya compone versos; en 1968 está 

matriculado en la Universidad de Granada, donde estudia filología románica y participa en los 

movimientos estudiantiles del momento. En 1970, participa en algunos números de la revista “Poesía 70” 

junto con Luis Eduardo Aute. En ese mismo año se exilia a Londres tras algunas actitudes reaccionarias; 

falsifica su pasaporte y comienza su andadura en el exilio hasta 1977 que regresa a España. Cabe destacar 

que toda su carrera musical está firmemente vinculada a la izquierda política. Disponible en 

http://www.jsabina.com (12/02/12). 

http://www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/home.htm
http://www.victormanuel.es/
http://www.anabelen.es/
http://www.jmserrat.com/
http://www.jsabina.com/
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forma en que vivieron todo esto y cómo se reflejaba en las artes, especialmente en la 

música. 

En un primer momento, se puede atribuir una grandísima unión entre política y 

música entre final de los 70 y los años 80 en España, pero entre los entrevistados
6
, hay 

una especie de “pavor” político, y evitan contestar con claridad; ante la insistencia sobre 

las letras de los cantautores hay respuestas dispares, la mayoría reconocen la función 

“protesta” que asumían estos músicos.  

Aunque cabe señalar que también señalan que ellos mismos querían personificar 

la figura del cambio, y que en ocasiones esto puede corresponderse con la realidad, pero 

en otros casos dista mucho de hacerlo. 

He observado también un rechazo frontal a la política, todos ellos sin apenas 

excepciones se declaran “apolíticos”, provocado quizás por la situación actual del país, 

pero evidentemente todos tienen tendencias hacia un lado o hacia otro, y es relevante 

señalar, que aquellos de ideología más izquierdista le dan mayor importancia a la 

canción protesta, afirmando que sí tiene una estrecha relación con la política, y que 

desde su perspectiva, tenía en la época la función de retratar a través de la crítica las 

formas en las que se había desarrollado la dictadura, y como con la muerte del dictador 

unido a los cambios políticos, formaban una apertura al mundo y a la libertad. En 

cambio, los tendentes a la derecha, no otorgan una gran importancia a los cantautores, y 

aunque sí señalan que era “la moda” no creen que dichos músicos con sus letras 

reflejaran un profundo cambio político y social, sino que con la muerte de Francisco 

Franco la censura y el control se relajó más, algo que llevó a la población a poder 

expresarse libremente, y quizás, los cantautores recogen el testigo. 

                                                 
6
 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevistas realizadas entre octubre 2011 y enero 

2012 a 16 informantes entre 47 y 62 años de edad, sobre ítems como: los matices políticos de la música 

de la transición, o los hábitos musicales. 
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Una de mis informantes
7
, cuando se aborda el tema de las letras en la canción 

protesta, reconoce la profunda importancia que tenían durante los últimos años de la 

dictadura (todo lo que el régimen permitía sin causar demasiados problemas), pero 

defiende que tras la muerte de Franco, con la llegada de la transición que desembocaría 

en la democracia, no hay necesidad de reivindicar nada, la explosión de libertad tras 

tantos años es tal, que los músicos cantautores pierden toda su función.  

Esto tiene sentido, si bien es cierto, que la censura en el franquismo, también en 

la última etapa, era desmesurada, y quizá, los artistas vinculados a ese movimiento 

rompedor y que pretendía reivindicar la libertad, había estado oprimido y atado, por lo 

tanto ven en la transición y posterior democracia, la oportunidad de exponer sus letras, 

su música y también su ideología libremente. 

Otro de mis informantes
8
, relacionado con el mundo de la musicología y a pesar 

de que afirma la falta absoluta de interés que ese tipo de música le despertaba, sí 

reconoce que la efervescencia política de esa época fue brutal y que la música también 

reflejaba ese momento de ruptura, como no podía ser de otro modo.  

Puede parecer, que se buscaba una unidad social, una identidad no como nación, 

pero sí como sociedad que había sido seccionada, clasificada y maltratada durante 

muchos años, y que en ese momento, que puede considerarse como un punto y aparte, 

se liberara un sentimiento social, cercano (con muchos matices) a la situación ideal de 

igualdad del pueblo. Es quizá eso, entre otras cosas, lo que los cantautores, con su 

denominada “canción protesta” querían reflejar y también fomentar. 

 

Diferencias y tendencias entre los informantes según su ocupación 

                                                 
7
 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevista realizada el 17/11/2011. Mujer 57  años, 

maestra de idiomas. Ítem: matices políticos e importancia de la canción protesta a partir de 1975. 
8
 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevista on-line 13/01/2012. Hombre 48 años, 

musicólog.. Ítem: matices políticos e importancia de la canción protesta a partir de 1975. 
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He reflejado esta dicotomía, porque aunque en un primer momento no parezca 

una diferenciación relevante, analizando las entrevistas se aprecian dos lados 

diferenciados que se perfilan alrededor de la ocupación del informante. 

De este modo, se pueden apreciar las diferencias de opinión entre aquellos 

informantes que tienen relación con el mundo de la cultura de un modo u otro, y los que 

son completamente ajenos a él.  

Mientras aquellos con intereses culturales (música, literatura), tienen una 

tendencia a hablar y a profundizar más fluidamente en el tema político y en la relación 

con la música, señalando también que sus gustos musicales tienden más a la música 

“clásica”, aprecian de un modo especial esa música en contraposición al resto de estilos, 

esto se mantiene aunque no tengan estudios musicales pero sí alguna relación con la 

cultura en alguna de sus manifestaciones. En cambio aquellos dedicados a otros tipos de 

actividades, tienen un punto de vista diferente, en cuanto a la canción protesta, hay 

diversidad de opiniones, quizá más vinculada a las tendencias políticas. Cabe destacar la 

unidad que hay en este segundo grupo
9
, respecto a la música que escuchan y desde 

dónde lo hacen; todos sin excepción escuchan la “Cadena Dial”, y desde ese punto de 

partida, desarrollan sus gustos musicales actuales, mientras que aquellos que están 

relacionados con el mundo cultural, huyen de ese tipo de emisoras, y generalmente 

tienen una colección personal, que es de donde se nutren. 

 

Comparativa entre los jóvenes de la transición y los adolescentes actuales 

En primer lugar, es necesario señalar los cambios que se han producido en 

relación a la música y a su tratamiento Es destacable el hecho de la proliferación de las 

                                                 
9
 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevistas realizadas entre octubre 2011 y enero 

2012 a 16 informantes entre 47 y 62 años de edad. Sobre ítems como: los matices políticos de la música 

de la transición, o los hábitos musicales. 
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escuelas y conservatorios, siendo objetivo de la formación ideal que los padres quieren 

para sus hijos como instrucción complementaria. La mayoría de los jóvenes que 

vivieron la transición no tenían estudios musicales a nivel profesional, quizá vagas 

lecciones sobre folklore español, pero nada a gran escala. 

Salvando esta inicial contraposición, parecen claras las diferencias entre los 

jóvenes de 1975 en adelante, a los adolescentes actuales. A primera vista, los puntos en 

común tanto política como socialmente de la transición a la actualidad parecen 

completamente inexistentes, y puede que lo sean. En mis entrevistas con adolescentes
10

, 

he notado una gran falta de interés político y de cualquier tipo de reivindicación, las 

letras de las canciones no tienen ningún significado, y “artistas” como Pitbull, David 

Guetta, o numerosos cultivadores del género “reggeton”, triunfan entre los jóvenes 

actuales. Ante mis preguntas sobre el motivo que les llevaba a escuchar y disfrutar con 

ese tipo de música, la respuesta fue clara: “porque dan ganas de bailar”. Parece claro, 

que los adolescentes actuales buscan bases rítmicas ágiles, que hagan de una discoteca 

un lugar ideal donde bailar sin frenos, sin pararse a escuchar demasiado la letra de la 

canción (en ocasiones inexistentes).  

Esto no ocurría en los jóvenes de la transición, hoy adultos; en los cuales, los 

gustos por la música actual, no se aleja mucho del pop, y suelen inclinarse hacia la 

música que escuchaban en su juventud, como ellos mismo definen: música “de antes”. 

Algo significativo entre los adolescentes y que se opone completamente al grupo 

de los adultos es la posición que ocupa la música dentro de la vida diaria; mientras en 

los adolescentes la música está presente en todas y cada una de sus actividades, solos y 

acompañados, para hacer las tareas del instituto, incluso está presente antes de dormir. 

                                                 
10

 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevistas realizadas entre octubre 2011 y enero 

2012 a 3 adolescentes y 102 encuestados entre 15 y 18 años de edad. Sobre ítems como: hábitos y 

conocimientos musicales, matices y conocimientos políticos. 
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El grupo de los adultos no le da tanta importancia a la música, ni tampoco está presente 

más allá del coche, en el trabajo (si este es repetitivo), y como mero instrumento de 

distracción, si bien es cierto, que en algunos casos (especialmente en los dedicados al 

ámbito cultural) la música tiene una grandísima importancia, pero a una escala 

diferente, en comparación con los adolescentes actuales.  

Como punto común entre ambos grupos de edad, podemos señalar los motivos 

por los que escuchan una música u otra en una actividad, o en un momento concreto: el 

estado de ánimo. Ambos grupos
11

 coinciden en que si se sienten deprimidos, escuchan 

música “lenta”, mientras que si lo que quieren es crear un clima alegre, optan por 

escuchar música rítmica y rápida. 

 

Música, política y posición de ésta entre los adolescentes actuales 

Los adolescentes, en las entrevistas, han tenido un punto en común, la falta de 

interés político, una de las informantes
12

 explica “ahora no me interesa la política, 

cuando pueda votar, me empezará interesar por obligación”.  

Por lo que, al preguntar sobre las letras de las canciones, no buscan un 

significado concreto, es más, ante las letras de un grupo actual, cuyas letras también 

suelen llevar un importante contenido social y político, una de mis informantes
13

 

expresa una gran adoración hacia este grupo, pero no sabe de qué hablo cuando le 

pregunto por las letras. 

                                                 
11

 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas, entrevistas realizadas entre octubre 2011 y enero 

2012.  
12

 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas. Entrevista realizada el 10/01/2012. Mujer 15 años, 

estudiante. 
13

 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas. Entrevista realizada el 10/01/2012. Mujer 15 años, 

estudiante. 
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Es interesante señalar una reflexión que hace uno de mis informantes adultos
14

 

respecto a la posibilidad de trasladar la época musical de la transición a la actualidad, 

cree, que ahora la política se ha dejado en manos de los políticos, y que los jóvenes 

actuales (como ya hemos reflejado), no tienen ningún interés al respecto, y esto se 

aprecia también en los gustos musicales, no buscan reivindicación, sino que reflejen lo 

que ellos viven, lejos de la política. 

Ni siquiera el movimiento revolucionario actual del 15M, consigue mover a un 

grupo amplio de adolescentes, es gente joven, eso es cierto, pero no son adolescentes, en 

cambio, en la transición, eran esos jóvenes de 16-17 años, los que se movilizaban y 

reivindicaban sus derechos. Cabe señalar, que este movimiento sí va buscando una 

referencia musical, hay canciones actuales, como por ejemplo Seguiremos de Macaco, 

cuya letra plasma de alguna forma el espíritu de cambio. 

La idea general que prima entre los adolescentes, es que las letras de las 

canciones, te dicen lo que quieres escuchar y entender en ese momento, y para cada 

persona, puede tener un significado y representar unas ideas diferentes.  

En algunos casos concretos, esto podría tener sentido, pero en algunas 

canciones, una doble lectura es bastante complicada. 

En cualquier caso, la filtración que las letras de las canciones hacen en los 

adolescentes es bastante reducida, es decir, asimilan y entiende lo que necesitan o 

quieren en ese momento. 

 

Conclusiones 

                                                 
14

 Ávila, Archivo personal Alba San Genaro Arribas. Entrevista on-line 13/01/2012. Hombre 48 años, 

musicólogo.. Ítem: matices políticos e importancia de la canción protesta a partir de 1975. 
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En definitiva, parecen evidentes la relación entre música y política de la época 

de la transición, si bien es cierto, que esto tiene sus matices y quizás, también se utilizó 

como trampolín artísticos en muchos de los casos. También cabe señalar que la 

búsqueda de expresarse de forma libre, y también de dar a conocer todo lo que no se 

había podido proclamar a los cuatro vientos durante el régimen franquista es un objetivo 

claro, también había una necesidad de crear una identidad social libre y quizás también 

como trampolín hacia la popularidad de dichos cantautores.  

Es necesario señalar, que la conclusión sobre este tema, es que las ideas políticas 

influyen también en otorgar, o no, importancia a este tipo de canción protesta, y nos 

encontramos diferentes opiniones condicionadas por motivos políticos todavía hoy en 

día. Es decir, la política, la música de la transición, las letras de esas canciones, no es 

algo muerto, aunque en muchos aspectos pueda parecerlo, ya que todavía cuarenta años 

después, hay personas, que modifican la importancia de una música que estuvo muy 

presente tras la muerte del dictador, en función de sus propias ideas políticas actuales. 

En cuanto a la relación entre grupos de edad, está claro que pertenecen a épocas 

distintas, y aunque quizá hoy día hay una dicotomía marcada entre política y sociedad, 

no tiene demasiadas similitudes con la situación de los jóvenes que vivieron la 

transición, pero sí hemos podido observar algunos puntos comunes, si bien es cierto, 

que parece quedar muy claro, que las situaciones sociales son diferentes y por tanto las 

corrientes de conducta, también musical son muy distintas. 

Para finalizar, se puede resaltar que la música está presente en todas las 

actividades actuales, para adolescentes, y para adultos, esto es algo innegable, y puede 

asentarse como base común, forma parte de la cultura (aunque en ejemplos concretos 

parezca extraño) y también de las rutinas diarias de esta sociedad. 
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Coherencia y estructura en la música cinematográfica: el caso de Sé 

quién eres, de José Nieto 

 

 

Alejandro González Villalibre / Universidad de Oviedo 

 

La búsqueda de una coherencia musical que otorgue al conjunto de una banda sonora entidad 

propia y pleno sentido ha sido siempre una constante en la obra de José Nieto (Madrid, 1942). En 

este sentido, la estructura de la música para la película Sé quién eres (Patricia Ferreira, 2000) se 

sustenta en una serie de motivos y temas recurrentes, asociables (a la manera de leitmotiven) a 

situaciones o personajes, y relacionables entre sí. Su evolución a lo largo del metraje es paralela 

al recorrido del guión de la película. El compositor construye su propio thriller musical, tomando 

la postura de narrador omnisciente, aportando pistas auditivas al espectador que se adelantan a 

las revelaciones del guión, avanzando acontecimientos y relacionando personajes entre sí 

mediante sus motivos. Y pasando a la historia como una de las partituras para cine más 

complejas e interesantes de este autor, que nos proponemos desgranar a continuación. 

 

 

1. LA MÚSICA DE SÉ QUIÉN ERES  

Sé quién eres supuso el debut como directora de largometrajes de Patricia 

Ferreira bajo el auspicio de Gerardo Herrero (productor) y Manuel Gutiérrez Aragón 

(coguionista). La película, estrenada en el año 2000, tuvo una exitosa carrera en 

festivales cinematográficos que desembocó en los Premios de la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España -los ‘Goya’- donde Nieto consiguió alzarse 

con el que supuso su sexto premio
1
. 

La estructura de la música para Sé quién eres se sustenta, como la mayoría de las 

escritas por Nieto, en una serie de motivos y temas recurrentes, asociables a la manera 

de leitmotiven a situaciones o personajes, y relacionables entre sí. Los motivos, de corta 

duración, se extraen directamente de los temas más largos o, por el contrario, son el 

                                                 
1
 Antes había sido premiado por El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987), Lo más natural (Josefina 

Molina, 1990), El rey pasmado (Imanol Uribe, 1991), El maestro de esgrima (Pedro Olea, 1991) y La 

pasión turca (Vicente Aranda, 1994). 
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germen para el surgimiento de éstos. Su evolución a lo largo del metraje de Sé quién 

eres es pareja a la sufrida por el guión de la película. Nos encontramos ante una historia 

de acontecimientos borrosos que poco a poco se van aclarando, y, de la misma manera, 

la composición avanza algunos de sus motivos de una manera difusa para presentarlos 

al completo tras un proceso de descubrimiento paralelo a la historia. 

José Nieto optó para Sé quién eres por una música orquestal, otorgando gran 

relevancia a cuerdas y metales (de estos últimos encontramos en la orquestación cuatro 

trompetas en Si bemol y cuatro trompas en Fa). Además, y como es habitual en la 

música del compositor, la rítmica de la percusión estará muy presente a través de 

diferentes tipos de tambores (tom- toms, bombo y percusión sintetizada en directo) y un 

gong. La presencia del viento madera es más reducida, sólo un piccolo y un clarinete en 

Si bemol. Completan la formación piano, celesta, arpa y teclado electrónico. La música 

fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por José Nieto, los días 7 y 8 

de enero de 2000, y editada en CD por Saimel en Valencia (Saimel 3992710). 

 

2. TEMAS Y MOTIVOS 

2.1 Tema Lírico (Paloma) 

Desde los títulos de crédito se nos presentan los dos temas principales, que irán 

confrontados durante toda la película, aplicados a los dos protagonistas.  

En el caso de Paloma (personaje interpretado por Ana Fernández), la música nos 

aporta la información de su carácter dulce, sosegado y tranquilizador para Mario. Es un 

tema característico de la escritura de Nieto, con una melodía rica y amplia, desarrollada 

en las cuerdas dobladas en maderas: 
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Bloque 1-M.1 (c. 9)  

 

De él se desprende un motivo melódico de cuatro notas (las cuatro notas del 

comienzo), constituido por un ascenso de semitono, un descenso de sexta menor y un 

nuevo ascenso de tercera menor. Su importancia viene marcada desde su primera 

aparición, en los créditos de la película. Tras una breve introducción de piano (tres 

arpegios que acompañan los nombres de los tres protagonistas), suena por primera vez 

con la aparición del título, lo que lo convierte en el motivo principal de la película: 

 

Bloque 1-M.1 (c. 4) 

 

En los títulos de crédito -construidos a partir de cortes regulares entre rótulos e 

imágenes de la habitación de Mario- sirve como transición entre temas. A lo largo de 

toda la partitura cumplirá varias funciones de este tipo, ensamblando secciones o 

comenzando bloques musicales. 

 

2.2 Tema de la Enfermedad (Mario) 

Desde los créditos se presenta la dicotomía entre los dos personajes principales, 

con sus dos temas. Con la disposición rótulos- imagen- rótulos-imagen- etc. Nieto 
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construye un primer bloque pegado a esta estructura regular, donde presenta los dos 

temas principales. 

El contraste con el anterior es total. Presentado en la celesta, y con trémolos en 

las cuerdas, el tema de Mario es mucho más irreal, casi onírico, tratando de introducir al 

espectador en el mundo ilusorio creado por el síndrome de Korsakov, aludiendo 

directamente al interior del personaje. Pero también es nervioso y obsesivo, con la 

continua repetición de dos descensos de cuatro notas: 

 

Enfermedad: Bloque 1-M.1 (c. 16) 

 

El contraste, en los vientos, viene dado por una combinación de estos dos 

diseños descendentes, pero presentado ascendentemente: 

 

Enfermedad ascendente: Bloque 1-M.1 (c. 18) 

 

Este nuevo motivo, surgido de los dos anteriores, tiene un carácter inconcluso, 

suspendido al no hallar resolución, aludiendo directamente a la búsqueda de una salida o 

una solución, como una eterna pregunta sin respuesta sobre los orígenes del personaje. 
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El compositor también se sirve de acompañamientos del tema -rítmicos y 

melódicos- para utilizarlos por separado, otorgándoles su importancia, sobre todo en 

escenas donde los diálogos son los protagonistas y la música se encuentra en un 

segundo plano, como un colchón sobre el que se desarrolla el texto. 

 

2.3 Motivo del Pasado 

El pasado de Mario es la trama central de Sé quién eres, una investigación para 

tratar de resolver el misterio con pistas que poco a poco van saliendo a la luz. 

El pasado llama a las puertas de Mario de manera irreversible cuando uno de sus 

antiguos compañeros es asesinado. Su motivo aparecerá por primera vez con en este 

contexto: 

 

Pasado: Bloque 2-M.1 (c. 6) 1 

 

Se trata de un motivo incisivo, expuesto en el piano. Es corto, directo, y apela a 

la parte de acción que tiene la película. El acento cambiado es lo que le da el carácter 

rítmico y percusivo. 

 

2.4 Motivo de la Muerte 

Este nuevo motivo de apenas tres notas se deriva del anterior Lírico y tiene un 

recorrido independiente a lo largo de la banda sonora. Al contrario de aquel motivo 
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principal, no tiene el apoyo del semitono del comienzo, y la caída y el repunte son 

menos acusados (tercera menor y segunda mayor, respectivamente).  

 

Bloque 1-M.1 (c. 46) 

 

Se encuentra relacionado con la muerte de varias maneras, bien sea preludiando 

el hecho, o bien sea remarcando el mismo, y, generalmente, es expuesto claramente en 

trompas, aprovechándose de los códigos culturales que asocian los metales con este 

hecho. 

 

2.5 Motivo Militar 

Poco a poco se va descubriendo las implicaciones del ejército español en la 

historia, del que Mario formaba parte. La primera aparición del motivo se encuentra 

velada, y no despliega todo el carácter militar del que luego hará gala. Se trata de un 

descenso de cinco notas con la siguiente interválica: 

 

 

Suena con la primera aparición de uno de los oficiales implicados hablando por 

teléfono con Mario, y del que, en ese momento, el espectador desconoce el origen. 

También se asocia con el personaje del inspector Estévez (personaje interpretado por 

Luis Tosar), que se encuentra del bando de los militares, aunque no posee ese rango, por 

lo que la  música no alude a su carácter militar. 
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El motivo (al que llamaremos Militar-germen) se encuentra fragmentado y es 

presentado en cuatro planos diferentes correspondientes a la sección de trompas de la 

orquesta: 

 

Militar-germen: Bloque 2-M.2 (c. 25) 

 

Este adelanto de la interválica y el timbre del motivo se verá refrendado en la 

escena de la hemeroteca, donde Paloma encuentra la noticia que relaciona toda la trama 

con el ejército. Es el momento en el que el carácter militar toma protagonismo con el 

ritmo de corcheas y semicorcheas, y la escritura para trompetas: 

 

Militar: Bloque 3-M.5 (c. 19) 
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Es el verdadero sonido de llamada militar, acrecentado por el efecto conseguido 

al presentar en los cuatro planos la melodía a distancia de negra, a modo de eco. Pese a 

eliminar una nota con respecto a la escala anterior, la interválica se sigue respetando: 

 

 

2.6 La Memoria 

No podemos hablar en este caso de un motivo preciso y sí más de una textura, un 

ambiente fantasmal creado para introducir al espectador en la mente de Mario, llena de 

confusión, donde de vez en cuando se producen ráfagas de lucidez. 

Se trata de una escritura densa para cuerdas en trémolo, con cierta vocación de 

aleatoriedad, aunque todo está escrito. Cada voz se va moviendo en un ámbito 

interválico muy estrecho, generando continuas disonancias: 

 

 

Memoria: Bloque 2-M.5 (c. 1) 

 

Crea la base para la presentación de pequeños destellos, generalmente en forma 

del tema de Mario ascendente, o una variación de éste que se asocia con los recuerdos 

recurrentes de la tarta de cumpleaños y los niños muertos en el atentado, origen de toda 

la historia: 
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Atentado/ Tarta de cumpleaños: 2-m5 (c. 4) 

 

Esta serie de nuevos motivos ascendentes se presentarán de manera confusa 

hasta la resolución del misterio. De nuevo Nieto apela al intelecto del espectador, dando 

a entender esa búsqueda de respuestas (motivos ascendentes interrogativos) ante un mar 

de confusión (textura densa y compleja), tratando de alcanzar una luz que 

esforzadamente va llegando, igual que los recuerdos de Mario. Este carácter borroso se 

disipa cuando el recuerdo es completo, en el flashback final de la película que explica la 

implicación del protagonista en la acción terrorista en una casa cuartel. Aquí se revela la 

verdadera naturaleza del motivo de la tarta: se trata de una propulsión hacia el motivo 

de la Muerte, a semejanza de lo que ocurre en el guión: la imagen recurrente de la tarta 

como preludio del atentado ocurrido durante una fiesta de cumpleaños: 

 

 

 

Bl. 5-M8 (c. 6) 

 

 

Tarta de cumpleaños 

(propulsión) 

Muerte 
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3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Hemos visto la fuerte carga de subjetividad, y el afán de influir en el espectador 

mediante la música en Sé quién eres. Desde siempre, Nieto ha hablado del concepto de 

‘Inaudibilidad’, convertido en un pilar de su producción: 

 

Uno de los principios de la utilización clásica de la música de cine, lo que en Estados 

Unidos se conoce como el modelo Max Steiner, es el de ‘inaudibilidad’, imposible 

traducción del inglés inaudibility […] Este principio, necesario para que la música actúe 

de manera ‘secreta’, puede en muchas ocasiones ser prácticamente imposible de cumplir 

si partimos de un material temático inadecuado, y muy especialmente cuando éste 

responde a la fórmula “tema-pegadizo-repetido-hasta-la-saciedad. 

Es necesario, pues, aclarar que al decir material temático no nos estamos refiriendo 

necesariamente a una melodía más o menos definida, sino también a elementos más 

simples y más abstractos, como patrones rítmicos, grupos de notas o de acordes, 

conducciones armónicas y colores instrumentales. La combinación y el desarrollo de 

estos elementos nos permitirán cumplir los fines de la música, dándole, si así lo 

deseamos, lo que hemos denominado condición de ‘inaudibilidad’
2
. 

 

Con esta manera de trabajar Nieto entabla un diálogo con el espectador, 

haciéndole partícipe de la historia a través de su música, situándole donde le interesa al 

director, y, sobre todo, dirigiendo su atención hacia aquello que considera importante. 

Con un instrumento tan poderoso como la música, el compositor manipula a la 

audiencia y dirige su empatía, haciéndoles que tomen partido, como su partitura, a favor 

o en contra de ciertos personajes o situaciones. La economía musical de la que siempre 

ha hecho gala el compositor (la partitura de Sé quién eres no llega a ocupar el 50% del 

                                                 
2
 José Nieto: Música para la imagen: la influencia secreta, Madrid, SGAE, 2003, p. 117. 
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metraje) permite que la presencia o la ausencia de música constituyan en sí mismas un 

hito en la escena, y centren la atención del espectador en lo importante. 

Y, ante todo, un guión complejo lleno de referencias cruzadas entre personajes y 

situaciones aparentemente poco afines, es tomado como base para construir una 

supraestructura musical que engloba cada uno de los bloques individuales, dando 

coherencia y sentido a un trabajo complejo, que necesita del guión al que acompaña 

tanto como el libreto necesita a la partitura para cobrar un sentido pleno. Conjunción de 

fuerzas con un fin común. Y el beneficiado, en última instancia, siempre es el 

espectador. 
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Lapinha canta America: originalidades e tradição – um estudo para a 

performance 

 

 

Alexandra van Leeuwen / Universidade Estadual de Campinas 

Edmundo Pacheco Hora / Universidade Estadual de Campinas 

Adriana Giarola Kayama / Universidade Estadual de Campinas 

 

Considering the significant role of the singer Joaquina Lapinha in the Luso-Brazilian lyric-musical 

scene in the late eighteenth and the early nineteenth century, we propose to have a look at her national 

repertoire. Exemplified by secular works of José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), such a 

repertoire confirms aspects of the interpretative practice in this period with the presence of elements 

that refer to the already known Italian tradition, essentially from Neapolitan influence. The existing 

vocal solos help to clarify the issue regarding the vocal classification of Lapinha and allow to confirm 

the consonance from compositional writing of Nunes Garcia in relation to other works of the period. 

Finally, we present an analytical study of the vocal line in the aria of "America" – in The Triumph of 

America – highlighting the ornamentation and aspects that support a broad view of the interpreter, in 

order to enrich her interpretation. 

 

 

Joaquina Maria da Conceição da Lapa, conhecida por Joaquina Lapinha, foi uma 

cantora de origem brasileira, que atuou tanto no Brasil-Colônia quanto em Portugal, 

entre o final do século XVIII e início do século XIX – “a única de quem a História 

guardou o nome”
1
, segundo afirma Ayres de Andrade. Uma vez que nossa pesquisa

2
 

concentra-se no estudo dos manuscritos de música vocal dramática de tradição luso-

brasileira no período mencionado, há representativo interesse pela atuação desta cantora 

                                                 
1
 Ayres de Andrade: Francisco Manuel da Silva e seu tempo: 1808-1865: uma fase do passado musical 

do Rio de Janeiro à luz de novos documentos, Rio de Janeiro, Edições Tempo Brasileiro, 1967, v. 2, p. 

184. 
2
 Pesquisa desenvolvida em Mestrado (concluído em 2009) e Doutorado (em andamento) em Música pela 

UNICAMP (Brasil), ambos com financiamento da FAPESP. A pesquisa em nível de doutorado realizou-

se também por estágio no exterior por meio de bolsa da CAPES (processo nº 6848/10-9). Atualmente, 

segue com fomento da FAPESP (processo nº 2010/01147-7).  
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e, consequentemente, pelas obras nas quais ela foi intérprete. Isto nos levou às peças 

profanas
3
 do Pe. José Maurício Nunes Garcia (1767-1830): o Coro em 1808 e os dramas 

Ulissea e O Triunfo da America
4
, ambas de 1809

5
. Nestas duas últimas peças, 

principalmente, observamos linhas vocais de maior agilidade para a solista, o que exige 

da intérprete maior domínio técnico – permitindo, ainda, exemplificar aspectos da 

prática interpretativa no período. 

 

As obras executadas por Lapinha – estilo composicional 

No que se refere ao conhecimento musical de Nunes Garcia, Cleofe Person de 

Mattos
6
 identifica que até 1807 ele seguiu um estilo próprio de escrita, baseado no seu 

conhecimento das obras mineiras, mas com características particulares que o 

diferenciavam em meio ao panorama da colônia. Entretanto, a autora destaca que, a 

partir de 1808, ao ingressar na Capela Real, o padre se familiarizou a outros 

procedimentos estilísticos. Assim, Mattos identifica como características: a) o 

recitativo; b) a virtuosidade no canto e na melodia instrumental; c) permeabilidade a 

elementos de profanização; d) excessiva ornamentação melódica; e) recurso a clichês 

musicais; f) adesão positiva ao concertante; g) a prolixidade do discurso musical: textos 

                                                 
3
 Lembramos que do Catálogo das obras de José Maurício, organizado por Cleofe de Mattos (1997), 

constam um total de 236 obras, das quais somente 11 não são sacras (Ricardo Bernardes (ed.): Música no 

Brasil. Séculos XVIII e XIX. Corte de D. João VI. Obras Profanas de José Maurício Nunes Garcia, S.R.V. 

Neukomm e Marcos Portugal, Rio de Janeiro, Ministério da Cultura – FUNARTE, 2002, v. 3, p. XXI).  
4
 Transcritas pelo musicólogo Sérgio Dias (Cf. Ricardo Bernardes: Música no Brasil…). 

5
 O manuscrito autógrafo depositado na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa traz a data de 24 de 

junho de 1809. Entretanto, Mattos nos informa a data de 1810 para a representação do drama O Triunfo 

da America, o que é confirmado por Kühl em seus estudos baseados nas informações fornecidas pelo 

Padre Perereca, um dos mais importantes cronistas da época e pela Gazeta do Rio de Janeiro (Cf. Paulo 

M. Kühl: Ópera no Brasil - Século XIX: Cronologia, Campinas, Universidade Estadual de Campinas - 

Centro de Pesquisa em História das Artes no Brasil, 2003. Disponível em 

http://www.iar.unicamp.br/cepab/opera/cronologia.htm (Janeiro de 2012)). 
6
 Cf. Cleofe Person de Mattos: José Maurício Nunes Garcia: Biografia, Rio de Janeiro, Biblioteca 

Nacional, 1997. 

http://www.iar.unicamp.br/cepab/opera/cronologia.htm
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que se repetem e progressões; h) a presença polifônica; a forma fuga; i) o sinfonismo; j) 

a missa-cantata
7
. 

Ainda sobre esses elementos que passam a integrar o discurso musical de Nunes 

Garcia, Mattos afirma: “é forçoso reconhecer que a produção do padre-mestre, durante 

esses três anos [1808 a 1810], nem sempre correspondeu ao melhor de sua obra”
8
. 

Entretanto, mesmo que a autora não se proponha a estigmatizar esse período da obra de 

José Maurício, discordamos da citação acima por considerar que havia um 

conhecimento anterior de um estilo já presente no país desde meados do século XVIII
9
, 

tanto mais se considerarmos a relação do compositor com a prática musical dramática 

da época
10

. 

Por outro lado, observamos que não só os cantores europeus teriam influenciado 

o estilo de composição do padre, uma vez que as obras executadas por Lapinha 

demonstram atender a um novo tipo de escrita, possivelmente devido à própria 

intérprete. Para confirmar a relevância da cantora no cenário nacional, lembramos o que 

afirmara Manuel Joaquim de Meneses (c. 1850) acerca das atividades dramáticas 

brasileiras na primeira década do século XIX: “até que chegando de Portugal Joaquina 

da Lapa, deu novo impulso ao teatro”
11

.  

Com respeito ao repertório, Rogério Budasz destaca a presença, nas primeiras 

décadas dos oitocentos, de gêneros semioperísticos, dentre os quais se enquadram os 

                                                 
7
 C. P. De Mattos: José Maurício…, pp. 94-95.  

8
 Ibid., p. 95. 

9
 Correspondente à representação de obras dramáticas de compositores napolitanos, como Domenico 

Cimarosa (1749-1801) e Giovanni Paisiello (1740-1816). 
10

 De acordo com a literatura do período, é bastante provável a presença de Nunes Garcia junto aos teatros 

em atividade ao final do século XVIII no Rio de Janeiro. Acerca de sua participação no teatro de 

amadores existente à Rua do Passeio, sob direção do tenente-coronel de milícias Antônio Nascentes 

Pinto, encontramos: “Coincidências iniludíveis [...] fazem acreditar no envolvimento do jovem músico, 

então em torno dos vinte anos de idade, como instrumentista ou cantor de voz adulta, no funcionamento 

do pequeno teatro onde se ouvia Cimarosa, Paisiello e outros compositores que Nascentes Pinto tivera 

ocasião de ouvir na Itália” (C. P. De Mattos: José Maurício…, p. 27). 
11

 Rogério Budasz: Teatro e Música na América Portuguesa: convenções, repertório, raça, gênero e 

poder, Curitiba, DeArtes – UFPR, 2008, p. 249. 
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entremezes e as peças ocasionais. Assim, ele identifica que, na transição entre as 

comédias espanholas da primeira década do século XVIII às óperas italianas comuns a 

partir de 1820, alguns dos gêneros pré-existentes ou ainda aqueles que, aos poucos, se 

estabeleceram na cena lírica, coexistiram por décadas. Neste contexto, verificamos que 

os diferentes gêneros apresentam características comuns ao repertório lusitano da época 

que, por sua vez, apresenta elementos da música italiana. 

Desta maneira, pela análise das linhas vocais destinadas à Lapinha nas obras 

ocasionais de Nunes Garcia, confirmamos a presença de elementos que remetem à já 

conhecida tradição italiana, essencialmente de influência napolitana. A própria 

composição dos textos destinados à música, os quais apresentam versos mais curtos, 

favorece a construção da melodia pelo uso de maior ornamentação, que representa uma 

das principais características das árias de origem italiana, as quais exploram o 

virtuosismo vocal. Destacamos que esse repertório se insere na fase composicional de 

Nunes Garcia correspondente ao período após a chegada da corte portuguesa, em que o 

compositor demonstra agregar características de forma a se adaptar ao novo gosto 

musical. 

 

A classificação vocal de Lapinha 

Ainda pelo estudo dos solos, procuramos esclarecer uma questão presente na 

literatura relacionada ao período, qual seja, a questão da classificação vocal de Joaquina 

Lapinha. Luiz Heitor Correa de Azevedo refere-se a ela como “contralto brasileira, que 

fez furor em Lisboa em 1795”
12

. O mesmo ocorre com Lafayette Silva ao afirmar que se 

tratava de “fluminense, atriz e cantora, com voz de contralto, muito admirada em Lisboa 

                                                 
12

 Luiz Heitor Correa de Azevedo: 150 Anos de Música no Brasil: 1800-1950, Rio de Janeiro, Livraria 

José Olympio Editora, 1956, p. 20. 
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quando ali esteve”
13

. Até mesmo em Cavalcanti
14

, que se trata de uma fonte mais 

recente, identificamos a menção à cantora como contralto. 

Por outro lado, Cleofe de Mattos tem uma opinião diversa ao relatar que: 

 

Das três peças encontradas, duas citam-na: ‘O Triunfo da America’ e ‘Ulissea, Drama 

Eroico’. Ambas com data de 1809. Os recursos vocais requeridos pelos solos que lhe 

são destinados, revelam que a cantora tem uma tessitura normal de soprano (mib3 a 

sib4, atingindo uma vez o dó5), mantendo-se preferentemente em registro médio. 

Agilidade regular. Suas qualidades artísticas deveriam subentender expressividade, a 

julgar pelo contexto do solo (Gênio de Portugal) que lhe é dado interpretar, e é certo 

que teria classe como intérprete, se pode deduzir do fato de que as peças teriam sido 

exibidas perante D. João VI
15

. 

 

Entretanto, apesar de concordamos com a autora no que se refere aos dotes 

artísticos de Lapinha, consideramos que uma análise mais detalhada da textura da linha 

melódica nas obras mencionadas, permite confirmar não somente a sua condição de 

soprano, mas identificá-la como um soprano coloratura
16

. Assim, em alguns aspectos 

divergimos com relação às opiniões expressas por Mattos, pois as afirmações de que a 

cantora apresentasse uma tessitura normal de soprano e de que a peça se concentrasse 

no registro médio não correspondem exatamente ao que observamos na partitura. A 

extensão de Lapinha, de acordo com os solos a ela dedicados, realmente não foge à 

extensão usual de um soprano; entretanto, alcança as extremidades principalmente na 

                                                 
13

 Lafayette Silva: Historia do Teatro Brasileiro, Rio de Janeiro, Serviço Gráfico do Ministério da 

Educação e Saúde, 1938, pp. 22-23. 
14

 Nireu Cavalcanti: O Rio de Janeiro setecentista, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004, p. 413. 
15

 C. P. De Mattos: José Maurício…, p. 378. 
16

 Com a finalidade de destacar o termo coloratura bem como os ornamentos descritos nos quadros 

abaixo optamos por manter as respectivas grafias em itálico. 
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região aguda. Verificamos ainda que os solos têm como centro a região médio-aguda e 

se destaca a escrita virtuosística, com trechos de bastante coloratura.  

Este último termo se refere à presença de figuração ou ornamentação floreada, 

principalmente no que concerne à música vocal. De maneira análoga, o termo se aplica 

à classificação de soprano coloratura que, comumente, identificamos por soprano 

leggero. Cornelius Reid admite três diferentes concepções para o termo coloratura – as 

quais, por sua vez, se complementam: “1) voltas, escalas rápidas, trilos e 

embelezamentos similares, 2) o cantar destes ornamentos, e 3) um soprano agudo que se 

especializa neste estilo de canto”
17

. Este autor afirma ainda que os outros tipos de vozes 

são igualmente capazes de desenvolver a coloratura como técnica, porém constata que 

o canto florido se adapta melhor às vozes mais agudas. 

Por fim, acrescentamos que também pelas óperas italianas depositadas no 

Arquivo Musical do Paço Ducal de Vila Viçosa podemos confirmar a presença de 

Joaquina Lapinha em papéis para soprano
18

. Assim, retomando as obras profanas de 

Nunes Garcia, observamos que os solos requerem elevado domínio técnico e que a 

presença de linhas bastante ornamentadas nos permite admitir a condição de Lapinha 

como soprano coloratura. 

 

                                                 
17

 Cornelius L. Reid: A Dictionary of Vocal Terminology, New York, Joseph Patelson Music House, 

1983, p. 64. 
18

 Verificamos que Lapinha foi responsável por papéis de coloratura, mas também de forte carga 

dramática. Assim, em uma possível comparação, por exemplo, com as personagens de O rapto do 

serralho, de Mozart, podemos supor que a cantora se adaptaria melhor à personagem “Constanze” do que 

à “Blonde”. Esta suposição não se baseia na extensão vocal dos personagens, mas sim nas características 

inerentes a eles, no que se refere à interpretação dramática. 
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Fig. 1 - Parte de Genio de Portugal. Aria (Ulissea)
19

. 

 

Lapinha canta America – questões de escrita e interpretação 

Diante dos aspectos de ornamentação presentes e de acordo com a descrição dos 

ornamentos utilizados na época
20

, analisamos, a seguir, a inserção destes elementos na 

construção da linha vocal correspondente à personagem “America” em O Triunfo da 

America
21

. Em sua melodia, observamos os padrões composicionais de escrita já 

vigentes nos períodos clássico e romântico, ou seja, a notação do compositor se 

apresenta mais literal e definitiva, com a indicação escrita da ornamentação a se 

realizar, o que aproxima a notação da performance final. Desta maneira, verificamos 

que esta produção está em consonância com o contexto existente a partir da segunda 

metade do século XVIII, em que os compositores apresentam uma preocupação maior 

no que se refere à ornamentação das peças, restringindo, assim, a liberdade do intérprete 

– que, em período anterior, realizava a modificação e elaboração da melodia conforme 

seu próprio gosto e possibilidades técnicas
22

. 

                                                 
19

 José Maurício Nunes Garcia: Ulissea Drama Eroico, Vila Viçosa, Biblioteca do Paço Ducal, seção de 

Música Profana Manuscrita, G prática 13. 
20

 Conforme estudo apresentado em dissertação de mestrado (Cf. Alexandra van Leeuwen: A cantora 

Joaquina Lapinha: Sua contribuição para o repertório de soprano coloratura no período colonial 

brasileiro, Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2009 (Dissertação de Mestrado em Música). 
21

 José Maurício Nunes Garcia: O Triunfo da America, Vila Viçosa, Biblioteca do Paço Ducal, seção de 

Música Profana Manuscrita, G prática 15. 
22

 Clive Brown: Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900, Oxford, Oxford University 

Press, 1999, p. 415. 
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Para uma melhor compreensão dos recursos empregados na construção destas 

linhas melódicas, auxiliando também em sua respectiva interpretação – de maneira 

análoga ao que sugere Edmundo Hora, ao tratar da ornamentação do Adágio da Sonata 

“Sabará” –, utilizamos a técnica da aumentação, que se refere à “transformação das 

figuras melódicas em valores maiores, caracterizando a simplicidade da harmonia”
23

. 

Esta técnica pode ser aplicada às composições baseadas na chamada técnica da 

diminuição, ou ainda, ornamentação à italiana, pertinente a um repertório que tem 

como base as composições de origem italianas e essencialmente napolitanas. 

Assim, apresentamos a descrição dos ornamentos presentes e, em seguida, 

acrescentamos a transcrição da linha vocal para canto solo à ária de “America” – com a 

inclusão da linha melódica transformada pela técnica da aumentação –, possibilitando 

desta maneira a visualização dos procedimentos de escrita composicional e a respectiva 

identificação dos ornamentos. Estes, por sua vez, podem se dividir em três categorias: 

1) sugestão de inclusão de notas ornamentais, indicadas como notas pequenas 

acrescentadas à melodia; 2) ornamentos escritos literalmente, como parte da melodia; e 

3) ornamentos indicados por símbolos. 

Na tonalidade de Mib Maior, esta ária apresenta um primeiro trecho identificado 

por Parte A: a partir do compasso 13, tem-se a dominante (Sib M) como centro 

harmônico. A sequência em Allegretto gracioso, que se inicia ao compasso 23 com 

anacruse, corresponde à parte B e retoma logo ao seu início a tonalidade de Mib Maior. 

A coda corresponde ao trecho que vai do compasso 73 ao compasso 85. 

 

 

 

                                                 
23

 Edmundo Hora: “O que podemos compreender a partir da ornamentação do adágio da sonata ‘Sabará’”, 

V Encontro de Musicologia Histórica de Juiz de Fora. Anais do Encontro Juiz de Fora 19-21 de Julho de 

2002, Paulo Castagna (ed.), Juiz de Fora, Centro Cultural Pró-Música, 2004, p. 299. 
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Quadro 1 - Aspectos de ornamentação e sugestões interpretativas em O Triunfo... (Ária de 

“America”, parte A, c. 1-22). 

 

 
Compasso Descrição dos ornamentos e comentários 

6 Início da melodia, com anacruse do c. 5; as notas são todas pertencentes à tríade de Mib Maior (tônica). 

7 Na segunda metade do primeiro tempo e no segundo tempo, apresenta apojaturas longas escritas como 

notas da melodia, que valorizam o acorde de dominante (Sib M) sobre um baixo de tônica. 

8 No primeiro tempo há uma nota ornamental como bordadura e no terceiro tempo uma suspensão de 4ª 

sobre acorde de dominante (Sib M) – pode-se considerar como apojatura longa, que valoriza a sílaba 

tônica da palavra “disgostos”. 

9 O primeiro tempo corresponde a um grupeto tradicional que se inicia pela nota superior (Dó); porém 

escrito como notas da melodia, este ornamento pode ser reduzido à nota principal (Sib). Para o terceiro 

tempo há indicação de uma apojatura curta superior. 

11 No terceiro tempo ocorre uma subdivisão de tempo com arpejo na dominante com 4ª e 6ª. Já no quarto 

tempo, identificamos na primeira metade uma apojatura indicada como curta e para a segunda metade 

do tempo uma apojatura escrita como nota da melodia, portanto longa. Destacamos que estas duas 

notações diferenciadas representam uma oportunidade de escolha da expressão adequada ao mesmo 

tempo em que condizem com o texto, pois a primeira ocorre na última sílaba da palavra “pungente”, 

enquanto a segunda valoriza a primeira sílaba da palavra “fadigas”. 

14 Nos três primeiros tempos, encontramos um grupeto, começando entretanto pela nota real e não pela 

auxiliar superior. Esta ornamentação resulta em tempos fortes sem apoio, uma vez que Nunes Garcia 

parece transcrever literalmente as notas internas à melodia. Em seu Método de 1821, Pe. José Maurício 

denomina este ornamento como portamento – esta seria uma forma de diferenciá-lo do grupeto 

tradicional, mesmo que esta não fosse a intenção do compositor. 

15 Chamou-nos a atenção a dissonância entre as notas Si natural e Si bemol, respectivamente, na linha 

melódica do solo e no baixo que sustenta a dominante. Analisando somente o baixo e o solo, poderíamos 

considerar o movimento melódico como uma dissonância intencional; entretanto, considerando a 

harmonia junto aos outros instrumentos, verificamos tratar-se de um possível equívoco de escrita do 

compositor. Uma vez que o primeiro tempo do compasso corresponde a um acorde de Fá maior com 7ª 

sobre um baixo de Sib e no terceiro tempo o acorde é de Sib Maior, vemos que o Fá M apresenta a 

função de dominante da dominante sobre o pedal de dominante, o que justificaria a escrita do solo uma 

2ª abaixo, iniciando-se pela nota Lá. Desta maneira, teríamos um grupeto invertido sobre a nota Sib 

transcrito literalmente. Ainda no mesmo compasso, no segundo tempo, ocorre uma apojatura curta sobre 

a última sílaba de “hoje” e outra apojatura escrita como nota da melodia para a palavra “dar”. 

16 Aqui amplia-se a ornamentação existente no c. 14; no entanto, observamos que por exigência do texto, a 

acentuação rítmica fica mais regular, o que se reforça pelo movimento melódico com salto de 3ª e 

bordadura na segunda metade de cada tempo. No último tempo do compasso, em acordo com o 

movimento harmônico (Mib M para Sib M), a nota Dó deve ser natural. Por um provável descuido de 

Nunes Garcia, a indicação não consta no manuscrito, porém na edição da Funarte encontramos essa 

correção. 

17 No primeiro tempo, uma subdivisão arpejada semelhante ao movimento melódico que identificamos no 

terceiro tempo do c. 11. No segundo tempo, ocorre um cromatismo descendente que antecede o trilo 

sobre a nota Dó, preparando assim a resolução em Sib. 

18 No segundo e no quarto tempos, novamente identificamos a figura nomeada como portamento, 

correspondente às figuras dos compassos 14 e 16. Esta proposta de realização do grupeto está associada 

às realizações ornamentais da prática musical brasileira. 

19 Na metade do segundo tempo, há um grupeto invertido, que se inicia pela nota inferior, preparando o 

movimento melódico ascendente que introduz a seção cadencial a partir do compasso seguinte. 

20 Corresponde a uma cadência escrita sobre o acorde de Fá Maior com 4ª e 6ª (dominante de Sib M). Nos 

dois primeiros tempos, o movimento melódico ocorre por saltos entre notas do acorde e bordaduras; já 

no terceiro e no quarto tempos, o movimento ocorre por graus conjuntos, essencialmente em movimento 

descendente. 

21 Um trilo sobre o primeiro tempo valorizando a cadência dominante-tônica (Fá M com 7ª para Sib M). O 

compasso seguinte reforça o acorde de Sib M encerrando a seção que apresentava a dominante como 

centro tonal. 
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Na figura 2 é possível observar os ornamentos descritos no quadro acima. 

 

Fig. 2 - Parte A da ária de “America” (c. 1-21). 
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Com relação à parte B, organizamos igualmente um quadro, no qual se percebe 

que, a despeito de maior extensão, este trecho tem a ornamentação essencialmente 

restrita a grupetos – em sua maioria, incluídos como notas ornamentais – e a apojaturas 

– escritas literalmente como parte da melodia. 

 

Quadro 2 -  Aspectos de ornamentação e sugestões interpretativas em O Triunfo... (Ária de 

“America”, parte B e coda). 

 

 
Compasso Descrição dos ornamentos e comentários 

23 Ao invés de seguir no tom da dominante, a melodia apresenta notas do acorde de Mib M, 

confirmando assim o retorno à tonalidade inicial, a fim de valorizar o texto “Renascem”, um 

elemento retórico. 

24 Apresenta grupeto indicado por notas pequenas entre as duas notas que compõem o primeiro 

tempo. Nesta peça, é a primeira vez que identificamos o grupeto em sua notação tradicional, 

ou seja, como um ornamento cuja inclusão é sugerida à melodia. 

25 Dois grupetos aos moldes do compasso anterior. 

26 Notas escapadas acrescentadas às notas principais de maior valor. 

29-30 Repetição da melodia como nos c. 25 e 26 (mesma ornamentação). 

36-42 O movimento melódico baseia-se nas notas da harmonia, ou seja, no acorde de tônica (Mib 

M) e no acorde de dominante (Sib M). 

44 No primeiro tempo, sobre a harmonia de Mib M com a 3ª no baixo, desenvolve-se uma 

figuração melódica por salto de 3ª e graus conjuntos descendentes. No segundo tempo, estão 

presentes apojaturas inferiores escritas como notas da melodia. 

45 Repetição do movimento melódico como no compasso anterior sobre a harmonia de Fá 

menor (subdominante relativa). 

46 Grupeto que antecede as duas semicolcheias finais, sendo que a primeira delas corresponde 

a uma apojatura inferior literalmente escrita. 

48-49 Repetição do movimento melódico como nos compassos 44 e 45. 

50-54 A figuração melódica se desenvolve sobre a primeira sílaba da palavra “fados”, tendo por 

base harmônica a tônica (Mib M). Os grupos de quatro semicolcheias são formados por 

intervalos de terças e em graus conjuntos tanto em movimento ascendente quanto 

descendente. No compasso 52, o movimento ocorre por graus conjuntos. 

60-61 As notas não pertencentes à harmonia (segunda metade de primeiro e segundo tempos) 

correspondem a notas de passagem. 

62-63 Repetição das notas como nos compassos 53 e 54. 

68 e 70 Figuração melódica que prolonga a resolução harmônica. No primeiro tempo, as notas 

principais são introduzidas por apojaturas superiores literais e o segundo tempo corresponde 

a um grupeto invertido, ou seja, que se inicia pela nota auxiliar inferior. 

71-73 Resolução da linha do solo acompanhando o movimento harmônico cadencial: 

subdominante relativa (Fá menor)-dominante (Sib Maior)-tônica (Mib M). 

73-85 

(Coda) 

Confirmação da tônica pelo mesmo movimento harmônico dos compassos 71 a 73, ou 

somente pela cadência dominante-tônica. 

 

Em seguida, na figura 3, visualizamos os ornamentos anteriormente descritos 

bem como a relação que se estabelece entre o texto e a música, o que possibilita 
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contribuir para uma visão ampla do intérprete, auxiliando-o em suas escolhas para a 

performance.  

 

Fig. 3 - Parte B da ária de “America” (c. 22-73). 
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Considerações Finais  

O estudo dos manuscritos musicais, exemplificados pelas obras profanas de 

Nunes Garcia dedicadas à Lapinha, possibilita confirmar a inserção do repertório do 

período em uma prática que conjuga elementos luso-brasileiros e que remetem à 

tradição musical italiana, e mesmo às práticas vigentes no território europeu de uma 

maneira mais ampla. Da mesma forma, estas conclusões corroboram com a opinião de 

Alberto Pacheco
24

 de que a prática vocal carioca no início dos oitocentos pudesse se 

relacionar com os elementos da escola italiana setecentista de canto. Contudo, 

consideramos que a presença dessa “escola de canto” no Brasil se deu em período 

anterior à chegada dos castrati
25

, uma vez que o próprio repertório executado por 

Lapinha – já em 1809, com solos bastante ornamentados – corresponde diretamente às 

influências italianas. A sua presença se reflete assim no repertório de Nunes Garcia, que 

foi por ela interpretado. 

Pelo estudo analítico das linhas melódicas deste repertório, torna-se possível 

identificar os recursos utilizados na construção das mesmas. Isto nos permitiu confirmar 

a consonância da escrita de José Maurício Nunes Garcia em relação às outras 

composições do período pelas características inerentes às mesmas obras. Observamos a 

presença de aspectos originais e particulares que se inserem no conjunto da obra, em 

harmonia com as influências do repertório europeu, previamente conhecido pelo 

compositor brasileiro. O repertório esclarece ainda a questão da classificação vocal da 

cantora. 

Por fim, a partir da atuação de Joaquina Lapinha, acreditamos ser possível 

acrescentar uma gama de informações relacionadas à prática musical dramática 

                                                 
24

 Alberto José Vieira Pacheco: Castrati e outros virtuoses: A prática vocal carioca sob influência da 

corte de D. João VI, São Paulo, Annablume, Fapesp, 2009. 
25

 O primeiro castrato a chegar a terras brasileiras seria o napolitano Giuseppe Capranica (?–1818), no 

início de 1810 (A. J. V. Pacheco: Castrati..., p. 82). 
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brasileira. No que se refere à prática do repertório proposto, por meio do estudo 

exemplificado pela ária de “America”, consideramos ser possível contribuir para uma 

visão ampla do intérprete, enriquecendo a sua interpretação, pela fundamentação nos 

conceitos históricos e relacionados à prática interpretativa brasileira do final do século 

XVIII e início do século XIX. 
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Mulheres e música: atuação feminina no cenário musical do Rio de 

Janeiro (1890-1910) 

 

 

Aline Santos da Paz de Souza / Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Vanda Bellard Freire / Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

This communication provides initial results  of research for the Master's dissertation in 

Musicology (UFRJ) and aims to collect data regarding the role of women 

as professional musicians  in the music scene in Rio de Janeiro during the late  nineteenth 

and early twentieth century. The Methodological procedures involve principles 

of  subjectivist  research (Vanda Bellard Freire, 2010) and history of culture (Peter 

Burke, 2005). Currently, the research is  focused on literature review and on a preliminary 

survey  in journals. The  preliminary study shows that many women worked in the Brazilian 

music scene in the period, as professionals or as amateurs, which suggests that the volume of 

documents to be raised will be vast and with important contribution to future studies. 

 

 

Introdução 

A presente comunicação apresenta projeto de pesquisa em fase inicial, referente 

à dissertação de mestrado na área de musicologia (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), tendo como principal objetivo investigar a presença de mulheres e a produção 

musical feminina no cenário musical do Rio de Janeiro, entre 1890 e 1910, atendo-se, 

para isso, em espaços públicos de atuação profissional. 

A literatura voltada para a história da música brasileira aponta como exemplo da 

atuação feminina neste período Chiquinha Gonzaga, indiscutivelmente merecedora de 

mérito e destaque. Chiquinha lutou pelo que desejava, sofrendo com a discriminação e o 

preconceito da sociedade de sua época e perdendo o convívio da família e dos filhos, em 

prol do propósito de ser musicista.  

Considerando que, nesse mesmo cenário, outras mulheres também passaram por 

situações similares e conseguiram espaço como musicistas, o intuito da pesquisa é o de 
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levantar e documentar dados que informem sobre elas e sobre sua atuação profissional, 

tais como formação, setores da música em que atuaram, gêneros que compuseram, entre 

outros. A caracterização de alguns aspectos da produção dessas mulheres também é alvo 

de interesse da pesquisa, podendo contribuir para o aprofundamento da compreensão 

sobre o papel delas no cenário musical de sua época. 

 

Procedimentos metodológicos e referencial teórico 

A metodologia utilizada segue moldes subjetivistas ou da pesquisa 

“qualitativa”
1
. As informações obtidas são interpretadas pelo enfoque da história da 

cultura, com o apoio de procedimentos metodológicos como “observação” e 

“comparação”
2
.  

As informações estão sendo levantadas, inicialmente, através da literatura 

especializada e em periódicos da época. A pesquisa incluirá, posteriormente, consulta 

aos arquivos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Biblioteca Alberto Nepomuceno 

(BAN) e da Biblioteca Nacional (BN), buscando levantar composições, fotos e 

documentos referentes às mulheres pesquisadas, podendo revelar nomes e clarear 

aspectos relativos às mulheres que atuaram profissionalmente como musicistas. Esses 

documentos poderão contribuir para o delineamento de aspectos relativos às mulheres 

musicistas, bem como fornecer eventuais pistas sobre a inserção profissional e social 

delas. Recortes mais específicos sobre a abrangência do objeto de pesquisa ainda serão 

decididos no decorrer dos trabalhos 

Na pesquisa realizada em periódicos, em fase inicial, as informações estão 

limitadas aqueles que circularam na cidade do Rio de Janeiro, no período abordado. Um 

                                                 
1
 Vanda Bellard Freire: "A História da Música em questão - uma reflexão metodológica", Fundamentos 

da educação musical, Porto Alegre, UFRGS/ABEM, 1994. 
2
 Ibid.  
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dos periódicos, já selecionado, é o Jornal do Brasil, considerando sua longa trajetória. 

Esses dados, além de serem utilizados para levantamento de nomes de mulheres 

atuantes no setor musical da época, serão utilizados na busca de informações relativas a 

apresentações, críticas, e composições musicais, inclusive editadas e publicadas.  

Com base nas informações levantadas preliminarmente nos arquivos consultados 

e no trabalho de autores como Ângela Celis Henrique Portela (2005), estaremos 

analisando a atuação de mulheres musicistas no final do século XIX e início do século 

XX, considerando que alguns dos espaços onde essas mulheres circulavam eram 

espaços que comportavam, dialeticamente, contradições e conflitos, articulando 

aspectos como “privado e público”
3
. Entendemos também que a concepção de 

construção de “identidade cultural”
4
 poderá ser relevante para as conclusões da 

pesquisa, contribuindo para o entendimento da atuação dessas mulheres. Outros 

aspectos relativos às interações sociais, como as relações entre os diferentes sexos, não 

poderão ser desconsideradas no decorrer da investigação, pois acrescentam densidade à 

pesquisa: 

 

Não basta constatar as diferenças. É imprescindível considerar como elas foram 

construídas social e culturalmente. Em particular, como se estabeleceram as relações de 

dominação entre os sexos e os conflitos que suscitam; a forma como elaboram os 

distintos papéis, as expectativas, a divisão social e sexual do trabalho; como foram 

projetadas as subjetividades pessoais e coletivas
5
. 

 

                                                 
3
 Tânia Quintaneiro: Retratos de Mulher: A Brasileira Vista por viageiros Ingleses e Norte-Americanos 

durante o século XIX, Petrópolis, Editora Vozes, 1995. 
4
 Stuar t  Hall :  A iden tidade cul tural  na  pós -modern idade,  Rio de  Jane iro,  DP&A,  

2002.  
5
 Rose Marie Muraro/Leonardo Boff: Feminino e Masculino: Uma Nova consciência para o encontro das 

diferenças, Rio de Janeiro, Editora Sextante, 2002, p.17. 
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Buscando aproximar o olhar sobre a produção feminina do período focalizado, 

algumas partituras serão analisadas e gerarão uma coletânea que virá anexa ao relatório 

final da pesquisa. A análise das obras selecionadas seguirá os princípios da 

fenomenologia aplicada à música
6
, buscando integrar à análise diferentes elementos que 

expandam a compreensão sobre a atuação das mulheres musicistas e de sua produção 

musical. A análise tomará como ponto de partida a escuta das obras e levará em conta 

letra e indicações cênicas, quando constarem das partituras, realizando uma leitura 

intertextual dessas obras. 

 

Resultados preliminares 

Como a pesquisa se acha em fase inicial, ainda não é possível apresentar 

conclusões, mesmo parciais. No momento, a pesquisa tem seu foco na revisão 

bibliográfica e em alguns levantamentos preliminares em periódicos. No que diz 

respeito à atuação dessas mulheres no cenário musical da época, verificamos, no 

levantamento preliminar de informações, nomes de algumas dessas mulheres, que já 

estão sendo sistematizados: Louise Leonardo, Amélia de Mesquita, Celeste Jaguaribe, 

Serafina Mourão Lima, Joana Leal de Barros, Leontina Torres, Ernestina India do 

Brasil, Camila Maria da Conceição, entre outras
7
. O catálogo elaborado por Ângela 

Celis Henrique Portela (2005) e os trabalhos de Maria Luíza Lage Almeida (1998) e 

Vanda Bellard Freire e Ângela Celis Portella (2010), entre outros, trazem contribuição 

                                                 
6
 Thomas Clifton: Music as Heard: a study in applied phenomenology, New York, Yale University Press, 

1983; Vanda Bellard Freire/André Cavazotti: Música e pesquisa – novas abordagens, Belo Horizonte, 

Escola de Música da UFMG, 2007. 
7
 Sérgio Bittencourt Sampaio: Negras Líricas: Duas Intérpretes negras brasileiras na música de 

concerto, Rio de Janeiro, Editora Sete Letras, 2008; Nilceia Cleide da Silva Baroncelli: Mulheres 

compositoras, São Paulo, Roswitha Kempf, 1987; Ângela Celis Henrique Portela: Mulheres pianistas e 

compositoras nos salões aristocráticos do Rio de Janeiro de 1870 a 1910, Rio de Janeiro, UFRJ - Escola 

de Música, 2005 (Dissertação de Mestrado em Música/Musicologia); Vanda Bellard Freire/Ângela Celis 

Portella: “Mulheres pianistas e compositoras, em salões e teatros do Rio de Janeiro (1870-1930)”, 

Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 5, 2, 2010, pp. 61-78. 
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importante, pois apontam nomes e obras de mulheres musicistas presentes em diferentes 

espaços, tais como salões e teatros.  

Na atual etapa de revisão de literatura, é possível perceber a participação 

profissional feminina na história da música brasileira desde o período colonial, pelo 

menos desde o final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, um século antes 

do período delimitado para esta pesquisa. Este é o caso da cantora negra Joaquina 

Lapinha, possivelmente filha de escravos, que atuou em ambientes musicais daquele 

período
8
. Quanto às mulheres vindas das camadas sociais mais abastadas, encontramos 

referências à participação musical feminina exercida de forma restrita ao círculo social 

residencial, fugindo, portanto, ao foco da presente pesquisa, que pretende se deter na 

atuação profissional de mulheres, mas trazendo contribuição à visualização mais ampla 

da atuação musical feminina. A música fazia parte do universo cultural delas, 

normalmente como parte da educação, visando qualificação melhor para um futuro 

casamento, prática esta que atravessa o século XIX e penetra no século seguinte, como 

ilustram as duas citações a seguir: “No Brasil, a moça bem educada, de boa formação 

(uma moça muito ‘prendada’) é aquela que com um pouco de música e de francês, sabe 

dar um solo Inglês, sabe bordar, fazer crochê e conhece a difícil arte de descascar, com 

gosto uma laranja”
9
. 

 

as filhas dos grupos sociais mais privilegiados, também tinham aulas de noções básicas 

de matemática e complementado pelas aulas de piano e francês, que era ministrado, em 

sua maioria, em suas casas por professoras particulares ou escolas religiosas. Tudo que 

                                                 
8
 Alexandra van Leeuwen/Edmundo Hora: “Um olhar sobre as atividades musicais nos teatros do Rio de 

Janeiro em fins do século XVIII e início do XIX: a atuação da cantora Joaquina Lapinha”, Per Musi, 17, 

2008, pp. 18-25. 
9
 Miriam Moreira Leite: A condição feminina no Rio de Janeiro no século XIX: antologia de textos de 

viajantes estrangeiros, São Paulo, EDUSP, 1993, p.71. 
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as moças aprendiam tinha o propósito de as tornar melhores companhias para o marido  

de representá-lo bem socialmente
10

. 

 

Pudemos observar, de acordo com Cláudio Frydman (2008) e outros autores, que 

alguns concursos e seções musicais de periódicos da época eram destinados somente às 

mulheres, o que parece revelar que era significativo o número de mulheres a que se 

destinavam. Damos como exemplo Leontina Torres, que chegou a receber o terceiro 

lugar num concurso misto feito pelo periódico Tagarella (Anno II, No. 73/ 16/07/1903).  

A demanda por material musical destinado ao público feminino, no século XIX, se 

dava, provavelmente, em conseqüência do número significativo de mulheres que se 

dedicavam ao aprendizado de música, sobretudo de piano nesse período. Este mercado 

fez com que outro setor de atuação feminina se expandisse, o do magistério, sobretudo o 

do ensino de piano. Este setor foi uma das grandes portas de entrada para a 

profissionalização de mulheres musicistas, a partir de meados do século XIX. O 

magistério era considerado uma atividade respeitável, contando com boa aceitação 

social, apesar de muitas dessas professoras pertencerem a classes menos aquinhoadas
11

. 

 Finalmente, destacamos que o levantamento preliminar, na literatura 

especializada, revela que muitas mulheres atuaram no cenário musical brasileiro do 

período, como profissionais ou como amadoras, o que permite supor que o volume 

documental a ser levantado será vasto e de grande contribuição para a realização de 

estudos futuros. A interpretação desse material, sob a ótica da história da cultura, poderá 

suprir lacuna importante na historiografia sobre música no Brasil, em especial no que 

tange à atuação profissional feminina. 

                                                 
10

 Mary Del Priori: História das Mulheres do Brasil, São Paulo, Contexto, 2000, p.446. 
11

 Lilia do Amaral Justi: A prática da Música de Câmara com Piano no Rio de Janeiro (1850 – a 1925), 

Rio de Janeiro, UFRJ, 1996 (Dissertação de Mestrado); V. Bellard Freire: Mulheres pianistas e 

compositoras…, pp. 61-78. 
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Iconografia Musical no Vaso de Tavira 

 

 

Ana Carina Dias / Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e 

Porto / Campo Arqueológico de Mértola 

 

The Vaso de Tavira is a unique archeological piece many times interpreted by scholars but not 

yet ascertained in it's context nor chronology. Found in Tavira, a small port city located in the 

south of Portugal, it is a vase shaped ceramic, with fourteen zoomorphic and anthropomorphic 

figures on it's border. The two musicians, possibly from a group of four, complement an allegory 

representing, for some, the symbolism of the nuptial kidnap of the bride in a Almoravid context 

(11
th

/12
th

 century), or for others, the incitation for the djihad, the holy war, by the time of the 

Omiad Caliphate (9
th

/10
th

 century). This presentation pretends to introduce the Vaso de Tavira as 

an important iconographic piece yet to be studied in musicology, to explain the several theories 

and to question some other possible interpretations from the musicology point of view since it 

has been mainly studied by archeologists and historians. 

 

 

 

Fig. 1 - Vaso de Tavira. Fotografia António Cunha. 
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O Vaso de Tavira trata-se de uma peça de cerâmica encontrada nas escavações 

arqueológicas, em Tavira, na década de noventa do século XX
1
. O contexto é islâmico e 

identificado pelos arqueólogos que o encontraram como pertencente ao período 

Almorávida que se encontra entre o final do século XI e início do século XII. Este vaso 

é considerado um objecto sem paralelos. O bordo é oco e por ele está destinado escoar 

água que seria introduzida por uma torre cilíndrica. A água seria escoada para o interior 

deste vaso pelas bocas de sete pequenas figuras zoomórficas, pertencentes a um grupo 

de treze figuras no bordo e uma na torre. Das figuras no bordo seis são representações 

humanas, e destas, duas são músicos. Estes dois músicos, segundo vários autores 

estariam inseridos num grupo de quatro, uma vez que as figuras assim se parecem 

agrupar: quatro animais isolados, quatro elementos humanos de caris militar ou defesa, 

ao que se seguiria um grupo de quatro instrumentistas. 

Para uma melhor contextualização destes músicos é necessário ponderar as 

diferentes teorias acerca dos meios simbólicos e cronológicos que têm sido apresentados 

como hipóteses interpretativas. Existem duas linhas de teorização cronológica, uma 

insere-se entre os sécs. IX/X, num contexto Omíada, outro no final do séc. XI/início do 

XII, em contexto Almorávida. 

A primeira cronologia é argumentada por Rosa Varela Gomes e Luís Campos 

Paulo. Associam-no a uma época de instabilidade política, e por isso, ao simbolismo da 

purificação pela água, destinando-o a abluções. Os guerreiros, seriam murabitun, 

preparados para a jihad, incentivados pelos músicos e pelo apelo místico da percussão, a 

serem resistentes e obstinados como a tartaruga, igualmente presente na composição
2
. 

                                                 
1
 Maria Maia: “O Vaso de Tavira e o seu contexto”, Colóquio Internacional Portugal, Espanha e 

Marrocos, o Mediterrâneo e o Atlântico.. Actas do Colóquio Faro 2-4 de Novembro de 2000, Faro, 

Universidade do Algarve, FCHS, Centro de Cultura Árabe, Islâmica e Mediterrânea, 2004, pp. 143-166. 
2 
Luís Campos Paulo: “O simbolismo da purificação. O ‘Vaso de Tavira’: iconografia e interpretação”, 

Revista Portuguesa de Arqueologia, 10, 1, 2007, pp. 289-316. 
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Campos Paulo, aprofunda a argumentação associando-o ao sufismo, uma doutrina com 

origem no final do séc. VII, no distante Iraque e que se teria propagado até ao Cairo e 

restante “império islâmico” no séc. IX. A música estaria presente nos rituais de 

exortação à djihad, onde se usariam membranofones de tipologia semelhante aos  deste 

Vaso. 

Este ponto de vista contém alguma pertinência, uma vez que ainda hoje o 

sufismo recorre à musica com base na percussão para os seus rituais. No entanto, os 

membranofones mais usados encontram-se entregues à forma redonda, 

unimembranofones, e que permitem uma maior versatilidade musical, coisa que o 

bimembranofone quadrangular não contempla. O duff mubbara‘ (quadrado), segundo 

Mauricio Molina, é mencionado no contexto oriental do Mediterrâneo, do séc. IX ao 

XV, associando-o ao poder legislativo deste instrumento. O duff surge diversas vezes 

mencionado nos hadiths do profeta, utilizado como um instrumento com funções de 

bom augúrio, como o exemplo de abençoar se tocado por cima da cabeça de um crente, 

ou de celebração. O duff, segundo este autor, seria um termo que embora na sua origem 

não se possa precisar a forma, adquiriu um sentido generalista 
3
, necessitando do termo 

mubbara‘, para que fosse isolado dos restantes de formas redondas. Segundo Christian 

Poché, a evolução semântica teria sido distinta, permanecendo o termo duff para a forma 

quadrada e o termo daff para a redonda. Ao certo, apenas se pode confirmar que em 

contexto Medieval Ibérico, o termo não necessitou de ser caracterizado na forma para 

ser reconhecido como quadrado, uma vez que o termo usado é apenas duff, e que a sua 

evolução em língua romance é adufe, tal como argumenta M. Molina
4
. 

                                                 
3
 Presentemente ainda é um termo generalista, tal como daff ou deff. Adquire algumas expecificações 

dependendo dos países ou regiões culturais, como é o caso de Marrocos onde é exclusivamente quadrado, 

tal como na Península Ibérica Medieval. Consultar: Abdelwahad Benabdjlil: “Musique, Théâtre, Peinture, 

Cinéma”, La Grande Encyclopedie du Maroc: Culture, Arts et Traditions, Cremona, GEM, 1987. 
4
 A primeira vez que surge na Peninsula Ibérica, identificada a forma quadrada do instrumento é em 



 

71 

Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

Assim, este bimembranofone quadrangular, nas suas origens orientais, nunca é 

mencionado como instrumento associado à preparação para guerra, mas sim, ao bom 

augúrio, celebração e autoridade. 

O mesmo parece surgir no contexto ibérico medieval, onde quer no meio cristão, quer 

no meio islâmico preenche as composições musicais relacionadas com os casais de 

jograis cristãos ou os serões musicais, zambras, das cortes islâmicas, nas mãos das 

eximias escravas artistas. 

O contexto militar, apenas nos é relatado pelos testemunhos de guerra, ligado a 

descrições de batalhas. A percussão seria usada primeiramente pelas hostes islâmicas, 

iniciando-se este uso no meio cristão apenas a partir do séc. XII, por influencia das 

cruzadas e reconquista Ibérica
5
. Esta percussão, a par de outros tipos de instrumentos, 

tinha como fins a identificação das frentes, organização dos elementos internamente ao 

marcar sinalizações e ordens em batalha, para motivar ao combate, impressionar o 

inimigo e por último incentivar a celebração. Os membranofones eram essencialmente 

grandes tabl(s) e naqqara(s) adaptados à percussão a cavalo
6
.  No início do período 

islâmico oriental e nas batalhas peninsulares Ibéricas não foi identificado nenhum 

testemunho do uso de membranofones de caixilho baixo no âmbito militar ou guerreiro, 

facto que em nada pode negar o seu uso na já mencionada prática sufi de preparação 

para a djihad defendida por Campos Paulo. No entanto, a segunda hipótese 

interpretativa, levantada pelos arqueólogos Manuel e Maria Maia, Cláudio Torres e 

                                                                                                                                               
contexto Cristão, em Navarra, no ano de 964, como sinónimo doo termo latim timphanum, no 

Vocabulario Latino - Codex Emilanense 46, 155r-1 na Real Academia de Historia. Consultar: Mauricio 

Molina: Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula, New York, The City University of New York, 

2006. 
5 
Jeremy Montagu/Armin Suppan/Stanley Sadie (ed.): The new Grove of Music and Musicians, New York, 

Oxford University Press, 2001 (2nd Edition), s.v. “Military Music”. 
6
 Ana Dias: “O Som da Guerra”, II Simpósio Internacional Sobre Castelos Fortificações e Território na 

Península Ibérica e no Magreb, Óbidos, 2010 (comunicação). 
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Susana Gómes Martínez, parecem integrar-se de uma forma mais completa neste 

objecto tão peculiar
7
. 

Para estes arqueólogos e historiadores, trata-se de um objecto de arte popular do 

período Almoravida, representando o tradicional berbere, rapto da noiva, simbolizado 

pelos dois cavaleiros com a figura feminina ao centro, onde os restantes elementos são 

augúrios de sorte, riqueza e longevidade, sendo que os dois músicos celebram o 

matrimónio, tal como surge nos ditos do profeta. A sua função seria conter uma planta 

da família do manjerico, alfádega ou albahaca, chamando-se o vaso de alfabeguer, 

ainda hoje presente na tradição popular associada às festas de Agosto em Valência, 

Espanha. Precisamente em Bofília, Valência, foram encontrados dois vasos semelhantes 

na forma e função mas não na decoração, o que pouco acrescenta à simbologia dos 

personagens tipo, desta narrativa. Em Portugal temos o exemplo do vaso dos santos 

populares onde se semeia o manjerico e se associa quadras votivas de enamoramento, 

mas parece pouco vir acrescentar à interpretação desta peça. Os dois elementos em falta, 

possivelmente tratar-se-iam de um tocador de aerofone (būq, zamr ou oboé), cordofone 

de corda beliscada do tipo ūd ou ainda algum dançarino ou dançarina. 

Comparando com o domínio cristão contemporâneo desta peça, encontramos 

uma iconografia bastante rica em variedade e simbologias, embora apenas contemple o 

adufe, surgindo apenas um tambor do tipo darabuka nas Cantigas de Santa Maria no 

séc. XIII na corte de Afonso X. A primeira representação de um adufe surge-nos em 

meados do séc. XI, anterior a 1063, ligado à iconografia davidiana na Puerta del 

Cordero na Colegiata de San Isidoro de León. A intenção deste adufeiro é clara e 

representa a música pagã, ou moçárabe, uma vez que se encontra na companhia São 

                                                 
7 
M. Maia: O Vaso de Tavira e o seu...; Cláudio Torres: O vaso de Tavira, Mértola, Campo Arqueológico 

de Mértola, 2004; Susana Martinez, Os signos do quotidiano: Gestos, Marcas e Símbolos no Al-Ândalus, 

Mértola, Campo Arqueológico de Mértola, 2011 (catalogo da exposição). 
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Pelayo, um santo do período cristão-orientalizado nada de acordo com a renovada e 

romana igreja Asturo-Leonesa saudosista dos tempos de São Isidoro. Outra 

representação igualmente caracterizante da cultura pagã surge em pares ou trios de 

jograis, o adufe acompanha o rebab ou rebeca e a dança, como símbolos dos vícios 

mundanos, nos diversos capiteis das igreja dos Caminhos de Santiago, de onde se 

destaca o Mosteiro de Santo Domingo de Silos, em Castilla-León, ou a Igreja de Santa 

Maria la Mayor de Barruelo de los Carabeos, em Santander, ambos do séc. XII
8
. 

Com esta comparação apenas poderemos supor que era um instrumento 

identificado com o meio popular, de celebração, e com importância suficiente para que 

se tornasse um símbolo desse meio cultural e das suas práticas. Mais tarde, no século 

XIII, e ainda, no meio cristão surge nas mãos dos reis Músicos do Apocalipse dos 

pórticos de diversas igrejas, certamente já com um outro sentido não tão paganizado, 

mas possivelmente caracterizante dos usos do antigo testamento, remetendo ao tof, que 

a igreja latina chamou de tympanum. A Biblia de Pamplona, do final do séc. XII, utiliza 

a representação do membranofone quadrangular em todas as representações onde surgia 

o tof no Antigo Testamento, ajudando a reforçar esta teoria de que se trataria de 

simbologia judaica
9
. 

Viajando até ao sul islâmico da cidade portuária e dinâmica de Tavira, 

certamente a simbologia será outra que a judaica ou que a dos casais jogralescos, até 

porque no Vaso se encontra nas mãos de um suposto elemento masculino. Os contextos 

embora comparáveis, certamente terão traços distintos. 

A zona sul peninsular desde a Antiguidade que tem contactos com as culturas 

púnica e grega, a importância das cidades portuárias, tornava-as em centros culturais e 

                                                 
8 
M. Molina: Frame drums.... 

9 
Rosario Álvarez Martinez: “La Iconografía Musical del Medievo en El Monasterio de Santo Domingo 

de Silos”, Revista de Musicología, XV, 2-3, 1992 (Separata, 1994). 
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 de formação de gentes vindas de todo o Mediterrâneo. Não é por isso de estranhar tantas 

similitudes entre as artes populares a par das eruditas um pouco por toda a costa deste 

mar, tal como Guillermo Rosselló-Bordoy exemplificou no recente encontro Os Signos 

do Quotidiano, em Mértola
10

. 

A iconografia islâmica peninsular não nos mostra paralelos de duff(s), mas 

encontramos um pequeno tambor, no Museu Arqueológico y Etnológico de Córdoba, 

em mãos femininas, possivelmente do período Almóada do séc. XII. Devido ao mau 

estado do segundo músico do Vaso de Tavira, não podemos afirmar com certeza de que 

se trata de um pequeno tanur
11

, ou tambor parecido com a darabuka, ou ainda de um 

possível aerofone. Caso seja um tambor como o do Museu de Córdoba, existem 

vestígios arqueológicos de pequenos tambores possivelmente semelhantes, encontrados 

em Silves datados do séc. VIII e em Alcoutim do período Califal X/XI.   

O facto de nos últimos tempos terem surgido mais três representações 

antropomórficas em Silves, de manufactura semelhante, leva-nos a crer que poderá estar 

próxima, alguma nova teoria interpretativa. Lamentavelmente, segundo a informação da 

arqueóloga responsável pelas peças Maria José Gonçalves, não se tratam de músicos. 

                                                 
10
 Colóquio Os Signos do Quotidiano: Gestos, Marcas e Símbolos no Al-Ândalus, Mértola, 14 de Janeiro 

de 2012, Centro de Estudos Islâmicos e do Mediterrâneo, Casa Amarela. 
11 
C. Torres, O Vaso de... 
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Figs. 2 e 3 - Vaso de Tavira. Tocadores de duff e membranofone ou aerofone. Desenho Ana Dias. 

 

 

Fig. 4 - Tocadora de membranofone. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Fotografia Ana 

Dias. 

 

No que refere ao contexto cultural, o período Almorávida, embora de grande 

rigor moralista e religioso, não parece ter conseguido impor-se tão soberanamente como 

no Norte de África onde este movimento político-religioso teve origem. O al-Ândalus, 

tinha passado anteriormente por um longo período dividido em pequenos reinos Taifas, 

caracterizados pela acentuada valorização da cultura local. Os reis, como o foi o rei 

poeta al-Mutamid de Sevilha, eram descendentes de tribos berberes, ou antigos escravos 
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militares. A erudição do oriente Mediterrâneo tinha-se afastado junto com o antigo 

Califado. As liberdades religiosas e de género eram maiores e os reinos competiam 

entre si nas artes performativas, no luxo e na arquitectura. O rigor Almorávida veio 

tentar conter um pouco esse pluriculturalismo e religiosidade, mas deparava-se com 

uma sociedade já bastante ciente dos seus direitos e liberdades, politicamente 

disfarçando o cumprimento das novas leis, mas permitindo e legitimando a continuidade 

cultural, durante cerca de meio século, até ao domínio Almóada, este de caris mais 

permissivo. 

A cultura musical era abrangente a todas as classes e género, tratava-se já de 

uma característica cultural das famílias andalusas. Em 1050 al-Tuyibi, um viajante 

vindo do oriente, encontrando-se adoentado, viu-se incapaz de ter descanso uma vez que 

o barulho de ūd(s), bandolins e cítaras era incessante
12

.  A construção de instrumentos 

em Sevilha era afamada pelo resto da península e Norte de África, ficando imortalizada 

na frase de Ibn Rušd (Averroes) a Ibn Zuhr (Avenzoar), descrita por al-Maqqarī: “Se 

morre um sábio em Sevilha e se querem vender os seus livros, levem-nos a vender em 

Córdoba; mas se pelo contrario, um músico morre em Córdoba, é a Sevilha onde irão 

vender os seus instrumentos”
13

. 

O ensino da música estava já bastante desenvolvido não só destinado às escravas 

artistas, mas também às mulheres e homens islâmicos comuns, como caracteriza Ibn 

Malīk: “Não só os homens nobres amam a música, como também as gentes comuns, os 

governadores e chefes militares, os artesãos e os poetas estão prendados destas artes. 

                                                 
12
 Mahmoud Guettat: La Música Andalusí en El Magreb, Sevilla, Fundación El Monte, 1999. 

13 
Al-Maqqarī trata-se de um historiador argelino do séc. XVII e Averroes e Avenzoar, ambos do séc. XII. 

A frase foi traduzida por nós a partir do castelhano presente na obra de M. Guettat, La Música Andalusí... 
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Alguns não só se limitam a apreciar a música, como são músicos, interpretes e também 

teóricos”
14

 

Em 1080, ano em que é imposto o culto romano nos reinos cristãos, nasce um 

teórico islâmico de nome Ibn Bâŷŷa (Avenpace) em Saragoça. Este filósofo, teórico e 

criador musical, dizem os seus pares, ter um papel tão importante na música andalusa 

como o lendário Zyriab ou Ibn Fārābī no oriente, pois reformou o ensino da música, 

teorizou-a num famoso documento infelizmente perdido, criou uma nova afinação para 

o ūd e restruturou a nouba e a muwashshah agora com kharjas em habraico, árabe 

dialectal e até mesmo língua romance. Dizem que criou a zajal, um tipo de composição 

poética em apenas árabe dialectal, que se tornou num estilo imortalizado por Ibn 

Quzman. 

Como podemos concluir, a cultura do al-Ândalus adquire uma identidade própria 

e madura nesta altura de final do séc. XI, início do Séc. XII, não procurando reflectir as 

artes das cortes de outros países e sim amadurecer a sua, replecta de religiões e culturas 

distintas e tão enriquecedoras. Poder-se-à conjecturar acerca de um programa 

iconográfico inserido na arte popular do sul do al-Ândalus, uma vez que parece ter tido 

alguma representação igualmente em Silves. No nosso ver a função desta peça está 

associada a motivos de celebração e benfazejo, numa mescla de religiosidades e 

paganismos, típica da arte popular, e nem tanto entregue às práticas místicas militares, 

uma vez que há representações com um certo grau de semelhança, como são os vasos de 

Bofília, e onde a planta da família do manjerico ou albahaca, vem acentuar a 

simbologia de benfazejo, com tradições simbólicas semelhantes desde a Antiguidade. 

 

                                                 
14
 Frase atribuída a Ibn Malīk traduzida do castelhano por nós da obra de M. Guettat: La Música 

Andalusí... 
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Figs. 5 e 6 - Dois vasos com tipologias semelhantes encontrados em escavações arqueológicas em 

Bofilia, Valência. Desenhos Ana Dias. 
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Lakatos, un músico de actualidad: su origen, su presente, su música 

 

 

Ana Llorens / Universidad Complutense de Madrid 

 

Partiendo de la figura internacional del violinista Roby Lakatos, se estudian los aspectos 

identitarios de los gitanos húngaros, recurriendo tanto a la bibliografía más importante al 

respecto como testimonios del protagonista de este trabajo, para desechar las estereotipadas 

concepciones que de estos músicos y su repertorio se suelen tener. También se sitúa a Lakatos 

dentro de la larga tradición de estas bandas de cíngaros, estableciendo puntos de contacto y de 

divergencia con ella. Tras un recorrido por la carrera musical de este artista, se pretende 

comprender la finalidad a la que aspira en su hacer musical, con especial hincapié en la 

importancia del acto interpretativo. Asimismo, se analizan los aspectos puramente musicales de 

su repertorio y se extrapola su caso particular a la actualidad musical para alcanzar conclusiones 

generales sobre la creación y el comercio musicales contemporáneos en una sociedad 

globalizada.  

 

 

Introducción: una identidad falsamente atribuida 

Gastados como están e infructuosos como han sido los trabajos sobre la 

búsqueda de la identidad musical del pueblo húngaro y de sus habitantes gitanos, decidí 

enfrascarme en un estudio de caso para determinar la relevancia actual de tal cuestión. 

La música de Lakatos me transmite además una energía de la que es difícil no 

contagiarse, y por ello tuve la ilusión de ponerme en contacto con el verdadero 

protagonista de este trabajo, Roby Lakatos, al que desde aquí doy mi más sincero 

agradecimiento por su disponibilidad

1
  

El estudio de la música interpretada por grupos de gitanos húngaros ha 

producido resultados escasos y poco convincentes
2
. Desde hace siglos, la música que 

estos violinistas tocaban por las calles de Viena ha sido un gran atractivo para los 

                                                 
1
 Las conversaciones fueron realizadas de manera telefónica en febrero y marzo de 2010. 

2
 La bibliografía sobre la identidad musical gitano-húngara es escasa y, en general, muy superficial; 

además, el número de publicaciones internacionales ha descendido de forma notable. 
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músicos “académicos” centroeuropeos más aclamados, que la incorporaron en sus obras 

como tinte “pintoresco”
3
. Pero fue Franz Liszt el primero en preocuparse por el origen 

de esta música tan llena de contrastes, llegando a afirmar que “los gitanos no conocen 

dogmas, leyes, regla, disciplina en música [...]. El arte no es para ellos una ciencia que 

se aprende [...]; es un lenguaje sublime”
4
.  

El aspecto más controvertido de las teorías de Liszt fue el concerniente a la 

identidad de este repertorio. Tras varias generaciones en Europa, estos gitanos 

componían y tocaban una música que no podía disociarse de las tradiciones húngaras e 

incluso de la música “culta” del momento. Como Bartók señalaba en sus ensayos: “Lo 

que la gente llama música gitana es música húngara; no es música popular antigua sino 

un tipo bastante reciente de música húngara artística popular compuesta por húngaros de 

la clase media-alta”
5
. Roby Lakatos opina al respecto:  

 

Bien [riendo], no existe una música realmente gitana o húngara. Los gitanos llegaron a 

Hungría y empezaron a tocar la música popular de este país, así que obviamente la base 

era la música popular húngara. Pero con el Imperio Austrohúngaro comenzaron a tocar 

música vienesa […]. Y ahora realmente es parte de la tradición gitana”
6
. Los pocos 

trabajos publicados no han llegado a ninguna conclusión puesto que “la mezcla de 

elementos tan heterogéneos no produce un estilo húngaro, [sino] meramente un 

conglomerado carente de estilo
7
.  

                                                 
3
 Es imposible no recordar las famosas Danzas húngaras de Brahms. 

4
“Les Zigeuner ne connaissent pas plus de dogmes, de lois, de règle, de discipline en musique [...]. L’art 

n’étant pour eux ni une science qu’on l’apprend [...]; c’est un langage sublime” (Franz Liszt: Des 

Bohémiens et de leur Musique en Hongrie, Roma, Marval, 1999 (Trad. de Die Zigeuner und ihre Musik in 

Ungarn (1ª ed, [S.L.], Pesth, 1861)), p. 144). 
5
 “What people call gypsy music is Hungarian music; it is not old folk music but a fairly recent type of 

Hungarian popular art music composed [...] by Hungarians of the upper-middle class” (Béla Bartók: 

“Gipsy Music or Hungarian Music?”, Béla Bartók Essays, London, Faber&Faber, 1993, pp. 206-223). 
6 “Well [laughing], there is not a really gypsy or Hungarian music. Gypsies arrived in Hungary and they begun playing the folk music of this country, so obviously 

the basis was the Hungarian folk music. But with the Habsburg Empire things 
[...]

 they began playing Viennese music 
[...]

. And at the moment this is really a 

part of the gypsy tradition” (Conversación del 04/02/10: 16.30-17.30 h
)

. 

7 “The mixture of such heterogeneous elements does not produce a Hungarian style, [but] merely a conglomerate lacking any style” (B. Bartók: On Hungarian 

Music…, p. 301
)
.  
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Uno de los objetivos principales de Bartók fue erradicar las falsas creencias 

circulantes sobre los cíngaros, que hacen referencia a un repertorio y una manera de 

interpretar estereotipados: 

 

Creer que todo gitano húngaro nace […] con un violín bajo el brazo es un gran error 

[…]. Tienen un papel como músicos documentado sólo desde el siglo XVIII, pero el 

porcentaje de músicos entre ellos es relativamente pequeño […]. No tienen un 

repertorio o un estilo interpretativo uniforme. […] Cuanto más nos acercamos a los 

centros culturales, más cambios sufre la interpretación gitana […] Por tanto, parece que 

incluso el carácter de esta interpretación no se puede atribuir a la raza gitana sino al 

ambiente […]. La pregunta surge naturalmente: ¿Originó la nobleza húngara la manera 

de interpretar de los músicos gitanos de las ciudades, al igual que su repertorio? Me 

siento inclinado a responder a esta pregunta con un “sí”
8
.  

 

Parece que es una búsqueda sin fondo ni recompensa, ya que la identidad, como 

todo elemento de una cultura, está en continuo cambio, y es inútil que el investigador 

pretenda llegar a una verdad absoluta. Además, quizás no sea ya tan relevante en un 

mundo globalizado y abierto a tantas influencias ajenas. Es cierto que el estilo 

interpretativo de los gitanos es totalmente reconocible, con su marcado carácter 

improvisatorio y sus cambios de tempo y carácter, pudiendo decir que ya es parte de su 

tradición aunque no lo fuera en los primeros momentos. Pero lo importante es 

                                                 
8
 “If it is believed that every Gypsy in Hungary is born [...] with a violin, that is a great mistake [...]. 

[They] have a traceable role as musicians only since the 18th century, but the percentage of musicians 

among them always remains relatively small. [...] They do not have a uniform repertory or style of 

performance. [...] The nearer we proceed toward cultural centers, the more changes the Gypsy 

performance undergoes [...]. It therefore seems that even the character of this performance is not to be 

attributed to the Gypsy race but to the environment [...]. The question naturally arises: Does the manner of 

performance of the city Gypsy musicians, just the same as their repertory, originate from the Hungarian 

nobility? I am inclined to answer this question with «yes»” (B. Bartók: “New Results from Folk Song 

Research in Hungary”, Studies in Ethomusicology, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997, pp. 158-

162). 
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comprender el complejo de redes musicales y culturales que se entretejen en este 

repertorio para crear un arte tan atrayente; en este caso lo haremos de la mano de 

Lakatos. 

 

Orígenes y evolución de la tradición
9 

Los gitanos llegaron a Centroeuropa procedentes de Asia en el siglo IX. Las 

raíces de su música se remontan a tiempos más antiguos, en los que los contactos con 

otros pueblos asiáticos, especialmente turcos, fueron muy directos. Entre las 

características que datan de este periodo pre-europeo se encuentran la estructuración a 

base de secuenciaciones y las escalas pentatónicas. En el siglo X adoptaron el 

cristianismo como religión, y de ese modo también entraron en contacto con las 

tradiciones musicales europeas, incluido el canto llano.  

Desde el siglo XVIII, y hasta la revolución liberal de 1848, los gitanos se 

dedicaron principalmente a la interpretación del género del verbunkós −canción de leva 

para el ejército− y, por extensión, de las canciones instrumentales húngaras. Esta música 

presenta unas características musicales que pasarían intactas a la música popular 

húngara posterior: yuxtaposición de partes rápidas y lentas, importancia del virtuosismo 

y de la variación/improvisación, exuberancia rítmica y presencia de dos instrumentos 

básicos: el violín
10

 y el címbalo.  

Con el auge de las ciudades, muchos grupos de gitanos emigraron a los espacios 

urbanos y comenzaron a tocar en los cafés. Allí la influencia de la instrumentación de 

las agrupaciones vienesas de serenatas se hizo evidente, aumentándose la sección de 

                                                 
9
 Este trabajo está exclusivamente centrado en la etnia gitana Romungre, a la que pertenecen los 

protagonistas de este trabajo, dejando de lado a las etnias Vlach (más cultivadora de las tradiciones 

vocales) y Boyash (más unida a la cultura rumana), puesto que estas últimas no se dedicaron a la música 

instrumental.  
10

 El primer violín es denominado primás, y suele estar generalmente a la tercera superior de otro u otros 

violines, denominados kontrás.  
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cuerda (añadiendo un contrabajo) e incluyendo clarinetes. Hasta la II Guerra Mundial, 

estos cíngaros siguieron tocando música tradicional para las clases dominantes de las 

ciudades, intercalándola con música “culta” y con sus propias composiciones y 

adaptándola al sistema tonal occidental. Estos músicos eran ya totalmente húngaros, y 

sus creaciones deben ser consideradas como obras húngaras tocadas, eso sí, por gitanos. 

Los compositores-violinistas más destacados de esta época fueron J. Lavotta, A. 

Csermák y, sobre todo, János Bihari (1764-1827), a cuya estirpe pertenece Lakatos
11

.  

En la actualidad, estas tradiciones se están perdiendo, aunque quedan algunos 

grupos que intentan mantenerlas
12

. En general, los músicos cíngaros fusionan las 

músicas tradicionales con otras tendencias más actuales y tratan de entrar así en la 

espiral de la globalización cultural. Es en este panorama en el que hay que insertar a 

Lakatos, ya que, además de enraizarse totalmente en las tradiciones húngaras más 

estereotipadas, abre nuevos caminos y posee un sonido propio que llega a millones de 

personas en el mundo. Quizás, como él cree, ésta sea la única manera de que la música 

tradicionalmente interpretada por los cíngaros no se pierda en el olvido:  

 

Voy a grabar algunos CDs de música húngara gitana antigua porque la gente no tiene 

otro modo de oírla […]. Puede que esta música se esté muriendo, pero no soy el último 

de una tradición. Quizás soy el primero de una nueva tradición […]. Normalmente la 

música tradicional húngara es muy limitada, pero nosotros estamos abiertos a todo, no 

sólo a la música gitana. ¿Por qué tocar un [solo] tipo de música?
13

. 

 

En busca de un sonido propio 

                                                 
11

 Es parte de la séptima generación. 
12 La banda del hermano de Roby Lakatos es una de ellas. 

13 “I am going to record some CDs of old Hungarian gypsy music, because people have no other way of hearing it 
[…]

. This music may be dying, but I am not 

the last of a tradition. Maybe I am the first of a new tradition 
[…]

. Normally, traditional Hungarian music is really narrow, but we are open to everything, not 

just gypsy music. Why play [only] one type of music?” 
(

Roby Lakatos: Entrevista para Backstage Bar, 18/08/05
)

. 
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Roby Lakatos comenzó a estudiar el violín dentro del núcleo familiar. 

Posteriormente recibió clases de Lajos Duduj, uno de los profesores más importantes de 

Hungría, al mismo tiempo que actuaba con el grupo de su padre. A los dieciocho años 

ingresó en el Conservatorio de Budapest, pero no terminó sus estudios. Recibió una 

oferta de Bélgica para realizar una gira de tres meses con una banda de gitanos, formó 

su propio grupo y se quedó allí debido al éxito que obtuvieron. En este momento de su 

carrera era un violinista gitano más que tocaba con su grupo en un café centroeuropeo; 

aún no era el Lakatos que conocemos hoy en día, poseedor de ese sonido tan peculiar. 

Él explica que “en 1986 cambiamos nuestro estilo. Empezamos a introducir otros 

instrumentos, como el piano y la guitarra. Comenzamos la búsqueda de un sonido nuevo 

y especial. El piano y el címbalo no son dos instrumentos fáciles de combinar. Creo que 

hemos conseguido un sonido propio, un sonido especial e inconfundible, y cuando la 

gente nos oye en cualquier parte puede decir: «éste es Lakatos»”
14

.  

La formación instrumental cíngara clásica consta de uno o dos violines, 

contrabajo o violonchelo, címbalo y clarinete. La inclusión del piano acerca a Lakatos a 

un sonido más jazzístico y hace posible la interpretación de repertorios más 

estandarizados en las salas de concierto, como ocurre cuando incluyen a Brahms o Liszt 

en sus programas. Mezclan música gitana, clásica y jazz, pero es su intención que no 

pierdan sus rasgos más distintivos: “Si estamos haciendo una pieza de jazz, quiero que 

nuestro sonido sea el de un grupo de jazz, no el de un grupo gitano que resulta que está 

tocando jazz”
15

. Por ello es tan difícil definir su estilo musical. 

                                                 
14 “In 1986 we changed our style, because formerly we used to play more gypsy-Hungarian music. We began to introduce other instruments, as the piano and the 

guitar. We began a search for a new and special sound. Piano and cimbalom are two instruments that are not easy to blend. I think we have achieved an own 

sound, a special and unmistakable sound, and when people hear us anywhere they can say: «This is Lakatos»” (Conversación del 25/02/10: 16.00-16.30 h
)
. 

15 “If we are doing a jazz piece, I want our sound to be that of a jazz ensemble, and not a tzigane ensemble which happens to be playing jazz” (Entrevista en 

publicación desconocida proporcionada por Lakatos, 2005
)

. 
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Roby tiene además una forma muy peculiar de tocar el violín. En muchas 

ocasiones coge su arco entre los dedos pulgar y anular de su mano derecha para hacer 

pizzicato con los dedos índice y corazón. No es un pizzicato tradicional de una sola 

dirección, sino que, además de alcanzar una velocidad realmente vertiginosa, hace 

vibrar las cuerdas en ambos sentidos. Para ello se inspiró en la guitarra flamenca, en un 

intento de hacer una música “pan-gitana”.  

Es un músico que posee una personalidad propia gracias tanto al repertorio que 

interpreta como a las peculiaridades tímbricas del grupo. No le interesa preservar 

“intacta” la tradición familiar y de su pueblo, una tradición hacia la que mantiene una 

posición dual: por un lado la respeta y la continúa, y por otro se aleja de ella abriendo 

nuevos caminos y creando un sonido y un estilo particulares y reconocibles.  

 

Acto interpretativo, recepción y significado 

En el caso de una agrupación como ésta, que vive por y para sus conciertos, es 

imprescindible ahondar en el tema de la preparación y el significado de sus apariciones 

en público. Como cíngaros que son, sus conciertos se basan en la improvisación, 

intentando que cada actuación sea única y especial. Jamás repiten dos programas 

similares y éstos pueden ser modificados en pleno escenario en función de la reacción 

de la audiencia. Teniendo en cuenta que, por una parte, la música tradicional húngara se 

ha formado de un modo antinatural y no tiene vínculos con sus significados originales y 

que, por otra, el jazz no puede renegar de sus raíces, por muy internacionalizado que 

esté, es de esperar que sean acogidos de diferente manera en cada país. Curiosamente 

“el mejor público es el británico […]. Me siento peor en Francia, Alemania y, por 

supuesto, en Estados Unidos […]. [El publico húngaro] realmente no es el mejor. Esta 
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música no es adecuada allí, y la gente no conoce esta música [riéndose] tanto como otra 

gente, por ejemplo en Bélgica y Holanda”
16

.  

Esto demuestra que la música “tradicional húngara” no es considerada como tal 

en su país. Posiblemente la construcción identitaria de esta manifestación musical haya 

sido forzada desde el exterior. Las tradiciones se están olvidando, o, mejor dicho, 

transformando rápidamente, tanto por parte de los protagonistas pasivos de dicha 

tradición (el pueblo húngaro) como por la de los protagonistas activos (Lakatos en este 

caso): los pasivos la olvidan, y los activos la transforman, y entre lo que hubo y lo que 

hay apenas quedan similitudes, por mucho que algunos quieran preservarlo “intacto”
17

. 

En el pensamiento de Lakatos se observa una enorme dualidad: por un lado le 

gusta el ambiente íntimo de un pequeño bar, y por otro desea llegar al mayor número 

posible de personas; toca música “tradicional” pero la fusiona con otras tendencias para 

darla a conocer; habla con orgullo de su herencia familiar
18

 y, sin embargo, da la 

sensación de que reniega de ella porque la ha “superado” y ha conseguido algo nuevo: 

en sus propias palabras, llevar su música “al escenario del mundo”; es un “bohemio” 

que jamás ensaya con su grupo, pero tiene un agente que le estructura su horario. En 

resumen, es un músico que no quiere separarse del todo del pasado y que no puede vivir 

sin la vida y la música del presente. Pero su música y su manera de hacerla tienen un 

único motivo de ser: “Me gusta mucho hacer feliz a la gente. Me disgusta que la gente 

se quede dormida en mis conciertos; prefiero que la gente baile o grite. Lo más 

                                                 
16 “The best public is the British 

[…]
. I feel worse in France, Germany and of course the USA 

[…]
. It [the Hungarian public] is really not the best public. 

This music is not profitable there, and the people don’t know this music [laughing] as much as other people, for example in Belgium or Holland” (Conversación 

del 04/02/10: 16.00-16.30 h
)

. 

17 Sobre esto véase el libro de Josep Martí
:
 El folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Barcelona, Ronsel, 1996. 

18 Dice que ser gitano en una “façon de vie”. 
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importante es crear una buena atmósfera, es algo que se puede sentir en el aire”
19

. Hacer 

feliz a la gente: ahí está la clave. 

 

Otros factores “modernos” 

Roby Lakatos es un músico plenamente insertado en la vida moderna, con todo 

lo que ello supone. Es un producto comercial, y él es plenamente consciente de ello. En 

especial, la relación de este grupo con las casas discográficas es una muestra del control 

que éstas ejercen sobre los músicos en la actualidad. Por ahora, la banda ha realizado 

nueve grabaciones
20

. Tras un primer disco con una compañía independiente mexicana, 

pasaron a trabajar con Deutsche Grammophon. En esta casa lanzaron tres discos, 

compuestos mayoritariamente por versiones de música húngara “tradicional”, de música 

académica occidental o de bandas sonoras. Resulta también significativo el titulo 

escogido para la presentación mundial del grupo: “Lakatos: rey de los violinistas 

gitanos”, enfatizando sus orígenes y el tan estandarizado aspecto identitario de estos 

músicos. En 2001, y aunque ya habían acordado un último proyecto con la casa 

alemana, el grupo decidió buscar otra compañía porque no se les permitía dar a conocer 

la música que ellos componen. Sólo grabarían un CD con otra multinacional, Universal; 

poco después fundarían su propio sello discográfico, Avanticlassic/Avantijazz. Ahora 

hacen sobre todo música compuesta por ellos mismos, aunque sin desvincularse 

totalmente de músicas consideradas “tradicionales” o de productos comerciales de la 

música occidental, tanto “culta” como “popular”.  

                                                 
19

 “I really like a lot making people happy. I dislike when people fall asleep at my concerts; I prefer 

people dancing or shouting. The most important thing is to create a good atmosphere, it is something one 

can feel in the air” (Conversación del 25/02/10: 16.00-16.30 h). 
20

 In Gypsy Style (MW Records, 1991); Lakatos: Alouette- König der Zigeunergeiger (Deutsche 

Grammophon, 1999); Lakatos: Live From Budapest (Deutsche Grammophon, 1999); With Musical 

Friends (Universal, 2001); Lakatos: As Time Goes By (Deutsche Grammophon, 2002); The Legend of the 

Toad (Lakatos Music Company, 2004); Firedance (Avanticlassic, 2005); Klezmer Karma (Avanticlassic, 

2006); Roby Lakatos With Musical Friends (Avanticlassic, 2008). 
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Aún así, no se debe considerar a Lakatos como un músico “independiente”. Sin 

el patrocinio de las compañías de discos y sin la vida tan ajetreada que lleva su 

repercusión a nivel mundial sería infinitamente menor. Por ello, creo que ha intentado 

buscar un punto de equilibrio entre ser feliz con lo que hace y sentirse subordinado a las 

exigencias de la industria cultural. 

 

La Música 

Cuando realizan sus versiones, Lakatos y su grupo fusionan diferentes estilos, 

principalmente música tradicional, clásica y jazz. Para profundizar en ello, he tomado 

como ejemplo las versiones de dos obras totalmente diferentes: la Danza húngara nº 5 

de Johannes Brahms y una escena de Csárdás de Jenö Hubay
21

.  

A pesar de que la Danza húngara nº 5 es una de las obras más conocidas y 

populares de Brahms, según el testimonio de Lakatos fue su antepasado J. Bihari quien 

transmitió a Brahms esta danza. Lakatos habría recibido esta versión supuestamente 

primigenia a través de su familia, aunque ha sido imposible encontrar algún manuscrito 

de Bihari que lo demuestre
22

.  

La versión de Lakatos es sorprendente. En primer lugar, y al margen de alguna 

repetición de secciones, varía la regular estructura de Brahms con la inclusión de una 

introducción que emplea los principales materiales de la obra (ejemplo 1, ver 

Apéndice). El motivo inicial Re-Sol-Si♭ no es otro que la célula inicial del tema A. En 

el caso de este tema principal, los cambios con respecto a la partitura brahmsiana se 

limitan a pequeñas alteraciones en la figuración y la dinámica (ej.2); sin embargo, las 

                                                 
21

 Los ejemplos musicales están incluidos en el apéndice, y las grabaciones se pueden encontrar los discos 

König der Zigeunergeiger y Live from Budapest. 
22

 He de agradecer la colaboración del departamento de música de la Biblioteca Nacional de Hungría y a 

su director, Balázs Mikusi, por toda la ayuda y dedicación en esta búsqueda.  
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divergencias rítmicas son notables en el tema B (ej. 3): Lakatos realiza una articulación 

muy destacada (puntos y rayas), y los silencios de corchea y las síncopas le dan a este 

material un componente rítmico muy vivo. Con respecto al parámetro armónico, en cc. 

41-44 emplea una osada progresión cromática ascendente de influencia jazzística. 

Además, en cc. 51-52 el címbalo hace en el bajo un movimiento descendente por grados 

conjuntos fa-mi♭ que produce una mayor movilidad armónica. En c. 61, Lakatos 

realiza una escala descendente con pizzicato de ambas manos que es prolongada hasta el 

compás siguiente. El nivel de improvisación y el enriquecimiento textural −a través de 

la inclusión de nuevas líneas melódicas− aumentan progresivamente, hasta llegar al 

final a un verdadero frenesí.  

En conjunto, todos los elementos tienen la finalidad de darle a esta música el 

carácter improvisatorio tan típico de los gitanos húngaros. El virtuosismo no tiene una 

función técnica sino expresiva, y los notables cambios de tempi provocan una mayor 

implicación del oyente. 

La Escena de csárdás nº 5 fue compuesta por Hubay hacia 1887. La obra 

original tiene el subtítulo “Hullámzó Balaton”, que es conservado por Lakatos en su 

grabación, aunque traducido al inglés como “On the Waves of the Balaton”
23

. El 

csárdás es un baile tradicional húngaro en tiempo binario interpretado por gitanos, dado 

que es una evolución del verbunkós. Se caracteriza, como mucha música gitana, por 

comenzar de un modo lento para terminar en un verdadero furor virtuosístico. Esta pieza 

de Hubay cumple perfectamente con estas características, y el elevado nivel técnico está 

además reflejado en la dedicatoria de la obra a Pablo Sarasate. 

Ya en la versión de Hubay esta obra presenta una mezcla muy clara de 

elementos húngaros, gitanos y occidentales. Quizás debido a ello Lakatos no se separa 

                                                 
23

 En las olas del Balaton. 
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mucho de la versión original, y la mayoría de las divergencias están centradas −dadas 

las características de su agrupación− en la instrumentación. Un caso muy notable ocurre 

al principio de la obra, donde címbalo y piano se funden en las líneas más graves 

mientras que el primer violín (Lakatos) lleva la melodía. En la segunda sección lo más 

notable es la inclusión de un contrapunto melódico en la línea del segundo violín (ej. 4). 

Esta segunda melodía, al igual que muchos otros detalles que se separan de la partitura 

original de Jenö Hubay, enriquece enormemente la textura, haciéndola más cálida. 

Lo más notable de esta interpretación es su emotividad; nadie puede escapar a 

sentirse totalmente atraído por esta música, tanto en la primera sección como en el 

frenesí del final. Debido a que es una grabación en directo, y, de hecho, en Budapest 

−una ciudad que parece no recibir excesivamente bien al grupo−, hay mínimos 

desajustes en la afinación. Pero esto no interfiere en la capacidad de conmover que tiene 

esta música, con sus cambios de tempo, con las sutilezas de la manera que tiene Lakatos 

de tocar el violín, con la capacidad que tienen todos los músicos de su banda de sentir la 

música en los rubati más sutiles, con la verdadera conmoción de la sección final, entre 

otras muchas particularidades. Todo se une para transmitir los sentimientos de una 

manera improvisada, es decir, libre.  

 

Conclusiones 

Es sorprendente cómo el discurso identitario e ideológico que transmite Lakatos 

encuentra un paralelo perfecto en la música que hace junto a su banda. A la hora de 

hablar de este músico, se hace indispensable el uso de vocablos tales como “húngaro”, 

“cíngaro” o muchos otros adjetivos que han ido surgiendo a lo largo de este artículo. 

Algunos de estos calificativos pertenecen al campo semántico de la “tradición” musical, 

una tradición que, en este caso, viene de ascendencia familiar, de un repertorio 
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“popular” y su modo oral de transmisión e incluso de usos interpretativos 

supuestamente enraizados en una antigua práctica musical cíngara que dataría de 

muchos siglos antes. Sin embargo, esta tradición se ve relativizada por elementos que 

emergen como novedosos cuando se comparan con ella; la inclusión de músicas “cultas 

occidentales” y populares urbanas (jazz) –y sus procedimientos estrictamente 

musicales– en el repertorio que interpretan, el empleo de instrumentos nunca 

encontrados en las formaciones instrumentales más conservadoras, los espacios en que 

se hacen escuchar, los usos interpretativos y las exigencias del mercado, entre otros 

factores, nos hablan de un grupo plenamente inserto en el fenómeno de la globalización 

musical que hoy en día vivimos. Es decir, a pesar de que en ciertos aspectos sean una 

banda indudablemente cíngara, tanto su música como sus aspiraciones les sitúan en un 

panorama nada restrictivo en el que las cuestiones meramente identitarias pasan a un 

segundo plano en favor de la propia música y de la capacidad de ésta para conectar con 

un público cada vez más amplio. Por tanto, deberíamos cuestionarnos los conceptos de 

“tradición” e “identidad” como entidades inmutables, fijas, absolutas o unívocas, ya 

que, como este grupo demuestra, la realidad musical se encuentra en continuo cambio. 
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Apéndice: Ejemplos Musicales 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1. Danza Húngara nº 5 de J. Brahms: Introducción improvisatoria de Lakatos (inexistente en el original) sobre 

los motivos principales de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2. Danza Húngara nº 5 de J. Brahms, tema A (cc. 1-16) 
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Ejemplo 3. Danza Húngara nº 5 de J. Brahms, tema B (cc. 33-48)  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 4. Escena de Csárdás nº 5 de Jenö Hubay, tema principal, con la inclusión de una 2ª melodía en 

el violín (inexistente en el original) en la versión de Lakatos, cc. 25-36. 
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A pesquisa em Musicologia através da análise de acervos pessoais: um 

estudo de caso sobre o barítono brasileiro Andino Abreu (1884-1961) 

 

 

Ananda Alves Brandão / Universidade Federal de Pelotas 

Carolina Borges Ferreira / Universidade Federal de Pelotas 

  

This essay presents a systematic study of a personal collection from the baritone Andino Abreu, 

the first singing teacher of the Conservatório de Música de Pelotas and artist of recognized 

trajectory in the country and abroad. The singer’s collection was donated in 2007 by his 

daughter, Helena Abreu Pacheco and it belongs to the historical collection of the Centro de 

Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas. Andino Abreu had a notable carrier 

as an interpreter of contemporary music of chamber. We have found scores and manuscripts of 

important Brazilian composers, beyond the Portuguese composer Ruy Coelho. The collection 

contains programs, critics, photos and a manuscript, written by the singer, about vocal 

techniques. By presenting this collection, we intended to use it as a study of case about the 

utilization of personal musical collections in the musicological research, highlighting the 

importance of the interpreters in the reflections about musical contexts. 

 

 

Este estudo é parte do projeto “Antônio Leal de Sá Pereira e Andino Abreu: 

modernistas na pampa por volta de 1920”, do Grupo de Pesquisa em Musicologia da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e, utiliza-se dos procedimentos de 

levantamento e sistematização de documentos de fonte primária para o estudo da 

memória musical do Rio Grande do Sul. 

Este trabalho propõe um estudo de caso, expondo a análise, organização, 

sistematização e digitalização do acervo Andino Abreu, como uma forma de refletir 

sobre a importância de acervos pessoais dentro do contexto da pesquisa em 

musicologia. Andino Abreu (1884-1961) foi o primeiro professor de canto do 

Conservatório de Música de Pelotas e um artista de reconhecida trajetória no Brasil e no 

exterior, desta forma, tratamos aqui do seu acervo pessoal como um exemplo de 

sistematização e catalogação de acervos musicais pessoais. Além disso, ressaltamos a 
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importância dos intérpretes em reflexões sobre os contextos musicais, valorizando os 

seus papéis em nossa história. O acervo do cantor foi doado em 2007 por sua filha, a 

cantora Helena Abreu Pacheco e faz parte do acervo histórico do Centro de 

Documentação Musical da Universidade Federal de Pelotas, projeto que vem sendo 

desenvolvido desde o ano de 2001. 

O Centro de Documentação Musical (CDM) é responsável pela gestão do acervo 

histórico do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, desta forma, 

o corpo documental deste acervo inclui documentação institucional, fotografias, 

levantamento de fontes orais, jornais, revistas, programas de concerto, dentre outros 

documentos. Além de que, o CDM responsabiliza-se pela pesquisa e preservação de 

outros acervos musicais pessoais e institucionais da região, que são doados e agregados 

ao seu corpo documental. 

Devido a essa diversidade de suportes, as pesquisas são realizadas de acordo 

com uma perspectiva multidisciplinar. Esta opção justifica-se pela utilização de uma 

forma plural de compreender e alcançar a complexidade e abranger diferentes áreas, 

obtendo uma abordagem multifacetada. O caráter do trabalho de pesquisa desenvolvido 

no CDM introduz uma prática inovadora de pesquisa em música, lidando com fontes 

que no geral não são consideradas documentos. Para Castagna

1
 a realidade dos acervos musicais no Brasil, apresenta a dificuldade de pesquisadores 

para obter acesso para a consulta de documentos. Além de expor o pequeno número de 

acervos, as deficiências dos mesmos, a falta de organização e de métodos de 

conservação. Portanto, propomos através de nossas linhas de pesquisa uma 

transformação nesse cenário brasileiro.  

                                                 
1
 Paulo Castagna: “Avanços e Perspectivas na Musicologia Histórica”, Revista do Conservatório da 

UFPEL, 1, 2008. p. 32-57.  
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Dentro deste contexto, destacamos a doação do acervo pessoal do barítono 

Andino Abreu em 2007. Este material recebido pelo CDM inclui partituras, cartas, 

programas, críticas e fotografias, além de um manuscrito inédito escrito pelo próprio 

cantor sobre técnica vocal, intitulado “A Arte do Canto”. Como é possível observar, 

esta pesquisa musicológica destaca-se pelo fato de ter seu foco em um intérprete e não 

em um compositor, abordagem que vem sendo utilizada também em outros projetos do 

Grupo de Musicologia da UFPEL. A princípio, acervos pessoais como este são 

constituídos por um conjunto de documentos que são relacionados a uma pessoa 

específica, ou seja, eles são uma forma de organizar e selecionar informações 

importantes para a pessoa, seus vestígios e objetos de valor. Esses documentos são 

considerados por nós, como fontes importantes para a compreensão do contexto 

histórico dos documentos em si e do personagem. Através desse tipo de estudo é 

importante priorizar, após a sistematização e a análise do acervo, procedimentos que são 

necessários para a preservação e disponibilização do material, para promover o acesso 

de pesquisadores e quaisquer outras pessoas interessadas.  

 

Trabalhos Musicológicos em Acervos Pessoais 

Para a realização desta pesquisa, como já foi dito, utilizamos o acervo do 

barítono Andino Abreu. A doação de acervos pessoais, mantidos por parentes ou 

herdeiros, freqüentemente é incorporada a instituições públicas ou privadas, como 

destaca Flavia Toni em seu trabalho intitulado: “A musicologia e a exploração dos 

arquivos pessoais”
2
.  Este fato caracteriza o acervo, já que ele foi mantido e organizado 

pela família do cantor, durante a sua formação e mesmo após o seu falecimento. 

                                                 
2
 Flávia Camargo Toni: “A musicologia e a exploração dos arquivos pessoais”, Revista de História, 157, 

2007, pp. 101-128. Disponível em 
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Ao utilizar fontes primárias como objeto de pesquisa é necessário compreender 

como ocorre a gestão de acervos pessoais. Consideramos que é imprescindível a 

organização, sistematização e digitalização deste acervo documental que ocorre através 

de um processo criterioso e lento de classificação, catalogação e conservação 

documental. Através destas etapas, futuramente, o acervo musicológico da Universidade 

Federal de Pelotas, poderá ser disponibilizado e acessível à comunidade acadêmica e/ou 

interessada nestes objetos, criando assim, a possibilidade de torná-lo um trabalho 

reflexivo sobre acervos pessoais e não somente um compilado de documentos
3
. 

Toni considera que as pesquisas que utilizam acervos pessoais como fonte se 

enquadram em uma área promissora
4
. O fato que confirma esta afirmativa é a freqüência 

com a qual musicólogos surpreendem-se com a reabilitação ou descoberta de 

importantes acervos que permanecem mantidos como coleções particulares e que 

passam a integrar instituições públicas ou privadas. A autora prossegue afirmando que 

durante o século XX, principalmente na pesquisa internacional, acervos de compositores 

foram explorados com o intuito de estudar a gênese das obras, as correspondências entre 

profissionais do mesmo ofício e a história das instituições. Citando acervos 

internacionais como o de Henry Cowell e nacionais, como o de Mario de Andrade. 

Utilizando o conceito apresentado anteriormente de uma pesquisa multidisciplinar, Toni 

admite ser possível a combinação dos conhecimentos de áreas como a Arquivologia, 

Biblioteconomia e a História, juntamente com a Música (Musicologia), para 

                                                                                                                                               
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

83092007000200006&lng=pt&nrm=iso (11/02/12). 
3
 Cf. Fábio Vergara Cerqueira/Francisca Ferreira Michelon/Isabel Porto Nogueira/Luiz Guilherme Duro 

Goldberg/Maria Letícia Mazzuchi Ferreira: “O Centro de Documentação Musical da UFPEL 

(Universidade Federal de Pelotas) no horizonte da multidisciplinaridade: articulações entre musicologia 

histórica, gestão patrimonial e memória institucional”, História, 227, 2, p. 111-143, 2008. 
4
 F. C. Toni. A musicologia e a exploração dos arquivos pessoais... 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83092007000200006&lng=pt&nrm=iso
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83092007000200006&lng=pt&nrm=iso
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proporcionar diferentes interpretações de coleções de documentos
5
. Mesmo com essas 

características promissoras desta área de pesquisa, geralmente os acervos mais 

pesquisados são aqueles que pertenceram a compositores, ao mesmo tempo em que os 

acervos pertencentes a intérpretes permanecem sem o devido estudo. Por essas razões, é 

importante ressaltar a importância do acervo Andino Abreu, por se tratar de um 

intérprete. 

 

Biografia do Barítono Andino Abreu 

Andino Abreu foi um barítono que viveu entre 1884 e 1961 e interpretou 

principalmente obras do repertório de música brasileira e música de câmara, tendo 

estreado obras de Camargo Guarnieri e Heitor Villa-Lobos. De acordo com Nogueira e 

Klug
6
, Andino Abreu foi uma figura fundamental para a criação do Conservatório de 

Música de Pelotas. Ele esteve na cidade de Pelotas em abril de 1918, enviado para 

estabelecer contato com a sociedade pelotense, com intenção de criar um conservatório 

de música, e realizar um recital. Logo após este contato foi fundado, em 18 de setembro 

de 1918, o Conservatório de Música de Pelotas, onde Andino lecionou canto desde sua 

fundação até o ano de 1923. Já em 1924, Andino dá início a uma tournée nacional 

passando por São Paulo e pelas regiões Norte e Nordeste do Brasil, acompanho de 

Camargo Guarnieri, ao piano. Três anos após, em 1927, viaja pela Europa, 

principalmente Portugal e França, onde realizou as primeiras gravações das obras de 

Villa-Lobos. No ano de 1930 retorna ao Brasil, e, juntamente de sua família se 

estabelece em Porto Alegre. Abdicando da carreira musical, assume a função de 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Isabel Nogueira/Jonas Klug: Texto aceito para publicação pela revista OPUS (2012). 
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organizador do arquivo da Secretaria de Estado de Agricultura, Indústria e Comércio do 

Rio Grande do Sul.  

Porém, o barítono Andino nunca se afastou totalmente do meio musical, 

preservando sua amizade com o compositor Armando Albuquerque, a quem incentivou 

a produzir canções e cujas obras estreou. Observa-se que Andino tinha um grande 

interesse pela musica brasileira indicando um forte nacionalismo, em consonância com 

o ideal de valorização do canto em português preconizado por Villa Lobos, Mario de 

Andrade e Camargo Guarnieri. 

O cantor teve duas filhas, uma das quais foi Helena Abreu Pacheco, também 

cantora, que organizou e doou para o Centro de Documentação do Conservatório de 

Música de Pelotas o acervo do pai. Uma particularidade deste acervo é que além da 

organização feita por Helena, o conjunto documental contém partes organizadas pelo 

próprio artista, que mantinha suas críticas sistematizadas em um livro. Com base na 

análise deste compilado de críticas pudemos perceber que Andino foi considerado um 

intérprete importante pelo fato de valorizar a canção de câmara contemporânea 

brasileira e internacional. Essas informações só puderam ser relacionadas devido à 

reflexão sobre a análise dos documentos cedidos, que nos revelaram através da leitura 

de críticas e programas, o repertório interpretado e o que era escrito sobre o barítono e, 

portanto, proporcionaram o reconhecimento do seu diferencial artístico. 

Martins relata que Andino foi principalmente um cantor de música de câmara, 

tendo sido frequentemente referido como um cantor que privilegiava o repertório 

nacional, tendo estreado várias obras de compositores brasileiros de sua época
7
. 

Observa-se dentre os compositores interpretados pelo barítono, Favara, Respighi, Ruy 

                                                 
7
 Luciene de Bittencourt Martins: Andino Abreu: análise dos programas de concerto e críticas situados 

no período de 1918 a 1931 contidos no acervo doado por Helena Abreu Pacheco, Pelotas, Universidade 

Federal de Pelotas, 2008 (Trabalho de Conclusão de Curso). 
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Coelho, Kopylov, Glazounov, Antipov, Borodin e Sokolow, e os brasileiros Villa-

Lobos, Felix Otero, Araújo Vianna e Camargo Guarnieri.  

 

O Acervo Andino Abreu 

No acervo Andino Abreu encontra-se: Recortes de revistas e jornais, partituras e 

manuscritos, programas de concertos, fotografias e cartas. A primeira etapa efetuada neste 

acervo foi a digitalização de todos estes documentos. Ocorrida no ano de 2010, a digitalização 

trouxe-nos dados interessantes sobre este artista, como será visto a seguir. Após a apropriação 

e reconhecimento do acervo, este foi divido em: Partituras, Críticas e Programas, Fotografias 

e Cartas. Logo, essa sistematização torna possível destacar dados relevantes descobertos no 

decorrer deste processo. 

 

Partituras 

Na parte das partituras, o acervo traz como principais nacionalidades: 

portuguesas, russas, americanas, e alemãs. Além de óperas e partituras ainda não 

classificadas. Muitas destas partituras encontram-se impressas, porém, no acervo 

constam documentos manuscritos. Os principais destaques desta parte da coleção são os 

manuscritos de Araújo Viana e sua ópera Rei-Galaor. Este manuscrito tem 104 páginas 

contendo o prelúdio, a primeira cena completa e os rascunhos do compositor. Toda esta 

obra está escrita em português e italiano. Outro destaque manuscrito deste Acervo é a 

obra Amor meu (Poesia de A. Lopes Vieira), composto pelo português Ruy Coelho. As 

partituras deste acervo totalizam 133, entre impressões, manuscritos e cópias a punho. 

 

Críticas e Programas 
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Está sendo realizado um trabalho de análise de aproximadamente 140 críticas, no qual, 

considera-se que a crítica é uma das poucas formas de possibilitar a compreensão da situação 

vivenciada durante os concertos pela platéia e formadores de opinião. Foram identificadas 

categorias recorrentes nas criticas e relacionadas as tipologias, destacando a forma como a 

imprensa contribuiu para a valorização do cantor. 

Estas críticas foram organizadas pelo próprio Andino Abreu e sua família, reunindo 

publicações de diversas cidades nas quais ele se apresentou durante a sua turnê pelo Brasil e 

Europa. No geral, a estrutura das críticas se repetiu.  

 

Concerto Andino Abreu 

Mais uma justa, justíssima vitória alcançou ontem, no Município, o festejado barítono 

patrício 

Andino Abreu. 

O seu novo concerto confirmou de vez o valor do grande artista que São Paulo, 

presentemente hospeda com orgulho. 

Andino Abreu é o produto de um esforço que teve a coroar o seu sonho uma carreira 

cheia de aplausos. 

Não há vez em que se apresente ao público que não tenha o talentoso artista a platéia 

presa ao encanto da sua voz, dessa voz que num estudo consciencioso e inteligente 

transformou num instrumento mágico, capaz de conseguir os mais misteriosos e 

sugestivos efeitos. 

Ainda ontem, Andino Abreu arrebatou o público com a linda interpretação que deu aos 

diversos números do seu programa, no qual se viam os nomes de Bach, Caccini, Handel, 

Cesar Frank, Reynaldo Hahn, Fauré, Favara, Araújo Vianna, Velasquez, F. Braga e Ruy 

Coelho.  

Em todos estes autores, Andino Abreu encontrou motivos sobejos para por em 

evidência a linda educação da voz.  
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E tanto foi o entusiasmo do público, que Andino Abreu foi forçado a repetir a 

“Amarylli”, de Caccini, e, na primeira parte, a cantar extra programa, repetindo-a, a 

“Porta de rubia”, de Respighi. 

Andino Abreu ficará na nossa memória como um dos melhores cantores que tem 

encantado a nossa platéia. 

E é, porém, pena que São Paulo inteiro não o tenha conhecido. 

Esta indiferença do nosso público para com um artista patrício, e do valor de Andino 

Abreu, não será nunca justificada e ficará como uma mancha na vida artística da nossa 

cidade. 

Bem aventurados, pois, aqueles que o ouviram. Correio Paulistano
8
. 

 

Neste exemplo é possível observar, no início, uma referência ao cantor e o local de 

realização do concerto. Por vezes, também é citada no início da crítica a instituição responsável 

pela organização do evento. Logo após, o crítico apresenta a reação do público diante do 

concerto, e a justifica apresentando o repertório interpretado por Andino. Reafirma mais uma 

vez a satisfação do crítico e do público em relação ao repertório e cita as obras que mais se 

destacaram. Neste caso, o autor apenas ressalta a virtuosidade do cantor e se lastima pelas 

pessoas que não estiveram presentes. Em outros casos, os críticos demonstram interesse em 

assistir o concerto novamente. 

Nessas críticas, Andino Abreu foi freqüentemente referido como tendo uma boa dicção, 

em todas as línguas nas quais cantava. Foi referido como notável, brilhante, encantador, fino e 

distinto, não somente por sua voz, mas também por suas atitudes e personalidade. Andino Abreu 

também se destacava em razão de seu repertório, pelo fato de valorizar o canto em português e 

canções de câmara de compositores brasileiros considerados folclóricos, destacando-se como 

nacionalista.  Por esse fato, foi referido como “patriótico”, também devido a ter realizado todos 

os seus estudos no Brasil. 

                                                 
8
 Pelotas, Centro de Documentação Musical-UFPel, Acervo Andino Abreu (A.A.A.). 
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  Devido ao seu posicionamento e relação com as pessoas durante suas turnês, é 

mencionado como um homem culto e refinado, além de suas qualidades como cantor. Foram 

encontradas algumas críticas negativas relacionadas ao cantor, questionando sua impostação em 

notas agudas. Em alguns casos, como no exemplo abaixo, foi uma crítica direta. Em outras 

situações, foram identificadas apenas reafirmações do fato, em casos nos quais os críticos se 

referiam positivamente em relação as notas graves e presumiam que a sua voz fosse mais 

apropriada para essas regiões. No caso da crítica de forma direta observa-se: 

 

 A todas as peças do programa o barítono patrício deu interpretação séria e emotiva. A 

sua voz é um belo timbre, bastante volumosa ao centro e nos graves; resta, agora, o Sr. 

Abreu aperfeiçoá-la nos agudos (igualmente bons) de qualidade inferior, contudo, aos 

outros registros. Para homogeneidade do órgão vocal deve o ilustre cantor submeter às 

notas agudas a um treino racional e pertinaz, a fim de conseguir o equilíbrio perfeito da 

voz – o que, de resto, lhe será fácil, temos disso certeza
9
.  

 

Portanto, assume-se que segundo esse crítico sua voz era mais apropriada para as regiões 

graves, por mais que atingisse a região dos tenores. Foram encontradas muitas considerações 

relacionadas à técnica vocal do cantor, como por exemplo: 

 

Nós só temos motivos, diante do recital de ontem, de confirmar a apreciação feita pela 

imprensa em geral sobre a arte de Andino Abreu; porque Andino é, de fato, possuidor 

de uma voz muito bem modulada, adquirindo sonoridade notável no momento preciso, 

clara, muito límpida tanto nos graves como nos agudos, de largo registro, que vai do 

baixo ao tenor, e, sobretudo, de uma dicção que encanta, que entusiasma, que torna o 

canto perfeitamente compreensível
10

. 

 

                                                 
9
 A.A.A. 

10
 A.A.A. 
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Esta situação se repete diversas vezes nas críticas, sendo esta um exemplo similar a 

muitos outros em relação às considerações sobre técnica. Esta situação foi reconhecida como 

um tema recorrente, sendo possível presumir que essa fosse a impressão de muitos críticos e 

público, por todo o país.  

As notícias de programas de concertos trazem algumas informações interessantes 

sobre este intérprete, como, a interpretação de músicas contemporâneas. Outros 

aspectos interessantes são que Andino chegou a ser acompanhado por Camargo 

Guarnieri, ao piano, na estreia das peças deste autor. Abreu sempre se preocupava em 

colocar peças brasileiras em seu repertório, pois, como pudemos observar através da 

análise de seus programas sempre havia ao menos uma música brasileira. Esta 

preocupação chamou atenção até do Mário de Andrade, que consta em um recorte do 

acervo em critica: “Elle soube nesses cantos brasileiros, tirar effectos de timbração ao 

mesmo tempo deliciosamente artísticos e caracteristicamente nacionaes. Fiquei 

entuasiasmado, palavra.”  

 

Fotografias 

Dentre as fotografias observadas, foram encontrados registros da vida artística do 

barítono. Por exemplo, fotografias do Conservatório de Música de Pelotas, do Quinteto Vocal 

que Andino Abreu participava e da Escola de Belas Artes. 

 

Cartas 

As cartas que pertencem ao acervo são datadas entre os anos de 1926 a 1929. Foi 

possível identificar correspondências entre Andino Abreu e nomes importantes da 

música erudita brasileira e internacional, como Villa-Lobos e Ruy Coelho, ambos 

compositores. 
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Considerações Finais 

Neste artigo, procuramos apresentar uma nova visão musicológica que implica em 

uma possibilidade de maior criatividade perante os objetos de pesquisa, que mostram 

novas informações de acordo com a abordagem dada pelo pesquisador. No entanto, 

devemos salientar que esse tipo de pesquisa, aplicada pelo Grupo de Pesquisa em 

Musicologia da UFPEL, não é um consenso entre os musicólogos do Brasil, país no 

qual muitos ainda priorizam a história do compositor e os acervos de partituras. A opção 

de arrecadar o maior número de dados relacionados a determinado artista, e incluir 

outros documentos além de partituras, foi uma escolha movida pelo anseio histórico de 

suas performances e uma tentativa de compreender como ocorreram os movimentos 

culturais de sua época. 

Os documentos do acervo nos apresentaram um cantor que se destaca dos demais, 

devido as suas características vocais, relacionamento com o público e o repertório 

interpretado. É importante ressaltar a existência do acervo e a atitude do cantor de 

organizar um acervo pessoal, sendo um fato raro quando se trata de intérpretes. Ao 

mesmo tempo pontuamos a valorização da canção de câmara e da interpretação de 

compositores contemporâneos. Salientamos também atenção para o que vem sido dito 

sobre o Grupo de Pesquisa em Musicologia, sobre a importância que a musicologia 

inclua novos tipos de documentos, pesquise a trajetória dos intérpretes e realize análises. 

Além de investir com mais frequência em pesquisas relacionadas a acervos musicais, 

reconhecendo o quanto documentos como estes podem vir a acrescentar à nossa história 

da música. É importante observar como a história pessoal de artistas e os vestígios que 

os mesmos nos deixam, nos auxiliam a compreender e refletir sobre como a música é 
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feita e pensada por todas as pessoas envolvidas no fazer musical, de compositores a 

intérpretes. 
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“Das Märchen”, de Emmanuel Nunes: recepção pública e crítica 

especializada em torno de uma estreia polémica 

 

 

André Rui Graça / University College London 

 

Premiered on the 25
th

 of January 2008, Emmanuel Nunes’s opera, Das Märchen, was the climax 

of a long process of subsequent delays, controversies and institutional conflicts. Surrounded by 

an atmosphere of great expectation, and having mobilized the media in an unusual way, this 

cultural event caused a stormy confrontation of opinions, not only concerning the artistic quality 

of the piece, but also regarding the aesthetic and institutional options taken during the period 

prior to the premier. In a first contextualizing moment, we will overview the events and 

discussions occurred from the moment of the conceptualization of the opera until the final public 

presentation. Finally, we propose an analytical and dialectical approach to the different 

receptions, reviews, news and other accounts, written both in the Portuguese and international 

press, and observe to what extent they might have mirrored and expressed some of the anxieties 

present in the Portuguese cultural sphere. 

 

 

 Num tempo em que o vasto mundo da música erudita, dividido, parece avançar 

em direcções opostas numa paradoxal relação de conflito/necessidade em relação à 

abstracção que é o público, o desafio de criar algo “moderno” e “contemporâneo” a 

partir de fórmulas do passado tem vindo a afigurar-se um desafio particularmente 

complexo. Com efeito, a nova música defronta-se amiúde com diversas barreiras que a 

impedem de chegar perto de um público ainda acostumado às agradáveis melodias, 

ritmos e harmonias que entretanto se foram perpetuando na cultura auditiva, muito em 

parte através dos diversos meios de reprodutibilidade e difusão sonora e o seu mercado. 

Tendo em consideração as dificuldades de aceitação e a fraca adesão das massas 

a estas novas correntes musicais (nomeadamente as mais radicais), o fenómeno da nova 

música trouxe consigo uma série de interrogações sociológicas e de paradoxos dignos 

de estudo que, para todos os efeitos, se revelam pertinentes no escopo deste texto. Na 

sua obra, Paradoxe du Musicien, Pierre-Michel Menger esmiúça o decurso dos eventos 

ocorridos nos últimos trinta anos, principalmente no território francês. De entre várias 

conclusões e constatações de factos, verifica que a subsistência e consequente afirmação 

das novas estéticas musicais seria impossível, caso estivessem sujeitas às regras da 

procura/oferta do mercado. Todavia, a progressiva promoção da causa da vanguarda 
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musical a matéria de interesse cultural, tem, ainda hoje, vindo a fornecer o suporte 

necessário à concretização e desenvolvimento de novas experiências artísticas. 

Este tipo de políticas e financiamentos, como observa Menger, permitiram que 

se desenrolassem longos e dispendiosos períodos de experimentação e investigação na 

área da música contemporânea, sem que houvesse a obrigação de gerar um retorno 

económico sequer de substância parcial: a dialéctica entre as duas medidas subjectivas 

do curto e longo prazos resultou numa arriscada – mas também calculada - aposta do 

sucesso e reconhecimento das novas obras a longo prazo, mesmo tendo em vista o 

fracasso do presente
1
. Desta forma consignado a viver num paradoxo criado pelos 

objectivos de lucro das empresas discográficas, o campo da música erudita tem vivido 

numa tensão permanente entre a comercialidade do mercado de música canónica e as 

novas investidas artísticas que tendem a – hipoteticamente - preceder o seu mercado. 

Numa tentativa de equilibrar os seus programas e repartir as atenções por entre 

as duas vertentes musicais, faces opostas da mesma moeda, a política de diversas 

instituições promotoras de eventos (publicas ou privadas) tende a favorecer uma eclética 

dupla abordagem. Por um lado, temporadas de espectáculos dedicados à música 

histórica canónica e, por outro, ciclos especiais – integrados ou não nos meses da 

programação generalista –  dedicadas à apresentação de novas peças – encomendas, em 

muitos dos casos – e/ou breves retrospectivas acerca de um passado próximo que vem, 

de certo modo, justificar e enquadrar o presente. É no seguimento deste contexto 

institucional e do progressivo desvanecimento do radicalismo dos dogmas impostos 

durante as décadas de 1950 e 1960 que surge uma série de novas solicitações aos 

compositores e a abertura e vontade dos mesmos em se expressarem para além dos seus 

registos habituais. O caso da ópera, género de espectáculo com tradição estabelecida, 

consiste num bom exemplo de formato que tem vindo a afigurar-se um desafio 

interessante para alguns compositores actuais. À semelhança de Alban Berg com 

Wozzeck e Lulu, Bernd Zimmermann com Die Soldaten ou Messiaen com St. François 

d’Assise, verificou-se uma renovada tendência em experimentar e reformular alguns 

conceitos musicais passados, pondo em causa as suas limitações formais originais, e 

adaptando-os a uma linguagem moderna. 

                                                 
1
 Pierre-Michel Menger: Le Paradoxe du Musicien: le compositeur, le mélomane et l’Etat dans la société 

contemporaine, Paris, Flammarion, 1983, p. 334. 
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Exemplar desta problemática é a primeira – e única, até à data – ópera de 

Emmanuel Nunes, Das Märchen [O Conto]. Para além do fenómeno do espectáculo em 

si, as questões anteriores à estreia e as reacções do público e da crítica desencadearam 

uma oposição de opiniões sem grandes precedentes em Portugal. Urge, portanto, 

compreender de forma contextualizada a narrativa que antecedeu a estreia, bem como os 

discursos das diferentes manifestações e vozes críticas. Neste âmbito, serão 

apresentados excertos paradigmáticos e ilustrativos. 

 

O Conto: da conceptualização à concretização 

 Das Märchen tem a sua origem no último capítulo de “Conversas Entre 

Emigrantes Alemães” [Erzählung aus Unterhaultungen deutscher Ausgewanderter], de 

1795, de Johann Wolfgang von Goethe, vulto maior da literatura germânica. Desde a 

sua publicação até aos dias de hoje, o texto é reconhecido pela sua ambiência fantástica, 

mas também pelo seu carácter profundamente simbólico e sentido vago. Nas palavras 

do próprio autor – “Um conto sobre tudo e sobre nada”
2
, O Conto deixa à consideração 

do seu leitor uma panóplia de possíveis interpretações válidas. A partir deste ponto de 

vista literário, poder-se-á, desde logo, prever o grande desafio que consistirá a tentativa 

de transposição desta narrativa para o palco, tanto mais para um palco tão complexo e 

diversificado como o da ópera. 

 A história de Das Märchen gira em torno de um mundo simbólico, com várias 

alusões esotéricas e alquímicas – muitas vezes comparado à Flauta Mágica – no qual 

habitam algumas personagens, cuja interpretação Goethe afirma “Não é para ser tomado 

[o mundo de “O Conto”] alegoricamente, mas simbolicamente”
3
. De certo modo, a 

narrativa remete para um processo de transformação, uma espécie de ritual de 

passagem. Nas palavras de Yvette Centeno: “ ‘O Conto’ como espelho de toda a história 

natural da humanidade”
4
 são sugeridas interpretações da eterna questão da solução do 

caos e da relação entre os Homens e o espaço que habitam. De facto, interpretações 

como esta pertencem ao campo literário: a algo de subjectivo e conceptual, pautado por 

fundamentos hermenêuticos, sem qualquer tipo de pretensão em ser transposto para a 

prática. É portanto necessário que se distinga entre uma interpretação no âmbito literário 

                                                 
2
 Goethe apud Cristina Fernandes: “No Universo Labiríntico de Emmanuel Nunes”, Público (Ípsilon), 25 

de Janeiro de 2008, p. 6. 
3
 Goethe apud C. Fernandes, No Universo Labiríntico..., p. 9. 

4
 Yvette Centeno apud C. Fernandes, No Universo Labiríntico..., p. 8. 
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e a interpretação com vista à transposição de uma narrativa em composição 

dramatúrgica, com símbolos e outros elementos de significado. Possuem naturezas 

diferentes e, apesar de comungarem da necessidade de uma leitura simbólica, estão 

direccionadas para cumprir objectivos distintos. 

 De acordo com o que Emmanuel Nunes confessou ao jornal Público a 25 de 

Janeiro de 2008, em vésperas da estreia da sua ópera, o seu interesse pela obra de 

Goethe teria surgido em 1975, quando leu o texto pela primeira vez, sendo que o livro 

de Yvette Centeno A Simbologia Alquímica no conto da Serpente Verde de Goethe 

(1976), lhe terá redobrado o interesse
5
. Revelou ainda que o projecto de transpor Das 

Märchen para espectáculo ter-se-ia iniciado por volta de 1981 e que, a partir dessa data 

até ao presente, teria trabalhado intermitentemente na dramaturgia e na partitura. Com 

efeito, Emmanuel Nunes admite ter começado primeiro pelas questões teatrais da ópera 

do que pelas funções pelas quais normalmente é conhecido. Muito antes de planear uma 

partitura, Nunes dedicou-se à concepção cénica, bem como à questão literária do libreto. 

Acrescente-se ainda que, como o próprio compositor indica, o projecto há muito que 

tentava encontrar um sólido apoio para se concretizar: “Tive alguns contactos com a 

Ópera de Berlim, conhecia bem o seu director [...] mas entretanto ele demitiu-se da 

Ópera de Berlim e, durante anos, a ideia da ópera ficou por ali”
6
. 

 Passadas mais de duas décadas, o projecto da ópera Das Märchen foi acolhido 

através de uma inédita encomenda conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian, do 

Teatro Nacional de S. Carlos e da Casa da Música. A sua estreia a 25 de Janeiro de 

2008, no TNSC, acompanhada da difusão em directo para 14 cineteatros espalhados 

pelo território português (incluindo as Regiões Autónomas) foi o culminar – e por outro 

lado o início - de uma série de polémicas e tensões advindas da controvérsia em torno 

do processo de produção desta ópera. 

Dotada de uma vasta operação de divulgação oficial – nomeadamente tendo em 

conta o facto tipo de evento normalmente direccionado para um público tão restrito 

como é o caso de uma ópera, tanto mais uma ópera concebida por Emmanuel Nunes -, 

como se verá, a ópera adquiriu exposição pública através de um acompanhamento da 

                                                 
5
 Mário Vieira de Carvalho: “Macdonaldização da Comunicação e Arte como Fast Food: sobre a 

recepção de Das Märchen”, A Arte da Cultura: Homenagem a Yvette Centeno. Colóquio A Arte da 

Cultura – Silêncios, Símbolos e Máscaras Lisboa 19-21 de Novembro de 2008, Alda Maria Correia (ed.), 

Lisboa, Edições Colibri, 2011, p.169. 
6
 C. Fernandes, No Universo Labiríntico...,  p. 7. 
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comunicação social. Ao usufruir de um elaborado dispositivo de publicidade oficial, 

bem como pelo facto de ter vindo a ser noticiada pelos vários conflitos internos e 

demorado processo de produção, eventualmente, o evento tornou-se num assunto com 

dimensões públicas maiores que as usuais. O seu fracasso imediato perante a maioria 

público e a tomada de consciência colectiva dessa circunstância desencadeou um geral 

desejo de contestação, acabando por extrapolar o meio no qual habitualmente se 

debatem este tipo de matérias. Sintomático disso foi a reacção de quadrantes da 

blogosfera bastante afastados do mundo cultural da ópera, ou os comentários jocosos 

proferidos tanto em programas como Sexta à Noite (SIC) – em que se zombou do título 

em alemão da ópera -, como por figuras públicas como José Carlos Malato ou Nuno 

Markl
7
. 

Ao longo deste polémico período, poder-se-á considerar, existiram dois 

momentos diferentes, correspondentes ao alargamento das extensões sociais em torno 

do debate: o primeiro, iniciado dentro do meio especializado e dos melómanos mais 

informados, balizou-se desde o início da produção até aos momentos posteriores da sua 

apresentação e crítica; o segundo, associou-se desde logo ao primeiro e emergiu no 

seguimento dos efeitos da publicidade e de todo o debate mediático – em particular 

próximo da data da estreia, que passaram a despertar e a mobilizar a opinião pública. 

Efectivamente, a estreia de Das Märchen, foi também uma tentativa arriscada de 

captar novos públicos, acontecendo em vários locais de Norte a Sul do país ao mesmo 

tempo e introduzindo no debate – de resto, pouco comum em torno de um evento 

cultural - novos intervenientes pouco assíduos do espectáculo da ópera ou das agendas 

culturais de música contemporânea.  

Tendo em conta que posteriormente a Das Märchen se verificou um período de 

apresentações muito polémicas no TNSC - como Agrippina (Händel e Nuno Corte-

Real) ou Salomé (Richard Strauss)
8
 – que, no entanto, não tiveram a mesma repercussão 

mediática e política, cabe agora reflectir acerca das razões mais evidentes que geraram 

tantas tensões no processo e recepção da ópera de Emmanuel Nunes. 

Tratando-se de uma encomenda e produção conjunta, a instituição acolhedora do 

evento, o TNSC, é, também, aquela com mais simbolismo e peso Estatal de entre todas. 

Ainda neste ponto, importa salientar que as diferenças de agenda estética entre a 

                                                 
7
 M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p. 194. 

8
 Augusto M. Seabra: “Haendel Esquartejado”, Letra de Forma, 18 de Abril de 2009. Disponível em 

http://letradeforma.blogs.sapo.pt/58232.html (29/09/11). 

http://letradeforma.blogs.sapo.pt/58232.html
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programação contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian e o TNSC 

determinaram o surgimento e existência de públicos específicos de cada casa: enquanto 

a Fundação Calouste Gulbenkian acolhia há mais de três décadas as obras de Emmanuel 

Nunes e de outros compositores com um programa estético baseado no pós-serialismo, 

o TNSC apostava numa programação baseada principalmente no cânone musical 

ocidental, deixando as arrojadas investidas dos radicalismos musicais para os auditórios 

da Fundação. 

Deste modo, os sucessivos atrasos aliaram-se a toda uma polémica em torno do 

período de transformações significativas que se verificou no TNSC (mudança de 

direcção e criação da OPART) e que coincidiu com a questão de Das Märchen. Com 

efeito, como se verá de seguida, algumas notícias colocaram o TNSC e o Ministério da 

Cultura numa posição delicada ao sugerir a existência de alegados jogos de poder. 

Como refere Mário Vieira de Carvalho, destacado académico e musicólogo que à data 

desempenhava funções de Secretário de Estado da Cultura (mandato entre Março de 

2005 e Janeiro de 2008): “foi uma campanha negra”
9
. 

Uma vez que o projecto de Das Märchen se afigurava particularmente complexo 

e dispendioso, a ópera que estava inicialmente prevista para 2004 acabou por apenas se 

concretizar em 2008, após grandes tumultos e conflitos com a direcção do TNSC
10

. 

Após um novo adiamento em 2006
11

, numa entrevista concedida ao jornal Público em 

Janeiro de 2007, Emmanuel Nunes apontou responsabilidades ao então director do 

teatro, Paolo Pinamonti, alegando que este teria decidido unilateralmente que “a ópera 

não estava pronta”
12

. Nessa mesma entrevista, Nunes confirma o apoio do então 

Secretário de Estado da Cultura confessando que “A única pessoa oficial que 

considerou o problema da minha ópera e apoiou como pôde [...] foi o Mário Vieira de 

Carvalho”, de seguida diz ainda mais: “Penso que o São Carlos mudará de política 

brevemente”
13

. Num futuro próximo, o pensamento de Emmanuel Nunes concretiza-se 

e Paolo Pinamonti sai do TNSC, com o terminus do seu contrato a 31 de Março de 

2007. No seguimento da saída de Pinamonti e do Programa de Reestruturação da 

                                                 
9
 Mário Vieira de Carvalho: “Ópera e Esfera Pública”, Público, 5 de Julho de 2009. Disponível em 

http://jornal.publico.pt/noticia/05-07-2009/opera-e-esfera-publica-17199503.htm (05/07/09).  
10

 António Pinho Vargas: Música e Poder: Para uma Sociologia da Ausência da Música Portuguesa no 

Contexto Europeu, Coimbra, Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia, 2010 (tese de 

doutoramento em Sociologia da Cultura), p. 476. 
11

 C. Fernandes, No Universo Labiríntico..., p. 6. 
12

 Emmanuel Nunes (Público, 19/01/07) apud A. Pinho Vargas: Música e Poder..., p. 476. 
13

 Loc. cit. 

http://jornal.publico.pt/noticia/05-07-2009/opera-e-esfera-publica-17199503.htm
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Administração Central do Estado (PRACE) é criada a polémica OPART (Organismo de 

Produção Artística), empresa pública que passou desde então a gerir a Companhia 

Nacional de Bailado e o TNSC
14

. Quanto a Das Märchen, será já de acordo com a 

direcção de Christoph Dammann que a ópera será definitivamente aprovada, agendada e 

levada a cabo.  

Não sendo objectivo do presente trabalho aprofundar tais factos e apurar 

conclusões, importa reter que, para todos os efeitos, deu-se a entender (e entendeu-se) 

que as medidas tomadas por Mário Vieira de Carvalho, também com a implícita 

finalidade de garantir a concretização da ópera de Emmanuel Nunes
15

, causaram um 

butterfly effect político e cultural com dimensões ainda por aferir – nomeadamente pelo 

facto da direcção de Dammann ter sido considerada “insatisfatória”
16

, tanto a nível da 

gestão financeira como da estratégia de programação.  Deste modo, gerou-se a ideia de 

um preço inerente à realização da ópera, que terá custado muito para além das contas 

que se crê terem sido fechadas a rondar o milhão de euros
17

. 

Neste seguimento, e por outro lado, surgiu igualmente a questão da pertinência 

cultural de Das Märchen no contexto cultural português – e, por conseguinte, da. Note-

se que, apesar de ser fruto da concepção de um compositor nascido em Portugal, a ópera 

é baseada numa obra literária de um escritor alemão, o libreto e o título também são em 

alemão - “talvez para estarmos mais perto do idealismo alemão”, como refere Pedro 

Boléo
18

 -, a estética musical da partitura é tributária do pólo vanguardista franco-

germânico e os cantores designados para os papeis principais não são portugueses. 

Neste sentido de acordo com o anteriormente mencionado, Emmanuel Nunes detém um 

relacionamento apenas parcial com a cultura e língua portuguesas. Com a excepção de 

Machina Mundi (1992), na verdade, o compositor normalmente recusa o português - 

recusa-o no sentido em que recorre sistematicamente a línguas estrangeiras ou à 

                                                 
14

 M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p. 172. 
15

 Relativamente a estas especulações, Mário Vieira de Carvalho defende-se, esclarecendo: “Não houve 

qualquer relação entre a mudança na direcção artística do TNSC e a produção da ópera de Emmanuel 

Nunes. Esta questão já ficara resolvida muito antes, em Maio de 2006” (M. Vieira de Carvalho, 

Macdonaldização..., p. 171). 
16

 Isabel Coutinho: “Ministra da Cultura quer substituir Christoph Dammann no Teatro S. Carlos”, 

Público , 25 de Março de 2010. Disponível em http://www.publico.pt/Cultura/ministra-da-cultura-quer-

substituir-christoph-dammann-no-teatro-s-carlos_1429386 (29/09/10). 
17

 Jorge Calado apud M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p. 171. 
18

 Pedro Boléo: “Metade do público abandonou a ópera de Emmanuel Nunes na estreia no Teatro de São 

Carlos”, Público, 27 de Janeiro de 2008. Disponível em http://www.publico.pt/Cultura/metade-do-

publico-abandonou-a-opera-de-emmanuel-nunes-na-estreia-no-teatro-de-sao-carlos-1317852 (30/09/11). 

http://www.publico.pt/Cultura/ministra-da-cultura-quer-substituir-christoph-dammann-no-teatro-s-carlos_1429386
http://www.publico.pt/Cultura/ministra-da-cultura-quer-substituir-christoph-dammann-no-teatro-s-carlos_1429386
http://www.publico.pt/Cultura/metade-do-publico-abandonou-a-opera-de-emmanuel-nunes-na-estreia-no-teatro-de-sao-carlos-1317852
http://www.publico.pt/Cultura/metade-do-publico-abandonou-a-opera-de-emmanuel-nunes-na-estreia-no-teatro-de-sao-carlos-1317852
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erudição do latim. Tais factos não escaparam à crítica portuguesa e terão sido um dos 

elementos a contribuir para o distanciamento e falha de comunicação com o público. 

Em virtude dos já referidos atrasos, ao longo de 2006 e 2007, Emmanuel Nunes 

foi apresentando em versão de concerto algumas partes de Das Märchen, ópera em 

prólogo e dois actos. Grande parte do material de Épures du Serpent Vert (I e II) foi 

integrado nas partes 2 e 3 da Cena I da ópera, destapando assim um pouco do véu sobre 

a versão completa e dando ao público uma noção do que poderia esperar auditivamente 

em Das Märchen. Porém, o mesmo não se sucedeu de todo em relação às outras 

componentes do espectáculo, como a encenação. 

 Apesar de Emmanuel Nunes ter esboçado, ou pelo menos manifestado, a sua 

vontade em relação a certas opções e direcções da encenação, a responsável encarregue 

de todo o processo cenográfico foi Karoline Gruber – a mesma responsável pela 

controversa encenação de Salomé na temporada seguinte. Com efeito, como se poderá 

ver mais à frente, grande parte da crítica debruçou-se sobre aquilo que considerou ser as 

características bizarras e ininteligíveis da concepção cénica de Gruber. Por outro lado, 

esta megaprodução teve ainda a propriedade de pôr à prova as capacidades logísticas do 

TNSC, que acabou por se mostrar incapaz de comportar satisfatoriamente todos os 

recursos sonoros convocados para a ocasião: Peter Rundel dirigia um fosso de orquestra 

completamente lotado pelo Remix Ensemble e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa 

que, para mais, se estendia até ao Salão Nobre, onde estava alojada a  percussão. 

 O resultado final traduziu-se em aproximadamente quatro horas de duração, uma 

complexa e gigantesca mobilização articulada de meios e estruturas - para além dos 

cantores/actores, do Remix Ensemble, da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Coro do 

TNSC e da parceria com a Companhia Nacional de Bailado, toda a coordenação 

acústica foi realizada em tempo real por técnicos do IRCAM. Contudo, talvez devido ao 

facto da “falta de rigor” que Augusto M. Seabra refere
19

 ter desapontado grandemente o 

público e a crítica, esta ambiciosa produção de custos muito elevados falhou em 

comunicar com a audiência. Após o intervalo, a sala do TNSC ficaria reduzida a metade 

e alguns dos teatros que transmitiam o evento chegaram mesmo ao ponto de encerrar. 

Recordando a célebre frase de 1913 acerca da apresentação de Le Sacre du Printemps 

no Théatre des Champs-Elysees: “ a fait scandale!”. 

                                                 
19

 Augusto M. Seabra: “O conto interminável, a ópera dos fogos-fátuos I”, Letra de forma,  26 de Janeiro 

de 2008. Disponível em http://letradeforma.blogs.sapo.pt/16280.html (28/09/11). 

http://letradeforma.blogs.sapo.pt/16280.html
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Uma Breve Análise das Opiniões e da Crítica: 

 De acordo com o anteriormente escrito, todo o entourage em torno de Das 

Märchen, provocou uma particular agitação no meio cultural português. De certo modo, 

o “calor” originado por Das Märchen fez sobressair divergências, levando várias 

personalidades a opor-se directamente às circunstâncias – as mais radicais – ou a irem 

mais longe do que nunca na expressão das suas opiniões. Embora tendo em conta o 

trabalho de natureza similar levado a cabo por Mário Vieira de Caravalho em 

Macdonaldização da Comunicação e Arte como Fast Food: Sobre a Recepção de Das 

Märchen, propõe-se, no entanto, uma leitura e comparação diversas desta questão. 

 De todas as posições tomadas antes e depois da estreia, a mais extrema terá 

vindo da parte de Alexandre Delgado. Em declarações ao artigo de Pedro Boléo, 

publicado na revista Ípsilon do jornal Público no dia 25 de Janeiro de 2008 (data da 

estreia da ópera), Delgado ataca violentamente a carreira de Emmanuel Nunes pondo 

em causa que o seu “sucesso internacional não é um sucesso junto dos melómanos, mas 

junto de algumas pessoas fundamentais” e que o seu percurso tem sido mantido 

“sobretudo graças à protecção da Gulbenkian”
20

. Na mesma entrevista, chega a ir mais 

longe e classifica a música do compositor de Das Märchen de “execrável [...] 

conceptual e horrenda”. Opostamente, no mesmo artigo, Peter Rundel e João Rafael têm 

outra opinião. Enquanto que João Rafael insiste na “qualidade objectiva”
21

 e nos 

diversos “troféus” que Nunes foi adquirindo ao longo da carreira, Peter Rundel afirma-

se optimista ao afirmar que “estou convencido de que a música de Emmanuel Nunes 

sobreviverá muitos anos”
22

. Também neste ponto, Alexandre Delgado não poderia estar 

mais em desacordo. A propósito dos elevados custos de produção da ópera, Delgado 

compara Nunes a “um Lully”, afirmando que “Ele vai pagar a factura e vai ser brutal. 

Vai cair no esquecimento total, vai ser varrido na voragem”, pois, para Delgado, a 

“música contemporânea continua a ser um gueto” onde a habilidade está em “saber 

entrar”
23

. Como escreveu António Pinho Vargas: “Alexandre Delgado foi o primeiro, 

em mais de 30 anos, a assumir publicamente em Portugal uma crítica contundente tanto 

                                                 
20

 Delgado apud  Pedro Boléo: “O Que é Que Esta Música Tem de Especial?”, Público (Ípsilon), 25 de 

Janeiro de 2008, p. 11. 
21

 João Rafael apud P. Boléo: O Que é…, pp. 10-11. 
22

 Peter Rundel apud  P. Boléo: O Que é...,  p.10. 
23

 Delgado apud P. Boléo: O Que é..., pp. 10-11. 
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à música de Nunes em geral, como à sua protecção por parte da Gulbenkian”, referindo 

ainda que, por seu turno, “os agentes pertencentes ao subcampo contemporâneo, 

ouvidos pelo Público, emitiram as opiniões favoráveis próprias dos discursos habituais 

do campo”
24

. 

 De facto, se por um lado a crítica de Delgado é extremamente peremptória, por 

outro parece haver um wishful thinking por parte daqueles que mais se têm distanciado 

do público geral. Quando João Rafael declara que Nunes “não é conhecido como o 

Marco Paulo. Mas a música dele tem sido tocada em Portugal, na Gulbenkian”
25

, devido 

ao recurso a exemplos tão díspares, revela desde logo quais as condições e dimensões 

de reconhecimento público que considera razoáveis dentro do subcampo da música 

contemporânea. Deste modo, entende-se que Delgado e João Rafael têm perspectivas 

paralelas em relação ao mesmo assunto e que encaram as questões do mercado da 

música contemporânea através de pesos e medidas diferentes. 

Por seu turno, Peter Rundel está convencido que “mesmo sem background ou 

conhecimentos musicais, se se é curioso e aberto pode-se sentir uma qualidade e uma 

força energética na sua música [de Emmanuel Nunes]”
26

. Esta posição aliada à de Mário 

Vieira de Carvalho que diz que “é preciso ultrapassar preconceitos de que só há elites 

em Lisboa ou no Porto e que só o público do São Carlos está preparado para um ópera 

difícil”
27

, terão estado na base da ideia de transmissão da peça para 14 teatros no país. 

Em relação a esta iniciativa Jorge Calado escreveu: “uma ideia interessante [...] falhou 

estrondosamente. Das Marchen de Emmanuel Nunes afastou o público da ópera”
28

. 

Note-se que, de acordo com a notícia no jornal electrónico Pravda, eram esperados 

cerca de 11 mil espectadores nos teatros e pouco mais de 2 mil acabaram por 

comparecer, sendo que, à semelhança do TNSC, muitos foram os que abandonaram a 

sala antes do final. Como admitiu Manuel Pedro Ferreira, autor de uma crítica que, 

segundo António Pinho Vargas, contraria a tendência dominante e considera positivo o 

impacto de Das Märchen
29

: “Quanto à música, ela oferece a inteligibilidade própria do 

                                                 
24

 A. Pinho Vargas, Música e Poder..., p. 479. 
25

 João Rafael apud P. Boléo: O Que é...,  p. 11. 
26

 Peter Rundel apud P. Boléo: O Que é...,  p.11. 
27

 Mário Vieira de Carvalho apud “Compositor português escreveu ópera em língua alemã”, Pravda, 11 

de Janeiro de 2008. Disponível em http://port.pravda.ru/sociedade/cultura/11-01-2008/21156-compositor-

0/ (26/09/11). 
28

 Jorge Calado (Expresso, 02/02/08) apud A. Pinho Vargas, Música e Poder..., p. 477. 
29

 Loc. cit. 

http://port.pravda.ru/sociedade/cultura/11-01-2008/21156-compositor-0/
http://port.pravda.ru/sociedade/cultura/11-01-2008/21156-compositor-0/
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estilo”
30

. O mesmo crítico efectivamente aclama a obra, escrevendo: “é a ópera ideal 

para o massacre do público” e, por conseguinte “uma das suas [de Emmanuel Nunes] 

melhores criações”. 

Após o período de cerca de um ano e meio depois da estreia, Mário Vieira de 

Carvalho tece as suas considerações acerca da crítica publicada no estrangeiro: “O 

contraste com o que se publicou em Portugal não poderia ser mais flagrante”
31

. Partindo 

desta afirmação, segue-se uma breve visão sobre os pontos principais de algumas 

críticas publicadas em periódicos estrangeiros de referência, bem como divergências e 

convergências com a crítica nacional. 

Comece-se pela principal divergência entre a crítica portuguesa e estrangeira. 

Efectivamente, Mário Vieira de Carvalho parece ter razão quando sugere que há 

discursos diferentes entre as duas críticas. Porém, isso poderá ser explicado por dois 

factores: em primeiro lugar, genericamente, cada escola jornalística tem o seu modo 

específico de orientar o discurso, sendo que a própria singularidade do crítico deve 

também entrar na equação; em segundo lugar, e mais importante, é crucial que se tome 

em conta a alienação dos críticos estrangeiros e dos seus escritos em relação a toda a 

polémica e rumo de opinião que antecedeu a estreia da ópera – bem como de outros 

atritos anteriores e latentes no meio musical português. Deste modo, apesar da ausência 

desse factor lhes poder conferir uma visão mais distanciada e objectiva para avaliarem a 

apresentação pública concreta, impede-os de olharem para a ópera enquanto problema, 

relacionando-o com as instituições de poder. Quando Mário Vieira de Carvalho 

menciona a “insipiência” e o “provincianismo”
32

 da comunicação social portuguesa 

impõe-se a pergunta acerca do que será preferível: uma perspectiva objectiva sobre a 

recepção do evento, focada apenas nas ocorrências durante o espectáculo e balizada na 

sua duração, ou um olhar que veja para além da vertente espectacular em si e consiga 

diagnosticar problemas muito mais profundos e urgentes (por que um evento artístico 

não é um fenómeno isolado)? De certo modo, ambas as perspectivas são necessárias e 

salutares, embora estejam destinadas a cumprir objectivos diferentes. Quando os críticos 

estrangeiros, como Alfred Zimmerlin do Neue Zuriche Zeitung, ou Shirley Apthorp do 

                                                 
30

 Manuel Pedro Ferreira: “A ópera de Emmanuel Nunes ou a dificuldade do abstracto”, Público, 5 de 

Fevereiro de 08. Disponível em http://jornal.publico.pt/noticia/05-02-2008/a-opera-de-emmanuel-nunes-

ou-a-dificuldade-do-abstracto-247817.htm (05/02/08). 
31

 M. Vieira de Carvalho, Ópera e Esfera… 
32

 M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p. 171. 
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Finantial Times, se referem a Das Märchen como um “uma tarefa colossal”
33

 ou “uma 

música grandiosa”
34

 – com efeito, entende-se que a duração da peça e a mobilização de 

recursos são positivamente saudados na crítica estrangeira. Por seu turno, estão a olhar 

como outsiders para algo que apenas pode ser “colossal” e “grandioso” à custa de um 

preço considerado excessivamente elevado pela crítica portuguesa. Não que esta se 

recuse a considerar a grandiosidade e o mérito de uma obra como a ópera de Emmanuel 

Nunes, simplesmente há na crítica nacional uma noção do reverso da medalha. Como 

escreve Augusto M. Seabra “O que pensa Emmanuel Nunes que é o teatro musical: uma 

inacreditavelmente dispendiosa récita de ‘kindergarten’?”
35

. Neste aspecto, devido ao 

facto de não estarem completamente inteirados de tudo o que Das Märchen passou a 

representar em termos públicos, a crítica estrangeira acaba por apresentar um visão 

nesse sentido limitada, derivada de versões desinformadas dos acontecimentos. 

Também em relação a esta matéria, Pedro Boléo argumentou: 

 

A arte na principal sala de ópera portuguesa não está sujeita apenas ao ‘livre jogo da 

imaginação dos artistas’. Depende do Estado, de patrocinadores que mexem em muito 

dinheiro (por exemplo do BCP) e de várias instituições culturais. Dirão que estou a fugir 

do assunto. Não: o assunto também é este. [...] O que fica de Das Märchen é uma 

perplexidade. Ela leva ao extremo as contradições desta arte que se quer pura (e que 

afinal é tão impura) e os problemas da função da ópera nos nossos tempos, enquanto 

representação social do poder
36

. 

 

Deste modo, muitas das diferenças apontadas por Carvalho poderão residir na 

questão do distanciamento que, em grande parte poderá condicionar a forma do 

discurso, mas não necessariamente o seu conteúdo. 

Ainda a este respeito, efectivamente, nota-se um contraste entre aquilo que o 

musicólogo designa por “invulgar agressividade das críticas negativas portuguesas”
37

, e 

a elaborada prosa, metafórica e obscura (e.g. “Formam [as vozes solistas] finas estrias 

                                                 
33

 Shirley Apthorp: “Das Märchen, Teatro Nacional de São Carlos, Lisbon”, Finantial Times, 30 de 

Janeiro de 2008. Disponível em http://www.ft.com/cms/s/a522670e-cf47-11dc-854a-

0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2

Fa522670e-cf47-11dc-854a-0000779fd2ac.html&_i_referer=#axzz1mWButN7N (28/09/11). 
34

 Alfred Zimmerlin: “Im Irrgarten der Symbole Neue Zuriche Zeitung”. Disponível em  

http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/im_irrgarten_der_symbole_1.663985.html (02/02/08). 
35
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36
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37

 M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p.170. 
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prateadas no meio de massas sonoras compactas, sombrias”
38

). De algum modo, a 

crítica envolta neste género de formato não tende a ser objectiva, mas antes vaga, sendo, 

por vezes, o texto um dilema hermenêutico em si. 

Numa outra etapa dos textos estrangeiros, existem também vários aspectos 

negativos em foque, tanto ao nível da música como da encenação, sintonizando-se desta 

forma com o que foi escrito em Portugal, acerca desses mesmos elementos. De facto, de 

entre os vários parâmetros, a encenação é de todos o mais atacado, sendo no entanto 

aclamado por Frank Langrois, da Opera Magazine, que afirma que “A produção é um 

êxito. Pelos quadros que propõe Karoline Gruber mostra ser uma visionária”
39

. Por seu 

turno, Stephan Mösch, do Opernwelt, indica que a transposição de Das Märchen para o 

palco de ópera é uma “missão suicida” para qualquer encenador, acrescentando ainda 

que “O compositor mostrou-se horrorizado com a encenação”
40

, indo desta forma ao 

encontro da crítica de Teresa Cascudo intitulada, Beleza, Pertinência e Ética, onde a 

autora portuguesa refere: “Qualquer relação das suas ideias (de Nunes) [...] com esta 

montagem específica é mero acaso” (Cascudo, 2008)
41

. Tal como Pedro Boléo, que 

sublinha que “[o espectáculo foi] transfigurado por uma encenação pós-moderna, em 

que o excesso simbólico chega a ser disparatado”
42

,  também Shirley Apthorp 

demonstra o seu constrangimento: “Gruber conta a sua própria história, embalada numa 

extravagancia multimédia que tem tudo menos coerência”
43

. Por fim, numa linguagem 

mais subtil, Gianluigi Mattietti, do Il Giornale della Música, deixa transparecer que: “O 

horror ao vácuo dominava também nas escolhas da encenadora Karoline Gruber e da 

restante equipa”
44

. 

Finalmente, o aspecto da falta de novidade desta ópera – contrariando a 

perspectiva de João Rafael que Das Märchen é “um marco na história da ópera 

semelhante a Wozzeck”
45

 - é enunciado por Mösch: “A concepção da peça é como nos 

anos 60. Já Luigi Nono pensou nestas dimensões. Sem a obra de Bernd Alois 

                                                 
38

 Stephan Mösch: “Weltentwurf mit Klangschatten”, Opernwelt. Disponível em 

http://www.kultiversum.de/Oper-Opernwelt/Im-Focus-Weltentwurf-mit-Klangschatten.html?p=3 

(22/09/11). 
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 Frank Langrois (Ópera Magazine, 03/08) apud M. Vieira de Carvalho, Macdonaldização..., p.176. 
40 
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 Teresa Cascudo: “Beleza, Pertinência e Ética”, contemporá/âneas, 30 de Janeiro de 2008. Disponível 

em http://contemporaneas.blogspot.com/2008/01/beleza-pertinncia-tica.html (30/01/08). 
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45
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Zimmermann Die Soldaten, Das Marchen seria impensável”
46

. Mais ainda, Mattietti 

não deixa a linguagem musical de Nunes indemne, descrevendo-a como “uma música 

artificiosa, privada de frescura, de originalidade, soava datada e densa a ponto de gerar 

um imediato efeito de saturação”
47

. Por outro lado, não parece ter sido em lado algum 

mencionado a existência de uma adaptação anterior do texto de Goethe: da autoria de 

Giselhe Klebe, foi estreada em 1969 a ópera Das Märchen von der Schönen Lilie, por 

ocasião do festival de ópera de Schvetzingen. 

Em suma, enquanto que os textos estrangeiros aqui referidos se pautaram por 

uma objectividade e síntese dos prós e contras do espectáculo operático, sem no entanto 

se coibirem de tecer críticas verdadeiramente duras, as críticas portuguesas têm, de 

facto - e em comparação -, um carácter mais emocional, seco e até mordaz. No 

seguimento de toda uma saga jornalística capaz de extremar posições, quase em tom de 

lamento, a crítica e a opinião pública portuguesa, no seu geral, admite que esperava 

mais de todo este projecto, encarando o sucedido com Das Märchen como uma 

dispendiosa operação frustrada. Não sendo, em derradeira análise, afirmar que houve 

uma tendência linear na crítica portuguesa e estrangeira, de acordo com o que foi 

apresentado, o balanço é, no entanto, mais de pendor negativo que positivo 

 Pensando a partir duma perspectiva que vê o longo prazo e o tempo como os 

derradeiros escultores e juízes do reconhecimento artístico, poder-se-á perspectivar que 

o tempo de Das Märchen ainda está por chegar. Todavia, na sua realidade presente o 

prognóstico é outro; nas palavras de Augusto M. Seabra: “Não vejo ‘promessa’ ou 

‘aurora’ alguma na obra [Das Märchen], tão só os fogos-fátuos de uma ópera enquanto 

manifestação de poder”
48

. O caso da megaprodução de Das Märchen foi um exemplo 

actual e próximo da complexa relação entre música e poder, sendo que, ainda hoje, é 

possível ouvirem-se os ecos dispersos dos primeiros acordes da ópera. Embora num 

patamar paralelo àquele que seria o desejável, Das Märchen revelou-se um marco: 

poucas vezes um evento cultural de natureza erudita conseguiu gerar tanto tumulto na 

opinião pública portuguesa. Presentemente, Das Märchen, com todos os paradoxos e 

incongruências em torno do seu processo de produção fazem parte do passado; se esta 

                                                 
46
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47
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ópera não sobreviver enquanto matéria artística no futuro, que ao menos prevaleça na 

sua condição paradigmática enquanto fenómeno sociocultural, político e estético. 
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Leitura e Decodificação de Claviharpsicravocembalochord de Willy 

Corrêa de Oliveira: alguns aspectos segundo as visões de Bourdieu e de 

Bakhtin 

 

 

Beatriz Carneiro Pavan / Universidade Estadual de Campinas 

Edmundo Pacheco Hora / Universidade Estadual de Campinas  

 

From the ideological considerations of the linguist Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) 

and the sociologist Pierre Bourdieu Felix (1930-2002), we sought to understand the work 

Claviharpsicravocembalochord for harpsichord solo of Willy Correa de Oliveira (1938- ), 

composed in 1974 and dedicated to harpsichordist Felipe Silvestre, decoding their signs and 

linking it to society in which it is inserted, with the primary objective of understanding the 

material issue of music. We tried to show the points of connection between Marxist theory 

advocated by Oliveira and ideas of Bakhtin and Bourdieu. Aware that the constant 

transformation the contemporary musical language goes through brings the musician to find 

solutions to problems, not yet systematized in educational institutions, we see that music 

education today is based mainly on traditional technique, taking contemporary works away from 

musicians. With the purpose of minimize these difficulties we propose a 

Claviharpsicravocembalochord study. 

 

 

O lingüista russo Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) coloca o conceito 

da “natureza dialógica” da linguagem como gerador de muitos aspectos que permeiam 

suas ideias, entendendo o homem sempre em sua relação com o outro. Assim, sua 

existência depende dos relacionamentos, estabelecidos dialogiamente. “É o diálogo 

inconcluso, infinito e inacabável em que nenhum sentido morre”
1
.  

Contrário às definições do objetivismo abstrato – que concebe a língua como um 

sistema imutável de normas lingüísticas – e às do subjetivismo individualista – que vê a 

enunciação monológica como a realidade da língua – entende-se que a língua existe e 

                                                 
1
 Mikhail Mikhailovich Bakhtin: “Epistemologia das Ciências Humanas”, Estética da Criação Verbal, 

São Paulo, Martins Fontes, 1974/1979. 
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evolui historicamente
2
. Os signos, criados nas interações sociais, dão forma à 

consciência humana individual; e a palavra, por acompanhar e apoiar todos os outros 

signos (quando assume um valor e uma significação coletiva) constitui-se como o signo 

ideológico por excelência, privilegiado pela consciência e pela comunicação entre os 

homens na vida cotidiana.  

Bakhtin considera como essencial na tarefa de decodificação de um signo, 

compreendê-lo em um contexto, entendendo sua significação em certo enunciado. O 

compromisso com a história, com a evolução ininterrupta da língua, fez Bakhtin 

dispensar especial atenção ao problema da significação de uma enunciação.  

Assim, o sentido completo de uma enunciação – dado não só pelos seus 

elementos verbais, como também e fundamentalmente pelos elementos “extra verbais” e 

pelo momento histórico a que o enunciado pertence – é o que garante a multiplicidade 

de sentidos da palavra e evidencia a compreensão. Bakhtin diz que qualquer enunciado 

se dirige a alguém. Seu sentido só se completa na medida em que a compreensão se faz 

ativamente, em forma de réplica ao que foi dito. Essa “atitude responsiva” é a 

possibilidade de se garantir a real compreensão. 

O fato de o enunciado dirigir-se a alguém coloca em evidência a figura do 

ouvinte. O locutor quando elabora seu enunciado o faz pensando não só na resposta que 

está dando, mas também naquela que o outro elaborará como réplica. A tentativa de 

presumir a resposta do destinatário, bem como sua posição social, influem na 

elaboração do enunciado do locutor quanto à escolha dos recursos lingüísticos e 

construção composicional dentro de um dado gênero discursivo. Não existe enunciado 

sem que haja relação do locutor com o outro. 

                                                 
2
 Mikhail Mikhailovich Bakhtin: Problemas da Poética de Dostoievski, Rio de Janeiro, ed. Forense-

Universitária, 1929. Disponível em http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin (07/09/11). 
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O sociólogo francês Pierre Félix Bourdieu (1930-2002), cria o conceito de 

“violência simbólica” com o objetivo de mostrar as relações de dominação social 

consentidas, existentes entre grupos ou pessoas. A raiz desta violência estaria nos 

símbolos e signos culturais, especialmente no reconhecimento da autoridade exercida 

por certas pessoas e grupos de pessoas. Desta forma, a violência simbólica não é 

percebida como violência, mas como uma espécie de ato desenvolvido com base em um 

respeito que se exerce naturalmente de um para outro. Mas, entre o “dominador” e o 

“dominado”, apesar de parecer que há uma concordância entre estes, existe a dominação 

que se dá pela ação das forças sociais e pela estrutura das normas internas do mundo 

social em que os indivíduos se inserem, e que de certa maneira, se incorporam ao 

conceito desenvolvido por Bourdieu como habitus. Para ele, é um sistema transferível 

de disposições socialmente construídas
3
, uma forma de disposição à determinada prática 

de grupo ou classe, determinado pela posição social do indivíduo. 

Como forma de minimizar a “violência simbólica” existente na linguagem 

musical erudita contemporânea, propõe-se, então, uma revisão crítica da partitura de 

Claviharpsicravocembalochord para cravo solo, do compositor pernambucano Willy 

Corrêa de Oliveira (1938 -) – composta em 1974 e dedicada ao cravista Felipe Silvestre 

– objetivando facilitar a leitura e execução da mesma. 

 

Claviharpsicravocembalochord de Willy Corrêa de Oliveira  

O constante processo de transformação pelo qual passa a linguagem musical 

contemporânea leva o instrumentista à busca por soluções de problemas, ainda não 

sistematizada em instituições tradicionais de ensino. Comumente temos uma educação 

                                                 
3
 Bernard Lahire: “Reprodução ou prolongamentos críticos?”, Educação e Sociedade: revista 

quadrimestral de Ciência da Educação, XXIII, 78, 2002, pp. 37-55. 
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musical baseada predominantemente na técnica e linguagem tradicional e o 

desconhecimento das formas recentes de escrita e sua execução, levam-nos ao 

afastamento das obras contemporâneas. 

Os conhecimentos adquiridos na formação tradicional do instrumentista e 

utilização do repertório tonal, não suprem a necessidade cognitiva para a leitura e 

execução da música contemporânea, uma vez que o trabalho do intérprete deve somar 

criação, conhecimento e vivência de processos para resultarem em performance. O que 

se nota é que, músicos necessitam constantemente de novas demandas cognitivas para a 

execução da música contemporânea, seja na análise, na construção de programas 

motores e na percepção, sinalizando que novas concepções musicais pressupõem outra 

maneira de perceber, de organizar e de executar a música. Independentemente do 

repertório e do período, por mais clara e específica que seja a notação musical de um 

compositor, ela sempre possibilitará interpretações diferentes.  

Partituras de música contemporânea, via de regra, vêm acompanhadas de 

instruções em que o compositor indica minuciosamente suas intenções de execução. 

Num primeiro momento, a experiência de execução das obras deixa claro que apesar de 

às vezes conterem bulas explicativas bem detalhadas, pode ser proveitoso um contato 

direto com o compositor, a fim de esclarecer certos aspectos ou signos especiais. Um 

exemplo deste tipo de escrita é a obra Claviharpsicravocembalochord de Oliveira. Nela, 

o cravo, instrumento com repertório voltado predominantemente para o período 

Barroco, mostra novas possibilidades composicionais. Aqui, vê-se o uso de técnica 

expandida e de materiais externos ao instrumento. A utilização de instrumento de teclas 

expandido é conseqüência de um processo iniciado pelo norte-americano Henry Cowell 

(1897-1965), seguido por seu aluno John Cage (1912-1992) e que, após 20 anos, teve 

sua disseminação no Brasil, inicialmente, numa obra de Marlos Nobre (1939-). De 
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acordo com Claudia Castelo Branco
4
, Nobre utiliza efeito de percussão com a mão 

fechada na tábua do instrumento no Terceiro Ciclo Nordestino (1963) op. 13, para 

piano. 

Admitindo-se que toda manifestação artística vivencie um processo histórico, 

Alexandre Ulbanere (2005)
5
, reafirma que a música ocidental erudita é uma música que 

tem História porque seu material musical se transformou ao longo do tempo e dos 

diversos estados das forças produtivas da sociedade ocidental. Partindo deste conceito, 

vê-se que o campo da música erudita contemporânea faz parte de um gênero de discurso 

complexo, do qual Oliveira se manteve afastado por anos a partir de quando teve a 

consciência de que fazer música de vanguarda era fazer música que servia à burguesia
6
, 

um tipo de “violência simbólica” que ele repudiou, por considerá-la capitalista.   

Oliveira, apesar de falar que só escreve para ele mesmo e que não conta com 

nenhuma linguagem universal, afirma que os intérpretes, ao executarem suas obras, 

“disseram de volta tim tim por tim tim, tudo o que [ele] havia escrito. E disseram [lhe] 

coisas inimagináveis: coisas belas que eles mesmos disseram enquanto diziam o que ele 

havia dito”
7
. Assume assim, a importância da relação dialógica no enunciado. Deste 

modo, as formas que constituem uma enunciação completa só podem ser percebidas e 

compreendidas quando relacionadas com outras enunciações completas pertencentes a 

um único e mesmo domínio ideológico. Quando não existem enunciados semelhantes, 

estas relações se tornam complexas e o entendimento é dificultado. Seguindo este 

                                                 
4
 Claudia Castelo Branco: “O Piano preparado e expandido no Brasil”, XVI Congresso da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). Anais do Congresso Brasília 28 de 

agosto a 1 de setembro de 2006, Brasília, Universidade de Brasília – Instituto de Artes – Departamento de 

Música, pp. 770-774. Disponível em 

http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/ses

sao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf  (21/06/11). 
5
Alexandre Ulbanere: Willy Corrêa de Oliveira: por um ouvir materialista histórico, São Paulo, 

Universidade Estadual Paulista, 2005 (Dissertação de Mestrado em Música).  
6
 Oliveira, assumidamente socialista, não via compatibilidade entre sua opção política e suas atitudes 

artísticas, se ausentado, assim, das salas de concerto.  
7
 Willy Correa de Oliveira: Willy Corrêa Oliveira, O Presente (Água Forte, 2006 - encarte do CD). 

http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf
http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf
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mesmo raciocínio, Oliveira afirma que: “Hoje em dia como não temos um sistema de 

referência anterior à composição, é a partir da própria idéia de uma peça que temos que 

extrair uma sorte de simulacro de um sistema de referência a dar sentido e a amparar 

todos os passos efetuados em direção a um discurso coerente”
8
.  

A peça de Willy Corrêa de Oliveira vai de encontro à idéia de vanguarda, dos 

anos 1970, que costumava extrair ao máximo as possibilidades sonoras de um 

instrumento. Faz uso de todas as combinações de registração possíveis em um cravo de 

dois manuais, um modelo com o qual o compositor teve contato na época em que dava 

aulas no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo. 

A partitura musical manuscrita da obra Claviharpsicravocembalochord de 

Oliveira ainda não se encontra comercialmente editada. À primeira vista, instigante e de 

certa forma perturbadora, sua escrita se apresenta de modo tradicional utilizando dois 

pentagramas, correspondentes às mãos direita e esquerda, respectivamente, com 

soluções textuais idiomáticas ao instrumento, numa tentativa de correspondência 

sonora. Partindo do princípio de que qualquer sinal precisa ser decodificado – e isto 

exige que se conheça o código para uma compreensão dos sinais – optou-se pela 

elaboração do presente artigo, na esperança de que ele possa contribuir para divulgação 

de repertório pouco utilizado no ambiente e prática do fazer musical.  

Alertando para o evidente descaso dedicado à música contemporânea, Oliveira – 

evidenciando o cuidado que se deve conceder aos símbolos, independentemente de sua 

adequação a uma determinada estética – mostra-se em comunhão com Bakhtin (1929). 

Para a decodificação dos sinais escritos por Oliveira em 

                                                 
8
 A. Ulbanere: Willy Corrêa de Oliveira..., p 89.  
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Claviharpsicravocembalochord, serão usadas diversas fontes. A partitura manuscrita 

autorizada pelo autor, considerada a edição oficial, (Anexo II); a partitura “original 

manuscrita” utilizada privadamente pelo compositor, para nós cedida,
9
 que traz 

instruções pessoais, anotadas por ele; e os preceitos para a interpretação da obra, 

apresentados por Ulbanere em sua dissertação de mestrado, revelando os parâmetros do 

som separadamente e suas possibilidades individuais, como apresentados nas alíneas a 

seguir:  

a) Altura: sistema de referência, freqüência, campo de tessitura, melodia etc.; 

b) Intensidade: levantar tudo o que é possível com a intensidade como estrutura 

e como expressão. São duas maneiras diferentes de encarar a intensidade: como 

fundamento da expressão ou como fundamento da estrutura; 

c) Duração: valores, ritmos, densidade, tempo. A base de tudo é o tempo. O 

tempo modula todas essas propriedades; 

d) Timbre: pode ter duas perspectivas: estrutural e expressivo, como a 

intensidade. 

Oliveira compôs sua obra sobre o sistema dodecafônico, pois para ele, “Não 

existe uma peça sem um sistema de organização das notas. Ou tem-se consciência disto, 

ou a tradição já organizou um sistema de referência para nós e nem conseguimos ter 

consciência disto”
10

. Os doze sons escolhidos foram: Mi, Lá#, Sol#, Dó, Si, Fá# 

(primeiro segmento) - Lá, Sol, Ré#, Fá, Dó#, Ré (segundo segmento). 

Para a execução de Claviharpsicravocembalochord deve-se observar as 

características estilísticas do instrumento a ser utilizado. Alguns cravos possuem o 

recurso para se desligar o registro 8’ do manual inferior, por meio de uma alavanca 

                                                 
9
 Suas instruções, curiosamente, aparecem em inglês e em alguns momentos expressões na língua 

francesa. 
10

 A. Ulbanere: Willy Corrêa de Oliveira..., p 86.  
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situada à esquerda do manual superior. Se este recurso não estiver disponível, retira-se 

todos os saltadores do manual inferior antes da execução da peça.  

A obra inicia-se com um trecho
11

 com duração de 30 segundos, com os registros 

de 8’ desligados e apenas o 4’ acionado, obtendo-se assim, um timbre característico, em 

tessitura  aguda. Com a mão esquerda, tocam-se as notas Si e Ré (notas polares do 

primeiro e segundo segmentos da série) em movimentos repetidos, apresentados 

graficamente como accelerando e ritardando, enquanto com a mão direita toca-se 

diretamente nas cordas, com objeto rugoso
12

, numa espécie de trêmolo. 

Formam-se assim os intervalos não contidos na série harmônica. São eles, 

respectivamente: 7
 a
 maior, 3

 a
 menor, 3

 a
 menor, 3

 a
 menor e 5

a
. Estas mesmas notas, em 

relação às notas da mão esquerda, Si e Ré, formam, a partir do uníssono, intervalos de: 

3ª menor, 7ª maior, 7ª maior, 6ª maior, 6ª maior, 5ª, até atingirem uníssono, chegando 

novamente em Si e Ré.  

 

Figura 1 - Primeiro trecho do manuscrito autógrafo da partitura de Claviharpsicravocembalochord. 

 

O segundo trecho, com duração de 7 segundos, é executado oscilando-se as 

notas Si e Ré – como trêmolos – entre os registros 8’ e 4’, em “alternância mais rápida e 

constante possível”
13

, seguidos por ornamentos (tr), indo-se ao terceiro trecho, 

executado no registro 8’, onde prevalecem as mesmas notas principais (Si e Ré) em 

                                                 
11

 Cada trecho é determinado pelo espaço entre duas barras de compasso. 
12

 Oliveira indica em suas instruções a utilização de “certa parte de uma caneta Bic ou barbeador modelo 

Gilete”. Hoje em dia os modelos disponíveis não trazem as nervuras contidas em suas extremidades, 

necessárias para sua utilização, levando-se a escolha de alternativas. 
13

 The quickest possible constant alternation of both notes. 
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trinados, mas, expandindo-se para Fá# e Sol. No quarto trecho, mantém-se o trinado 

agora em Mib e Sib. O quinto trecho é composto de um cluster entre as notas Láb – Fá, 

que “deve ser tocado muito precisamente”, seguido imediatamente pelas notas contidas 

nele (cluster), executadas de forma aleatória, nervosamente e muito rapidamente, 

aumentando-se a intensidade, resultando em “granulação sonora” que começa a inserir o 

“evento Sol e Sol b”. Os três últimos clusters são escritos em notação tradicional para 

ajudar a interpretar os valores, anunciando o sexto trecho. Até aqui temos a exposição 

da obra. 

O sexto trecho ou primeira variação (denominação dada por Oliveira em seus 

manuscritos) é notado em semínima = 126. A altura do retângulo grafado é equivalente 

à amplitude da extensão Fá
1
 – Fá

5
, o comprimento é uma representação de tempo. Aqui 

é mantido o perfil dinâmico com doze clusters, na extensão de uma oitava, tocados com 

a palma da mão em lugares aproximadamente semelhantes ao contorno da série 

harmônica. 

Seguindo, temos a variação II, que equivale aos trechos 7 a 17. Esta variação 

traz indicação de colcheia = 48, e uso dos registros 4’ e 8’. Está dividida em partes a e 

b, tocadas em clusters. Segundo Oliveira as indicações extras adicionadas a esta 

variação são: a) “mantém a relação intervalar da série harmônica com as densidades
14

 

do cluster – campo de tessitura e eixo” e b) “clusters a partir dos intervalos da série 

(discursivamente)”. Em a), Oliveira usa a série de Láb a Dó, que é igual a dezessete 

meios tons e afirma que “estes [dezessete meios tons] são equivalentes as 61 teclas do 

cravo, relacionando-as matematicamente com os demais intervalos”. Assim, o cluster 

                                                 
14

 A densidade pode ser vertical ou horizontal. No caso de ser vertical, muitas notas ou motivos 

acontecendo ao mesmo tempo. Já a horizontal trata de muitas notas em um curto espaço de tempo, como 

uma melodia de notas muito rápidas, portanto classificada no domínio das durações. (Willy Correa de 

Oliveira, Cinco advertências sobre a voragem, São Paulo, ed. Luzes no Asfalto, 2010, p 105). 
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Fá# – Lá, [b) central], foi escolhido o centro dos clusters como a ordem das séries: 7 (25 

½ T); 3 (11); 17 (61); 2 (7); 6 (21); 16 (57); 14 (50); 5 (18); 11 (39); 9 (32); 15 (54).  

Os clusters marcados b) na partitura, foram construídos abrangendo a largura 

das notas como relatadas no texto, como pode ser facilmente deduzido pela partitura, 

como na figura a seguir.  

 

 

Figura 2 - Variação II, trechos 7 a 17, com indicação no b) central, manuscrito autógrafo da 

partitura de Claviharpsicravocembalochord. 

 

A variação III (trecho 18 e 19) com duração de 13’, apresenta na primeira parte 

(trecho 18), segundo o autor, trítonos intercalados por “trabalho granulado que percorre 

o contorno das notas grafadas; as notas da série servem de eixo para os trítonos. 

Exemplo: Sol – Dó#, etc.”. 

A segunda parte (trecho 19) apresenta um vivace ainda com os registros 8’ e 4’ 

acionados, com trítonos intercalados com intervalos iguais ao trecho do início da obra. 

Para o autor: “São notas sem repetição, com polarização Lá e Ré”. Na escala 

ascendente, polarização direta ao Lá final com fermata sobre a mesma, iniciando a 

variação IV (trecho 20), segundo o manuscrito original.  

Nesta variação, o compositor indica que se toque acordes diretamente nas 

cordas, entre as cravelhas e a ponte do cravo – nos pontos indicados na partitura – 
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tentando diferentes acordes (número de notas, estruturas, tempos), enquanto as notas 

escritas nas pautas são tocadas no teclado, com o recurso do lute
15

 acionado. Estas notas 

“são uma variação de contorno da série, relacionadas com o trítono”. 

A última variação, n
o
 V (trechos 21 a 23), é baseada em uma série derivada da 

série harmônica original. O compositor solicita que se trabalhe com 12 bolas de ping-

pong jogando-as diretamente nas cordas, enquanto tocam-se acordes (nas cordas – sem 

utilização do teclado), em alturas estabelecidas de acordo com a série original. (Figura 

4).  

 

 

Figura 3 - Vigésimo primeiro trecho do manuscrito autógrafo de Claviharpsicravocembalochord. 

 

Neste momento, como o registro 8’ foi  desligado no início da peça, ao tocar-se 

nas cordas, estas soarão livremente. No segundo trecho desta variação as sete bolas 

remanescentes devem ser lançadas – uma após a outra, como indicado na partitura – 

mas, independentemente da seqüência em que vão bater. Assim, para Oliveira, “só o 

momento – conforme a peça está ocorrendo – é apontado pela pontuação, mas não o 

local onde a bola vai cair”. Para a execução deste trecho, que contém notas escritas na 

pauta, basta uma mão no teclado, enquanto a outra joga as bolas.  

Aqui, a primeira e a última nota de cada grupo revelam um trítono, sendo que 

cada tonalidade leva para o Mi final, início do último trecho. Neste trecho, com trinta 

                                                 
15

 Alguns cravos trazem este efeito sonoro proporcionado pelos acionamentos de feltros às cordas de 

algum registro de 8’. 
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segundos de duração, a série é novamente apresentada em sua forma original na mão 

esquerda enquanto a mão direita toca diretamente nas cordas com o objeto rugoso usado 

no primeiro compasso, formando intervalos de 3ª, 5ª, 6ª e 7ª, em três grupos, finalizando 

a obra. 

 

 

Figura 4 - Vigésimo terceiro trecho do manuscrito autógrafo de Claviharpsicravocembalochord. 

 

A novidade do pensamento marxista em relação à música pode ser – relacionar 

não só os dados extrínsecos ao fenômeno musical, mas também as relações intrínsecas: 

“o próprio material e a dialética criada pelo próprio compositor ao colocá-lo em 

movimento”
16

. Portanto, para uma melhor compreensão desta maneira de encarar o 

fenômeno sonoro, faz-se necessário entender o pensamento dialético comum entre 

Bakhtin, Bourdieu e Oliveira, que, segundo Georges Politzer (1903-1942)
17

 une objetos 

e fenômenos criando dependência e se condicionando reciprocamente. Assim, entende-

se a natureza como um todo unido e coerente. 

 

Conclusão 

A partir de considerações ideológicas de Bakhtin e Bourdieu pretendeu-se 

compreender a obra Claviharpsicravocembalochord de Willy Corrêa Oliveira (1938), 

                                                 
16

 A. Ulbanere: Willy Corrêa de Oliveira..., p 78, São Paulo.  
17

 Georges Politzer/Guy Besse/Maurice Caveing: Princípios Fundamentais de Filosofia, São Paulo, ed. 

Hemus, 1995 (Tradução João Cunha Andrade). 
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decodificando seus signos e relacionando-a com a sociedade em que está inserida, com 

o objetivo primordial da compreensão da questão material da música. Assim, foram 

feitas considerações sobre a peça, buscando mostrar, a princípio, os pontos de ligação 

entre a teoria marxista defendida por Oliveira, as idéias de Bakhtin e Bourdieu e o 

materialismo dialético presente no pensamento do compositor a partir da fundamentação 

histórica marxista, comum aos três. 

Para a análise e decodificação de Claviharpsicravocembalochord, partiu-se da 

experiência vivenciada para a performance da obra em um momento específico e da 

necessidade de explicar a partitura, para que futuros intérpretes, instruídos na formação 

musical tradicional, possam compreender dados específicos da linguagem 

contemporânea para sua execução. Assim, a maneira de pensar a performance é um ato 

de investigação, onde a compreensão da linguagem musical da peça, em particular, é um 

ato de decodificação. 

O entendimento da obra, seu significado e as relações que ela estabelece no 

momento da performance, devem ser por parte do intérprete, uma experiência de 

alguém que vivenciou as dificuldades em organizar os sons e os silêncios dando-lhes o 

sentido musical. Portanto, a prática permite a possibilidade de tornar a decodificação 

dos signos musicais um fenômeno concreto de interação entre intérprete, obra e 

ouvintes. Assim se completa o círculo da relação dialógica entre compositor, enunciado, 

intérprete e ouvintes. 

  Claviharpsicravocembalochord é uma peça instigante, na qual a partitura 

fornece dados com aparente grau de dificuldade em sua decodificação, mesmo a partir 

da pesquisa dos signos explicados em sua bula (escrita em língua inglesa). É uma obra 

inovadora, em que Oliveira explora todos os recursos do cravo, usando técnicas 

expandidas, materiais externos ao instrumento além de troca constante de registros. 
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Finalizando, esta composição que a princípio se mostra unicamente cerebral, 

após ter os seus signos decodificados, evidencia que os opostos existentes entre a 

partitura e sua interpretação, a caracterizam como obra significativa, em que imprevisto 

e controle, subjetivismo e racionalismo, intuição e análise, tornam-se fundamentais para 

a performance.  
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m_TeoComp/sessao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf  (21/06/11). 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin: Problemas da Poética de Dostoievski, Rio de Janeiro, 

ed. Forense-Universitária, 1929. Disponível em 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin (07/09/11). 

 

Discografia 

 

Willy Correa de Oliveira: Willy Corrêa Oliveira, O Presente (Água Forte, 2006). 

 

http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf
http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao02/07COM_TeoComp_0204-094.pdf
http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin
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ANEXOS 
 

Anexo I: Bula explicativa traduzida por Beatriz Pavan, (2009). 
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Anexo II: Partitura manuscrita de Claviharpsicravocembalochord de Willy Corrêa de 

Oliveira 
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Crítica y recepción de los primeros cuartetos de Conrado del Campo 

en el Madrid de comienzos de siglo (1903-1913) 

 

 

Beatriz Hernández Polo / Universidad de Salamanca 

 

Conrado del Campo, compositor de uno de los mayores corpus de cuartetos españoles, casi 

cuarenta obras camerísticas catalogadas, y miembro fundador del Cuarteto Francés, desarrollaría 

en el Madrid de la primera mitad del siglo XX una amplísima carrera musical donde, tanto la 

interpretación como la composición de música de cámara, ocuparían un lugar señalado. Una 

parte importante de su primera serie de cuartetos, compuestos entre 1903 y 1913 sería estrenada 

por las agrupaciones camerísticas de la época. A lo largo del presente artículo veremos qué es lo 

que le lleva a componer un género hasta ese momento relegado por los compositores y bajo qué 

circunstancias se desarrollan los estrenos y la recepción de esta parte de su obra en el Madrid del 

momento. 

 

 

La música de cámara en Madrid a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

tanto en su plano institucional como compositivo, es uno de los temas menos trabajados 

por la musicología española, a excepción de algunos estudios sobre las sociedades 

musicales camerísticas del momento, unas pocas ediciones de cuartetos, contados 

capítulos en volúmenes y algunos artículos de investigación. Más concretamente, y en 

lo que respecta a la figura de Conrado del Campo, debemos señalar la carencia de 

fuentes que aborden en profundidad la vida y obra del compositor más allá del catálogo 

elaborado por Miguel Alonso
1
, un libreto de Tomás Borrás

2
, la voz del músico en el 

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana por García Avelló
3
, los 

escritos de Conrado del Campo recopilados por Antonio Iglesias
4
 y una biografía 

                                                 
1
 Miguel Alonso: Catálogo de la obra de Conrado del Campo, Madrid, Fundación Juan March, 1986. 

2
 Tomás Borrás: Conrado del Campo, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1954. 

3
 Ramón García Avelló/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la Música en España e 

Hispanoamérica, Madrid, SGAE, INAEM, ICCMU, 1999-2002, vol. 2, s.v. “Conrado del Campo 

Zabaleta”. 
4
 Conrado del Campo: Escritos, Recopilación y comentarios, Antonio Iglesias (ed.), Madrid, Alpuerto, 

1984. 
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inédita escrita por su hijo Ricardo, además de algunos artículos de investigación de 

Víctor Sánchez
5
, Juan P. Fernández-Cortés

6
 o Christiane Heine

7
. Todo ello, sumado a la 

falta de edición y grabación de su música, dificulta enormemente el proceso de 

recuperación y difusión de la obra del compositor madrileño.  

El 24 de abril de 1901, tras una larga temporada sin programación relevante de 

música de cámara en la capital española, se constituye la Sociedad Filarmónica de 

Madrid, con el objetivo de dar un impulso a esta actividad concertística que se había 

visto notablemente reducida
8
 tras la disolución de la Sociedad de Cuartetos de Madrid 

en 1894
9
. Una de sus primeras iniciativas será la de proponer a los compositores 

nacionales un concurso de cuartetos de cuerda con piano, para paliar el panorama 

desalentador que vivía la música de cámara nacional también en el plano compositivo, 

que tan sólo contaba con algunas piezas de Enrique F. Arbós, Ruperto Chapí o Tomás 

Bretón
10

. Al certamen se presentaron un total de 22 obras
11

. Pues bien, a partir de este 

momento y motivados por el concurso y la constitución de la nueva sociedad, los 

músicos españoles parecen concienciarse de la necesidad de recuperar la composición 

del género, iniciándose un “entusiasta movimiento” 12, que da lugar en pocos meses a un 

notable crecimiento del número de obras de música de cámara nacionales.  

                                                 
5
 Víctor Sánchez: “Resonancias tristanescas en la ópera española: wagnerismo en las óperas de Conrado 

del Campo”, Anuario Musical, 65, 2010, pp. 145-170. 
6
 Juan Pablo Fernández-Cortés: “El Cuarteto en la mayor ‘Carlos III’ de Conrado del Campo, un modelo 

tardío de síntesis entre lo popular y lo culto”, Revista de Musicología, 26, 1, 2003, pp.265-286. 
7
 Christiane Heine: “El magisterio de Conrado del Campo en la generación del 27: El caso de Salvador 

Bacarisse y Ángel Pompey”, Música española entre dos guerras, 1914-1945, Javier Suárez-Pajares (ed.), 

Granada, Archivo Manuel de Falla, 2002, pp. 97-131. 
8
 En el intervalo de tiempo 1894-1901 no  hubo más agrupaciones camerísticas relevantes  en la capital 

que el Trío Arbós o La Nueva Sociedad de Cuartetos de Madrid, ambas de muy corta vida. 
9
 La Sociedad de Cuartetos de Madrid, formada por Jesús de Monasterio  desarrolla su actividad entre 

1863 y 1894,  a lo largo de 31 temporadas. 
10

 Piezas Españolas de E. Fernández Arbós, el Trío en si menor de Ruperto Chapí (1879) o el Trío en Mi 

mayor (1887), el Cuarteto en Sol Mayor (1866) y el Cuarteto en Re mayor (1896) de Tomás Bretón. 
11

 Resultó premiado el cuarteto de Vicente Zurrón, que sería estrenado por el Cuarteto Hierro el 28 de 

marzo de 1903. 
12

 Tal y como lo define Cecilio de Roda en: “Teatro de la Comedia. Quinto concierto de música de 

cámara, por el Cuarteto Francés”,  La Época, 4 de Marzo 1904, Madrid. p.1. 
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A este cambio de mentalidad de los músicos madrileños, se suma la presentación 

al público poco después del Cuarteto Francés el 9 de marzo de 1903 en el Teatro de la 

Comedia. Formado por Julio Francés y Odón González (violines), Conrado del Campo 

(viola) y Luis Villa (violonchelo), el conjunto nace dispuesto a estrenar y programar en 

su repertorio las nuevas composiciones nacionales, algo que motivó a algunos de 

nuestros músicos a sumar sus aportaciones al género y dedicarlas al conjunto madrileño. 

Años más tarde, la iniciativa del Cuarteto Francés sería imitada por otros intérpretes 

madrileños, como es el caso del Cuarteto Vela (1908), posterior Cuarteto Español
13

 

(1911) o la Sociedad de Instrumentos de Viento de Madrid (1908). 

En medio de todas estas circunstancias, partícipe de las primeras sesiones de la 

Sociedad Filarmónica y miembro fundador del Cuarteto Francés, se encontraba Conrado 

del Campo y Zabaleta, un joven inquieto y alumno destacado del Conservatorio 

madrileño, que, en poco tiempo, se convertiría en uno de los principales promotores de 

la música de cámara. Conrado del Campo nace en 1878 en Madrid y muere en 1953, 

también en la capital española, ciudad en la que desarrolla la práctica totalidad de sus 

actividades
14

. Después de sus años de formación en el Conservatorio de Madrid, en 

1900 comienza una intensa carrera como intérprete, primero de violín, y posteriormente 

de viola en la orquesta del Teatro Apolo, la del Teatro Real, la Sociedad de Conciertos 

de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Madrid y por supuesto en varios conjuntos 

sucesivos de música de cámara, como el Cuarteto Francés, que se convertiría 

                                                 
13

 Formado en 1908, el Cuarteto Vela estaba liderado por Telmo Vela. No obstante, tras la marcha de éste 

a París en 1911, entra a formar parte del conjunto Abelardo Corvino, pasando a denominarse Cuarteto 

Español. 
14

 Únicamente lleva a cabo dos estancias en el extranjero. Viaja Berlín en 1927, donde conoce a su futura 

esposa y a Bayreuth en 1935, ciudad natal de su admirado R. Wagner. 
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posteriormente en el Quinteto de Madrid
15

 (1918) y en la Agrupación de Unión Radio 

(1925). Así mismo, en el plano pedagógico, en 1915 es nombrado catedrático de 

armonía y contrapunto del conservatorio madrileño y, años después, de composición. 

Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes desde 1931, en sus últimas 

décadas trabajará también como crítico musical y director de la Orquesta Sinfónica de 

Madrid y la de Radio Nacional de España.  

Si nos adentramos en el prolífico catálogo de Conrado del Campo, veremos que 

los géneros en los que trabajó la mayor parte de su vida fueron aquellos que interpretó. 

Por eso, en palabras de Adolfo Salazar, “como no es pianista, no intenta nunca escribir 

para el teclado”16. Será por tanto su experiencia como intérprete de viola en 

agrupaciones madrileñas de diversa índole, lo que le permitirá adquirir la destreza 

necesaria para desenvolverse en un amplio abanico de géneros. Su actividad en la 

orquesta del Teatro Real, “le facilitó la técnica necesaria para producir óperas”17, y del 

mismo modo, tocar en el Cuarteto Francés, “le permitió crear música de cámara en una 

abundancia y con una seguridad de que son testimonio los numerosos cuartetos brotados 

de su pluma durante su larga vida” 18.  

Las obras de Conrado del Campo, programáticas y frecuentemente inspiradas en 

poesías, imágenes y ambientes, presentan un gran desarrollo motívico-temático, por lo 

que, en ocasiones, han sido tachadas de largas y complejas en la crítica musical. 

Ferviente admirador de la tradición musical alemana, en su obra sinfónica y operística, 

                                                 
15

 Formada por los miembros del Cuarteto Francés y Joaquín Turina al piano. Esta agrupación convive 

con el Cuarteto Francés. desde 1919 hasta 1925. Año en que se forma el La Agrupación Unión Radio, 

sumándose al conjunto, entre otros,  José Mª Franco (piano) y Juan Ruiz Cassaux (violonchelo). 
16

 Adolfo Salazar: La música contemporánea en España, Madrid, La Nave, 1936 (Ed. facs. Universidad 

de Oviedo, Ethos Musica, 1982), p.223. Debemos aclarar que, aunque no fue una práctica generalizada, 

en sus últimos años, Conrado del Campo dedicará algunas composiciones a este instrumento. 
17

 José Subirá: “Necrología de D. Conrado del Campo Zabaleta”,  Boletín de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, 2, 1, 1953, p.11. 
18

 Loc. cit.  
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es frecuente encontrar  elementos que recuerdan a R. Wagner o R. Strauss. En el caso de 

sus cuartetos, a menudo comparados con los de César Franck, podemos apreciar muchas 

de las tendencias compositivas que caracterizan el estilo de Conrado del Campo.  

La integración de lo popular es algo que resulta ya evidente en los títulos y bases 

temáticas de sus cuartetos, por ejemplo, el Cuarteto nº10 (Castellano), inspirado en 

danzas del romancero de Castilla o el Cuarteto nº6 (Asturiano), basado en cantos y 

melodías de la región asturiana. Por otro lado, el contenido poemático de algunas piezas 

es un elemento fundamental a tener en cuenta especialmente en los Cuartetos nº4 y nº5, 

inspirados en la obra de José Zorrilla y Gustavo A. Bécquer, respectivamente. Por 

último, el carácter programático y descriptivo, muy presente también en su música 

sinfónica, está intrínsecamente ligado al perfil poemático de las “impresiones” 

musicales y constituye la razón de ser de su Cuarteto nº1 “Oriental”. 

La producción camerística de Conrado del Campo está integrada por un total de 

treinta y ocho obras compuestas entre 1901 y 1952, pero lo más destacado de este 

amplio catálogo, lo constituyen sin duda los catorce cuartetos de cuerda numerados que 

podemos dividir en dos claros periodos compositivos
19

: (1903-1913)
20

 y (1938-1952)
21

. 

Entre ambos periodos hay una cesura de casi tres décadas, a lo largo de las cuales el 

músico madrileño centra su atención en el género dramático componiendo en esos años 

alrededor de cuarenta obras escénicas. De los ocho cuartetos que Conrado del Campo 

compone entre 1903 y 1913, solamente disponemos de registros sonoros de una 

pequeña parte. Del Cuarteto nº5, “Caprichos románticos”, contamos con una grabación 

                                                 
19

 Véase J. P. Fernández-Cortés: El Cuarteto en la mayor…, pp.265-286.  
20

 Los cuartetos que conforman el primer periodo son: Cuarteto nº1 en re menor “Oriental” (1903), 

Cuarteto nº2 en la (1906), Cuarteto nº3 en do menor (1908), Cuarteto nº4 “A buen juez mejor testigo” 

(1906), Cuarteto nº5 “Caprichos románticos” (1908), Cuarteto nº6 “Asturiano” (1909), Cuarteto nº7 en 

mi menor (1911) y Cuarteto nº8 en mi mayor (1913). 
21

 Los cuartetos que conforman el segundo periodo son: Cuarteto nº9 en re mayor (1942), Cuarteto nº10 

en fa mayor “Castellano” (1945), Cuarteto nº11 en mi mayor (1947), Cuarteto nº12 en si bemol (1948), 

Cuarteto nº13 en la mayor “Carlos III” (1949) y Cuarteto nº14 en re mayor (1952).
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realizada por el Cuarteto Brodsky
22

, junto al Cuarteto nº13 en la mayor “Carlos III”, 

precisamente los únicos editados por la Unión Musical Española en 1923 y 1982 

respectivamente
23

. Y del Cuarteto nº7 existe una grabación de Discos Columbia de 

1978
24

 aunque ya está descatalogada. Los manuscritos originales de todos los cuartetos 

se encuentran desde 1999 en el Centro de Documentación y Archivo de la Sociedad 

General de Autores y Editores.  

Si nos centramos en la crítica y recepción de los cuartetos de la primera etapa de 

Conrado del Campo, que comenzaría a componer con apenas 26 años de edad, debemos 

señalar que, de los ocho cuartetos que compone en esta época, cinco de ellos serían 

estrenados en Madrid entre 1903 y 1912 –cuatro a cargo del Cuarteto Francés 

(Cuartetos nº1, nº2, nº4 y nº5) y uno a cargo del Cuarteto Español (Cuarteto nº7)-. 

Además, otros dos (Cuarteto nº6 y nº7) serían condecorados con premios del Ateneo de 

Madrid y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

El Cuarteto nº1 en Re menor de Conrado del Campo, subtitulado “Oriental”, fue 

compuesto en 1903 y estrenado por el Cuarteto Francés el jueves 3 de marzo de 1904 en 

el Teatro de la Comedia de Madrid. La cultura, las costumbres y la música oriental son 

los elementos que el autor trata de reflejar en esta obra, así mismo, su tercer tiempo está 

inspirado en el cuadro de Mariano Fortuny titulado Fantasía Árabe. En las notas al 

programa, encontramos las escuetas pero concisas palabras del propio compositor, que 

trata de orientar al espectador en la escucha del cuarteto: “Esta obra está inspirada en el 

carácter de la música popular árabe. En el primer tiempo trátase de expresar el 

                                                 
22

 Conrado del Campo: Cuartetos (Fundación Autor, 2000 – grabación sonora). 
23

 Además, según indica Subirá en la Necrología del Conrado del Campo (p.11),  habría otra edición por 

Discos Columbia del Cuarteto nº9 en re mayor. 
24

 Homenaje a Conrado del Campo (RCA, D.L., 1978 – grabación sonora). 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 

 

148 

 

sentimiento que despierta en el ánimo la contemplación del pueblo árabe, tan 

característico en su conjunto, tan pintoresco y artístico en sus costumbres y detalles” 25
. 

En lo que respecta a las fuentes hemerográficas, Cecilio de Roda, uno de los críticos 

musicales más relevantes del momento, es claro en su juicio del cuarteto: “Como todos 

los que empiezan, se preocupa más de la corrección de la escritura, de lucir sus 

conocimientos, de complicar los ritmos y buscar cierta originalidad, que de tener el 

pensamiento fijo en la sonoridad del cuarteto, en la impresión que a los oyentes deben 

producir los estados poéticos de su alma” 26
. 

Resalta errores de escritura y tratamiento de los instrumentos propios de un 

compositor que aún debe madurar el género cuartetístico. No obstante, al final de la 

crítica, le vaticina un buen futuro, resaltando el carácter poemático de la obra y la buena 

acogida que tuvo por parte del público del teatro. 

El Cuarteto nº2 en la, compuesto en 1906, se estrena el jueves 1 de marzo del 

mismo año por el Cuarteto Francés en el Teatro de la Comedia. En este caso, las notas 

al programa describen cada movimiento con gran detenimiento resaltando la gran 

influencia poética presente en la música, a juzgar por la descripción del tercer tiempo: 

“En la primera parte trátase de expresar la calma poética de la naturaleza y la variedad 

de impresiones que su contemplación despierta”
27

. 

La presentación al público del segundo cuarteto del compositor, nuevamente es 

relatada por Cecilio de Roda en La Época, no obstante, en este caso el tono de la crítica 

difiere notablemente de la del primer cuarteto. La reflexión que nos presenta a 

continuación, refleja claramente un cambio en la concepción de la obra y el estilo 

                                                 
25

 Programa de mano del concierto del Cuarteto Francés celebrado el jueves 3 de marzo de 1904 en el 

Teatro de la comedia, p. 3. 
26

 Cecilio de Roda: Teatro de la Comedia. Quinto concierto…, p. 1. 
27

 Programa de mano del concierto del Cuarteto Francés celebrado el jueves 1 de marzo de 1906 en el 

Teatro de la Comedia, p. 4. 
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compositivo de Del Campo, entendido ahora desde una visión más introspectiva, 

reconociendo en su música un intento de acomodar “lo externo”, entendido como la 

forma, la apariencia y el contenido estético, a las necesidades de “lo interno”, entendido 

como el fondo y la intencionalidad del autor. Esto es algo que, a juicio de Roda, 

diferencia su obra de cámara de la de otros jóvenes compositores, centrados en buscar 

un resultado agradable en la forma pero superficiales y anodinos en fondo e intención: 

 

La mayor parte de las obras de cámara que en estos últimos años ha producido la 

juventud musical española, suelen estar incluidas en la primera categoría [tienen una 

apariencia agradable y un fondo que dice poco]. Sólo dos compositores, Pérez Casas y 

Conrado del Campo, han mostrado un arte moderno, una técnica de hoy, una 

interioridad profunda y poética; son los dos de que hay derecho a esperar más; los dos 

en los que cada obra será un nuevo ascenso
28

. 

 

El Cuarteto de cuerda número 4, o A buen juez mejor testigo, basado en el 

romance de Zorrilla “El Cristo de la Vega”, se estrena el 8 de febrero de 1907 en el 

Teatro de la Comedia a cargo del Cuarteto Francés. La lectura del poema por Francisco 

de Iracheta acompaña a la audición musical. Las notas al programa dedicadas 

íntegramente al estreno de Conrado del Campo, incluyen los versos sobre los que se 

desarrollan las seis impresiones en que se estructura la obra. Comienzan con una breve 

descripción del poema de Zorrilla y las reflexiones que empujan al músico a hacer este 

“comentario lírico”, ya que así es como denomina el experimento música-poesía que 

englobaría varios géneros en uno a juzgar por la siguiente descripción: 

 

                                                 
28

 Cecilio de Roda: “Teatro de la Comedia. Cuarteto Francés. Tercer concierto”, La Época, 2 de Marzo de 

1906,  Madrid, p.4. 
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Pertenece esta partitura, en cuanto a la disposición y estructura de sus tiempos, a la 

forma de “Suite”, introducida en el cuarteto por los compositores modernos bajo el 

título de “Novelletes”, series de caprichos o impresiones, y por su intención poética al 

“Poema sinfónico”, ya que en ella se trata de seguir y expresar el proceso interno 

musical que acompaña al desarrollo de la acción narrada por el poeta
29

. 

 

Al respecto de la forma de la obra, Cecilio de Roda ilustra la “nueva” técnica 

compositiva de las “impresiones” empleada por Conrado del Campo en este cuarteto, y 

las equipara a la denominada kammermusikdichsong (poesía acompañada de música de 

cámara), ya conocida por los músicos alemanes: “Esta novedad artística, por muy 

original que resulte entre nosotros, acostumbrados a las recitaciones poéticas de versos 

cursis sobre el fondo musical de una polka o de una habanera, gozan de gran favor en 

Alemania”
30

. 

El Cuarteto de cuerda nº 5 o Seis caprichos románticos, fue sin duda el cuarteto 

de mayor éxito del compositor. Estrenado el viernes 28 de febrero de 1907 en el Teatro 

Español a cargo del Cuarteto Francés, será nuevamente interpretado por la agrupación 

en la temporada de 1909 y llevado de gira por algunas ciudades del norte de España con 

gran éxito. Inspirado en las Rimas de F. Gustavo Adolfo Bécquer, el compositor sigue el 

estilo iniciado con El Cristo de la Vega, aunque la recepción resultó sensiblemente 

mejor en este caso. Siguiendo el estilo de los folletos anteriores, las notas al programa 

tratan de conectar al espectador con el ambiente poético de la obra: “En las lentas y 

calladas horas del invierno, en esos crepúsculos de misteriosa sublimidad, cuando el sol 

                                                 
29

 Programa de mano del concierto del Cuarteto Francés celebrado el viernes 8 de febrero de 1907 en el 

Teatro de la Comedia,  p. 3. 
30

 Cecilio de Roda: “Cuarteto Francés. Segundo Concierto”, La Época, 9 de Febrero de 1907, Madrid, p. 

1. 
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esconde su disco rojo entre un mágico fondo de arreboladas nubes, las románticas 

páginas de nuestro lírico poeta Bécquer parecen más intensas”
31

. 

La composición está formada por seis impresiones, cada una de ellas basada en 

unos versos concretos, a excepción del preludio y el intermezzo (impresión nº4), que se 

inspiran en el carácter poético global de las Rimas. Dichos versos se incluyen en las 

notas al programa, no obstante, en esta ocasión no hay recitado simultáneo. Salazar, 

gran admirador del estilo de Conrado del Campo, describe la composición como 

“definitiva” y la “Obra acaso la más perfecta y más conseguida de su autor”32. 

No obstante, no todas las críticas que recibió el cuarteto fueron favorables. 

Cecilio de Roda en La Época, se muestra poco convencido con la obra, que a su parecer 

resultó demasiado triste y larga, y, a su juicio, hubiera ganado el resultado siendo 

“mejor cuatro que seis”
 33

 las impresiones que la conformaban. Del mismo modo, el 

mensaje con el que trata de explicar el carácter de la obra de Del Campo resulta muy 

descriptivo: “Busca su inspiración en César Franck, sólo que César Franck causa el 

dolor grandioso, el dolor que grita y se retuerce, y Conrado del Campo el dolor que llora 

y sucumbe”
34

. Sin embargo, nuevamente finaliza aclarando que, a pesar de su juicio 

personal, todas las impresiones fueron “muy aplaudidas por el público y muy felicitado 

el autor”
35

. 

El cuarteto de cuerda número 6 o Estudios para cuarteto sobre aires asturianos, 

o sobre cantos populares asturianos, está basado, como indican los subtítulos, en cantos 

de la región Astur. La composición, que resulta premiada en el concurso Augusto 

                                                 
31

 Programa de mano del concierto del Cuarteto Francés celebrado el día 28 de febrero de 1908 en el 

Teatro Español,  p. 3. 
32

 Adolfo Salazar: La música contemporánea en España…, p. 226. 
33

 Cecilio de Roda: “Cuarteto Francés. Cuarto Concierto”, La Época, 29 de Febrero de 1908, Madrid, p. 

4.  
34

 Loc. cit. 
35

 Loc. cit. 
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Charro Hidalgo organizado por el Ateneo de Madrid en 1909, no sería estrenada hasta 

más de siete décadas después, en el X Festival Internacional de Música y Danza de 

Asturias el miércoles 16 de mayo de 198436. 

En 1911, el concurso anual organizado por la Exposición de Artes Decorativas 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
37

 le otorga a Conrado del Campo 

el premio reglamentario por su Cuarteto nº 7 en Mi: 

 

por virtud del nuevo Reglamento de Exposiciones, se celebró al mismo tiempo que la 

Exposición de Arte Decorativo, un concurso para premiar un cuarteto (composición), y 

un cuarteto (agrupación instrumental). En el primero triunfó D. Conrado del Campo; en 

el segundo, al que se presentaron los cuartetos Español y Francés, obtuvo el premio el 

primero de éstos, siendo propuesto el Francés para una condecoración
38

. 

 

Al año siguiente, el Cuarteto Español, inaugura la sala del conservatorio de 

música, que a partir de ese momento sería su sede. Con motivo de la celebración llevan 

a cabo dos conciertos, el 1 y el 4 de mayo de 1912, en el segundo de los cuales 

interpretan el Cuarteto en mi de Conrado del Campo, que ya había sido estrenado 

previamente en París por el Cuarteto Lejeune. En El País se afirma que el compositor 

fue muy aplaudido y “tuvo que presentarse en el escenario al final de todos los 

tiempos”
39

.  

Por último su Cuarteto nº 8 en Mi Mayor, lo termina de componer en 1913 y 

según indica Subirá en la necrología del compositor
40

, la obra estaría subtitulada “A la 

muerte de su madre”. De esta manera, Conrado del Campo cierra este primer periodo de 

                                                 
36

 Véase C. del Campo: Escritos…pp.204 y ss. 
37

 Cecilio de Roda: “El año musical. 1911”, La España Moderna, 1 Abril de 1912, Madrid, p. 11-12 
38

 Loc. cit.   
39

 “Los conciertos. Cuarteto Español”, El País, 07 de Mayo de 1912, Madrid, p.3. 
40

 J. Subirá: Necrología de D. Conrado del Campo…, p.14. 
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cuartetos y pasarán casi tres décadas hasta que vuelva a dedicarse al género con otros 

seis ejemplares, muchos de los cuales serán estrenados en Madrid gracias a conjuntos 

camerísticos del momento como el Cuarteto Rafael o la Agrupación Nacional de Música 

de Cámara.  
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La ópera en México después de la independencia: tras la búsqueda de 

una identidad 

 

 

Belén Muñoz Herranz / Universidad Autónoma de Madrid 

 

La ópera como segmento del teatro lírico y por tanto de la cultura del país, tuvo una evolución 

importante durante los diecinueve años posteriores a la independencia de México del régimen 

colonial español en 1821. Desde esta fecha hasta 1840, el asentamiento operístico fue 

consolidándose en los teatros de la capital mexicana debido en gran medida a la importación de 

obras destacadas a nivel internacional, especialmente europeas, y compañías extranjeras de 

ópera,  que acercaron este espectáculo de teatro lírico a los ciudadanos de la nueva nación. Esta 

evolución, así como el tipo de obras predominante y las circunstancias que propiciaron estas 

representaciones en México son las bases sobre la que se asientan las siguientes páginas. 

 

 

Tras consumarse la independencia de México del régimen colonial español en el 

año 1821, el reciente país tuvo la necesidad de enfrentarse a las nuevas dificultades que 

le acontecían. En el ámbito cultural como señala Yolanda Moreno Rivas: “Al 

independizarse el país se encontró solo frente a sus propias necesidades y debió 

autoalimentarse culturalmente. Alejándose del modelo español, trató de modernizarse e 

incorporarse a la corriente mundial del pensamiento y el arte”
1
.  Proceso complicado  en 

el que la música como segmento cultural tuvo suma importancia, así cabe destacar dos 

ámbitos musicales significativos en los años anteriores y posteriores a la independencia: 

teatro lírico y canciones patrióticas.  

El caso de estos dos tipos de incursión musical debe ser destacado desde el 

punto de vista de su localización dentro de las representaciones teatrales  y el carácter 

difusor e informativo que posee este espectáculo en sí. La palabra y la música insertadas 

en el teatro fueron sumamente persuasivas para el público, por un lado, a través de la 

                                                 
1
 Yolanda Moreno Rivas: Rostros del nacionalismo en la música mexicana: un ensayo de interpretación, 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Música, 1995, p.55. 
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aparición de canciones patrióticas de forma constante al comienzo y final de las 

representaciones  y por otro, en la continua alusión a la situación del país en comedias, 

tragedias y por supuesto teatro lírico, de manera destacada en los intermedios de las 

representaciones a través de géneros como la tonadilla escénica y el sainete.  

Aunque en ocasiones la música en el teatro avivó la fuerza del pueblo a través de 

obras y canciones con las características de los mencionados con anterioridad, también 

sirvió para distraer y amenizar  al público de la capital mexicana. Este segundo aspecto, 

el teatro como divertimento, será el más importante a lo largo del siguiente estudio a 

través de un género de teatro lírico destacado: la ópera.  

Las representaciones operísticas fueron en aumento desde el año 1821 hasta 

1840, periodo cronológico del que me ocupo en estas líneas. Así, podemos afirmar que 

fue este tipo de teatro lírico el que sufrió una mayor evolución y gozó de gran 

importancia durante estos años en el nuevo país. Por el contrario,  no sufrieron la misma 

suerte otros géneros de teatro lírico como la zarzuela, que durante este periodo, no tuvo 

cabida en los teatros mexicanos, aunque sí la tendría posteriormente. Quizá en gran 

medida por el argumento que apunta Ricardo Miranda: “Con el país viviendo tensas 

relaciones con España, poner en escena obras españolas no era, desde ningún punto de 

vista un ejercicio sensato”
2
. 

Las óperas se fueron representando cada vez con más asiduidad, aunque no con 

pocas dificultades en los principales teatros  de la capital mexicana existentes en este 

periodo, concretamente el Teatro Principal o Coliseo y el Teatro Provisional o de los 

Gallos. 

                                                 
2
 Ricardo Miranda: Ecos, alientos y sonidos: ensayos sobre música mexicana, México, Universidad 

Veracruzana, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 55. 
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Tras once años de guerra, en 1821, el Teatro Coliseo, único en esa fecha en la 

capital, así como sus actores estaban sumidos en una importante pobreza. Aunque la 

sociedad mexicana seguía valorando sus representaciones y utilizando su teatro para 

conmemorar los hechos más importantes que acontecían, prueba de ello son las  

importantes representaciones realizadas por la proclamación de la independencia el 27 

de octubre de 1821
3
 y los días sucesivos, la situación bélica y económica del país 

evitaba que se realizaran mejoras en el teatro. 

Será en 1823 cuando en el Teatro Coliseo de México comiencen a llevarse a 

escena mayor número de óperas que las que lo hacían hasta la fecha. Situación 

propiciada por la cesión del Coliseo al gobierno, gestionado hasta la fecha por el 

Hospital Real de Naturales, que tras encontrarse con una situación económica 

insostenible, decidió cerrar el teatro hasta que fuera gestionado de forma privada.  El 

cierre apenas se mantuvo dos meses, debido a la actuación del empresario, actor y 

cantante Victorio Rocamora que se hizo cargo del teatro y organizó una compañía para 

dar algunas funciones de ópera en un abono de ocho
4
. 

A partir de esta fecha, comienza a cobrar importancia este género prácticamente 

inexistente en las representaciones teatrales de la capital mexicana a principios del siglo 

XIX. Así durante el mismo año 1823 ya se tiene noticia de la puesta en escena de varias 

óperas: el 26 de abril la ópera El marinerito
5
, un mes después la ópera Los Gemelos

6
, el 

29 de mayo la ópera La travesura
7
, y el 10 de septiembre la ópera El barbero de Sevilla 

                                                 
3
 Luis Reyes de la Maza: El teatro en México durante la Independencia (1818-1839), México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1969, p. 55. 
4
 Luis Reyes de la Maza: Circo, Maroma y Teatro (1810-1910), México, UNAM, 1985, pp. 6-7. 

5
 Ibid., p. 61. 

6
 Ibid., p.68. 

7
 Ibid., p.72. 
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de Rossini
8
, compositor del que en años posteriores serán entusiastamente valoradas sus 

obras  por el público mexicano.  

A esta situación hay que añadirle que el once de octubre de 1823, el Coliseo 

tiene por primera vez un competidor teatral, ya que es entonces cuando comienzan a 

realizarse representaciones teatrales en el Teatro Provisional o de los Gallos gracias a la 

compañía de actores dirigida por Luciano Cortés
9
. El nuevo teatro que en realidad era el 

antiguo Palenque de gallos, comenzó sus representaciones con el siguiente anuncio: 

 

Teatro en el Palenque que fue de Gallos. La Compañía cómica del ciudadano Luciano 

Cortés, que tiene el honor de ofrecerse a tan respetable público, comenzará sus tareas la 

noche de este día en el teatro nuevamente formado en el Palenque que fue de gallos, con 

la comedia en cinco actos titulada Aradín Barba Roja o los piratas en el bosque de los 

sepulcros. Su primer intermedio se cubrirá con un terceto por los ciudadanos Mariana 

Gutiérrez, Victoria Rocamora y Bernardo Contreras, y en el segundo con el bolero que 

bailarán los ciudadanos Margarita Olivares y Juan Marana. La hora de comenzar será a 

las 7:30 si el tiempo lo permite
10

. 

 

En la última frase del programa se advierte que las condiciones del teatro en 

cuanto a su cubierta no eran las más propicias, aspecto por el cual sufrirá una reforma 

varios años después. Aunque con un modesto principio, el Teatro Provisional no tardó 

en gozar de un relativo esplendor artístico
11

, aspecto que benefició al público mexicano, 

que pasó de tener un solo espacio para disfrutar las representaciones escénicas a poder 

elegir entre dos. 

                                                 
8
 Ibid., p.78. 

9
 Enrique de Olivarría y Ferrari: Reseña Histórica del Teatro en México 1538-1911, México, Editorial 

Porrua, 1961, v.1, p. 187. 
10

 Loc. cit. 
11

 Loc. cit. 
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Partiendo de las premisas anteriores y centrándonos en las representaciones 

operísticas que se llevaron a escena en los principales teatros mexicanos, destacar que 

desde 1823 y hasta el año 1840  encontramos tres momentos significativos en la 

evolución y consolidación de este género de teatro lírico en el país. Estos son: 1826-

1829, fechas que corresponden con la llegada y estancia de la compañía de Andrés 

Castrejón, que llevó al país al compositor y  tenor destacado a nivel mundial, Manuel 

García al escenario mexicano del Teatro Provisional. El segundo momento se localiza 

en 1831, establecimiento de la ópera italiana a través de la llegada de la empresa de 

ópera contratada por Cayetano Paris, al frente de la cual se encontraba el notable bajo 

Filippo Galli
12

 y 1836, reavivación del interés operístico a través de la llegada de las 

cantantes  Albini y Cesari
13

. 

La llegada a México de Manuel García, estuvo condicionada en gran medida por 

el ambiente convulso contra los españoles que reinaba en el reciente país. Ha escasos 

cinco años de la Independencia, se desató una fuerte controversia de profundo 

sentimiento antiespañol que  desembocó en el decreto de expulsión de los españoles en 

diciembre de 1827.  Además de éste aspecto, el estado de los teatros no era el mejor, 

cerrado el Coliseo, la compañía de García tuvo que establecerse en el  Teatro 

Provisional
14

. Así, García representó numerosas óperas en este teatro y acercó a los 

ciudadanos mexicanos a la realidad musical predominante en los principales teatros del 

mundo, en los que él había trabajado. Una de las principales apuestas del mismo fue la 

ópera italiana, su presentación del Barbero de Sevilla de Rossini  el 29 de junio de 

                                                 
12

 Victoria Eli/Consuelo Carredano (eds.): Historia de la música en España e Hispanoamérica: 

Hispanoamérica en el siglo XIX, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2010, v. 6, pp. 158-

160. 
13

 Luis Reyes de la Maza: Circo, Maroma…, p. 31. 
14

 Victoria Eli/Consuelo Carredano (eds.): Historia de la música en España…, p. 158. 
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1827
15

, cantada en italiano provocó el descontento de numerosos aficionados  

acostumbrados a escuchar las óperas traducidas al español. Aunque reticentemente 

García opto por la traducción de algunas óperas italianas y la representación de algunas 

otras de su autoría, todas ellas en español
16

, ampliando el repertorio conocido por el 

público mexicano y el  conocimiento de la ópera. 

Aunque su partida tres años después de su llegada fue un tanto desafortunada, el 

recuerdo del propio García hacia su compañía mexicana fue muy positivo, como 

demuestran comentarios posteriores del artista: “Mi grupo en México, podría sin 

ninguna duda, presentarlo ante el público parisino, sin ninguna clase de 

desmerecimiento”
17

. 

El año 1831, fue determinante para la consolidación de la ópera italiana en 

México debido a la llegada de una compañía de ópera italiana en la que se encontraba el 

conocido bajo italiano Filippo Galli, para quien Rossini escribió Il Maometto II y el 

papel de Fernando Villabella en  La urraca ladrona, además de otras cantantes notables 

como Mussati o Finaglia. La compañía comenzó su temporada con la ópera Torvaldo e 

Dorliska de Rossini  y continuó con la representación de óperas italianas especialmente 

rossinianas, hasta el punto de convertirse Rossini en el compositor de moda, con un 

público ya mentalizado de que la ópera italiana debía cantarse en italiano. Prueba de 

ello son las siguientes palabras: 

 

La ópera se convirtió en el espectáculo favorito de los capitalinos y Rossini en el 

compositor de moda […] sus admiradores lo eran tanto, que no podían aguantarse su 

                                                 
15

 Loc. cit. 
16

 Ibid., p. 159. 
17

 James Radomski: Manuel García (1775-18329), Maestro del bel canto y compositor, Madrid, ICCMU, 

2002 (traducción Sara Ruiz), p. 217. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torvaldo_e_Dorliska
http://es.wikipedia.org/wiki/Torvaldo_e_Dorliska
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entusiasmo y en plena representación comenzaban a cantar  al parejo que las sopranos y 

los tenores, causando con esto molestias a los demás asistentes. 

Semiramis y La Cenerentola  se escuchaban  por todas partes de la capital, desde el 

proscenio del Principal en las voces de la Masini y de Galli, hasta el estridente silbido 

de los vagos apostados al pie de un farol en las esquinas
18

. 

 

La ópera italiana se había consolidado en México con la compañía de Galli 

realizando interpretaciones de forma ininterrumpida desde 1831 hasta 1837 y recibiendo 

tanto por parte del público como por la prensa oficial importantes elogios. 

El año 1836, vuelve a sufrir un significativo resurgimiento la ópera, si bien no 

tan importante como los dos momentos señalados con anterioridad, sí en el sentido de 

revalorización de un espectáculo de teatro lírico que sufría malos momentos. Así la 

llegada de las cantantes italianas Cesari y Albini fue recibida con gran entusiasmo por el 

público mexicano, hasta el punto de formarse entre los concurrentes a la ópera dos 

bandos a favor de una y de la otra para representar los papeles principales de las 

óperas
19

.  

La ópera en México durante los once años posteriores a la Independencia, sufrió 

una incursión y  asentamiento importante en el escenario teatral mexicano. Muestra de 

ello son los datos aportados en páginas anteriores, sin embargo éste se basó en el intento 

de acercamiento a los modelos culturales y como segmento de los mismos musicales 

predominantes  en los principales núcleos europeos, destacadamente la ópera italiana y 

no en la creación operística nacional. Así la predominancia de estrenos operísticos 

estaba condicionada por las obras representadas con anterioridad y con cierto éxito en 

los principales teatros italianos, franceses o españoles.  La diferencia temporal en dichos 

                                                 
18

 Luis Reyes de la Maza: Circo, Maroma…, p. 20. 
19

 Loc. cit. 
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estrenos no era extremadamente amplia, ejemplo de ésta son las fechas de 

representación de Il Barbiere di Siviglia de Rossini en Madrid en 1818
20

 y en el Coliseo 

de México en 1823, apenas cinco años después.  

De esta evolución, cabe destacar en primer lugar la valoración del público hacia 

la ópera en mayor medida que a otras representaciones de teatro lírico y en segundo 

lugar la baja producción operística mexicana. Las composiciones de estas características 

por parte de músicos mexicanos en esta época fueron ínfimas quizá en gran medida 

provocada por la situación musical que presentaba el país a principios del siglo XIX. La 

baja formación de músicos a principios de siglo fue notable, debido a que al contrario de 

lo que había sucedido en siglos anteriores, la formación y producción nacional se había 

estancado por la importación de obras y músicos españoles, aspecto que se acusará tras 

la Independencia con la necesidad de comenzar a asentar unas bases en la formación 

musical mexicana.  

Así la importación operística europea predominó sobre la creación nacional por 

las circunstancias sociales, políticas y culturales acercándose el país a una identidad 

musical a través del arte predominante en Europa. 
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A acção e o contributo do maestro Silva Dionísio no âmbito da 

revitalização das bandas filarmónicas nos anos 70 e 80 

 

 

Bruno César Pinto Madureira / Universidade de Coimbra 

 

Considered one of the most relevant and influential personalities of the 20th century in the 

context of the history of music for woodwind in Portugal, Silva Dionísio was an unparalleled 

character with regard to the support and encouragement to amateur music, particularly on wind 

bands. Despite his long professional career, was in the years 70 and 80, the period in which it 

was connected to Inatel, when his stimulator action was felt in the universe of portuguese wind 

bands.Essentially this research intends to make known who he was and what made this 

conductor for revitalizing and energizing wind bands in an important period of its history, 

occurred after several decades of decline. Also intends to contribute to the making of the 

manifestations of popular music, particularly the wind bands, in the context of academic 

research. 

 

 

Manuel da Silva Dionísio (1912-2000) nasceu no concelho de Abrantes. 

Considerado uma das personalidades mais relevantes e influentes do século XX no 

âmbito da história da música para sopros em Portugal, foi maestro, compositor, 

promotor, professor e clarinetista. Foi sob a sua direcção que a Banda Sinfónica da 

Guarda Nacional Republicana atingiu um dos seus períodos mais áureos. Pertenceu 

também aos quadros da F.N.A.T./Inatel e foi durante a sua passagem por este 

organismo, que o mesmo teve a sua fase mais profícua e relevante em termos de apoio à 

música amadora, particularmente às bandas filarmónicas. A maioria das acções 

desenvolvidas por Silva Dionísio nos anos 70 e 80 com vista a revitalizar as bandas 

filarmónicas foi no âmbito das suas funções nesta instituição. 

Silva Dionísio foi uma personagem multifacetada. Além da sua carreira de 

músico militar e do seu percurso no Inatel, colaborou com a Fundação Calouste 

Gulbenkian, com o Conselho Português da Música, com a Orquestra Filarmónica de 
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Lisboa e Orquestra do Instituto de Angola, com o Departamento de Orquestras da RDP, 

com a Academia dos Amadores de Música, com a Academia de Música de Luanda, com 

o Montepio Filarmónico, com a Secretaria de Estado da Cultura, com a Associação 

Portuguesa de Educação Musical, com a Federação Portuguesa das Colectividades de 

Cultura e Recreio e com várias bandas filarmónicas. É autor de uma vasta obra musical 

e literária, parte dela ainda hoje consultada e executada frequentemente.  

Em Junho de 1927, Silva Dionísio foi incorporado no Exército Português, 

passando posteriormente pelas bandas dos Regimentos de Infantaria (RI) de Abrantes, 

de Évora, de Leiria, de Lamego e pela Banda do Regimento de Sapadores dos 

Caminhos de Ferro. Passou ainda pela Banda do RI de Lagos e pela Banda do Batalhão 

de Caçadores nº 5, em Lisboa.  

Em Novembro de 1938 foi convidado a ingressar na Banda Sinfónica da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) onde permaneceu até à sua retirada em Dezembro de 

1973. Em virtude da sua promoção a Oficial Chefe de Banda, foi nomeado para chefiar 

a Banda do RI de Évora entre 1956 e 1958 e a Banda Militar de Luanda de 1958 a 1960. 

Silva Dionísio também colaborou como maestro em bandas civis, 

nomeadamente na Banda da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (SFIA) e na 

Banda da Sociedade Filarmónica Humanitária de Palmela (SFHP). Com estas bandas 

conquistou êxitos assinaláveis, nomeadamente os concursos que venceu, deixando, 

efectivamente, uma marca indelével na história das mesmas, facto comprovado pelas 

múltiplas homenagens de que foi alvo. Silva Dionísio levou essas bandas a palcos que 

nunca tinham pisado, inovando também o seu reportório. São muitas as transcrições e os 

arranjos especificamente para essas duas bandas que o maestro elaborou, bem como as 

obras originais para banda então adquiridas. À frente da Banda da SFIA ganhou, no dia 

10 de Dezembro de 1947, o 2º prémio do “Concurso de Bandas Civis” organizado pela 
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Federação das Sociedades de Educação e Recreio e realizado no Salão de Festas da 

Sociedade de Beneficência “A Voz do Operário”. Nesse concurso interpretou obras de 

Sebastião Ribeiro, Simões Morais e Ruy Coelho. Com esta banda gravou para a 

Emissora Nacional no dia 26 de Outubro de 1951 obras de Júlio T. Branco, C. 

Friedemann, Rosseau, F. Mendelsshon, J. Coelho Lima e Duarte Pestana. O primeiro 

prémio do concurso supracitado foi ganho pela outra banda dirigida por Silva Dionísio, 

nomeadamente a Banda da SFHP.  

Foi nestas duas bandas filarmónicas que Silva Dionísio teve as suas primeiras 

experiências de direcção de banda. A primeira banda profissional que dirigiu como 

Oficial Chefe de Banda foi a Banda do RI de Évora, seguindo-se a Banda Militar de 

Luanda. Nesta cidade dirigiu também a Orquestra do Instituto de Angola, uma orquestra 

profissional de formação clássica. No entanto, foi como maestro da Banda Sinfónica da 

GNR que Silva Dionísio se consagrou e atingiu o seu auge como maestro. A sua 

preocupação inicial foi levar a banda às melhores salas do país o que, efectivamente, 

conseguiu. A banda actuou frequentemente nos teatros de São Carlos, do Trindade, do 

Tivoli, do São Luís, na Aula Magna, no Coliseu dos Recreios, entre outros palcos. Em 

1963, a convite da Casa de Portugal, em Paris, foi gravado pela Radiotelevisão Francesa 

um concerto da Banda Sinfónica da GNR inteiramente preenchido com obras de autores 

portugueses. Esse programa foi transmitido posteriormente pela Emissora Oficial 

Francesa com assinalável êxito. Também efectuou um concerto durante a sua passagem 

pela Holanda, no anfiteatro de Ede. No ano de 1965 participou no “Festive Celebrations 

of the City of Badajoz” e no “IV Centenário da Fundação da Cidade do Rio de Janeiro”, 

no Brasil. Nos muitos concertos que efectuou em várias cidades deste país, ao longo de 

um mês e meio, apresentou 49 obras de compositores portugueses, 37 de brasileiros e 

46 peças de outros compositores, o que demonstra a preocupação de Silva Dionísio em 
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divulgar os compositores portugueses no estrangeiro. Em Junho de 1968, a convite da 

Fundação NATO, deslocou-se novamente à Holanda, com um grupo de músicos da 

Banda da GNR, com a missão de representar Portugal no NATO TAPTOE, em 

Arnhem, tendo-lhe sido conferida a honrosa missão de dirigir a Banda da NATO. Em 

1969 dirigiu uma série de concertos integrados no “XIII Festival Gulbenkian”. Nesse 

ano dirigiu também um concerto de música contemporânea integrado na “Semana da 

Música Americana” organizada pela Embaixada dos EUA e o concerto de encerramento 

do “Festival Internacional de Sintra”, ao qual assistiu o Presidente da República. 

Permaneceu nesse cargo entre 1960 e 1973. 

Paralelamente, em substituição do Maestro Ivo Cruz, dirigiu concertos com a 

Orquestra Filarmónica de Lisboa no Tivoli, em 1968, e no Campo Municipal de 

Campismo, em 1969 e em 1970. Em 1969, na Argentina, dirigiu dois concertos com a 

Banda Sinfónica Municipal de Buenos Aires, a convite do seu amigo Maestro Mariano 

Drago, interpretando obras de Álvaro Cassuto, José Avelino Canongia, Alicia Terzian, 

Luís de Freitas Branco e Ruy Coelho e em Agosto de 1970 dirigiu, no Rio de Janeiro, a 

Banda de Música da 1ª Região Militar num concerto de música luso-brasileira com a 

colaboração do Coro Universitário Federal. Em 1973, participou num concerto de 

homenagem ao compositor Fernando Lopes Graça realizado no Tivoli pela Orquestra 

Sinfónica Portuguesa. Silva Dionísio dirigiu na primeira parte do concerto um 

agrupamento de câmara da referida orquestra. Na segunda parte, o maestro Álvaro 

Salazar dirigiu a orquestra completa. O reportório foi composto exclusivamente por 

obras do compositor homenageado. Em 1984 e 1985, em representação do Inatel, 

deslocou-se a Itália a fim de participar em dois festivais internacionais de bandas, 

nomeadamente em São Lazzaro Visavena (Bolonha) em que colaborou com uma banda 

Eslovena, e em Busseto, no Festival Verdi, tendo sido escolhido para dirigir o concerto 
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final no qual foram integradas 14 bandas de música com mais de mil executantes. Foi 

considerado pela imprensa italiana como “uma batuta de plena confiança”. Claudio 

Alinovi intitulou-o de “Sumo Maestro”! 

Podemos considerar como secundária, a faceta de compositor de música para 

banda de Silva Dionísio, dado que compôs apenas as obras “Fanfarra Para a 

Universidade Nova” (1982), e “Suite sobre Temas Tradicionais Alentejanos” (Maio de 

2000). Compôs ainda imensos hinos, canções e instrumentações para peças de teatro. 

Contudo, nem todas essas obras estão devidamente registadas na Sociedade Portuguesa 

de Autores. Como arranjador realizou imensos trabalhos por iniciativa própria ou a 

pedido de alguma instituição como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Cultura 

(SEC). Para este organismo elaborou, no âmbito de um projecto de apoio à renovação 

do reportório para banda iniciado em meados dos anos 70, arranjos do “Divertimento 

em Fá Maior” e da “Serenata em Mib Maior” de Mozart. Elaborou também mais de 60 

transcrições para banda sinfónica de obras orquestrais dos mais reputados compositores, 

muitas delas ainda hoje executadas pelas principais bandas portuguesas. Realizou 

também muitas outras transcrições e arranjos para agrupamentos de sopro mais 

limitados qualitativa e quantitativamente, aos quais denominava “pequena banda”, por 

oposição à denominação que atribuía à Banda Sinfónica da GNR, nomeadamente 

“Grande Banda”. Ele elaborava sempre esses arranjos e transcrições, tendo em conta a 

qualidade e a dimensão do grupo que os iria executar. Em 1988, por exemplo, elaborou 

uma versão do quarto andamento da suite “Otonifonias”, de Joly Braga Santos, 

especificamente para a Banda Escola Juvenil do Concelho da Azambuja, embora a 

versão original já fosse para banda filarmónica. 

As bandas filarmónicas sempre ocuparam um lugar de relevo na obra de Silva 

Dionísio, inclusive, antes dos anos 70. A primeira obra literária da qual é autor é 
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precisamente uma obra que foi utilizada como suporte teórico no primeiro curso para 

regentes de bandas realizado em Portugal. O mesmo foi organizado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian (FCG) no ano de 1962, repetindo-se no ano seguinte. A obra 

denomina-se “Teoria Geral da Música, Instrumentação e Harmonia: Curso de 

Aperfeiçoamento para Regentes de Bandas Civis”. Este trabalho divide-se em três 

grandes áreas, sendo elas, teoria musical, instrumentação e harmonia
1
. Este livro pode 

ser considerado um antecessor do “Manual de Música”, uma vez que os conteúdos são 

basicamente os mesmos. Este último destinava-se a servir de guia técnico nos cursos de 

“Aperfeiçoamento de Regentes Amadores de Bandas de Música Civis”, coordenados 

por Silva Dionísio e organizado pela F.N.A.T./Inatel
2
. Também é o autor de “Caderno 

de Apoio: Escolas de Música, Bandas, Coros”. Esta obra consiste num pequeno 

catálogo de bandas filarmónicas, de coros e de escolas de música, no qual é descrito um 

pouco da história das instituições
3
. 

Nos congressos e colóquios em que participava como orador, Silva Dionísio 

procurava sempre abordar os problemas da música amadora, particularmente das bandas 

filarmónicas, bem como as possíveis formas de resolução dos mesmos. Em Setembro de 

1979, no Teatro da Trindade, participou no “Colóquio sobre Música Popular 

Portuguesa”, integrado no “I Festival de Música Popular”, um evento promovido pelo 

Sector de Música do Inatel, chefiado por Silva Dionísio. Acerca desta comunicação 

recebeu felicitações do compositor Frederico de Freitas. Nessa comunicação, intitulada 

“Para uma Nova Política de Projecção à Música Popular Portuguesa”, o maestro Silva 

Dionísio começou por mencionar a importância de não só conservar as bandas que 

                                                 
1
 Manuel da Silva Dionísio: “Teoria Geral da Música, Instrumentação e Harmonia – Curso de 

Aperfeiçoamento para Regentes de Bandas Civis”, Lisboa, FCG, 1962. 
2
 Manuel da Silva Dionísio: Manual de Música, Lisboa, FNAT, 1972 (1ª edição). 

3
 Manuel da Silva Dionísio: Caderno de apoio. Escolas de música, bandas, coros, Lisboa, JCCP-

INATEL, 1982. 
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restavam, mas também incentivar e apoiar a criação de outras apelando, também, à 

liberalização fiscal na importação de instrumentos musicais. O autor explicou a política 

de auxílio às filarmónicas que está a ser seguida considerando que, graças a esta, foi 

travada a marcha para o aniquilamento total do meio filarmónico. Sugeriu também o 

ensino obrigatório de música nas Escolas Primárias e Técnicas com a colaboração das 

bandas filarmónicas, terminando a sua comunicação com uma exposição de um plano 

relativo à organização de um conjunto de bandas profissionais espalhadas pelo país, 

numa parceria entre as câmaras municipais e as forças armadas
4
. 

Em 1984 Silva Dionísio participou como orador no “1º Colóquio Nacional de 

Música”, organizado pela Comissão Permanente do Dia Mundial da Música, em 

Abrantes. À sua comunicação deu o título de “Actividades dos Centros de Recuperação 

de Instrumentos Musicais”. Nela, o autor começou por fazer uma abordagem às 

funções, aos objectivos e ao trabalho que tem sido desenvolvido pelo Centro de 

Recuperação de Instrumentos Musicais (CRIM), organismo do Inatel, no âmbito do 

apoio às bandas filarmónicas. O autor faz também uma pequena retrospectiva sobre a 

política de auxílio que tem sido seguida no âmbito do apoio à música amadora
5
. 

Silva Dionísio participou ainda no “1º Congresso de Bandas de Música e 

Filarmónicas Civis do Concelho de Loures” realizado nos meses de Outubro, Novembro 

e Dezembro de 1970 e Fevereiro de 1971 e no “1º Colóquio de Bandas Civis e 

Filarmónicas” realizado em Santarém, em Junho de 1971. No dia 9 de Dezembro desse 

ano participou no “Colóquio sobre Bandas” na SFIA, dirigido por Humberto d’Ávila, e 

nos meses de Abril e Maio de 1973 colaborou, em representação da Secretaria de 

                                                 
4
 Manuel da Silva Dionísio: “Para uma Nova Política de Projecção à Música Popular Portuguesa”, 

Colóquio Sobre Música Popular Portuguesa (Comunicações e Conclusões), Lisboa, INATEL, 1984. 
5
 Manuel da Silva Dionísio: “Actividades dos Centros de Recuperação de Instrumentos Musicais”, 1º 

Colóquio Nacional de Música, Abrantes, Comissão Permanente do Dia Mundial da Música, Câmara 

Municipal, 1984. 
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Estado da Informação e Turismo, numa mesa-redonda sobre “As Filarmónicas e a 

Educação Musical – Presente e Futuro”, organizada pela FPCCR. Acerca desta mesa-

redonda Silva Dionísio elaborou um relatório sobre os assuntos abordados bem como as 

respectivas conclusões e recomendações a seguir para o desenvolvimento qualitativo 

das bandas filarmónicas. Finalmente, nos dias 30 e 31 de Outubro de 1993 participou no 

“Congresso Nacional das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto”, na cidade de 

Almada. Em todas as suas intervenções Silva Dionísio manifestava a sua preocupação 

em proteger e dinamizar as bandas filarmónicas e a restante música amadora. 

Silva Dionísio era frequentemente convidado para integrar júris de diferentes 

concursos musicais, particularmente de música para sopros. O primeiro concurso do 

qual Silva Dionísio fez parte do júri foi no concurso de eleição da “Rainha das 

Cantadeiras de Luanda”, aquando da sua passagem por aquela cidade, em finais dos 

anos 50. Nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 1960 fez parte do júri da fase final do “I 

Grande Concurso Nacional de Bandas de Música Civis”, juntamente com os maestros 

Silva Pereira, Marcos Romão e Duarte Pestana. Fez também parte do júri do “II Grande 

Concurso Nacional de Bandas de Música Civis”, realizado entre os anos 1968 e 1971. 

Em Dezembro de 1973 foi membro do júri do “Concurso de Interpretação Guilhermina 

Surgia” e em 1986 fez parte do júri do “Festival de Bandas da EDP”, juntamente com os 

maestros Alves Amorim, Ferreira da Silva e José Eduardo Ferreira. Presidiu ao júri da I, 

II, III, IV e V edição do “Concurso de Aprendizes de Música” entre os anos de 1969 e 

1973, em representação da Direcção-Geral de Cultura Popular e Espectáculos e em 

1976 participou no júri do “Concurso de Aprendizes de Música” organizado pela 

Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora. 

Silva Dionísio também se interessou pela investigação musicológica, mas 

sempre com a intenção de encontrar algo original ou susceptível de ser transcrito para 
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banda. Durante o mês de Setembro de 1967, a convite do Dr. António Luís Gomes 

(Fundação da Casa de Bragança), trabalhou na Biblioteca do Palácio de Vila Viçosa 

com o objectivo de organizar a futura musicoteca desta instituição, tendo elaborado um 

relatório final relativamente ao seu trabalho de investigação. Devido às limitações 

temporais, segundo o autor, o trabalho realizado foi sobretudo no âmbito da separação, 

ordenação e catalogação. Com base em muitas obras que Silva Dionísio descobriu ao 

longo dessa investigação, fez vários arranjos e transcrições para banda filarmónica, 

além de ter encontrado e copiado várias obras originais para banda. 

Manuel da Silva Dionísio colaborou também com a RDP entre 1978 e 1979, 

requisitado ao Inatel para exercer funções em Comissão de Serviço, tendo aí regressado 

findo o período da Comissão de Serviço. Tinha como função chefiar o Departamento de 

Orquestras.  

Em representação do Inatel, foi membro do Conselho Português da Música. No 

âmbito destas funções foi-lhe pedido pela SEC, em Julho 1976, um parecer sobre a 

futura criação de um Bacharelato e uma Licenciatura em Musicologia na Universidade 

Nova de Lisboa e um outro sobre o problema das orquestras sinfónicas portuguesas na 

época. Também em representação do Inatel, foi vogal da Comissão Permanente do Dia 

Mundial da Música. Colaborou com a Associação Portuguesa de Educação Musical no 

âmbito da organização e leccionação de cursos de aperfeiçoamento de regência de 

banda e com a Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio como 

consultor e membro do júri em vários concursos musicais. Foi ainda colaborador e 

consultor para a música da SEC. Nesta instituição fomentou a criação do “Dia das 

Filarmónicas” e do “Concurso de Composição para Bandas Civis e Filarmónicas”. No 

triénio 1993 – 1995, Silva Dionísio exerceu funções de Presidente da Direcção do 

Montepio Filarmónico e de Provedor da Irmandade de Santa Cecília 
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Ao longo da sua vida Silva Dionísio foi distinguido com inúmeros louvores, 

tanto dos comandantes dos quartéis onde prestou serviço como de vários dos 

comandantes gerais da GNR. Foi também louvado pelo Ministro do Interior. No dia 5 

de Maio de 1967, no intervalo de um concerto no São Carlos, o Presidente da República 

condecorou Silva Dionísio com o Grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Sant´Iago da 

Espada. Silva Dionísio foi também condecorado com a Medalha de Louvor da Cruz 

Vermelha Portuguesa, com as Medalhas de Bronze, de Prata e de Ouro de 

Comportamento Exemplar, com a Medalha de Cobre de Filantropia e Caridade, com a 

Medalha de Assiduidade de Segurança Pública, com as Medalhas de Mérito Militar de 

3ª e 4ª classe, com a Medalha de Ouro de Instrução e Arte, galardão máximo atribuído 

pela FPCCR, entre muitas outras. Foi condecorado pela República da Argentina, do 

Brasil e do Grão Ducado do Luxemburgo. Em Março de 1984 foi-lhe ofertado, em 

homenagem pública no Teatro da Trindade, o Escudete da Armada, por ter sido o 

pioneiro e o grande defensor dos concertos dominicais neste teatro pelas bandas 

militares e, durante a sua vida profissional, um grande incentivador da elevação musical 

do país. No dia 1 de Outubro de 1987, Dia Mundial da Música, foi agraciado com a 

Medalha de Mérito Cultural pela Secretaria de Estado da Cultura, juntamente com João 

de Freitas Branco, Joaquim da Silva Pereira, Maria Augusta Barbosa, entre outros. 

Silva Dionísio foi o responsável pela criação dos primeiros cursos de formação 

para regentes de bandas civis em Portugal, realizados entre os meses de Outubro e de 

Dezembro de 1962, repetindo-se no ano seguinte entre Outubro e Janeiro. Ambos foram 

organizados pela Fundação Calouste Gulbenkian. Silva Dionísio foi também professor 

de Instrumentos de Sopro na Academia dos Amadores de Música, em Lisboa, e de 

Solfejo e Harmonia na Academia de Música de Luanda. Entre Março e Abril de 1980 

orientou um curso de Regência de Banda integrado nos “XVIII Cursos Internacionais de 
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Música da Costa do Estoril”, organizados pela Junta de Turismo da Costa do Sol, com a 

colaboração da Secretaria de Estado da Cultura, da Direcção – Geral do Turismo, do 

Inatel e da Fundação Calouste Gulbenkian. Refira-se que para estes cursos 

internacionais eram sempre convidados professores de reconhecido mérito nacional e 

internacional. Além de Silva Dionísio, chegaram a leccionar nestes cursos Helena Sá e 

Costa, Croner de Vasconcelos, Nadia Boulanger, Camargo Guarnieri, Maurice 

Elsenberg, entre muitos outros.  

Entre os anos de 1973 e 1987 Silva Dionísio foi responsável pelo Sector de 

Música e posteriormente do Departamento Cultural da F.N.A.T./Inatel. Foi no âmbito 

destas funções que desenvolveu um trabalho verdadeiramente inovador em termos de 

apoio às bandas de música civis. Neste organismo elaborou vários planos de apoio para 

as bandas, nomeadamente ao nível da distribuição de instrumentos e reportório musical, 

implementando ainda os cursos de Regentes de Bandas, Regentes de Coros, 

Aperfeiçoamento para Jovens músicos e Cursos Regionais de Regentes e Directores. 

Também incrementou os Encontros Regionais de Regentes Profissionais com 

Concertistas, fomentou as composições musicais para bandas e coros, implementou os 

Festivais de Música Popular do Inatel/Festivais de Música e promoveu os Concertos 

Dominicais no Teatro da Trindade, inicialmente apenas com a participação da Banda 

Sinfónica da GNR e posteriormente com todas as bandas militares. Ao longo de várias 

décadas, aos Domingos de manhã entre os meses de Dezembro e Março, o Teatro da 

Trindade tinha a lotação esgotada para assistir aos concertos das várias bandas militares. 

Silva Dionísio também foi responsável pela criação do Centro de Recuperação 

de Instrumentos Musicais (CRIM). Estruturado pelo Inatel e comparticipado pela 

Direcção-Geral de Acção Cultural, foi iniciado em 1982 no distrito de Beja, em 1983 no 

de Viseu e em 1984 no de Bragança. O objectivo deste projecto era a recuperação e 
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reutilização de todo o instrumental armazenado, por diversas razões, nas câmaras 

municipais, juntas de freguesia, quartéis de bombeiros, e até, por falta de verbas para a 

sua reparação, nos arquivos das bandas filarmónicas.  

Silva Dionísio também promoveu a banda junto dos principais compositores 

portugueses da época. Foi ele que deu a conhecer a banda filarmónica, por exemplo, a 

Álvaro Cassuto e a Joly Braga Santos. Este último era uma presença quase assídua nos 

ensaios matinais da Banda da GNR. A sua cantata cénica “Dom Garcia” foi dedicada ao 

maestro Silva Dionísio e à Banda Sinfónica da GNR e foi a primeira de várias obras 

escritas originalmente para banda. A mesma foi estreada pela Banda Sinfónica da GNR 

em 1971, no “Festival de Vilar de Mouros”. Quanto a Álvaro Cassuto, foi através de 

Silva Dionísio que este assistiu pela primeira vez a um ensaio de uma banda 

filarmónica, o qual o deixou maravilhado. Essa banda foi precisamente a BSFHP, a qual 

tinha já sido dirigida por Silva Dionísio. Uma das suas obras originais para banda, a 

rapsódia “Homenagem ao Povo”, foi dedicada a Silva Dionísio e à BSFHP. 

Esta relação com os compositores “eruditos” da época foi ainda mais próxima 

quando em meados da década de 70 a Secretaria de Estado da Cultura encomendou uma 

série de obras para banda a compositores portugueses reconhecidos, nomeadamente, 

Joly Braga Santos, Álvaro Cassuto, Frederico de Freitas, Fernando Lopes Graça, Maria 

de Lurdes Martins, Álvaro Salazar, Manuel Faria e Cândido Lima, com o objectivo de 

renovar o reportório destas. Para todos estes compositores as bandas filarmónicas eram 

agrupamentos completamente desconhecidos. Assim, a SEC atribuiu a Silva Dionísio a 

missão de dar a conhecer a banda a estes compositores, dando-lhes sugestões e 

conselhos técnicos ao nível do tipo de formação instrumental característico das bandas 

da época, etc. Silva Dionísio também participou activamente neste projecto ao elaborar 

arranjos para banda das duas obras de Mozart atrás mencionadas. 
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Silva Dionísio também teve um papel fundamental na vila da Azambuja, ao 

promover a criação de um projecto pioneiro em Portugal denominado “Banda Escola 

Juvenil do Concelho da Azambuja”. Este projecto existiu entre 1986 e 2000 e surgiu 

através de uma parceria entre o Inatel e a Câmara Municipal da Azambuja. Este grupo 

instrumental foi constituído a partir da reunião de vários jovens músicos das várias 

bandas do concelho. Esses músicos eram seleccionados após exigentes provas de 

aptidão musical, nas quais Silva Dionísio era membro do júri. O papel de Silva Dionísio 

no projecto era de organizador/orientador e representante do Inatel.  

Silva Dionísio foi um forte impulsionador da entrada de elementos femininos 

nas bandas, nomeadamente nos anos 70, quando estas eram constituídas quase 

exclusivamente por homens. Impulsionou sobretudo através da sua acção junto das 

bandas, já que ele viajava muito pelo país com o intuito de visitar e conhecer estes 

agrupamentos musicais. Nessas viagens ele assistia aos ensaios das bandas e efectuava 

frequentemente palestras, nas quais alertava para a necessidade de formação dos 

maestros, executantes e directores, bem como dava conselhos e opiniões. Na escola de 

música da Azambuja (Centro Cultural Azambujense), onde chegou a leccionar, ele 

começou também a ensinar raparigas, o que na época terá sido inédito, tendo em conta 

que se tratava de uma banda filarmónica.  

Manuel da Silva Dionísio faleceu no dia 5 de Agosto do ano 2000, após passar 

os dois últimos anos de vida num lar em Lisboa. Em 2001, no âmbito das 

comemorações do 66º aniversário do Inatel, Silva Dionísio foi alvo de mais uma 

homenagem pública. Nessa homenagem, realizada no Estádio 1º de Maio, estiveram 

presentes várias bandas filarmónicas num total de cerca de 700 músicos. Antes das 

várias bandas executarem em conjunto a “V Marcha do Inatel” e a “Fanfarra Solene 

para a Universidade Nova”, ambas de Silva Dionísio, a marcha “Capitão Silva 
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Dionísio” de Raul Cardoso e “Marchas de Lisboa” de João Neves, o Presidente do 

Inatel, acompanhado pelos filhos de Silva Dionísio, usou da palavra para assinalar o 

papel de Silva Dionísio na dinamização do movimento filarmónico português, “quer 

através da organização de cursos de formação, quer no fomento da composição musical 

e, também, da promoção de festivais de música popular”. Neste evento, o presidente do 

Inatel anunciou publicamente um concurso de composição para bandas designado 

“Concurso de Composição Maestro Silva Dionísio” com uma periodicidade bianual. 

Ainda nessa homenagem, foi lida uma mensagem do Presidente da República, Dr. Jorge 

Sampaio, o qual se associou à “merecida homenagem ao maestro Silva Dionísio”, 

felicitando o Inatel pela “feliz iniciativa” e pela instituição de um prémio bianual de 

composição. “Este galardão – sublinhou Jorge Sampaio – assinala com inteira justiça 

uma carreira ímpar de direcção e composição, que tem direito ao reconhecimento 

público”. 

Mais recentemente, e como forma de reconhecer o contributo dado por Silva 

Dionísio à música para sopros em Portugal, foi criado na Escola Superior de Música de 

Lisboa um agrupamento denominado “Camerata de Sopros Silva Dionísio”, uma 

iniciativa do Maestro Alberto Roque. 
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Transcribiendo la transcripción: Arte novamente inventada pera 

aprender a tanger, de Gonzalo de Baena (Lisboa 1540) – edición crítica 

 

 

Bruno Forst / Conservatoire National de Région de Bordeaux 

 

Dedicada al “muy alto y muy poderoso christianisimo rey” Don Juan III de Portugal, el libro del 

vallisoletano Gonzalo de Baena es la primera antología de música de tecla sobre polifonía vocal 

de autores españoles y franco-flamencos publicada en la Península Ibérica. En ella, su autor 

propone un sistema de cifra que, pese a su aparente simplicidad, debe de ser entendido como el 

más idóneo para que se pueda llegar a la plena comprensión de su pensamiento musical. La 

presente comunicación  pretende discutir los principales problemas encontrados en nuestro 

trabajo de estudio y transcripción del libro de Baena, sobre todo aquellas que se relacionan con la 

difícil pero necesaria ecualización entre cómo presentar un texto fiel y, sin embargo, 

comprensible a un intérprete contemporáneo, además de cómo dar subsidios a la construcción de 

una interpretación sin, a su vez, influir demasiado en ella. 

 

A Josemi Lorenzo Arribas 

Dedicado al “muy alto y muy poderoso christianisimo rey” Don Juan III de 

Portugal, al que  Gonzalo de Baena sirvió durante veinte años en calidad de músico de 

cámara, este libro desapareció inmediatamente. El único ejemplar conocido fue 

encontrado en 1992 por Alejandro Iglesias en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, 

donde por culpa de un error de transliteración
1
 había sido extraviado bajo el título de 

“Arte Nuevamente Inventada Para Aprender a Tejer
2
”. 

Primer libro de música de tecla
3
 impreso en la Península Ibérica, es destinado a 

principiantes y aficionados
4
, para que sin más conocimientos musicales que los 

expuestos en un somero prólogo de dos folios (dedicatoria incluida), “puedan ver y 

                                                 
1
 Seguramente por no entender la tilde portuguesa (el título original escribe: tâger) 

2
 Tess Knighton: “A newly discovered keyboard source (Gonzalo de Baena’s ‘Arte nouamente inuentada 

pera aprender a tanger’, Lisbon, 1540): a preliminary report”, Plainsong and Medieval Music, 5, 1996, 

pp. 81-112. 
3
 Aunque contenga mayormente obras vocales, una comparación con los modelos enseña que se trata de 

verdaderos arreglos para tecla. 
4
 “Para los que no son tan engeñosos, o que no tienen principios aprendidos.S.los moços/o niñas y otros 

semejantes.” (Gonzalo de Baena: Arte nouamente inuentada pera aprender a tanger, Lisboa, German 

Galharde, 1540, f.6v. 
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aprender obras de grandes componedores
5
”. Esta antología de polifonía vocal de autores 

españoles y franco-flamencos puesta en tablatura, además de ser una instantánea 

musical de la corte de Lisboa en el XVI, nos revela cómo se gestó el primer repertorio 

de tecla. 

 

La tablatura 

Al dirigirse a tal público, Baena se enfrentaba a un formidable reto: hacer que 

personas sin formación musical pudieran interpretar las obras y que el libro fuera 

económicamente asequible. Para esto, debía idear un sistema de notación musical que 

fuera sencillo de entender, que ocupara poco espacio, y cuya impresión con caracteres 

móviles no tuviera un coste exorbitante. Lo cual significaba encontrar una manera 

sencilla y concisa de transcribir la multitud de notas y figuras que usaba el complejo 

lenguaje musical de su época para representar alturas y duraciones. 

De los problemas de la notación, el de los sonidos era el más sencillo. Siendo el 

gran problema de todos los tañedores reunir en un solo documento, con la menor 

pérdida posible de espacio y tiempo
6
, las varias voces de la polifonía que acompañaban 

a diario
7
,  pronto se inventaron varios sistemas a base de letras o de cifras

8
 (entre los 

cuales destacó después la cifra española). También se había publicado en 1536 el libro 

de vihuela de Luys Milán, dedicado al mismo Juan III de Portugal, y que Baena quizá 

conocía, en el que se indicaba con números el emplazamiento exacto de los dedos sobre 

                                                 
5
 G. de Baena, Arte…, f.5v. 

6
 “Si alguno quisiere tener mucho canto de organo en poco papel: lo tenga puesto en cifras” (Juan 

Bermudo: Declaración de instrumentos musicales, Osuna, Juan de León, 1555, f.83.). 
7
 “Assi que los señores musicos, […] tengan por entendido, que si los dexa cansados poner una obra por 

el canto de organo, por la cifra, quedaran con apetito de poner luego otra” (Luys Venegas de Henestrosa: 

Libro de cifra nueva, Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1557). 
8
 “Este nuevo modo de caracteres llamado cifra, se uso al principio de algunas diferentes maneras; ya con 

letras de el ABC, ya con numeros de guarismo” (Francisco Correa de Arauxo: Facultad organica, Alcalá 

de Henares, Antonio Arnao, 1626, f.4.)  
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los trastes
9
. Baena representa las notas con siete letras, de G a F, acompañadas de un 

punto para indicar su octava, e invertidas cuando alteradas. Al final del Prólogo, coloca 

unas letras recortables, “que han de ser puestas en las teclas assi como en el organo 

pintado parece. Pueden las cortar de aqui y apegarlas encima de las teclas: de modo que 

los dedos no las toquen
10
”. 

 

 

Fig. 1 - Gonzalo de Baena,  Arte nouamente inuentada pera aprender a tanger, Lisboa, German 

Galharde, 1540,  Portada (detalle).  

 

Basta herir las teclas correspondientes a las letras del libro para interpretar obras 

de Ockeghem, Josquin, Peñalosa, o del propio Baena, como un niño toca “Campanitas 

del Lugar” siguiendo los colores o símbolos de su “Método de Teclado Fácil
11
”. 

Representar las duraciones es una tarea mucho más ardua, sobre todo en un 

contexto teórico complejo y sutil, basado en proporciones, como lo es el lenguaje 

musical usado entonces. Todas las tablaturas, tanto de vihuela como de tecla, indican el 

ritmo colocando figuras de canto de órgano encima de las cifras, sistema económico 

pero que presupone para el lector la capacidad de reconocer las figuras, y saber 

organizarlas según el indicador de compás. El sistema que buscaba Baena debía 

representar todas las figuras y servir indiferentemente para  compás binario y ternario. 

Halló la solución: colocar las letras en unas celdas, las cuales representan el intervalo de 

tiempo más pequeño, la negra. Las celdas están organizadas en grupos de cuatro, 

                                                 
9
 Luys Milán: Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro, Valencia, Francisco Diáz 

Romano, 1536. 
10

 G. de Baena, Arte…, f.8. 
11

 Bermudo, en el capítulo 14 - “Como se porna en el monacordio”, recomienda hacer lo mismo (J. 

Bermudo, Declaración…, f.82v.) 
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separados por una celda un poco más ancha, que solo sirve de punto de referencia 

visual. El principiante lee el ritmo pasando con regularidad de celda en celda, como si 

cada una de ella fuese el golpe de un metrónomo, pulsando las teclas correspondientes a 

las letras que encuentra. El lector más avanzado coloca mentalmente unas líneas 

divisorias cada dos o tres grupos según el caso. El sonido de una letra dura hasta que 

aparezca otra, los silencios se indican por 0. 

  

 

Fig.2 - G. de Baena, Arte..., f.15. 

 

No aparece ningún indicador de compás, salvo cuando una obra comporta una 

sección escrita en compás ternario, que entonces se señala con “3”
12

. 

A primera vista, el sistema puede parecer rudimentario y muy limitado, sobre 

todo en lo relativo al ritmo, puesto que no permite escribir valores inferiores a una 

negra. Sin embargo no hay que no debemos de olvidar que justamente, Gonzalo de 

Baena se limita a los problemas de notación de las obras que transcribe, sin pretensión 

de la universalidad, sino con el fin de ser práctico. No precisa de corcheas, figuras que 

no aparecen casi nunca en el repertorio que presenta, y que solo sirven para glosar: 

“todas las obras estan escritas en este libro ni mas ni menos de cómo fueron compuestas 

por sus autores: segun que ellos quisieron. […] Y assi queda para cada uno dalle aquella 

                                                 
12

 La explicación dada por Baena es interesante: “Iten donde están estos señales deue ser lo que se sigue 

vn poco mas de priesa el compas la tercia parte. Es llamado proporción” (G. de Baena, Arte…, f.6.). Al 

interpretar estos pasajes, u obras del libro cuyo modelo está escrito en compás ternario, la aceleración del 

tempo provoca naturalmente un desplazamiento de los acentos del que resulta una impresión de compás 

ternario. Al relacionar la acentuación rítmica con la velocidad de ejecución, Baena nos plantea la cuestión 

del Tempo Justo como elemento indisociable de una obra. Nos parece normal que hoy en día un 

compositor indique con minucia el tempo metronómico de su obra, sin embargo en obras antiguas, 

solemos tratar la cuestión con subjetividad y no dedicarle toda la atención que merecería.  
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gracia o glosa que entendera: y mejor le parecera
13
.” Su notación surge de las obras que 

transcribe y solo pretende servir para ellas. Visto así, su sistema de notación es perfecto 

y su sencillez nos invita a sentarnos delante del teclado para disfrutar del placer de 

ejecutar las obras maestras contenidas en su libro. 

 

Tocar la tablatura 

Hoy en día, disponiendo de un sistema de notación que permite leer todo tipo de 

música, de Machaut a John Lennon, tocar a partir de una tablatura puede parecer 

extraño, inútil e incluso pretencioso. Sin embargo, aparte del innegable placer que 

pueda procurar a cualquier músico enfrentarse al reto de leer música de otra manera, 

esta práctica se basa sobre todo en el deseo de consultar una fuente inalterada y en la 

emoción de compartir con hombres del pasado unos procederes que nos ponen en 

comunicación intima con ellos. Además, poco a poco, uno se da cuenta de que su 

interpretación, al no contar con su habitual soporte, se transforma y gana en interés. 

La tablatura nos describe la música con cifras o letras, quitándonos todas las 

referencias que habitualmente nos sirven para captar el sentido musical de una sola 

mirada: curvas melódicas, fraseos, plicas que sugieren ritmos. Nos desorienta 

privándonos de los reflejos adquiridos durante nuestra estancia en el conservatorio. A 

cambio nos ofrece una visión mucho más clara de la polifonía, siendo cada voz 

representada individualmente. También flexibiliza la interpretación, ya que las líneas 

divisorias tienden a perder su valor rítmico para pasar a ser meras referencias de 

                                                 
13

 G. de Baena, Arte…, f.6v. 
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espacialidad y que los ritmos se expresan de manera no convencional, es decir, no sujeta 

a los automatismos que crea el solfeo
14

. 

  

 “Traduttore, traditore” 

Todo el mundo no dispone del tiempo necesario para aprender a leer notaciones 

a veces complejas, como es el caso de la cifra. También algunas tablaturas, las de 

vihuela por ejemplo, están tan estrechamente ligadas al instrumento que obligan a 

transcribirlas, por ser casi ilegibles
15

. La transcripción es entonces un mal necesario, que 

conlleva una serie de peligros que hacen de ella un trabajo en definitiva muy delicado. 

Ver un texto antiguo presentado de manera actual predispone el intérprete a 

comportarse como un músico actual, es decir, volver a sus hábitos de ejecución, apelar a 

una tradición interpretativa que le puede alejar del verdadero sentido musical del texto. 

En este aspecto, las transcripciones más peligrosas son las que, con el loable propósito 

de ayudar, traducen el texto en un lenguaje moderno
16

: valores de notas reducidos, 

“inégalité” escrita, equivalencias de compases, artificios que difuminan lo importante 

creando un nuevo texto, sobreimpreso al original. 

Otro peligro inherente a la transcripción es la excesiva confianza que puede 

generar en el lector el carisma o la fama de un editor. Una lectura demasiado facilitada, 

debidamente corregida por un prestigioso músico u editor, aunque las correcciones estén 

entre paréntesis, puede hacer que el intérprete adopte las soluciones propuestas sin 

                                                 
14

 Nuestra formación musical está pensada para desarrollar la velocidad de lectura necesaria al moderno 

músico, encargado de hacer vivir un repertorio inmenso y sujeto a las exigencias de la agenda de 

conciertos. Sin embargo su tendencia a universalizar unos pocos criterios la vuelve poco útil para 

interpretar música de gente que tocaba un repertorio más restringido y tenían otra relación con el tiempo. 
15

 Como son representaciones gráficas de unas posiciones de los dedos sobre el mástil de un instrumento, 

solo pueden “sonar” en la cabeza del que lo conozca perfectamente. 
16

 Un compás de 2/4, con sus tiempos fuertes y débiles, organiza los valores de notas jerárquicamente 

dentro de un espacio delimitado. El compás antiguo da una referencia temporal al desfile ininterrumpido 

de valores proporcionales. 
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cuestionarlas. No debemos olvidar nunca que por muy buena y útil que sea una edición 

de, por ejemplo, Cabezón, la única autorizada es ¡la de 1557! 

Todos tenemos modelos de lectura preconcebidos, convicciones, conocimientos 

y opiniones que, al convertirnos en transcriptores, nos empujarán a forzar el texto para 

que no nos defraude, por muy bien intencionados que seamos. Esta inconsciente 

voluntad de afirmación puede llevarnos a encontrar en un autor algo que no habría 

podido imaginar, como lo hizo este entrañable editor de una fantasía de Jon Pieterszoon 

Sweelinck
17

 (1562-1621): 

 

 

Fig.3 - J. P. Sweelinck, Fantasia over B.A.C.H Dmin Aeolian (sic), Edición Peters (Selected 

Organ/Keyboard Works Vol.1), tema.  

 

Inconsciente también, es la negación a admitir que un autor entre en 

contradicción con las certidumbres que tenemos respeto a él o a su entorno. Un editor 

que cree indiscutible el hecho de que el uso de la cadencia a doble sensible: 

 

 

Fig.4 - Cadencia a doble sensible. 

 

                                                 
17

 Algunos “precursores de Bach” llegaron a ser por lo visto verdaderos  adivinos. 
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haya desaparecido por completo al final del siglo XV, cuando tenga que transcribir estos 

dos compases extraídos del Primer Kyrie de Josquin glosado por Francisco Fernández 

Palero en el Libro de Cifra Nueva, de Luys Venegas de Henestrosa (1557): 

 

    

Fig. 5 - L. Venegas de Henestrosa, Libro de cifra nueva, Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1557 

f.54. Original y transcripción nuestra del compás 24 del Primer Kyrie de Iusquin glosado, de 

Francisco Fernández Palero. 

 

no querrá ver, al lado de las cifras, los dos rasguillos que Venegas usa para señalar los 

sostenidos
18

. 

Finalmente, “last but not least”, el transcriptor puede ser invitado por el propio 

autor a corregir los errores que encuentre. Es el caso por ejemplo de Luys Venegas de 

Henestrosa, el cual avisa: 

 

Aduiertase que quando entre las cifras graues viniere cifra sobre aguda, o aguda, 

demanera que la voz de salto desatinado, o al contrario quando entre sobre agudas, o 

agudas vinieren graues, o regraues de manera que de gran salto que aquello es falta de 

impression, mirese como la voz vaya mas concertada
19

. 

 

¿Qué debe hacer en este caso? Si sigue el aviso, y enmienda los saltos que le 

aparecen más desatinados, abre la puerta a la corrección arbitraria, y en todo caso 

presenta un texto ya interpretado (¿Cómo saber con certeza cuáles son los saltos 

                                                 
18

 “Demas desto, es de saber, que sostenido, es quando de tono, se haze semitono, y conocese en este 

señal” (L. Venegas de Henestrosa, Libro…, f.8.). 
19

 L. Venegas de Henestrosa, Libro…, f.76. 
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erróneos?). Si al contrario tiene la heroicidad de mantenerse fiel a su criterio de no 

alterar el texto, desatenderá los consejos del propio autor, y dejará al público la 

enervante tarea de corregir… 

Creemos que el transcriptor consciente debe de adoptar unas líneas de conducta 

que le guiarán en su trabajo. La primera y más evidente es intentar respetar 

escrupulosamente el texto original, lo cual no significa necesariamente dejar de 

intervenir en él, sino señalar de algún modo las modificaciones aportadas o por aportar 

con notas en márgenes, pie de página, o al final del libro, a condición que todo este 

señalado en el mismo texto. En el caso de la transcripción de la tablatura más que en 

otro, dar todas las informaciones posibles acerca del original, dimensiones, saltos de 

línea, de página, colocación exacta de todas las alteraciones e indicaciones, es poner al 

lector en contacto más íntimo con el autor, y permitirle, a partir de la transcripción, 

reconstituir con fidelidad el modelo. Este es el criterio seguido por Michel Bignens en 

su transcripción de Correa de Arauxo
20

, en todos los aspectos un referente para los 

transcriptores. 

Desde nuestro punto de vista, una buena transcripción no intenta solucionar los 

problemas de interpretación, sino presentarlos. Se limita a quitar la barrera levantada 

por una notación de difícil lectura y devuelve al músico el acceso al original
21

,  tratando 

en todo momento de concienciarle de las cuestiones, ayudándole a adoptar una actitud 

interpretativa participativa e inspirada en antiguos modos de pensar, hacer y sentir la 

                                                 
20

 Michel Bignens: Francisco Correa de Arauxo, Huit tientos transcrits par Michel Bignens, Genève, 

Cantate Domino, 1995. 
21

 Las ediciones que a partir de varias fuentes elaboran una hipotética versión fiable, nos alejan 

considerablemente del original. La variedad de fuentes es indisociable de la  música antigua, y nos 

interesa saber cómo se cantaba o tocaba la música en un lugar dado, aunque fuera para conocer y valorar 

el modo de transmisión y sus errores. En este sentido el libro de Baena es un precioso testimonio de la 

práctica musical en Lisboa a principios del siglo XVI. 
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música. Interpretar es siempre un acto de co-creación, y en el caso de la música antigua, 

de re-creación. 

Presentando las limitaciones de la transcripción y mostrando cómo, aunque 

imperceptiblemente, le aleja del autor, buscamos suscitar en el lector músico o estudioso 

la necesidad o por lo menos el deseo de aprender a leer directamente del texto original, 

cuando sea posible
22

. 

 

El transcriptor transcrito 

Al comparar las obras del libro de Baena con sus modelos vocales, viendo cómo 

las ha modificando sutilmente para que sonasen mejor en el teclado, o que se adaptasen 

a la mano, nos acercamos íntimamente al quehacer de un gran músico del siglo XVI. 

Descubrir cómo había conseguido forjar un sistema de notación para transmitir 

fielmente la música de sus autores predilectos a un público lo más amplio posible nos 

animó a buscar la manera de perpetuar su actitud. 

Una vez familiarizados con su tablatura y antes de transcribir, nos hemos 

dedicado a leer detenidamente al instrumento las obras del libro, analizando las 

sensaciones de interpretación y concienciándonos de que, aparte de la gran comodidad 

que ofrece por la perfecta alineación de las letras, el sistema de casillas produce en el 

intérprete una inesperada sensación de libertad rítmica. De la acumulación de líneas 

verticales resulta una completa pérdida de referencia visual: el ojo percibe las celdas 

vacías como “espacios en blanco” y va de letra en letra sin interrupción. Se crea 

entonces una especie de vértigo que instintivamente se combate acentuando el pulso. La 

                                                 
22

 Desgraciadamente, a pesar de los grandes progresos realizados en este terreno (ediciones facsímil, 

bibliotecas digitales), sigue siendo muy difícil acceder a obras musicales antiguas. Dependemos todavía 

demasiado de las transcripciones para mucha música que no lo necesitaría para ser legible. 
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lectura se desarrolla “rebotando” de pulso en pulso hasta el final de la obra, con gran 

fluidez.  

Paralelamente, empezamos a buscar modelos vocales de las obras y a 

transcribirlas para tecla, con el fin de conocer con propiedad el repertorio y de poder 

entender el trabajo de Baena. La lectura de la notación mensural, sus valores largos, la 

ausencia de líneas divisorias produce una sensación muy parecida a la de la tablatura.  

Antes de empezar a trabajar, hemos consultado los modelos de transcripción de 

cifra dados por Juan Bermudo
23

 y Venegas. Ambos presentan las voces en varios 

pentagramas, dan al espacio entre dos líneas divisorias el valor de una redonda, pasan el 

puntillo de prolongación de las notas al compás siguiente y en el caso de Venegas, 

parten las redondas sincopadas con las líneas divisorias. 

 

 

Fig.6 - L. Venegas de Henestrosa, Libro..., f.7. 

 

La lectura de música para tecla publicada por Pierre Attaingnant
24

 y Andrea 

Antico
25

 da modelos interesantes a quien quiere inspirarse de los procesos de edición 

usados en el siglo XVI: notas repartidas en dos pentagramas, uno para cada mano, 

líneas divisorias cada dos redondas en general, colocación de las redondas a caballo 

                                                 
23

 J. Bermudo, Declaración…, f.83. Se trata en este caso de cómo transcribir el canto llano en cifra.  
24

 Pierre Attaingnant : Magnificat sur les huit tons avec Te Deum laudamus, et deux Préludes, Paris, 

Pierre Attaingnant, 1531. 
25

 Andrea Antico: Frottole intabulate da sonar órgano, Roma, Andrea Antico, 1517. 
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sobre las líneas divisorias (Attaingnant), o uso de ligaduras (Antico)  para figurar las 

notas sincopadas. 

Finalmente, un último examen de la tablatura se ha hecho necesario para resaltar 

los elementos a los que Baena daba importancia: “línea divisoria” cada cuatro negras, 

no como elemento rítmico sino como referencia visual, claridad polifónica dada por la 

superposición de las voces que permite una lectura independiente de cada una de ellas y 

fluidez de lectura proporcionada por el “espacio en blanco” entre letra y letra. 

Llegado a este momento, nos encontrábamos en una situación muy similar a la 

de Gonzalo de Baena, aunque con otros problemas que resolver. No había 

evidentemente ninguna duda sobre el código a emplear para la notación de alturas y 

ritmo, pero sí sobre su utilización. Guardando lo mejor posible un aspecto visual 

cercano al de la tablatura, o por lo menos límpido, había que  restituir la fluidez de 

lectura y enseñar la conducción de las voces. Este último problema es el más 

embarazoso. Transcribir en varios pentagramas era en este caso tentador. Sin embargo, 

habiendo realizado Baena un verdadero trabajo de adaptación de las obras vocales a la 

tecla, era ya un tanto absurdo volver a una presentación tradicionalmente reservada a las 

voces. Transcribir en dos pentagramas significa recurrir a un modo de lectura de 

instrumentista e impide mantener cada voz en su altura en caso de cruce de voz, so pena 

de romper la fluidez de lectura. Un teclista lee tanto con las manos como con la cabeza, 

y presentarle un texto así equivale a atarle aquellas: 

 

Fig.7 - Antonio de Baena, Sanctus (f.58.v). 
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Por otra parte, preservar la lectura vertical inherente al teclado obliga a 

sobrecargar la partitura de líneas de conducción de voces. Proponer dos versiones, una a 

varios pentagramas y su reducción para tecla, aparte de abultar más del doble, es 

transcribir la transcripción de la transcripción, solución poco sencilla. 

Por otro lado, en la transcripción del ritmo, el problema residía en mantener la 

agrupación en unidades equivalentes a cuatro negras sin confundirlas con compases, en 

la aceptación actual del término. En nuestro solfeo la línea divisoria ha pasado de 

simple referente visual a elemento esencial de la interpretación y su uso indiscriminado 

en música antigua reaviva la confusión entre compás entendido como simple espacio en 

el papel y compás entendido como acentuación y medición del tiempo. Una serie de 

pruebas nos llevaron a repartir la música en dos pentagramas, uno para cada mano. Para 

que no interrumpieran la fluidez de lectura pusimos las líneas entre los pentagramas 

según la división elegida por Baena. Adoptamos una notación de tipo mensural, sin 

ligaduras de prolongación. El compás no está indicado, los silencios están alineados con 

las notas para reproducir el efecto visual de la tablatura. Con el mismo propósito los 

unísonos se indican en la medida de lo posible en pentagramas distintos. El empleo de 

dos colores,  combinado con el sentido de las plicas, permite seguir el movimiento de 

las voces
26

.  

 

Fig.8 - Josquin Desprez, Pleni sunt (f.61v). 

                                                 
26

 Debemos manifestar nuestra gratitud a Jean-Luc Etienne, compositor, Josemi Lorenzo Arribas, Miguel 

Sánchez y Esther Arranz, musicólogos, que a lo largo de muchas conversaciones, nos han ayudado a 

encontrar los criterios editoriales los más adaptados, entre la multitud de ellos. 
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Para resolver el dilema creado por aparentes erratas que producían saltos de 

octava intempestivos, decidimos adoptar una manera de proceder que naturalmente nos 

indicará las correcciones a aportar. Trabajamos por segmentos de duración variable 

según su complejidad, tocando primero varias veces el  fragmento, transcribiéndolo 

después, usando principalmente la memoria auditiva. Si durante la posterior verificación 

nos dábamos cuenta que la mano al tocar había corregido instintivamente un salto 

dejábamos la modificación, señalando el sitio con una nota. Estas son nuestras únicas 

enmiendas al texto de Baena. 

A fin de no interferir en la relación texto/intérprete, todas nuestras propuestas de 

modificaciones, correcciones, así como las desviaciones y omisiones de Baena respecto 

al modelo vocal están señaladas en el texto con un discreto número situado encima del 

pentagrama superior. Los números invitan al lector a referirse a unas notas reunidas al 

final del libro. Además de sugerir modificaciones, las notas ofrecen datos históricos, 

biográficos y estilísticos, con el propósito de ayudar al músico a construir su propia 

interpretación con buenos criterios, aunque fuera yendo en contra de los que tuviera 

predeterminados.  

El libro de Baena está pensado para ser ejecutado al clavicordio, instrumento que 

no permite sostener los sonidos mucho más allá del valor de una redonda
27

. Así, en la 

tablatura, notas largas que normalmente deberían mantenerse, están fraccionadas en una 

serie de valores más pequeños que vuelven a ser golpeados al principio de cada compás: 

                                                 
27

 “mas en el monacordio ha de golpear en cada compas de aquella cifra de breue o longo.”(L. Venegas de 

Henestrosa, Libro…, f.8) 
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Fig.9 - Francisco de Peñalosa, Unica est columba mea (f.22) Las ligaduras en líneas discontinuas 

señalan aquí las notas que deberían ser ligadas al órgano, y no aparecen en nuestra transcripción 

 

Estas notas repetidas diluyen el fraseo y pueden provocar contrasentidos si no se 

conoce la obra. Esto nos ha llevado a realizar y adjuntar al final del libro una versión 

vocalizada de las obras cuyo modelo vocal nos ha sido posible consultar
28

. Con esta 

ayuda el intérprete sabe qué notas ligar y, adquiriendo práctica, puede llegar a frasear 

las obras que son fuente única. 

 

Conclusión 

Transcribir es asumir una responsabilidad sobre la transmisión de las obras. Les 

dé su sello personal o intente restituirlas con integridad, el transcriptor debe saber que 

va a ser un eslabón  de la cadena que une autores, transcriptores, editores, estudiosos, 

intérpretes y oyentes. Corre con el riesgo de romperla, fijando una interpretación alejada 

del pensamiento musical del autor. 

Consciente de ello, debe actuar con cautela e interrogar el texto que se propone 

transmitir para encontrar criterios y métodos que emplear. Cada obra es única, cada 

transcripción también. No hay recetas, la música es invención, nos lo recuerda el título 

del libro de Baena. 

                                                 
28

 De las 66 obras contenidas en el libro, 36 parecen ser fuente única. Queremos agradecer aquí a Pablo 

Ansón, que nos ayudó en nuestra búsqueda de los modelos y Marco Aurelio Brescia, que incansablemente 

ha perseguido y conseguido las obras que desesperábamos de encontrar.  
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Acertado o no, nuestro intento de acercar el trabajo de Gonzalo de Baena a los 

músicos ha sido pensado así; constituye nuestra participación a una aventura, empezada 

a orillas del Tajo hace 476 años. 
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Expansion of left-hand guitar technique: A study on the barré 

 

 

Bruno Madeira
 
/ Universidade Estadual de Campinas 

Fabio Scarduelli / Universidade Estadual de Campinas 

 

The instrumental technique is an element of musical performance in constant reformulation. 

With the main objective of expanding the guitaristic technique of barring, this study was divided 

into three parts: in the first were exposed general concepts about instrumental technique; in the 

second, from instrumental methods of the past four hundred years, a brief history of the barré 

was outlined in order to collect technical information about its realization. In the latter, it is 

suggested and exemplified unusual barring procedures, found scarcely in the short subject’s 

bibliography and whose applicability is proven in the repertoire. 

 

 

Introdução: a técnica instrumental 

Ao escrever sobre técnica instrumental, o uruguaio Abel Carlevaro
1
 defende que 

o principal elemento motor é a vontade, provinda do cérebro. Para cada atitude corporal, 

existe uma imagem mental paralela e, sendo assim, o estudo da técnica exige uma 

educação da mente, que nunca estará em estado irreflexivo e regerá todos os impulsos e 

movimentos. Posteriormente ele afirma que a técnica instrumental violonística é “uma 

correta formação mecânico-digital”
2
, completando seu conceito de técnica ao incluir o 

trabalho físico. Portanto, ao mesmo tempo em que o autor afirma que a imagem mental 

de um movimento é o elemento primordial para se executar um instrumento, ele ressalta 

a importância do preparo mecânico do corpo. 

Segundo a pianista Maria José Carrasqueira, “a técnica instrumental é a 

adaptação do corpo do músico ao instrumento”
3
. Esta conceituação implica que a 

técnica é um conjunto pessoal e único de procedimentos mecânicos, não podendo existir 

                                                 
1
 Abel Carlevaro: Escuela de la guitarra: Exposición de la teoría instrumental, Buenos Aires, Barry, 

1979. 
2
 Ibid., p. 35. 

3
 E-mail enviado por Maria José Carrasqueira ao autor em 22 de junho de 2011. 
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uma receita pronta de como se tocar um instrumento pelo fato de cada intérprete ser 

fisicamente diferente um do outro. De acordo com a pianista, livros de técnica 

sintetizam alguns procedimentos que são comuns entre instrumentistas, porém nunca 

terão detalhes suficientes para que todos os leitores compreendam completamente e 

executem as posições e movimentos desejados. Por conseguinte, todos os conceitos 

técnicos necessitam da adequação individual do instrumentista. 

Definimos técnica instrumental como sendo o conjunto de procedimentos que 

permite a transmissão de ideias musicas para um instrumento. Este conjunto abrange 

tanto as imagens mentais quanto os posicionamentos e movimentos corporais, e para 

sua plena atividade, é exigida a adaptação do corpo ao instrumento.  

A técnica instrumental de forma geral parte de um conceito simples de 

eficiência, no qual se busca o máximo resultado com o mínimo de esforço
4
. Através da 

observação e compreensão dos movimentos corporais, músicos de diversos períodos 

históricos buscam soluções de como alcançar um resultado que, se eficientes, passam a 

se incorporar no modo de se tocar um determinado instrumento. 

Deduzem-se a partir dessa incorporação de procedimentos técnicos os conceitos 

de técnica tradicional e técnicas estendidas. A técnica tradicional é resultante tanto de 

observações anatômicas e da relação entre corpo e instrumento musical, quanto da 

sonoridade em voga num determinado período. Técnicas estendidas são processos que 

num determinado momento são utilizados marginalmente pelos intérpretes e que 

ampliam a paleta sonora de um instrumento ou propõem diferentes soluções mecânicas 

para determinadas situações. Com o passar do tempo, esses novos procedimentos vão 

sendo utilizados por intérpretes, e se considerados eficazes (por questões práticas) ou 

                                                 
4
 A teoria instrumental carlevariana é baseada nesse conceito (Cf. A. Carlevaro: Escuela de la guitarra..., 

p. 34). 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

197 

 

indispensáveis (quando se tratam de novos timbres, por exemplo), podem passar a fazer 

parte da técnica tradicional. Assim, a técnica instrumental é um elemento da 

performance musical em constantes reformulações e atualizações, dependendo tanto de 

observações corporais e modificações na construção dos instrumentos, quanto da 

música para eles composta. 

Procedimentos não-tradicionais abrem novas possibilidades de soluções para 

problemas encontrados no repertório tradicional. Conduções de vozes em peças 

polifônicas, questões fraseológicas e de encadeamentos de acordes são algumas das 

dificuldades técnicas que podem ser superadas com o estudo organizado de atitudes 

pouco exploradas da mão esquerda do violonista. Exporemos nesse trabalho 

procedimentos raramente utilizados envolvendo pestanas, bem como o detalhamento e 

exemplificação dessas práticas, visto que a bibliografia referente ao tema é bastante 

limitada. 

 

Conceitos e histórico da pestana 

O Dicionário Grove de Música define a pestana como “a técnica, na execução de 

certos instrumentos trasteados de cordas dedilhadas [...], de prender todas ou várias 

cordas na mesma casa, esticando um dedo (geralmente o indicador) como uma barra 

sobre elas” 
5
. Porém esta definição deixa de abarcar alguns procedimentos por definir 

superficialmente o termo, tendo Fernández procurado abranger uma variedade maior de 

procedimentos quando conceitua a pestana como sendo “qualquer situação na qual o 

dedo 1 entre em contato com a(s) corda(s) com outra parte que não seja a gema”
6
. 

Porém, mesmo nesse caso, os outros dedos não poderiam executar a técnica, motivo 

                                                 
5
 Stanley Sadie (ed.): Dicionário Grove de Música, Rio de Janeiro, Zahar, 1994 (Edição concisa), p. 715. 

6
 Eduardo Fernández: Técnica, mecanismo, aprendizaje: Una investigación sober el llegar a ser 

guitarrista, Montevideo, Art Ediciones, 2000, p. 41. 
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pelo qual definimos a pestana como qualquer situação na qual um dedo da mão 

esquerda pressiona a(s) corda(s) com outra parte que não seja a gema. 

Segundo García
7
, a pestana é utilizada desde antes das mais antigas referências 

de literatura para vihuela, guitarra e alaúde que chegaram aos dias de hoje. Levanta-se a 

hipótese de que, nos primeiros instrumentos de cordas dedilhadas com braço, ela tenha 

sido uma técnica estendida. O procedimento é documentado como parte integrante da 

técnica violonística há pelo menos quatro séculos nos métodos de guitarras de cinco 

ordens dos espanhóis Juan Carlos Amat
8
 e Gaspar Sanz

9
, entretanto, neles não há uma 

denominação nem informações específicas sobre como realizá-la – os autores 

simplesmente deixam claro que na realização de alguns acordes, o dedo indicador 

precisa ser colocado em duas cordas
10

.  

Cerca de duzentos anos depois, nos métodos de Dionisio Aguado
11

, Matteo 

Carcassi
12

 e Fernando Sor
13

, mais detalhes sobre a pestana são expostos: o primeiro 

afirma que o procedimento exige alguma prática e que o aluno deve estudar colocando o 

dedo plano ou deixando-o de lado
14

. Carcassi sugere que para fazê-la facilmente, o 

pulso deve ser levantado, porém mantendo o polegar atrás do braço do violão. Sor 

concorda com Carcassi, quando escreve que o polegar deve ser deslocado para a 

extremidade mais baixa do braço do violão (o que ocasiona o citado levantamento do 

                                                 
7
 Julio Gimeno García: “La cejilla”. Disponível em 

http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/cejilla_julio_gimeno.htm (20/06/11). 
8
 Joan Carles Amat: Guitarra Española, y Vandola en dos maneras de Guitarra, Castellana, y Cathalana 

de cinco Ordenes, Lérida, Viuda Anglada e Andreu Llorens, 1626 (Tradução de Monica Hall). 
9
 Gaspar Sanz: Instruccion de Musica sobre la Guitarra Española, Zaragoza, Herederos de Diego 

Dormer, 1674. 
10

 “Which means that to form chord 7b you have to put the index finger on the first course and the fifth 

course at the first fret” (J. C. Amat: Guitarra Española..., p.13). 
11

 Dionisio Aguado: Nuevo Método para Guitarra, Paris, Schonenberger, 1843.  
12

 Matteo Carcassi: Méthode Complète pour la Guitare, Paris, Schott, 1836, p. 16. 
13

 Fernando Sor: Méthode pour la guitare, Bonn, Simrock, 1831, pp. 13 e 28. 
14

 Aguado se refere ao uso da lateral exterior do dedo, mais próxima do polegar. 

http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/cejilla_julio_gimeno.htm
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pulso), e com Aguado, quando adiciona que o dedo indicador pressiona a corda mais 

lateralmente. 

As observações sobre a pestana feitas por Pujol
15

, já no século XX, são mais 

genéricas, porém enfatizando sempre que o esforço repetitivo (alternado com o repouso) 

é necessário para que os músculos se desenvolvam e o resultado seja positivo. O autor 

conceitua, levanta algumas particularidades e propõe exercícios utilizando o 

procedimento, porém não detalha posicionamentos e atitudes da mão esquerda como 

outros. Posteriormente Pujol cita a pestana em exercícios que também objetivam a 

abertura dos dedos da mão esquerda, reafirmando que através da prática assídua, a força 

da pestana será desenvolvida
16

. 

Nos métodos mais recentes, novas observações são feitas para a realização da 

pestana, visando evitar o acúmulo de tensão em músculos menores da mão. Entre elas 

estão o uso do peso do braço e uma atitude seletiva em relação à que cordas devem ser 

realmente pressionadas. Tennant
17

, corroborado por Carlevaro
18

, afirma que são raros os 

momentos em que todos os milímetros do dedo precisam pressionar as cordas ao mesmo 

tempo; portanto em casos nos quais a falange média não tem sob sua responsabilidade 

nenhuma nota a ser pressionada, ela deve permanecer relaxada – criando assim uma 

pestana que deixa o dedo curvado.  

Outra informação importante é citada por Tennant, que escreve sobre o 

reposicionamento indispensável do dedo para que uma nota soe clara, se uma das 

                                                 
15

 Emilio Pujol: Escuela Razonada de la Guitarra: Baseada em los princípios de la técnica de Tárrega, 

Buenos Aires, Ricordi Americana, 1954 (libro segundo), p. 22. 
16

 E. Pujol: Escuela Razonada…(libro tercero), p. 98. 
17

 Scott Tennant: Pumping Nylon: the Classical Guitarist’s Technique Handbook, Lakeside, Alfred 

Publisching Co., 1995, p. 23. 
18

 Abel Carlevaro: Guitar Masterclass: Fernando Sor 10 Studies, Heidelberg, Chanterelle Verlag, 1985 

(Tradução de Bartolomé Díaz), v. 1. 
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articulações se encontrar justamente numa corda onde deveria ser aplicada pressão
19

. 

Enquanto isso, Carlevaro
20

 ainda comenta sobre o problema de se manter a mão e pulso 

para trás do braço do violão na execução de pestanas nas cordas mais agudas, 

reafirmando as informações dos métodos do início do século XIX sobre a colocação 

mais baixa do polegar esquerdo para a plena realização da técnica. 

Percebe-se uma falta de detalhamento em relação à execução da pestana na 

maioria dos métodos averiguados. Porém a soma das informações fornece ao intérprete 

soluções para a resolução de pestanas em diversos casos do repertório.  

 

Derivações da pestana 

A pestana é um elemento muito versátil da técnica violonística, porém a técnica 

tradicional ainda não assimilou procedimentos dela derivados que auxiliam a resolução 

de inúmeras passagens. Os seguintes tópicos serão abordados nas próximas páginas: 

pestanas com outros dedos, pestanas de falange, pestanas bisagras e pestanas 

cruzadas. Antes da exemplificação com trechos do repertório, serão expostos exercícios 

que prepararão o intérprete em termos de posicionamento e execução dos movimentos, 

pois através do estudo da técnica pura os elementos constituintes de um procedimento 

podem ser isolados e compreendidos mais facilmente. 

 

Pestanas com outros dedos 

O dedo indicador (1) é o dedo mais comum para o emprego da pestana, tanto por 

ser um dedo que naturalmente possui força e coordenação, quanto por seu uso não 

dificultar movimentos dos demais dedos. Entretanto, a técnica também pode ser 

                                                 
19

 S. Tennant: Pumping Nylon…, p. 23. 
20

 A. Carlevaro: Escuela de la guitarra..., p. 129. 
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executada por outros dedos em determinadas passagens, abrindo possibilidades antes 

impossíveis em termos de articulação musical e condução de vozes. 

Para a execução de pestanas com os dedos 2, 3 e 4, os músculos são utilizados 

de uma maneira raramente empregada e a superfície do dedo necessária para a execução 

das notas não está acostumada a sentir a pressão por eles aplicada. Portanto, antes do 

uso dessa técnica em repertório, sugere-se que o violonista faça exercícios preliminares, 

como nas sugestões expostas abaixo: 

 

 

Ex.1 - Exercícios de pestanas em duas cordas com todos os dedos. 

 

 

Ex.2 - Exercícios de pestanas em três cordas com todos os dedos. 

 

Diversos trechos do repertório violonístico permitem a utilização de pestanas 

com dedos não-convencionais. Os motivos para a escolha desse tipo de digitação são a 

plena realização das durações e articulações das notas e a execução de ideias musicais 

que, quando feitas de forma tradicional no instrumento, gerariam problemas técnicos 

maiores. Abaixo estão alguns exemplos onde a técnica pode ser empregada: 
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Ex.3 - Compasso 12 (Choro Triste nº. 2, de Aníbal Augusto Sardinha [Garoto]). Exemplo de pestana 

com o dedo 2 e de pestana de falange, explicada a seguir. 

 

 

Ex.4 - Pestanas com o dedo 3. Essas pestanas são mais raras no repertório tradicional, porém 

comuns no acompanhamento de guitarra elétrica pela ação mais baixa das cordas. No primeiro 

acorde, uma pestana com o dedo 3 é exigida na casa 4; no segundo, são exigidas duas pestanas ao 

mesmo tempo – uma com o dedo 1 na casa 2, e outra de falange com o dedo 3 na casa 4. 

 

 

Ex.5 - Compasso 15 (Prelúdio em Ré Menor [BWV 999], de J. S. Bach). Exemplo de pestana com o 

dedo 4. 

 

 

Pestanas de falange 

Os dedos naturalmente relaxados se apresentam curvados em direção à palma da mão. A base 

técnica violonística exige que os dedos mantenham essa posição para a economia de 

movimentos e controle do nível de tensão, porém em alguns casos (como na pestana), o dedo 

pode ser esticado. Para os casos de pestanas de falange, a curva em direção contrária à de 

relaxamento é exigida, com a falange distal angulada para fora. Essa posição só é alcançada 

com o auxílio do contato com outro objeto, já que não existem tendões que possam fazer o 

movimento e deixar o dedo posicionado. A pestana de falange permite que, com apenas um 
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dedo, duas ou três cordas intermediárias sejam pressionadas sem que isto afete as cordas mais 

agudas, que podem estar soltas. 

Dentre os procedimentos presentes nesse trabalho, a pestana de falange é a que mais 

depende do biótipo do instrumentista para sua plena realização. O posicionamento da falange 

distal angulada para fora é facilmente conseguido por alguns intérpretes, enquanto para outros 

beira o impossível. Sugere-se exercitar o movimento diariamente em curtos períodos de tempo 

(pois o acúmulo de tensão pode gerar desconfortos) para obter maior flexibilidade e para que se 

consiga realizar os trechos de repertório onde o procedimento é de utilidade incontestável. 

Abaixo estão exercícios preparatórios e exemplos da literatura onde a técnica pode ser 

empregada.  

 

 

 

Ex.6 - Exercícios de pestanas de falange com todos os dedos. 

 

 

Ex.7 - Compasso 21 (Estudo nº. 3, de Heitor Villa-Lobos). A pestana de falange é utilizada na casa 3, 

permitindo a execução das notas Ré, Si bemol e Fá bequadro enquanto um Mi é feito com a 

primeira corda solta. 

 

 

Ex.8 - Compasso 22 (Solemne, da Fantasia III, de Maurício Orosco). Apesar da possibilidade de 

outras digitações, o acorde do terceiro tempo é feito com uma pestana de falange para a 
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manutenção do legato da passagem inteira. Também é um exemplo de pestana bisagra de primeiro 

caso (a base do dedo sendo utilizada enquanto a ponta permanece estática), explicado a seguir. 

 

 

Pestanas bisagras 

Outro procedimento técnico não-usual envolvendo a pestana é denominado por 

Villadangos
21

 como barra levantada, por Fernández como cejilla bisagra
22

, e segundo 

Glise
23

, hinge barre. Nesse tipo de pestana, ao invés de pressionar o dedo inteiro contra 

as cordas, a ponta e a base do dedo são tratados de forma independente. Não foram 

encontradas referências em português desse processo, para o qual se sugere o termo 

pestana bisagra. Esse recurso, assim como a pestana com outros dedos, permite a 

realização de trechos nos quais soluções tradicionais seriam mecanicamente 

problemáticas ou impossíveis em termos de condução de vozes. 

As pestanas bisagras podem ser enquadradas em quatro casos, quando precisam: 

1) sustentar a nota da voz inferior, enquanto a voz superior exige a realização de uma 

nota em corda solta e depois pisada; 2) sustentar a nota da voz inferior, enquanto a voz 

superior exige a realização de uma nota pisada e depois em corda solta; 3) sustentar a 

nota da voz superior, enquanto a voz inferior exige a realização de uma nota em corda 

solta e depois pisada; 4) sustentar a nota da voz superior, enquanto a voz inferior exige a 

realização de uma nota pisada e depois em corda solta. 

Nos dois primeiros casos é a base do dedo que necessita ser movimentada e este 

movimento é facilitado se todo o conjunto braço-pulso-mão for empregado. Existem 

duas possibilidades de realização desse procedimento: a primeira consiste em mover o 

conjunto citado para frente do braço do violão quando for exigida a corda solta e o 

                                                 
21

 Victor Villadangos: Anotações, [S.l.: s. n], [199-?]. 
22

 E. Fernández: Técnica, mecanismo, aprendizaje..., p. 42. 
23

 Anthony Glise: Classical Guitar Pedagogy: A Handbook for Teachers, Pacific, Mel Bay Publications 

Inc., 1997, p. 116. 
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retorno à posição padrão quando é necessária a pestana inteira; a segunda trabalha com 

a movimentação do cotovelo, devendo este se aproximar do corpo quando a pestana 

inteira é exigida (a base do dedo se move no sentido contrário ao cotovelo, num 

movimento de alavanca) e se afastar quando a corda solta necessita ser executada. 

Nos dois últimos casos, é a ponta do dedo que deve se movimentar e o 

movimento parte justamente dela. O cuidado a ser tomado é com a manutenção do som 

da voz aguda, já que ela está sob responsabilidade da base do dedo, que não tem a 

mesma precisão e controle que a ponta possui. 

Exercícios para a realização da pestana bisagra se encontram a seguir, bem como 

exemplos de repertório nos quais elas podem ser utilizadas. 

 

 

Ex.9 - Exercícios para pestanas bisagras: sustentação da nota da voz inferior. 

 

 

 

Ex.10 - Exercícios para pestanas bisagras: sustentação da nota da voz superior. 
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Ex.11 - Compasso 46 (Lição nº. 13, op. 31, de Fernando Sor). O dedo 1 sustenta a nota Fá no 

primeiro tempo da voz inferior, deixando a primeira corda solta para a realização da nota Mi da 

voz superior. Quando a nota Fá aguda é requerida, o dedo tem sua base abaixada para a realização 

da pestana. 

 

 

Ex.12 - Compasso 13 (Choros nº. 1, de Heitor Villa-Lobos). Todos os acordes são feitos com pestana, 

porém com a necessidade de se tocar as cordas soltas na última semicolcheia do primeiro tempo, a 

mesma tem sua base levantada enquanto a ponta do dedo permanece na nota Si bemol. 

 

 

Ex.13 - Compassos 17 e 18 (Estudo nº. 13, op. 29, de Fernando Sor). Realiza-se o acorde do segundo 

tempo do compasso 17 com a base do dedo, para que o Lá da quinta corda solta possa ser 

executado. No compasso seguinte, a nota Si bemol é exigida no baixo, o que permite o uso da 

pestana tradicional. 

 

 

Pestanas cruzadas 
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A técnica da pestana cruzada ou pestana torcida consiste em inclinar o dedo 

responsável pela pestana, para que a pestana abarque duas casas consecutivas
24

. A 

inclinação pode ser feita em direção ao corpo do instrumento, fazendo com que a nota 

executada pela ponta do dedo esteja uma casa à frente da nota executada pela base, ou 

com a inclinação feita em direção à cabeça do instrumento, estando a nota da ponta uma 

casa atrás da nota da base. 

O primeiro caso pode ser feito tanto com o pulso inativo
25

, afastando o cotovelo 

do corpo para que o dedo possa ser angulado, quanto com o pulso ativo, sendo sua 

articulação a responsável por posicionar o dedo no lugar requerido. O segundo caso 

depende exclusivamente da movimentação do braço. 

Na sequência estão sugestões de exercícios, dois exemplos do primeiro caso e 

um do segundo. A notação utilizada para a técnica em questão será Cx
y
, sendo x e y as 

casas pressionadas pela base e ponta do dedo, respectivamente. 

 

 

 

Ex.14 - Exercício para pestanas cruzadas. As pestanas com a ponta do dedo à frente podem ser 

executadas alternadamente com pulso ativo e inativo. 

                                                 
24

 Antonio de Contreras: La técnica de David Russell em 165 consejos, Sevilla, Cuadernos Abolays, 1998, 

p. 39. 
25 

Em fijación, conceito carlevariano para a anulação momentânea de uma articulação, permitindo que o 

movimento seja transmitido de músculos maiores para menores (A. Carlevaro: Escuela de la guitarra..., 

p. 34) 
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Ex.15 - Compasso 24 (Enigma, de Aníbal Augusto Sardinha [Garoto]). Na nota Si do fim do 

primeiro tempo, a pestana é feita na sétima casa. Para a execução do Mi sustenido na voz inferior, a 

ponta do dedo se posiciona na oitava casa; porém a pestana deve continuar na sétima para que a 

nota Si na metade do segundo tempo possa ser executada enquanto as demais notas são sustentadas. 

 

 

Ex.16 - Compasso 34 (Prelúdio, da Cavatina, de Alexandre Tansman). Apesar da duração escrita 

permitir que as notas mais graves deixem de ser sustentadas, para a obtenção de uma articulação 

mais ligada se sugere sua manutenção desde o início da ideia, no compasso anterior; para isso, a 

pestana cruzada é o procedimento mais indicado. 

 

 

Considerações finais 

Sendo a técnica instrumental um elemento dinâmico, variável de acordo com as 

necessidades de seu tempo, cabe aos intérpretes pesquisar e sugerir procedimentos para 

que sempre haja uma ampliação do que é possível fazer com um instrumento musical. 

Nosso intuito com esse artigo foi colaborar minimamente com o processo de ampliação 

da técnica violonística, esperando que os procedimentos expostos possam auxiliar o 

intérprete na realização de trechos problemáticos do repertório. 

Ressaltamos que para alguns violonistas, alguns dos procedimentos podem gerar 

certas dificuldades, justamente por não estarem ainda incorporados no ensino 

tradicional do instrumento; razão pela qual se espera que a partir dessa gama maior de 

opções de realizações de um trecho, cada intérprete possa escolher a mecânica do 
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movimento que mais lhe convier, tendo sempre em mente os pontos de vista técnico e 

musical. 
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Viajes de ida y vuelta: recepción de la tuna escolar salmantina en la 

década de los 10 (1912) en el Norte de España: Oviedo y Santander 

 

 

Cristina del Arco Gómez / Universidad de Salamanca 

Francisco José Álvarez García / Universidad de Salamanca 

 

The main purpose of this article is to analyze the historical journey that the Salamanca 

University Tuna made in the north of Spain in the year of 1912, visiting Oviedo, Santander and 

Vitoria. For this purpose we use the secondary sources in the local contemporary press from the 

city of Salamanca, and in particular from the liberal daily El Adelanto. The reception of these 

students’ specifical musical repertoire at the beginning of the Spanish 20th century in the oldest 

university in our country (founded in 1218) is detailed with a lot of information on these articles. 

We also have news about the reception that these students had, the banquets that were made in 

their honor, the guests who attended them and even the works that were interpreted. This study is 

useful to learn about the different musical networks that had been created in Spain, without 

taking into account only the wandering companies of opera and zarzuela. 

 

 

Introducción 

Las tunas y rondallas cobran gran importancia en el ambiente musical 

salmantino de principios de siglo. La actividad de estas agrupaciones está vinculada 

principalmente al periodo de carnaval, y en especial a las que son de carácter estudiantil. 

Es preciso para su comprensión, diferenciar entre los distintos tipos de tunas que 

encontramos en la capital del Tormes en este periodo. Por un lado están las tunas y 

rondallas vinculadas al ámbito estudiantil, organizadas en torno a las diferentes 

Facultades, y que podemos encontrar en muchos otros puntos de España en cualquier 

capital con presencia universitaria. Por otro lado, y en relación con las anteriores, están 

las tunas vinculadas al ámbito estudiantil foráneo. Los deseados viajes y salidas de las 

tunas salmantinas a otras localidades generalmente se producen por la invitación de los 

tunos de la ciudad visitada, y esta invitación suele ser recompensada con una visita 

similar a Salamanca. Por último, y en el ámbito que nos compete, el tercer grupo sería el 
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de las rondallas y agrupaciones similares vinculadas al ámbito de las Sociedades de otro 

tipo, que generalmente son sociedades obreras, y plagian abiertamente las agrupaciones 

de tipo estudiantil. 

La Tuna Escolar Salmantina pertenece a este tercer tipo de tunas, 

frecuentemente concatenadas a un organismo superior, normalmente una Sociedad, que 

dota de componentes a estas agrupaciones. Al contrario que ocurre en otras formaciones 

de este tipo que tiene una actividad musical de carácter y temporalización muy 

efímeros, la Tuna Escolar Salmantina tiene una actividad musical continua desde su 

creación. Podemos afirmar que puede ser una causa directa del paso por ella de músicos 

salmantinos ilustres que desempeñan la función de Directores, como es el caso de 

Hilario Goyenecha o de Eloy Andrés, director de la tuna en el año de estudio. 

 

La tuna escolar salmantina 

En la prensa local salmantina del año 1912, la Tuna que mayor importancia 

cobra es la Tuna Escolar Salmantina, probablemente el referente más importante de esta 

tipología a lo largo de las primeras décadas del siglo XX.  

En el mes de Octubre o Noviembre comenzaban su andadura las agrupaciones 

instrumentales mixtas (tunas), formadas por jóvenes universitarios que, tras anunciar 

abiertamente a toda la comunidad educativa su propósito, se constituían en agrupación 

con alumnos de todas las Escuelas y Facultades, nombrando entonces a la junta 

directiva y a un director artístico. Durante el año objeto de estudio, 1912, y como ya 

veremos más adelante en el listado de componentes de la tuna, el director de la misma 

fue Eloy Andrés, un reputado violinista que adquirió gran fama en toda la ciudad. 
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por EL ADELANTO, diremos que la Tuna Escolar está organizada desde el 20 de 

Octubre próximo pasado, con toda la perfección, siendo tal él entusiasmo de los que la 

constituyen, que durante todo el invierno ha estado ensayando con gran actividad un 

vasto repertorio que les permitirá dejar el pabellón á mejor altura que nunca
317

. 

  

Los conjuntos estaban formados, según el año, por entre 30 y 45 componentes, si 

se trataba de una Tuna Escolar o por 20/30 si, por el contrario, se trataba de una 

Rondalla. Generalmente otorgaban un destino o finalidad benéfica a toda la campaña, al 

que destinaban los ingresos económicos de las actuaciones de temporada. En otras 

ocasiones, como veremos a continuación, los ingresos se empleaban en un viaje o 

excursión, bien sea a una o varias provincias españolas o a Portugal. Esta solía ser la 

opción más deseada por sus integrantes, ya que no recibían ningún tipo de retribución 

por pertenecer a ellas, e incluso tenían que completar los ingresos con cuotas. 

Los componentes de esta Tuna quedan bien detallados en el periódico local. 

 

Lista de los individuos que componen la Tuna Escolar Salmantina: Presidente, don 

Santiago García, tesorero, don José Mañes; secretario, don Vicente Díaz Pérez, de la 

Facultad de Medicina. Director, don Eloy Andrés. Abanderado, don Cristóbal Cuesta, 

de la Facultad de Medicina. Guitarras: don Santiago García, don Ciríaco Mañes, don 

Antonio Domínguez, don Juan Hernández, don Rafael García, don Eugenio Quesada y 

don Tomás del Valle, de la Facultad de Medicina; don Eusebio Lasala, de la Facultad de 

Ciencias; don Martín Morales, carrera especial. Laudes: don José Mañés, don Manuel 

Redondo Linares, de la Facultad de Medicina ; don Eusebio Cortés, de la Facultad de 

Ciencias; don Juan H. Arroyo, de Telégrafos; don José Iglesias, del Instituto. Violines: 

don Enrique Periáñez, don Arturo Ruano, don Ignacio Iturriagagotia. Facultad de 

Medicina; don Julio Martín, músico. Violoncello: don Julio Martín. Flautas: don Lucas 
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Prieto, Facultad de Letras; don Augusto Biénzobas. Telégrafos. Panderas: don José 

Guerreira, don José Casas, don Juan Izquierdo, don Vicente Hernández, Facultad de 

Medicina; don Lope Hernández, Instituto. Hierros: don Alberto Lasala, Facultad de 

Derecho; don Francisco Olivera, Telégrafos
318

. 

 

Poco después de su constitución, la agrupación comenzaba sus ensayos, 

normalmente en cafés y locales universitarios, de tal manera que, para mediados o 

finales de Enero, (según cuadrase en el calendario la Semana Santa), tuvieran lugar las 

primeras participaciones que, casi siempre, solían ser serenatas a distinguidas 

personalidades de la alta sociedad salmantina, pero sobre todo institucionales y 

vinculadas con la Universidad y también conciertos de diversa índole: “La Tuna en el 

Pasaje. Lleno estaba el hermoso salón de señoritas muy guapas. La Tuna fué acorrida 

con gran entusiasmo, y después de ejecutar algunas obras, recibió espléndido agasajo de 

la Junta directiva y un donativo de 50 pesetas”
319

. 

La finalidad de comenzar con este tipo de conciertos tenía dos propósitos, por un 

lado conseguir fondos de forma rápida para la consecución de sus objetivos, bien fueran 

benéficos o tuvieran como término un viaje, y además iniciar a la incipiente Tuna, 

recién constituida, al ámbito escénico. 

Tras esto venían los festejos de carnaval, donde la Tuna Escolar tomaba parte 

mediante pasacalles, actuaciones callejeras y visitas a cafés. Tras finalizar el carnaval 

era el momento perfecto para sus viajes, que pasaremos a analizar a continuación, 

aunque en este caso el viaje se realiza a mediados del mes de febrero. 

 

Viajes al Norte de España 
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319
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Si la temporada resultaba buena y los beneficios alcanzaban la cantidad 

requerida, la formación celebraba una excursión o viaje de varios días a una Provincia o 

Localidad vecina. Este tipo de viaje, muy caro en sí mismo, precisaba de mucha 

organización y, además de solventar el escabroso aspecto económico, precisaba dejar 

bien atado otro, de tipología logística, aún más importante: la invitación del anfitrión, 

exigiéndose, por parte de la localidad objeto de la visita, un contrato cerrado en firme, 

varias semanas antes de cada salida. Como ya hemos comentado, normalmente este tipo 

de invitaciones se conseguían a cambio de recibir los propios tunos salmantinos, a las 

Tunas y Rondallas anfitrionas en otras campañas. 

Desde que comienzan sus ensayos preparan un repertorio para todas sus 

actuaciones, que también pasará a formar parte de los conciertos que darán en las 

ciudades objeto de visita. El repertorio de este tipo de agrupaciones está formado por 

variaciones de coros de zarzuela, pasacalles, fantasías románticas y aires de danzas 

populares (mazurcas, valses, etc.). Como ejemplo, en uno de sus primeros conciertos de 

la temporada, que tuvo lugar en  el Liceo el día 4 de enero de 1912, este fue su 

repertorio: 

 

A continuación publicamos el programa del gran concierto que se celebrará mañana á 

las seis y media de la tarde:  

Primera parte.  

1º. Amor que pasa (pasodoble), E. Andrés.  

2º. Rapsodia de fados, Wenceslao Pinto. 

3º. The Geisha (gran fantasía) S. Jones.  

a. Apeniug Chosus.  

b. Euhauce of officers.  



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

216 

c. Chorus of Lamentatian.  

d. Japonese (march).  

e. Entrance of Geisha.  

f.     Dance.  

g. Finale.  

Segunda parte 

El saínete cómico en un acto y en prosa, original de Alberto Casañal, titulado Una hora 

fatal, desempeñado por los señores Quesada, Valle, Hernández, Izquierdo, Lasala é 

Iturriagagoitia.  

Tercera parte.  

1º. Aura (pasacalle), E. Andrés.  

2º. Sevillana (serenata andaluza), Albeniz, ejecutado al violín por la niña Elvira 

Losada, con acompañamiento de guitarra.  

3º. Aida (gran fantasía), G. Verdi .  

4º. Carnavalina (jota), F. Espino, escrita expresamente para la Tuna
320

. 

 

Un claro ejemplo de sus viajes lo tenemos en los que realizaron al norte de 

España en el mes de febrero de 1912. En las ciudades a las que visitaron no solo 

tuvieron ocasión de dar conciertos, sino que conocieron a personajes ilustres de estas 

ciudades en banquetes y celebraciones. El día 13 de febrero parten desde Salamanca 

para dirigirse a Oviedo, ciudad que ya visitaron en ocasiones pasadas y en la que 

recibieron un caluroso recibimiento. 

 

En el tren de las nueve de la noche, llegamos procedentes de Zamora. Los andenes 

estaban invadidos por inmenso público. Habían acudido á recibirnos los estudiantes de 
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 BGUS, “La Tuna Escolar”, El Adelanto, Salamanca, 3 de febrero de 1912. 
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la Universidad con las banderas respectivas de sus Facultades, algunos catedráticos, el 

alcalde y varios concejales. […] En el andén había más de 10.000 personas que 

aclamaban á los estudiantes salmantinos con estruendosos vivas á nuestra 

Universidad
321

. 

 

El primer lugar que visitaron, tras pasar por el Ayuntamiento, fue la 

Universidad, e interpretaron algunas piezas en el patio de la misma. Al día siguiente, 

por la noche, dieron un concierto en el Teatro Campoamor de la ciudad, para el que 

enseguida se agotaron las entradas tal y como se consigna en El Adelanto: “Horas 

después, á las nueve y media, daba principio el concierto de la Tuna en el hermoso 

teatro de Campoamor. El lleno era colosal. No había una sóla localidad desocupada. 

Hubo necesidad de colocar sillas supletorias en el patio de butacas”
322

.  

Tras este concierto, Benito Valencia, componente de la tuna,  dio un pequeño 

discurso: “Terminó parafraseando un refrán asturiano, diciendo que los estudiantes 

salmantinos, cuando salgan de Oviedo, tendrán siempre abiertos los ventanales del 

corazón, para ser Oviedo la corriente de un profundo amor y de una gratitud y recuerdo 

gratísimos”
323

. 

Al día siguiente se celebra un banquete en el hotel en el que se hospedaban y un 

baile en honor de la Tuna, en el Centro de la sociedad aristocrática, y el día 17 se 

despiden de todos los ovetenses y se marchan para Vitoria: “La despedida ha superado 

todavía al recibimiento, á pesar de su grandiosidad. No recordamos cosa igual. Hoy, á 

las dos de la tarde, llegaremos á Vitoria”
324

. 
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 BGUS, “La Tuna Salmantina en Oviedo”, El Adelanto, Salamanca, 13 de febrero de 1912. 
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 BGUS, “La Tuna Escolar en Oviedo”, El Adelanto, Salamanca,14 de febrero de 1912. 
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 BGUS, “La Tuna Escolar en Oviedo”, El Adelanto, Salamanca,14 de febrero de 1912. 
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Durante la estancia de la agrupación en Oviedo se publican en El Adelanto los 

telegramas que se han enviado los gobernadores civiles de Salamanca y Oviedo con 

motivo de la ocasión, y también los escritos entre los alcaldes de ambas ciudades tras la 

despedida de la Tuna: “Gobernador civil de Oviedo á gobernador Salamanca. Anoche 

llegó á esta la Tuna Salmantina; recibimiento indescriptible; la población en masa, 

aglomerada calles tránsito, vitoreando incesantemente; en este momento se hallan en 

este Gobierno”
325

. 

 

El señor García Alonso, gobernador civil de Salamanca,  contestó con el 

siguiente expresivo telegrama: “Salamanca entera agradece en el alma el cariñoso y 

entusiasta recibimiento que ha dispensado esa noble ciudad á los escolares 

salmantinos”
326

. 

En la ciudad de Vitoria obtuvieron también un caluroso recibimiento, tal y como 

asegura uno de los componentes encargado de enviar noticias del viaje a Salamanca: “El 

recibimiento que este simpático pueblo nos ha hecho, ha sido tan cordial y tan entusiasta 

como el de Oviedo, tanto, que aún nos parece estar en aquella hospitalaria ciudad 

asturiana”
327

. 

Tal y como ocurrió en la anterior ciudad visitada, en esta tiene ocasión de 

conocer a gran cantidad de personajes de la alta sociedad, asistir a banquetes, y dar un 

concierto el día 19 del mismo mes no con menos asistencia.  “Ayer tarde, domingo, 

dimos el anunciado concierto. El lleno fue colosal”
328

. 

Y el día 20 de febrero, con una gran despedida en Vitoria, la Tuna continúa el 

viaje hacia Santander. 
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 BGUS, “La Tuna escolar en Oviedo”, El Adelanto, Salamanca,14 de febrero de 1912. 
326

 BGUS, “La Tuna escolar en Oviedo”, El Adelanto, Salamanca,14 de febrero de 1912. 
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Nos encontramos en Miranda esperando el paso del tren de Bilbao que nos ha de 

conducir á Santander. Aún recordamos y no olvidaremos tan fácilmente la despedida 

cariñosa y entusiasta que se nos ha hecho en Vitoria. A Santander llegaremos á las ocho 

de esta noche
329

. 

 

En esta ciudad también reciben un caluroso recibimiento y organizan un 

concierto que obtuvo el mismo éxito que los anteriores: “El concierto fué un éxito 

grande. Las ovaciones fueron delirantes, sobre todo cuando ejecutamos The Geisha, 

Aída y la Rapsodia asturiana, de Villa. El público se entusiasmó, tributando al 

admirable violinista Periáñez, formidables aplausos”
330

. 

En este mismo artículo nos hablan de su vuelta a Salamanca, y también del 

hecho de que en Oviedo quieren que vuelvan a visitarles. Aún así, los tunos deciden 

prolongar su estancia en Santander hasta el día 24, y al día siguiente celebran un 

banquete y una serenata: “A la una de la tarde, se celebró el banquete con que 

obsequiamos á las autoridades y á la Prensa. […] En la redacción ejecutamos varias 

obras, permaneciendo la calle llena de público y los balcones de las casas llenos de 

gente”
331

. 

El mismo día de su vuelta el periódico les escribe un artículo de bienvenida. 

 

Ya están en Salamanca los estudiantes que han formado la Tuna Escolar Salmantina y 

realizado por varias capitales del Norte una larga excursión, en la que han hecho resaltar 
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su caballerosidad y su cultura, consiguiendo hacerse dignos de las más altas deferencias 

por parte de las autoridades, entidades y pueblos que ha visitado
332

. 

 

Tras el regreso de la tuna y con el fin de las fiestas, la agrupación se marchitaba 

como flor de temporada, no volviendo a aparecer hasta la temporada siguiente, cuando, 

de nuevo por Noviembre, una nueva Junta Directiva se haría cargo de la constitución de 

la formación, para la campaña entrante. 
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Manuel de Falla y la composición de Psyché: una imagen histórica 

construida a través de su biblioteca personal 

 

 

Dácil González Mesa / Universidad de Granada/Archivo Manuel de Falla 

 

En este estudio hemos tratado de mostrar la importancia de la biblioteca personal de Manuel de 

Falla en la construcción de su “imaginario musical”. Nos hemos centrado en analizar la 

influencia que algunas obras dedicadas a la literatura histórica, y utilizadas por el compositor, 

tuvieron en el proceso creativo que condujo a la composición de su obra Psyché, ambientada en 

la visita de Felipe V e Isabel de Farnesio a la Alhambra en 1730. Hemos tratado de reconstruir 

cómo documenta la época y lleva a cabo la ambientación de esta pieza, realizando un análisis 

pormenorizado de las marcas y anotaciones autógrafas presentes en los textos leídos por el 

compositor, para, finalmente, desvelar las fuentes musicales que toma como inspiración. 

 

 

La influencia de la biblioteca personal de Manuel de Falla en su proceso 

creativo, como una fuente inagotable de estímulos, ha sido señalada en diversas 

ocasiones por los investigadores especializados en la obra del compositor
1
. Sin 

embargo, y a pesar de la importancia de este corpus documental de más de 3000 

volúmenes, aún no existe una investigación sistemática que profundice en su estudio y 

en cómo se manifiesta esa influencia en la música de Manuel de Falla. Los trabajos 

realizados hasta el momento, y que han sido nuestro punto de partida para esta 

comunicación, resaltan e inciden en su importancia, confirmando así nuestra hipótesis 

inicial sobre la biblioteca de Manuel de Falla como fuente de inspiración para el 

músico. En ese sentido debemos citar a Michael Christoforidis
2
 y su artículo en la 

revista Context, en el cual se analizan las anotaciones del compositor en varias partituras 

                                                 
1
 Véase Yvan Nommick: “L’Atlantide de Manuel de Falla: du mythe platonicien à la bibliothèque 

mythique”, Pensée mythique et Création musicale, Marie-Pierre Lassus (ed.), Lille, Edition du Conseil 

Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille3, 2001 (Actes du colloque autour de Maurice Ohana, 

Université de Lille3, 2-3 avril 2001); también, Elena Torres Clemente: Las óperas de Manuel de Falla. 

De La vida breve a El retablo de maese Pedro, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2007. 
2
 Michael Christoforidis: “A composer’s Annotations to his Personal Library: An Introduction to the 

Manuel de Falla Collection”, Context, 17, invierno 1999, pp. 33-68. 
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presentes en la biblioteca, y el trabajo presentado por Andrés Soria Olmedo
3
 para el 

texto de los VI Encuentros Manuel de Falla.  

Presentamos esta breve comunicación, como un primer paso de lo que será 

nuestra tesis doctoral sobre la biblioteca personal de Manuel de Falla y su contribución 

a crear su “imaginario musical”, centrándonos en los libros de literatura histórica 

consultados por el compositor para la composición de Psyché y tratando de reconstruir 

cómo documenta Falla la época y la ambientación de esta obra a través de su biblioteca. 

Abordaremos el error que comete el compositor al fechar el hecho histórico que 

argumenta la pieza (la estancia de Felipe V en Granada en 1729) un siglo antes, 

analizando las anotaciones autógrafas y tratando de esclarecer el porqué de ese error y 

su corrección. Por último, estudiaremos las consecuencias que pudo tener en la música 

de Psyché, tomando como base aspectos técnicos de la obra y aportando referencias 

musicales encontradas en la biblioteca personal del compositor. 

 

Psyché: una evocación de la Alhambra construida a través de su biblioteca 

Con la pieza para voz e instrumentos Psyché, Falla pone música a un poema 

francés escrito por Georges Jean-Aubry, escritor, crítico musical y gran amigo del 

compositor gaditano. La obra, para mezzosoprano, flauta, violín, viola, violonchelo y 

arpa se estrena en 1926, en Barcelona, tras un largo proceso compositivo. Podemos 

justificar esta tardanza con el intenso trabajo del compositor, inmerso en esos años en 

diversos proyectos entre los que se encuentra la composición de El Retablo de maese 

Pedro y el Concerto, además de la conversión de El corregidor y la molinera en El 

                                                 
3
 Andrés Soria Olmedo: “La biblioteca de Manuel de Falla”, Programa general de los VI Encuentros 

Manuel de Falla organizados por la Orquesta Ciudad de Granada y el Archivo Manuel de Falla y 

celebrados en Granada en noviembre de 2000, Yvan Nommick (ed.), Granada, Archivo Manuel de Falla, 

Orquesta Ciudad de Granada, 2000, pp. 39-41. 
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sombrero de tres picos. Otro motivo es el largo proceso de gestación en lo que se refiere 

a la ambientación de la obra, que une un momento concreto de la Historia de España 

con la evocación de Granada y la Alhambra. 

 

Psyché y la visita de los Reyes Felipe V e Isabel de Farnesio a Granada  

Como ya ha sido señalado en diversos trabajos de investigación
4
, Psyché está 

ambientada en la visita que los reyes de España Felipe V e Isabel de Farnesio realizaron 

a la ciudad de Granada en 1730, durante el llamado “Lustro Real”
5
. La estancia de los 

monarcas se prolongó por 4 meses en los cuales visitaron la Alhambra, el lugar 

escogido por Manuel de Falla como escenario perfecto para la obra. La primera vez que 

el compositor relaciona a Isabel de Farnesio con el Palacio árabe es en 1922, cuando 

escribe para La Revue Musicale una reseña sobre dos conciertos ofrecidos por Wanda 

Landowska en Granada: “Y cuando en esta colina de la Alhambra, pedimos a Wanda 

Landowska que interpretara la música de siglos pasados, nuestra imaginación evocaba 

la figura de Isabel de Parma en el Tocador de la reina del Palacio Árabe, interpretando 

en su espineta las variaciones sobre el canto del caballero Félix Antonio de Cabezón
6
”. 

                                                 
4
 Destacamos la investigación de la profesora Elena Torres en “La presencia de Scarlatti en la trayectoria 

musical de Manuel de Falla”, Manuel de Falla e Italia, Yvan Nommick (ed.), Granada, Colección 

“Estudios”. Serie “Música” nº 3, 2000, pp. 111-112 y más recientemente en el trabajo de María Dolores 

Cisneros Sola presentado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados: La Canción lírica en la 

obra de Manuel de Falla: Fuentes de inspiración, lenguaje y evolución, Granada, Universidad de 

Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia de Arte y Música, 2009, pp. 145-160.  
5
 Con este nombre se conoce al periodo de 5 años que los monarcas pasaron en Andalucía, principalmente 

en Sevilla, donde la reina pensó que Felipe V podría remontar la fase depresiva por la que atravesaba en 

aquel momento. 
6
 Manuel de Falla: “Wanda Landowska à Grenade”, La Revue Musicale, Año IV, II, 4, febrero de 1923, 

pp. 73-74. Texto original: Et quand, sur cette coline de l´Alhambra, nous demandâmes à Wanda 

Landowska d´interpréter la musique des siècles passés, notre imagination évoquait la figure d´Isabelle de 

Parme au Tocador de la Reina du Palais árabe, jouant sur son épinette les Variations sur le chant du 

Chevalier de Félix-Antoine de Cabezón. Traducción al español copiada de Yvan Nommick: “Manuel de 

Falla y la Alhambra: medio siglo de fascinación”, Manuel de Falla y la Alhambra, Francisco Baena/Yvan 

Nommick (eds.), Granada, Patronato de la Alhambra y Fundación Archivo Manuel de Falla, 2005, p. 90. 
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Será precisamente el Tocador de la Reina donde Falla sitúe la acción de la pieza, 

imaginando que allí se celebra un pequeño concierto de cámara, que es Psyché.  

El proceso compositivo de la obra comienza, como es habitual en el compositor 

gaditano, con una intensa documentación sobre el tema, sirviéndose para ello de su 

vastísima biblioteca personal, concretamente de libros dedicados a la Alhambra y a la 

Historia de España, en especial aquellos que tratan la visita de Felipe V a Granada. En 

el transcurso de nuestra investigación hemos rastreado las fuentes que Falla consultó 

durante el proceso compositivo de la obra, y que conocemos gracias a las anotaciones 

autógrafas. Podemos hablar de dos autores principales: Luis Seco de Lucena y W. 

Irving, cuyos textos le sirvieron de inspiración, aunque sabemos que también leyó a 

Francisco de Paula Valladar y a Alfonso Moreno Espinosa. En el caso del primer autor, 

Seco de Lucena, escritor y periodista andaluz especializado en escritos de divulgación 

sobre Granada y la Alhambra, encontramos en la biblioteca del compositor dos de sus 

obras más importantes que presentan marcas o anotaciones de Manuel de Falla: 

- La Alhambra. Novísimo estudio de Historia y Arte, 2ª ed. Granada, Artes 

Gráficas Granadinas, 1920, Granada, Archivo Manuel de Falla, Sig. 1998. Se trata de 

una obra que combina la historia de la formación del Palacio con la descripción artística 

y arquitectónica de las distintas partes del mismo.  

- Cartilla de la Alhambra. Granada, Tipografía Comercial, 1923, Granada, 

Archivo Manuel de Falla, Sig. 2007. Folleto turístico del año 1923 que describe las 

estancias más importantes y visitadas.  

Una vez que Falla documenta la época y la ambientación de Psyché, escribe a 

Jean-Aubry en septiembre de 1924 para comunicárselo: 
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He aquí mi querido Jean, en pocas líneas lo que me preguntan sobre nuestro Psyché: 

Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio habitaron en el Palacio de la Alhambra en 1639. 

Al componer Psyché he imaginado un pequeño concierto de Corte que tendría lugar en 

el Tocador de la Reina, una alta torre (sobre un panorama espléndido) el interior está 

decorado al sentido de la época, que es también el de mi música (música española de 

Corte-siglo XVII) o, mejor todavía: yo he soñado allí esa música… 

Las Damas de la Reina tocan y cantan para ella un tema mitológico, muy a la moda en 

la época en cuestión, como ya sabemos. 

Los instrumentos, usted ya los conoce: flauta, arpa, violín y violonchelo (con sordina los 

tres últimos)
7
. 

 

En esta carta podemos leer toda una declaración de intenciones por parte de 

Falla con respecto a Psyché, pero, sin duda, lo que llama la atención es el error 

cronológico que comete el compositor al situar en 1636 lo que ocurre en 1730. Al 

profundizar en la lectura de las obras de Seco de Lucena nos damos cuenta de que Falla 

no hace sino que reproducir los errores que comete el escritor gaditano en las dos obras 

consultadas. 

La fecha de 1629 se mantiene en el programa del estreno de la pieza en 1926
8
, 

corrigiéndolo el compositor en la edición impresa de la obra, en cuya dedicatoria 

escribe: “Recordando que Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio vivieron hacia 1730 en 

el Palacio de la Alhambra, he imaginado, al componer esta Psyché, un pequeño 

                                                 
7
 Cit. en E. Torres Clemente: La presencia de Scarlatti…, pp. 111-112. 

8
 La profesora Elena Torres analiza en su texto La presencia de Scarlatti…, una gran cantidad de fuentes: 

borradores, manuscritos, primeras pruebas calcográficas y notas de prensa en los cuales aparece la fecha 

de 1639. Véase: E. Torres Clemente: La presencia de Scarlatti…, pp. 111-114.  
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concierto de corte que tendría lugar en el Tocador del la Reina”
9
. No sabemos el 

momento exacto en el que Falla se da cuenta del error, pero sí podemos afirmar por las 

anotaciones autógrafas del compositor en el programa de mano de un concierto 

celebrado en Barcelona
10

, que contrasta y corrige la fecha inicial de 1639. Para ello se 

vale nuevamente de las obras de Seco de Lucena a las que añade la consulta de The 

Alhambra de W. Irving y de textos de Francisco de Paula Valladar. En las anotaciones 

manuscritas a lápiz escritas en dicho programa podemos leer lo siguiente: “La Alhambra 

pag 162 335; Cartilla (Felipe V) pag 50; The Alhambra (W.I.) 330; 1714=Boda de 

Isabel Farnesio/Parma; Valladar pag 152; Felipe V=(1730) del 23 de marzo al 5 de 

junio; Felipe IV=(1621) por seis días; Carlos V=(1526) del 4 junio al 10 dcbre”. Como 

podemos ver, Falla escribe los títulos de las obras consultadas y sus respectivas páginas, 

además de especificar las fechas de la boda de Isabel de Farnesio y los tiempos exactos 

de las estancias en la Alhambra de los reyes Carlos V, Felipe IV y Felipe V. La primera 

anotación se refiere a la obra de Seco de Lucena La Alhambra, citada anteriormente y 

en cuya página 162 en el capítulo “Patio de los Cipreses” podemos leer lo siguiente: “y 

llegamos al centro de este patio donde hay una reja para la seguridad de las joyas y 

vajilla de Felipe V”
11

. Seco de Lucena vuelve a hablar del asunto de la reja en la página 

50 del folleto turístico Cartilla de la Alhambra (referencia que encontramos como 

“Cartilla (Felipe V) pag 50” en las anotaciones de Falla) afirmando lo siguiente: “la reja 

se colocó para resguardo de la vajilla del Real Servicio que instalaron en los aposentos 

altos del Baño cuando Felipe V tuvo temporalmente su Corte en la Alhambra. (1639)”
12

. 

                                                 
9
 Loc. cit. 

10
 Granada, Archivo Manuel de Falla, Programa de mano del concierto del 26 de febrero de 1925 

celebrado en la sala Mozart de Barcelona, Sig. 9007-4. 
11

 Luis Seco de Lucena: La Alhambra. Novísimo estudio de Historia y Arte, Granada, Artes Gráficas 

Granadinas, 1920 (2ª ed.), p. 162. (Granada, Archivo Manuel de Falla, Sig. 1998). 
12

 Luis Seco de Lucena: Cartilla de la Alhambra, Granada, Tipografía Comercial, 1923, p. 50. (Granada, 

Archivo Manuel de Falla, Sig. 2007). 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

228 

Justo debajo podemos leer un autógrafo de Manuel de Falla corrigiendo el error 

cronológico: “Fecha de la colocación de la reja, pero no de la estancia de Felipe V”. 

Efectivamente, la reja del Patio de los Cipreses se colocó en 1639 para proteger las 

joyas reales y la vajilla que se encontraban en las habitaciones de Carlos V, construidas, 

junto con el Patio, para la estancia del Emperador y su esposa Isabel de Portugal en 

1526. Las fechas exactas de las visitas de los reyes Felipe IV y Felipe V aparecen en la 

página 335 del estudio artístico La Alhambra
13

 y son las que extrae Falla en las 

anotaciones manuscritas del programa de mano que sirvieron, seguramente, para 

corregir en la edición de la partitura el error inicial
14

. 

La siguiente referencia que encontramos entre las anotaciones manuscritas del 

compositor en el programa de mano es “The Alhambra (W.I.) 330”, que nos remite a la 

página 330 de la novela The Alhambra del escritor norteamericano W. Irving. Se trata 

de una obra que describe con una mezcla de fantasía y realidad la historia del Palacio y 

sus habitantes a lo largo de los siglos. Concretamente la página que anota Falla trata la 

visita de Felipe V, describiendo con gran belleza las estancias de la Alhambra que 

ocuparon los reyes
15

, sin especificar la fecha de la visita. Es por ello que concluimos 

que esta fuente fue utilizada sólo como inspiración y no para corregir el error 

cronológico. 

                                                 
13

 L. Seco de Lucena: La Alhambra. Novísimo estudio de Historia…, p. 335 . 
14

 Aunque en la página 335 de su estudio La Alhambra Seco de Lucena proporciona la fecha correcta de 

la estancia de Felipe V en el Palacio, encontramos en esta misma obra errores que continúan situando la 

visita de Felipe V en el siglo XVII y que, aunque Falla no se refiera a ellos en las anotaciones manuscritas 

del programa de mano, es muy posible que los haya leído, contribuyendo aún más a la confusión. En el 

capítulo “Patio de la Reja” Seco de Lucena afirma: “Felipe V tuvo temporalmente su Corte en el 

Alhambra, (1639)” y en el capítulo dedicado a la Sala de los Mocárabes, escribe lo siguiente: 

“Presupuestadas sus reparaciones en 2000 ducados y no habiendo el dinero suficiente desistióse de 

hacerlas y, en 1614, para la venida de Felipe V, se tapó la bóveda de los mocárabes”
. 
Véase L. Seco de 

Lucena: La Alhambra. Novísimo estudio de Historia…, p. 105. 
15

 Washington Irving: The Alhambra, London, MacMillan, 1911, p. 335. (Granada, Archivo Manuel de 

Falla, Sig. 2015). 
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En cuanto a la anotación “Valladar pp. 152” creemos que puede referirse a 

Francisco de Paula Valladar y Serrano, historiador granadino cuyas obras no se 

encuentran en la biblioteca personal de Manuel de Falla, aunque pudo haberlas 

consultado por otro lado. Profundizando en la lectura de la obra de Valladar Guía de 

Granada
16

 hemos encontrado en la página 152 una referencia a la decoración de los 

azulejos durante la visita de Felipe V e Isabel de Farnesio a la Alhambra que pudo haber 

servido al compositor como inspiración en algún momento de la composición de 

Psyché
16

.  

A este análisis, debemos apuntar que, tras un rastreo exhaustivo de los libros de 

Manuel de Falla dedicados a la historia de España, hemos localizado un manual escrito 

por Alfonso Moreno Espinosa titulado Compendio de historia de España distribuido en 

lecciones…, en cuya página 192 Falla dibuja un asterisco señalando el párrafo que 

extraemos a continuación: “Felipe V e Isabel de Farnesio estuvieron en la Alhambra en 

1729 en la Sala de los Mocárabes. El reinado se traduce en un buen gobierno. Felipe 

toma como esposa a Isabel, se expulsa a la princesa de Ursinos y se pierde la influencia 

francesa a favor de la italiana”
17

. Creemos que esta fuente consultada por Manuel de 

Falla es de gran importancia por dos motivos: primero, porque reproduce la fecha 

correcta de la visita de los reyes a Granada, con lo cual pudo haber servido al 

compositor para corregir su error; y, segundo, porque nos habla de la reina Isabel de 

Farnesio, en quien Falla se inspira para componer la pieza, destacando la influencia 

italiana que lleva a la corte española tras su matrimonio con Felipe V.  

                                                 
16

 Francisco de Paula Valladar: Guía de Granada, Granada, Viuda é Hijos de P.V. Sabatel, 1890, p. 152.  
17

 Asterisco que señala la página 192 de este libro publicado en 1830 perteneciente a su biblioteca 

personal. Alfonso Moreno Espinosa: Compendio de historia de España distribuído en lecciones y 

adaptado a la índole y extensión de esta asignatura en la segunda enseñanza, Cádiz, Imprenta de la 

Revista Médica de D. Federico Joly, 1830 (3ª ed.). (Granada, Archivo Manuel de Falla, Sig. 2285).  
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Con el análisis que hemos realizado podemos apreciar la importancia de la 

biblioteca personal de Manuel de Falla en dos aspectos fundamentales relacionados con 

esta pieza: por un lado le sirve como base para documentarse y ambientar la época y el 

lugar en el que se desarrolla Psyché; y, por otro, lo ayuda a corregir un error 

cronológico contrastando sus fuentes iniciales (las obras de Seco de Lucena) con otros 

autores especializados en historia como Valladar y Espinosa Moreno.  

En definitiva, lo que debemos resaltar en esta primera parte es que debido a este 

error cronológico presente en algunos de los textos de su biblioteca, Falla realiza todo el 

proceso compositivo de la pieza ambientándose en el siglo XVII y no en el XVIII. Esta 

es, sin duda, la clave para entender esta obra y para comprobar cómo un simple error de 

fecha puede condicionar el “imaginario musical” de un compositor. 

 

Psyché en el contexto musical del siglo XVII 

Las palabras de Falla a Jean-Aubry sobre su concepción de Psyché: “tema 

mitológico”, muy popular en las zarzuelas del siglo XVII y “concierto de corte español” 

revelan una intención muy clara por parte del compositor con respecto a esta pieza. Y 

aunque Psyché posee un marcado carácter francés con una armonía modal cercana a 

Debussy, la inspiración en el siglo XVII español estaba ya en la mente del compositor, 

como él mismo reconoce a Jean-Aubry.  

 

Inspiración en la zarzuela del siglo XVII  

La zarzuela fue uno de los géneros más importantes del siglo XVII español, con 

una importante evolución en la música vocal de la mano de un grupo de compositores 

cercanos a la Casa Real entre los cuales destacamos a Juan Hidalgo y Sebastián Durón, 
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autores de las primeras zarzuelas
18

. En la biblioteca personal de Manuel de Falla 

encontramos la edición de José Subirá del primer acto de Celos aún del aire matan
19

 de 

Juan Hidalgo, publicada en 1933, y, aunque no hemos encontrado ninguna referencia a 

Psyché en esta partitura, ya que la fecha de edición de este texto es posterior a su 

estreno, su adquisición confirma el interés de Manuel de Falla por este tipo de piezas. 

Es el propio compositor el que nos habla de la inspiración en este género vocal español 

por su temática mitológica, pero encontramos también influencias en el compás ternario 

que utiliza, habitual en estas zarzuelas, y en la vocalidad: Psyché presenta un 

tratamiento de la voz generalmente silábico con ornamentaciones aisladas que recuerdan 

mucho a las arias y recitativos de Celos de Hidalgo. También podemos ver similitudes 

en la instrumentación de la pieza, que combina la voz con los instrumento de cuerda, 

viento y el bajo continuo a la manera de estas zarzuelas. 

Con respecto al detalle del bajo continuo, debemos resaltar que la utilización del 

arpa en Psyché es otro de los aspectos a destacar como posible influencia de la música 

del siglo XVII. Y es que el arpa fue introducida en España alrededor del año 1630 para 

hacer los continuos de los conciertos de cuerda barrocos, manteniéndose hasta el siglo 

XVIII
20

 como uno de los instrumentos más característicos de la música española de la 

época. Teniendo esto en cuenta, la presencia del arpa en esta pieza desplegando acordes 

de séptima, novena y undécima, como una versión vanguardística del continuo barroco 

resulta un aspecto clave para la ambientación de la obra. 

 

                                                 
18

 José López-Calo: Historia de la Música Española: Siglo XVII, Madrid, Alianza Editorial, 1983, v. 3, p. 

171-185. 
19

 Juan Hidalgo: Celos aun del aire matan, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de 

Catalunya, 1933 (ópera del siglo XVII, texto de Calderón y música de Juan Hidalgo, por José Subirá). 

(Granada, Archivo Manuel de Falla, Sig.1265). 
20

 J. López-Calo: Historia de la Música Española…, p. 50. 
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¿Un concierto de corte inspirado en los Conciertos de Brandemburgo de Bach? 

Este apartado representa uno de los aspectos más novedoso de nuestro estudio, 

pues aportamos una referencia inédita de Psyché en la contraportada de una versión de 

bolsillo del segundo Concierto de Brandemburgo de Bach
21

, presente en la biblioteca 

personal del compositor. Escrito a lápiz y con caligrafía de difícil legibilidad podemos 

leer: “Ante la Reina las damas de la Corte celebran un íntimo concierto musical. Una 

voz acompañada por diversos [?] instrumentos canta el Poema de P[syché] que al [¿?]”. 

La partitura contiene marcas autógrafas (asteriscos) que señalan giros melódicos de los 

violines que Falla pudo tomar como modelo para las cuerdas de la segunda parte de 

Psyché, en la que el violín y la viola realizan melodías ascendentes y descendentes que 

dibujan una curva melódica muy parecida a la del Concierto de Bach, dentro de la 

sonoridad moderna del Impresionismo francés. No resulta extraño que Falla recurra al 

modelo de instrumentación de los conciertos barrocos para recrear su “concierto de 

corte”, teniendo en cuenta que en aquel momento el conocimiento de la música 

instrumental en España en el siglo XVII era muy escaso.  

 

Conclusiones 

Como resumen de este estudio podemos decir que Falla se sirve de su biblioteca 

personal para ambientar y situar su pieza Psyché en un momento muy concreto de la 

historia de España, reproduciendo un error de fecha presente en las obras consultadas 

del escritor Seco de Lucena. Por medio del análisis de las anotaciones autógrafas hemos 

determinado a través de los textos de su biblioteca por qué se produce el error y su 

                                                 
21

 Johann Sebastian Bach: Concerto nº 2, [Brandenburg Concertos. Nº2], Leipzig, Ernst Eulenburg, [s.a.]. 

(Granada, Archivo Manuel de Falla, Sig. 473). 
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corrección, para, finalmente rastrear las fuentes musicales que toma como inspiración 

en la composición de Psyché. Por todo ello hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

- El error cronológico que comete Falla tiene como consecuencia que el proceso 

compositivo de Psyché se desarrolle en el siglo XVII y no en el siglo XVIII, un ejemplo 

de cómo la biblioteca condiciona el “imaginario musical” y la creatividad de Manuel de 

Falla. 

- Debido a lo anterior, las fuentes musicales en las que se inspira el compositor, 

como la zarzuela, y la utilización del arpa para realizar el bajo continuo pertenecen al 

siglo XVII, que en aquel momento era muy desconocido por los compositores, además 

de estar apartado del “canon musical” reivindicado por Pedrell. Es este mismo 

desconocimiento de la música instrumental en este siglo lo que hace que Falla busque la 

inspiración de un “concierto de corte” para su Psyché en los Conciertos de 

Brandemburgo de Bach. 

Por todo ello, y aunque en las ediciones de la partitura el error de fecha haya 

sido corregido, Psyché debe entenderse en el contexto musical del siglo XVII, que fue el 

que Falla tuvo en mente en el momento de componer la pieza, con las particularidades 

que presentaba, en aquel momento, este periodo de la historia de la música en España. 
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Aleatoriedad y Flexibilidad en la Vanguardia Musical Española*
  

 

 

Daniel Moro Vallina / Universidad de Oviedo 

 

Los años sesenta en España constituyen un periodo en el que la composición musical se 

incorpora definitivamente a la escena europea contemporánea. Tras el breve paso por la corriente 

del serialismo, muchos de los compositores de la Generación del 51 comenzaron a experimentar 

con nuevas formas de organización de la estructura musical, acercándose a unos planteamientos 

de amplio desarrollo internacional. Bajo el título genérico de música “aleatoria” o “abierta” se 

aunaron diversas tendencias no siempre fáciles de delimitar, pero todas ellas caracterizadas por 

la inclusión del azar en el planteamiento musical. El presente artículo aborda la cuestión a través 

del análisis de tres autores y obras fundamentales dentro de la experimentación vanguardista 

española: Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y Cristóbal Halffter.   

 

 

Introducción 

 

Dentro del complejo desarrollo del pensamiento musical en las décadas centrales 

del siglo XX, podemos fijar dos constantes plasmadas de una u otra forma en las obras 

de los principales protagonistas de la escena compositiva: la progresiva objetivación y 

estudio científico de los parámetros definitorios del hecho sonoro, junto con una 

profunda investigación sobre la relación entre fondo y forma musical, entre micro y 

macroestructura. Uno de los grandes hitos del pensamiento estructuralista vendría 

representado por el serialismo integral, en el que la forma surgía a través de la 

superposición de diversas serializaciones de cada parámetro sonoro, en un proceso 

concebido de dentro hacia fuera. Paradójicamente, a medida que el compositor ejercía 

este “supercontrol”
1
 sobre el material, menos podía prever auditivamente el resultado 

                                                 
*
 Este artículo se inscribe dentro del proyecto de investigación Música y cultura en la España del siglo 

XX: dialéctica de la modernidad y diálogos con Hispanoamérica (ref. HAR2009-10865), cuyo 

investigador principal es Ángel Medina Álvarez, catedrático del Departamento de Historia del Arte y 

Musicología de la Universidad de Oviedo. 
1
 Término acuñado por Barce para referirse al grado máximo de ajuste entre el plan compositivo inicial y 

su materialización, debiendo establecerse “una planificación  abarcadora que no deje detalles fuera, y 
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general: a efectos perceptivos, un control a priori de todos los elementos no difería en 

esencia de una distribución azarosa de los mismos. Además, tanto la interpretación de 

esta música como su compresión por parte del público se volvían sumamente complejas 

debido al exacerbado individualismo de cada evento sonoro. Factores como la crítica a 

una ultrarracionalidad ajena a planteamientos musicales, la confianza ciega en el 

sistema por encima del factor comunicativo y el cambio de la función del intérprete en 

la sociedad contemporánea llevarían a un cambio fundamental en la concepción de la 

forma musical: la atención al planteamiento de los procesos musicales frente a la 

producción de objetos a interpretar
2
. Siendo incuestionable el hecho de que la música 

ocurre en el tiempo y en el espacio, ésta podía adquirir su verdadero sentido real en el 

momento de la ejecución, con lo que la idea de obra musical pasaba de cerrada, 

extratemporal e idéntica a sí misma a abierta, mutable e irreversible en el transcurso 

temporal: podía por lo tanto cambiar sustancialmente de una a otra interpretación, 

siendo ella misma un momento irrepetible.  

 

Música abierta: de la aleatoriedad a la indeterminación 

Aunque esta libertad en la estructuración de la forma no era patrimonio del siglo 

XX
3
, sí lo era la atención y el interés en sus posibilidades de desarrollo. Quizás el 

máximo impulsor de esta apertura fue el compositor americano John Cage, cuya visita a 

los cursos de Darmstadt en 1954 y 1958 resultaría decisiva para el planteamiento 

compositivo europeo. Su filosofía iba sin embargo mucho más lejos que la mera 

reflexión sobre la forma: pretendía eliminar la dicotomía entre sujeto y objeto artístico, 

                                                                                                                                               
luego realizar la obra sin apartarse del plan previsto”. Ramón Barce: “Control, Supercontrol, 

Infracontrol”, Atlántida, IV, 15, 1965, pp. 305-315. 
2
 Tomás Marco: Música española de vanguardia, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1970, p. 127. 

3
 Por ejemplo, la indeterminación instrumental y dinámica de los motetes medievales, la libre 

combinación de las partes en las toccatas de Frescobaldi, la indefinición armónica del bajo continuo 

barroco o la improvisación cadencial en las formas concertantes del Clasicismo. 
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equiparando el hecho musical al universo sonoro natural que rodea al ser humano: 

dejando al sonido “existir” libremente. Semejante postura criticaba de frente los 

condicionantes culturales occidentales y cuestionaba la importancia e incluso la 

necesidad de la figura del compositor y de la práctica concertística. En consecuencia, la 

adaptación de su pensamiento en Europa se filtró lo suficiente como para mantener la 

hegemonía sociocultural de la práctica musical, generando una corriente que 

posteriormente se llamaría generalmente “aleatoriedad”: la concepción de la forma 

musical como algo móvil, es decir, una estructuración en diversas partes o fragmentos 

que el intérprete combinaba siguiendo una serie de indicaciones más o menos precisas, 

y que podían o no estar regidas por las leyes del azar y de la probabilidad. Obras como 

el Klavierstück XI de Stockhausen (1956) o la Troisième Sonate de Boulez (1957) 

seguían estos principios: sus diferentes fragmentos, módulos o “formantes”
4
 poseían 

una identidad autónoma gracias al perfil definido y fácilmente identificable de alguno 

de sus parámetros, funcionando como puntos de articulación en la percepción de la 

forma.  

La propia naturaleza del método serial totalizado primaba el número y sus 

posibles combinaciones por encima de criterios musicales basados en la altura y el 

intervalo. Este tratamiento contribuiría a resignificar el timbre como un valor estructural 

de primer orden. Así comienza una flexibilización de los restantes parámetros cuya 

notación convencional en la partitura se consideraba innecesaria y hasta 

contraproducente. A este tipo de flexibilidad la denominaría Boulez aleatoriedad 

controlada. El desarrollo del movimiento grafista encuentra aquí uno de sus orígenes, 

                                                 
4
 Boulez definió el término formante como “conjunto de criterios selectivos”, o decisiones sobre el 

número y naturaleza de los componentes sonoros que articulan las estructuras locales de una forma 

musical. Esta nomenclatura remite directamente a la obra de Cristóbal Halffter de idéntico nombre, que 

abordaremos posteriormente. Pierre Boulez: Points de repère, Christian Bourgois (ed.), Paris, 1981 (4º 

reimp. traducida por de Eduardo J. Prieto, Barcelona, Gedisa Editorial, Serie Música/Estética, 2008), p. 

76. 
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cuya evolución conduciría a una mayor indeterminación de los parámetros, hasta llegar 

a la total apertura de la escritura musical. Es curioso constatar cómo varios años antes 

Cage y compositores americanos como Morton Feldman o Earle Brown llegarían a la 

misma conclusión – las músicas gráficas –  en una evolución lineal y consecuente, fruto 

de la liberación del sonido y su rechazo a la composición como la constatación de un fin 

previsible.  

Una tercera vía en el vasto terreno de lo aleatorio es la representada por Iannis 

Xenakis: a partir de la constatación de cómo el estructuralismo lineal de la técnica serial 

se destruía a sí mismo en la percepción vertical del conjunto, Xenakis desarrollaría una 

concepción de la forma musical basada en el control de grandes masas de sonido, 

orientadas según su densidad, grado de orden y desorden, velocidad de cambio, etc. 

Para ello recurriría a modelos de la física molecular, teorías matemáticas de distribución 

y estadística. Este planteamiento, cercano a la estructuración serial, chocaba con el ideal 

de la aceptación absoluta de lo fortuito en Cage y volvía la mirada a la creación de 

objetos sonoros perfectamente definidos en forma y contenido, aunque ahora éstos no se 

fijaban en sus detalles sino en su tendencia hacia un fin estadísticamente analizable. 

 

¿Flexibilidad terminológica o indeterminación conceptual? 

Nos encontramos frente al hecho de que bajo la utilización metonímica del 

término “aleatoriedad” se dan una serie de procedimientos diferentes, incluso contrarios 

entre sí, pero ligados por la inclusión del azar en algunos de sus parámetros 

constitutivos. A este respecto, se debe puntualizar que el azar, en sentido estricto, es el 

mecanismo que rige la teoría de probabilidades: es decir, define una serie de variables o 

posibles soluciones determinadas por los datos o entidades de las que partíamos. No 

tiene que ver por lo tanto con la idea de desorden o caos. Sin embargo, la confusión 
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terminológica era por aquel entonces suficientemente significativa cómo para que 

existieran diversos intentos de clasificar las diversas posibilidades de lo azaroso en el 

plano musical. En España, bajo la general y ambigua denominación de música abierta, 

compositores como Ramón Barce, Luis de Pablo, o J. M. Mestres Quadreny
5
 

propusieron diversas taxonomías basándose en la diferencia y el grado de causalidad e 

indeterminación de la forma y sus parámetros constituyentes. Se hace necesario dar 

cuenta brevemente de los diferentes tipos de apertura posibles, sintetizados en un 

importante artículo sobre la cuestión
6
: 

Música aleatoria es aquella que adscribe un determinado tipo de control, bien en 

el proceso creacional de la obra (utilización de tablas de números aleatorios, leyes de 

probabilidad determinista, teorías de distribución de datos en matrices, etc.), en su 

realización sonora (la estructuración en secciones móviles, en base a un número de 

probabilidades), o en ambas. 

La Flexibilidad opera cuando se da una indeterminación en alguno o varios 

parámetros de la composición, lo que no suele afectar a la estructura general de la pieza. 

Por último, hablamos de Indeterminación en las obras de máxima multivocidad, basadas 

en la improvisación a partir de determinados estímulos visuales en forma de gráficos 

musicales. Pertenecerían a este campo las llamadas músicas visuales o músicas gráficas, 

cuyo límite con respecto a las artes plásticas se encuentra, por ende, indeterminado. 

 

Recepción de la música abierta en España 

                                                 
5
 Por ejemplo, Ramón Barce: “Hacia cero. Música ‘Abierta’. Del sonido al rito”, Índice, 175-176, 1963, 

pp. 22-23; “Música abierta, ventana al infinito”, Atlántida, V, 29-30, 1967, pp. 515-526. Josep María 

Mestres Quadreny: “Autoanálisis”, 14 compositores españoles de hoy, Emilio Casares Rodicio (ed.), 

Oviedo, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Ethos-Música 9, 1982, pp. 413-439. Luis de Pablo: 

Aproximación a una estética de la música contemporánea, Madrid, Ed. Ciencia Nueva, 1968. 
6
 Ángel Medina: “Apuntes sobre la recepción de la música abierta en España”, Anuario Musical, 51, 

1996, pp. 217-232. 
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Diversas historias generales de la música española y monografías sobre 

compositores de la llamada Generación del 51 – a la que pertenecen los autores que 

estudiaremos más adelante – hacen hincapié en el aislamiento cultural de los años 

cincuenta con respecto a las tendencias internacionales, y a la necesidad de asimilar con 

rapidez corrientes ya superadas en Europa para alcanzar la actualidad compositiva. Tras 

la práctica de un serialismo atonal de realización meramente formulista – resultado de 

una acelerada y poco profunda asimilación de la técnica –, la primera fecha significativa 

en la difusión española de la música abierta sería 1960; entre las diversas actividades 

concertísticas cabe citar la creación de Tiempo y música, bajo la dirección de Luis de 

Pablo, y Musica Oberta, ideada por Juan Hidalgo y J. M. Mestres Quadreny. La figura 

de Juan Hidalgo es de obligada cita en un ensayo sobre las tendencias de apertura 

musical española, debido a su actividad pionera en diversos campos estéticos. Sus 

contactos con Maderna, Cage, D. Tudor o W. Marchetti le llevaron a conocer de 

primera mano la actualidad europea antes que sus compañeros generacionales: a modo 

de ejemplo, su obra Milán Piano (1959), “para pianista, piano de cola y cualquier 

número de objetos con los que se puedan producir sonidos indeterminados” sería el 

primer ejemplo español de indeterminación
7
. 

En líneas generales, podemos caracterizar la primera mitad de la década como 

un periodo de asimilación y creciente interés por las músicas abiertas: en 1961, La 

Estafeta Literaria ofrecía un interesante editorial sobre la cuestión
8
; al año siguiente, el 

Aula de Música del Ateneo madrileño organizaba un ciclo sobre la última de las 

tendencias musicales, en un momento en que ya se han estrenado obras significativas 

como Móvil I (1957) y Progressus (1959) ,de De Pablo; Invencions Mòbils (1961) y 

                                                 
7
 Ángel Medina Álvarez/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la música española e 

hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, vol. VI, s.v. “Hidalgo Codorniu, Juan”. 
8
 A este respecto, véanse los  artículos de Fernando Ruiz Coca: “Música abierta”, La Estafeta Literaria, 

01/03/1961, y Cristóbal Halffter: “Klavierstück XI, de Stockhausen”, La Estafeta Literaria, 01/03/1961.  



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

 242 

Quartet de Catroc (1962), de Mestres Quadreny; Formantes (1961), de Cristóbal 

Halffter; o Espacios Variados (1962), de Carmelo Bernaola. El periodo de asimilación 

puede darse por finalizado en 1964, momento efervescente para la nueva música 

española: se crea el grupo Zaj, corriente multifacética que a través del mail art, el 

happening y el teatro musical se situó próxima a la indeterminación invocada por Cage 

y los americanos. 

Dentro de este amplio panorama, se hace necesario llevar a cabo una selección 

entre los diversos compositores que incorporaron la apertura en su concepción estética. 

Elegimos a Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y Cristóbal Halffter en función de un 

criterio de base: las obras seleccionadas responden a la forma móvil – el grado más 

moderado de apertura musical – e incluyen ya cierta flexibilidad en alguno de sus 

parámetros. Sin embargo, no podemos dejar de citar a figuras como Barce y Mestres 

Quadreny, reflexivos desde el rigor lógico y científico necesario para abordar el 

complejo campo de lo aleatorio. 

Dos son los principales rasgos que caracterizan la estética del lenguaje musical 

de Luis de Pablo: el interés por la función comunicativa del hecho musical y la 

importancia del timbre y la densidad sonora como articuladores del discurso formal. En 

su ensayo Aproximación a una estética de la música contemporánea, el compositor 

desgrana el concepto de densidad en base a seis condicionantes: número de notas, 

velocidad de emisión, registro, timbre, forma de ataque e intensidad
9
. La distribución de 

sus posibles combinaciones resulta fundamental para articular la forma y proporcionar 

una coherencia discursiva. Es en esta búsqueda donde desarrollará, a partir de obras 

como Radial (1960) o Polar (1961), el concepto de módulo, unidades musicales 

                                                 
9
 L. de Pablo: Aproximación…, pp. 77-84. 
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autónomas y susceptibles de combinarse para crear entidades mayores. Su 

funcionamiento quedará aclarado en un acercamiento a la obra Módulos I (1964-1965). 

Estrenada en 1965 en Darmstadt, se trata de un ejemplo de estructura abierta resultado 

de la libre ordenación de diversos grupos determinados microestructuralmente. De 

Pablo la incluye en su mencionado ensayo en el apartado correspondiente a Partes 

móviles en cuanto a la sucesión y la superposición, con libertad para dirigirse a uno u 

otro punto con arreglo al material superpuesto
10

. Su funcionamiento es el siguiente: 

veinticuatro módulos se dividen en cuatro grupos de seis, correspondientes a cuatro 

agrupaciones instrumentales respectivamente: 3 clarinetes, 2 xilófonos, 2 pianos y un 

cuarteto de cuerda. Cada uno de estos grupos tímbricos se establece como una línea-eje: 

A (clarinetes), B (xilófonos), C (pianos) y D (cuarteto); por otra parte, dentro de cada 

uno de los veinticuatro módulos se destaca, encerrado en un cuadrado, uno de los tres 

grupos instrumentales que no dominan como eje. La interpretación se lleva a cabo 

comenzando indistintamente por  A, B, C o D; es decisión del director ejecutar o no las 

partes encerradas en los cuadrados: si no lo hace, continua con el mismo orden modular 

correspondiente al instrumento-eje; pero si lo lleva a cabo, entonces podrá pasar a 

cualquiera de los seis módulos en los que el grupo instrumental marcado domina como 

eje. La obra finaliza con la interpretación de los veinticuatro módulos, sin 

repeticiones
11

. 

Hay flexibilidad en cuanto a las figuraciones rítmicas y la duración de cada uno 

de los módulos; la altura no representa un parámetro estructural de primer orden, 

proporcionando únicamente color a cada una de las texturas instrumentales. ¿Qué 

criterios sigue el director para ordenar semejante laberinto combinatorio? Aquí, la 

                                                 
10

 Ibid., p. 128. 
11

  La distribución y las normas de ejecución se indican al inicio de la partitura. Luis de Pablo: Módulos I, 

Darmstadt, Tonos Musikverlags GmbH , 1965. 
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relación dialéctica de confrontación y complementariedad entre los diversos grados de 

densidad juega un papel primordial. Se advierten dos dimensiones en la percepción del 

discurso: la superposición textural dentro de cada uno de los módulos, distribuciones 

fijas – donde De Pablo recurre a combinaciones tipificadas como son las líneas y los 

puntos – y la yuxtaposición móvil entre un módulo y otro. Para su elección, el director 

habrá de tener en cuenta todos los parámetros sonoros constructores de un discurso 

basado en la evolución de la densidad y la masa sonora. A este respecto, De Pablo 

advierte cómo “el timbre da a la misma altura, intensidad y duración una densidad 

diferente”
12

, proporcionando así un criterio de ordenación modular que preserve una 

continuidad estructural. 

Un procedimiento combinatorio semejante lo encontramos con anterioridad en 

Espacios Variados (1962), de Carmelo Bernaola, estrenada ese año en el Palau de la 

Música catalán. Si en la obra depabliana la combinatoria era multidireccional y la 

probabilidad de caminos a elegir estaba estratificada y condicionada por los cuatro 

grupos-eje, la que ahora nos ocupa alterna bloques sonoros orquestales completos. No 

deja de resultar sorprendente cómo siendo el primer trabajo orquestal del compositor 

éste se decantara por una forma combinatoria completamente novedosa en su quehacer 

musical. 

Su estructuración consiste en cuatro grupos, de los cuales únicamente el primero 

se interpreta en el orden en el que está escrito, mientras que los restantes se pueden 

combinar. A su vez, cada grupo presenta ocho partes o espacios particulares: los 

espacios uno, tres, cinco y siete son fijos y por lo tanto no combinables, mientras que 

los restantes dos, cuatro, seis y ocho se pueden alternar libremente entre los grupos 

                                                 
12

 L. de Pablo: Aproximación…, p. 82. 
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generales
13

. Por tanto, la combinatoria funciona simultáneamente a nivel macro y 

microestructural. Paradójicamente, los espacios fijos presentan una escritura no 

compaseada y con elementos flexibilizadores respecto a la altura y duración, como es el 

uso de recursos gráficos en forma de líneas y ondas. Estas sugerencias visuales 

conllevan una interpretación distinta en cada ejecución. Por su parte, los espacios a 

combinar libremente mantienen una escritura estrictamente fija, con notación 

convencional: lo variable y hasta cierto punto indeterminado se presenta siempre en el 

mismo lugar, mientras que lo fijo, lo auditivamente reconocible, cambia su orden en 

cada ejecución. Para preservar la coherencia entre las partes, Bernaola recurre a una 

misma interválica única para toda la obra, y así “en la escritura convencional el material 

sonoro siempre es el mismo, pero presentado de distinta manera, de donde le viene el 

título a la obra”
14

. 

Más que el timbre, ahora son las diversas tipologías texturales las que juegan un 

papel fundamental en la percepción del sentido discursivo: en los espacios impares 

encontramos fragmentos de líneas en la cuerda; grupos de puntos tímbricamente muy 

distintos, entre viento madera, metal y percusión; y fragmentos lineales de alturas o 

puntos repetidos. Su distribución se alterna entre las diversas familias instrumentales. 

Por su parte, los espacios pares presentan una textura puntillista. Por tanto, es la 

yuxtaposición entre estas unidades de puntos y las texturas y densidades de los restantes 

espacios los que articulan la forma. 

Avanzando hacia atrás en el tiempo, Cristóbal Halffter firmaba en 1961 

Formantes. Móvil para dos pianos
15

, incluida en el importante festival de la SIMC en 

                                                 
13

 La estructura, junto con diversas tipologías gráficas, se indica al comienzo de la partitura manuscrita. 

Bilbao, Archivo Foral de la Diputación de Vizcaya, Carmelo Bernaola: Espacios Variados, Sig. M-0298. 
14

 Palabras del propio compositor recogidas en Tomas Marco: “Antología de la música española actual: 

Carmelo Bernaola”, Bellas Artes, 71, 9,  1971, pp. 68-70. 
15

 Cristóbal Halffter: Formantes, Viena, Universal Edition, 1970. 
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Londres al año siguiente. Nos encontramos frente a una forma móvil reducida, que 

opera dentro de dos fragmentos extremos fijos, a modo de introducción y final; éstos 

funcionan como marco para la presentación de seis paneles – indicados en la partitura 

como A, B, C, D, E y F – cuya combinatoria es libre por parte de los intérpretes, previa 

a la versión. A nivel microestructural, toda la obra remite a una serie dodecafónica 

expuesta al comienzo. Además, cada parte móvil o formante – definido por el 

compositor como un “fragmento musical que tiene una unidad en sí mismo”
16

, lo que 

nos recuerda al concepto de módulo – incide en la interválica inicial y la imita en ambos 

pianos, siendo el parámetro unificador de toda la obra. Debido a la planificación 

apriorística de la sucesión de las partes, la combinatoria de Formantes no se plantea 

como un problema en sí, sino que supone una adaptación a nivel superficial de los 

planteamientos móviles. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la adscripción de 

Halffter al estructuralismo serial fue mayor que el de sus compañeros generacionales, 

plasmada en unas palabras suyas pronunciadas precisamente en ese mismo 1961: “hoy 

en día sólo, únicamente el sistema serial nos abre la perspectiva de una renovación 

formal […] sólo la serie es capaz de ordenar el caos”
17

. Por tanto, lo aleatorio no 

constituye la base ni el criterio conceptual de la obra, y todos y cada uno de sus 

fragmentos no son sino la plasmación de las diversas posibilidades de transformación de 

la serie en diferentes tempi, dinámicas y ritmos minuciosamente definidos. 

La presentación que hemos hecho de las obras estudiadas sigue un sentido 

cronológico inverso, pues creemos que de esta forma resulta evidente la relación entre 

las posibilidades combinatorias y la resignificación del timbre y de la densidad sonora 

como criterios estructurales de primer orden. Cuanto más determinante es la cualidad 

                                                 
16

 Emilio Casares Rodicio: Cristóbal Halffter, Oviedo, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Ethos-

Música 3, 1980, p. 90. 
17

 E. Casares: Cristóbal…, p. 40. 
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tímbrica, menor es la importancia concedida al parámetro altura y, por lo tanto, el juego 

combinatorio se abre a mayores posibilidades, aumentando su complejidad: mientras 

que en Módulos I la altura únicamente contribuye a la percepción de un determinado 

color sonoro, en Espacios Variados asegura la unidad pero no condiciona la coherencia 

discursiva más que el factor textural o tímbrico; por último, en Formantes es un criterio 

organizativo básico debido a la concepción serial de la partitura. Todo ello refleja una 

señalada característica de la vanguardia musical española durante los años sesenta: la 

búsqueda del control formal a partir de las cualidades inherentes al sonido, en 

sustitución de un estructuralismo serial de naturaleza extramusical. Podemos establecer 

una similitud entre las corrientes de la música abierta y el arte plástico español de 

aquellos años, conceptualizado como una abstracción basada fundamentalmente en la 

naturaleza del material empleado. Así, pintores y escultores como Juan Gris, Lucio 

Muñoz, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza influirían en varios compositores 

pertenecientes a la Generación del 51 desde la amistad y la reflexión común, acercando 

ambas disciplinas.  
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O florescimento de uma vertente composicional no século XX: 

origens do espectralismo francês 

 

 

Daniel Paes de Barros / Universidade de São Paulo 

   

Prenunciado por compositores como Debussy e Schoenberg, e anunciado por criadores como 

Messiaen, Varèse, Stockhausen, Scelsi e Ligeti, o trabalho musical realizado diretamente sobre a 

construção e evolução do timbre encontrou sua mais completa realização na década de 1970, nas 

mãos dos compositores alinhados à estética que ficou conhecida como espectralismo. Esta 

prática foi possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico observado na segunda metade do 

século XX, e floresceu principalmente entre os fundadores do grupo l’Itineraire, sendo os mais 

conhecidos Gérard Grisey e Tristan Murail. Este trabalho apresenta alguns exemplos pontuais de 

técnicas de composição empregadas por Messiaen, Stockhausen e Ligeti que encontram 

correspondência em trechos de les Espaces Acoustiques, de Grisey, obra considerada capital no 

surgimento e desenvolvimento do espectralismo. 

 

 

Roma, 1973 

 

...No jardim da Villa Médicis, Tristan Murail me contou que, em seu retorno 

a Paris, iria fundar um coletivo de músicos que garantiriam a produção e 

divulgação da música de nossa geração e das seguintes [...] [Um ano depois] 

Encontrei intérpretes muito jovens sob a direção de Boris Vinogradov. Este 

grupo adotou um nome: l’Itinéraire
1
. 

 

 Um grupo de jovens músicos egressos do Conservatório de Paris no início da 

década de 1970 se lançou ao desafio de tornar sua música fruto da apreciação do próprio 

fenômeno sonoro. Buscando alternativas ao pensamento serial protagonizado pela 

anterior geração de compositores, tiveram no desenvolvimento da tecnologia 

computacional um grande aliado às suas pesquisas. A análise do comportamento das 

                                                 
1
 Gérard Grisey: « Autoportrait avec l’Itinéraire », Écrits. Ou l’Invention de la musique spectrale, Guy 

Lelong/Anne-Marie Réby (ed.), Paris, Éditions MF, 2008, p. 191.  
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ondas sonoras ao longo do tempo, assim como o cálculo de manipulações diversas de 

diferentes aspectos do som, foi possibilitada por sofwares como o Patchwork
2
 e 

amplamente utilizada por esta geração de compositores. O ensemble l’Itinéraire, por 

outro lado, possibilitou muitas experimentações e primeiras audições de obras que 

resultaram do estudo realizado por estes compositores.  

 Gérard Grisey (1946 – 1998) e Tristan Murail (n. 1947) foram os principais 

protagonistas desta prática, que ao final de um primeiro período de experimentações e 

descobertas recebeu o nome de “música espectral”, em um artigo publicado pelo 

compositor e filósofo Hugues Dufourt (n. 1943)
3
. 

 A obra fundadora do espectralismo, para o musicólogo Guy Lelong, foi o ciclo 

Les Espaces acoustiques, de Gérard Grisey
4
. Composta ao longo de onze anos (1974-

1985), a obra é formada por seis peças cujo efetivo instrumental é gradativamente 

ampliado: Prologue, para viola solo (1976); Périodes, para 7 músicos, (1974); Partiels, 

para 18 músicos (1975); Modulations, para 33 músicos (1976-1977); Transitoires, para 

grande orquestra (1980-1981) e Epilogue, para quatro trompas solistas e grande 

orquestra (1985).  

Ainda que não concordasse com o rótulo através do qual sua música veio a se 

tornar conhecida, Grisey não negou o aspecto de ineditismo que seu ciclo apresentou: 

 

Les Espaces acoustiques me parece um grande laboratório no qual as técnicas espectrais 

são aplicadas à diversas situações [...] Certas peças têm mesmo um aspecto 

demonstrativo, quase didático, como se eu tivesse me dedicado, na euforia da 

                                                 
2
 Hoje conhecido como OpenMusic e disponível em http://repmus.ircam.fr/openmusic/home (18/12/11). 

3
 Hugues Dufourt: « Musique Spectrale », Conséquences nos 7 e 8, Paris, Associations Conséquences, 

1981. 
4
 Guy Lelong: Révolutions Sonores, de Mallarmé à la Musique Spectrale, Paris, Éditions MF, 2010, p. II. 

http://repmus.ircam.fr/openmusic/home
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descoberta, a extrair o melhor das caraterísticas da linguagem que pouco a pouco eu 

inventei
5
. 

  

A idéia de ruptura com a tradição musical foi rechaçada pelo compositor, apesar 

das novidades trazidas por sua obra
6
. Com efeito, a técnica dos espectralistas pode ter  

representado o alcance de um sonho pré-anunciado por grandes mestres do passado. 

Compositores como Richard Wagner (Das Rheingold), Claude Debussy (Pelléas et 

Mélisande), Arnold Schoenberg (Fünf Orchesterstücke Op. 16) ou Anton Webern 

(transcição do Riccercare da Oferenda Musical de Bach), por exemplo, dedicaram 

tamanha atenção aos aspectos timbrísticos e formais de suas obras que transcenderam a 

tradicional noção de escuta da harmonia e da melodia como estruturas “verticais e 

horizontais”.   

A criação musical no decorrer do século XX, naturalmente, não foi insensível às 

conquistas das gerações precendentes. Assim, Grisey recebeu uma grande herança das 

mãos de seus professores. Quando indagado a respeito das principais influências 

sofridas ao longo de sua formação, afirmou: 

 

Eu respondo sempre assim: Deus Pai: Olivier Messiaen, que foi meu mestre no 

Conservatório ao longo de quatro anos- pela cor e o amor à música. O Filho: Karlheinz 

Stockhausen, o Messias, cujas análises de certas partituras foi muito importante para 

mim [...] O Espírito Santo: György Ligeti, por Lontano ou Clocks and Clouds e tantas 

outras obras que mostram o tempo dilatado e a evolução lenta
7
. 

 

  

                                                 
5
 G. Grisey: Écrits…, p. 132. 

6
 G. Grisey: « Vouz avez dit spectral? »,  Écrits…, p. 124. 

7
 G. Grisey: Écrits…, p. 235. 
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Um olhar sobre aspectos da obra destes compositores e também sobre alguns 

trechos de Les Espaces acoustiques nos permite observar traços desta trindade.  

Olivier Messiaen (1908-1992), professor do Conservatório de Paris entre 1941 e 

1988, foi figura fundamental no desenvolvimento da música do século XX. Suas aulas 

foram assistidas por compositores como Pierre Boulez, Pierre Henry, Jean Barraqué, 

Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis e György Kúrtag. Músicos de todas as partes do 

mundo se estabeleceram temporariamente em Paris em busca dos ensinamentos do 

mestre. O ensemble l’Itinéraire foi formado essencialmente por seus alunos: Tristan 

Murail, Michael Levinas, Gérard Grisey e Roger Tessier
8
.  

Durante seu período como professor do Conservatório, Messiaen publicou um 

pequeno livro intitulado Technique de mon langage musical, no qual apresenta 

comentários técnicos de exemplos musicais extraídos de suas próprias obras
9
. No 

capítulo XIV, dedicado a estruturas acordais, Messiaen comenta um acorde bastante 

presente em sua produção: o acorde de ressonância, uma estrutura formada pelos 

primeiros parciais de uma fundamental (por exemplo, dó-mi-sol-sib-ré-fá#-sol#si)
10

.  

Além da preocupação com a ressonância, outro aspecto da obra de Messiaen que 

chamou a atenção de Grisey foi a presença das transcrições de cantos de pássaros 

presentes também em grande parte de sua obra. A caracterização destas transcrições se 

dá de maneira a fundir os aspectos harmônicos e timbrísticos das figurações. Messiaen 

apresenta ocasionalmente variações dos cantos, mas, diferente de “motivos” ou “temas”, 

na acepção tradicional do termo, eles são associados a determinadas características de 

                                                 
8
 Adriana Lopes da Cunha Moreira: Olivier Messiaen: Inter-relação entre conjuntos, textura, rítmica e 

movimento em peças para piano, Campinas, Unicamp, 2008 (Tese de Doutorado), pp. 84, 142-143, 158. 
9
 Olivier Messiaen: Technique de mon langage musical. Texte et exemples musicaux, Paris, Alphonse 

Leduc, 1966. 
10

 Ibid., p. 43. 
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timbre e não são passíveis de modulações ou desenvolvimentos. Um exemplo pode ser 

observado no início da Antistrophe I de Chronochromie (1959-1960) (Fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Início da Antistrophe I, terceira parte de Chronochromie
11

. 

 

A importância da relação timbre / harmonia em Chronochromie é explicitada 

pelo autor em suas instruções contidas na partitura: “As misturas de sons e timbres, 

muito complexas, permanecem a serviço das durações, devendo colori-las. Assim, as 

cores servem para mostrar a decupagem do tempo” 
12

. 

Estes dois aspectos da obra de Messiaen, a ressonância dos parciais e a fusão 

harmonia/ timbre podem ser observados no mais famoso exemplo da música de Grisey. 

O início de Partiels, concebido a princípio como final de Périodes, respectivamente 

terceira e segunda partes de les Espaces acoustiques (Fig. 2): 

                                                 
11

 O. Messiaen: Chronochromie, Paris, Alphonse Leduc, 1963, p. 57. 
12

 Ibid., Notes de l’Auteur. 
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Fig. 2 – Momentos iniciais de Partiels
13

. 

 

Grisey compôs a passagem acima através da análise, realizada por computador, 

de um mi grave tocado por um trombone. Nas palavras de Guy Lelong: 

 

o espectro de frequências que compõe este Mi de trombone foi analisado com a ajuda de 

um sonograma e as frequências mais salientes dom som – chamadas ‘parciais’ em 

acústica – são então tocadas simultaneamente por diferentes instrumentos da orquestra, 

que se fundem em um timbre global
14

. 

 

 Uma grande diferença entre esta síntese realizada por Grisey e os efeitos de 

ressonância de Messiaen é o fato de que os espectralistas empregam as alturas como 

meras aproximações frequenciais. O mi de trombone é a altura aproximada de 41.2 Hz, 

e os seus parciais são orquestrados segundo aproximações de quartos e oitavos de tom. 

                                                 
13

 G. Grisey: Partiels, Milano, Ricordi, 1975. 
14

 G. Lelong: Révolutions…, p. 58. 
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No caso de Messiaen, seu acorde de ressonância é empregado em inversões, diferentes 

registros e disposições dos intervalos
15

.  

Grisey tomou primeiro contato pessoal com Karlheinz Stockhausen e György 

Ligeti após deixar o Conservatório, nos seminários de Darmstadt, em 1972
16

. Uma das 

descobertas que o impactou fortemente foi Stimmung, de Stockhausen, estreada em 

1968. Em uma entrevista, Grisey afirma que esta peça representou uma alternativa ao 

pensamento paramétrico dos serialistas e ao tratamento por síntese, da eletroacústica
17

.  

Para seis vocalistas (Sopranos I e II, Contralto, Tenores I e II, Baixo), a obra apresenta 

um esquema formal que possibilita certa liberdade aos intérpretes. O texto é composto 

por nomes de deidades de culturas diversas (“Nomes Mágicos”, ou Magische Namen, 

na partitura), por fonemas notados através do alfabeto fonético e ainda quatro poemas. 

Cartões intitulados Modelos (Modelle) definem uma estruturação rítmica que é 

empregada tanto aos fonemas quanto aos Nomes Mágicos, quando oportuno (Fig. 3)
18

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Trecho dos cartões “Modelo” de Stimmung. 

 

 Tanto estes cartões Modelo quanto os Nomes Mágicos (também dispostos em 

cartões) são individualmente tratados, podendo ser ordenados previamente ou sorteados 

                                                 
15

 O. Messiaen: Technique…, p. 43. 
16

 Jérôme Baillet: Gérard Grisey: Fondements d’une écriture, Paris, l’Harmattan, 2000, p. 5. 
17

 G. Grisey: Écrits…, p. 224. 
18

 Karlheinz Stockhausen: Stimmung, Viena, Universal Editions, 1969, p. 12. 
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durante a execução. Um Esquema Formal (Formschema) organiza a interpretação: ao 

longo de 51 seções, um dos cantores (identificado na partitura com um traço espesso) é 

responsável por enunciar seu Modelo, que deverá ser seguido de maneira progressiva 

pelos outros cantores, até que todos estejam a cantar o mesmo Modelo e a sonoridade se 

estabilize. As seções identificadas com a letra N assinalam a entoação de um Nome 

Mágico, incorporado ao modelo e também seguido pelos outros cantores (Fig. 4): 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fig. 4 – Primeiras 26 seções do Esquema Formal de Stimmung. 

 

Conforme se observa na Fig. 4, acima, embora os Modelos e os Nomes Mágicos 

possam ser organizados livremente pelos intérpretes (com a única regra de que cada um 

deles pode ser usado apenas uma vez), a organização do material formado por alturas 

segue uma estrutura pré-determinada (Fig. 5): 

 

 

 

 

Fig. 5 – Alturas empregadas em Stimmung. 
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A Fig. 5, acima, evidencia a natureza do material melódico / harmônico 

empregado pelo compositor – os primeiros parciais de uma altura correspondente ao 

Sib1. Esta relativa simplicidade harmônica também é observada em tradições musicais 

orientais, como nos cantos tibetanos e mongóis
19

, e reforça o aspecto religioso da peça. 

Ainda que Stimmung não seja uma “imitação” de culturas distantes, esta característica 

harmônica comum fez com que Grisey a classificasse, ao lado da música tibetana, como 

verdadeiros exemplos de música espectral
20

. 

O interesse de Grisey por esta peça não se deu apenas por conta de seus 

elementos harmônicos. A natureza contínua das transformações de sonoridade em 

Stimmung (evidenciada pela continuidade dos traços da Fig. 4, acima) veio em encontro 

às preocupações de Grisey relativas à percepção do tempo e do ritmo: “Sem uma 

pulsação de referência, não falamos mais de ritmos, mas de durações. Cada duração é 

percebida qualitativamente em relação às durações precedentes e seguintes”
21

. O 

estatismo resultante dos procedimentos empregados por Stockhausen na peça 

proporcionam aquilo que Grisey chamou de “escuta do interior do som”
22

. 

O jogo tensão / repouso em Stimmung se dá em parte por conta da diferenciação 

entre os Modelos cantados pelos vocalistas e sua progressiva conformidade ao longo de 

cada seção. Em Grisey, a estabilidade sonora é conquistada através de processos 

bastante mais graduais, mas pode-se observar uma certa analogia entre procedimentos, 

quando, em Périodes, após um processo inicial de desvio do espectro inicial empregado 

(cuja fundamental é o Mi, 41.2 Hz), o compositor atinge novamente a harmonicidade  e 

                                                 
19

 Robin Maconie: Other Planets. The Music of Karlheinz Stockhausen, Maryland, The Scarecrow Press, 

2005, p. 300. 
20

 G. Grisey: Écrits…, p. 282. 
21

 G. Grisey: « Tempus ex machina », Écrits…, p. 58. 
22

 G. Grisey: « Vers une écriture Synthétique », Écrits…, p. 224. 
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solicita, com uma grande fermata, “um momento de repouso. Deixar o som se 

estabilizar e não seguir à próxima passagem muito rapidamente”
23

 (Fig. 6 ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Primeira grande fermata de Périodes
24

. 

 

A estabilização do som nesta zona de repouso (número de ensaio 7 da Fig. 

acima) se dá não apenas por conta das alturas apresentadas, que são parciais harmônicos 

bastante próximos da altura fundamental empregada na peça (sol#, ré e fá#, 

aproximações dos parciais 5, 7 e 9 de 41.2 Hz). Também contribui para esta 

estabilização o timbre dos instrumentos de corda: sul tasto indicado ao violino, viola e 

violoncelo, dinâmica idêntica (ppp) e os registros empregados (médio/ agudo para o 

violoncelo, médio para a viola, grave para o violino). A articulação solicitada ao 

contrabaixo, por sua vez - ré na segunda corda em harmônico, alla punta d’arco, ou 

seja, com uma redução significativa de seus parciais – reforçada pela indicação “com a 

flauta”, completa a fusão do timbre, tornando difícil a identificação auditiva de cada um 

dos componentes da orquestra. 

                                                 
23

 G. Grisey: Périodes, Notes pour l’Execution, Milano, Ricordi, 1974. 
24

 Ibid. 
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Assim como em Stimmung, o trabalho de Ligeti fascinou Grisey pela 

possibilidade de trabalhar e estabelecer o discurso musical “no interior do som”. 

Lontano, de 1967, apresenta cânones que operam lentas e graduais transformações de 

massas sonoras. A Fig. 7 abaixo, com apenas madeiras, trompas e primeiros violinos do 

início da letra de ensaio C da peça, é um exemplo de como compositor húngaro 

emprega a orquestração na construção de sua linguagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Lontano, letra de ensaio C
25

. 

 

Os ataques (a partir do segundo compasso da Fig. 7, acima) jamais são 

concomitantes, mas acontecem sempre ppp, de maneira a, tanto quanto possível, tornar 

imperceptíveis as entradas individuais. Os primeiros violinos são solicitados a usar a 

                                                 
25

 György Ligeti: Lontano. Studien-Partitur, Mainz, Schott, 1967. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

260 

 

segunda corda, o que faz com que o ré# empregado se apresente com um menor número 

de parciais do que se fosse empregada a primeira corda (uma vez que a extensão da 

corda a vibrar é menor). Esta diminuição no número dos parciais é reforçada pela 

indicação flautando, ou seja – usar o arco próximo ao espelho, quase sul tasto. Esta 

posição do arco salienta os harmônicos pares e reduz drasticamente os ímpares, 

tornando o som mais “puro”
26

. As flautas, por sua vez, recebem a indicação non 

espressivo, uma preocupação especial com relação à pequenas variações de dinâmica e 

respiração, que as destacariam do conjunto orquestral pretendido e ocasionariam 

mudanças no espectro sonoro final.  

Lontano recebe uma indicação de fórmula de compasso (4/4) logo no início da 

peça, que, graças ao tratamento da orquestração, do ritmo e das articulações, é 

absolutamente imperceptível ao ouvinte – aspecto que também chamou a atenção de 

Grisey: “Lontano [...]: o compasso não tem outra importância a não ser um ponto de 

referência destinado aos regentes e músicos. Quem o percebe?”
27

. Para Grisey, a grande 

contribuição oferecida pela música de Ligeti foi transformar a apreciação dos elementos 

rítmicos em elementos temporais e a percepção de as alturas não mais de maneira 

isolada, mas como agregados e compostos timbrísticos/ harmônicos
28

. 

A concepção formal de Ligeti, ao abandonar concepções tradicionais em busca 

de uma “forma orientada”, de certa forma prenuncia o conceito de processo da música 

espectral
29

.  A diferença entre os dois conceitos se dá pelo fato de que as contínuas 

transformações na música de Grisey são orientadas pela própria análise do som. Sendo, 

por natureza, transitório, no tratamento do som “um instante isolado não pode ser 

                                                 
26

 Patricia Strange/Allen Strange: The Contemporary Violin, Los Angeles, University of California Press, 

2001, p. 7. 
27

 G. Grisey: Tempus…, p. 60. 
28

 G. Grisey: « Sur trois compositeurs et un peintre », Écrits…, p. 218. 
29

 G. Lelong: Révolutions…, p. 67. 
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definido, como também não pode ser definida uma sequência de instantes isolados, 

minuciosamente descritos e dispostos em sequência”. Assim, “objeto sonoro e processo 

são análogos. O objeto sonoro é um processo contraído, e o processo é um objeto 

dilatado. […] o processo torna perceptível o que a rapidez do objeto nos oculta: o seu 

dinamismo interno”
30

 . 

 Algo do tratamento da rítmica / tempo e da orquestração de Ligeti que 

fascinaram Grisey pode ser observado no seguinte trecho de Périodes (Fig. 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Périodes, número de ensaio 10
31

. 

 

Na passagem acima, as cordas, com harmônicos, apresentam ritardandi e 

accelerandi não concomitantes; as indicações de crescendo e diminuendo também 

                                                 
30

 G. Grisey: Tempus…, p. 79. 
31

 G. Grisey: Périodes… 
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acontecem de maneira individual; o compositor solicita “não acentuar as fundamentais, 

de maneira a obter uma mistura esfumaçada e pouco diferenciada”. Estes fatores, 

somados à escrita “sincopada” dos ritmos impossibilitam a distinção auditiva dos 

componentes individuais. Se em Lontano, Ligeti solicita uma entrada ppp, Grisey 

emprega aos sopros um grafismo (Ø) que significa “ataque imperceptível”. O trombone 

apresenta uma fundamental, com parciais reforçados por clarinete e flauta, do espectro 

que já está apresentado de maneira fundida pelas cordas. 

 Os conceitos e técnicas observados nos três compositores que este artigo 

investiga são, naturalmente, intercambiáveis: algumas idéias de Stockhausen são 

comuns à idéias de Ligeti, e Messiaen partilhar preocupações comuns à compositores de 

seu tempo. Além disto, uma investigação mais apurada das origens do espectralismo 

necessariamente precisa incluir reflexões dedicadas à obra de Varèse e Friedrich Cerha, 

por exemplo, e foge dos limites do presente artigo.  

 No entanto, este pequeno estudo nos oferece pistas dos caminhos e preocupações 

musicais que levaram aquela geração de artistas a propostas composicionais tão 

fascinantes. As obras aqui referenciadas fazem parte da bibliografia do curso de 

orquestração oferecido por Grisey
32

 – bibliografia riquíssima, que nos proporciona 

ainda um vasto campo de investigação. 
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Os Estatutos da Societé Nationale de Musique – SNM 

 

 

Danieli Verônica Longo Benedetti / Universidade Cruzeiro do Sul / USP / FAPESP 

 

Fundamentada em material coletado no acervo da Bibliothèque Nationale de France – BNF o 

presente artigo, segmento de pesquisa de Pós-Doutorado com o apoio da FAPESP, pretende 

fazer uma reflexão sobre os estatutos da Societé Nationale de Musique e suas alterações nos anos 

de 1886, 1917 e 1919. Fundada em 25 de fevereiro de 1871, em meio a um conflito que 

despertaria uma nova consciência e determinação a nação francesa, a Guerra Franco-Prussiana, 

um grupo de músicos fundou a Societé Nationale de Musique. O objetivo principal desta 

sociedade musical seria divulgar e apoiar os compositores franceses, mas também promover a 

criação de uma música dotada de uma identidade nacional e, sobretudo, liberta de todo tipo de 

influencia vinda da tradição germânica. 

 

 

A derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871 levou uma nação a 

cultivar forte sentimento de vingança em relação aos países inimigos e os movimentos 

Revanchista e Nacionalista influenciariam toda uma geração até a declaração da 

Primeira Grande Guerra em 1914. Seria munido desse sentimento que um grupo de 

músicos criou a Societé Nationale de Musique – SNM, a qual o objetivo principal seria 

promover a música e os compositores contemporâneos franceses, além de lutarem pela 

criação de uma música dotada de uma identidade nacional. De acordo com a fonte de 

Jean Gallois, muitos músicos franceses arriscaram suas vidas durante o conflito 

mencionado, segundo ele Gabriel Fauré, Henri Duparc, Jules Massenet, Vincent d’Indy, 

Arthur Coquard, Georges Bizet e Camille Saint-Saëns – todos eles membros desde a 

fundação da Societé Nationale - participaram ativamente como integrantes da Guarda 

Nacional Francesa: “Todos esses homens foram traumatizados pela guerra, mais ainda, 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

265 

 

humilhados pela derrota. Nasce neles um sentimento de revolta, de impotência, que 

grita por vingança”
1
. 

 Camille Saint-Saëns, um dos fundadores da Sociedade Nacional de Música, 

relata em artigo publicado pelo jornal Le Voltaire em 27 de novembro de 1880 sobre a 

dificuldade encontrada pelos compositores franceses em divulgar seus trabalhos. Ele 

escreve: 

 

Não faz muito tempo, quinze anos talvez, um compositor francês que tivesse a audácia 

de se aventurar sobre o terreno da música instrumental não tinha outro meio de fazer 

executar suas obras a não ser realizando ele mesmo um concerto, convidando seus 

amigos e a crítica. Quanto ao público, ao verdadeiro público, não adiantava sonhar; o 

nome de um compositor francês e vivo, impresso sobre um cartaz tinha a propriedade de 

colocar todos em fuga
2
.  

  

Anteriormente a criação da Societé Nationale existiram algumas sociedades de 

música, porém dedicadas essencialmente a execução da música germânica. No 

referencial trabalho L’Avant Garde musicale à Paris de 1871 a 1939, Michel 

Duchesneau enfatiza: 

 

A SN nasceu da necessidade dos compositores franceses de terem a disposição uma 

associação que os permitissem se manifestar em condições propícias. O clima 

nacionalista no qual o meio artístico parisiense se encontra no dia seguinte da derrota de 

Sedan [batalha decisiva da Guerra Franco-Prussina em 1 de setembro de 1870], seguido 

da tomada de Paris pelas tropas prussianas entre setembro de 1870 e março de 1971, 

oferece a ocasião a compositores como Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, César 

                                                 
1
 Jean Galois: Camille Saint-Saëns, Belgique, Mardaga, 2004, p. 131. 

2
 Camille Saint-Saëns: “La Societé Nationale de Musique”, Le Voltaire, Paris, 27 de novembro de 1880. 
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Franck e Henri Duparc, de fundar uma sociedade em que os objetivos nada mais tem a 

ver com os das sociedades de música de câmara então existentes, que difundiam apenas 

as obras de Haydn, Mozart e Beethoven
3
. 

 

A Bibliothèque Nationale de France – BNF, possui grande parte da 

documentação deixada pela Societé Nationale de Musique - SNM. Em ocasião de 

estágio de pesquisa de campo foi possível analisar o acervo em questão que contém os 

diferentes Estatutos, modificados em função das exigências e necessidades colocadas 

durante as assembleias anuais. O estudo dessa documentação comprova a seriedade com 

a qual os membros do comitê defendiam os objetivos da associação.  

O primeiro estatuto redigido pela SNM contém já em sua página de rosto o 

brasão ilustrado por uma lira entrecortada por dois machados cruzados e circundada 

pela divisa ARS GALLICA. Este brasão será impresso em toda documentação gerada 

pela associação. Segue o brasão da SNM. 

 

 

Brasão da Societé Nationale de Musique, 08/01/1887 – BNF – Rés 2483. 

 

 O documento encontrado na BNF referente ao primeiro estatuto da SN está 

catalogado sob o código Rés. F. 994 (D2) e tem como título Extrait des Status (Resumo 

dos Estatutos). O documento é manuscrito e organizado em oito páginas, contento as 

informações mais relevantes como: endereço da Sede Social, da Administração, dos 

locais de inscrição, membros do Comitê de administração e seus endereços, além dos 

                                                 
3
 Michel Duchesneau: L'Avant Garde Musicale à Paris de 1871 à 1939, Hayen, Mardaga, 1997, p. 15. 
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artigos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12 (os artigos 6, 8 e 10 não constam nos Extrait des 

Status). O primeiro comitê administrativo foi formado por Romain Bussine – 

presidente, Camille Saint-Saëns – vice-presidente, Alexis de Castillon – secretário, Jules 

Garcin – segundo secretário e Lenepveu – tesoureiro. César Franck, Théodore Dubois, 

Ernest Guiraud, Henri Fissot, Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, Gabriel Fauré e 

Édouard Lalo figuram igualmente como membros do primeiro comitê da SNM, porém 

sem uma função específica. Curiosamente não encontramos nenhuma figura feminina 

integrante do comitê, pois de acordo com o artigo 2 “Serão dadas às damas, por meio de 

privilégio concedido, a possibilidade de se tornarem Societárias Ativas, Adjuntas e 

Honorárias, mas elas não poderão, em nenhum caso, fazer parte do Comitê”. Assim, 

apesar da nobre missão a qual se propõe a SN, a associação abre suas portas tendo como 

critérios de admissão dois elementos de exclusão: os compositores estrangeiros e a 

figura feminina. No sentido de uma melhor compreensão do funcionamento da 

associação traduzo fidedigno ao manuscrito original os primeiros estatutos da Societé 

Nationale de Musique - 1871.  

 

Societé Nationale de Musique 

Estatutos 

Objetivos e Composição da Sociedade 

Artigo 1 

Uma Sociedade foi fundada sob o nome de: Sociedade Nacional de Música 

Ela tem por objetivo a vulgarização de todas as obras sérias, editadas ou não, de 

compositores franceses. Sendo assim, os sócios se comprometem empenhar todas as 

forças no âmbito de suas especialidades, ao estudo e a audição das obras que serão 

chamados a interpretar. 

Artigo 2 

A Sociedade foi composta: 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

268 

 

De Membros Ativos, Membros Adjuntos e Membros Honorários. 

Os Membros Ativos são: 

os compositores, os professores, os intérpretes. 

Os Membros Adjuntos são: 

Os amadores chamados a completar o quadro de intérpretes. 

Os Membros Honorários são: 

As pessoas que, sem participarem das execuções, desejam assistir e oferecer sua 

simpatia e apoio à Sociedade. 

O número dos Membros Ativos e dos Membros Honorários são ilimitados. 

O número de Membros Adjuntos é fixado pelo Comitê. 

Serão dadas às damas, por meio de privilégio concedido, a possibilidade de se tornarem 

Societárias Ativas, Adjuntas e honorárias, mas elas não poderão, em nenhum caso, fazer 

parte do Comitê. 

Cotização - Artigo 3 

Os Membros Ativos e os Membros Adjuntos pagarão uma cotização de vinte e quatro 

francos por ano. 

Os Membros Honorários pagarão uma cotização de sessenta francos por ano. 

Nenhum sócio será admitido por menos de um ano, e este ano corre a partir de sua 

recepção, qualquer que seja a época. 

Todo sócio que não entregar sua intensão de deixar de fazer parte da Sociedade, um mês 

antes da expiração de sua anuidade de abonamento, será obrigado ao pagamento de sua 

cotização para o novo ano. 

A cotização é exigida mensalmente, a partir de 1 de novembro até 30 de abril, o valor de 

quatro francos por mês para os Societários Ativos e Societários Adjuntos, e de dez 

francos por mês para os Societários honorários. 

Todo societário poderá se liberar de um pagamento de sua cotização anual. 

Quando, em uma mesma família, várias pessoas fazem parte da Sociedade a título de 

Membro Honorário, apenas o primeiro inscrito paga a cotização de sessenta francos por 

ano; os outros pagam a cotização de vinte e quatro francos por ano. 
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Os membros da família de um societário ativo que deseje fazer parte da Sociedade a 

título de Membro honorário, são obrigados apenas ao pagamento da cotização de vinte e 

quatro francos por ano. 

Cartas de Societários - Artigo 4 

Cada societário receberá uma carta destinada a lhe dar entrada às sessões de audição. 

Esta carta deverá, com a expiração de cada ano de abonamento, ser apresentada na sede 

de administração para receber a impressão de um timbre para o novo ano. 

Administração - Artigo 5 

A Sociedade é administrada gratuitamente pelo Comitê de doze membros selecionados 

entre os Societários e Ativos. Os Membros do Comitê são nomeados por três anos. A 

cada ano são renovados por três; Os membros que deixam o comitê são reelegíveis. 

Admissão dos Societários - Artigo 7 

As admissões acontecem sob pedido endereçado ao Comitê ou sob a apresentação, de 

dois Membros Ativos da Sociedade, feitas ao Comitê. Elas implicam a adesão do 

presente estatuto. Os compositores deverão, para serem admitidos em qualidade de 

Societários Ativos, enviar seu pedido acompanhado de várias obras. 

Os societários adjuntos só serão admitidos após audição diante do Comitê. 

Deveres dos Societários ativos e adjuntos - Artigo 9 

Os Societários ativos e os Societários adjuntos devem se apresentar a toda convocação 

que lhes for endereçada e estarem presentes ao chamado que acontecerá pontualmente 

no horário combinado. 

Três ausências não justificadas por carta endereçada ao Comitê implicam na demissão 

do Societário. 

Os Societários que não tiverem participado dos estudos que precedem sua audição, não 

poderão se apresentar, a menos que sejam especialmente autorizados pelos 

Compositores interessados. 

Todo societário que, sem motivo válido e suficientemente justificado, se mostrar em 

desacordo com as disposições do presente capítulo, receberá pela primeira e segunda 

vez, a representação do comitê; na terceira vez, no decorrer do mesmo ano, este será 

considerado demissionário. 
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Assembleias Gerais - Artigo 11 

A Assembleia Geral se compõe de Membros Ativos. 

Ela acontece uma vez por ano em época que será determinada pelo Comitê. 

As contas do Tesoureiro, previamente aprovadas pelo Comitê, são lidas durante a 

Assembleia Geral. 

Artigo 12 

A duração da Sociedade é ilimitada, a dissolução só poderá ser pronunciada em 

Assembleia Geral e tendo a maioria de dois terços de votos exprimidos
4
. 

  

Assim, no dia 17 de novembro de 1871 acontecia nos salões da Maison Playel o 

primeiro concerto da Societé Nationale de Musique. A parte uma peça vocal de Jules 

Massenet todas as obras apresentadas tinham como compositores os membros do 

comitê. O primeiro programa foi formado pelo Trio em Sib, op.1, n. 2 de César Franck; 

Deux Mélodies, para soprano e piano de Théodore Dubois; Cinq Pièces pour piano dans 

Le style ancien, para piano solo de Alexis de Castillon; L’Improvisation, para tenor e 

piano e Marche Héroique, para dois pianos de Camille Saint-Saëns. A parte o Trio de 

Franck todas as obras foram apresentadas em primeira audição.  

 A música de câmara teve um espaço privilegiado na programação da SNM. É 

possível observar que a seleção do comitê, das obras apresentadas, zelava por uma 

diversificação quanto aos gêneros e as formações instrumentais. Nesse sentido, 

encontramos um grande número de obras para quartetos de corda, formação de cordas 

com piano (trios, quartetos e quintetos), sonatas e peças para violino ou violoncelo e 

piano, mas também um número significativo de melodias para voz e piano e também de 

peças para piano a duas e a quatro mãos. A produção sinfônica (somente a partir de 

                                                 
4
 Paris, Arquivos da Bibliothèque Nationale de France (BNF), Estatutos da SNM, 1871-1872. BNF - Rés. 

F. 994 (D2). 
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1873) e para coro teve também uma participação marcante e ainda uma produção mais 

diversificada, em número menor, para conjuntos de sopro, órgão, harpa e harmonium 

também fizeram parte da programação da Societé Nationale.   

 A organização da programação dos concertos da SN previa uma média de 8 a 12 

concertos por temporada, que tinha seu início entre novembro e dezembro tendo seu 

último evento entre abril e maio. Para cada temporada uma média de dois concertos era 

dedicada aos concertos com orquestra, número restrito devido ao orçamento limitado da 

associação. Somente sócios e seus convidados tinham acesso aos concertos, ou seja, 

esses eventos eram fechados ao público.  

 O comitê administrativo reunia-se semanalmente, após os concertos, para, entre 

outros, a leitura e seleção das novas obras a serem apresentadas pela SNM. Nessas 

reuniões eram ainda apresentados novos possíveis sócios, novas diretrizes e tomadas 

algumas decisões. Porém, uma vez ao ano, geralmente com o início de uma nova 

temporada, prevista entre outubro e novembro, eram marcadas as Assembleias Gerais, 

ocasião em que todos os integrantes eram convocados. Na ocasião era feito um balanço 

das atividades realizadas, mas também oportunidade de colocar, sugerir novas diretrizes 

e tomar importantes decisões, sempre por meio do voto. O estudo e reflexão das atas das 

reuniões semanais do comitê e das Assembleias da SNM foi de grande importância no 

sentido de vivenciar os acontecimentos e decisões que mudariam os rumos e objetivos 

da associação.  

 Assim, de sua fundação, em 1871, até o ano de 1886 a Societé Nationale 

apresenta, em primeira audição a produção de aproximadamente uma centena 

compositores. Entre os nomes mais tocados figuram os fundadores Saint-Saëns, Gabriel 

Fauré, César Franck, Alexis de Castillon, Henri Duparc, Jules Massenet, Ernest 

Guiraud, Pierre Lalo, Vincent d’Indy, Ernest Chausson, George Bizet e Emmanuel 
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Chabrier. E posteriormente Claude Debussy e Maurice Ravel
5
. Porém, apesar do grande 

número de compositores franceses associados a Societé Nationale
6
, a partir de 1881 a 

falta de novos manuscritos não permite a programação de concertos dedicados 

inteiramente as primeiras audições. A repetição de obras já apresentadas deixa supor 

que a atividade criadora dos compositores franceses não era suficiente para a elaboração 

dessa programação. Assim, durante o encontro semanal do comitê de 21/11/1880 o 

problema é trazido em pauta: “As sessões, tanto de orquestra quanto de música de 

câmara são há três anos, pouco interessantes, a Societé Nationale assistiu obras já 

executadas, poucas ou nenhuma primeira audição. O comitê procura os meios de relevar 

a sociedade e de tornar as sessões interessantes”
7
. 

 Nesse sentido, uma solução considerada seria a introdução de compositores 

estrangeiros na programação dos concertos. A medida, que viria abalar o pilar de 

sustentação da Sociedade Nacional, seria sugerida durante as reuniões do comitê a partir 

de 1880, e recusada pela maioria dos membros sendo postergada para próximas 

reuniões, gerando inclusive a divisão do grupo. Assim, após repetidas discussões sobre 

a busca por estratégias no sentido de tornar a programação da sociedade mais 

interessante e expandir suas possibilidades de atuação, Vincent d’Indy, em ocasião da 

Assembleia geral de 21 de Novembro de 1886, apresenta um projeto que previa a 

mudança do primeiro artigo dos estatutos da SNM, ou seja, o projeto previa a abertura 

da sociedade à recepção de obras de compositores estrangeiros, “vivos ou mortos”, na 

                                                 
5
 Entre as obras mais importantes dadas em primeira audição pela programação da SNM cito o Prélude a 

l’après midi d’un faune (23/12/1894) de Claude Debussy e Gaspard de la Nuit (09/01/1909) para piano 

solo de Maurice Ravel. 
6
 De acordo com a Ass. Geral de 23/05/1881 a SN contava 207 sócios a maioria compositores. BNF, Rés. 

F. 994 (H). 
7
 BNF, Ata da Ass. Geral da SNM, 1886. BNF – Rés. F. 994 (A). 
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programação das temporadas de concertos, e seria aprovado com a maioria dos votos: 

26 contra 16
8
.  

O projeto de modificar o primeiro artigo dos estatutos da Societé Nationale tem 

o efeito de uma revolução entre os sócios presentes na Assembleia de 1886. A proposta 

porém toma seus cuidados, no sentido desta continuar levando a bandeira de 

“Nacional”, e prevê a inclusão de no máximo duas obras de autores estrangeiros “vivos 

ou mortos” e mantendo para os concertos com orquestra a execussão de compositores 

franceses, porém abrindo a possibilidade de apresentar obras de compositores franceses 

já falecidos. Entre os combatentes do projeto Charles Lefebvre acredita que “a 

Sociedade cessará de ser nacional e irá se tornar uma sociedade de música, como muitas 

outras”
9
; mais extremo Émile Bernard “pede que a assembleia pronuncie a dissolução 

da Sociedade e que outra seja fundada em seu lugar”
10

 e Romain Bussine “acha a 

proposta do Sr. D’Indy perigosa para os interesses dos músicos franceses”
11

.  

 A medida fez com que a temporada de concertos tivesse seu início adiado e o 

primeiro concerto da temporada 1886-1887 aconteceria somente em 8 de janeiro de 

1887, com a execução da primeira obra de compositor estrangeiro, o Quarteto do 

norueguês Edvard Grieg em primeira audição.  

 Assim, uma vez aprovado o projeto de d’Indy, uma revisão seria feita nos 

estatutos da SN com a inserção das mudanças discutidas em Assembleia Geral de 1886, 

assim como outras alterações. Com quatro artigos a menos em relação aos primeiros 

estatutos, temos com este documento um texto mais claro e objetivo que o anterior, 

conforme é possível verificar por meio da tradução do texto em questão que segue.  

 

                                                 
8
 BNF, Ata da Ass. Geral da SNM, 1886. BNF – Rés. F. 994 (H 1-7). 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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SOCIETÉ NATIONALE 

ESTATUTOS 

ARTIGO PRIMEIRO 

 

A Societé Nationale de Musique, fundada em 1871, tem por objetivo divulgar as obras, 

editadas ou não, dos compositores franceses membros da Sociedade; favorecer a 

produção e a vulgarização de todas as obras musicais sérias; de encorajar e valorizar, na 

medida de suas possibilidades, todas as tentativas musicais, de qualquer forma que elas 

sejam, com a condição que estas permitam ver no autor, aspirações elevadas e 

verdadeiramente artísticas. 

 

ART. 2 - Cotização 

Os membros da Sociedade pagam uma cotização de 25 FRANCOS por ano. 

Nenhum societário pode ser admitido por menos de um ano. 

O ano corre sempre a partir do 1
o
 Novembro. 

 

ART. 3 - Carta dos Societários 

É emitida a cada sócio uma carta, lhe dando direito a dois lugares reservados para todas 

as sessões de audição. As cartas, rigorosamente pessoais, são trocadas a cada ano. 

 

ART. 4 - Admissões 

As pessoas que desejam fazer parte da Sociedade devem endereçar o pedido ao Comitê 

e fazer apoiar este pedido por dois societários. 

Toda admissão implica a adesão do societário ao presente estatuto. 

 

ART. 5 - Demissões 

Todo societário que deseje entregar sua demissão deve informar o Comitê por escrito 

antes do 1
o
 NOVEMBRO. 
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Toda demissão enviada posteriormente a esta data não será considerada; o 

demissionário é obrigado, nesse caso, ao pagamento integral de sua cotização para o ano 

iniciado e sua demissão será válida somente a partir do 1
o
 Novembro seguinte. 

 

ART. 6 - Administração 

A Sociedade é administrada por um comitê de sete membros nomeados em Assembleia 

Geral. O Comitê tem o direito de adicionar dois membros suplentes igualmente 

nomeados em Assembleia Geral. 

As mulheres não podem em nenhum caso fazer parte do comitê. 

Os membros do Comitê são nomeados por dois anos. Eles são sempre reelegíveis. 

 

ART. 7 - Regulamentação dos Concertos 

Os compositores que desejam executar suas obras nos concertos da Sociedade devem 

informar por carta ao Comitê mencionando os títulos exatos de suas obras. 

As cartas são registradas pelos secretários em ordem de recepção. 

Os compositores devem depositar suas obras ao Secretariado e prevenir o Comitê caso 

desejem dar uma audição dessas obras. 

Não existe nenhuma consideração de idade que possa dar aos autores o direito de figurar 

nos programas; porém, o comitê considerará cada ano das peças apresentadas e não 

executadas: essas peças serão inscritas em uma lista de obras que serão chamadas a 

concorrer as execuções. 

As obras dos compositores franceses mortos e de compositores estrangeiros vivos ou 

mortos poderão fazer parte dos programas das sessões de audição: o Comitê portanto 

poderá aceitar somente dois números ao máximo, por concerto, à execução dessas obras 

(Assembleia Geral de 21 de novembro de 1886). 

Os concertos com orquestra permanecem exclusivamente consagrados às obras dos 

compositores franceses. 

 

CONCERTOS SEM ORQUESTRA 

É dado, cada ano, pelo menos seis concertos de música vocal e instrumental. 
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Os autores são informados pelo menos quinze dias antes da data fixada para a execução 

de suas obras. Um quarteto escolhido pelo Comitê é vinculado a Societé e colocado a 

disposição dos compositores os quais as obras devem figurar nos programas. 

 

CONCERTOS COM ORQUESTRA 

O número dos concertos com orquestra a ser organizado cada ano dependerá dos 

recursos da Sociedade. 

O Comitê nomeia, para cada concerto com orquestra, três representantes encarregados 

de tomar as decisões necessárias em caso de contestação ou dificuldades imprevistas. 

 

ART. 8 - Assembleia Geral 

A Assembleia geral é composta de todos os membros da Sociedade; ela acontece pelo 

menos uma vez a cada ano. 

As convocações devem indicar a ordem do dia da reunião. 

As decisões são tomadas pela maioria absoluta das vozes por meio de voto secreto. 

A Assembleia Geral tem como missão: 1
o
 tomar, em última instância, todas as decisões 

relativas a administração da Sociedade; 2
o
 nomear todos os membros do Comitê; 3

o
 

aprovar, se for o caso, os relatórios anuais do Secretário e do Tesoureiro. 

A dissolução da Sociedade só pode ser pronunciada em ocasião de uma Assembleia 

Geral, com pelo menos dois terços dos membros presentes
12

.  

 

Volto a atenção para o artigo 7, no qual teremos anunciadas as medidas 

aprovadas a partir do projeto de Vincent d’Indy. Nesse sentido, o artigo prevê que “as 

obras dos compositores franceses mortos e de compositores estrangeiros vivos ou 

mortos poderão fazer parte dos programas das sessões de audição”, com a condição de 

que “o Comitê poderá aceitar somente dois números ao máximo, por concerto, à 

execução dessas obras”, e “os concertos com orquestra permanecem exclusivamente 

                                                 
12

 BNF, Estatutos da SNM, 1886. BNF - Rés. F 994 (D3). 
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consagrados às obras dos compositores franceses”. Certamente o cuidado tomado por 

d’Indy, ao definir a execução de no máximo dois números de obras de compositores 

estrangeiros por concerto vem de encontro ao objetivo patriótico que levou a criação da 

sociedade e para que esta pudesse continuar levando o título de Nacional.  

 Após a Assembleia geral de 1886, a direção da Sociedade Nacional seria 

inteiramente reorganizada. A presidência até então ocupada por Romain Bussine, será 

substituída por César Franck, enquanto Vincent d’Indy e Ernest Chausson ocupariam os 

cargos de secretários. A importante modificação do objetivo principal da sociedade faz 

também com que dois membros fundadores, radicalmente contra a proposta de d’Indy, 

deixassem a associação: Romain Bussine e Camille Saint Saëns. Com a morte de 

Franck, em 1890, d’Indy assume a presidência da Societé. 

 Com a declaração da Primeira Grande Guerra em 28 de julho de 1914 uma série 

de medidas protecionistas seriam adotadas e uma luta seria travada na França da ante 

guerra pela independência artística e esta viria degenerar, durante os anos da guerra, em 

estreito chauvinismo. Entre outras medidas o movimento proíbe a representação de 

obras de compositores contemporâneos ou recentes, pertencentes aos países inimigos. 

Nesse sentido uma nova mudança seria feita nos estatutos da SNM e de acordo com o 

processo verbal da Assembleia Geral de 7 de outubro de 1917, a orientação inicial da 

associação, na qual “somente compositores franceses poderão figurar nos programas da 

Societé Nationale”
13

 volta ser o critério de seleção para as temporadas de concertos. Por 

ocasião de pesquisa ao acervo da SNM não foi encontrada nenhuma reimpressão dos 

Estatutos com a modificação mencionada, apenas o relatório em questão e uma nota de 

rodapé junto ao primeiro artigo no documento que seria reimpresso com o final da 

                                                 
13

 BNF, Ata da Ass. Geral da SNM, 1886. BNF – Rés. F. 994 (H 8), p. 11. 
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guerra, este, porém, referente as mudanças pós Assembleia de 1919
14

. Os 

acontecimentos relacionados a Guerra reduziram visivelmente a programação de 

concertos (interrompida durante os anos de 1915 e 1916, em 1917 aconteceriam apenas 

dois concertos: 10/11/1917 e 08/12/1917) e consequentemente as atividades do comitê. 

Possivelmente por esse motivo uma impressão com as atualizações referentes às 

decisões tomadas por ocasião da Assembleia de 1917 seria postergada.   

 Com o final da Guerra, em 11 de novembro de 1918, as atividades da Societé 

Nationale voltariam à normalidade, porém com os critérios de exclusão de compositores 

estrangeiros adotados em Assembleia de 1917. Seria necessária a reunião da 

Assembleia geral de 30 de novembro de 1919 para que os compositores estrangeiros 

voltassem a ser executados na programação da SNM, ainda sob a presidência de 

Vincent d’Indy, e um novo e definitivo Estatuto seria impresso com importantes 

alterações. Menciono as mais importantes:  

- “A Assembleia geral nomeia um Comitê de execução composto de nove 

membros [antes sete, grifo meu], renováveis a cada ano por três”; 

- É omitido do Artigo 6 a interdição das mulheres de participarem do comitê; 

- Ao artigo 7 é acrescentado a seguinte mudança em relação ao texto anterior: 

Bem que os concertos da Societé Nationale sejam, em princípio, reservados aos 

seus membros, o Comitê poderá admitir nos programas obras de compositores, 

vivos ou mortos, que não façam parte ou que não tenham feito parte da Societé 

Nationale. O mesmo é válido para os compositores estrangeiros, aliados ou 

neutros [referindo-se à guerra]. Contudo, no máximo dois números por concerto 

poderão ser dedicados à execução destas obras
15

.  

                                                 
14

 BNF, Estatutos da SNM, 1919. BNF - Rés. F. 994 (D5). 
15

 Ibid. 
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Considerações Finais 

 Os sentimentos nacionalista e de revanche seriam a causa de união de um grupo 

de compositores franceses que, com a derrota na Guerra Franco-Prussiana (1871), se 

uniria na fundação de uma associação com o objetivo divulgar e apoiar, mas também 

promover a criação de uma música dotada de uma identidade nacional e sobretudo 

liberta da influencia vinda da tradição germânica. Fundada em 25 de fevereiro de 1871, 

em meio a um conflito que despertaria uma nova consciência e determinação a nação 

francesa, esse grupo de músicos fundou a Societé Nationale de Musique-SNM. Para os 

compositores franceses do final do século XIX a existência dessa associação 

representou a possibilidade de existirem e poderem assim executar suas composições, 

uma vez que as associações musicais existentes divulgavam apenas “os nomes 

resplandecentes de Beethoven, Mozart, Haydn e Mendelssohn”
16

. Um estudo da 

programação de concertos da SNM comprova a importância dessa associação, que 

apresentou em primeira audição obras significativas de compositores como Gabriel 

Fauré, Georges Bizet, Saint-Saëns, Claude Debussy e Maurice Ravel. Logo, a certeza de 

terem suas obras executadas significava para esses músicos uma motivação de trabalho, 

fato que nos leva acreditar que muitas das obras apresentadas pela Nacionale não 

existiriam se esta não tivesse sido criada. A conjuntura histórica e ajustamentos internos 

seriam responsáveis pelas mudanças nos Estatutos realizados no decorrer da trajetória 

da associação. Assim, após as Assembleias de 1886, 1916 e 1917 a Societé Nationale de 

Musique tomaria decisões que mudariam os rumos e objetivos desse agrupamento, 

porém sua importância e exemplo de união marcariam de uma forma ainda mais ampla 

a trajetória da História da Música. 

 

                                                 
16

 Camille Saint-Saëns: La Societé Nationale… 
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Música: un nuevo paradigma en la sociedad de consumo 

 

 

David de la Fuente García / Universidad de Oviedo 

 

La competitividad actual del mercado se refleja en un aumento notable de la inversión en 

campañas publicitarias donde la música es uno de los elementos fundamentales, obligándonos a 

definir modelos de análisis y adecuación tanto desde una perspectiva social como musicológica. 

Desde un enfoque analítico se pretende exponer las diferentes modalidades y situaciones en las 

que se nos presenta la música asociada a un elemento de mercado, su significado y su efecto en 

el consumidor. La  perspectiva etnomusicológica es fundamental en el estudio de un nuevo 

contexto cultural que cambia y evoluciona a una velocidad vertiginosa donde podemos 

considerar la música en la publicidad como un nuevo canal de información y comunicación de 

acceso universal e inmediato que nos propocionan las nuevas tecnologías. Se pretende además 

abrir nuevas vias de inicio hacia una consideración de la música en los medios de comunicación 

como un tema fundamental de estudio de la musicología durante los próximos años. 

 

 

Son muchos los trabajos que comienzan a interesarse por el papel de la música 

en nuestra sociedad actual y gran cantidad de disciplinas encuentran líneas tangentes 

con la musicología. Pero son todavía escasos los trabajos realizados dentro de este 

ámbito por músicos o musicólogos. Si revisamos con detenimiento la procedencia de los 

autores de este tipo de publicaciones o trabajos, encontramos especialistas provenientes 

de carreras  relativamente lejanas a la música: ciencias de la comunicación, periodismo, 

publicidad, ingeniería del sonido, sociología, psicología incluso economía o derecho 

pero muy pocos trabajos estaban realizados por licenciados en música o personas que se 

hayan formado en conservatorios u otros ámbitos estrictamente musicales. 

Que la música ha experimentado un cambio de rumbo en los últimos años es un 

hecho que no duda nadie
1
. Los datos que leemos a menudo en artículos y noticias 

                                                 
1
 Benjamín Arregocés/Juan Carlos Miguel de Bustos: “Industria fonográfica. Hacia un nuevo modelo de 

la industria musical”, Telos, Cuadernos de comunicación e innovación, 68, 2006, pp. 37-44. 
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ilustran esta “revolución musical”
2
. Según la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI) en la edición 2010 de su anuario “Recording Industry in Numbers” 

las ventas de música grabada en España han caído un 43 por ciento desde 2005 y el 

volumen actual de negocio supone el 38 por ciento del valor que tenía hace 10 años. Un 

nuevo informe, esta vez de Promusicae (Productores de Música de España) expone que 

las ventas de música volvieron a descender en el primer semestre de 2010 un 12,3 por 

ciento respecto al mismo semestre de 2009. Debido en gran medida a que compramos 

menos discos físicos. En cambio el mercado digital creció hasta suponer el 25,8 por 

ciento del total de ventas de música en España. Además las predicciones nos invitan a 

pensar que esta situación no se estabilizará si no que aumentará progresivamente en 

años venideros
3
. Por ejemplo, un estudio de la consultora In-stat revela que las ventas 

de música online representaron el 40 por ciento del mercado en 2012. 

 Surgen inmediatamente dos ideas fundamentales, que son las que orientan este 

trabajo: ¿Ha cambiado el concepto de música en nuestra sociedad? y ¿Ha sabido la 

musicología adaptarse a este cambio? o ¿Hay sitio para la musicología en la sociedad de 

consumo? 

¿Ha cambiado el concepto de música en nuestra sociedad? La respuesta es 

evidente, pero analizar estos cambios sociales detalladamente nos permite evidenciar 

posteriormente como se reflejan directamente sobre la música
4
. 

 Podemos definir nuestra sociedad como sociedad de la información. Alrededor 

de 1970 se inició un cambio en la manera en que las sociedades funcionan. Este cambio 

se refiere básicamente a que los medios de generación de riqueza poco a poco se están 

                                                 
2
 Ignacio Iglesias Araúzo: “Situación actual del sector de la música en España”, ICE, Revista de 

economía, 792, 2001, pp. 139-150. 
3
 Samuel Martín Barbero/Francisco Domenico Sandulli: “Crisis en la industria discográfica tradicional: El 

impacto de la música digital”, Telos, Cuadernos de comunicación e innovación, 66, 2006, pp. 32-39. 

4 Es importante señalar que cuando se emplea la palabra “música” no nos referimos exclusivamente al 

fenómeno sonoro como tal, si no a todo el contexto que lo rodea y forma parte de él. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

283 

trasladando de los sectores industriales a los sectores de servicios. En otras palabras, se 

supone que en las sociedades modernas, la mayor parte de los empleos ya no estarán 

asociados a las fábricas de productos tangibles, sino a la generación, almacenamiento y 

procesamiento de todo tipo de información donde los sectores relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel 

particularmente importante dentro de este esquema. 

 Es por tanto una sociedad de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la 

informática, Internet y  las telecomunicaciones. El correo electrónico, los motores de 

búsqueda fundamentales para hacer cualquier búsqueda de información, aprendizaje a 

distancia, etc. nos proporcionan un acceso a muchísima cantidad de información (tanto 

positiva como negativa), la posibilidad de hacer consultas en tiempo real, de visitar 

lugares sin salir de una habitación… todo ello nos permite en definitiva, hacer nuestro 

trabajo mucho más deprisa y con mejores resultados. En el mundo de la música 

conocemos infinidad de ejemplos gracias a  la evolución del software para música: 

editores de partituras, programas de grabación, aplicaciones para crear tus propias 

composiciones, instrumentos MIDI, etc. 

 Y por último nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad multicultural
5
. 

Desde finales de los 90 los datos nos dan una idea del cambio que ha sufrido nuestro 

país que en 1991 la población inmigrante no suponía ni el 1% del total de la población y 

en 2009 superó el 12%. Este cambio supone un mestizaje de culturas donde cada 

individuo aporta nuevas formas de entender y valorar todo lo que nos rodea. 

Pero ¿Qué implicaciones tienen todos estos cambios en la música? Primero una 

mayor accesibilidad. Esta sociedad de las nuevas tecnologías nos permite conseguir 

                                                 
5
 Jaime Hormigos Ruiz: “Distribución musical en la sociedad de consumo: La creación de identidades 

culturales a través del sonido”, Comunicar, Vol. XVII, 34, 2010, pp. 91-98. 
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música e información de manera rápida, sencilla y barata. No nos hace falta 

desplazarnos a una fonoteca y tener suerte de que el disco que buscamos esté en el 

catálogo ni siquiera ir a una tienda de música. Con un ordenador, desde casa, se puede 

acceder a toda la música disponible en el mercado, millones de discos de música, 

partituras, videos, documentos, etc. 

Todo ello fomenta que haya una mayor cantidad de música. El tener mayor 

acceso supone mayor consumo y tener también más posibilidades de entrar en el mundo 

de la música tanto como consumidor como productor. Hay más músicos, más música, 

más conciertos, la industria de la música y de la cultura en general mueve cada año 

miles de millones de euros y hay miles de personas que dependen directamente de ella. 

A mayor cantidad mayor variedad. Muy en relación con el punto anterior que 

veíamos de la nueva sociedad multicultural, las redes sociales, youtube o las descargas 

p2p nos permite además difundir no solo la música consagrada comercialmente sino 

nuevos grupos y bandas. Sin necesidad de campañas publicitarias, de managers o 

productores los nuevos grupos pueden darse a conocer y esto implica que su número 

crezca exponencialmente. 

Además estos cambios han supuesto un cambio en cuanto a los espacios donde 

se desarrolla el hecho musical. La mejora de los sistemas de grabación nos ha permitido 

primero escuchar música fuera de las catedrales, de las salas de los conciertos o lugares 

públicos. Con la aparición de los sistemas de grabación, la invención del disco de vinilo, 

del cassette, el cd y ahora con los reproductores MP3 o Ipod se puede escuchar música 

donde y cuando uno elija, en una habitación, en el metro o en la misma calle.  

Se han creado paralelamente miles de escuelas de música y academias privadas, 

y en algunos casos no se necesita ni de un profesor para iniciarse en el mundo de la 
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música, muchas veces se aprende con cursos online, videoconferencias, o con clases 

pregrabadas que nos facilitan canales como youtube o myspace. 

Otro cambio fundamental que ha sufrido la música es su utilización para nuevos 

fines. Hay cientos de ejemplo pero un caso evidente es su utilización en comercios para 

aumentar ventas o la música electrónica que se utiliza en las tiendas de ropa joven para 

atraer es una nueva forma de utilización de la música que lleva detrás toda una 

infraestructura de músicos, técnicos, publicistas o sociólogos. 

 En definitiva todos estos ejemplos se traducen en uno: nuevas formas de 

consumo
6
. Pero no todos los implicados están de enhorabuena con estos nuevos 

cambios. Las grandes compañías discográficas presuponen en muchos casos el fin de la 

música debido al descenso drástico de sus ganancias a causa en gran parte de la 

piratería. La utilización de este tipo de técnicas FUD
7
 se está haciendo cada vez más 

habitual y perjudica en gran medida el nacimiento de nuevas plataformas donde se 

promocione la música adaptándose a las nuevas necesidades del mercado
8
.  

El caso de la banda inglesa de rock Radiohead es un buen ejemplo. En 2007 

colgaron su disco In Rainbows en su página Web y el usuario podía descargarlo 

poniéndole el precio que creyese conveniente pudiéndolo incluso adquirir 

gratuitamente. Este ingenioso método de venta les proporcionó muchos más beneficios 

que la venta de su disco físico con un precio estipulado. 

Otro ejemplo son las escuchas en Streaming tan populares desde hace varios 

años, permiten escuchar cualquier canción del mercado sin necesidad de ser descargada 

                                                 
6 

Héctor Fouce: “De la crisis del mercado discográfico a las nuevas prácticas de escucha”, Comunicar, 

Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 34, 2010, pp.65-72. 

7 FUD: (del inglés Fear, Uncertaily and Doubt, en español: miedo, incertidumbre y duda) es una 

expresión con la que se califica a una determinada estrategia comercial consistente en diseminar 

información negativa, vaga o sesgada con el objeto de perjudicar a un competidor. 
8
 Jaime Hormigos Ruiz: Música y sociedad. Análisis sociológico de la cultura musical de la 

posmodernidad, Madrid, SGAE, 2008. 
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a nuestro ordenador. Un sistema que también utilizan las radios digitales o radios “a la 

carta” donde cada usuario escucha en tiempo real la música que más se adapte a su 

perfil. 

Un gran avance dentro de los medios de distribución actuales de música fue la 

idea aportada por Creative Commons, una organización no gubernamental sin ánimo de 

lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, 

por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Sus nuevas licencias libres 

facilitan a los creadores de música la distribución y el uso de sus contenidos. 

Los nuevos sellos discográficos como Magnatune o Jamendo ya funcionan como 

una comunidad creada alrededor de la música libre, donde los artistas pueden subir su 

música gratuitamente y su público descargarla de igual manera. 

Myspace, Facebook, Los blogs digitales… todo está cambiando a una velocidad 

de vértigo en el mundo de la música y sólo la flexibilidad ante estos cambios nos puede 

permitir seguir de cerca su desarrollo. 

Y por último ¿Ha sabido la musicología adaptarse a este cambio? o ¿Hay sitio 

para la musicología en la sociedad de consumo? 

 

La inercia de una historiografía que aún hoy bebe los vientos por exhumar obras y 

autores olvidados –genios dormidos- continúa echando tierra sobre quienes abrigan la 

esperanza de dedicarse a otra cosa al margen de la narración, más o menos puntillosa, 

de algo así como la vida y milagros de fulanito de tal, maestro de capilla de la catedral 

de cual
9
. 

 

                                                 
9
 José Antonio Gómez Rodríguez: “’Lo que no venda cántelo’. Algunas reflexiones sobre el papel de la 

música en la publicidad: de los viejos pregones a los spots de televisión”, La música en los medios 

audiovisuales. Algunas aportaciones, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2005, pp. 225-266. 
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La anterior afirmación de José Antonio Gómez (Profesor de etnomusicología de 

la universidad de Oviedo) creo que describe perfectamente la situación en la que se 

encuentran los estudios musicológicos que hacen referencia a personajes y eventos de 

los últimos 25 en España. 

Aunque de un tiempo a esta parte, la musicología española parece que empieza a 

cambiar esta situación, una nueva generación comienza a interesarse por temas cercanos 

a la sociedad, que buscan dar continuidad y proyección a una rama de conocimiento 

más que cuestionada en muchas ocasiones
10

. Buena prueba de ello son los diferentes 

encuentros organizados con esta finalidad como los Simposium organizados por la 

Universidad de Salamanca sobre la música y los audiovisuales que completó este 

pasado año 2011 su VI edición, las Jornadas de Estudiantes de Musicología y Jóvenes 

Musicólogos que organiza la JAM o la puesta en marcha de este I Encuentro 

Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos que dan cabida a este tipo de temáticas tan 

necesarias para el futuro de la musicología. 

Las aportaciones de la musicología deben ser fundamentales en el estudio de un 

nuevo contexto cultural que cambia y evoluciona a gran velocidad, donde podemos 

considerar la música como un nuevo canal de información y comunicación, de acceso 

universal e inmediato, que nos proporcionan las nuevas tecnologías: radio, televisión, 

Internet, etc. 

Todos los cambios que acabamos de ver, han permitido un crecimiento en 

cuanto a volumen material y en cuanto a la cantidad de personas que trabajan entorno a 

la música que en vez de servirse del musicólogo para cubrir sus necesidades han 

incorporado a personas de otros campos al mundo de la música. Gente de comunicación 

                                                 
10 

Matilde Olarte: Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española, 

Salamanca, Plaza Universitaria, 2009. 
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audiovisual, de sociología, técnicos de sonido, periodistas, sociólogos, publicistas 

elaboran sus teorías y desarrollan sus trabajos sin contar en muchas ocasiones con 

musicólogos o gente especializada en música.  

No significa que sean los demás los que invaden un terreno propio y exclusivo 

de la musicología si no que somos los musicólogos los que debemos aprovechar esta 

oportunidad y salir de nuestro archivo catedralicio, donde un musicólogos se siente 

protegido trabajando con pesados cantorales y donde encuentra un territorio 

prácticamente exclusivo para su explotación.  

Muchas veces la formación que recibimos tampoco está actualizada. Uno de los 

fundamentos sobre los que se debe sostener la musicología y los estudios entorno a la 

música es que deben ser útiles y visibles a la sociedad. Tanto los colegios, como las 

universidades o los conservatorios son instituciones “pesadas” que se mueven muy 

lentamente, y en las que el relevo generacional siempre llegará tarde, pero debemos 

preocuparnos, tanto alumnos como profesores, de que llegue lo menos tarde posible y 

las necesidades de la sociedad se vean reflejadas en ellas.   

 El dialogo con otros  campos  de estudio es el camino a seguir si queremos ser 

parte integrante de la comunidad científica y ser útiles a la sociedad
11

. Este es uno de los 

objetivos que persigue la reforma educativa de Bolonia. ¿Merece la pena apoyar este 

tipo de proyectos? ¿A quién estamos beneficiando? ¿Qué aportamos? Todas estas son 

preguntas a las que tenemos que dar respuesta para justificar nuestro trabajo y no dejar 

que se dude del papel fundamental de la música en nuestra sociedad y de todo lo que 

nosotros, los estudiantes de musicología podemos aportar. 

 

                                                 
11

 Begoña Lolo: Campos interdisciplinares de la musicología, Madrid, Sedem, 2001. 
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La idea de las raíces como eje articulador de los discursos de “lo 

tradicional” en el rock andaluz: una aproximación a través de la 

prensa escrita de la transición española 

 

 

Diego García Peinazo / Universidad de Oviedo

 

  

El Rock Andaluz de la transición española canalizó una parte importante de sus propuestas 

estéticas e ideológicas a través de la idea de las raíces, un constructo cultural que sustentó 

diversos conceptos asociados a lo tradicional. La vinculación de la palabra “raíz” a la música, 

común en la adjetivación de algunos géneros musicales, reviste gran interés en el Rock Andaluz, 

ya que pone de manifiesto el poder simbólico de los discursos de autenticidad. Orientados a la 

revalorización de lo popular a través del flamenco y el folklore musical andaluz, estos discursos 

mantuvieron constantes dialécticas con la modernidad, fundamentalmente  a través del rock 

progresivo. La comunicación presenta un acercamiento a este fenómeno por medio del análisis 

hemerográfico de prensa escrita en la transición, en el que se observa la entidad de las raíces 

como etiqueta comercial y como producto cultural con capacidad de generar implicaciones 

identitarias y autonómicas que son asimismo revisitadas en el rock andaluz actual. 

 

 

El rock andaluz fue un fenómeno musical, político y cultural desarrollado 

fundamentalmente en Andalucía desde finales de los sesenta a mediados de los ochenta. 

Como género, etiqueta comercial y producto cultural, algunos de los rasgos que definen 

sus heterogéneas características son la alusión a diversos símbolos culturales 

relacionados con los andalucismos, el uso del folklore musical de Andalucía y flamenco 

y la presencia de rasgos de las estéticas del rock. Si bien el apelativo “rock andaluz” 

está totalmente difundido en la actualidad en prensa, bibliografía, audiencias y fans, hay 

que destacar la profunda relación de confusión y/o complementariedad con otro 

término, el del rock con raíces, más genérico y que representa a ciertos movimientos 

musicales en torno a los cuales se orientaron discursos regionalistas en la España de la 

Transición. 

                                                 

 El presente artículo está inscrito en el proyecto de investigación “Música y cultura en la España del siglo 

XX: dialéctica de la modernidad y diálogos con Hispanoamérica” (HAR2009-10865). 
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En algunas ocasiones la terminología ha sido empleada de manera sinónima
1
, 

como en el disco-libro Una Historia del Pop y el Rock en España: Los 70, Rtve.. En 

esta publicación se presenta un apartado titulado “Rock con raíces”, en el que la gran 

mayoría de sus páginas están dedicadas al rock andaluz: “si el rock urbano debió su 

difusión pública a un sello semi-independiente […] el rock andaluz, o rock con raíces, 

lo hizo gracias a otro sello similar”
2
. 

El uso del sustantivo “raíces” se ha aplicado de manera constante a ciertos tipos 

de música popular, sobre todo a través la crítica musical. Así, “el término música de raíz 

se usa cada vez más como etiqueta estilística por la prensa musical”
3
. Su manera de 

operar atiende en la mayoría de las ocasiones a una necesidad de validar la creación 

musical en torno a la autenticidad, sobre todo lo referido a la idea de la originalidad y 

tradición asociada a estas músicas. De esta forma, es común encontrar frases como 

“músicas de raíz” en referencia a ciertas estilos musicales como el blues o el country. 

Roy Shuker propone varias acepciones del término en su aplicación a la música: 

 

A menudo “raíces” es un término para un género concreto, utilizado más 

frecuentemente en relación con estilos como el folk, el blues y diversas clases de world 

music. A menudo también es un elemento en las ideas populistas de autenticidad. 

Musicalmente, las “raíces” se basan en el concepto de que los sonidos y el estilo de la 

música deberían seguir pareciéndose a su fuente original. La aceptación de tal cosa 

                                                 
1
 No encontramos ninguna entrada en el Diccionario de la Música española e Hispanoamericana 

dedicada al rock andaluz, pero sí de grupos como Medina Azahara. En ella vuelve a citarse de manera 

sinónima rock andaluz y rock con raíces, en José Luis Albarta y Baviera/Emilio Casares Rodicio (ed.): 

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, v. 1, s.v. “Medina 

Azahara”. 
2
José María Íñigo/José Ramón Pardo: Una Historia del pop y el rock en España: Los 70, Madrid, Edita 

RTVE Música, 2005, p. 70. 
3
 Roy Shuker: Diccionario del Rock y la música popular, Barcelona, Ediciones Robinbook, 2005, p. 255. 
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puede conducir a cuestionar a los intérpretes “tradicionales” que utilizan un equipo 

musical de alta tecnología
4
. 

 

Existe también una relación latente entre las “músicas de raíz” y la cultura folk, 

que atiende también a la valoración de la tradición y la exaltación de la idea de la 

creación comunal en música. Una muestra del término raíz aplicado a la música de 

contexto folklórico queda detallado en lo que Juan Pablo González denomina el 

concepto de “raíz folklórica”
5
, “iniciativa que responde a una estrategia […] para 

proteger y legitimar el campo de la canción de autor basada libremente en un folklore de 

distinta procedencia”
6
. Asimismo, folk y rock están fuertemente vinculados, ya que “el 

folk y el rock se convirtieron mutuamente dependientes en la década de 1960”
7
. 

Ejemplos del uso del término raíces asociado al folk los encontramos en prensa escrita 

como El Socialista, que para referirse a un Festival Internacional de Folk celebrado en 

Madrid el 17 de Mayo de 1980 emplea subtítulos como “un festival con raíces”
8
.  

La idea de las raíces asociada al rock andaluz funcionó como una etiqueta 

comercial e identitaria de primer nivel para la promoción y difusión del género. La 

importancia del término residió en su capacidad para generar diferentes 

posicionamientos estéticos e ideológicos alrededor de la música popular urbana 

andaluza. Una de sus principales funciones fue la de articular discursos de lo folklórico 

y lo tradicional que favoreciesen una imagen del rock andaluz como una manifestación 

modernizada y a la vez genuinamente andaluza. Fue difundido principalmente por 

                                                 
4
 R. Shuker: Diccionario del Rock…, pp. 254-255. 

5
 Juan Pablo González: “Postfolklore: raíces y globalización en la música popular chilena”, ARBOR 

Ciencia, pensamiento y cultura, 187, 751, 2011, p. 941. Disponible en 

 http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor (12/01/12). 
6
 J. P. González: Postfolklore: raíces y globalización…, p. 941. 

7
 Michael Brocken: The British Folk Revival: 1944-2002, Burlington, Ashgate Publishing Company, 

2003, p. 94. (Traducción personal del inglés). 
8
 El Socialista, 27 de mayo a 2 de junio de 1980, p. 31. 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor
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productor Gonzalo García Pelayo a través del sub-sello discográfico Gong “cuya línea 

de publicación priorizaba la estética de canción folk y de música progresiva (con un 

acento especial en el rock andaluz). Desde sus folletos publicitarios se difundió […] el 

término de 'rock con raíces'”
9
. 

Salvador Domínguez destaca la importancia del papel de discográficas y medios 

en la promoción de la etiqueta del rock andaluz, de hecho su desarrollo está marcado de 

manera significativa por el subsello discográfico Gong, “nombre derivado, seguramente, 

de las primeras letras del nombre y apellido de su impulsor: el periodista Gonzalo 

García Pelayo”
10

. Asimismo, el término tuvo un profundo calado en la prensa escrita no 

estrictamente musical en el caso del rock andaluz, y es éste el plano principal que 

pretendemos abordar. No obstante, se intercalarán fuentes secundarias de etapas 

posteriores, ya que tanto la idea de las raíces, como el rock andaluz, siguen siendo en la 

actualidad un foco de atención y re-creación preferente por parte de audiencias, músicos 

y críticos musicales. 

Es común encontrar el término rock andaluz y rock con raíces en la prensa 

española de la Transición: “apabullante número de media docena, o poco más, de 

grupos de rock andaluz o rock con raíces, como acertadamente fueron subtitulados”
11

. 

En este fragmento del Diario ABC Madrid, observamos cómo se produce un tratamiento 

sinónimo de lo andaluz y la raíz. Así, la alusión exaltada a las raíces es una constante en 

referencia al rock andaluz: “se planteó entonces el separarse de unos 'clichés' 

americanos, crear una música propia, con raíces, cantada en andaluz, que conservara la 

imaginación y la intención americana […] hacer una buena música que, con las formas 

                                                 
9
 Eduardo García Salueña: “Rock progresivo español de los 70: análisis e interpretación de sus parámetros 

musicales”, Cuadernos de Música Iberoamericana, 18, 2009, p.200. 
10

 J. M. Íñigo/J. R. Pardo: Una Historia del …, p.70. 
11

 Diario ABC Madrid, 18 de mayo de 1980, p. 150. 
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del rock, sea de aquí y pueda llegar a todo el mundo”
12

. Traemos este ejemplo aquí ya 

que presenta varios de los postulados estéticos que serán considerados más adelante, en 

especial la posición dual con respecto a la proyección local e internacional. Si bien la 

presencia de las valoraciones positivas tuvo un peso notable, tampoco faltaron las 

referencias despectivas y la burla a la alusión a las raíces: “Medina Azahara está 

empeñado en agotar el pozo de una fórmula que, si bien ha llegado a generar algunos 

productos eficaces –el caso de Triana por ejemplo- necesita de demasiadas referencias –

las 'raíces' y todas esas cosas- para que le sirvan de puntales”
13

. Como vemos, en este 

fragmento se está poniendo de manifiesto la capacidad del término “raíces” para 

articular la promoción musical. La publicación del quinto álbum de Triana traerá 

consigo críticas como la siguiente: “la tónica del rock andaluz en la que ambos 

conceptos, tanto el rock el andalucismo, quedan como bastante leves y diluidos”
14

. 

Destacamos este ejemplo del periódico La Vanguardia ya que el uso de la palabra 

“andalucismo” está vinculando de forma directa al rock andaluz con el movimiento 

político, histórico y cultural andalucista. En el periódico El Socialista hallamos 

comentarios sobre el rock andaluz como el que sigue: “Triana es el grupo de 'rock' 

andaluz que mejor ha sabido dar a conocer lo que en una determinada época supuso la 

fusión del 'rock' anglosajón con las raíces musicales andaluzas”
15

.  

En el espacio televisivo del informativo de Radiotelevisión española (Rtve) ¿Te 

acuerdas? -El rock andaluz, las declaraciones del productor Gonzalo Garcíapelayo 

siguen aludiendo a las raíces: “fundir fundamentalmente la música de tu generación con 

la música de tus padres y tus abuelos, la música auténtica, de raíces, que tú tienes de 

                                                 
12

 Diario ABC Sevilla, 21 de octubre de 1979, p. 48. 
13

 Diario ABC Madrid, 23 de febrero de 1980, p. 53. 
14

 Diario La Vanguardia, 3 de julio de 1981, p. 45. 
15

 El Socialista, 11 a 17 de noviembre de 1981, p. 40. 
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tiempo atrás”
16

. Las declaraciones del productor sacan a la luz otro de los temas en 

torno a los que se asienta “la idea de las raíces”, la autenticidad, asociada en este caso a 

una Andalucía rural y mitificada. 

La idea de la existencia de un primer foco andaluz de rock con raíces que sirvió 

como modelo para otras regiones de España está plenamente asumida por José María 

Íñigo y José Ramón Pardo: 

 

El contagio de este fenómeno del rock andaluz hizo que surgieran grupos de toda 

índole, rock o música progresiva, que pretendieran conectar con las raíces de sus 

respectivas regiones, pronto convertidas en autonomías […] Pero no bastaba con 

mezclar algún giro tradicional para que el público aceptara esta fórmula. En este 

respecto, los más afortunados fueron los grupos gallegos que ligaron su trabajo a lo que, 

con el tiempo, empezó a llamarse música celta
17

. 

 

Algo menos tajante es la opinión presentada por José Ramón Pardo en Historia 

del Pop Español, en la que destaca como 

 

se producen movimientos similares en otras regiones españolas. A aquel interés por las 

'nuevas canciones' o los folklores con tintes regionales, que durante algunos años hizo 

auténtico furor, sucede ahora similar atención hacia los grupos rock que de alguna 

manera, por idioma o peculiaridades musicales, pueden identificarse con un lugar
18

. 

 

Como vemos, el rock andaluz de la transición democrática articuló diferentes 

ópticas respecto a la tradición a través de la idea de las raíces, valorando especialmente 

                                                 
16

“¿Te acuerdas? El rock andaluz”, en RTVE a la Carta, min 1’20’’-1’30’’, 2010. Disponible en 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/acuerdas-rock-andaluz/838972 (18/05/11). 
17

  J. M. Íñigo/J. R. Pardo: Una Historia del …, p. 75. 
18

 José Ramón Pardo: Historia del Pop español. 1959-1986, Madrid, Rama Lama Music, 2005 (Edición 

Facsímil), p. 290. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/acuerdas-rock-andaluz/838972
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el folklore musical andaluz y en concreto el flamenco como manifestación genuina y 

ancestral del pueblo y la creación musical sin difusión masiva, concepto este último 

derivado de la cultura folk. 

Por otro lado, hemos de tener presente que en el rock andaluz hubo una fuerte 

presencia de lo progresivo, entendiendo este término como contexto y como estilo, tal y 

como lo clasifica Eduardo G. Salueña
19

. La actitud vanguardista se insertó de lleno en 

grupos como Imán, Triana, Alameda, Mezquita o Cai, grupos que a su vez mantenían 

ciertos usos armónicos, melódicos y rítmicos, y en menor medida tímbricos, que se 

acercaban a las músicas de tradición oral andaluzas.  

Consideramos que la idea de las raíces desarrollada en el periodismo musical 

está íntimamente ligada a diversos discursos de autenticidad, ya que opera en base a la 

diferenciación estilística e ideológica a través de un refuerzo de los valores 

tradicionales. Así,  

 

La autenticidad es probablemente la más invisible y a la vez más opaca de las 

preocupaciones que ocupan a los críticos de música popular [pop y rock]. Sin embargo, 

se hace referencia explícita o implícita a ella en casi toda la crítica de la música popular. 

Es también el tema debatido más frecuente, trayendo el elitismo inherente en la música 

popular a un primer plano […] el trabajo del crítico de música es, fundamentalmente, 

convencer a los lectores de que una música en particular es buena o mala
20

. 

 

                                                 
19

 Eduardo García Salueña: “Rock progresivo e identidades culturales en España: el caso de Asturcón”, 

Revista de Musicología, XXXII, 2, 2009, p. 593. 
20

 Steve Jones/Kevin Featherly: “Re-viewing rock writing: narratives of popular music criticism”, Pop 

music and the press, Steve Jones (ed.), Philadelphia, Temple University Press, 2002, p. 31. (traducción 

personal del inglés). 
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En el caso de la música rock, los diversos cauces de la autenticidad han sido 

definidos por autores como K. Keightley
21

. Este autor define dos modos fundamentales 

de autenticidad: la romántica y la moderna o de vanguardia. La primera estaría definida 

en base al “respeto a las tradiciones musicales, la creación de un sentimiento de 

comunidad, la importancia de las raíces, los cambios estilísticos graduales, la 

honestidad o la primacía de la música en directo […] pensamientos e ideas compartidos 

por los miembros de la comunidad”
22

. La segunda, autenticidad vanguardista o 

moderna, se aloja en la innovación, centrándose en “el aspecto estético, en la creación 

de obras innovadoras basadas en la experimentación, el desarrollo y el cambio”
23

. Así, 

podía observarse esta dualidad de autenticidades en la prensa de la transición española, 

que se centra en este caso en la oposición entre los músicos de pop y los cantautores: 

“les llamaremos músicos de consumo, diferenciándolos […] de quienes, dirigidos a un 

público y más específicamente interesado en la música moderna, utilizan como 

materiales de trabajo la inspiración, la poesía, la sinceridad y las raíces, reciclando los 

ritmos tradicionales de sus lugares de origen”
24

. 

El rock andaluz se construye a través de la interpolación de estas dos 

autenticidades: la autenticidad romántica, a través de las raíces; y la autenticidad 

moderna, por medio de la estética progresiva. Como podemos observar, esta 

confrontación/interrelación entre uno y otro tipo de autenticidad pone de manifiesto un 

claro diálogo entre tradiciones y modernidades para la sociedad andaluza a través de la 

música.  

                                                 
21

 Keir Keightley: “Reconsiderar el Rock”, La otra historia del rock, Simon Frith/Will Straw/John Street 

(eds.) Barcelona, Ediciones Robinbook, 2006, pp.155-194. 
22

 Fernán del Val: “El Canto del Loco: El debate sobre la autenticidad del rock”, MUSYCA: Música, 

sociedad y creatividad artística, Javier Noya/Fernán del Val/Martín Pérez Colman (eds.), Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2010, p. 146. 
23

 Martín Pérez Colman/Fernán del Val: “El rock como campo de producción cultural autónomo: 

autenticidad y producción discográfica durante la constitución del rock”, Intersticios: Revista sociológica 

de pensamiento crítico, 3, 2, 2009, p. 184. Disponible en http://www.intersticios.es/index (10/01/12). 
24

 El Socialista, 20 de diciembre a 5 de enero de 1982, p. 48. 

http://www.intersticios.es/index
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La problemática de la delimitación de las autenticidades en música se acentúa de 

manera significativa al abordar el espectro del rock andaluz. La convivencia en este 

fenómeno de músicas como el rock, el flamenco y otras músicas populares andaluzas 

son elementos atrayentes de diversos discursos de lo auténtico. Baste con pensar la 

profusa adjetivación en términos de lo puro, lo genuino y lo ancestral para definir el 

flamenco, o la fuerte exaltación  del Yo creativo, de lo honesto y lo no-comercial en el 

caso del rock. Al entrar en conjunción, los diálogos entre unas y otras formas de 

considerar lo auténtico producen valoraciones estéticas muy interesantes. Nos parece 

trascendente un ejemplo de prensa de 1984, del Diario ABC, en el que se presentan los 

comentarios de tres expertos (un investigador y poeta, una presentadora de programas 

musicales y un crítico de flamenco) para hablar de lo que en el periódico se define como 

flamenco-rock
25

. Hay que tener presente que “A partir de los años setenta […] el 

periodismo flamenco tuvo un auge espectacular: era raro no encontrar noticias de 

flamenco en los medios de comunicación ya fuera a nivel nacional, regional o 

provincial”
26

. La idea principal de este ejemplo de prensa es considerar si se puede 

hablar o no de etiquetas como flamenco-rock, para lo cual los tres expertos – Daniel 

Pineda (D.P.), Eva Montesinos (E. M.) y J. L . Montoya (J. L. M.) valoran, 

fundamentalmente desde una postura esencialista, cuestiones relacionadas con la 

música. Recogemos a continuación breves fragmentos de cada experto: 

1) D.P.:  

 

                                                 
25

 Hay que tener presente que la terminología en torno a la hibridación entre el rock y las músicas de 

tradición oral andaluzas en la Transición española son cambiantes, encontrando a veces como sinónimos 

“rock andaluz” y “flamenco rock”, asociados también, aunque en menor medida, a otros como “rock 

gitano”. 
26

 Francisco Vargas: “¿Existe un periodismo flamenco?”,  Música Oral del Sur, Revista Internacional, 7, 

2006, p. 93. 
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Es en 1979, a raíz del boom del popular conjunto sevillano Triana, cuando surge el 

término rock andaluz. Y este flamenco rock nacido en nuestra tierra, flamenco de raíces 

y sentimientos, aunque pasado a la guitarra acústica y a los modernos teclados del 

órgano, adquiere carta de naturaleza en dos grupos esenciales [Triana y Alameda] […] 

que intentaban conseguir ese quejío de nuestra tierra, ese misterio de lo jondo
27

. 

 

2) E.M.: 

 

[sobre Triana] Nombre que, para empezar, no dejaba dudas sobre dónde estaban sus 

raíces […] Triana surgió de un modo natural, fruta madura de un ambiente musical rico 

en influencias y en raíces propias. [sobre Imán] han sido muchos los grupos españoles 

de rock que han estudiado las raíces arábigas de la cultura andaluza [Imán conserva] el 

aire tradicional de los temas de raíz andaluza, pero utilizando una instrumentación 

electrónica
28

. 

 

3) J.L.M.: 

 

Cualquiera de las tres facetas –flamenco, rock, gregoriano- es tan pura, tan 

absolutamente bien construida y terminada, tan grande por sí misma, que un añadido en 

su denominación es una mixtificación vana, pretenciosa e inclasificable, y que además, 

incluso, denigra al propio rock, que es una forma musical independiente, arraigada y 

con peculiaridades propias […] músicos que han hecho un rock propio, un rock andaluz, 

pero no flamenco [sobre cantaores que experimentaron con propuestas de vanguardia] 

ni era flamenco ni era rock, y por lo tanto, ni gustaba a los adictos de lo uno ni a los 

adictos de lo otro […] bastante inundados estamos ya de vocablos extraños como para 

                                                 
27

 Diario ABC, 11 de junio de1984, p. 43. 
28

 Diario ABC, 11 de junio de 1984, pp. 43-44. 
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que nosotros mismos, los andaluces, se los demos a cosas que tienen ya su definición 

propia, arcaica y tradicional, y no necesitan de mezcolanzas absurdas
29

. 

 

Los fragmentos 1 y 2 mantienen una posición conciliadora entre rock y 

flamenco. En ambos ejemplos la autenticidad se vuelve a dibujar a través de las raíces, 

para explicar que el sentimiento andaluz es el mismo, sea flamenco o rock, lo único que 

cambia es, por así decirlo, los objetos con los que se expone esta tradición (es decir, la 

tímbrica y la instrumentación). Sin embargo, el fragmento c, del crítico de flamenco J. 

L. Montoya, pone de manifiesto una disputa que ha venido siendo frecuente entre las 

estéticas de la pureza y vanguardia del flamenco. La autenticidad es presentada en el 

tercer ejemplo a través de una cerrazón de estilos, que son valiosos por su forma 

acabada, tradicional y arcaica y que hibridándose solo consiguen enturbiar un discurso 

puro. Como vemos, este texto es uno más de la gran cantidad de referencias que sitúan 

al flamenco como elemento que no debe corromperse de otras músicas, frente a la 

consideración del flamenco como producto transcultural, término que “es pertinente 

para ser aplicado al flamenco como fenómeno cultural en transformación continua”
30

. 

En la actualidad, la revitalización del rock andaluz a través de intérpretes, 

colectivos, asociaciones y audiencias ha generado una incipiente proliferación de la idea 

de las raíces. Este nuevo foco de discursos sobre lo tradicional tiene un cauce común: la 

pérdida de la posición dominante de la idea del flamenco, como componente racial, 

genuinamente andaluz, que queda en un segundo plano, presente pero desde lo 

implícito, ya que las raíces son recreadas actualmente en base a la pureza y autenticidad 

                                                 
29

 Diario ABC, 11 de junio de 1984, pp. 43-44. 
30

 Manuel Lorente Rivas: “Transculturaciones flamencas. Varia inflexiva”, Trans 8: Revista 

Transcultural de Música, dedicado a Música en España y Música Española: Identidades y procesos 

transculturales, 8, 2004. Disponible en http://www.sibetrans.com/trans/a197/transculturaciones-

flamencas-varia-inflexiva (10/01/12). 

 

http://www.sibetrans.com/trans/a197/transculturaciones-flamencas-varia-inflexiva
http://www.sibetrans.com/trans/a197/transculturaciones-flamencas-varia-inflexiva
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de grupos como Triana. Podemos encontrar múltiples ejemplos en propuestas de bandas 

como Medina Azahara, que reconstruyen el discurso de las raíces a través de un 

proyecto musical llamado La Luz: Profundizando en las raíces del Rock Andaluz
31

, en 

las que se versionan fundamentalmente temas de Triana y Alameda (en los carteles 

promocionales pueden observarse alusiones iconográficas de Triana como las velas). 

Alhandal, grupo actual de rock andaluz, edita en 2010 el disco “Raíces”, incluyendo un 

tema con el mismo nombre en el que la sección instrumental inicial está dominada por 

el ritmo de bulería, a través de una guitarra flamenca con flanger, mientras la letra 

comenta: “si destruimos las raíces, condenamos nuestro provenir”
32

. Otro ejemplo 

significativo de la presencia de las raíces canalizada a través del grupo Triana es el 

grupo musical Raíces, que se dedica a realizar versiones de Triana, guardando muchos 

de sus parámetros estéticos. En un recorte de prensa de la revista universitaria  2011 

encontramos el titular “Triana con Raíces”
33

, en referencia a la banda mencionada. De 

esta forma, consideramos oportuno hablar de un “efecto Triana”
34

 o un “mito Triana”
35

, 

a través de la sublimación de una banda concreta de rock andaluz que reunió los 

componentes de autenticidad y valor “tradicional” y la vez vanguardista. El grupo 

encarna, por tanto, una posición fundacional, evidente por otro lado, y a su vez toda una 

mitificación de su presencia, estética y discurso que se ve fuertemente respaldada por la 

idea de las raíces. 

                                                 
31

 http://subterraneoheavy.com/webzine/archives/37699 (11/01/12). 
32

 http://www.alhandal.com/ (11/01/12). 
33

 Periódico mensual universitario ECCUS, nº 330, Octubre de 2011. 
34

 Usamos el término “efecto Triana” en alusión a la propuesta de Diego Fischerman en torno a lo que él 

denomina “Efecto Beethoven”, partiendo de la hipótesis de que “hay una idea de arte en particular que, en 

música, se cristalizó alrededor de la figura de Beethoven y que, a partir de la aparición de los medios de 

comunicación masiva, alcanzó y transformó a buena parte de las músicas y músicos de tradiciones 

populares”, en Diego Fischerman: Efecto Beethoven: complejidad y valor en la música de tradición 

popular, Buenos Aires, Paidós Diagonales, 2004, pp. 25-26. 
35

 De nuevo hacemos referencia a otro discurso metodológico en torno al compositor alemán, tomando en 

consideración los escritos de Nicholas Cook en torno al “Mito Beethoven”, en Nicholas Cook: De 

Madonna al canto gregoriano: una muy breve aproximación a la música, Madrid, Música Alianza 

Editorial, 2006. 

http://subterraneoheavy.com/webzine/archives/37699
http://www.alhandal.com/
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La coyuntura histórica y social de la Andalucía de la transición, notablemente 

marcada por los movimientos autonomistas, generó implicaciones identitarias en las que 

la música andaluza, y el rock andaluz en particular, tuvo una poderosa voz. Como forma 

de cultura popular, su vinculación con la política territorial fue en ocasiones implícita a 

través de la articulación de las audiencias y fans y en otras explícita, como la que 

mantuvo Julio Matito (Smash, entre otros grupos) con el PSOE. No obstante, el rock 

andaluz desarrolló una actitud ambivalente y unas prácticas que podrían entenderse en 

ocasiones desde los enfoques de la teoría subcultural, por medio del bricolaje estético. 

La dicotomía entre lo tradicional y lo moderno mantenían un pulso constante en la 

creación musical de rock andaluz de la transición. La modernidad era presentada al usar 

estéticas sonoras de las músicas progresivas; lo tradicional era dibujado por un respeto a 

la música de “nuestros abuelos”, asociado al flamenco, y que tuvo su difusión 

fundamentalmente a través de lo que hemos venido a denominar la idea de las raíces, 

constructo en el que las identidades racial, geográfica o de edad jugaron sus cartas de 

manera productiva para la promoción empresarial de un género. Pionero en lo que una 

década más tarde se asentaría en llamar world music, el rock andaluz marcó el rumbo de 

lo que posteriormente se denominaría flamenco fusión. El rescate a partir de los dos mil 

por asociaciones, bandas musicales y audiencias, así como medios de comunicación, 

pone de manifiesto su entidad actual como música globalizada y su poder para ser 

apropiada por sectores diversos de la ciudadanía andaluza. 
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Romances de las Hurdes: Transcripción de Música y Textos 

 

 

Elena Caro Sánchez / Conservatorio Elemental de Música “Macarena” 

Sevilla 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar musicalmente una parte de la cultura 

popular de la comarca de Las Hurdes (Cáceres, España), mediante la transcripción musical de las 

manifestaciones orales. La forma literario-musical romancística es la predominante de entre los 

cantares recogidos y por ello es la que aglutina el corpus de la trascripción. La metodología 

empleada se encuadra en un enfoque cualitativo. Partiendo de un trabajo previo de campo de 

recogida de datos, se procedió a transcribir musicalmente los romances y a entrevistar a los 

informantes. Asimismo, se ha realizado un análisis documental de artículos y material 
relacionado con la temática objeto de este estudio, con la finalidad de completar la visión 

antropológica, social y cultural que se da en dicha comarca. 

 

 

Introducción 

Para la realización del presente estudio, se ha establecido contacto con otros 

investigadores en el campo de la recogida de material de índole popular o folklórica en 

varias manifestaciones orales: cuentos, leyendas, coplas, romances, oraciones, entre 

otros. En una de estas reuniones se planteó la posibilidad de plasmar en código musical 

las manifestaciones recogidas hace ya algunos años en la comarca extremeña de las 

Hurdes. Los investigadores de otros campos, habían ya organizado el material y 

realizado la oportuna clasificación e investigación en torno a cuentos y leyendas. Sin 

embargo, no se habían llevado a cabo aún las trascripciones musicales.  

La persona que realizó el trabajo de recogida del material, Félix Barroso, 

poseedor de los registros sonoros y gran conocedor de la cultura hurdana, me 

proporcionó el material formado por 40 cintas de cassette y 20 revistas sobre cuestiones 

socio-culturales de la comarca.  

 

Objetivos de la investigación 
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Trascribir y analizar las características musicales de los romances recogidos en 

las Hurdes.  

 

Estado de la cuestión 

La edad avanzada de gran parte de los habitantes de muchas de las poblaciones 

de Las Hurdes, unido al desarrollo experimentado por esta tierra en los últimos años, 

tiene como resultado una diferencia generacional importante. Muchas de las coplas y 

romances que las personas mayores conocen, se extinguirían para siempre si no se 

recogen y se les trata de dar difusión.  

 La cantidad de cintas de audio que se habían recogido hasta antes de 1999 es 

ingente. Félix Barroso, puso a mi disposición un total de 40, que contienen romances, 

coplas, anécdotas, cuentos, versos, oraciones, etc., recogidas a informantes de diferentes 

alquerías y localidades de las Hurdes.  

Para la elaboración de la investigación, nos hemos centrado en los romances 

cantados por una informante de Aceitunilla, para acotar de esta forma todo el material al 

cual se tuvo acceso. 

 Hacia el año 1999, se estaban ultimando los trabajos sobre el romancero 

tradicional de la comarca, con la intención de editar una Biblioteca de Tradiciones 

Populares. Un equipo de investigadores, coordinados por el catedrático José Luis Puerto 

Hernández, había cerrado el capítulo correspondiente a los cuentos de tradición oral y se 

estaban dando los últimos retoques al ingente y riquísimo corpus romancístico que se 

conserva en la zona. En el aspecto musical, no se llegó a trascribir el material. El 

objetivo de esta investigación había sido la publicación en volúmenes de dicha 

biblioteca de tradiciones populares, por parte de la Diputación Cacereña, que por 

diferentes causas, no llegó a llevarse a cabo. Según Barroso, la comarca hurdana es un 
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área privilegiada en lo que se refiere al mucho poso y peso que tienen las cuestiones 

tradicionales. Es un fiel ejemplo de zona arcaizante, que ha sabido conservar, pese al 

paso de los siglos, un enorme bagaje de cultura oral y tradicional, sobre todo en sus 

vertientes etnomusicológicas.  

 

Situación geográfica 

 Las Hurdes es una comarca situada en el norte de la provincia de Cáceres en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Tiene una extensión de 508 km2 por los que se 

dispersan 43 localidades con 7276 habitantes aproximadamente. De ellas, seis son 

cabeza de municipio, mientras que el resto de alquerías, 37 en total, son pedanías que se 

rigen tanto funcional como administrativamente por el ayuntamiento al que pertenecen. 

La alquería de Aceitunilla, donde están recogidos los romances objeto de la 

investigación, pertenece al municipio de Nuñomoral y dista de él 3 kilómetros, por una 

carretera que termina en la propia Aceitunilla, y tiene una población de 108 habitantes 

(INE 2007). 

 

Datos de la persona que realizó el trabajo de campo 

El cassette objeto de la transcripción del presente trabajo fue grabada por Félix 

Barroso Gutiérrez y su mujer, Mª Carmen Azabal Iglesias, a la madre de ésta, Ricarda 

Iglesias Montes, alrededor del año 1996. Félix Barroso Gutiérrez, profesor y educador 

social, ha vivido y trabajado en varias localidades de las Hurdes durante muchos años y 

ha publicado una gran variedad de artículos relacionada con aspectos del folklore de 

esta comarca en sus manifestaciones: música, indumentaria, costumbres, coplas y 

romances, leyendas, ritos, arquitectura, cuentos, tradiciones, fiestas, medicina, etc. La 
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bibliografía de Félix permite hacernos una idea del interés que suscita esta región en él 

y su forma de entender la recogida de datos y el trabajo de campo. Como él dice:  

 

Siempre salgo de casa con la grabadora en el bolsillo y, cuando me 

parece que tal, la pongo en movimiento y enlato en su interior 

variopintos textos etnográficos, que surgen de los contertulios o de 

otros a los que la efusividad del vino nos permite abordar sin 

resabio alguno. Naturalmente que lo que hago no es otra cosa que 

trabajo de campo, recogiendo en tales ratos aspectos del imaginario 

popular que, posiblemente, no captaría en otras ocasiones. Y es que 

el vino desinhibe y suelta la lengua, salpica la conversación de 

chispeantes pinceladas y agudiza el ingenio. No quiero decir, con 

ello, que haya que empinar el codo hasta que los efluvios del alcohol 

engendren monstruos. No, ni mucho menos. Una cosa es chatear y 

otra muy distinta ponerse como una cuba. El pueblo llano, sencillo, 

el de pan y tocino, ha sabido beber sabiamente, casi de forma 

ritual, en determinadas fechas, y no por ello ha acabado 

alcoholizado1. 

 

Datos de la informante 

Ricarda Iglesias Montes, nacida el 17 de noviembre de 1936, es natural de 

Aceitunilla. La informante fue escogida por el gran número de coplas que conoce, por 

haber vivido durante toda su vida en el pueblo y por tener una edad suficiente para 

acercarnos a una generación que vivió sin grandes medios de comunicación. Los 

                                                 
11

 Félix Barroso Gutiérrez: “Chateando”, Revista de Folklore,  324, 2007, pp. 211-

216.  
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romances trascritos los aprendió de su madre. Sus padres también procedían de la 

misma alquería. Ricarda dice que en su casa de pequeña era donde más se cantaba y 

bailaba de todo el pueblo y donde los seranos eran más largos y entretenidos. Los 

hurdanos llaman serano o seranu, a la reunión al calor de la hoguera para contar 

historias. Se trata de una costumbre ancestral de todos los pueblos del mundo que aquí 

todavía se conserva, es una costumbre que cuando aún no existía la escritura sirvió para 

trasmitir la cultura oralmente a las nuevas generaciones. La estampa que Ricarda 

recuerda de su juventud es la reunión en casa de sus padres, por las noches, sobre todo 

en invierno, de mozos y mozas, bebiendo vino y asando castañas en los tiempos en los 

que no había radio ni televisión. La música ha acompañado su vida siempre, mientras 

realizaba labores del campo (recoger aceitunas, cuidar el huerto, ...) o labores de la casa.  

 

Metodología 

Se encuadra en un enfoque cualitativo. A través de las grabaciones realizadas 

por Félix Barroso, entre 1996 y 1999, se procedió a transcribir musicalmente las coplas. 

Asimismo, se ha realizado un análisis documental de artículos de revistas, tanto los 

proporcionadas por el recolector, como otros relacionados con la temática objeto de 

estudio, con la finalidad de completar la visión antropológica, social y cultural que se da 

en la comarca de las Hurdes.  

La forma que aglutina el corpus de la trascripción es el romance. Se ha escogido 

esta forma literaria y musical debido a la enorme presencia que tiene en la comarca de 

Las Hurdes de entre los cantares recogidos. El hecho de haber escogido los romances de 

una sola informante, facilitó la aclaración de dichas dudas. Posteriormente al análisis y 

selección del material que iba a ser transcrito, se realizó un encuentro con la informante 
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a través del cual se cotejaron errores, se compararon versiones, se completaron 

romances y se aclararon términos. Además, esta entrevista, realizó una función de 

enlace entre el trabajo de gabinete, de naturaleza más fría, y la calidez que aporta el 

contacto directo  del trabajo de campo con los informantes.  Esta entrevista se recogió 

en audio y partes en vídeo. Después de haber escuchado la cinta en varias ocasiones y 

haber trascrito la mayoría de los romances, tuve una entrevista con la informante, que 

amablemente se ofreció a volver a cantar algunos de ellos y a resolver ciertas dudas que 

tenía en cuanto al texto se refiere. 

 

Criterios de trascripción de los romances 

La transcripción musical de un romance presenta algunas dificultades, de entre 

las que subrayo las diferencias interpretativas entre una estrofa y otra motivadas por 

diversas causas. Una de ellas es la necesaria adaptación del texto a la música, y otra 

corresponde a las notas de adornos y pequeños cambios en la melodía o el ritmo que la 

intérprete emplea.  

En los romances que han sido recogidos con profusión de adornos (bordaduras o 

floreos fundamentalmente) se ha procedido a escribir aquellos que perduraban en casi 

todas las estrofas y no se han reflejado los que eran circunstanciales en la interpretación. 

Como ayuda a la memoria, la informante emplea el comienzo “y...” para enlazar versos, 

que sólo se ha escrito cuando la conjunción aportaba sentido al texto.  En el aspecto 

rítmico, se han empleado las figuras musicales de forma separada, es decir, no unidas 

con corchetes, para hacerlas corresponder con una sílaba. En el caso de melismas se 

emplea una pequeña ligadura y el barrado de las figuras. En el romance del estudiante, 
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sin embargo, prevalece el criterio de facilitar la lectura, que a nivel rítmico, presenta una 

mayor complejidad que el resto de romances transcritos.   

En el cuadro que se presenta a continuación observamos el tono en que fueron 

cantadas las coplas y el elegido para su transcripción, atendiendo a criterios de 

simplicidad en la armadura para facilitar la lectura y cómoda tesitura. Asimismo se 

expone el ámbito de cada uno de los romances. Dado que la totalidad de los romances 

recogidos excedería las dimensiones previstas para este artículo, se han seleccionado los 

siguientes, atendiendo a un criterio temático. 

 

Romance Tono cantado Tono trascrito ámbito 

   El cebollinero v.1 Mi b frigio Mi frigio 6ª 

   En una sierra de Hungría Mi mixolidio = 6ª 

   Niña, tus pestañas parecen alfileres Re m natural = 8ª 

   La baraja de naipes Re b M Re M 6ª 

   El estudiante Do # m Re m 6º 

 

 

Resultados y transcripciones de los romances 

El romance es una combinación métrica originaria de España que consiste en 

una serie indefinida de versos, en la cual los pares presentan rima asonante y los 

impares quedan sueltos. Los versos suelen ser octosílabos, pero pueden llegar a ser 

hexasílabos o alejandrinos, aunque esto es mucho menos frecuente. Los romanceros 

oscilan entre 10-16 y 1350 versos. Las coplas tienen generalmente la estructura 

denominada cuarteta de romance  con rima 8-, 8a, 8-, 8a. 
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El romance es característico de la tradición oral, y se populariza en el siglo XV, 

en que se recogen por primera vez por escrito en colecciones denominadas romanceros. 

Los romances son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática, 

según el gusto popular del momento y de cada lugar. Pueden interpretarse declamando, 

cantando o intercalando canto y declamación. Los romances aquí recogidos fueron 

interpretados en su totalidad cantando.  

Las letras de las coplas han sido transcritas empleando los arcaicismos y 

modismos que la intérprete usó, para recrear de forma más fiel el sentido y el sonido de 

los romances. Se justifica esta decisión porque en el análisis documental la presencia de 

romances y coplas también se transcribe del mismo modo.  

Una de las formas musicales más empleada es la formada por dos frases 

musicales diferentes, la primera de carácter suspensivo y conclusiva la segunda. En un 

número considerable de romances, la informante repite esa segunda frase, quedando la 

estructura literaria y musical de igual modo: abb. Esto sucede por ejemplo en el 

romance de la maldición de la madre o en niña tus pestañas parecen alfileres. En estos 

casos, el intérprete puede repetir o no a conveniencia la segunda frase con la función de 

dar realce al texto o de darse un tiempo para pensar en los siguientes versos. En otras 

ocasiones, ambas estructuras no coinciden y se repite una pareja de versos aunque 

cambia la frase musical, es decir la estructura literaria es abb aunque la musical es abc, 

como ocurre en el romance de la muerte ocultada. 
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1. Por las calles de Madrid  

se pasea un cebollero,  

se pasea un cebollero.  

 

2. Vendiendo sus cebollinos  

para sacar el dinero (bis). 

 

3. Se puso a buscar posada  

por Dios o por el dinero.  

 

4. Fue ande una recién casada, 

   casada de poco tiempo.  

 

5. Quisierse que no quisierse  

el cebollino entró adentro.  

 

6. Trataron de hacer la cena  

una perdiz y un conejo.  

 

7. Y después de haber cenado  

trataron de otro misterio.  

 

8. De enterrar en el cebollino  

en lo más hondo del huerto.  

 

9. Y a eso de los siete meses  

el cebollino está preso.  

 

10. Y a eso de los nueve meses  

tuvo un niño como un templo.  

 

11. Lo llevan a bautizar  

no saben como ponerlo.  

 

12. Unos decían que Juan  

otros decían que Pedro. 

  

13. Y otros decían que 

ponerle Juanito el cebollinero. 

 

 

 

 1.En una sierra de Hungría  
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una pastora con cabras  

con el rosario en la mano   

rezando a la Virgen Santa. (bis) 

 

2.Mientras el sol se ponía  

y la luna se levanta 

   vio de venir a una nube  

muy resplandeciente clara. (bis) 

 

3.En el medio de la nube  

vio de venir a tres damas  

la una vestida de azul 

las otras dos de morada.  

 

4.Dime niña, ¿de quién son  

ese atajito de cabras?  

son de usted Virgen María  

son de usted Virgen Sagrada.  

 

5.-¿Te quieres venir conmigo 

   a la celestial morada?- 

-Sí señora, como no 

si es usted la Virgen Santa-.  

 

6. La agarraba por la mano  

para el cielo la levanta  

con trompetas y clarines  

con cirineos y flautas.  

 

7. Los padres de aquella niña   

malitos caen en la cama,  

  al ver que tarda y no viene 

   la pastora con las cabras.  

 

8. Del cielo bajó una voz:  

-  ¡Pastora, tenga sus cabras!  

que su hija está en los cielos  

de ángeles rodeada-.  

 

9. Y uno la regalan duros    

y otro le da una peseta  

y otro le da una corona  

colocada en su cabeza.  

 

 

 
 

 

1. Niña, tus pestañas  

paecen alfileres  

que cuando me miras  

clavármelos quieres, 

que cuando me miras 

clavármelos quieres.  

 

2. Niña, tus ojos  

paecen dos luceros  

que cuando me miras  

son de caramelo.  

 

 

 

 

 

 

3. Niña, tus narices  

paecen dos cañones  

que cuando las suenas  

tiemblan las naciones.  

 

4. Niña, tu boca  

es un cuartecito  

los dientes en fila  

son los soldaditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Niña, tus pechos  

son dos fuentes claras  

donde yo bebiera  

si tu me dejaras.  

 

6. Niña, tu barriga  

es una pelota  

que a los nueve meses  

por abajo explota.  
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7. Y por decir,  

me he saltao una pieza  

y esa no la digo  

que me da vergüenza.  

 

1 .La baraja de los naipes  

y aquí la voy a explicar  

estaros con atención  

si la quieren escuchar.  

 

2. En uno se considera  

yo considero en el as,  

que es la carta más hermosa  

como ella no hay otra igual.  

 

3. En el dos se considera  

y aquel célebre Moisés  

que se le puso en sus manos  

las dos tablas de la ley.  

 

4. Y en el tres se considera  

que es carta espiritual  

las tres personas distintas  

de la Santa Trinidad. 

 

5. Y en el cuatro considera  

aquellos cuatro evangelios   

que nos conservan las leyes  

de nuestros padres primeros.  

  

6.Y en el cinco se contempla  

las cinco divinas llagas  

que el señor sufrió en la cruz   

en el costao y en la espalda.  

 

7. Y en el seis se considera  

que esas fueron las espinas  

que a Jesús le traspasaron  

aquellas sienes divinas.  

     

8. Y en el siete se contempla  

aquellas siete palabras  

que el Señor dijo en la cruz  

cuando su vida expiraba.  

 

9. Y en el ocho se contempla  

la familia de Noé  

que ocho fueron las personas  

que se salvaron con él.  

 

10. Y en el nueve considero,  

se considera a María 

los nueve meses que anduvo  

encinta y con alegría.  

 

11. Y en la sota se contempla  

aquella mujer piadosa  

que con su toca limpió  

a Jesús su cara hermosa.  

 

12. Y el caballo se contara  

con Judas falso el traidor  

por treinta monedas de oro  

a su maestro vendió.  

 

13. Y después de hacer la venta 

  Judas se vio avergonzado 

al campo salió a llorar  

y se colgó de un castaño.  

 

14. Y en el rey se considera  

que es la carta más hermosa  

toda la pasión de Cristo  

angustiada y dolorosa. 
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1. Un estudiante venía  

de estudiar de Salamanca  

se encontró con una niña  

como la nieve de blanca.  

 

2. -¿Te quieres venir conmigo  

por el retiro de un año?  

Te vistiría y te calzara  

y te arregalaría paños.  

 

    

 

 

3. Una niña como yo  

no se cambia por un paño  

ni un millón ni dos, 

que reconozco mi daño.  

 

4. Que el estudiante que quiera  

de mi hermosura gozar  

tien que dar lo que le pida  

sin tener que arreparar. 

 

 

5. Me tienes que hacer una casa  

que te valga diez millones,  

con la vivienda en la plaza  

ventanas y corredores.  

 

6. Y alrededor de la casa  

tienes que hacerme un jardín  

que tenga de toas las flores   

pa que me dé gusto a mí. 

 

7. Y en el medio del jardín  

tienes que hacerme una fuente  

con los cañones de plata   

para que nunca se seque.  

 

8. Desde la puerta la iglesia  

has de poner un tablado  

para cuando vaya a misa  

no se me manche el calzado.  

   

9. Desde la puerta la iglesia  

Has de poner una parra  

para cuando vaya a misa  

me dé la sombra en la cara.  

  

10. Desde la puerta la iglesia  

me has de poner un almendro  

para cuando vaya a misa  

que almendras vaya comiendo.  

 

11. Desde la puerta la iglesia  

has de poner dos leones  

para cuando vaya a misa  

que me respeten los hombres.  

 

12. ¡Quédate con Dios, morena!  

que mañana volveré,  

que es mucho lo que me pides  

busca tú quien te lo dé. 

 

 

Conclusiones 
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A la luz del material entregado por el recolector, el trabajo de trascripción de las 

canciones populares, coplas y romances que se encuentran grabados requeriría un 

trabajo de investigación con la calidad de tesis, que puede alimentarse de los estudios 

realizados por otros profesionales del campo literario, de forma que se haga un análisis 

literario y musical más profundo.    
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As relações texto-música e suas implicações na performance da canção 

Quadras ao gosto popular (1994) de Ernst Mahle 

 

 

Eliana Asano Ramos / Universidade Estadual de Campinas 

Maria José Dias Carrasqueira de Moraes / Universidade Estadual de Campinas 

 

This communication is part of an ongoing doctoral thesis and has as main objective to present a 

study of the interaction of text and music, and its implication for the performance of the song 

Quadras ao gosto popular (1994), written by the Brazilian composer Ernst Mahle with text by 

Fernando Pessoa (1888-1935), exponent of the Portuguese literary modernism. The analytical 

approach has influence of the analysis model of the lieder proposed by Stein and Spillman 

(1996), whose focus is the interaction of text, music and interpretative aspects. Musical analysis 

has theoretical basis on Schoenberg (2008). The resulting data reveal a deep concern of the 

composer in combining music and text, and provide significant subsidies for the performance of 

the song. The work proposes a reflection on the analysis and performance of the XXth century 

chamber song, and contributes to the dissemination of Brazilian music. [Supported by FAPESP].  

 

 

Introdução  

Esta comunicação deriva de uma tese de doutorado em andamento e tem por 

objetivo principal apresentar um estudo das relações texto-música e suas implicações na 

performance da canção Quadras ao gosto popular (1994)
1
, escrita pelo compositor 

brasileiro Ernst Mahle sobre texto de Fernando Pessoa (1988-1935)
2
, importante 

escritor do modernismo português. O processo analítico, de natureza qualitativa e 

indutiva, tem influência do modelo de análise dos lieder proposto por Stein e Spillman
3
, 

cujo enfoque está na interação entre o texto, a música e os elementos interpretativos. A 

análise musical tem fundamento teórico em Schoenberg
4
. O trabalho propõe uma 

reflexão sobre a interpretação da canção de câmera do século XX e colabora para a 

                                                 
1
 Ernst Mahle: Quadras ao gosto popular, Piracicaba, Associação Amigos Mahle, B 28 c. 

2
 Fernando Pessoa: Poesias coligidas; Quadras ao gosto popular; Novas poesias inéditas, Rio de Janeiro, 

Nova Fronteira, 1981 (2ª ed.), pp. 131-147. 
3
 Deborah Stein/Robert Spillman: Poetry into Song: Performance and Analysis of Song, New York, 

Oxford University Press, 1996. 
4
 Arnold Schoenberg: Fundamentos da Composição Musical, Eduardo Seincman (trad.), São Paulo, 

EDUSP, 2008 (3ª ed.). 
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divulgação da música brasileira, bem como para o alargamento da bibliografia existente. 

Por tratar-se de um compositor vivo e atuante no cenário musical brasileiro, o trabalho 

torna-se ainda mais expressivo tendo em vista a colaboração pessoal do próprio 

compositor, que disponibilizou seu arquivo particular, concedendo entrevistas e 

aclarando informações.  

 

O compositor 

Naturalizado brasileiro, Ernst Mahle nasceu a 9 de janeiro de 1929 em Stuttgart, 

na Alemanha, e está no Brasil desde 1951. Na Alemanha, estudou harmonia e 

contraponto com Johann Nepomuk David (1895-1987). No Brasil, foi aluno e assistente 

de Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005) de 1952 a 1956, período em que tomou 

contato com as diferentes linhas de composição universalistas da época, como o 

atonalismo, o dodecafonismo, o concretismo e a música eletrônica. Retornou à Europa 

por algumas vezes, tendo a oportunidade de aperfeiçoar-se com Ernst Krenek (1900-

1991), Olivier Messiaen (1908-1992) e Wolfgang Fortner (1907-1987). Ao longo dos 

anos, foi utilizando com menos freqüência as técnicas de vanguarda e se aproximando 

mais do nacionalismo, sobretudo o brasileiro. Segundo Garbosa
5
, apesar de ter 

incorporado vários estilos ao longo do tempo, Mahle pode ser considerado um 

compositor com tendências neoclassicistas. Para o compositor, três fatores foram 

fundamentais na formação de seu estilo composicional: os ensinamentos tradicionalistas 

assimilados em seu estudo de contraponto e harmonia com Nepomuk David, as técnicas 

de vanguarda apresentadas por Koellreuter e o folclore brasileiro, sobretudo o 

nordestino, com seus ritmos sincopados e suas escalas em modo mixolídio. Sua obra 

                                                 
5
 Guilherme Sampaio Garbosa: “Concerto (1988)” para clarineta de Ernst Mahle: um estudo 

comparativo de interpretações, Salvador, Universidade Federal da Bahia - Instituto de Artes, 2002 (Tese 

de Doutorado em Música). 
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inclui peças escritas para vários instrumentos de orquestra, música de câmara para as 

mais variadas formações, concertinos e concertos para vários instrumentos solistas e 

orquestra, obras para canto, coro, orquestra de câmara, orquestra sinfônica, balés e 

óperas. As canções ocupam um lugar de destaque dentro do conjunto da obra de Ernst 

Mahle: são vinte e seis composições para voz solista e piano sobre texto profano, sem 

contar as várias versões de uma mesma canção, distribuídas ao longo de todo o seu 

período composicional. Os textos adotados pelo compositor são contemporâneos à 

época das composições e pertencem aos mais diversos autores representativos do 

modernismo literário. 

 

A canção 

A primeira versão da canção Quadras ao gosto popular foi escrita em 1981 para 

barítono e violão. A versão adotada neste trabalho foi escrita para voz aguda e piano em 

1994 e dedicada a “Eládio”
6
. O texto da canção é constituído de oito quadras retiradas 

da obra homônima de Pessoa, cujas trezentos e vinte e cinco quadras discorrem sobre os 

mais diversos assuntos do cotidiano. As oito quadras foram organizadas de modo a 

produzir uma progressão poética coerente. A seguir, as oito quadras da canção. 

 

Dá-me um sorriso a brincar, 

Dá-me uma palavra a rir, 

Eu me tenho por feliz 

Só de te ver e te ouvir. 

 

Tenho um segredo comigo 

Que me faz sempre cismar. 

                                                 
6
 O barítono Eládio Pérez-González foi professor de canto na Escola de Música de Piracicaba e é um 

principais divulgadores das canções de Ernst Mahle. 
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É se quero estar contigo 

Ou quero contigo estar. 

 

Teu carinho, que fingido, 

Dá-me o prazer de saber 

Que inda não tens esquecido 

O que o fingir tem de ser. 

 

Entreguei-te o coração, 

E que tratos tu lhe deste! 

É talvez por estar estragado 

Que ainda não mo devolveste... 

 

Há verdades que se dizem 

E outras que ninguém dirá. 

Tenho uma coisa a dizer-te 

Mas não sei onde ela está. 

 

Se eu te pudesse dizer 

O que nunca te direi, 

Tu terias que entender 

Aquilo que nem eu sei. 

 

Houve um momento entre nós 

Em que a gente não falou. 

Juntos, estávamos sós. 

Que bom é assim estar só! 

 

Teus olhos querem dizer 

Aquilo que se não diz... 
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Tenho muito que fazer. 

Que sejas muito feliz
7
. 

   

Os trinta e dois versos são simétricos, regulares e estão agrupados em oito 

estrofes
8
. A acentuação silábica invariável na última sílaba poética é característica dos 

versos heptassílabos
9
. Há uma situação de dialogismo dentro de cada estrofe: os dois 

últimos versos funcionam como uma resposta aos dois primeiros versos. O esquema das 

rimas tem implicações importantes na velocidade da declamação poética: as rimas 

alternadas (abab), verificadas nas estrofes 2, 3, 4, 5, 6 e 8, produzem um andamento 

moderado, ao passo que as rimas diretas (aa ou bb), verificadas nas estrofes 1 e 7, 

tendem a produzir um ligeiro aceleramento. Narrado na primeira pessoa do singular, o 

texto é rico em combinações sonoras: a assonância da vogal /i/ e a aliteração da 

consoante /t/ indicam produzem um enunciado claro. Os versos têm como fio condutor 

o amor. O eu-lírico dirige suas palavras a uma segunda pessoa, mas imerso em seus 

pensamentos (“Eu me tenho por feliz só de te ver e te ouvir” / “Se eu te pudesse dizer o 

que nunca te direi”). A progressão poética é marcada pela variação no estado 

psicológico da persona: no início, o eu-lírico está encantado com a pessoa amada (“Eu 

me tenho por feliz só por te ver e te ouvir”), mas, ao longo do poema, ele passa a fazer 

interpretações da realidade (“Teu carinho fingido...” / “Juntos estávamos sós” / “Que 

bom é assim estar só”) e, ao final, decide deixar o assunto de lado e seguir em frente 

(“Tenho muito que fazer” / “Que sejas muito feliz”). Há uma repetição na canção do 

final do último verso (“muito feliz”), com função de ênfase textual. 

                                                 
7
 F. Pessoa: Poesias coligidas..., pp. 131-147. 

8
 A estrofe de quatro versos é comumente chamada quadra ou quadrinha. 

9
 O verso de sete sílabas é também conhecido como redondilha maior, bastante característico nas quadras 

e canções populares, especialmente em textos de idioma português, do Brasil ou de Portugal. 
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A poesia está organizada na música em oito seções principais, numeradas ao 

longo da canção (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): estrutura formal. 

 

A canção está escrita em si menor. A extensão vocal é ampla e abrange o 

intervalo dó 3-mi4. A canção não apresenta uma repetição formal consistente – trata-se 

de um through composed
10

 – e as repetições motívicas têm um papel importante na 

unificação e coerência da estrutura musical como um todo e das partes entre si, linha 

vocal e piano. Há um motivo característico desenvolvido ao longo da canção na linha 

vocal, que pode ser dividido em dois segmentos (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): motivo característico da linha vocal. 

 

                                                 
10

 Algumas canções podem não apresentar uma quantidade significativa de elementos de repetição a 

ponto de serem consideradas, por exemplo, uma forma binária, ternária, estrófica ou estrófica variada, por 

exemplo. As canções assim caracterizadas são denominadas through composed (em alemão, 

durchkomponiert) porque denotam a descrição de uma jornada psicológica contínua, sem necessidade ou 

possibilidade de retorno, conceito perfeitamente aplicável à canção analisada (D. Stein/R. Spillman: 

Poetry into Song..., p. 203). 
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As sílabas acentuadas, verificadas na escansão poética, são realçadas na linha 

vocal nos tempos fortes dos compassos e nas variações de dinâmica e altura. A seguir, a 

escansão poética da primeira estrofe com o respectivo esquema rítmico
11

. 

 

DÁ-me um-sor-RI-so a-brin-CAR,  E.R. 7 (1-4-7) 

1         2         3    4       5     6      7 

DÁ-me u-ma-pa-LA-vra a-RIR,   E.R. 7 (1-5-7) 

1          2     3    4    5        6     7 

Eu-me-TE-nho-por-fe-LIZ   E.R. 7 (3-7) 

1     2     3    4     5    6    7 

SÓ-de-te-VER-e-te ou-VIR.   E.R. 7 (1-4-7) 

1     2   3     4    5    6      7 

 

Algumas elisões não foram consideradas pelo compositor, provavelmente com o 

propósito de tornar mais claro o enunciado poético, procedimento que pode anular a 

regularidade e a simetria dos versos, bem como alterar os padrões rítmicos constatados 

na escansão poética
12

 (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): elisão desconsiderada pelo compositor, c. 55-60. 

 

                                                 
11

 O esquema rítmico (E. R.) indica a quantidade de sílabas poéticas (antes do parêntese) e as sílabas 

acentuadas em cada verso (dentro do parêntese). 
12

 Isso explica porque algumas vezes um padrão binário verificado na escansão poética vem traduzido 

pelo compositor em métrica ternária, e vice-versa, por exemplo. 
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Na linha vocal, as frases musicais, simétricas e regulares, estão claramente 

demarcadas, na maior parte, por movimentos descendentes e notas longas. A 

combinação dos estilos silábico e parlando no modo de enunciar e articular as palavras 

implica um enunciado simples e claro. A parte do piano é caracterizada por constantes 

transformações e apresenta uma textura semi-contrapontística
13

 de implicações 

motívicas, cujos preenchimentos da parte da linha vocal funcionam como um elemento 

propulsor do enunciado poético. O apoio harmônico está elaborado, principalmente, por 

meio de movimentos em escalas e arpejos. A linha do baixo tem uma grande quantidade 

de notas presas e movimentos em semitom, elementos que contribuem para a fluência 

musical (Figura 4).  

 

Figura 4 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): a escrita do piano, c. 31-35. 

 

A indicação inicial de andamento é Tempo de Valsa, com variações ao longo da 

peça, procedimento que implica valorização do enunciado poético. A amplitude da 

dinâmica e das alturas, combinada ao cromatismo da harmonia, fortalece a sensação de 

ápice emocional nos c. 134-140 (Figura 5). 

 

                                                 
13

 A parte do piano pode ser classificada em contrapontística, quando ocorrem trechos em fuga ou fugato, 

semi-contrapontística, quando há movimentos melódicos livres com implicações temáticas e motívicas, e 

quase-contrapontística, que é um modo de “ornamentar, melodizar e vitalizar, de uma maneira diferente, 

as vozes secundárias da harmonia” (A. Schoenberg: Fundamentos da Composição Musical..., p. 111). 
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Figura 5 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): c. 134-139. 

 

Contudo, no trecho dos c. 89-96, ocorre uma transformação significativa na 

progressão poética: o verso “Tenho uma coisa a dizer-te” dá a entender que o eu-lírico 

vai declarar o seu amor, no entanto, logo em seguida, ele diz “Mas não sei onde ela 

está”. Essa turbulência de sentimentos é evidenciada na harmonia: a progressão 

harmônica dos c. 89-92 é bruscamente interrompida pelo acorde de fá  diminuto 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): c. 85-96. 
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Outro momento de grande intensidade dramática ocorre nos cc. 97-128, 

correspondendo às estrofes seis e sete: a instabilidade harmônica, que começa em torno 

de sol  menor e chega em Si maior, ilustra de maneira convincente o sentimento que 

permeia as palavras do eu-lírico. Mas, apesar da tonalidade maior na seção final, a 

dinâmica decrescente na última frase (“Que sejas muito feliz, muito feliz”) evoca um 

sentimento de dor e tristeza, diferentemente do início cheio de encantamento e alegria 

(Figura 7).  

 

Figura 7 – Mahle, Quadras ao gosto popular (1994): c. 140-146. 

 

O poslúdio do piano é a repetição dos c. 1-16, que na introdução têm a indicação 

da progressão f-p-f na dinâmica, e no final da canção, têm a progressão p-pp-p. 

A percepção das mudanças no estado psicológico da persona ao longo da canção tem 

implicações importantes nas decisões acerca da diversidade timbrística, sobretudo para 

o cantor, cuja linha melódica deve ser explorada levando em conta as diferentes 

emoções ao longo da canção. Apesar da aparente preocupação do compositor com o 

tratamento contrapontístico na condução das vozes da parte do piano, o 

acompanhamento é bastante simples – o piano não tem a intenção de adicionar uma 

nova dimensão psicológica ao eu-lírico ou mesmo representar uma nova persona dentro 
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do conjunto, por exemplo – ele funciona apenas como suporte para a projeção 

emocional do cantor. Por fim, ainda que não indicado na partitura, o uso do pedal é 

recomendado na medida em que ajuda a realçar o colorido timbrístico, fortalecendo a 

conexão e a sonoridade dos acordes, além de criar nuances e clarificar gestos musicais.  

 

Conclusão  

A análise da canção Quadras ao gosto popular (1994) revelou algumas 

características peculiares na escrita pianística de Ernst Mahle, as quais também foram 

constatadas em análises de outras canções do compositor: processo generativo a partir 

de repetições e transformações de elementos motívicos, preferência pelo through 

composed, combinação de harmonia tonal, modal e cromatismo, bem como o 

predomínio do tratamento semi-contrapontístico na condução das vozes (a linha vocal 

parece brotar deste intricado processo de elaboração contrapontística). As dissonâncias 

são, em geral, empregadas em trechos onde a instabilidade harmônica é desejada em 

favor da ênfase poética. As constantes inversões dos acordes surgem para atender a 

variedade dos baixos e ajudam a evitar a monotonia na parte do acompanhamento. O 

emprego do cromatismo aumenta as possibilidades de resolução e, conseqüentemente, 

fortalece as relações harmônicas e contribui para a fluência musical. Os gestos musicais 

na parte do piano ajudam a caracterizar a linha vocal, seja no realce de palavras e rimas, 

na ilustração de pensamentos e sentimentos do eu-lírico ou na ilustração de cenas e 

situações. Em vista dos aspectos observados, é-se levado a acreditar que tanto a forma 

quanto o conteúdo do poema são levados em consideração pelo compositor no processo 

de criação, podendo-se concluir de imediato que os elementos musicais derivam dos 

textos, e não o contrário. Assim sendo, uma vez que o texto é o objeto de preocupação 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

329 

 

central do compositor na escrita da canção, a análise das suas canções jamais poderá 

ignorar este aspecto. 
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Katunda, Barbosa e Resende: compositoras brasileiras acima de 

qualquer suspeita 

 

 

Eliana Monteiro da Silva / Universidade de São Paulo  

                                                          Amílcar Zani Netto / Universidade de São Paulo 

 

A música erudita brasileira viu nascer, no final do século XX, os frutos de mais de um século 

dedicado à construção de uma linguagem própria nacional que representasse, através da arte, o 

amadurecimento do Brasil enquanto nação independente, já perceptível na Semana de Arte 

Moderna de 1922, quando compositores mobilizados em renovar técnica e esteticamente a 

composição brasileira trabalharam, com ferramentas nacionais e europeias, alguns temas do 

repertório popular brasileiro. Desde então até o fim do século XX, o diálogo entre estilos 

musicais diversos (agrupados, principalmente, sob as vertentes nacionalista ou cosmopolita) 

terminaram por formatar o estilo brasileiro híbrido que conhecemos no século XXI: formado por 

elementos da música popular rural e urbana, além das influências de todos os estilos vivenciados 

pela música erudita ocidental durante séculos. As peças compostas por Eunice Katunda, Cacilda 

Borges Barbosa e Marisa Resende, analisadas neste trabalho, apresentam características das 

fases que marcaram esta trajetória. 

 

 

Introdução 

Este trabalho apresenta, através da análise de peças de estilos distintos criadas 

por três compositoras no século XX, quatro abordagens que testemunham etapas 

importantes da trajetória vivida pela música erudita brasileira na formação de uma 

linguagem própria e liberta de qualquer preconceito estilístico (inclusive de gênero). 

Estas peças foram gravadas pela pianista argentino-brasileira Beatriz Balzi na serie de 

CDs intitulada Compositores Latino-americanos, que constitui o objeto de pesquisa de 

Doutorado da 1ª autora deste artigo, orientada pelo 2º autor do mesmo. 

Estudo Brasileiro n° 1, de Cacilda Borges Barbosa, e Dois Estudos Folclóricos, 

compostos por Eunice Katunda, pertencem à produção musical da década em 1950. 

Cacilda Borges Barbosa representa a retomada do movimento nacionalista iniciado com 

o modernismo nas primeiras décadas do século XX, e Eunice Katunda enfatiza a busca 
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por uma alternativa oposta através da linguagem atonal, estética defendida pelo grupo 

Música Viva, do qual fazia parte. Ressonâncias, composta em 1983 por Marisa 

Resende, toma posse da linguagem híbrida e livre adquirida no fim do século XX, 

mesclando processos improvisatórios, sonoridades advindas da música eletroacústica, 

técnicas de recorte e colagem de fragmentos melódicos, e uso de conjuntos de alturas. 

Para que possam ser compreendidas as relações entre os procedimentos 

utilizados por estas compositoras e as fases musicais citadas, faremos um breve relato 

histórico do período em que estas peças estão inseridas, iniciando pelo próprio 

movimento separatista brasileiro em relação a Portugal e à Europa. Dividimos este 

relato em 4 itens: Independência I, Modernidade, Conflitos Internos e Independência II. 

A ênfase dada ao item Independência se justifica por ser a música erudita uma criação 

europeia, e a música brasileira (assim como a de todos os países latino-americanos) um 

fenômeno de aculturação que perpassou todo o século XX tentando reconhecer-se e ser 

reconhecida por seus pares como autêntica e original. 

 

Independência I 

Independência: esta tem sido a palavra de ordem nos países em desenvolvimento 

- político, econômico e cultural - desde os tempos em que quase todos eles foram 

colônias dos antigos impérios europeus. Oscilando entre políticas governistas que 

priorizaram o capital ou o social, ou seguindo tendências desenvolvimentistas no 

sentido da industrialização urbana, ou tradicionalistas, no sentido do culto ao homem do 

campo, os habitantes dos países localizados ao sul dos Estados Unidos foram 

construindo sua história e sua identidade tentando preservar ao máximo suas 

características individuais enquanto nação. Na música erudita o processo não foi 

diferente. 
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A independência dos países e da cultura latino-americana - e, entre elas, a 

brasileira - no princípio do século XIX, muito se deve à tomada de consciência dos 

mesmos de sua diferença racial e cultural em relação aos impérios de que eram 

dependentes. A hibridação cultural, assim como a racial, originou no Brasil 

características que foram sendo definidas conforme os novos grupos - como o mulato, o 

caboclo e o cafuzo - assumiam suas particularidades. Tal posicionamento em relação ao 

próprio destino histórico foi também possibilitado aos latino-americanos em geral pelo 

enfraquecimento dos antigos impérios europeus frente às manifestações burguesas 

motivadas pela Revolução Francesa e seus reflexos iluministas. Com tantos problemas 

internos, as cortes europeias foram perdendo o controle total ou parcial de muitas de 

suas possessões coloniais
1
. 

Não obstante, as artes em geral e a música erudita em particular seguiram 

aplicando os ensinamentos europeus em sua produção. Porém, estas começavam a ser 

marcadas pela presença de elementos autóctones, como a canção popular nas melodias 

religiosas e profanas do mulato Padre José Maurício Nunes Garcia
2
. A partir daí, o 

procedimento de trabalhar elementos nacionais da cultura popular com ferramentas e 

técnicas eruditas aprendidas com os europeus foi sendo incrementado, até culminar no 

movimento modernista das primeiras décadas do século XX - cujo marco ficou sendo a 

Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo em 1922
3
. O que começou no século 

XIX como simples resultado da hibridação entre povos e culturas coexistentes num 

                                                 
1
 Perseguido pelas pressões das conquistas Napoleônicas, o rei D. João VI de Portugal instalou-se no 

Brasil em 1808. Em 1822, já de volta à terra natal, teve que aceitar a declaração de Independência do 

Brasil feita por seu filho, D. Pedro I. 
2
 José Maria Neves: Música contemporânea brasileira, Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria, 2008,  p. 

25. 
3
 A Semana de Arte Moderna foi um grande evento cultural realizado em São Paulo em fevereiro de 

1922, em comemoração, justamente, ao centenário da Independência do Brasil. Inspirado nas ideias 

futuristas trazidas da Europa pelo escritor Oswald de Andrade, em associação com a crítica modernista de 

Mário de Andrade e a pintura cubista de Anita Malfatti, o movimento teve lugar no Teatro Municipal e 

reuniu exposições, leituras de poemas, concertos, e outras manifestações contra a cultura brasileira 

tradicionalista que imperava no Rio de Janeiro.  



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

333 

 

determinado tempo e lugar, que encontrava espaço para se manifestar num período de 

conflitos no país que lhe exercia pressão, acabou se tornando bandeira representativa da 

mobilização de compositores interessados em dar à música brasileira um vocabulário de 

caráter nacional, mas sem perder de vista o diálogo com a produção erudita dos países 

ocidentais mais desenvolvidos cultural e economicamente.  

 

Modernidade 

A visão dualista de perspectivas quanto ao uso do novo (no caso representado 

pelo nacional e popular) e do antigo (representado pelo europeu e erudito) foi 

estimulada, após a Primeira Guerra Mundial, pela entrada dos Estados Unidos no 

panorama musical, mudando a concepção da Europa como único polo cultural do 

planeta. Com este novo mapa geográfico em mãos, os compositores e artistas latino-

americanos se viram incentivados a também reivindicar sua participação na 

configuração global, mostrando que também tinham patrimônio cultural e artístico 

dignos de serem divulgados pelo mundo afora. 

Não que a Europa não tivesse, antes mesmo da Primeira Guerra, apontado o 

movimento modernista que se espalharia pela América Latina pouco mais tarde. De 

fato, manifestações artísticas expressando decadência e ruptura com o equilíbrio 

clássico - como o "cubismo; expressionismo; futurismo; abstração na pintura; [...] o 

abandono da tonalidade em música e a quebra da tradição em literatura"  - já estavam 

postos em 1914, quando a guerra foi formalmente deflagrada
4
. Segundo Hobsbawm, "as 

únicas inovações formais depois de 1914 no mundo da vanguarda 'estabelecida' foram o 

Dadaísmo, que antecipou o surrealismo na metade ocidental da Europa, e o 

                                                 
4
 A bem dizer estas rupturas já haviam sido iniciadas com o movimento romântico alemão, no século 

XIX. 
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construtivismo soviético no leste"
5
. Mas talvez estas técnicas só viessem a ser mais 

absorvidas na música brasileira a partir de 1950 (o dadaísmo em forma de colagem e 

justaposição de materiais antagônicos, e o cubismo em forma de variação em 

desenvolvimento)
6
. Nos anos 1920, durante o movimento modernista, cenas do campo, 

do litoral e das cidades brasileiras apenas começavam a aparecer distorcidas pelo olhar 

dos pintores e escultores e pela harmonia tonal cromática dos compositores, que 

procuravam reproduzir a dura realidade do subdesenvolvimento ao mesmo tempo em 

que exaltavam as cores exóticas de suas paisagens. O maior expoente musical deste 

período foi, sem sombra de dúvida, Heitor Villa-Lobos
7
. 

 

Conflitos internos 

Na segunda metade do século XX o mesmo nacionalismo - que promoveu e 

cobrou dos artistas e do público uma renovação na linguagem musical rompendo com as 

tradições clássicas e românticas herdadas das metrópoles europeias – ressuscitou, 

pregando um posicionamento diametralmente oposto: a negação das conquistas 

vanguardistas. Novamente, o movimento gerou polêmicas e dividiu as opiniões a 

respeito.  

Em meados de 1920, quando a prática musical corrente era a peça de salão 

inspirada nas danças ligeiras e fúteis que embalavam os bailes da elite brasileira (ou as 

árias de ópera bem ao gosto da burguesia do século XIX), trazer para o palco os cantos 

e danças populares, ainda que vestidos com as roupagens elaboradas da harmonia tonal 

                                                 
5
 Eric Hobsbawm: Age of extremes: the short twentieth century, London, Penguin Group, 1994, pp. 178-

179. Aspas e grifos do autor. 
6
 Isto talvez se deva ao fato de que, só depois da Segunda Guerra, a América Latina tivesse se voltado 

para a desagregação do mundo como se conhecia até então, sentido as consequências econômicas do 

empobrecimento de muitos países europeus durante tão longos conflitos através do endurecimento das já 

nada fáceis negociações entre produtores agrícolas latino-americanos e países industrializados do 

chamado 1º mundo. 
7
 Villa-Lobos utilizará as técnicas musicais derivadas do cubismo e do dadaísmo em suas últimas peças, 

de meados de 1950. 
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cromática, significava um ato de protesto que era recebido com espanto e rejeição pelos 

que queriam manter o status quo. 

Já em 1950, com a vitória dos países aliados na Segunda Guerra tendo unido as 

duas facções estéticas e políticas divergentes anteriormente (como a colagem e 

justaposição usada pelos franceses e russos dissidentes da revolução, e a variação em 

desenvolvimento usada pelos austríacos e alemães que permaneceram do lado ocidental 

capitalista), a estética que representava o mundo imperialista e estrangeiro era o 

atonalismo. E, para combatê-la e lutar por um sistema político e cultural condizente com 

a realidade latino-americana - na época com tendências socialistas, em sua maioria - 

ressurge o culto ao folclore popular como uma estratégia de atingir e mobilizar o 

público leigo, incapaz tanto de suportar as dissonâncias desconexas da música atonal 

livre, como de compreender as elaborações matemáticas da música serial. 

No entanto, assim como ocorrera na Europa por ocasião da Primeira Guerra 

Mundial com as animosidades entre franceses e alemães
8
, e no Brasil modernista (com 

os posicionamentos reiterados por cariocas e paulistas), surgiram duas correntes 

antagônicas que se atacavam através de cartas abertas e manifestos: uma encabeçada 

pelo compositor nacionalista Mozart Camargo Guarnieri (seguidor do modernista Mário 

de Andrade), e outra pelos discípulos do compositor progressista Hans Joachim 

Koellreutter, entusiasta da música contemporânea e das novas técnicas de composição 

atonal.  

Representantes destas duas correntes são Cacilda Borges Barbosa e Eunice 

Katunda, compositoras brasileiras engajadas na luta por uma música de caráter nacional, 

além de participantes ativas no projeto educacional das massas menos favorecidas. 

                                                 
8
 Danieli Longo Benedetti: “Claude Debussy e o ano de 1915”, XVI Congresso da ANPPOM. Anais do 

Congresso Brasília 28 de agosto a 1 de setembro de 2006. Disponível em 

www.anppom.com.br/anais/.../11.../11POS_MusHist_04-084.pdf (04/01/12).  

http://www.anppom.com.br/anais/.../11.../11POS_MusHist_04-084.pdf
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Katunda foi discípula e membro atuante do Grupo Música Viva, criado no Brasil por 

Koellreutter, que tinha entre suas prioridades formar uma plateia iniciada para a 

recepção da música contemporânea utilizando o periódico e o rádio como veículos de 

comunicação. Já Barbosa, aliada à corrente nacionalista, atuou como diretora na 

instituição que se tornou o Conservatório Villa-Lobos no Rio de Janeiro, compondo e 

organizando material didático para o ensino coletivo de teoria e prática musicais a partir 

do canto orfeônico (amplamente divulgado por Villa-Lobos).  

As peças destas compositoras analisadas neste trabalho demonstram o vínculo 

das mesmas com a ocupação e com a corrente estilística de que eram adeptas. Os Dois 

Estudos Folclóricos compostos por Eunice Katunda, por exemplo, utilizam como 

ferramenta de composição a técnica da justaposição e colagem de materiais derivada 

dos estilos cubista e dadaísta - como o polimodalismo - aliado ao uso de polimétrica, 

métrica variável e harmonia saturada cromaticamente. O fato de usar material baseado 

em cantos e ritmos populares - o nº 1 lembra um Canto Praiano, e o nº 2 se assemelha 

aos cantos entoados nas Folias de Reis do interior de São Paulo - tem a ver com a 

participação da compositora nos congressos ocorridos em Praga em meados de 1948, 

frequentados pelos membros do Grupo Música Viva
9
. 

 

Exemplo 1 - Eunice Katunda, Estudo Folclórico nº 1: Canto Praiano. Compassos 4 a 7. 

 

 

              

 

Sobreposição dos modos ré pentatônico e sol lídio-mixolídio, e polimétrica. 

                                                 
9
 O 2º Congresso de Compositores e Críticos em Praga pregava o afastamento do extremo subjetivismo 

do artista e promovia sua aproximação do público leigo baseado nas normas estilísticas da URSS de 

Stálin. 
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Exemplo 2 - Eunice Katunda, Estudo Folclórico nº 2: Canto de Reis. Compasso 31. 

 

 

 

 

Saturação cromática e métrica variável na Seção B 

 

Por sua vez, o Estudo Brasileiro nº 1 de Cacilda Borges Barbosa alia o uso da 

música popular urbana (a 2 vozes, com acompanhamento que imita o violão dedilhado) 

ao neoclassicismo, através da forma cíclica e da fraseologia característica do estilo 

clássico (sentenças de 8 compassos). A paixão da compositora pelo nacionalismo pode 

ser sentida neste estudo brasileiro composto na década de 50, entre outros atributos, 

pelo ritmo sincopado. Porém, assim como Camargo Guarnieri, Barbosa não se restringe 

à linguagem simples professada por Mário de Andrade aos nacionalistas, uma vez que 

utiliza a tópica do estilo culto 
10

 ao criar um elaborado contraponto a 3 e a 4 vozes. 

 

Exemplo 3 - Cacilda Borges Barbosa, Estudo Brasileiro nº 1. Compassos 1-2. 

 

 

 

 

 

Tema principal feito pela voz superior, com acompanhamento que imita violão. 

 

                                                 
10

 Para mais detalhes sobre a análise tópica, conferir: Robert. S. Hatten: Interpreting musical gestures, 

topics, and tropes: Mozart, Beethoven, Schubert, Bloomington, Indiana University Press, 2004. 
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Exemplo 4 - Cacilda Borges Barbosa, compassos 17-18. Contraponto a 3 vozes e síncopas. 

 

 

 

 

 

 

Canto a 2 vozes, com acompanhamento na voz central. 

 

Independência II 

Após tantos anos de tentativas de criar uma música erudita brasileira sem 

amarras e, ao mesmo tempo, sem esvaziá-la de suas raízes e tradições, o último quarto 

do século XX parece vislumbrar uma luz no fim do túnel. Como disse José Maria 

Neves, nesta fase "o nacionalismo brasileiro está quase extinto: poucas das grandes 

personalidades da música brasileira de trinta anos atrás ainda vivem e criam, e seus 

discípulos descobriram, há muito, a ineficácia do apego às normas nas quais foram 

condicionados a pensar"
11

. 

Em relação ao momento histórico, o Brasil, como tantos outros países do 

chamado Terceiro Mundo, se decepcionavam com o fim do sonho igualitário e 

democrático representado pelos países socialistas em contraposição ao imperialismo 

capitalista selvagem
12

. Por outro lado, a queda de modelos que por muito tempo 

simbolizaram poder e fartura (pois a maioria dos países capitalistas tampouco estava em 

sua melhor fase econômica após um longo período de corrida armamentista na Guerra 

                                                 
11

 J. M. Neves: Música contemporânea…, p. 312. 
12

 Na década de 1980, a queda do muro de Berlim, embora cheia de significados otimistas relacionados ao 

fim da intolerância idealista, simbolizará também a queda de alternativas a um modus operandi que se 

alastrou pelo planeta desde as revoluções sociais e industriais. 
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Fria) abriu caminho para a reinvenção de um novo panorama cultural e social, em que 

cada nação reivindicava o direito de pensar seu presente e futuro. Afinal, muitos dos 

países latino-americanos - e aí o Brasil se enquadra - superavam nesta época a política 

ditatorial de governos militares apoiados pelos EUA e seus aliados capitalistas
13

. 

A última peça analisada neste artigo, Ressonâncias, reflete esta liberdade 

estilística em relação aos princípios nacionalistas e cosmopolitas de vanguarda, uma vez 

que utiliza voluntariamente elementos de um ou de outro sem direcioná-los para um 

resultado previsível para o ouvinte. Composta por Marisa Resende
14

 em 1983, 

Ressonâncias assemelha-se a um grande improviso, que se afasta das formas livres 

escritas em períodos anteriores por não se filiar a nenhum vocabulário ou técnica 

específica. Tampouco demonstra preocupação em evitá-las a qualquer custo, como 

muitas composições da segunda metade do século XX. Neste sentido, aproxima-se da 

postura antropofágica de outros compositores brasileiros, como Gilberto Mendes e Ernst 

Widmer, que não pretenderam "estar na vanguarda que nega os valores do passado"
15

 e 

sim, "fundir e fazer uma grande geleia de tudo”
16

.   

Analisando Ressonâncias, o compositor e musicólogo Sílvio Ferraz definiu-a 

como uma obra em que não se assume uma "tonalidade ou atonalidade, ou mesmo uma 

pantonalidade, observa-se no lugar delas uma tendência. A peça ensina passo a passo as 

suas estratégias de manter os sons reunidos" 
17

.
 
Ferraz observa também que a frase 

inicial (que chamaremos de material melódico a) se caracteriza por uma frase de perfil 

                                                 
13

 Cf: E. Hobsbawm: Age of extremes…,  p. 452. 
14

 Resende também atua no âmbito educacional, sendo coordenadora, entre outros, de um grupo de 

pesquisa apoiado pela agência de fomento CNPq no Rio de Janeiro, chamado Grupo Música Nova. 
15

 J. M. Neves: Música contemporânea…,  p. 268. 
16

Antonio Eduardo Santos: “O piano na obra de Gilberto Mendes”, Santos, Cultura/Esporte na Baixada 

Santista, 2004. Disponível em www.novomilenio.inf.br/cultura/cult012.htm (24/09/09). 
17

 Sílvio Ferraz: “Primeiro afeto: como jogar notas ao vento”, Revista Opus, 12, 2006, pp. 80-113. 

Disponível em http://www.anppom.com.br/opus/opus12/05_Silvio%20Ferraz.pdf (28/12/11). 

http://www.novomilenio.inf.br/cultura/cult012.htm
http://www.anppom.com.br/opus/opus12/05_Silvio%20Ferraz.pdf
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radial centralizada na nota Sol 
18

. Isto se confirma pelo conjunto simétrico formado 

pelas primeiras 6 notas da peça: na tabela de Allen Forte ele recebe a nomenclatura 6Z-

26 [0 1 3 5 7 8]. Aqui foi chamado de Cj 1
19

. 

 

Exemplo 5. Marisa Resende, Ressonâncias. Seção A, página 1, sistema 1
20

. 

                                     15 

                                     15   

                                                                   

Material melódico a. 

 

Em relação à forma, consideramos a peça tripartida, cuja Seção A (p. 1 a 3) 

apresenta os  2 materiais principais da peça. Apesar de partir do ponto inerte Sol para 

desenhar o movimento radial que dará contorno ao primeiro dos materiais melódicos da 

peça, nota-se uma polarização em torno da nota Do, e a valorização dos intervalos 2M, 

2m, 3M e 3m (e suas inversões). O material a segue sendo modelado até atingir repouso 

no Do mais agudo do piano, que servirá de pedal na transição para o material b. Este 

último apresenta duas camadas sobrepostas, sendo que a mais aguda (escrita na pauta 

inferior) se move por arpejos. 

 

 

 

 

                                                 
18

 O movimento radial se dá pelo afastamento circular de um ponto inerte, como no caso da melodia que 

se desenvolve em torno da nota Sol. 
19

 O musicólogo Allen Forte sistematizou uma teoria em que catalogou os conjuntos não ordenados de 

alturas segundo a quantidade de elementos (representado pelo 1º número antes da chave) e sua ordem na 

tabela (representado pelo 2º). A letra Z indica que este conjunto tem o mesmo vetor intervalar do Cj 2, 

que aparecerá mais adiante na peça. 
20

 O material melódico a reaparecerá na Seção A' em tríades. 
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Exemplo 6. Marisa Resende, Ressonâncias. Seção A, p. 1, s. 4. 

 

 

 

                                          

                       

Material melódico b. A partir do Do agudo, arpejos introduzem material da Seção B. 

 

Antes da Seção B, Resende cria uma espécie de Cadenza  que serve de transição 

para a mesma. Nesta Cadenza-transição, o Cj 1 reaparece dando origem a outros 3; a 

ele ligados através do mesmo vetor intervalar (Cj 2), ou de modulação por elementos 

comuns. Tanto o Cj 3, catalogado como 6-10 [0 1 3 4 5 7] na tabela de Forte,  como o 

Cj 4, 6-19 [0 1 3 4 7 8], tem 1 elemento variado em relação ao Cj 1, original. Estes 4 

conjuntos se repetem durante toda a transição (p. 5 e 6). 

 

Exemplo 7. Marisa Resende, Cadenza-transição, 1º sistema da p. 5. Mesmo vetor do Cj 1. 

 

 

 

Cj 2 6Z-24 [0 1 3 4 6 8] 

 

A Seção B, que vai da indicação Lento na p. 6 ao Vivo da p. 7, utiliza terças, 

tríades invertidas e ritmos pontuados. Estes elementos, juntamente com os materiais da 

Seção A, comporão a Seção A'.  
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Exemplos 8. Seção B, p. 6. 

a) Figuras mais longas e intervalos 2M/2m; 3M/3m.             b) Ritmos pontuados. 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais. 

A maneira como Marisa Resende modela os materiais na Seção A e os conjuntos 

na cadenza-transição, apontam o uso da técnica da variação em desenvolvimento. Já a 

sobreposição de camadas com diferentes materiais na Seção A' (p. 7 ao final), remete ao 

uso da colagem. Por sua vez, o material inicial de Ressonâncias sugere um processo 

gradual de transformação que define seu plano estrutural dando-lhe vida própria, pelo 

modo como vai ampliando o espectro a partir da primeira nota até atingir a nota mais 

aguda do piano e sua correspondente simétrica. Este procedimento remete ao serialismo 

integral (em que uma vez definido o processo, a obra flui por si mesma). E o uso de 

síncopas e ritmos pontuados alude ao folclore brasileiro, portanto, à corrente 

nacionalista. 

Porém, a compositora não assume nenhuma destas tendências, insistindo em 

interferir na trajetória musical de sua criação, formando com esta uma verdadeira 

parceria que permite a ambas experimentar não apenas técnicas, mas também climas, 

ambientes, pulsações e estados emocionais diversos. O elemento timbre, por exemplo, é 

tratado em Ressonâncias como material estrutural e transformador: sua influência na 

cadenza-transição é crucial, pois permite, entre outros, que o trecho baseado nos 
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conjuntos 1, 2, 3 e 4 seja repetido 4 vezes sem que isso seja notado (pelo uso de 

registros graves com pedal de sustentação). E o efeito causado é de expressividade.  

A postura de Resende coincide com a autonomia alcançada pelos compositores 

eruditos brasileiros no final do século XX, possibilitada pela luta dos mesmos no 

decorrer do período que se inicia com a independência do país e culmina com a 

independência de seus artistas. Ao lado de outras mulheres, Katunda, Barbosa e 

Resende uniram a necessidade de expressar suas ideias à de formar um público (por 

meio de projetos educacionais) que as compreendesse e se juntasse a elas na conquista 

de uma linguagem própria,  capaz de dialogar com outros países do globo.  

Juntamente com outros artistas de seu tempo, estas compositoras assumiram o 

compromisso de ser, antes de tudo, brasileiras. Acima de qualquer suspeita. 
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Guido d’Arezzo y los indios: la conversión musical en México durante 

las primeras décadas de la conquista1 

 

 

Elías Israel Morado Hernández / Universidad Nacional Autónoma de México / 

Universidad Complutense de Madrid   

   

Este texto es una interpretación de la posible asunción ética que los indigenas tlaxcaltecas y 

mexicas pudieron haber tenido de la música litúrgica franco-romana, con la que entraron en 

contacto de manera espontánea a partir del arribo de los soldados europeos al territorio mexicano 

en 1519 y, subsecuentemente, de manera sistemática bajo el aspecto de una doctrina o didáctica 

puesta en práctica por los misioneros franciscanos, quienes en 1536 fundaron el colegio de San 

José de los Naturales de Santiago de Tlateloloco con la intención de conservar y prolongar la 

tradición gregoriana en territorio americano. Se parte de dos hechos que son tomados como los 

indicios audible e historiográfico vigentes de aquel contacto histórico. Así mismo, se reflexiona 

sobre el uso que se le dio a la música gregoriana como herramienta ideo-tecnológica de 

conversión musical de los indígenas durante el siglo XVI, planteamiento que fundamentamos en 

el uso análogo que se le dio a ésta durante la sustitución de la liturgia hispánica a lo largo de la 

Península Ibérica en el siglo XI. 

 

 

El hecho indiciario audible 

 En Acatlán, pueblo nahua situado en el municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero (México), es llevado a cabo un singular rito llamado Atlzatziliztli (es un rito de 

petición de lluvia), mismo que forma parte de una celebración mayor que tiene lugar 

entre el primero y el cuatro de mayo. Se puede decir que, prácticamente, todos los 

habitantes participan en alguna de las muchas actividades colectivas, siendo sus 

múltiples danzas lo más conocido: la danza de Cotlahtlatzin o de los Hombres-viento 

(Ehecame), la danza de los Tlacocoleros o de Preparación de la Tierra, las danzas de los 

Maromeros, Mecos y Chivitos, pero, sobre todo, la danza de los Tetecuantin o Pelea de 

                                                 
1
 Este trabajo sintetiza argumentos que he desarrollado más ampliamente en una tesis de maestría 

intitulada “La noción de lo sonoro en la construcción del ethos barroco americano”, asesorada por el Dr. 

Mario Magallón Anaya (UNAM) y la Dra. Victoria Eli Rodríguez (UCM), realizada dentro del programa 

de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.   
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Tigres u Hombres-jaguar (Tlacatlocelotl) -la que se realiza con la conciencia de que 

cuanto más sangre se derrame, más lluvia es la que caerá
2
. 

 Difícilmente se podría decir que, dentro de todo lo que ocurre en Acatlán a lo 

largo de esas cuatro jornadas, existe un evento que resulte ser el acto de mayor 

importancia, pues las actividades son innumerables y da la impresión de que una no 

tiene sentido sin la otra, o que una, que bien podría ser considera imprescindible y 

central -por ejemplo, la Petición en sí-, es tan solo pretexto de otras que aparentemente 

son de menor trascendencia -por ejemplo, compartir el pozole (un antiguo platillo hecho 

a base de maiz). Sin embargo, querríamos llamar la atención sobre algo que ocurre en lo 

alto del Hueyetepec – también conocido como Cruzco o Cerro Azul- donde una parte de 

todas estas actividades ocurren con simultaneidad a las del pueblo.  

  Por una vereda que conforme se avanza desaparece -no así el camino que 

marcan doce o trece cruces que casi son abrazadas en su totalidad por el fuego que las 

acompaña- cientos de familias caminan hasta su punta; se trata de un ascenso que dura 

alrededor de tres horas. Ahí mero, entre el ruido de los cuetes y el de los caracoles, entre 

la gritería de casi todos y el olor del copal, puede ser pecibido un particular canto: el que 

acompaña a los rezos de las misas que se realizan frente a cada una de las tres cruces 

que ahí se encuentran, las cuales son vestidas de mujer y cargadas de ofrendas de 

cempasúchil y alimentos.  

 Alrededor de cada cruz la gente coloca pequeñas veladoras que al derretirse 

hacen que arda la tierra, para después -arrodillada o de pie- unirse a los cantos de la 

Atlzatziliztli. Se trata de monodias en las que predominan los sonidos largos y agudos, 

                                                 
2
  No sólo se trata de peleas entre hombres, también existen peleas de niños y mujeres. 
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sostenidos por voces muy “flacas”
3
  que nunca son estables, pues tienden a ser 

temblorosas y a descender sensiblemente. Tres hombres llevan la guía, es decir que, 

como en un antiguo canto antifonal o  responsorial, ellos preguntan y la congregación 

responde. Cuando uno acerca el oído un poco más, descubre que todos ellos cantan en 

tres lenguas: náhuatl, castellano y latín -ya sea que frases en distintas lenguas sean 

intercaladas una tras otra, o que una sola frase convine dos de estas lenguas, o incluso 

las tres
4
. 

 Pese a su flacura, a lo tenue de su pulso, este hecho se nos revela como las 

últimas notas de un línea melódica cuya duración se mide en siglos y cuyos primeros 

sonidos fueron escuchados por los indígenas americanos durante los primeros años de la 

evangelización en el siglo XVI. Juan de Torquemada (ca. 1557-1624) nos proporciona 

la siguiente escena: “en buen lugar del templo se hizo un altar y con gran solemnidad y 

devoción yendo las gentes con sus armas en procesión, pusieron las imágenes del crucifijo y de 

Nuestra Señora, cantando los que lo sabían, con devoción el Te Deum laudamus, a vista de los 

mexicanos y con gran silencio que parece que Dios les tenía las manos y enmudecía las 

lenguas”
5
.  

 Se trata, pues, de un largo relato que inicia con la práctica y la enseñanza por 

parte de los colonizadores del canto o gregoriano o franco-romano, y que en México 

                                                 
3
 La expresión es de fray Toribio de Benavente “Motolinía”, pero para el caso es adecuada. Lo 

concerniente a este autor y su obra será tratado en la siguiente parte de este trabajo.  
4
 Este relato resume experiencias vividas durante la “Tercera práctica de campo: lengua y cultura 

Nahuatl” llevada a cabo en el estado de Guerrero entre el 1 y el 3 de mayo de 2011, coordinada por el 

profesor de lengua náhuatl Jesús Yohualli López Javier del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. 
5
 Juan de Torquemada: Los veinte y un libros rituales y Monarquía Indiana, con el origen y guerras de 

los indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimientos, conquistas, conversión y otras cosas 

maravillosas de la misma tierra, Sevilla, 1615. Edición moderna consultada: J. de Torquemada: 

Monarquía Indiana, México, UNAM, 1975, vol. II, p. 169. Por la coincidencia en cuanto a los hechos 

acaecidos, no sobra anotar lo que puede leerse más adelante: “llamando a sus compañeros, [Hernán 

Cortés] rogó que se condoliesen de sus pecados y propusiesen la enmienda de la vida y se reconciliasen 

(si algunas enemistades había), y que otro día oyesen misa para suplicar juntos a Dios que enviase agua y 

que aquellos infieles [Moctezuma y su gente] conociesen, por la merced que Dios le hacía, que sus dioses 

eran falsos” (p. 170). Torquemada continúa relatando cómo, al terminar la ceremonía y antes de que los 

españoles pudiesen bajar del templo, comenzó a llover.      
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tiene uno de sus más actuales indicios, y es que: “el carácter de indicio no le viene al 

documento [o al hecho] de su precariedad, o de su fragmentariedad, de una insuficiencia 

cuantitativa suya, que le impida cumplir con el ideal de ser una prueba plena. Le viene 

simple y llanamente del hecho de ser una huella humana”
6
. 

 Hablamos de los indicios de una tradición musical de origen europeo que, por la 

duración de su presencia y el arraigo que ha logrado alcanzar en espacios históricos 

ajenos a los de su conformación -lo que resulta inexplicable si no advertimos su 

capacidad para subsistir transfigurada o mestizada en un amplio panorama de 

manifestaciones musicales, inclusive en aquellas que en apariencia la niegan
7
-, nos 

permiten sugerir que tales indicios son los de su eficacia como tecnología colonizadora.  

 

El hecho indiciario historiográfico 

 En Relaciones de la Nueva España, fray Toribio de Benavente “Motolinia” (ca. 

1490-1569)
8
 relata cómo en 1538 la fiesta del Corpus Christi pudo ser representada con 

la participación de los indígenas tlaxcaltecas: “Iban en la procesión capilla de canto de 

órgano de muchos cantores, trompetas y atabales, campanas chicas y grandes, y todo 

esto sonó junto a la entrada y salida de la iglesia, que parecía que se venía el cielo 

abajo”9
.  

                                                 
6
 Bolívar Echeverría: “Los indicios y la historia”, en B. Echeverría: Vuelta de siglo, México, Ediciones 

Era, 2006, p. 136. En este ensayo, Echeverría discute algunas propuestas teóricas de Walter Benjamin y 

Carlo Ginzburg.   
7
 Me refiero a la continuidad entre el sistema modal medieval y el sistema tonal moderno. He sostenido en 

mi investigación de maestría que, si bien, ambos sistemas remiten a mundos culturales muy distintos, en 

lo profundo algo los emparenta, y es que los dos se valen de un mismo sistema de escritura musical, por 

lo tanto son portadores, en lo profundo, de un mismo logos.   
8
 “Motolinía” fue uno de los doce evangelizadores franciscanos que iniciaron formalmente la tarea de 

conversión religiosa y reeducación de los indígenas. Arribó a Tenochtitlán el 17 de junio de 1524. En 

adelante será llamado simplemente Motolinía (sin comillas).      
9
 Toribio de Benavente Motolinía: Relaciones de la Nueva España, México, 1858 (1ª ed.). Edición 

moderna consultada: T. Benavente Motolinía: Relaciones de la Nueva España, México, UNAM, 1964  

(introducción y selección de L. Nicolau d'Olwer), p. 57. Según L. N. d'Olwer, esta obra fue escrita entre 

los años 1536 y 1541. 
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 En el mismo capítulo, Motolinía brinda un relato acerca de la representación del 

auto sacramental “La caída de nuestros primeros padres”, del cual destacamos las 

siguientes partes: 

 

Lo más difícil de notar fue el verlos salir desterrados y llorando: llevaban a Adán tres 

ángeles y a Eva otros tres, e iban cantando en canto de órgano, Circumdederunt me. 

[…] y consolando a los que quedaban muy desconsolados, se fueron cantando por 

derechas en canto de órgano un villancico que decía: 

    Para qué comió 

    La primer casada 

    Para qué comió  

    la fruta vedada. 

    La primer casada 

    Ella y su marido 

    A Dios han traído 

    En pobre posada 

    Por haber comido 

    La fruta vedada 

 

Este auto fue representado por los indios en su propia lengua, y así muchos de ellos 

tuvieron lágrimas y mucho sentimiento
10

.  

  

 El temprano dominio de géneros musicales litúrgicos de antiquísima data como 

el canto de órgano, que requería la interpretación concertada de partes vocales cantadas 

en latín; el de expresiones musicales vernáculas como los villancicos cantados en lengua 

castiza; la sicronización de las voces con partes instrumentales de aliento y percusión 

                                                 
10

 T. Benavente Motolinía: Relaciones..., pp. 60-61. 
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(trompetas, atabales, campanas); el intercalamiento de todo esto con representaciones 

dramáticas en lengua náhuatl que evocaban temas de la historia del cristianismo; y, 

finalmente, la compenetración ética que los participantes de dichos rituales habían 

alcanzado con respecto a los códigos culturales europeos y, más específicamente, los 

musicales, los cuales en ciertos aspectos podían llegar a ser completamemte distintos, 

demuestra la radicalidad con que el traslado de la cultura occidental al espacio histórico 

américano se fue dando, asi mismo, da cuenta de que los medios para lograrlo eran los 

más adecuados. Desde luego, también dice mucho de la voluntad y las aptitudes 

técnicas de los indígenas para hacer suyo todo este nuevo repertorio tecnológico, siendo  

-como lo refiere Motolinía- gente de “grande ingenio y habilidad para aprender todas las 

ciencias, artes y oficios” en breve tiempo
11

. 

   Según lo que es posible suponer, antes de 1541 un indígena tlaxcalteca podía 

ser capaz de entregarse a la composición musical valiéndose de una de las formas 

musicales más complejas que ha dado la historia de la música europea desde la Edad 

Media hasta la fecha: la misa. Motolinía lo refiere en estos términos: “Un indio de estos 

cantores, vecino de Tlaxcallan, ha compuesto una misa entera, apuntada por puro 

ingenio, aprobada por buenos cantores de Castilla que la han visto”
12

. Si bien es cierto 

que no se cuenta con prueba alguna de esta obra, sí hay en el resto del cometario de 

Motolinía informaciones que indican, que el adiestramiento musical teórico y práctico 

que pudieron recibir los indígenas desde el inicio de la colonización, no sólo son los 

mínimos indispensables como para que al menos uno de ellos pudiera ser capaz de 

                                                 
11

 Ibid., pp. 137-138. 
12

 Ibid., p. 139. 
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componer una misa entera, sino para que ellos mismos fueran competentes intérpretes 

de la ésta
13

. 

 Consideremos que la enseñanza de oficios mecánicos y artes por parte de los 

primeros misioneros franciscanos pudo haberse iniciado alrededor de 1530
14

, y 

reparemos en los datos (precedentes a la mención a este precoz compositor tlaxcalteca) 

que refieren los aspectos que contempló la incipiente enseñanza musical: 

 Motolinía indica que hacia el segundo año:  

 

pautar y apuntar, así canto llano como de órgano, hacen [los “indios naturales”] muy 

liberalmente, y han hecho muchos libros de ello, y también han aprendido a 

encuadernar e iluminar, algunos de ellos muy bien
15

. 

  

 De esta cita podemos deducir que, como parte de su introducción a los preceptos 

de la cultura europea y la doctrina cristiana, a los indígenas se les había propuesto un 

sistema de escritura musical, que entrañaba aceptar razonar el ordenamiento de  los 

sonidos en términos de diacronía (canto llano) y sincronía (canto de órgano). Incluso 

podríamos inferir que “pautar y apuntar” no solo refiere al trabajo técnico de copiado de 

la simbología musical que la labor artesanal de hechura de libros precisaba, sino al 

proceso de toma de dictado musical auditivo monódico (canto llano) y polifónico (canto 

de órgano) el cual implica la discriminación de sonidos entre una determinada colección 

de ellos (un modo musical) y su visualización mental.  

                                                 
13

 Robert Stevenson explica, basado en el testimonio de Gerónimo de Mendieta, lo siguiente: “El coro de 

Tlaxcala que para las fiestas del Corpus Christi de 1538 cantaba ya los mejores motetes españoles y que 

para 1539 tenía ya cuarenta cantores, se dividía en grupos antifonales, acompañados de rabeles y 

axabebas, y fue el que estrenó esta Misa de factura indígena” (Julio Estrada (ed.): La música de México I. 

Historia. 2 Periodo virreinal (1530 a 1810), México, UNAM, 1986, p. 13). 
14

 José María Kobayashi: La educación como conquista (empresa franciscana en México), México, El 

Colegio de México, 1974, p. 275.   
15

 T. Benavente Motolinía: Relaciones..., p. 138. 
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 Motolinía comenta lo siguiente con respecto a lo emprendido hacia el tercer año:  

 

les impusimos en el canto [...] Fue cosa de maravilla [que] en poco tiempo [...] 

aprendieron el canto de tal manera, que ahora hay muchos de ellos tan diestros que 

rigen capillas; y como son de vivo ingenio y gran memoria, lo más de lo que cantan 

saben de coro, tanto que si estando cantando se revuelven las hojas o se cae el libro, 

no por eso dejan de cantar, sin errar un punto; y si ponen el libro en una mesa también 

cantan los que están al revés y a los lados como los que están delante
16

. 

 

 Aquí hay una muestra del método seguido por los franciscanos: primero la teoría 

(en el segundo año) y después la práctica (en el tercer año); es decir, primero la 

transmisión de los fundamentos teórico-técnicos del nuevo sistema musical y después 

su realización ritual-artística. Por lo que es de verse, la capacidad para llevar a cabo ésta 

última gozaba de tal madurez que podía prescindir de los soportes escritos, lo que 

significa que, entonces, había sido lograda la incorporación del nuevo sistema musical a 

la mentalidad de los indígenas, y que el desarrollo de determinadas aptitudes psico-

motrices permitía que la vista, la imaginación musical y la emisión vocal de sonido 

reaccionaran coordinada y automáticamente ante el estimulo de un referente escrito; 

también, que había sido alcanzado un cierto tipo de percepción holística que no 

precisaba la lectura nota por nota de la partitura, sino que la percepción de un trazo 

lineal era suficiente para identificar, gracias a la memoria musical, el fragmento musical 

a ser cantado
17

. Es gracias al desarrollo de estas habilidades, que una partitura tiene 

posibilidades de ser interpretada con eficacia técnica y sentido musical, ya que ciertos 

rudimentos (como la identificación del nombre o la afinación de  cada nota) dejan de 

                                                 
16

 T. Benavente Motolinía: Relaciones..., p. 139. 
17

 Al respecto de esta temática puede consultarse: Carmen Julia Gutiérrez: Del oído a la vista: el origen 

de la escritura musical como proceso sinestésico (en prensa).  
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ocupar la atención del intérprete, y así él puede concentrarse en resolver aspectos de 

mayor sutileza que doten de sentido dramático al discurso. De hecho, lo que el 

intérprete hace ante la partitura es proponer resoluciones estilísticamente pertinentes 

que respondan a los códigos que la simbología musical en su contexto histórico no 

necesita o no puede hacer explícitos; lo que demanda de los intérpretes situar su juicio 

artístico y su creatividad por encima de las omisiones o carencias del sistema de 

escritura musical. Cabe anotar que estas limitaciones, en el periodo colonial de la 

América del siglo XVI, fueron, cuando menos, doblemente graves, ya que en el 

contexto medieval o prerrenacentista europeo los modos en que éstas podían ser 

resueltas formaban parte del cúmulo de conocimientos que la tradición oral resguardaba 

y que era compartida tanto por los intépretes como por los oyentes de este tipo de  

música
18

. Pero este tipo de tradición no existía entre las comunidades de indígenas 

americanas, cuya reorganización y conversión fue encargada a los misioneros
19

. 

 ¿Cómo explicar que, a pesar de las diferencias culturales, todo un mundo de 

representaciones musicales foraneas pudiera ser establecido en la mayoría de las 

regiones de México donde se establecieron las dintintas órdenes de misioneros en años 

tan incipientes de la evangelización, como son aquellos que refiere Motolinía?    

 

                                                 
18

 Peter Jeffery estudia el fenómeno de la memoria y la oralidad frente al advenimiento de la cultura 

musical escrita en el ámbito de los monasterios europeos. Refiere que hacia el siglo XVI aún existían 

regulaciones que obligaban a los cantantes a actuar sin libros en determinadas ocasiones, por lo que 

deduce que la memoria y la oralidad seguían manteniendo un rol definitivo en la interpretación de música 

eclesiástica. Cf. Peter Jeffery: Re-Envisioning Past Musical Cultures: Ethnomusicology in the Study of 

Gregorian Chant, USA, The University of Chicago Press, 1992, p. 69. 
19 En aras de abundar, destaquemos cómo esta nueva música fue comprendida y reproducida 

didácticamente por los propios indígenas:  “Un mancebo indio que tañía flauta enseñó a tañer a otros 

indios en Tehuacán, y en un mes todos supieron oficiar una misa y vísperas, himnos y Magníficat, y 

motetes; y en medio año estaban muy gentiles tañedores (T. Benavente Motolinia: Relaciones..., pp. 139-

140). No sobra mencionar que, hacia mayo de 1543, ya la Catedral de México contrataba músicos 

indígenas para trabajar ahí con un salario de anual de 24 pesos de oro. Cf. Emilio Casares Rodicio (ed.): 

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y 

Editores, 1999-2003, vol. 7,  p. 501. 
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Pautas hacia una posible respuesta 

 Primera reflexión 

 A diferencia de la Conquista, que puede ser caracterizada como un periodo breve 

dentro de la historia moderna de América, la colonización invita a ser pensada más 

como un proceso de larga duración con una tendencia occidentalizante, misma que 

parece haber sido resuelta y sostenida en el plano político, a través de negociaciones y 

acuerdos de mayor o menor trascendencia histórica entre europeos y americanos, que 

sentaron las bases de lo que habría de ser una nueva sociedad multi-étnica, caracterizada 

por contrastes culturales, que, sin duda, en no pocas ocasiones habrán sido 

inconciliables. No obstante, a través de una política de pactos pudo ser diseñado un 

especial modelo de vida en común, el cual innegablemente debió partir de la aceptación 

del sometimiento a un poder central y de la desigualdad como condición de convivencia 

-lo que, si bien, no sería una situación nueva para el indígena conocedor de lo que era 

vivir en una sociedad estratificada, sí es importante decir que lo que fue un reacomodo 

político era, de hecho, la puesta en  marcha de un proceso indetenible de reorganización 

del espacio y el tiempo que hasta entonces daba sentido a la vida de las culturas 

americanas originarias.  

 Partiendo de la noción de Serge Gruzinski sobre la colonización de lo 

imaginario, entendemos que la colonización representa la reconfiguración de los 

procesos imaginativos profundos que devienen formas de representación simbólicas 

aculturadas u occidentalizadas, toda vez que: 

 

La occidentalización no podría reducirse a los azares de la cristianización y a la 

imposición del sistema colonial; anima procesos más profundos y determinantes: la 

evolución de la representación de la persona y de las relaciones entre los seres, 
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transformación de los códigos figurativos y gráficos, de los medios de expresión y de 

transmisión del saber, la mutación de la temporalidad y de la creencia, en fin, la 

redefinición de lo imaginario y de lo real en que los indios fueron destinados a 

expresarse y a subsistir, forzados o fascinados
20

. 

 

 Hablaríamos de un proceso complejo que, precisamente porque lo es, no hubiera 

podido ser nunca un asunto parcial -por ejemplo, exclusivamente visual-, pues la 

redefinición radical de un mundo de representaciones vigentes, para que sea efectiva, 

debe ser tan omniabarcante y sistemática como las condiciones históricas del momento 

lo permitan, para lo cual se debe poder penetrar y afectar todos aquellos espacios en los 

que las comunidades humanas resuelven colectiva e individualmente los asuntos de su 

vida. El extrañamiento que en el atento indígena produjo el ruido de las armas 

españolas, ruido que logró rasgar para siempre la membrana de la dimensión sonora 

americana originaria y posibilitó que se infiltrara la palabra y la música del colonizador, 

parece haber sido lo que reveló de un solo toque la importancia que para llevar a cabo la 

colonización (y para sobrevivirla) habrían de tener las imágenes-audibles, acaso por su 

capacidad para contener y vehícular significaciones complejas. El musicólogo José 

Antonio Guzmán opina: 

 

Los instrumentos que primero resonaron para sorpresa del indígena fueron la trompeta 

y el tambor […]. Se asocian desde entonces en la mente del indígena, estos 

instrumentos señalatorios, solemnes y atemorizantes que precedían los oficios, con el 

                                                 
20

 Serge Gruzinski: Colonisation de l'imaginaire, Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique 

espagnol XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1988 (1ª ed. en francés). Edición consultada: S. Gruzinski: 

La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglo 

XVI-XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 279-280.  
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ritual religioso, que en aquellos precarios momentos debía reducirse a las 

entonaciones modales gregorianas de los textos de la Pasión
21. 

 

 Esta mezcla espontánea de referencias bélicas y litúrgicas, la que parece haber 

sido una constante de la paisajística sonora durante la conquista y la colonización, invita 

a pensar en una cierta ambivalencia tanto de las unas como de las otras, es decir, que las 

explosiones de las armas españolas y el ritmo marcial de los tambores son un profundo 

llamado a la constricción y la fe, y que las voces del canto litúrgico, pese a sus 

evocaciones etereas, contienen un grito de guerra. El mismo Hernán Cortés  invita a ser 

pensado como una figura ambivalente en quien están convocados por igual el soldado y 

el evangelizador
22

. Mas se trata de una nota que es extensible al proyecto colonizador 

español en su conjunto, particularmente a la luz de la eficacia con que acciones de signo 

contrario fueron instrumentadas con relativa sincronía. Las concernientes a las armas y 

los libros
23

. 

 

 Segunda reflexión 

 Así como el estado actual de la sociedad moderno-capitalista no se entiende si se 

omite el fenómeno de la  incesante circulación de armas de uso personal, militar y de 

                                                 
21

 José Antonio Guzmán Bravo: “La música instrumental en el Virreinato de la Nueva España”, La 

música de México I. Historia. 2 Periodo virreinal (1530 a 1810), Julio Estrada (ed.), México, UNAM, 

1986,  p. 80. 
22

 Refiramos las palabras del conquistador: “Todas las veces que a vuestra sacra majestad he escrito, he 

dicho el aparejo que hay en algunos de los naturales de estas partes para convertirse a nuestra santa fe 

católica y ser cristianos y he enviado suplicar a vuestra cesárea majestad, para ello, mandase proveer de 

personas religiosas de buena vida y ejemplo”. Hernán Cortés: Cuarta Carta de Relación, 1524, consultada 

en Rafael Gambra: La cristianización de América, Madrid, MAPFRE, 1992, p. 23. 
23

 Se trata de una apreciación que se inspira en la duda que fue planteada por el historiador Robert Ricard, 

cuando escribió: “queda en pie la pregunta de si en el curso de la Conquista  no tuvo mayor eficacia el 

trabajo indirecto, a saber, el ejemplo que pudieran dar los españoles, las misas, las ceremonias, las 

oraciones hechas a la vista de los infieles, que los sermones fogosos, los bautismos forzados, la violenta 

destrucción de templos e idolos” (R. Ricard: La conquista espiritual de México: ensayo sobre el 

apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 

1572, México, Editorial-Jus-Editorial Polis, 1947 (1ª ed.). Edición consultada: R. Ricard: La conquista 

espiritual de México..., México, Fondo de Cultura Económica, 2000 (5ª reimp.), p. 77).   
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destrucción masiva a lo largo y ancho del planeta Tierra, de igual forma, no se puede 

entender el inicio de la occidentalización del globo, ni el sentido de la modernidad en su 

etapa transatlántica sin el estudio de la circulación de libros de Europa hacia América en 

el siglo XVI. 
 
Gracias al trabajo de investigadores como Irving Leonard y Robert 

Stevenson, podemos tener una idea del tipo y la cantidad de obras que eran 

transportadas al territorio americano
24

. Un estudio más reciente como el de Emilio Ros-

Fábregas, demuestra lo masiva que podía llegar a ser la producción de cantorales 

destinados a las colonias, al documentar un pleito donde la producción de al menos 

6,000 o 7,000 libros está en juego
25

.  

 Sin embargo, si pretendemos entender a un nivel más profundo la 

reconfiguración de las representaciones simbólicas que tiene lugar en situaciones de 

aculturación colonial, tendríamos que reparar en que no se trata únicamente de la 

cantidad de libros o tratados de música litúrgica en circulación o atesorados, pues 

importa lo mismo -o incluso más- el contenido de ellos. El indígena tlaxcalteca referido 

por Motolinía que vivió los primeros procesos de conversión al cristianismo y que fue 

adiestrado musicalmente bajo los preceptos del canto gregoriano y la liturgia franco-

romana, se enfrentó a la notación cuadra y al pautado de los libros impresos, así como al 

sistema guidoniano de solmización musical
26

. No es inconcebible que él, junto con los 

jóvenes indígenas que ingresaron al colegio franciscano de San José de los Naturales de 

                                                 
24

 Cf. Irving A. Leonard: Books of the brave: being an account of books and of men in the spanish 

conquest and settlemen of the sixteenth-century New World, Cambridge, Massachusetts, Harvard 

University Press, 1949 (1ª ed.), Edición consultada: I. A. Leonard: Los libros del Conquistador, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1953. (De hecho,  “occidentalización del globo” es una noción que hemos 

tomado del libro de Leonard, p. 17.) Robert Stevenson: Renaissance and Baroque Musical Sources in the 

Americas, Washington, OEA, 1970. 
25

 Ros-Fábregas: “Libros de Música para el Nuevo Mundo en el siglo XVI”, Revista de musicología, 

XXIV, 1-2, 2000, pp. 39-66.  
26

 Un trabajo que explica con puntualidad el contenido de los libros que pudieron haber sido embarcados 

hacia a México es: Ana Serrano Velasco [et al.]: Estudios sobre los teóricos españoles de canto 

gregoriano de los siglos XV al XVIII, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1980. 
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Santiago de Tlateloloco - inaugurado en 1536 en lo que hoy es la Ciudad de México
27

, y 

concebido, entre otras cosas, para la enseñanza del trivium (gramática, retórica, lógica) 

y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música) propios de la doctrina 

escolástica
28

- hubiesen sido decodificadores especializados de aquellos libros de música 

llegados de Europa (pronto reproducidos en México
29

) y que, además, lo hubiesen sido 

con anterioridad y en mayor número que en muchas ciudades europeas de entonces
30

. 

Destaquemos que, precísamente ahí se conformó la que ha sido considerada “la primera 

biblioteca académica de las Américas”, equiparable a cualquiera de las existentes en 

Europa en ese momento
31

. 

 Desde que, en el siglo VIII, la Iglesia Romana establece el conjunto de sus 

servicios litúrgicos centrados en la misa y el oficio divino, el canto gregoriano fue 

utilizado para propiciar  el ordenamiento y la homogeneización de los sistemas 

composicionales cristiano-litúrgicos del ámbito europeo
32

; de hecho, su expansión es 

correlativa al proceso de unificación territorial, política, administrativa, pero sobre todo 

                                                 
27

 Complétese esta información: “Las dos primeras escuelas que hubo en México fueron fundadas por 

franciscanos y, hay que recalcarlo, éstas son tambien las primeras escuelas del Nuevo Mundo. La primera 

fue la fundada en Tezcoco por fray  Pedro de Gante en el año 1523  […]; la segunda fue la que organizó 

en México, en 1525, fray Martin de Valencia. La primera escuela de Tlaxcala debió de fundarse hacia 

1531, tambien por un franciscano, fray Alonso de Escalona” (R. Ricard: La conquista espiritual..., p. 

321). 
28

 Cf. Asención y Miguel León-Portilla: Tlatelolco, México, SRE, 1990. En esta obra se indica que el 

colegio de Tlatelolco cumplió una función análoga a la del scriptorium de los monasterios o colegios 

europeos, pues ahí los indígenas mexicanos se entregaron a la labor de copia, traducción y creación de 

textos en diversas lenguas europeas y americanas. Recordemos que la finalidad de este proyecto era la 

formación nuevo clero indígena (Cf. R. Ricard: La conquista espiritual...). 
29

 En E. Casares Rodicio (ed.): Diccionario..., vol. IV,  p. 624, se informa que el primer libro litúrgico con 

música que se imprimió en México fue el Ordinarium Sacri ordinis heremitarum Sancti Agustini 

episcopi, en 1556. Entre 1560 y 1589 se imprimieron otros doce libros del mismo tipo. La primera 

imprenta mexicana se fundó con una cierta anterioridad, en 1539.  
30

 Gruzinki ha escrito: “En muchos pueblos de México se maneja la pluma con tanta frecuencia y tal vez 

mejor que en aldeas de Castilla o de Europa hacia la misma época” (Gruzinski: La colonización..., p. 12). 

Consideramos que el pronto domino por los indígenas de lenguas europeas como el castellano y el latín 

puede ser una habilidad lecto-escritora extensible al sistema de escritura musical occidental. 
31

 La formulación es de W. Michael Mathes. Sus investigaciones indican que en esa biblioteca se 

albergaba la obra de Aristóteles, Diógenes, Plutarco, Livio, Cicerón, Virgilio, Quintillano, Plinio y 

Boecio, entre otros. Cf. Michael Mathes:  Santa Cruz de Tlatelolco: la primera biblioteca académica de 

las Américas, México, SRE, 1982.  
32

 Cf. David Hiley: Western Plainchant, Great Britain, Oxford University Press, 1997, p. 16.   
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religiosa y cultural de Occidente
33

. Para que se cumpliera tal cometido, se precisó de 

negociaciones e intercambios entre los monasterios, en los que los repertorios 

autóctonos de las provincias debieron ser abandonados por adoptar el repertorio oficial 

franco-romano; cuando esto no fue posible, debido a resistencias políticas y sociales, se 

procedió a desmantelar los soportes culturales que daban sentido a la vieja tradición 

para después imponer la nueva -lo que ocurrió con particular violencia en la España del 

siglo XI cuando fue suplantada la antigua tradición litúrgica hispánica. Una política 

similar a esta última fue implementada en México en el siglo XVI, aunque con doble 

radicalidad
34

. 

 En tanto herramienta ideo-tecnológica usada con una finalidad colonizadora, el 

sistema musical gregoriano franco-romano fue tan eficaz en América como lo había 

sido en Europa. De otra manera no se explica cómo los indígenas tlaxcaltecas y mexicas 

pudieron incorporar el repertorio musical gregoriano con la prontitud y la habilidad ya 

descritas. La idea que se tuvo sobre las posibilidades que fueron abiertas por el sistema 

didáctico de Guido d'Arezzo (a saber: agilizar la transmisión del repertorio gregoriano y 

“'producir un cantor perfecto en el espacio de un año, o a lo más de dos', mientras que 

anteriormente, diez años de estudio habían logrado 'sólo un conocimiento imperfecto 

del canto'”
35

; así como propiciar con su intrumentación que los cantores pudiesen leer e 

                                                 
33

 Misma que, durante la Edad Media, puede centrarse en los años previos a la conformación del Sacro 

Imperio Romano, y más específicamente en la labor del emperador Carlomagno (742-814)  Adolfo 

Salazar opina: “Carlomagno comprende la unidad de la cultura (que era para él la cultura romana, 

conforme heradaba él el Imperio de Occidente de manos de Papa). […] creía en la unidad de una regla 

religiosa, y agradeció a Roma su imperio proclamando la universalidad de rito romano” (A. Salazar: La 

música de España I: desde las cuevas prehistóricas hasta el siglo XVI, Madrid, Espasa-Calpe, 1953 (1ª 

ed.), p. 86). 
34

 La musicografía española evade cuestionar la violencia actuante en aquel proceso de suplantación. Esta 

opinión la he desarrollado en un artículo titulado: “Mea culpa: España bajo la sombra de su escritura” 

(enero 2012).  
35

 Richard H. Hoppin: Medieval Music (The Norton Introduction to Music History), New York,  W. W. 

Norton & Company, 1978 (1ª ed.). Edición consultada: R. H. Hoppin: La música medieval, Madrid, 

Ediciones Akal, 1991 (trad. Pilar Ramos López; prólogo a la edición española Emilio Casares), p. 74.  
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interpretar una melodía que no habían oído nunca antes”
36

 ), “puede ser trasladada sin 

exceso de violencia (o tal vez, inclusive, con toda propiedad)” al caso americano
37

.    

  

Punto de arribo 

  En este escrito he querido fundamentar algunas hipótesis para dimensionar la 

carga histórica que puede estar contenida en un conjunto de signos-herramienta 

diseñados para vehicular, en un sentido y no en otro, una propuesta de ordenamiento del 

imaginario musical. Estas son: 

 1. La tradición musical franco-romana enseñada a los indígenas mexicanos se 

halla durante el siglo XVI en un estado de plena madurez. Se trata de una propuesta 

formal perfectamente coherente y consolidada en los niveles micro y macro-

estructurales. Por lo tanto, tenía capacidad para absorver alementos ajenos 

(¿mestización?) sin ponerse en riesgo.  

 2. El canto gregoriano, a lo largo de su conformación, generó para sí mismo 

innovaciones históricas de carácter ideo-tecnológico que le permitiron fijar (mediante 

un sistema de escritura cada vez más preciso y preceptos didácticos plenamente 

establecidos) y reproducir (códices y libros manuscritos e impresos) unívocamente su 

propuesta auditiva, lo que posibilitó la generación de un logos específico  coherente con 

una visión de mundo particular. La eficacia de esa tecnología para contener y resguardar 

dicha visión fue puesta a prueba con exito en la Península Ibérica en el siglo XI y, 

posteriormente, ratificada en América en el siglo XVI.  

                                                                                                                                               
Según este autor, las frases entrecomilladas en esta cita deben remitirnos a Oliver Strunk: Essays on 

Music in the Byzantine world, New York, W. W. Norton, 1977, pp. 117-125. 
36 “Guido era muy conciente de la importancia de su contribución y del vacío que ésta llenaba” -continúa 

la cita. Hoppin: La música..., p. 74.  
37

 Recurro a una formulación retórica empleada por el filósofo y crítico de la cultura Bolívar Echeverría 

en: B. Echeverría: La modernidad de lo barroco, México, Ediciones Era, 1998, p. 39. 
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 3. El canto gregoriano es una propuesta de modelación auditiva de carácter 

hegemónico e invasivo de origen cristiano-romano, que devino en la constitución del 

concepto de lo europeo. Su estudio puede ayudarnos a comprender una parte de la 

dimensión audible del proceso de occidentalización cultural que desde entonces 

comenzó a adquirir sus actuales proporciones planetarias. 
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Confluências entre as Bandas Cabaçais do Nordeste Brasileiro, 

Gaita de fole e Zé-Pereira de Portugal e o conjunto turco Davul 

Zurna  

  

 

Elídia Clara Aguiar Veríssimo / Universidade Estadual do Ceará 

 

The author analyses concurrences among the portuguese pipes and Zé Pereira’s 

set, the oriental Davul Zurna and the native musical groups of cabaçais from 

North/Eastern Brazil. All these groups combine blow musical instruments and 

percussion showing several coincidences despite being apart from distant 

countries. Observations throughout the nomenclature of transverse and 

longitudinal flutes and their function in the musical set. The resemblance of the 

social role of these groups are pointed out refferring its own culture. It’s easily 

perceptible the coincidental pattern between Davul Zurna and brasilian cabaçais 

as far as instrumental construction, performance and social role. 

 

 

Introdução 

Em encarte do CD Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, Aloysio de Alencar 

Pinto comenta a hipótese da chegada da banda “cabaçal” ao Brasil Colônia, através 

do colonizador ibérico, como primeira banda marcial, transformando-se em versão 

cabocla da “orquestra” de pé-de-serra: 

 

De remota origem européia – seu aparecimento remonta ao século XVI – é provável que 

aqui tenha chegado através do colonizador ibérico, integrando as primeiras bandas 

marciais criadas no Brasil Colônia. A réplica cabocla com pifes de tabocas e tambores 

rústicos (zabumbas) encourados com pele de bode ou carneiro é criação do mestiço 

brasileiro que, com intuição musical, soube adaptar ecologicamente o instrumental de 
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procedência estrangeira dando-lhe o equilíbrio de registros sonoros e a formação típica 

com a qual se tradicionalizou
1
.   

 

Do ponto de vista da organologia, entre as cabaçais e outros grupos musicais do 

globo terrestre, há coincidências entre instrumentos e as formações dos conjuntos. Um 

exemplo desse possível contato ou não, de coincidências entre áreas distantes, é a 

formação de instrumentais, encontráveis em todas as culturas do mundo, que combinam 

sopro e percussão, tais como as Cabaçais brasileiras, a combinação portuguesa entre 

gaiteiros e Zé-Pereiras e o conjunto turco Davul Zurna
2
.  

É oportuno lembrar que não é a pretensão deste trabalho o levantamento 

histórico de origens, embora a referência ao processo intercultural brasileiro destaque 

as contribuições das diferentes etnias, que se entrelaçaram no passado e cujas marcas 

são inseparáveis no presente da cultura brasileira. Não é, portanto, a prioridade deste 

estudo detectar a comprovação de contatos ou não entre culturas distantes, embora 

seja viável registrar algumas coincidências. 

  

A gaita de foles ocidental 

A abordagem de confusões ou adaptações entre o aerofone transverso e o 

longitudinal, entre diferentes culturas, deve ser subsidiada pelo paralelo da gaita de 

foles. 

Tiago de Oliveira Pinto faz levantamento comparativo entre aerofones no Brasil 

e em Portugal. Apresenta uma convergência entre três tipos deles: a gaita de foles, a 

                                                 
1
 Aloysio de Alencar Pinto: “A Banda Cabaçal”, A Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, 

Fortaleza, EQ005, 1998 (CD). 
2
 O Davul Zurna é um conjunto instrumental turco, que reúne o tambor cilíndrico davul com o zurna ou 

tipo oriental de oboé. 
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flauta longitudinal e a flauta travessa. Cita a ausência da gaita de foles no Brasil, 

admitindo a possibilidade de sua remota existência no século XIX. Exemplifica essa 

hipótese com a gravura de Johann Moritz Rugendas (1835) intitulada “Coroação do Rei 

do Congo no dia de Nossa Senhora do Rosário”
3
. A gravura é reproduzida abaixo, com 

ampliação do detalhe que apresenta o instrumento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Johann Moritz Rugendas: “Coroação do Rei do Congo no dia de Nossa 

Senhora do Rosário”. 

 

Essa gravura retrata uma cena observada em Minas Gerais, em que o 

instrumentista localizado no primeiro plano do canto direito da gravura estaria tocando 

uma gaita de foles acompanhada por outros instrumentos, por ocasião da festa de Nossa 

Senhora de Rosário, padroeira dos negros.  

Em relação ao Brasil Colônia, Pero Vaz de Caminha, em carta ao rei de Portugal 

D. Manuel, carta que ficou conhecida como a certidão de nascimento do Brasil, citava 

um gaiteiro que amenizara a viagem, por entreter a tripulação com a gaita de foles. Ao 

                                                 
3
 Tiago de Oliveira Pinto: “As bandas-de-pífanos no Brasil: aspectos de organologia, 

repertório e função”, Portugal e o Mundo: O encontro de culturas na música, Salwa El-

Shawan Castelo-Branco (ed.), Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1997 (Nova 

Enciclopédia), pp. 563 – 578. 
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pisar na terra, esse homem tocara seu instrumento, animando uma dança de que 

participara com os índios: 

 

Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se 

tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, 

almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer; e levou consigo um 

gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a danças, tomando-os pelas mãos; e 

eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de 

dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles 

se espantavam e riam e folgavam. E conquanto com aquilo muito os segurou e afogou, 

tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima
4
. 

 

No contexto colonial, a gaita de foles serviu para unir portugueses e 

índios através da linguagem pacífica da arte, da união entre música e dança, 

apesar da barreira lingüística. Esse instrumento é formado por um saco de couro 

cheio de ar, um ou dois bordões e dois tubos, um modulante e outro através do 

qual o ar é conduzido para o odre. Em Portugal, é tocado em Trás-os-Montes, 

sendo em geral, acompanhado por um Zé-Pereira, que é um conjunto de bombo 

e caixa ou por outros instrumentos de percussão. 

O teatrólogo português João Vicente, criador de famosos autos medievais 

lusitanos, notara a decadência da gaita de foles em cerca de 1530, como pode-se 

perceber nesta lamentação registrada por Ernesto Veiga de Oliveira, em Instrumentos 

Musicais Populares Portugueses: “não há hi gaita nem gaiteiro”
5
. Observa-se que 

                                                 
4
 Pero Vaz de Caminha: “Carta do achamento do Brasil”, Cronistas do Descobrimento, 

Antonio Carlos Olivieri/Marco Antonio Villa (eds.), São Paulo, Ática, 1999, p. 21. 
5
 Ernesto Veiga de Oliveira: Instrumentos Musicais Populares Portugueses, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian,1966, p. 171. 
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mesmo ameaçada de desaparecimento em terras portuguesas no séc. XVI, a gaita de 

foles não caiu em total desuso. 

Sobre a não fixação da gaita de foles no Brasil, Tiago de Oliveira Pinto 

questiona a sua não apresentação de vestígios tanto no Brasil quanto na África. 

Entretanto, admite que, na gravura de Rugendas, o gaiteiro não recebeu menção escrita 

do pintor, apesar de estar acompanhado por um pifeiro (tocador de flauta travessa), um 

tocador de tambor cilíndrico (surdo) e um tocador de lamelofone (marimba). Por isso, 

apenas a gravura não é material suficiente para comprovar que o negro estivesse a tocar 

uma gaita de foles. 

Enquanto no Brasil, o único indício da presença da gaita de foles é a gravura de 

Rugendas, na África esse instrumento aparece registrado no depoimento do gaiteiro 

português Paulino João. Esse gaiteiro passara trinta anos de sua vida, até 1974, em Sá 

de Bandeira, Angola. Ele relata a manutenção da gaita de foles de Trás-os-Montes em 

Angola, com algumas peculiaridades: “Só branco tocava gaita; os negros faziam lá os 

seus batuques”
6
. O gaiteiro, nesta entrevista concedida ao pesquisador Tiago de Oliveira 

Pinto, no dia 17 de dezembro de 1986, não soube justificar o motivo dos africanos não 

tocarem a gaita de foles: “Simplesmente não era costume”. Essa gaita, substituída por 

outros aerofones, era de uso restrito dos colonos portugueses. 

Ernesto Veiga de Oliveira, em Instrumentos Musicais Populares Portugueses 

refere-se ao conhecimento da gaita de foles também em certas regiões do Brasil, 

principalmente no Sul. Já no Nordeste essa expressão designa os vulgares harmônios, 

acordeões ou concertinas e as flautas diretas. Ainda segundo Oliveira
7
, a gaita de foles 

tem caráter de instrumento estritamente popular e de rua, atraindo a atenção de gente 

                                                 
6
 T. de Oliveira Pinto: As bandas-de-pífanos…, p. 565. 

7
 E. Veiga de Oliveira: Instrumentos Musicais Populares…, 177-178. 
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pícara e pitoresca, reunindo entre os gaiteiros a paixão dos amantes da festa, do 

instrumento e do vinho, na época do verão. Em cada uma das quatro zonas onde existe a 

gaita de foles são observadas diferenças consideráveis, as quais foram enumeradas 

abaixo: 

1) Em Trás-os-Montes, a gaita de foles é de fabrico local, pastoril ou artesanal, feita 

manualmente, mas de sonoridade plena e forte, conservando o seu caráter primitivo. 

Pode ser ouvida isoladamente ou com o pandeiro, acompanhada também por conchas e 

ferrinhos. Não acompanha o canto, mas pode estar ligada a danças, integrando-se em 

tradição musical, coreográfica, cerimonial e artesanal da Província.  

2) No Minho, a gaita de foles nunca é ouvida sozinha, mas acompanhada pelo conjunto 

de bombo e caixa, o Zé-Pereira. Ainda durante o século XVIII ela aparecia junto com 

charamelas, tambores ou clarins, a acompanhar “figurados”, danças e folias. 

3) Em Coimbra, as gaitas de foles eram fabricadas na região por torneiros, que 

dispunham de ferramenta apropriada, diferentes no aspecto rústico das delicadas gaitas 

minhotas e galegas. 

4) Na Estremadura, as gaitas de foles em uso são de proveniência galega e não há 

fabricantes locais. O instrumento palheta, semelhante ao oboé turco – zurna - é que é 

feito na região por gaiteiros mais habilidosos. 

Em Portugal, a gaita de foles é apontada como um dos instrumentos musicais 

populares há séculos, caracterizada como aerofone do ciclo pastoril ou rural, assim 

como a flauta. Há referências iconográficas de sua passagem tanto pelas mãos de anjos 

do século XV como pelas mãos de Nero e outras figuras da antigüidade, tais como 

pinturas, gravuras, litografias e até azulejos dos séculos XVII e XVIII, conforme consta 

em descrições de Ernesto Veiga de Oliveira. 
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Trajetória dos aerofones diretos e transversais  

A substituição da gaita de foles em Trás-os-Montes era feita também pela 

flauta longitudinal, conhecida como gaita. Tem sete furos como a gaita de foles. 

Encaixa-se na significação dada à palavra alemã Längsflöte na sistemática dos 

instrumentos musicais de Hornbostel e Sachs, no nível de classificação oposta à 

flauta travessa. 

No Brasil, essa flauta longitudinal ou gaita é tocada nos grupos de caboclinhos 

com tambor, caixa e caracaxá. Não é registrada a execução de pares, mas sempre de 

uma gaita só. Por serem tocados por indígenas, esses tipos de flautas tem sua origem 

atribuída a eles. Se em Portugal, a gaita tem sete furos como a gaita de foles, no Brasil 

essa gaita direta tem apenas quatro
8
.  

Braunwieser, em O Cabaçal, observou a confusão feita entre o pife e a gaita, 

referindo-se a existência percebida nas bandas cabaçais brasileiras de duas posições 

para os aerofones serem tocados:  

 

Há duas variedades de pife: o que se toca de lado, como a flauta e o que se toca para a 

frente, como a clarineta. A extensão e o timbre de ambos, todavia, são os mesmos. Em 

certos lugares chamam o pife de “gaita”. Sobre o assunto observei esta confusão. O 

mesmo tocador dá ao instrumento ora um nome, ora outro
9
. 

 

A flauta travessa, em Portugal, pode tocar o mesmo repertório da gaita 

de foles. Tocada como passatempo individual e para ocasiões cerimoniais, 

tornou-se a flauta popular predominante no país. É acompanhada por 

                                                 
8
 T. de Oliveira Pinto: As bandas-de-pífanos… 

9
 Martim Braunwieser:  “O Cabaçal”, Boletim Latino-Americano de Música, 6 abril 1946, p. 604. 
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instrumentos de percussão, como acontece com o pife nas cabaçais 

brasileiras. 

Na descrição de Pinto
10

 a flauta travessa apresenta seis furos tanto em Portugal 

quanto no Brasil, onde recebe o nome de pife. Constituindo-se em um referencial das 

bandas de pífanos, as flautas travessas ou pifes são tocadas sempre em parelha, isto é, as 

duas são tocadas juntamente com a percussão. No instrumental de sopro e percussão - 

Davul Zurna - encontrado na Turquia, no sudeste europeu e partes da Ásia, propagado 

possivelmente por povos ciganos, o aerofone zurna é considerado o oboé típico do 

mundo oriental, nem sempre tocado em parelha.  

O zurna, dentre outros nomes recebidos em diversas localidades do mundo, 

recebe também o nome de ghayta no Marrocos, na Argélia e na Líbia. Chamado de 

gaita no norte da África, o zurna foi associado, provavelmente por algum viajante 

europeu, ao nome gaita, que diz respeito à flauta semi transversa usada em Portugal. 

Entretanto, a hipótese de difusionismo requer muita investigação. 

Soler especula a relação da flauta transversa com o termo pífaro, para o qual 

atribui como mais correta a grafia pífano, derivada do verbo alemão pfeiffen. Pode 

segundo o autor, ser também de influência árabe: 

 

A sua origem há que procurá-la também pelo lado dos árabes andaluzes. Por uma razão 

básica: o pífano é tocado em posição transversa em relação aos lábios, o que desde a 

mais alta antigüidade caracterizou a flauta árabe em relação à flauta reta, de bico, dos 

europeus, tocada da boca para fora longitudinalmente
11

. 

 

                                                 
10

 T. de Oliveira Pinto: As bandas-de-pífanos… 
11

 Luis Soler: Origens árabes no folclore do sertão brasileiro, Florianópolis, UFSC 

Editora, 1995. pp. 111-112. 
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Acrescenta ainda o autor, em nota de rodapé
12

, que as flautas e o 

flautim das atuais Orquestras Sinfônicas seriam versões modernas das 

“flautas” árabes, “todas tocadas transversalmente, que lhes dá um som muito 

mais penetrante que o das flautas retas, cujo som fraco as torna inadequadas a 

estes grandes conjuntos”. Entretanto, na cultura árabe, conforme bibliografia 

e registro em gravuras sobre a cultura turca, há a ocorrência também de 

aerofones em posição semi-transversa, com a curiosidade de serem tocados 

apenas por homens, enquanto os instrumentos permitidos às mulheres são os 

de percussão. 

Sobre a suposição de o nome pífano, como derivado do verbo germânico 

pfeiffen (soprar), levantar alguma dúvida a respeito das origens árabes desse 

instrumento, Soler contra-argumenta:  

 

esta dúvida poderia ser esclarecida lembrando que os árabes ibéricos costumavam 

comprar eslavos no nordeste europeu - na época a palavra eslavo equivalia a escravo - 

para deles servir-se como milicianos, mordomos, eunucos e domésticos em geral, 

músicos incluídos. Estes eslavos, cuja fala pertencia ao grupo das línguas germânicas, 

eram levados à Península ainda jovens e, se por um lado arabizavam-se (andaluzavam-

se, diríamos melhor) por outro influenciavam seus donos com certas técnicas, costumes 

e linguajar, sendo nesta perspectiva que se justificaria o uso da palavra pfeiffe aplicado a 

um instrumento de sopro que não correspondia à flauta reta européia, por eles 

conhecida
13

.  

 

Percebe-se, no comentário de Soler, uma referência a um possível 

contato entre europeus e árabes como determinante de uma adaptação do 

                                                 
12

 Ibid., p. 112. 
13

 Loc. cit.  
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instrumento transverso da cultura árabe a uma palavra germânica referente ao 

aerofone direto, da cultura européia. Um ponto questionável na citação de 

Soler é a referência à filiação dos eslavos ao grupo das línguas germânicas. 

Uma consulta aos verbetes – eslavo e germânico – no Dicionário Houaiss da 

língua portuguesa
14

, desfaz o equívoco. O idioma eslavo pertence ao ramo de 

línguas indo-européias faladas por habitantes da Europa central e oriental, há 

uns cinco mil anos, cujos descendentes atuais são: russos, bielo-russos, 

ucranianos (ramo oriental), búlgaros, sérvios, croatas, macedônios, eslovenos 

(grupo meridional), tchecos, eslovacos, poloneses e lusácios (grupo 

ocidental). Por sua vez, o idioma germânico pertence ao ramo lingüístico da 

família indo-européia que se subdivide em três sub-ramos: germânico 

oriental, cuja principal língua foi o gótico; germânico setentrional ou 

nórdico, com as línguas da Escandinávia (antigo nórdico, sueco, norueguês, 

dinamarquês, islandês e feróico) e o germânico ocidental, representado pelo 

alemão, o inglês, o holandês, o frísio, o africânder e o iídiche. 

É um fato que a flauta transversa tem a sua ocorrência constatada em 

diferentes culturas. Apesar da procedência alemã de seu nome ou de qualquer outra 

hipótese sobre essa designação, o que diz respeito ao seu papel na música das 

cabaçais é que ela tradicionalizou-se como a versão sertaneja do pife. Como 

integrante das cabaçais nordestinas, o pife, junto com a viola e a rabeca, integra o 

trio de instrumentos tipicamente característicos da cultura rural. Diferencia-se da 

viola e da rabeca, porque não costuma ser empregado no acompanhamento de 

recitais poéticos e sim para tocar, em parceria com as percussões, a melodia que pode 

                                                 
14

 Antônio Houaiss/Mauro de Salles Villar: Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 

Rio de Janeiro, Objetiva, 2001 (1ª ed.).  



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

373 

ser dançada. Os Aniceto nem sempre usam o pife na execução de peças para serem 

dançadas, mas o executam também em parceria com a voz ou com a função 

meramente instrumental, como ocorre na execução de alguns hinos e benditos das 

renovações de santo. 

  

Convergências entre a combinação pife/ zabumba e davul/ zurna  

Pode-se procurar bem perto do Brasil, em outros países da cultura latino-

americana, tais como o Peru e a Colômbia, vínculos na formação de instrumentais 

similares às cabaçais brasileiras. Pode-se também procurar coincidências entre essas 

formações de sopro e percussão até mesmo em trilhas mais distantes, como é o caso da 

Turquia
15

.  

Encontrado em lugares da África, da Ásia e da Europa, o conjunto instrumental 

Davul Zurna pode, em estudos etnomusicológicos, apresentar paralelos possíveis de 

influências, contatos, trocas e readaptações com outras formações do tipo encontradas 

em diferentes partes do mundo, como o exemplo já citado da combinação entre pife 

(sopro) e zabumba (percussão) nas Cabaçais. 

Assim como o zabumba, o davul é um tambor grave, um tambor de duas 

extremidades feito de madeira que são aquecidas formando arcos, as duas extremidades 

uma mais grossa do que a outra. Usualmente coberto com pele de carneiro ou de cabra 

posta sobre tensão com fios em forma de zigue-zague em redor do cilindro. São usados 

dois tipos de baquetas: uma baqueta de bastão muito pesada, chamada de tokmak (um 

martelo) ou çomak e uma outra pequena e mais leve chamada çubuk. Quando tocado, o 

tambor é suspenso acima do ombro esquerdo e as batidas principais são executadas com 

                                                 
15

 Conforme estudos orientados pela Profa. Dra. Angela Lühning, na disciplina Música de Área 

Contrastante: a música na Turquia, coincidências entre instrumentos árabes e ocidentais têm fortes 

marcas para serem investigadas, dependendo de mais aprofundamento para serem desvendadas. 
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uma baqueta pesada no lado direito e as subdivisões rítmicas com uma baqueta fina no 

lado esquerdo. 

O membranofone davul é quase sempre tocado com o aerofone zurna 

(semelhante ao oboé), ou mais de um. O termo Davul Zurna significa o conjunto 

formado por ambos os instrumentos, na combinação de sopro com percussão, para 

acompanhar danças, músicas de procissões e outros eventos que vão do religioso ao 

profano, tais como as Cabaçais brasileiras. De uso externo, por causa do som estridente 

dos instrumentos, também como as Cabaçais no nordeste brasileiro, na Turquia o Davul 

Zurna participa de uma variedade de formas de dança, inclusive regionais. É oportuno 

citar a nota em que Ernesto Veiga de Oliveira comenta o aspecto barulhento dos Zé-

Pereiras portugueses, que nisso lembram a festividade estrondosa das Cabaçais 

nordestinas e do Davul Zurna: 

 

Especialmente no norte do País, o barulho é uma das feições marcantes das festas, onde 

abundam foguetes, vozearia e estrondo. Os Zé-Pereiras, tão festivos, têm perfeitamente 

a cor e a expressão dessa região, do ludismo da sua gente, das suas romarias e 

manifestações. O inglês H. Warner Allen, a propósito das vindimas do Douro, e 

referindo-se aos bombos, notava que ‘esta gente não podia fazer nada sem um barulho 

ensurdecedor’. Como diz Menendez Pidal, referindo-se aos recuados tempos do mundo 

jogralesco, o ‘tumulto musical é nas festas populares um grande recurso da alegria’: e 

não serão os nossos rústicos e humildes Zé-Pereiras de ‘pancacadaria’ uma forma actual 

herdeira ou pelo menos afim desses jograis de atambores medievais, como eles amigos 

de barulheira, de vinho, de andanças vagabundas de festas em festa?
16

  

 

Davul e zurna são também os instrumentos principais da música militar turca 

que apareceu no séc. XIV e mais tarde se tornou conhecida como mehter. Essa 

                                                 
16

 E. Veiga de Oliveira: Instrumentos Musicais Populares…, p. 193. 
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referência à banda militar turca coincide com uma informação que atribui a chegada da 

banda cabaçal ao Brasil-Colônia também no século XVI, através do colonizador ibérico, 

como primeira banda marcial do Brasil. Depois, essa formação instrumental do Brasil-

Colônia teria se transformado na versão cabocla do mestiço brasileiro: com pifes de 

tabocas e rústicas zabumbas, adaptara o instrumental de origem estrangeira, recebendo a 

formação típica com que ficou mais conhecida como “Orquestra de pé-de-serra”. 

O principal tipo de instrumento de sopro, entre os turcos, é o zurna, feito de uma 

peça de madeira, com um orifício para o polegar e sete a oito para os dedos. Por sua 

posição direta, lembra mais a gaita do nordeste brasileiro que o pife, que por sua vez 

equivale à flauta transversa. O aerofone turco ainda apresenta um pequeno bocal de 

palheta dupla que é completamente inserido dentro da boca e o tocador usa respiração 

circular, de maneira que a melodia se torna contínua. Por esse aspecto assemelha-se ao 

oboé ocidental, pois em aerofones do tipo do pife e da gaita não há esse tipo de 

embocadura. Já em Portugal, é o instrumento chamado palheta que se assemelha ao 

zurna oriental.  

Enquanto no contexto das Cabaçais o líder é o integrante mais velho do 

instrumental, na Turquia o tocador de tambor é o líder do conjunto Davul Zurna. 

Quando o Davul Zurna tem o número de tocadores ampliado, o terceiro zurna assume a 

função de dar uma qualidade sonora a mais, fazendo um bordão, que consiste no uso de 

uma nota fixa e contínua para ressaltar a linha melódica. É uma presença muito forte 

nesse contexto da sonorização de instrumentos que normalmente não tocam em 

conjuntos, numa visão de harmonia, mas muito mais em termos de ressaltar linhas 

melódicas, tocando em paralelo. O bordão dá uma sensação auditiva de que há uma nota 

extra muitas vezes no agudo que se sobressai e dá uma impressão de um bordão 

executado através de técnicas específicas do instrumento. É criada uma ilusão auditiva 
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de que há mais de um instrumento tocando. Isso pode ser percebido na execução de um 

único instrumento ou de uma parelha, como é o caso da dupla de zurna. Há também, no 

mesmo caso do zurna, o aerofone kaval, que não tendo o recurso de executar ao mesmo 

tempo o bordão, depende da voz humana do instrumentista que a utiliza como bordão. 

Num instrumento de sopro, destina-se normalmente a nota mais aguda para o 

que seria um bordão falso. Falso porque ele não é contínuo, não vibra o tempo todo, 

mas auditivamente sugere essa impressão. Na flauta, por exemplo, o bordão é fixo, não 

pode ser alterado, razão pela qual será sempre a nota mais aguda. Já no instrumento de 

corda pode-se mudar a afinação, como é o caso do saz (semelhante ao alaúde ocidental), 

onde se pode escolher uma corda no meio, embaixo ou em cima para a execução do 

bordão. Em instrumentos cuja afinação não pode ser alterada, como no caso da 

Kemençe (semelhante ao violino), o bordão poderá ser a corda mais grave, por conta da 

relação fixa entre suas cordas, de afinação absoluta.  

Em alguns instrumentos de sopro de dois tubos, como no caso do clarinete, o 

instrumentista não tem tanto esforço para utilizar a técnica de tocar num mesmo 

instrumento a melodia em um tubo e o bordão em outro, numa nota mais alta. No caso 

de execução do zurna, teria que haver uma parelha de instrumentos: uma zurna para a 

melodia e outra para o bordão. Pois esse tipo de oboé turco não tem em si mesmo algum 

recurso para tocar bordão e melodia, é um instrumento que requer muito fôlego. Há 

casos em que o zurna do bordão pode fazer também a melodia com a outra zurna. Ela 

reforça a melodia, dependendo de acordo entre ambos os músicos e do repertório. 

Em se tratando da parelha de zurna, não há diálogo entre as duas, pois uma só 

pode acompanhar a linha principal daquela que toca a melodia. A idéia de bordão é 

fundamental para essa cultura, pois mesmo o próprio instrumento não tendo a 

capacidade de fazer o som sozinho, um outro é chamado para executar o bordão. Já não 
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é o caso do clarinete do tipo que eles usam, por exemplo a sipsi que requer menos 

fôlego, possuindo dois tubos. 

Na execução em parelha das cabaçais, o segundo pife tem a função de duplicar a 

melodia em altura diferente, em intervalos de terça ou de sextas, tendo a liberdade de 

poder fazer variações sobre a primeira voz. Portanto, a idéia de bordão não ocorre. 

 

Considerações finais 

O parentesco das Cabaçais com a combinação portuguesa entre gaita e Zé-

Pereiras e com o Davul Zurna oriental reaviva o espírito popular, de alegria ruidosa, 

manifestada através de instrumentos de toque forte, que por isso são de uso externo. 

Entretanto, há mais semelhanças entre as percussões das Cabaçais brasileiras com o Zé-

Pereira (caixa e bombo) de Portugal, pois nas fontes pesquisadas sobre o Davul Zurna, 

os instrumentos de sopro são acompanhados apenas por um bombo. Já em relação à 

execução dos aerofones, observa-se a constituição de parelhas entre os pifes 

nordestinos, tal como acontece com as duas zurna turcas. 

As várias formações instrumentais que combinam sopro e percussão poderiam 

ter como referencial de influências os contatos, trocas e readaptação entre culturas 

distintas. Assim, percebe-se no modelo do conjunto instrumental Davul Zurna, 

encontrado em lugares da África, da Ásia e da Europa, um perfil que lembra, com 

resguardadas proporções, o das cabaçais nordestinas. Somente estudos 

etnomusicológicos continuados poderiam dar conta da comprovação de uma hipótese 

sobre a adaptação do instrumental turco ao contexto brasileiro.  
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Escuchar, ver y ser visto…escenas operísticas en la narrativa de los 

siglos XIX y XX 

 

 

Enrique Encabo Fernández / Universidad de Murcia 

 

La ópera es un espectáculo artístico total (música, danza, dramatización, literatura, artes 

plásticas,…) pero también es un artefacto cultural al servicio de una sociedad determinada, un 

lugar de encuentro donde, siguiendo las convenciones del gusto burgués, ver y ser visto. A través 

de este texto se pretende mostrar la importancia y utilidad de las obras literarias como fuentes 

primarias en la investigación histórica. Para ello, se analizan cuatro inclusiones de escenas 

operísticas en la narrativa de los siglos XIX y XX; los ejemplos que se proponen son las novelas 

de los españoles Benito Pérez Galdós (Miau) y Emilia Pardo Bazán (Dulce dueño), del argentino 

Manuel Mujica Láinez (El Gran Teatro) y del cubano Alejo Carpentier (Los pasos perdidos). A 

través del análisis de las escenas, la actitud de los protagonistas, las relaciones que se establecen 

entre ellos en el seno de los teatros, así como del repertorio representado, podemos comprender 

de una manera más certera el sistema de valores y creencias que a su vez condicionan, en 

diferentes épocas y sociedades, la recepción musical. 

 

 

Música. Actividades y situaciones sonoras íntimamente relacionadas con las 

actividades cotidianas de las personas. La música no se entiende sin la relación humana. 

Esta afirmación, que parece aclaración innecesaria al estudiar fenómenos sonoros 

contemporáneos, en ocasiones es olvidada cuando, con perspectiva diacrónica, nos 

aproximamos desde nuestra historicidad a la música del pasado. Quizá por la dificultad 

que supone comprender el sistema de creencias y valores de una sociedad anterior, o por 

el temor a caer en la mera especulación al aplicar la hermenéutica inherente a la teoría 

de la recepción
1
, el investigador siente la tentación de recurrir al dato positivo, esto es, 

detallar las obras de repertorio, las fechas de estreno, los lugares de representación,… 

                                                 
1
 Temor infundado si tenemos en cuenta que, para los teóricos de la Rezeptionsästhetik, la interpretación 

no es una técnica, sino el problema fundamental de las ciencias humanas; así, la comprensión del 

significado solo se puede dar desde la historia del sujeto que interpreta en una relación dialógica entre 

pasado y presente, y que de este modo pone en juego los prejuicios (derivados de la distancia entre el 

pasado de la obra y el presente del intérprete) que nacen de la tradición y nos ponen en contacto con ella, 

pudiendo así comprender la inteligibilidad cambiante de las obras artísticas mediante la identificación de 

los códigos y supuestos interpretativos que les dan sentido para distintas audiencias en períodos distintos.  
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un modo de obrar necesario, pero incompleto; podemos conocer el qué, quién, cuándo y 

cómo, pero, en este intento de reconstrucción de la actividad sonora, carecemos del por 

qué y el para qué. Para responder a estas últimas cuestiones, es necesario allegar todas 

las fuentes (especialmente primarias) que puedan resultarnos de utilidad, y a las ya 

conocidas y valoradas (críticas periodísticas, memorias, manifiestos artísticos,…) hay 

que sumar la narrativa, especialmente a partir del siglo XIX. La configuración especial 

del artista tras el romanticismo, sitúa a éste en actitud de conflicto frente a la sociedad 

receptora de su creación
2
; el deseo por parte de los novelistas (en gran medida por la 

notable influencia de los movimientos realista y naturalista) de captar la realidad en toda 

su complejidad, provoca que, junto al estudio de la psicología y caracteres de los 

personajes, aparezca la descripción detallada de las situaciones cotidianas en las que 

éstos se mueven. Y esto, en el siglo XIX, es tanto como decir su lugar en el mundo 

social, cultural y, por supuesto, musical. 

“Cuando el burgués de Viena abre el periódico, no echa su primer vistazo a lo 

que pasa en el mundo de la política; consulta el programa del Burgtheater para saber 

quién canta, quién dirige la orquesta y quién actúa”
3
. El comentario de Stefan Zweig 

puede parecer desmesurado, pero proporciona una acertada imagen de lo que la 

actividad operística supuso en los siglos XIX y XX. La ópera, desde sus inicios 

aristocráticos, pero muy especialmente a partir de la apropiación que la sociedad 

burguesa hace de ella, supone una serie de comportamientos y actitudes sociales. Al 

teatro se va a escuchar, a ver… y a ser visto. No está de más recordar que el siglo XIX 

                                                 
2
 Auden indica los cambios que en la mente del artista se producen al verse arrojado al tumulto de la 

metrópolis moderna: cambios que van desde la pérdida de fe en la eternidad del universo físico o en la 

importancia y realidad de los fenómenos sensoriales, hasta aquellos otros relacionados con los nuevos 

modos de vida que, como producto de las nuevas sociedades, se producen en el mundo occidental, 

modificando no solo la fisionomía de las grandes urbes, sino también la mente del artista creador, que 

perderá definitivamente la fe en el espacio público como lugar de experiencia trascendente (Wystan Hugh 

Auden: La mano del tañedor, Barcelona, Ed. Barral, 1974). 
3
 Jacques Dugast: La vida cultural en Europa entre los siglos XIX y XX, Barcelona, Paidós Orígenes, 

2003, p.147. 
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es el de los grandes compositores, el de las grandes obras, pero también el de los 

grandes coliseos, construidos a la manera de “templos” del arte, donde igual o mayor 

importancia tiene lo que sucede en escena como en ese otro escenario formado por la 

platea, los palcos y el paraíso. Acudir a la ópera (más que a cualquier otro espacio de 

actividad musical) es acudir a una representación, en la que el público también se 

representa socialmente, convirtiéndose en personajes del teatro y participando del juego 

social mediante los clichés y estereotipos que posibilitan la distinción cultural
4
. Esta 

situación, como fácilmente se puede adivinar, en ningún modo pasa desapercibida para 

los novelistas; podemos comprobarlo a través de cuatro ejemplos (podrían ser muchos 

más) correspondientes a diferentes movimientos literarios (dos pertenecientes al 

naturalismo decimonónico español, y otros dos propios de la narrativa 

hispanoamericana del siglo XX) que reflejan los anhelos, frustraciones y deseos que 

provoca esta práctica musical y cultural en los actores protagonistas del juego social. 

La importancia del universo operístico en Miau (1888), de Benito Pérez Galdós 

(1843-1920), es tal que, en cierto modo, da origen al título de la novela
5
. En efecto, las 

Miaus son así bautizadas en el paraíso del Teatro Real: “las llaman las Miaus, porque 

tienen la fisonomía de las caras como las de los gatos. En el paraíso del Teatro Real les 

pusieron este mal nombre; siempre se sientan en el mismo sitio, y cuando las ven entrar, 

                                                 
4
 Pierre Bourdieu señala cómo el gusto está relacionado socialmente con el criterio de distinción cultural. 

Partiendo de la dicotomía Naturaleza vs. Cultura, todo aquello que se asocie con lo salvaje, natural, 

espontáneo, es considerado por la sociedad burguesa un “arte degradado”, mientras que el “buen arte” es 

aquel relacionado con el refinamiento y lo civilizado. Lejos de un gusto “puro”, en la base de la 

configuración de éste está la concepción del mundo social como representación y voluntad: la realidad 

está en relación con las luchas que enfrentan a los agentes a propósito de su representación en el mundo. 

De este modo, la clase dominante trata de construir un espacio relativamente autónomo cuya estructura se 

define por la distribución de las diferentes especies de capital, a las que corresponde, por mediación del 

habitus, un cierto estilo de vida: la distribución del capital económico y del capital cultural aparecen así 

inevitablemente relacionadas como formas de legitimación social (Pierre Bourdieu: La distinción. 

Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 2000, pp. 246-253).  
5
 Como Javier Díez de Revenga señala, esta importancia no es exclusiva de esta novela, sino que el 

Teatro Real adquiere notable protagonismo como centro de la vida cultural madrileña en otras tantas 

obras de Galdós como Fortunata y Jacinta o La de Bringas (Benito Pérez Galdós: Miau, Madrid, Cátedra, 

2000, p.89). 
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dice toda la gente del público: ahí están las Miaus”
6
. La crítica posterior ha señalado 

Miau como un fiel reflejo de los “tiempos bobos” de la “maldita” (llamada así en la 

novela) Restauración, un texto por el que desfilan los problemas de la meritocracia, el 

funcionariado público y las cesantías en la España del momento, la religiosidad popular 

y acomodaticia, el fracaso de la Revolución de 1868,… una acuarela de ese “país de los 

viceversas”
7
, en el que también las Miaus participan de ese “todo al revés”: con menos 

dinero que vanidad, las tres mujeres no faltan (a pesar de las dificultades económicas) a 

las fiestas públicas de Madrid y mucho menos al Teatro Real, donde acuden con 

entradas “de alabarda” (condenadas, por tanto, a los asientos del paraíso, lejos de los 

perfumes, vestidos y sombreros lujosos de palcos y butacas). La musicalidad manifiesta 

de la obra responde a la cursilería presente en ella
8
, y aunque en la vida de las Miaus la 

ópera es una presencia constante (hablando sobre ella, cantando durante los quehaceres 

cotidianos las arias y duetos célebres del momento,…) no parecen buscar una 

experiencia estética más allá del mero goce del reconocimiento. Así se comprende del 

repertorio (Aida, Norma, Traviata, Capuleti,…), piezas todas pertenecientes a la 

italianitis contra la que clamarán los partidarios de una renovación del arte musical. Las 

Miaus adoran la ópera como signo de distinción y de lo chic, y bien podrían haber 

cantado, en lugar de las melodías italianas, romanzas zarzueleras, si no fuera por su 

deseo de imitar los comportamientos de las clases altas (a pesar de residir en el humilde 

                                                 
6
 B. Pérez Galdós, Miau…, p. 86. 

7
 Ibid., p.214 

8
 Hasta en tres ocasiones relaciona Galdós este comportamiento social (ligado a lo teatral y lo operístico) 

con la categoría de lo cursi en su obra: al establecer la relación paródica entre la pieza teatral que 

representan en su casa las Miaus con su propia existencia, presentando la obra dramática a “una familia 

cursi”, al caracterizar a Víctor Cadalso (tras su paso por el Real) como un cursi, y en el célebre monólogo 

desordenado de Abelarda, en el que vuelve a retomar la idea al recordar el mote con el que las han 

bautizado en el Real: “somos unas pobres cursis. Las cursis nacen, y no hay fuerza humana que les quite 

el sello. Nací de esta manera y así moriré. Seré mujer de otro cursi y tendré hijos cursis” (B. Pérez 

Galdós, Miau…, pp. 217, 357 y 219 respectivamente). 
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barrio de Noviciado)
9
. Este anhelo del querer y no poder tendrá su máximo reflejo en el 

capítulo veintisiete, en el que se nos muestra a los protagonistas de la novela en el 

interior del Teatro Real
10

. Para Galdós, como para las Miaus, como para el lector, no es 

importante lo que se canta (apenas se nos informa de que la obra es La Africana de 

Meyerbeer), sino los problemas derivados del juego de apariencias que supone la 

asistencia a la representación: desde la carencia de vestimenta de rigor, solucionada en 

el capítulo anterior merced a la buena acción de Bibiana Cuevas, que presta “tres o 

cuatro prendas” de marquesas y condesas que tiene en su taller
11

, hasta el 

descubrimiento de Víctor, “que parece un potentado”, en butacas (al que las Miaus 

otean desde paraíso), pasando por la admiración ante la presencia de los reyes, las 

duquesas y ministros en sus correspondientes palcos. En el Real se aparenta (así se 

desprende de la sorpresa del auditorio ante el inaudito lujo con que visten esa noche las 

Miaus), se representa (como el propio Víctor a la caza del ascenso) y se dramatiza 

(drama y no otra cosa es el de la cursi Abelarda tratando de descubrir en los palcos a la 

amante de Víctor),… y de la música… de la música apenas ni rastro (salvo los 

comentarios de los dilettanti que, en el último piso, “constituyen la masa del entendido 

público que otorga y niega el éxito musical y es archivo crítico de las óperas cantadas 

desde hace treinta años”
12

). 

Un tratamiento diferente recibe la escena operística dibujada por Emilia Pardo 

Bazán (1851-1921) en Dulce dueño (1911). A pesar de tener lugar ambas narraciones en 

                                                 
9
 Más allá del gusto musical, en el imaginario colectivo existe un gusto social; así, mientras las clases 

altas practican un arte elevado (representado por la ópera) las clases medias y trabajadoras se fascinan con 

las zarzuelas y el género chico, un peldaño por debajo en los criterios de la práctica cultural (en realidad 

el que correspondería a las Miaus, que habitan un austero piso en la calle de Quintana). Aún existe un 

nivel inferior, el representado por “la pornografía” (a saber, el género ínfimo y las variedades) y el 

flamenco, propio de gente de mal vivir, borrachos y “chulos”, como señala chistosamente el Cuevas hijo 

(B. Pérez Galdós, Miau…, p. 218). Esta visión negativa del flamenco aparecerá en otras creaciones 

novelísticas contemporáneas, como Insolación (1889) de Pardo Bazán. 
10

 B. Pérez Galdós, Miau…, pp. 293-297. 
11

 Ibid., p. 292. 
12

 Ibid., p. 293. 
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el Teatro Real, la actitud de los protagonistas ante el arte musical difiere notablemente, 

en gran medida por la representación a la que acuden. Y es que la condesa de Pardo 

Bazán fue una eminente wagneriana (al igual que otros intelectuales como Rubén Darío 

o los círculos catalanes encabezados por Joaquim Marsillach y el Dr. Letamendi), 

defensora de los principios de la música del porvenir
13

. No es de extrañar, por tanto, que 

Lina Mascañeras, su protagonista, “de sensibilidad irritada”, sea capaz de abstraerse de 

las mundanas preocupaciones y extasiarse, como la propia Doña Emilia, a través de 

Lohengrin. Pardo Bazán escoge a una oyente “virgen”, que, como nunca ha oído cantar 

una ópera, puede adentrarse en el misticismo wagneriano desde uno de los palcos de 

luto, desde donde “se ve sin ser muy vista”
14

. A ello contribuye el acierto de los 

intérpretes (que disipan los temores iniciales a un Lohengrin “gordo, o flaco de más, o 

de piernas cortas o zambas”) y especialmente la música, que “electriza el alma”, 

provocando que Catalina cierre los ojos suplicando: “sácame de la realidad, lejos, lejos 

de lo real, dulce dueño…”
15

. No obstante, Pardo Bazán no deja pasar la oportunidad de 

contraponer el mundo onírico al que es transportada la protagonista (el mismo 

fragmento viene intitulado “Episodio soñado”) y el mundo real, aunque, a diferencia de 

Galdós, el contraste no se produce durante la representación, sino al término de ésta: 

acabado el momento mágico en que Catalina ha logrado identificarse plenamente con el 

drama, toca “el mosconeo de los diálogos y el toqueteo de las sillas removidas al ir 

vaciándose la sala”: 

 

                                                 
13

 Más información en Enrique Encabo Fernández: “¿Wagnerismo à outrance? Emilia Pardo Bazán ante 

‘la música del porvenir’”, La literatura de Emilia Pardo Bazán, José Manuel González Herrán (ed.), A 

Coruña, Real Academia Galega, 2009, pp. 263-272. 
14

 Emilia Pardo Bazán: Dulce dueño, Madrid, Castalia, 1989, p.150. 
15

 Ibid., p.152. 
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Me pierdo en un dédalo de pasillos mugrientos, desalfombrados, inundados de gentío 

que me estorba el paso, me empuja y me codea impíamente, obligándome a defenderme 

y profanando mi elevación espiritual […] me recuesto en la pared y desfilan ante mí 

grupos comentando la victoria de Cristalli. “Ni este divo, ni aquel, ni el otro… Frasear 

así, tal justeza de entonación”
16

. 

 

Con el caballero del cisne transformado definitivamente en el divo Cristalli, toda 

posibilidad de ascetismo y evasión de la realidad desaparecen, y Catalina imagina al 

otrora paladín del Grial, teñido ahora de vulgaridad, devorando una opípara cena y 

propasándose con las flamencas. Aunque, como vemos, en Dulce dueño existe la 

posibilidad del goce estético, éste pronto queda eclipsado por la realidad del coliseo 

operístico, el que conforman, al abandonar sillas, butacas, palcos y platea, “riachos y 

arroyuelos formados por muchas cabezas onduladas o brillantes y por muchos hombros 

y espaldas desnudas”
17

. 

La ironía existente entre la frivolidad propia de la exhibición impúdica del poder 

por parte de las clases altas y la intención de elevación por medio de un arte místico, 

tendrá una de sus expresiones más acabadas en El Gran Teatro (1979), de Manuel 

Mujica Láinez (1910-1984). Ironía llevada al extremo al ser la obra representada el 

“Drama religioso”, el “Sacro misterio escénico”, Parsifal, aunque para la mayoría de los 

asistentes “lo mismo hubiese sido que cantasen cualquier obra”
18

. Desde el comienzo de 

la novela, el “tonto inocente” Salvador
19

, considera el Teatro Colón de Buenos Aires 

                                                 
16

 Ibid., p.153. 
17

 Manuel Mujica Laínez: El Gran Teatro, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, p. 203. 
18

 Ibid., p. 49. 
19

 No es difícil reconocer reminiscencias de la Catalina pardobazaniana en el adolescente dibujado por 

Mujica: ambos acuden por vez primera a una representación operística, en los dos casos obras 

wagnerianas; además, tanto Catalina como Salvador no pertenecen a la sociedad de la capital, están 

aquejados de cierta enfermedad nerviosa, se sienten desamparados y extraviados ante la frivolidad de los 

teatros, y tienen su correlato en las narraciones con personajes legendarios (Santa Catalina de Alejandría 

y Parsifal). La principal diferencia radica en la manera de escuchar; mientras Lina sí es capaz de 
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“un recinto donde la maravilla impera y donde la cotidiana realidad no tiene acceso”
20

, 

aunque pronto descubrimos que, precisamente, la cotidiana realidad es la protagonista 

de la noche, siendo más importantes los entreactos que la ópera, aguardándose con 

impaciencia el momento de abandonar las butacas para establecer los “comadreos de 

alto copete” y practicar la “solidaridad de clase, de fracs, de cultura cualitativa”: 

 

Para muchos, justificábanse en ese descanso las casi hora y media fatales, mortales, del 

acto inicial, y con esas idas y venidas se tornaba patente la auténtica causa de su 

presencia en el teatro. Subían y descendían las escaleras, las aparatosas de la parte de 

lujo o las sencillas de la zona modesta: subían y descendían las escaleras, atareados, 

como hormigas, como cientos de hormigas multicolores, voraces y parlantes, cada una 

con su carga invisible
21

. 

 

La auténtica causa de la presencia en el teatro pasa por los desvelos de los 

Gonzálvez (familia aquejada por la sindineritis) por arreglar la boda que ha de salvar 

sus dificultades económicas, la necesidad de dejarse ver por parte de los Zúñiga 

(representantes genuinos de la rica y opulenta oligarquía), las aspiraciones de otros 

tantos por entrar en la cerrada sociedad aristocrática porteña, los enredos amorosos que 

cruzan miradas del paraíso al palco, del palco al foso, del foso a bambalinas, de la platea 

al foyer,… cierto que, como Galdós señalara en Miau, en la parte alta del teatro, cerca 

del cielo, están los que pueden elevarse a través de la música y sienten devoción por la 

escena, pero el teatro, “el gran teatro”, se concentra en el núcleo más frívolo, “el que 

asiste a la ópera por razones desvinculadas de la ópera misma y para el cual el 

                                                                                                                                               
profundizar en los misterios que la música le revela, Salvador pronto se ve distraído por los secretos que 

descubre de su desconocida familia. En otro sentido, la novela de Mujica también está emparentada con 

Miau al emplear el recurso de la animalización de los personajes para lograr su caricatura. 
20

 M. Mujica Láinez, El Gran Teatro…, p. 24. 
21

 Ibid., p.94. 
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espectáculo se condensa en la sala y apenas en el proscenio”
22

, para el que la música de 

Wagner pasa como un aleteo, sin llegar a conmover, y para el que la noche de Parsifal 

es, en realidad, la noche del Baile de los Zúniga, “la noche de las invitaciones y de las 

perplejidades, la noche de buscarse, de perseguirse, la de las esperanzas y la de las 

desesperanzas”
23

. El festival escénico sacro convertido en festival escénico profanado; 

una mera excusa para presentarse y representarse, únicamente un modo de ser y estar en 

sociedad. 

 A pesar de que Alejo Carpentier (1904-1980) fue un notable admirador del 

genio de Wagner
24

, el último ejemplo que queremos reseñar no dibuja un momento en 

torno a la música del alemán. En Los pasos perdidos (1953), novela eminentemente 

musical
25

, encontramos diversas referencias a la creación wagneriana
26

, pero la escena 

operística que escoge el cubano dista mucho de la obra de Bayreuth. En el segundo 

capítulo, muestra Carpentier en breves líneas la asistencia del protagonista, junto a su 

amante Mouche, a una representación operística, en la que éste reconoce “los mismos 

rostros enrojecidos de gozo ante la función romántica; la misma desatención ante lo que 

no cantan las primeras figuras […] un vasto mecanismo de miradas intencionadas, de 

ojeadas vigilantes, de cuchicheos detrás del abanico”
27

. La mirada que prevalece en este 

fragmento es la de Mouche, pues el protagonista, aunque desconoce las reglas de 

                                                 
22

 Ibid., p.134. 
23

 Ibid., p.235. 
24

 Alejo Carpentier dedicó bastantes escritos a Wagner, y a él hace referencia en obras como Concierto 

Barroco (1974), Ese músico que llevo dentro (1980), Wagner: su lucha por conquistar popularidad 

(1927) o Tristán e Isolda en tierra firme (1949). 
25

 Para más información Heidi Backes: “La música y el mito en ‘Los pasos perdidos’”, Céfiro: Enlace 

hispano cultural y literario, 7, 1-2, 2007, pp. 6-21. 
26

 Al hablar del rechazo que le produce “lo sublime” presente en la cena de Montsalvat y la Elevación del 

Graal, al caracterizar al Curador como hombre de una generación atosigada por “lo sublime” que iba a 

amar a los palcos de Bayreuth, al recordar el protagonista cómo su padre fue sorprendido por el estallido 

de la guerra en plena temporada wagneriana del Teatro Real de Madrid, o al contemplar unas fotografías 

que muestran unas vistas panorámicas de los castillos wagnerianos (Alejo Carpentier: Los pasos perdidos, 

Madrid, Siglo veintiuno editores, 1983, pp. 137, 149, 213 y 389 respectivamente). 
27

 A. Carpentier: Los pasos perdidos…, p.168. 
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comportamiento, no siente una especial animadversión hacia ellas (ni siquiera parece 

irritarle “lo desusado de una escenografía de falsas perspectivas, mentideros y 

birlibirloques”); no así Mouche, y para comprenderlo debemos recordar algunas 

características de este personaje: de formación intelectual proveniente del “baratillo 

surrealista”, su intelectualismo parisino responde más a un juego de apariencias y 

ficciones que a auténticas convicciones en materia artística. De este modo, su rechazo 

por el espectáculo que se le ofrece parte de los mismos clichés que en los tres ejemplos 

anteriores provocaban el amor hacia éste. Mouche, a diferencia de los personajes de las 

novelas vistas, no pertenece a las clases altas, ni tiene pretensiones de pertenecer; por el 

contrario, desprecia al “burgués” (y de este modo se dirige al protagonista cuando 

pretende insultarlo) y su animadversión proviene no de los sonidos que escucha, sino de 

la carga significativa que tiene la ópera como espectáculo: “no despreciaba la ópera, en 

este momento, porque algo chocara realmente su muy escasa sensibilidad musical, sino 

porque era consigna de su generación despreciar la ópera”
28

. Su esnobismo cultural, su 

“posición de hostilidad apenas se veía en contacto con algo que ignorara los santos y 

señas de ciertos ambientes artísticos frecuentados por ella en Europa”
29

, provoca que 

abandone el coliseo en el intermedio, incapaz de soportar, desde su posición de 

“intelectual” (imagen auto-elaborada a partir de muchas fútiles conversaciones sobre la 

nada con sus amigos), aquella exaltación del vacío gusto burgués. Acertadamente 

Carpentier escoge para la representación Lucia di Lammermoor, y por si cabía duda 

sobre la razón del título operístico, hace exclamar rabiosa a la pretendida intelectual que 

aquello era algo así como “la Lucía vista por Madame Bovary en Rouen”
30

. Así, se 

establecen una serie de paralelismos entre los dos personajes literarios: ni Emma Bovary 

                                                 
28

 Ibid., p.169. 
29

 Loc. cit. 
30

 Ibid., p.168. 
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ni Mouche pueden contemplar la ópera sin ser abrumadas por el peso de sus prejuicios, 

la primera por sus lecturas juveniles y sus ensoñaciones románticas, la segunda por la 

retórica vacía (que imita con pretensiones de legitimación pero que, ausente de 

verdadera base, revela su propia inseguridad) que le hace despreciar la cultura a la que 

no desea pertenecer; ambas son finales de mundos ficcionales, Emma de un 

romanticismo en decadencia, Mouche de los últimos coletazos del pensamiento europeo 

que declina frente a lo auténtico y verdadero (la búsqueda constante del protagonista 

que, finalmente, halla en el primitivismo latinoamericano). Ni una ni otra acaban de 

comprender lo que sucede en escena (y acaso no desean comprenderlo) y ambas 

precipitadamente abandonan con sus acompañantes la representación antes de que ésta 

finalice.  

A la luz de los ejemplos propuestos, podemos comprobar cómo la intención de 

los novelistas por describir con el máximo detalle la relación de sus personajes con el 

mundo al que aspiran, o rechazan, o desconocen, nos proporciona abundante 

información sobre la manera de entender el arte operístico y la carga de actitudes y 

valores asociados a él. Desde la italianitis y cursilería de las Miaus, hasta la 

animadversión de Mouche hacia el arte burgués, pasando por la elevación mística de 

Catalina (interrumpida por el desasosiego del público a la salida) y la indiferencia que 

los cosmopolitas porteños de Mujica sienten hacia Parsifal una noche de 1942. En estos 

textos no es casual quién acude a la ópera (familias arruinadas, esteticistas, amantes, 

esnobs, cursis, burgueses,…), qué lugar ocupa en el “templo” cada cual (el cielo del 

paraíso, que a pesar de estar alejado del escenario, es el lugar donde se concentra la 

audición musical, o la frivolidad de la platea y los palcos), y ni siquiera qué se 

representa (títulos de repertorio italiano perfectamente intercambiables, un drama sacro 

para profanar, caballeros medievales que permiten la evasión de la realidad o una Lucia 
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que, en una suerte de mise en abyme, recupera para “lo real maravilloso” el eco de la 

obra de Donizetti en el naturalismo francés). 

Advertimos al inicio que solo podemos entender la actividad musical dentro de 

una situación social que sobrepasa el simple hecho sonoro. En la vida cotidiana, las 

actividades musicales son un medio, un pretexto para establecer relaciones entre las 

personas, para compartir actitudes, complicidades y convicciones, para vivir 

corporalmente y sensitivamente la pertenencia a grupos sociales, para trasmitir modelos 

sociales de sentir y de ser… En definitiva, un juego social donde se realizan actividades 

de pertenencia o de rechazo, y de emoción personal vinculada a la vida social. 

Magistralmente captada por los literatos, la atmósfera de una representación operística 

conlleva dos (o más) representaciones, separadas únicamente por el proscenio: sobre el 

escenario, literatura, escenografía, música, dramatización,… actuando como un todo 

para dar forma a la “obra de arte total”; en la sala, la puesta en escena de “el gran 

teatro”, el lugar donde ser y estar, presentarse y representarse, ver y ser visto, y, en 

ocasiones, dejarse seducir por “una música que ha dejado de ser música, canto que se 

oye y no se escucha, como se oye, sin escucharse, el muerto idioma que lo acompaña”
31

. 
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Contribuição para o estudo da síncopa no samba 

  

 

Enrique Valarelli Menezes / Universidade de São Paulo 

 

In this article we intend to contribute to studies on the syncopated rhythms in Brazilian music. 

Through resources provided by musicology, we analyze some interpretations of syncopated 

samba tradition in order to form an empirical basis for answering the question: the syncopated 

Brazilian rhythms has origins in Africa? We will build our discussion based on studies of Marcos 

Branda Lacerda and Muniz Sodré, two scholars of the syncopation of African music and whose 

opinion differs when it comes to the African influence in the music of Brazil. My contribution 

rises on the confrontation between these two authors and analysis of traditional singers from 

Brazil. 

 

 

 Em estudos sobre samba e música brasileira em geral, o termo síncopa é talvez o 

mais utilizado e controverso. As opiniões mais diversas formam-se em relação ao 

termo, que ainda assim segue como o centro ao redor do qual gira a diversidade de 

interpretações. Pretendemos aqui oferecer uma contribuição ao estudo do termo ligada à 

análise musicológica e à tradição dos cantores de samba. 

Para tanto, pareceu adequado aproximarmos as análises do tipo de samba que 

leva o nome do termo, a saber, o “samba sincopado”. Construído ao longo do tempo em 

uma tradição que envolve cantores como Luis Barbosa, Vassourinha, Geraldo Pereira, 

Caco Velho, Cyro Monteiro entre tantos outros, analisaremos aqui interpretações de 

cantores ligados de alguma forma a essa tradição. Utilizaremos para as análises aqueles 

sinais prosódico-musicais frequentes em análises rítmicas
1
: 

                                                 
1 Cf. Grosvenor Copper/Leonard Meyer: The rhythmic structure of music, Chicago, University of 

Chicago Press, 1963. 
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 Em São Paulo, um dos grandes nomes do samba sincopado é Germano Mathias. 

Compositor/intérprete que soube dar sequência à história do samba sincopado, Mathias 

tem entre seus mestres aqueles sincopados de estilo irreverente como Caco Velho e 

Aracy de Almeida, seguindo ainda a tradição de acompanhar-se ritmicamente não com 

o chapéu de palha de Luis Barbosa mas com sua tampa de lata de graxa. Tendo ouvido 

na juventude sambas com tipos de sincopação mais madura e livre nas vozes de Jorge 

Veiga, Blecaute, Risadinha e Moreira da Silva2, Mathias persegue aquilo que considera 

uma “música brasileira autêntica, genuína”, de preferência feita pelas classes mais 

pobres. No programa “MPB especial” de 1975 canta como uma de suas influências com 

entusiasmo os versos ouvidos na voz de Aracy de Almeida: “Sem eu a turma do morro / 

sem eu a turma não vai / sem eu a turma tá sempre / naquele vai mas não vai”. Com 

essas referências busca reconhecer-se naquilo que chama de “estilo sincopado” e não 

mais de “teleco-teco” ou “samba de morro”. Para auxiliar na compreensão daquilo em 

que se baseia o estilo que o intérprete afirma filiar-se com insistência, analiso a parte A 

de Tem que ter mulata, de Túlio Piva, como interpretada por Germano Mathias:  

 

 

                                                 
2 De acordo com o próprio compositor em programa gravado originalmente pela Fundação Padre 

Anchieta no Programa “MPB Especial”, realizado no dia 1º de fevereiro de 1975.  
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Tem que ter mulata (Túlio Piva) 

 

 

 

O samba pra ser samba brasileiro 

Tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro 

 

O samba pra ser samba na batata 
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Tem que ter mulata, tem que ter mulata 

Exemplo 1 

  

 A gravação é realizada com solista (Germano Mathias) e coro, além do 

acompanhamento. Nesse caso, como em muitos outros gravados por esse intérprete, 

cantar sincopado é deslocar a melodia do canto da pulsação referencial de modo 

consistente, onde nenhuma sílaba forte do texto bate com um tempo forte do compasso. 

Para confirmar essa intenção, Mathias constrói uma oposição entre solista e coro: o 

solista sempre canta a melodia com uma métrica defasada, contrastando com a entrada 

do coro, que é sempre tética (coincidem os acentos de texto e compasso). Indicamos no 

exemplo 1 essa característica ao agrupar de modo diferente os planos rítmicos da 

melodia e do compasso: nas partes cantadas pelo solista as barras estão defasadas, 

voltando a coincidir nas entradas do coro. É uma tentativa de grafar uma sincopação 

consistente para o solista e uma não-consistente para o coro.  

 Isso é formalmente claro na gravação. Na reexposição da parte A, no final do 

samba, a estrutura do responsório é feita de modo invertido: o coro canta a primeira 

parte da melodia (“o samba pra ser samba brasileiro”) com sua característica de síncopa 

apoiada na thesis do compasso, enquanto Germano Mathias canta a segunda parte (“tem 

que ter pandeiro, tem que ter pandeiro”) com sincopa consistente. Com essa troca fica 

clara a oposição entre os dois modos de interpretar, e o arranjo tem êxito em valorizar as 

diferentes características métricas de solista e coro.  

 Defasando o canto em uma semicolcheia, Mathias deposita cuidadosamente suas 

sílabas nos pontos menos acentuados da estrutura métrica do compasso. Utilizando o 
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método de Lerdahl e Jackendorff 
3
, poderíamos localizar o ponto da sincopa de Mathias 

na seguinte representação do compasso de dois por quatro: 

 

Exemplo 2 

  

 Os pulsos estão representados por um ponto. O pulso localizado no nível 

chamado de 3 é o referencial, passível de subdivisões nos níveis inferiores e 

multiplicações nos superiores. Isso indica também seu nível de acentuação na estrutura 

métrica: o pulso do nível 3 é mais forte que o do nível 2, que por sua vez é mais forte 

que o do nível 1. O processo de sincopação que apontamos no exemplo 2 ocorre no 

nível das semicolcheias, ou nível 1. Desse modo, as durações das sílabas são de uma 

colcheia, ou seja, são iguais às do nível 2 mas deslocadas. É como se esse nível tivesse 

sido duplicado, deslocado e encaixado no meio de seu duplo. 

 Ora, o samba sincopado de Germano Mathias coincide com a concepção de 

offbeat timing, como cunhada nos estudos sobre a música africana. Segundo Marcos 

Branda Lacerda: “Uma configuração rítmica transcorre em posição de offbeat quando 

faz uso consistente de um ponto de apoio rítmico constante, deslocado e independente 

do valor rítmico referencial de uma peça musical. Isto é, cria-se um plano métrico não 

                                                 
3
 Cf. Fred Lerdahl/Ray Jackendoff: A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge, MA, MIT Press, 

1996. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

397 

 

coincidente com o plano métrico hierarquicamente definido como básico”
4
. Um 

exemplo dado por Lacerda é a peça Solejebe, do repertório de culto Fon na cidade de 

Ouidah, Benin: 

 

Exemplo 3 

 

Em Solejebe, tem-se um exemplo de offbeat timing, estabelecido entre a cadeia 

principal de beats, expressa claramente de um lado no assan (chocalho) e na parte do 

alekle 1 e, de outro, na parte do alekle 2 (tambor-suporte grave). O exemplo contém um 

trecho da participação do tambor grave (hungan), no momento em que desenvolve um 

segmento baseado exatamente na relação de offbeat. Neste caso, o beat secundário, 

dado pelo hungan e pelo alekle 2 é de mesma duração do beat principal, mas retardado 

em um pulso em relação a este
5
. 

 

 Surgido nos estudos de música africana, talvez possamos dizer que o samba de 

Germano Mathias é sincopado porque ocorre em offbeat timing. Embora ocorram 

                                                 
4 Marcos Branda Lacerda: “Transformações dos processos de offbeat timing e cross rhytm em dois 

gêneros musicais tradicionais do Brasil”, XV Congresso da ANPPOM. Anais do Congresso Rio de 

Janeiro 18-22 de Julho de 2005, Marcos Nogueira (ed.), Rio de Janeiro, UFRJ, 2005, p. 687. 

5 Ibid., p. 688. 
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diferenças importantes como em solejebe o offbeat estar deslocado para depois do pulso 

de referência e em Tem que ter mulata estar deslocado antes, como antecipação, o 

processo rítmico que envolve os dois exemplos é muito próximo. Intérpretes como Ciro 

Monteiro, Germano Mathias e Caco Velho criam um ponto de apoio constante e 

deslocado do pulso estabelecido como o principal - no caso do samba, a base da 

batucada. Por caminhos diferentes, é nesse ponto – genericamente as estratégias de 

sincopação - que muitos críticos apontam a influência africana no samba.  

 Ao estudar a síncopa, Muniz Sodré faz um interessante comentário: 

 

Nas táticas de preservação da cultura negra nas Américas, a forma rítmica desempenhou 

papel importante. […] No contato das culturas da Europa e da África, provocado pela 

diáspora escravizada, a música negra cedeu em parte à supremacia melódica européia, 

mas preservando a sua matriz rítmica através da deslocação dos acentos presentes na 

sincopação. […] A síncopa brasileira é rítmico-melódica. Através dela, o escravo – não 

podendo manter integralmente a música africana – infiltrou a sua concepção temporal-

cósmico-rítmica nas formas musicais brancas
6
. 

  

 A interpretação de Sodré é de grande interesse porque busca uma estrutura 

musical homóloga àquela que acontece no plano religioso: os negros escravos, 

impedidos de cultuar seus orixás livremente, os camuflavam sob santos católicos, 

prática que origina o candomblé. Mas, será que a mediação entre os dois planos se dá 

dessa forma? Ou, melhor formulado, será que o procedimento dos cantores de samba 

sincopado é uma herança direta do offbeat africano, trazida pelos negros escravos afim 

de preservar sua cultura? Marcos Lacerda, ao analisar a continuidade de texturas 

africanas na música brasileira afirma: “parece ter tomado lugar no Brasil antes um 

                                                 
6 Muniz Sodré: Samba, o dono do corpo, Rio de Janeiro, Mauad, 1998, p. 25. 
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processo de esvaziamento rítmico da textura musical [africana de offbeat e cross 

rhythm] do que processos de transformação estilísticas propriamente ditos”
7
.  

 Lacerda chega a essa conclusão ao analisar dois gêneros musicais brasileiros 

tomados de empréstimo de culturas diversas: o ritmo afro-brasileiro Alujá e o gênero de 

dança Polca Paraguaia. O artigo demonstra através da análise das texturas como o 

processo de offbeat é perdido na configuração desses ritmos por aqui. E no caso do 

samba sincopado? Como o autor não chega a analisar esse ritmo em seu artigo, 

procuraremos faze-lo aqui. 

  

A tradição dos cantores 

 Como vimos na análise anterior, parece que em algumas vertentes do samba 

desenvolveu-se uma tendência a um plano métrico análogo mas deslocado das camadas 

intermediárias da textura da batucada, em muito parecidos com os processos de offbeat 

timing da música africana. Resta saber se os cantores sincopados continuam a tradição 

africana ou se desenvolvem algo novo em terras brasileiras. 

 Para responder a essa questão gostaria de analisar três interpretações do samba 

“Com que roupa”, de Noel Rosa. A primeira é de Inácio Loiola, realizada em 19308; a 

segunda de Aracy de Almeida, feita em 19519 e a terceira de Elza Soares10, de 1967: 

 

 

Com que roupa (Noel Rosa) 

                                                 
7 M. Branda Lacerda: Transformações dos processos…, p. 691. 

8 Parlophon 13269, disco 78 rpm. 

9 Continental 16393, disco 78 rpm. 

10 Odeon MOFB 3510. 
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Eu hoje estou pulando feito sapo 

Pra ver se escapo dessa praga de urubú 

Já estou coberto de farrapos 

Eu vou acabar ficando nú 

Exemplo 4a 
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 Para “dividir” a melodia, Inácio Loiola utiliza tanto os pontos de apoio da 

pulsação referencial quanto “desvia” deles, cantando com uma interpretação típica dos 

anos 30/40. Nesse tipo de sincopação resta ainda algo daquilo que os dicionário 

europeus chamam de uma “exceção à regra”, ou seja, da síncopa como desvio de um 

acento que seria o esperado. 

 Aracy de Almeida, em gravação de 1951, usa como referência o plano métrico 

deslocado, coincidindo com muito menos frequência os apoios rítmicos de base: 

 

Com que roupa (Noel Rosa) 
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Agora vou mudar minha conduta 

Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar 

Vou tratar você com força bruta 

Pra poder me reabilitar 

Exemplo 4b 

 

 Aracy já começa cantando apoiada em uma sincopação consistente, 

estabelecendo um plano métrico defasado tão definido que até experimenta sincopar o 

já sincopado, adiantando um pouco a sílaba acentuada “dar” de “agora vou mudar”. 

Tentei grafar esse deslocamento com uma quintina ligada, de modo a demonstrar que a 

sílaba forte do texto fica sincopada tanto da pulsação referencial quanto do novo pulso 

encaixado nele. Em outros momentos a cantora volta a posicionar as silabas fortes em 

cabeças de compasso, criando um balançadíssimo jogo entre apoios mais “pesados” ou 
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mais “leves”. Provavelmente contribui para inventividade da cantora o fato do arranjo 

incluir a batucada (ausente na gravação de Inácio Loiola) e o arranjo de Radamés 

Gnatalli.  

 Em outra gravação do mesmo samba feita em 1967, Elza Soares apoia-se 

totalmente em um plano rítmico deslocado, fazendo até questão de imprimir leves 

sforzando em cada nota: 
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Exemplo 4c 

 

 Como intérprete, Elza Soares já se sente à vontade com a síncopa consistente, 

permanecendo no pulso deslocado por todo tempo. Não pretendo com isso afirmar que a 

síncopa consistente é uma espécie de objetivo alcançado ao longo do tempo, mas apenas 

chamar a atenção para uma tendência que se afirma. Se no século XIX as construções 

rítmicas onbeat ou téticas já estavam bem articuladas, nessas décadas de 1950/60 a 

tendência à construção de planos rítmicos em offbeat ou síncopa consistente alcançam 

sua maturidade. Ao que me parece, a tradição rítmica brasileira que pulsa em intérpretes 

importantes como Aracy de Almeida difere tanto do offbeat africano quanto do onbeat 

da polca. Em nosso samba o solista “flutua” entre o plano métrico referencial e o 

sincopado com fluidez, jogando com eles para criar seu balanço. 

 Com essas três interpretações do mesmo samba pretendo chamar a atenção para 

uma tendência à exploração de um plano rítmico consistente e deslocado do valor 

referencial da pulsação, maturada ao longo do tempo, mas principalmente no século 

XX. Não acho possível afirmar, como de certo modo faz Sodré, que a música brasileira 

tenha apenas adaptado um processo de construções em offbeat timing como se dá na 

música africana, embora sejam processos de sincopação bastante aparentados. E se, por 

outro lado, Lacerda aponta com razão um “esvaziamento rítmico da textura musical 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

405 

 

africana” em terras brasileiras, no caso do samba parece que uma referência sincopada 

familiar à africana desenvolveu-se na tradição dos cantores ao longo do século XX. 
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Jazz Influences on Darius Milhaud's Music: La Création du Monde 

 

 

Erick Beltracchini / Società Italiana di Musicologia Afroamericana 

 

This article focuses on Darius Milhaud’s ballet La Création du Monde. This work is an 

interesting example of jazz influence on classical music, a symbol of French and American 

modernism. 

 

 

Introduction 

The case of Darius Milhaud’s ballet, La Création du Monde, is 

emblematic in explaining the connection between jazz and classical music, not 

only in musical terms, but also on a more general cultural level.  

This is possible because the work of the French composer grows in a 

context rich of innovative artistic, musical and cultural influences, such as his 

affiliation and collaboration with Les Six, Paul Claudel and Jean Cocteau
1
. 

Moreover, in the first decade of the 20
th

 Century, the myth of primitivism 

and musical exoticism played an important role in France, as well as in the rest 

of Europe, influencing the artistic life of many composers, including Darius 

Milhaud
2
. 

These phenomenons are the beginning point for literary and musical 

modernism, as Carl Dahlhaus has noted: 

 

                                                 
1
 Darius Milhaud: Ma vie heureuse, Paris, Belfond, 1973, pp. 81-89; Darius Milhaud: Notes Without 

Music, New York, Alfred. A. Knopf, 1953, pp. 94-104; Barbara L. Kelly: Tradition and style in the works 

of Darius Milhaud 1912-1939, Burlington, Ashgate Publishing Ltd., 2003, pp. 1-25. 
2
 Like Debussy, Stravinskij, Ravel ecc… For more explanation of the phenomenon to see Susanna 

Pasticci: “L’influenza della musica non occidentale sulla musica occidentale del XX secolo”, 

Enciclopedia della Musica: L’unità della Musica, Torino, Einaudi, 2005, v. V, pp. 293-303. 
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This fondness for local color, for the exotic, folkloristic, or archaic, enlarged the 

musical palette and kept stylistic devices from becoming stale, but without puzzling 

audiences by parting with tradition […].  Local color, however, which seemed “new” 

and yet was immediately accessible, offered a refuge to opera composers who felt 

unequal to the aesthetic problems imposed upon their genre by modernism
3
. 

 

After World War I, France saw the explosion of the “Jazz fever”, as this kind of 

music arrived alongside American military bands and immediately became a symbol of 

renaissance and liberty for the people exhausted by the war
4
. 

Therefore, jazz music became part of modernism’s route, at first as a cliché and 

a symbol of African fantasies, but later as the emblem of a truly American culture. 

It was possible because jazz was not accepted as music in the United States, 

while in Europe its popular (and initially exotic) origins caught the attention of many 

composers and intellectuals, encouraging them to use it in their works
5
. 

The artistic career of Darius Milhaud and his relationship with jazz in the 1920s 

are an example of how European, and particularly French, avant-garde tried to break 

with academic tradition and to find a more authentic connection with past instances of 

modernity. 

Milhaud had a double relationship with the French cultural tradition and its 

Jewish heritage
6
, and this connection becomes triple when he began to survey folk 

                                                 
3
 Carl Dahlhaus: Nineteenth-Century Music, Los Angeles, University of California Press, 1989, p. 354. 

4
 Jeffrey H. Jackson: Making Jazz French. Music and Modern life in Interwar Paris, Durham, Duke 

University Press, 2004, pp. 13-17; Matthew F. Jordan: Le Jazz. Jazz and French cultural identity, 

Champaign IL, University of Illinois Press, 2010, p. 43. 
5
 Derek B. Scott: From the erotic to the demonic. On critical musicology, Oxford, Oxford University 

Press, 2003, pp. 179-201; Jed Rasula: “Jazz as Decal of European Avant-garde”, Blackening Europe: The 

African American presence, Rapahel-Hernández Heike (ed.), New York, Routledge, 2004, pp. 13-34. 
6
 To see chapter “Origins”, D. Milhaud: Notes Without…, pp. 3-8. 
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music, such as Brazilian choro
7
. He, like Bartók, approached folk music 

knowing that the artists must bind to a specific cultural context, understand it 

and only then insert some of its elements in a new work that is not a copy but 

something original
8
. 

Milhaud tried to re-establish his identity through different musical forms, 

passion for jazz music is in continuity with his interest for folk music. It’s not 

he was a light and airy composer, as Pierre Boulez intends to represents him: «I 

South America […]. I must buy a great head (a sombrero) to look very South-

American! I will try not to come back as Milhaud!»
9
. 

Similar accusations were made against La Création du Monde. Nancy 

Perloff and Bernard Gendron accused Milhaud to feed African fantasies and they 

censored his uses of the jazz music
10

. Gunter Schuller disagrees with the latter 

statement, as he writes: «Milhaud’s fine understanding of jazz – that is of course, 

the Jazz of the very early 1920s – is abundantly reflected in his ballet 

masterpiece La creation du monde»
11

.   

 

La Création du Monde 

                                                 
7
 Milhaud travelled across Brasil with Paul Claudel from January 1917 till November 1918. Here, he had 

an opportunity to study folk Brazilian Music, it was his first encounter with Afro-American culture. When 

he came back to France, he, helped by Jean Cocteau, wrote a surrealistic ballet, Le Bouef sur le Toit, (in 

collaboration with Jean Cocteau,) where he used Brazilian folk music. To see Manoel Corrêa do Lago: 

“Fonti Brasiliane in Le Boeuf sur le Toit di Darius Milhaud: una discussione e un’analisi musicali”, Ring 

Shout, Rivista di Studi Musicali Afroamericani, Anno II, 2003, v. 2, pp. 11-77. 
8
 M. Corrêa do Lago: Fonti Brasiliane…, pp. 70-71. 

9
 Jean-Jacques Nattiez (ed.): The Boulez-Cage Correspondence, Cambridge, Cambridge University Press, 

1995.  
10

 Nancy Perloff: Art and the everyday. Popular entertainment and circle of Erik Satie, USA, Oxford 

University Press, 1993, p. 97; Bernard Gendron: Between Montmartre and the Mudd Club. Popular music 

and the avant-garde, Chicago, University of Chicago Press, 2002, pp. 89-92. 
11

 Gunther Schuller: “Jazz and  musical exoticism”, The Exotic in Western Music, Jonathan Bellman (ed.), 

Austin, UPNE, 1998, p. 288. 
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Milhaud’s first encounter with jazz was in London in 1920, when he attended a 

performance by the Billy Arnold’s “White” Jazz Band; two years later, in New York, he 

heard Paul Whiteman’s Orchestra, and especially he witnessed a live performance of 

New Orleans style by an Afro American musician in Harlem
12

. Following these 

experiences Milhaud decided to study jazz and insert it in a chamber work
13

. 

As soon as he came back to Paris, he contacted Rolf de Maré (manager of The 

The Ballets Suédois) who, at that time, was trying to create a ballet on the African myth 

African myth of Creation together with writer Blaise Cendrars (subject), cubist painter 

painter Fernand Léger (set design), and choreographer Jean Börlin. For Milhaud, this 

was a great opportunity to employ jazz music
14

. That is how La Création du Monde was 

conceived. 

The ballet premiered on October 25
th

, 1923. Despite the intentions of de Maré, 

he would be forced to remove African fantasies, since the scenario and choreography 

were too heavy and music didn’t merge with them. So French critics savaged the work, 

writing it should have been destined to dance halls instead of concert halls or stages. 

Actually, jazz itself was considered a dance, because it still incorporated elements of 

ragtime, cake-walk and band music
15

.     

After 1925, the ballets Suédois went out of business, and Milhaud’s score was 

rehabilitated as it had freed itself from the stage. So it became a symbol of French jazz 

and modernism. But these were not Milhaud’s true purposes. 

                                                 
12

 D. Milhaud: Ma vie…, pp. 114-116; D. Milhaud: Notes Without…, pp. 135-137. 
13

 Loc. cit. 
14

 Richard Brender: “Reinventing Africa in Their Own Image: ‘The Ballets Suédois’, ‘Ballet nègre’, ‘La 

Création du monde’”, Dance Chronicle, 9, 1, 1986, p. 120. 
15

 Julio Moreno González-Appling: The Ox in the concert hall: Jazz identity and La Création du Monde, 

Green State University, 2007 (unpublished dissertation), p. 43; Michel Duchesneau/François de 

Médicis/Sylvain Caron: Musique et Modernité en France (1900-1945), Montréal, PUM, 2006, pp. 171-
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Above all Milhaud wanted to show how jazz was deeply affected by 

African sounds and rhythms. The composer – the first in the classical repertoire 

to do so – analyzed the connection between Africa and jazz music; his own 

personal history and identity, especially his Jewish origins, allowed him to 

understand that Afro Americans were an oppressed people, and, as the Jews, the 

only way to escape their heavy life was through music
16

. His knowledge of folk 

music helped him understand and penetrate into jazz style, especially the rule of 

blue notes in the blues, as Hodeir said:  

 

The harmonic climate and evolution of the blues do not depend solely on the more or 

less frequent use of blue notes. They result above all from a perpetual interplay between 

the tonic and the subdominant. Darius Milhaud seems to have understood this perfectly. 

The tail of the subject of the Fugue begins the traditional subdominant modulation
17

.   

 

As a matter of fact, in the section called Fugue of the Création’s score, 

Milhaud perfectly blended classical music and jazz. He inserted blues elements 

within a canonic fugue’s form, in a specific rhythm (for example the figuration 

of Aunt Hagar’s Blues of W.C. Handy, 1920)
18

 and quotation from a musical 

theme that he could listen on Black Swan discos, which he bought (in New 

York) to study jazz music. 

 

                                                 
16

 J. Moreno González-Appling: The Ox in the concert hall…, p. 25; Barbara L. Kelly: Tradition and style 

in the works of Darius Milhaud 1912-1939, Burlington, Ashgate Publishing Ltd., 2003, pp. 33-34, 42-44. 
17

André Hodeir: Jazz: its evolution and essence, New York, Grove Press, 1956, p. 254. 
18

 Ilse Storb: Jazz meets the world- the world meets jazz, Münster, LIT, 2000, p. 119. 
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Ex. 1.  Similar rhythm between Fugue beginning and Aunt Hagar’s Blues. 

 

This section is characterized by a quotation from a blues theme like Original 

Jazz Band’s Livery Stable Blues (1917). In a chasing rhythm, four instruments (double-

bass, trombone, saxophone and trumpet) enter and perform a syncopated pattern, a clear 

example of jazz. Gunther Schuller analyzes such element, as he finds an evident debt to 

Livery Stable Blues:  «Moreover, this theme bears a close resemblance to many features 

of the more musical “licks” on “Livery Stable Blues”»
19

. This constitutes a perceptive 

intuition by Schuller, since previous critics believed the Fugue was built on S. Louis 

Blues (W. C. Handy ). But Schuller explains that: «Milhaud’s fugue subject features the 

same typical anacrusis gestures (marked a in example 2.a), the alternations of major and 

minor third (blue notes marked b) and, of course, the same syncopation and rhythmic 

displacements (marked c)»
20

.   

 

 

Ex. 2a. Darius Milhaud, La Création du Monde, fugue subject. 

 

He clarifies:  

                                                 
19

 G. Schuller: Jazz and musical…, p. 288 
20

 Loc. cit. 
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These stylistic similarities become even more obvious when played on the trombone 

and trumpet in the second and four entries of the Milhaud’s fugue. Even closer to 

“Livery Stable Blues”, particularly in this fourth and fifth choruses, are the forcefully 

accent phrases in oboe and cello, bouncing off strong downbeats (in the second phase of 

the fugue, example 2.b.), accompanied by saxophone, horn, and piano in a typical Jazz 

Syncopation
21

. 

 

 

Ex. 2b. Milhaud, La Création du Monde, fugue, second phase. 

 

Milhaud comes to cleverly blend jazz features and new developments of 

classical music (like polytonality)
22

 with the tradition of Bach’s fugue. The 

achievement is very impressive, making La Création du Monde his true 

masterpiece.   

Another consideration, often ignored, to appreciate the importance of this ballet is its 

connection to colonial politics and civil rights of colonies.  

After the First Pan-African Congress in 1919, the colonial problem 

emerges in France, and it causes a clash between the right and left parties. The 

nationalists wanted to repatriate the Africans who fought together with the 

French soldiers side, whereas the anti-imperialists contrasted this idea. La 

Création and many other works which had Africa as their subject were used by 

                                                 
21

 Loc. cit. 
22

 To see Laura Christine Amos: An examination of 1920’s Parisian polytonality: Milhaud’s ballet La 
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the right as a pretext to construct a mythical and fantastic image of African. On the 

opposite side, the left thought they showed the colonial culture and the nedd for 

freedom and civil rights in the colonies and in the mother-country France. This socialist 

topic was adopted by de Maré, but Milhaud, who shared liberal ideas, basically agreed 

with it, and the primary intent of the ballet was to dispel the stereotypes on Africa. 

Unfortunately, the imperialistic propaganda was too persuasive and, for majority of the 

France people, La Création looked another African pastiche
23

.    

However, by 1925 Milhaud’s masterpiece was considered the  symbol of jazz in 

France and connections with Africa were forgotten. Meanwhile, in United States, the 

ballet premiered on 3
th

 December 1933. La Création du Monde was an immediate 

success, and it became an emblem of cosmopolitism for the American modernists. It 

represented the way to sublimate jazz with classical music, the dance aspects were put 

aside. The work was considered superior to Gershwin’s Rhapsody in Blue (1924), 

because the American composer was accused by modernists of being implicated with 

jazz and folk elements; in their opinion, he ignored the classical elements and he failed 

to link them with jazz, unlike Milhaud
24

. But Gershwin and Milhaud did not want to fill 

the gap between popular and high culture, as American modernists believed. In 

agreement with Gonzalez- Appling, we can claim that:  

 

Whatever their intentions, Milhaud, Gershwin, and Porter’s works that incorporated 

elements of classical and popular music were judged not by what they accomplished, 

                                                 
23
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but by what they represented. The critical success of these works, as a result, hinged 

much more strongly on the reception of the concept - jazz-inspired works by classical 

composers - than the content
25

.   

 

Conclusion 

The purpose of this article is to describe the historical, cultural and 

political context in which Milhaud’s work was conceived, and to reflect on the  

meanings it assumed immediately and several years later. 

Only by contextualizing the life and work of Milhaud, we can effectively 

dismiss the accusations made against the composer of being airy and frivolous. 

He adopted jazz to express his cultural traditions and personal identity, and, also, 

to recreate the original connection between Africa and jazz. Of course, La 

Création represents a modernist age, because it symbolized, at the same time, 

African culture and its fantastic image. Yet, Milhaud’s music goes further, as, 

through the union between jazz and classical music, both expressions of the 

cultures and traditions of two peoples, he comes to an original way of innovating 

classic tradition. So, the rule of folk music and its influences on Milhaud music, 

as historical context, are important to the understanding of not just La Création 

du Monde, but of his whole work as a whole. As Aaron Copland said: 

Milhaud is a good example of the modern composer who suffers from the inevitable 

superficiality of most of our professional criticism and public opinion regarding new 

music, based as it usually is on a single and often imperfect performance of a new work 

[…] To think that you know Milhaud because you have heard a few of his works is an 

illusion. He is eminently the kind of composer whose art must be understood as whole. 

                                                 
25
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When we have been given the opportunity for more than a glance at occasional 

examples of his work, when his major compositions have been played and replayed and 

we are able to coordinate our impression, a basis will have been sound for an 

appreciation of the true value of Darius Milhaud
26

.  
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El Archivo Histórico Teresa Carreño: Una documentación inexplorada 

 

 

Fabiana Sans Arcílagos / Universidad Central de Venezuela 

 

El antiguo Centro Documental de la Fundación Teatro Teresa Carreño fue creado por resolución 

de la Junta Directiva de la Fundación Teresa Carreño el 14 de diciembre de 1998, como una 

Gerencia; en ésta condición se mantuvo hasta el año 2005, cuando pasó a ser una Unidad de la 

Gerencia de Extensión Cultural y Educativa. Actualmente y bajo esta figura, forma parte de la 

Coordinación de Observatorio. Dentro de sus funciones, se encuentra la de custodia del Archivo 

Histórico Teresa Carreño, integrado por documentación desde finales de siglo XIX hasta la 

época actual, que perteneció a la pianista Teresa Carreño y fue traída a Venezuela después de su 

muerte. El presente trabajo da a conocer el importante legado, ahora disponible a los 

investigadores, dejado por la artista, además de describir el proceso de inventario y catalogación 

llevado a cabo en el archivo histórico dedicado a la preservación de su memoria. 

 

 

Centro Documental 

El 11 de enero de 1999 abrió sus puertas el Centro Documental del Teatro 

Teresa Carreño, bajo la conducción de la periodista Teresa Alvarenga y el investigador 

Jesús Eloy Gutiérrez, quienes habían formado parte del “Proyecto Aniversario”, con 

motivo de los 15 años de la inauguración del Teatro y los 25 años de la Fundación 

Teresa Carreño; cuyo resultado fue la edición del primer libro de carácter histórico 

sobre el complejo cultural: Teresa Carreño XV Aniversario (1999). 

Desde su apertura en 1983 el teatro no había contado con una dependencia 

destinada a resguardar las huellas de actividades. Este recinto se encuentra reservado a 

la recolección, registro, organización, clasificación, catalogación y divulgación de 

materiales de los espectáculos realizados en la Fundación, así como de las artes 

escénicas en Venezuela y el mundo.  

Además se encarga de investigar sobre personajes y temas de la vida artística 

venezolana. 
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Sus instalaciones están ubicadas entre la planta baja y el Sótano 1 del Complejo; 

cuenta con siete colecciones divididas en:  

 

 Colección Hemerográfica: contiene más de 6.000 expedientes conformados por 

recortes de prensa, programas de mano y currículos. 

 Colección Bibliográfica: libros, tesis, folletos y monografías. 

 Colección de Afiches: en ella existen más de 200 piezas. 

 Colección Fotográfica: contiene más de 7.000 imágenes en papel, 

transparencias, diapositivas y digitales. 

 Colección Audiovisual: contiene más de 2000 piezas divididas en discos, cintas 

de audio, Cd Room y DVD. 

 Colección de planos: más de 100 piezas. 

 Archivos Histórico Teresa Carreño: este archivo se encuentra ubicado en la Sala 

de Exposición Permanente Teresa Carreño consta de fotografías, programas de 

mano, prensa y documentos manuscritos y mimeografiados de la pianista Teresa 

Carreño. 

 

Si recapitulamos un poco, el Centro Documental forma parte del Complejo Cultural 

Teatro Teresa Carreño, inaugurado el 19 de abril de 1983 por Luís Herrera Campins, 

entonces presidente de la República. El Teatro consta de dos salas: la Ríos Reyna, que 

es la principal con 2.367 butacas y la José Félix Ribas o sala pequeña, que cuenta con 

347 butacas. Otros sitios de uso público son: el Platillo Protocolar, las terrazas anexas al 

parque Los Caobos, la plazoleta Vicente Emilio Sojo, la plaza Teresa Carreño y la Sala 

de Exposición Permanente Teresa Carreño. 
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La Sala de Exposición Permanente 

El Museo Teresa Carreño (como también se le conoce), fue inaugurado en una 

amplia sala el 8 de Diciembre de 1988, en la gestión de Elías Pérez Borjas quien fue 

director del Teatro entre 1984-1990. Paquita Parodi y Arturo González estuvieron a 

cargo de la restauración de los materiales que hoy se exhiben. Parodi se encargo del 

vestuario y  González de las fotografías, material hemerográfico, cartas y programas de 

mano. Actualmente y después de diversas “mudanzas”, este espacio se encuentra 

cerrado. 

En esta sala se encontraban expuestos todos los artículos anteriormente citados 

en vitrinas y cuadros, además de dos baúles de viaje, cintas conmemorativas, una copia 

del busto de Teresa Carreño de Pedro Basalo, el Ánfora de bronce en la que llegaron a 

Venezuela los restos de la pianista, realizado por Nicolás Veloz y el piano marca Weber 

que utilizó Teresa Carreño en su viaje a Venezuela en el año 1886, restaurado en Viena 

en la década de los setenta.  

 

Archivo Histórico Teresa Carreño 

En la Sala de Exposición se encuentra parte de la memoria documental de la 

pianista Teresa carreño, enviada a Venezuela por el Vasar College en los años 

cincuenta. Desde la apertura de la sala pocas han sido las investigaciones que se han 

realizado con este material tan importante, alguna de ellas son: Teresa Carreño: Pianist, 

Teacher and Componer de Anne E. Albuquerque (1988); Teresa Carreño: 1853-1917 

de Orlando López Aguiar (1999); The Twentieth-Century Concert Tours of Teresa 

Carreño de Bárbara Tilden Thompson (2001); Del Teatro Teresa Carreño a Teresa 

Carreño en el Teatro de Selene Quiroga (2004) y Presencia de la obra de Edgard 
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MacDowell en el repertorio de Teresa Carreño realizado por Laura Marina Pita en 

1999, siendo éste el único trabajo donde se utilizaron por completo en la investigación, 

los documentos del archivo específicamente los programas de mano. Una de las 

dificultades para el estudio con la información que resguarda este archivo, ha sido que 

se encuentra en distintos idiomas, asimismo en todos estos años no se realizó la 

organización, ni catalogación, necesaria para que estos materiales pudiesen estar a la 

disposición del público. 

A raíz de los inconvenientes antes descritos, el Centro Documental el 1º de 

agosto del 2006 inició la organización, clasificación e inventario de los documentos de 

Teresa Carreño que forman parte del citado archivo. Esta documentación esta dispuesta 

en tres archivadores de metal de cuatro gavetas cada una, en los que se encuentran 

programas de mano, fotografías, prensa y documentos manuscritos y mimeografiados. 

La organización de la misma se inició por estos últimos, ya que representan  mayor 

cantidad y por lo tanto el volumen  información debería ser mayor.  

 

1. Contenido temático del archivo 

Como hemos dicho, el archivo consta de cuatro partes: la primera y de mayor 

volumen los documentos manuscritos y mimeografiados; segundo, los programas de 

mano; tercero, las reseñas y notas de prensa, y por último las fotografías. La 

organización se inició con las cartas, memorando, tarjetas, telegramas, sobres, postales, 

notas y boletines de notas y viajes, etc. Todo esto forma parte de lo que llamamos “la 

documentación para y por Teresa Carreño”. 

 

1.1. Metodología del trabajo aplicado 
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Al comienzo del trabajo se tenía conocimiento que los documentos se 

encontraban en un archivador de cuatro gavetas, sin sospechar las condiciones de los 

mismos, pero en el transcurso del proceso de organización se encontraron dos gavetas 

nuevas de documentos igualmente desordenados. La idea principal para la organización 

se tenía previsto por gavetas, pero por las dificultades presentadas (no estaban por año, 

varios documentos en una sola carpeta, etc), se procedió a una organización por 

carpetas. El trabajo se realizó en tres fases. La primera fue organizar todos los 

documentos dirigidos a Teresa Carreño y al finalizar con estos, se organizaron los que 

escribió la pianista, colocándolos aparte del resto de la documentación dirigida a la 

Carreño. 

Cada documento fue dispuesto en una carpeta de manila amarilla, 

organizándolas por año, con una breve descripción de su contenido. Esta forma de 

organización es la idónea para  el uso de un centro documental de acceso público, pues 

facilita la búsqueda de manera rápida a la información que se necesita.   

En otras oportunidades estos documentos han sido manipulados, sin tener 

cuidado de los requerimientos mínimos de conservación. 

El Centro Documental, al iniciar este proyecto, se hizo cargo de preservar todo 

lo que se encuentre el  Museo Teresa Carreño; es así como  todos los documentos se 

encuentran resguardados bajo los parámetros de conservación: el archivador es 

metálico, evitando la humedad, la temperatura se adecua al lugar, además de contar con 

cinco deshumificadores. Para la manipulación del archivo se utilizaron guantes de látex, 

boquilla para evitar se engrasara y dañara el papel y se utilizó un lápiz de  grafito Nº 2 

para la escritura sobre las carpetas (evitando derrame de tinta sobre el documento). 

Al situar cada uno de los documentos en su año correspondiente, se pasó al 

segundo objetivo, que es el de clasificar los documentos. Esta carpeta (identificada por 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

422 

un número) se clasificó de la siguiente manera: fecha completa –país y ciudad se 

especifica en el documento, día, mes y año; firma (si la tiene) o compañía quien lo 

envía, idioma, número de folio, tipología –carta, telegrama, memorando, postal, etc- y 

tipo de escritura  (manuscrito o mimeografiado). De igual forma, se clasificaron 

aquellos documentos que no tiene fecha y se les asignó una pequeña referencia, a parte 

del número. 

La tercera fase se refiere al inventario realizado en el programa informático exel, 

que ayudará a la futura catalogación de los documentos prevista. En dicho programa se 

colocó la clasificación ya reseñada en hojas separadas por año y totalizando por año y 

por tipología, esto aplica para los documentos para Teresa Carreño y los de Teresa 

Carreño.  

 

1.2. Inventario 

El inventario se realizó al obtener el contenido total de los documentos. Se 

utilizó el programa de office “Exel” por ser un programa con el que es posible aplicar 

una base de datos y una catalogación de fácil búsqueda. 

Los documentos enviados a Teresa Carreño, se organizaron de forma 

cronológica. Los existentes en el archivo comprenden desde el año 1889 hasta el año de 

1989, siendo éste un certificado posmortem otorgado en Coswin a la pianista. La 

división se realizó en nueve partes (anteriormente explicadas) como esta: 

  

Cada uno de los documentos quedaron numerados por la última referencia 

colocada que fue número, de allí se obtuvo el total por año de cada uno de ellos. 

Dí

a 

Me

s 

Añ

o 

Ciudad-

País 

Firma o 

Compañía 

Idiom

a 

Nº 

Folio 

Tipologí

a 

Tipo 

Escritura Nº 
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Igualmente, fue aplicado este criterio para aquellas cartas, memorando, etc., que no 

tuviesen referencia de fecha exacta, éstos en la casilla de tipología fueron resaltados con 

un detalle que nos hace reconocer el documento, por ejemplo: 

 

 

De esta misma forma fueron divididos los documentos escritos por Teresa 

Carreño. Estos comprenden desde el año 1880 con un poder hasta 1917 con un contrato 

firmado tres meses antes de su muerte. Igualmente, existen documentos sin fecha, 

organizados de la misma forma ya explicada. Hay que acotar que existen varias cartas 

escritas por Teresa Tagliapietra Carreño, en las que firma como su madre Teresa 

Carreño,  pero tomando en cuenta el tipo de letra y a quien iba dirigido, se  dedujo que 

eran documentos de su hija. 

Es de esta forma como se obtienen finalmente los cuadros con los totales de todo 

el archivo de documentos manuscritos y mimeografiados, estos fueron divididos en tres: 

según el idioma, que nos sirvió para acercarnos a la cantidad de documentos que vayan 

a ser traducidos; por tipología, en la que se obtuvieron treinta casillas de documentos, 

de las cuales cinco tienen subdivisiones. Y la tercera es por tipo de escritura, en la que 

existen manuscritos, mimeografiados y una combinación de los dos.  

El total de documentos existentes en el Archivo Histórico es de 3.616 

documentos, divididos en: 3.477 escritos para Teresa Carreño y 139 escritos por Teresa 

Carreño. El total de los documentos  sin referencia de fecha es de 279 en todo el 

archivo. Totalizando los idiomas el alemán preside en ambos casos, con 1.400 en el 

Día Mes Año 

Ciudad-

País 

Firma o 

Compañía Idioma N°F Tipología 

Tipo 

Escritura N° 

SF SF SF 

Sin 

ubicación 

Teresita 

Tagliapietra I 1 

Carta Parte 2 hoja 

rosada Manuscrito 6 
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primero y 77 en el segundo. La mayor cantidad de documentos son cartas y el tipo de 

escritura es el manuscrito. 

Adicionalmente, se está procediendo a la recuperación de otra documentación 

vinculada a Teresa Carreño, que se encuentre en archivos privados o públicos. Los dos 

aportes más importantes son la documentación hallada por Jesús Eloy Gutiérrez en el 

Archivo Histórico de la Cancillería y que ya forma parte de la colección y las copias 

digitales enviadas por el señor Edgar Piña. 

 

1.3. Tipología documental 

Los documentos existentes en el archivo se dividen en 30 tipos discriminados de 

la siguiente manera: Cartas, que incluye además las cartas con sus sobres, con boletas 

escolares y cartas con tarjetas, luego tenemos memorandos, telegramas y notas que 

igualmente se subdividen en cada una de estas con su respectivo sobre; luego los 

contratos en los que algunos contienen tarjetas anexas, poder, recibos, facturas, postales, 

programas de conciertos (los borradores), estados de cuenta, boleta de notas escolares, 

itinerario de viajes, información biográfica, tarjetas, nota de impuestos, estatutos, 

sobres, lecciones de piano y sus alumnos, contratos con cartas anexas, contratos con 

facturas anexas, gira y los gastos, aviso de ensayo, listas de pasajeros, constancia de 

partidas de nacimiento, catálogo de artistas, una receta de cocina, boletines y notas del 

hospital en el que fue recluida Teresita un año después de la muerte de su madre y una 

carta astral de la artista. 

 

2. Estado de la documentación 

En estos momentos la mayoría de los documentos se encuentra en buen estado, 

ya que las condiciones están dadas para que se conserven la mayor cantidad de tiempo 
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posible. El único inconveniente que observamos es referido a la seguridad: este archivo 

no se encuentra bajo llave, llegando a ser manipulado por personas ajenas a sus 

custodios. 

La solución a este inconveniente, fue proceder a la digitalización de los 

documentos y así proporcionarle al público la información que requieran, pero sin 

utilizar los originales y así cuidar su perdurabilidad en el futuro. 

 

3. Proyectos Divulgativos  

Por demás esta resaltar la importancia de estos proyectos, como una 

contribución para preservan y ampliar la historia del país y su cultura. En este sentido, a 

partir de este trabajo, iniciado por el Centro Documental, se podrán realizar 

exposiciones, publicaciones, investigaciones las cuales pondrán mostrar detalles 

históricos relevantes que manifiesten novedades en la vida y obra del personaje. 

Con este trabajo se inicia la difusión de los documentos de Teresa. Que un 

primer momento implica la edición de Las Cartas de Teresa Carreño y Las Cartas para 

Teresa Carreño. Estas cartas traducidas, compiladas y editadas mostrando otras facetas 

de la artista: como madre, esposa, empresaria y amiga, exponiendo al público 

intimidades de la pianista.  Esto es solo el comienzo, ya que posteriormente se 

procederá a hacer un trabajo similar con los programas de mano, la hemerografía, las 

fotografías y  demás documentación del archivo.  

Todo este trabajo de reorganización, inventario, catalogación y divulgación, en 

primer momento debe plantearse una “relectura” de la biografía de Teresa Carreño, reto 

que desde el Centro Documental ha asumido el historiador Jesús Eloy Gutiérrez, quien 

ya desde el año 2003 comenzó su acercamiento al personaje con el cuaderno de 

divulgación Nº 2 Para conocer a Teresa Carreño. 
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En definitiva, luego de meses de trabajo ha quedado organizada e inventariada la 

documentación de Teresa Carreño. Ahora tenemos conocimiento de cuantos 

documentos existen, en cuantos idiomas se encuentran, cuantos escribió Teresa Carreño 

y cuantos le escribieron, fechas con mayor documentación, etc. Solo nos falta concluir 

este proyecto con la catalogación, que se podrá llevar a cabo una vez traducidas las 

cartas, memorando, telegramas y demás documentos. 

La mesa esta servida a partir de ahora al ser organizada esta documentación se 

facilitan las investigaciones de distintos aspectos de Teresa Carreño, por ejemplo: la 

parte económica, sus relaciones personales con amigos, aspectos de sus giras, etc. El 

archivo no se agota con la edición de parte de sus cartas; es solo el principio.  
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Brasil, Espanha, cinema e música: uma análise musical de dois filmes 

 

 

Glauber Resende Domingues / Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

This paper aims to analyze some sound elements of two films produced by two different 

countries: Brazil and Spain. The films in question are: "Rio Zona Norte" of Brazilian filmmaker 

Nelson Pereira dos Santos, and "Carmen" by Spanish director Carlos Saura. The objective of this 

work is to bring a musical analysis of soundtracks of the films. This analysis does not intend to 

just stick to the purely musical elements that are before the eyes of the beholder, but the 

relationship of these elements with the culture and time period in which they originated. As a 

guiding principle for the beginning of this discussion, we bring elements of the relationship 

between cinema and culture and as a final consideration, we find some elements of convergence 

in the two films: the use of popular culture, some elements of this culture, as the guitar, the 

running without a vocal concern about vocal technique and embodiment of the two genres of 

films which deal. 

 

  

Introdução 

  O cinema, chamado de sétima arte, é um dos elementos da cultura 

contemporânea que tem um poder de atração muito forte. É o cinema que leva a 

indivíduos a saírem de suas casas para irem às salas e assistirem a uma projeção. 

Mesmo com o aparato tecnológico da contemporaneidade que possibilita o espectador 

alugar um DVD ou baixar filmes que são disponibilizados na internet, ainda é grande a 

quantidade de pessoas que vêem filmes no cinema.  

 Ver filmes nos dias atuais exige do espectador uma atenção cada vez maior. 

No início da história do cinema, as películas eram acompanhadas por sons, mas esses 

sons não faziam parte da narrativa, do evento narrado. Na verdade os filmes eram 

acompanhados por um piano, um órgão ou uma pequena orquestra. Ver um filme nesses 

moldes não exigia um nível de percepção dos espectadores. Com o passar dos anos, o 

cinema passou a ser não só uma arte da imagem em movimento, mas uma arte do som. 

Estes sons passaram a povoar as imagens, a dar vida a elas e, ao mesmo tempo, 
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ampliaram as possibilidades narrativas do cinema. Se até então não era possível 

estabelecer algumas nuances de narrativa por causa da ausência de diálogo, com a 

chegada do som esta falta foi superada.  

Conforme data Araújo
1
, com o auge do chamado cinema sonoro no final dos 

anos 1920 e início dos anos 1930, o espectador do cinema precisou começar a atentar 

para o som na experiência cinematográfica. Após a descoberta do cinema sonoro, o 

espectador precisou passar a ter mais atenção aos elementos sonoros dos filmes, pois até 

então, na era do cinema mudo, os sons que acompanhavam as películas não faziam 

obrigatoriamente parte das narrativas em questão. Com o aumento das tecnologias de 

som para o cinema, várias foram as possibilidades sonoras incorporadas na prática 

cinematográfica. Esta sofisticação também aconteceu com a imagem. Mais atualmente 

temos visto tecnologias que tencionam aproximar cada vez mais o espectador da história 

que está sendo contada na tela. 

Com esta ideia de que o cinema também fala muito ao seu espectador através 

dos seus sons, este trabalho pretende fazer uma análise musical de dois filmes 

produzidos em países distintos e em épocas distintas: Rio Zona Norte e Carmen. Por se 

tratar de filmes historicamente datados, produzidos por sociedades diferentes e em 

tempos históricos diferentes, faço a opção de fazer uma análise musical com inspirações 

fenomenológicas, observando as relações dos filmes em questão com a cultura na qual 

foram produzidas. Torna-se imperativo deixar claro que este modo de analisar tem 

como ideia de que “o final é sempre provisório, pois novas escutas levarão, sempre, a 

percepções mais profundas ou ampliadas”
2
. 

                                                 
1
 Cf. Inácio Araújo: Cinema: o mundo em movimento, São Paulo, Scipione, 1995. 

2
 Vanda Bellard Freire/André Cavazotti: Música e pesquisa: novas abordagens, Belo Horizonte, Escola 

de Música da UFMG, 2007, p. 48. 
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Sobre Rio Zona Norte 

O filme Rio, Zona Norte é um filme brasileiro, do ano de 1957, do cineasta 

Nelson Pereira dos Santos. Rio Zona Norte é o segundo longa-metragem do cineasta. 

Em Rio 40 graus, seu primeiro longa, Pereira dos Santos foi aplaudido pela crítica da 

época, pois seguiu a tendência do neo-realismo italiano, que era uma abordagem 

reverenciada pela maioria dos críticos de cinema da época. Como evidência disto, a 

crítica apontou que a principal personagem do filme era a cidade do Rio de Janeiro, 

segundo Melo
3
. Neste primeiro filme, há quase um tom de documentário, de denúncia, 

fato este que era tendência na filmografia da época. Ainda segundo o autor, este mesmo 

entusiasmo dos críticos não foi evidenciado em Rio Zona Norte. Na época, Pereira dos 

Santos foi vilipendiado por conta de ser acusado de uma involução. No filme em 

questão, Nelson conta a história de Espírito da Luz Soares – interpretado pelo ator 

Grande Otelo –, um compositor de samba que morava no subúrbio e que, ao cair do 

trem, próximo à uma estação de trem no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, começa a 

lembrar dos fatos ocorridos em sua vida. Estes fatos compreendem principalmente cenas 

a respeito de sua relação com o samba e o quanto ele tentou fazer com que seu samba 

fosse conhecido e não conseguiu. Espírito era constantemente enganado por falsos co-

autores, que em princípio se apresentavam como possíveis empresários ou donos de 

gravadoras, mas na verdade a real intenção era a de “roubarem” seus sambas, gravando 

como se fossem de suas próprias autorias, sem dar oficialmente qualquer quantia em 

dinheiro a Espírito, a não ser que o mesmo fosse atrás deles, o que acontecia 

constantemente. A narrativa do filme se dá toda em flash back
4
, algo que para a crítica 

                                                 
3
 Cf. Luís Alberto Rocha Melo: Rio Zona Norte. Disponível em: 

 http://www.contracampo.com.br/80/riozonanorte.htm (22/01/12). 

4 É uma interrupção de uma sequência cronológica de uma cena pela interpolação de eventos ocorridos 

anteriormente, ou seja, o filme se passa em memórias, o personagem fica lembrando de fatos passados. 

http://www.contracampo.com.br/80/riozonanorte.htm
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de cinema da época, era inadmissível, pois era uma técnica majoritariamente – se não 

totalmente – aplicada pelo cinema americano e que ia de encontro aos ideais do cinema 

neo-realista. Há mais de cinqüenta anos depois de sua fracassada estreia, em 1957, 

numa crítica mais contemporânea, Melo tece considerações relevantes para uma análise 

musico-cultural do filme: 

 

Um “filme clássico” naturalmente intimida certas considerações. Nem por isso, deve ser 

visto como obra intocável, como peça de museu a exigir apenas sóbria contemplação 

respeitosa. Felizmente, Rio Zona Norte possui a graça necessária que resiste a tal 

postura. Talvez, passados os seus quase 50 anos de existência, a palavra que melhor 

traduza a sensação que sentimos ao assisti-lo seja encantamento. Há encantamento de 

sobra na magistral interpretação de Grande Otelo como o sambista Espírito da Luz 

Soares, nas músicas de Zé Keti e Vargas Júnior, nas cenas em interior que buscam 

retratar o tempo interno das ações cotidianas, nas cenas rodadas na rua e na beira dos 

trilhos do trem de subúrbio, na participação de Ângela Maria como ela mesma, na 

cadência da antiga batida do samba de terreiro, na partitura musical de Alexandre e 

Radamés Gnattalli, na ambientação da rádio, no tom coloquial dos diálogos, no uso dos 

recursos narrativos clássicos, na iluminação e nos enquadramentos [...]. E todos esses 

belos momentos se tornam ainda mais significativos quando pensamos em Rio Zona 

Norte num contexto mais amplo da história do cinema brasileiro [grifos nossos]
5
. 

 

Observando a fala do autor, podemos evidenciar o quanto esta obra é importante 

para um possível cânon da filmografia brasileira. Com relação aos grifos que fiz, 

pretendo tentar um diálogo entre algumas questões que estão entre o “ficcional”, o que 

está dentro da história do filme, e o real, revisitando algumas questões da cultura da 

época.  

                                                 
5
 L. A. Rocha Melo: Rio… 
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Com relação ao primeiro grifo, falo a respeito da música diegética
6
 do filme, que 

é de autoria de Zé Keti. Este sambista ficou conhecido graças ao sucesso da música “A 

voz do morro”, que foi tema do primeiro filme de Nelson Pereira dos Santos. Zé Keti 

tem suas raízes no subúrbio carioca, tendo sido inclusive compositor da escola de samba 

Portela. Os temas das músicas do compositor normalmente retratavam a realidade do 

cotidiano no subúrbio carioca, normalmente revelando a triste vida das favelas. No 

filme em questão, uma obra do compositor que evidencia isto, é executada pelo ator 

Grande Otelo interpretando Espírito da Luz e pela cantora Ângela Maria, interpretando 

ela mesma. Ambos são acompanhados por um violonista, que toca a peça com 

elementos característicos do acompanhamento de samba: com levada específica e 

momentos de movimentos do baixo. A música é “Malvadeza durão”. 

 

Mais um malandro fechou o paletó 

Eu tive dó, eu tive dó 

Quatro velas acesas em cima de uma mesa 

E uma subscrição para ser enterrado 

Morreu Malvadeza Durão 

Valente, mas muito considerado 

Céu estrelado, lua prateada 

Muitos sambas, grandes batucadas 

O morro estava em festa quando alguém caiu 

Com a mão no coração, sorriu 

Morreu Malvadeza Durão 

E o criminoso ninguém viu
7
. 

 

                                                 
6
 Música que está inserida na narrativa fílmica, que as personagens, cantam, tocam ou dançam.  

7
 Letra retirada da cena do filme Rio Zona Norte. 
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  Muito embora a letra da música não tenha a ver com o enredo do filme, 

propriamente dito, pode-se afirmar que ela retrata um episódio que possivelmente 

Espírito da Luz tenha vivido no seu cotidiano – na ficcção; e que o próprio Zé Keti 

tenha vivido no seu dia a dia – na realidade. Esta consideração mostra o quanto Pereira 

dos Santos, mesmo se tratando de um exemplo de um filme de melodrama fictício, se 

preocupa com os elementos sociais e reais que estão à sua volta.   

  Embora seja uma posição estereotipada acerca de quem faz e aprecia samba, o 

gênero realmente era feito na época por negros, que viviam numa situação social 

vulnerável e que moravam nos subúrbios cariocas, normalmente sem condições 

aceitáveis de saúde, educação e transporte. Uma situação clara, no filme, acerca do 

transporte é que Espírito cai de um trem abarrotado de pessoas e que anda com portas 

abertas. O fato de o samba ser feito, cantado e tocado por negros tem a ver com suas 

raízes, que trazem muitos elementos da cultura negra. Tecendo algumas considerações 

sobre o samba e a marcha, Tinhorão aponta que 

 

Os gêneros de música urbana reconhecidos como tipicamente cariocas – o samba e a 

marcha – surgiram e fixaram-se no período de 60 anos que vai de 1870 (quando a 

decadência do café no vale do Paraíba começa a liberar a mão-de-obra escrava 

destinada a engrossar as camadas populares do Rio de Janeiro) até 1930 (quando uma 

classe média urbana gerada pelo processo de industrialização anuncia a sua presença 

com o Estado Novo). Esses gêneros da música representavam, na verdade, a 

contribuição cultural das primeiras camadas de caráter realmente urbano do Rio de 

Janeiro. Até então, o que havia era a música operística da elite (que eventualmente 

cultivava a valsa e a modinha), os gêneros estrangeiros das polcas, shot-tishes e 

quadrilhas, importados para uso das camadas médias e “populares”, e, finalmente, o 

batuque, de sabor africano, exclusivo dos negros que formavam o grosso da camada 
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mais baixa, mas aos quais não se poderia chamar de povo
8
. 

 

O autor fala de uma contribuição dessas camadas populares para a música 

urbana no final do século XIX e início do XX. Não há como negar sua importância no 

processo de formação da música brasileira, que até então, no Rio de Janeiro, era 

predominantemente europeia, tendo a tradição do esquema operístico como base: 

orquestras; músicos com sólida formação teórica; espaços exclusivos para sua execução, 

como teatros e salas de concerto.  

Introduzindo a discussão do segundo grifo que fiz, falo um pouco do diálogo que 

Pereira dos Santos fez entre o que se convenciona por cultura popular e cultura erudita. 

Reconhecendo a importância do samba e da sua influência nesse contexto elitizado da 

música carioca, ele coloca num mesmo filme um nome da música popular – Zé Keti – 

com dois nomes da música erudita – os irmãos Radamés e Alexandre Gnattalli. Estes 

dois músicos de sólida formação teórica compuseram a música extradiegética
9
 do filme. 

Mesmo com o orçamento apertado para fazer o filme, Pereira dos Santos não abriu mão 

de uma orquestra para fazer a abertura do filme, que segundo Guerrini Junior, é “uma 

música um tanto gershwiniana, com ecos de Um americano em Paris”
10

.  

Outro fator importante de se ressaltar é que a técnica vocal da execução das 

músicas diegéticas no filme tem uma profunda relação com o rádio. Isto fica 

evidenciado com a presença de um ícone da música do rádio da época, a cantora Ângela 

Maria. Espírito da Luz tinha o sonho de ver suas músicas sendo cantadas no rádio, tanto 

por ele, quanto por outra pessoa, contanto que seu nome fosse lembrado. A prova disso 

é a felicidade que ele fica ao saber que sua música “Malvadeza durão” seria gravada 

                                                 
8
 José Ramos Tinhorão: Música popular: um tema em debate, São Paulo, Editora 34, 1997 (3ª ed.), p. 17. 

9
 Música que está no filme, mas não está na narrativa. Os personagens não participam dessas músicas. 

10
 Irineu Guerrini Junior: A música no cinema brasileiro: os inovadores anos 60, São Paulo, Terceira 

Margem, 2009, p. 147. 
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pela cantora Ângela Maria, após ouvi-lo cantar. O modo de execução vocal das músicas 

da época de ouro do rádio tinha como prática uma voz que se distancia bastante da 

técnica vocal erudita, onde normalmente o som deve ser projetado para a cabeça, 

utilizando ressonância e diversos aparatos para ampliar o som e torná-lo mais límpido. 

Na música diegética do filme Rio Zona Norte, não há esse tipo de preocupação. A voz 

das pessoas que cantam no filme (Espírito da Luz e Ângela Maria) são vozes com 

características menos refinadas, sem trabalho de técnica vocal erudita. Os fatores que 

chamam a atenção são: a voz aberta, quase que na altura da fala; o vibrato constante e a 

consoante <r> sendo sempre executada encostando a parte posterior da língua no palato 

duro, mesmo quando esta tem som de <rr>.  

Sobre Carmen 

O filme Carmen é um filme espanhol do cineasta Carlos Saura. Carmen faz 

parte de o que se chama de a trilogia flamenca do cineasta, que é composta por Bodas 

de Sangue (1981), Carmen (1983) e Amor bruxo (1986). Nestes três filmes Saura trata 

não diretamente do flamenco, mas este gênero está presente nas três obras 

cinematográficas. Carlos Saura é um cineasta que nasceu em Aragon, Espanha, no ano 

de 1932. Inicialmente ele foi fotógrafo, mas aos vinte anos de idade resolveu estudar 

cinema. Como todo cineasta reacionário, Saura até hoje tem problemas com a censura 

na Espanha, mas apesar disso nunca saiu de lá. Ele tem problemas com censura pelo 

fato de sua obra variar entre a crítica às instituições e à família espanhola e a exaltação 

das riquezas culturais do país. Neste filme, Saura exalta grandemente a dança flamenca. 

  A inspiração para Carmen é a ópera de mesmo nome do compositor francês 

Georges Bizet. Esta ópera pertence a uma escola de ópera chamada de naturalista. 

Segundo Digaetani, “preocupada com a vida dura e muito sacrificada dos pobres, as 
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óperas naturalistas muitas vezes usavam a forma do opéra-comique, isto é, com 

diálogos falados e números musicais”
11

. Originalmente Bizet compôs esta ópera como 

sendo uma ópera cômica, mas a versão cômica se tornou tão popular que a ópera foi 

transferida para o Teatro de Ópera de Paris
12

. Sob esse viés naturalista, o filme Carmen, 

é bem distante da ópera. O filme conta a história de Antonio, um coreógrafo de dança 

flamenca que procura uma dançarina para seu espetáculo de dança. Ao encontrar 

Carmen – a dançarina que possui as características necessárias para compor a 

personagem para seu espetáculo, a saga do filme tem seu início. Como na ópera Don 

José se apaixona loucamente por Carmen, no filme Antonio também cai nos encantos da 

dançarina. 

Sobre o filme, vale a pena trazer à discussão os comentários de João Carlos 

Sampaio: 

 

Carmen é o segundo e o mais festejado dos três filmes da série. Na época do lançamento 

do filme no Festival de Cannes, em 1983, a Companhia de Balé de Antonio Gades 

executava o espetáculo, que é assunto da película [...]. A montagem trazia o mesmo 

elenco da obra fílmica, encabeçado por Laura Del Sol e Cristina Hoyos, além do próprio 

Gades. Sendo que a obra cinematográfica conta com o auxílio luxuoso do violão de 

Paco De Lucia. Baseado na novela de Prosper Merimée e na ópera de Georges Bizet, 

Carmen de Saura mostra uma companhia de dança em busca da jovem que vai encarnar 

a bela e sedutora cigana, que dá título ao trágico drama. Arte e vida se misturam na tela, 

a partir da relação de paixão e desejo transposta da encenação da dança para as coxias
13

.  

   

Com a citação do autor, podemos observar que Saura, no período que 

                                                 
11

 John Louis Digaetani: Convite à ópera, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1988 (trad. Bruno Luiz 

Furlanetto), p. 51. 
12

 Ibid., p. 224. 
13

 João Carlos Sampaio. Disponível em 

 http://www.vivaviver.com.br/cine_pipoca/saura_e_sua_trilogia_sobre_musica_flamenca/481/ (22/01/12). 

http://www.vivaviver.com.br/cine_pipoca/saura_e_sua_trilogia_sobre_musica_flamenca/481/
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compreende a sua trilogia (1981-1986) manteve uma parceria constante com o bailarino 

Antonio Gades. O bailarino esteve presente nas três obras da trilogia flamenca do 

cineasta. A narrativa de Carmen não é linear, não conta os fatos de modo claro e preciso 

como os modos da narrativa clássica do cinema. Entende-se por narrativa clássica o 

modo fechado de contar uma história, com começo, meio e fim
14

. Deste modo, a 

narrativa do filme ora conta a história da saga do coreógrafo em busca da dançarina; ora 

se confunde com a própria ópera, reproduzindo alguma(s) cena(s), por exemplo; e por 

que não dizer que se confunde com a própria realidade? Tem-se esta impressão por 

conta de as personagens Antonio (o coreógrafo), Cristina (uma dançarina, amiga de 

Antonio) e Paco (violonista) terem os mesmos nomes no filme e na vida real. A 

impressão que dá é que Saura filma o real, com uma inspiração na imaginação.  

O que fica bem claro neste filme, numa primeira impressão, é que a narrativa é 

um elemento coadjuvante e que a dança é o elemento para o qual se deve desviar a 

atenção. Nesta obra de Saura, presenciamos o vigor do movimento corporal. Em 

Carmen o corpo é o protagonista. 

Sendo o corpo o protagonista da dança flamenca, Zanin
15

 aponta três elementos 

que fazem parte desta dança: toque, o cante e o baile. O toque mais natural é o palmeo, 

que é feito por uma sequência de palmas, normalmente em ostinato. Também é feito por 

violão com toque rasgado
16

 e com castanholas. O cante é feito por alguém que canta 

enquanto dança ou não. As características do cante mereciam uma análise à parte, pois 

são vários os fatores a serem apontados. Mas o mais importante de se salientar é o fato 

de o cantor fazer muitos ornamentos que se aproximam muito da música cigana. O baile 

                                                 
14

 Jacques Aumont/Michel Marie: Dicionário teórico e crítico de cinema, Campinas, Editora Papirus, 

2003 (trad. Eloísa Araújo Ribeiro), p. 209. 
15

 Fabiano Carlos Zanin: “O violão flamenco e as formas musicais flamencas”, Revista Científica da FAP, 

3, 2008, pp. 123-152. 
16

 Modo de tocar viola ou violão onde o instrumentista tocar arrastando as unhas sobre as cordas do 

instrumento.  
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é a dança da música flamenca. O baile tem movimentos sensuais com os braços e pés. 

Os pés por sua vez, marcam o passo da música com um som bem alto produzido pelos 

saltos dos sapatos dos dançarinos. Originalmente o flamenco consistia apenas no cante. 

Posteriormente ele começou a ser acompanhado por instrumentos. Hoje em dia é até 

possível ver danças flamencas sem canto. No filme é possível perceber isto claramente. 

 

Considerações sobre aproximações entre as obras 

Ao iniciar a escrita deste texto tinha claro em mente a justificativa que iria 

iniciar a discussão de dois filmes de origens, de tempo e de culturas tão distintas. O eixo 

inicial para a discussão seria a de que um filme, como qualquer obra de arte – ou pelo 

menos da maioria delas –, carrega em si muito da cultura na qual ele foi produzido. 

Como parti de um elemento comum para a abertura da discussão e segui dois caminhos 

diferentes no decorrer do texto (os dois filmes), para finalizar a discussão optei por 

elencar alguns aspectos que unem essas duas obras, como uma tentativa de voltar ao 

ponto de partida.  

É notório que cada obra tem sua singularidade no que diz respeito a sua estética 

cinematográfica, ao seu tempo histórico, aos seus aspectos culturais. Porém, penso ser 

inevitável não tentar buscar traços de aproximação entre ambas. Penso como Bergala, 

que não tem certeza de que “a primeira visão de um filme seja aquela em que se pode 

ser o mais receptivo a tudo que há de sensível na percepção do filme”
17

. Sendo assim, 

vendo e revendo estes filmes, fatalmente acabei sintetizando os elementos que penso 

serem comuns a ambos filmes. 

O primeiro destes elementos é a presença da temática da cultura popular em 

                                                 
17

 Alain Bergala: A hipótese cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola, 

Rio de Janeiro, Booklink, CINEAD-LISE, UFRJ, 2008 (trad. Mônica Costa Netto/Silvia Pimenta), p. 67. 
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ambos filmes. Tanto Nelson Pereira dos Santos quanto Carlos Saura trazem elementos 

que são bem populares. O samba no Brasil é um gênero musical bem difundido e que, 

apesar de ter sido formado nos guetos, tem sua presença garantida em diversas partes do 

país, principalmente no Rio de Janeiro. Saura, falando da dança flamenca, traz o jeito 

caloroso de dançar do povo espanhol no seu filme. O flamenco passou na Espanha uma 

mesma história de repressão pela qual passou o samba no Brasil, por conta de os seus 

fundadores mais remotos – basicamente os mouros, ciganos e judeus –, terem sido 

obrigados a se converterem ao cristianismo.  

Outro elemento de aproximação é o modo como ambos filmes retratam a postura 

vocal na execução das peças cantadas. Tanto num filme quanto no outro, percebe-se que 

não há uma preocupação com uma técnica vocal eruditizada para cantar. No filme de 

Pereira dos Santos percebe-se uma voz sem trabalho de técnica, com tonalidade 

levemente nasal. No filme de Saura, também não se percebe esta preocupação com a 

técnica erudita, que é tida como a correta. Um fator que até seria preocupante para 

cantores que se preocupam com questões técnicas é a quantidade de esforço vocal 

empenhado pelos cantores. Percebe-se em algumas cenas de Saura que os cantores 

esticam o pescoço, fato este que, segundo a técnica vocal erudita, pode atrapalhar muito 

o desempenho vocal do cantor.  

  O terceiro elemento que aproxima os dois filmes é a presença de um 

acompanhamento ao canto. No filme brasileiro, na cena que descrevi, Espírito começa a 

cantar tocando uma caixa de fósforos, sendo acompanhado posteriormente por um 

violão, tocando a levada específica de samba. No filme espanhol, a cena na qual Pepa 

canta uma música se aproxima muito da ária Près des remparts de Séville o que 

acompanha a cantora são as palmas e também o violão. Na verdade nesta cena há uma 

junção da música que o grupo está tocando e cantando com a ária da ópera de Bizet. 
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  Por último e não menos importante é a presença do corpo em ambos filmes. 

Tanto o samba quanto o flamenco são dois gêneros muito dançantes. No filme de Saura 

este elemento é até mais presente do que no filme de Pereira dos Santos. A cena da 

tabacaria em Carmen é emblemática em relação a isto. A forma como as personagens 

Carmen e Cristina cantam e dançam, se enfrentando visual e corporalmente mostra o 

quanto o domínio do corpo, é um elemento importante para a execução deste gênero, 

quer seja tocando-o, cantando-o ou dançando-o. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
Fontes Impressas 

 

Alain Bergala: A hipótese cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e 

fora da escola, Rio de Janeiro, Booklink, CINEAD-LISE, UFRJ, 2008 (trad. Mônica 

Costa Netto/Silvia Pimenta). 

 

Fabiano Carlos Zanin: “O violão flamenco e as formas musicais flamencas”, Revista 

Científica da FAP, 3, 2008, pp. 123-152. 

 

Inácio Araújo: Cinema: o mundo em movimento, São Paulo, Scipione, 1995. 

 

Irineu Guerrini Junior: A música no cinema brasileiro: os inovadores anos 60, São 

Paulo, Terceira Margem, 2009. 

 

Jacques Aumont/Michel Marie: Dicionário teórico e crítico de cinema, Campinas, 

Editora Papirus, 2003 (trad. Eloísa Araújo Ribeiro). 

 

John Louis Digaetani: Convite à ópera, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1988 (trad. 

Bruno Luiz Furlanetto). 

 

José Ramos Tinhorão: Música popular: um tema em debate, São Paulo, Editora 34, 

1997 (3ª ed.). 

 

Vanda Bellard Freire/André Cavazotti: Música e pesquisa: novas abordagens, Belo 

Horizonte, Escola de Música da UFMG, 2007. 

 

 

Filmografia 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

440 

 

Carlos Saura (dir.): Carmen (Gênero: Drama, Musical. 102 min. Espanha, 1986). 

 

Nelson Pereira dos Santos (dir.): Rio Zona Norte (Gênero: Drama. 86 min. Brasil, 

1957). 

 

Fontes Digitais 

 

http://www.contracampo.com.br/80/riozonanorte.htm (22/01/12). 

 

http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2001/07/12/007.htm (22/01/12). 

 

http://www.vivaviver.com.br/cine_pipoca/saura_e_sua_trilogia_sobre_musica_flamenc

a/481/ (22/01/12). 

http://www.contracampo.com.br/80/riozonanorte.htm
http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2001/07/12/007.htm
http://www.vivaviver.com.br/cine_pipoca/saura_e_sua_trilogia_sobre_musica_flamenca/481/
http://www.vivaviver.com.br/cine_pipoca/saura_e_sua_trilogia_sobre_musica_flamenca/481/


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

441 

 

A polifonia de ações e a relação com o clown Grock na Sequenza III de 

Luciano Berio  

 

 

Gustavo Rodrigues Penha / Universidade Estadual de Campinas 

 

In Luciano Berio’s Sequenzas coexists with the virtuoso aspect a critical look at the past practice 

of the different musical instruments. Berio search to reconfigure the technical execution of an 

instrument exploring unusual ways of playing as well idiomatic elements and extended 

techniques of instrumental performance. There is also the aspect of theatricality present in 

Sequenza III (for female voice) and V (for trombone), both dedicated to the memory of the clown 

Grock. If Berio explains the compositional relation with Grock in the Sequenza V he does not do 

that in relation to Sequenza III. The objective of this communication is to investigate how it 

works the relation of Grock and Sequenza III and how the polyphony of actions notion is 

consolidate in this Berio’s work.  

 

  

O ciclo de catorze obras denominadas Sequenzas, compostas por Luciano Berio 

(1925-2003) ao longo de praticamente toda a sua vida profissional, se constitui como 

uma das mais importantes referências do repertório para instrumentos solistas dos 

séculos XX e início de XXI. Em tais peças o compositor buscou reconfigurar a técnica 

de execução de alguns instrumentos com a exploração de recursos técnicos ou modos de 

execução idiomáticos em sua história (como o uso do terceiro pedal do piano na 

Sequenza IV, para piano, e do trêmulo de arco na Sequenza VI, para viola) e com a 

aplicação e por vezes criação de técnicas estendidas de execução instrumental. Há, 

portanto, um olhar crítico sobre o passado da prática dos diferentes instrumentos 

musicais e é neste sentido que devem ser interpretadas por verdadeiros virtuoses, 

músicos que transitem por um amplo campo técnico e histórico de uma determinada 

prática instrumental; não um especialista de música contemporânea ou um “homem 
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elegante e um pouco diáfano com os dedos ágeis e cabeça oca”
304

, mas sim um músico 

“capaz de mover-se dentro de uma ampla perspectiva histórica e de resolver as tensões 

entre as criatividades de ontem e de hoje”
305

. Para Berio, portanto, o importante no 

virtuosismo é a tensão que se gera “quando a complexidade e novidade do pensamento 

musical impõem mudanças na relação com o instrumento, inclusive alguma solução 

técnica inédita exigindo do intérprete uma atuação a um nível altíssimo de virtuosismo 

técnico e intelectual”
306

. 

Os instrumentos para os quais Berio escreveu as Sequenzas podem ser 

considerados clássicos, convencionais da música europeia de concertos; trata-se de 

alguns instrumentos sinfônicos, além de voz, piano, violão e acordeão. As peças não são 

compostas para instrumentos tradicionais de outras culturas, ou criados há pouco (como 

a guitarra elétrica e os sintetizadores), ou recentemente redescobertos e reutilizados 

(como aqueles advindos do movimento de interpretação historicamente informada da 

música antiga), mas somente daqueles já um tanto quanto institucionalizados e 

amplamente ativos na vida cultural da Europa de então. Berio escreve suas Sequenzas 

num momento histórico em que o modo de construção dos instrumentos já havia se 

consolidado e se padronizado entre os fabricantes, diferentemente de séculos anteriores 

em que os instrumentos passaram por muitas transformações – como no que diz respeito 

às chaves nos instrumentos de madeiras, durante o século XVIII e XIX, aos pistões nos 

de metais durante o século XIX e às diversas alterações no piano também no século 

XIX, como o quadro metálico que aumenta significativamente sua potência sonora, 

além do revestimento de feltro nos martelos e do uso do aço na fabricação das cordas. 

                                                 
304

 Luciano Berio: Entrevista sobre a Música Contemporânea, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1996, p. 76 (entrevista realizada por Rossana Dalmonte). 
305

 Ibid., p.77. 
306

 Loc. cit. 
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Berio não se interessa por um criação preocupada com a inovação na matéria sonora em 

si, no hardware, ou seja, na construção de novos instrumentos ou na modificação e 

“melhoramentos” de instrumento já consolidados, mas sim por uma composição que a 

partir de novos materiais sonoros/musicais tracem um diálogo com a própria bagagem 

histórica de desenvolvimento físico e de prática de execução que cada um destes 

instrumentos “clássicos” carregam consigo
307

.  

Berio constrói, portanto, cada uma das Sequenzas a partir de modos de 

percepção singulares que caracterizam os diferentes períodos históricos ou 

compositores, ao explorar aspectos específicos dentre as potencialidades existentes num 

instrumento ou numa prática instrumental. É assim quando utiliza o rasgueado do 

violão, na Sequenza XI, ou os acordes e modos de execução jazzísticos ao piano na 

Sequenza IV, ou mesmo quando remete à forma de uma chacona
308

 na Sequenza VIII 

para violino. Desta maneira, o virtuosismo, por mais importante que seja para Berio, 

aparece como um aspecto superficial nas Sequenzas, como consequência de uma 

elaboração composicional atenta à tensão gerada pela coexistência, quando da 

composição das obras, dos diferentes momentos históricos por quais os instrumentos e 

sua prática passaram, passam e passarão. 

*** 

Não é somente com obras musicais que as Sequenzas traçam diálogos, mas 

também com literárias, bem como com um modo clownesco de atuação em cena. Para 

                                                 
307

 Berio aponta que, apesar de não ser favorável às modificações diretas nos instrumentos ou à criação de 

outros novos, esteve “empenhado na possibilidade de estender a execução instrumental através de novas 

técnicas digitais” (L. Berio: Entrevista..., pp. 113-114). No que diz respeito às Sequenzas, vale destacar 

que a Sequenza IX, para clarinete solo, foi retirada de Chemins V, peça que era para ser executada por um 

clarinete conjuntamente a um sistema digital de filtros, o 4C de Peppino Di Giugno, desenvolvido no 

IRCAM de Paris. Entretanto, este projeto acabou por ser abandonado pelo compositor após a sua estreia e 

posteriormente seu título foi reutilizado para um Chemins construído sobre a Sequenza XI, para violão. 
308

 A Sequenza VIII para violino solo é uma homenagem explícita à Chacona da Partita em Ré menor de J. 

S. Bach, como aponta Berio em entrevista a Ivanka Stoianova (Ivanka Stoianova: “Luciano Berio, 

Chemins em musique”, La Revue Musicale, 375-377, 1985, p. 419).  
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observarmos tais relações vale lembrar dos versos
309

 escritos para cada uma das 

Sequenzas pelo poeta Eduardo Sanguinetti
310

 e da utilização de um texto modular 

encomendado diretamente por Berio a Marcus Kutter
311

 para a composição da Sequenza 

III; além disso, há também o aspecto da teatralidade que está presente principalmente 

nas Sequenzas III e V, ambas dedicadas à memória do clown Grock.   

Na Sequenza V (1966), para trombone solo, a homenagem a Grock é explícita, 

visto que além de dedicar a peça a Grock, Berio especifica claramente a construção de 

cenas que se configuram com uma primeira parte da peça na qual o músico deve 

executar a peça em pé, como se estivesse apresentando uma famosa ária num teatro 

lotado, enquanto que na segunda parte deve atuar sentado, desolado por estar a tocar 

num teatro vazio. É o famoso refrão “Why?”
 312

 que Grock enunciava com um 

malicioso sorriso, que funciona como um ponto de corte entre as duas partes da peça e 

que deve ser vocalmente emitido pelo trombonista. Na segunda parte da peça, a 

respiração é tornada material musical e trabalhada minuciosamente e o trombonista 

deve inalar ar e entoar uma nota simultaneamente, o que traz uma sensação da agonia 

pela qual passa o personagem clown-trombonista na segunda parte da peça. O 

trombonista em Sequenza V deve vivenciar o jogo tragicômico experimentado por este 

personagem clown-trombonista, que ao ser interpretado muito se diferencia da figura 

padrão do músico de concerto e que não se define pelas características específicas do 

                                                 
309

 Tais versos podem ser encontrados no encarte dos CD com as gravações das Sequenzas de I a XIII, 

realizadas pelo selo Deutsche Grammophon (Cf. Berio: Berio Sequenza (Deutsche Grammophon, 

Hamburg, 1998)). 
310

 Edoardo Sanguinetti (1930-2010), poeta e escritor italiano. 
311

 Marcus Kutter (1925-2005), publicitário, roteirista e político suíço. 
312

 O poliglota e viajante Grock usava seu refrão também em outras línguas, como o “Warum?” em 

alemão ou o “Pourquoi?” em francês, esta que era sua língua nativa, visto ter nascido e vivido a infância 

na parte francesa da Suíça. O uso por Berio da forma em inglês do refrão de Grock em Sequenza V é 

tratado por sua coloração singular, devido ao glissando de formantes que se dá quando da enunciação 

sonora seguida das vogais [u], [a] e [i]. Tal efeito vocal possui uma ressonância com o uso da surdina 

Wah-Wah no trombone, o que logo é visto por Berio como mais um material musical a ser explorado 

composicionalmente, devendo o instrumentista tocar e cantar simultânea ou alternadamente, num 

processo que atua a vocalizar o instrumento e instrumentalizar a voz. 
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clown e do trombonista isoladamente, mas por fluxos intensivos de constante troca de 

propriedades entre um e outro. 

Já com relação à Sequenza III (1965), para voz feminina, Berio não explicita na 

partitura a homenagem a Grock nem uma atuação clownesca por parte da cantora. 

Entretanto, Janet K. Halfyard
313

 aponta que István Anhalt
314

 e Stuart Dempster
315

 se 

lembram de ter lido sobre a homenagem a Grock em Sequenza III numa nota do encarte 

de uma das primeiras gravações de Sequenza III e V. Podemos também encontrar uma 

alusão à homenagem a Grock num trecho de uma entrevista por Berio a Ivanka 

Stoinova, no qual o compositor diz: “eu adoraria sugerir que por detrás de Sequenza III 

se esconde a lembrança de Grock, o último grande clown [tradução do autor]”
316

. Berio 

não diz mais nada a respeito da relação entre Grock e Sequenza III em outras entrevistas 

e textos, e é isto que, a partir deste sugestão fornecida pelo compositor, se buscará 

investigar no presente artigo. 

Com o intuito de estabelecer relações entre a Sequenza III, para voz feminina e o 

mundo dos clowns (os diferentes tipos de clowns e dos modos de suas apresentações 

públicas), observemos um breve histórico da formação e início da vida profissional de 

Grock, bem como do contexto em que o personagem se inseria na vida circense 

europeia do início do século XX. 

*** 

Por volta de 1870, estava já bastante difundido pela Europa um formato de 

apresentações circenses em que os clowns realizavam curtas entradas em duplas ou trios 

                                                 
313

 Janet K. Halfyard: “Provoking Acts: The Theatro of Berio’s Sequenzas”, Berio’s Sequenzas: Essays 

on Performance, Composition and Analysis, Janet K. Halfyard (ed.), Aldershot, Ashgate Publishing 

Limited, 2007, p. 100.  
314

 Istvan Anhalt (1912), compositor nascido em Budapeste e naturalizado canadense. 
315

 Stuart Dempster (1936), trombonista, improvisador e compositor norte-americano. É ele quem 

encomendou a Sequenza V a Berio, apesar de o compositor ter trabalhado a peça de perto com Vinko 

Globokar, também trombonista e compositor e que possui vasta obra de música cênica. 
316

 I. Stoianova: Luciano Berio..., p. 77.  
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entre os mais diversos números ao longo de um espetáculo. Desde então, as formações 

de clowns em duplas seguem, na maioria das vezes, uma certa padronização no uso dos 

tipos de clowns, sendo em geral uma dupla formada por um clown branco e um augusto. 

Já nas formações em trio, surge então a figura do contra-augusto, ou segundo augusto (o 

augusto do augusto), este que por vezes possui também habilidades musicais. Para 

melhor entender o clown branco e o augusto, vejamos uma apaixonada descrição de 

Federico Fellini
317

, que também analisa algumas características dos tipos de clowns e a 

tensão existente entre suas relações recíprocas: 

 

Quando digo o clown, penso no augusto. Com efeito, as duas figuras são o 

clown branco e o augusto. O primeiro é a elegância, a graça, a harmonia, a 

inteligência, a lucidez, que se propõem de forma moralista, como as 

situações ideais, únicas, as divindades indiscutíveis. Eis, que em seguida 

surge o aspecto negativo da questão. Pois dessa forma o clown branco se 

converte em Mãe, Pai, Professor, Artista, o Belo, em suma, no que se deve 

fazer. 

Então o augusto, que devia sucumbir no encanto dessas perfeições, se não 

fossem ostentadas com tanto rigor, se rebela. Vê as lantejoulas cintilantes, 

mas a vaidade com que são apresentadas as torna inalcançáveis. O augusto, 

que é a criança que faz sujeira em cima, se revolta ante tanta perfeição, se 

embebeda, rola no chão e na alma, numa rebeldia perpétua. 

Essa é a luta entre o orgulhoso culto da razão, onde o estético é proposto de 

forma despótica, e o instinto, a liberdade do instinto. 

O clown branco e o augusto são a professora e o menino, a mãe e o filho 

arteiro, e até se podia dizer que o anjo com a espada flamejante e o pecador. 

São, em suma, duas atitudes psicológicas do homem, o impulso para cima e 

o impulso para baixo, divididos, separados.  
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 Federico Fellini (1920-1933), cineasta italiano. 
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[...]  

A dose de dor que existe na guerra contínua entre o clown branco  o 

augusto não se deve às músicas nem a nada parecido, mas ao fato de 

presenciarmos a algo que se liga à nossa própria incapacidade de conciliar 

as duas figuras. Com efeito, quanto mais procures obrigar o augusto a tocar 

o violino, mais dará soprinhos com o trombone. O clown branco ainda 

pretenderá que o augusto seja elegante. Mas quanto mais autoritária seja 

essa intenção, mais o outro se mostrará mal e desajeitado. 

É o apólogo de uma educação que procura pôr a vida em termos ideais e 

abstratos. Mas Lao Tsé dizia com acerto: Quando produzas um pensamento 

(=clown branco), te ri dele (=clow augusto)
318

. 

 

Nesta visão de Fellini a respeito do clown branco e do augusto, e principalmente 

em sua citação de Lao Tsé, é possível notar seu interesse pela não conciliação da 

oposição entre as figuras do clown branco (o moralista, o autoritário) e do augusto (o 

atrapalhado, o desajeitado) e pelo funcionamento de uma máquina que maleabiliza a 

rigidez estabelecidas pelo Estado (o clown branco) pela subversão das ações por via do 

cômico (o augusto). Todas as ações podem ser subvertidas por um augusto, todos os 

verbos no infinitivo. É o que sugere Luiz Orlandi ao dizer que “todos os infinitivos 

estão  à disposição da liberdade clownesca, da liberdade palhaçal de ir aos ilimitados 

mundos das palavras e das coisas, dos humanos e outros animais, para combinar e 

recombinar os elementos mais díspares. Não há verbo que não esteja  à disposição das 

subversões de um verdadeiro palhaço”
319

.  

Vale apontar que as duplas de clown branco e augusto seguiam no início do 
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 Federico Fellini: Fellini por Fellini, Porto Alegre, L&PM Ed., 1974 (trad. Br. Paulo Hecker Filho), pp. 

1-7. 
319

 Luiz B. L. Orlandi: Imagem de palhaço e liberdade (texto inédito). Disponível em 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/orlandi/imagem_de_palhaco.pdf (18/01/12). 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/orlandi/imagem_de_palhaco.pdf
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século XX uma hierarquia na qual o primeiro dava ordens e o segundo obedecia, não só 

dentro mas também fora dos picadeiros
320

. Grock se destacará por ter sido um 

verdadeiro emancipador da figura do augusto, transformando-o num showman que não 

mais dependia de circos nem do clown branco, e que apresentava espetáculos num 

formato mais longo em teatros e salas de concerto lotados. 

*** 

Grock
321

 foi um clown de Karl Adrien Wettach (1880-1959) que construía seus 

espetáculos com e a partir da música, ao cantar, tocar piano, violino, concertina, 

saxofone (ao qual chamava de clarinete), além de dançar e realizar atividades circenses 

como equilibrismo e malabarismo. A formação circense de Adrien Wettach se deu no 

ambiente de sua própria casa, de maneira quase autodidata, mas que contou também 

com alguma colaboração de seu pai, visto este ter sido um amante e amador do circo. Já 

o estudo de música se deu a partir dos 13 anos
322

, quando Adrien começou a estudar 

violino e piano, este que era também o instrumento de sua irmã, com quem apresentou 

alguns espetáculos durante seu período de formação. Extremamente disciplinado, 

utilizava para seus treinamentos musical e circense todo o tempo disponível em que não 

estava envolvido em suas obrigações escolares.  

Sem o apoio da família, que era pobre, Adrien enfrentou dificuldades no início 

da carreira. O nome Grock surgiu já num momento em que começava a desfrutar de 

certo sucesso, quando em 1903, como augusto, passou a atuar num duo com Brick 

                                                 
320

 Katia M. Kasper aponta que a dupla Foottit e Chocolat podem ser considerados como uma caricatura 

de tal funcionamento (Katia Maria Kasper: Experimetações clownescas: os palhaços e a criação de 

possibilidades de vida, Campinas, Biblioteca Central da Unicamp, 2004 (Tese de doutorado), p. 146). 
321

 As informações biográficas de Grock foram retiradas da tese de doutorado de Katia Maria Kasper, (K. 

M. Kasper: Experimentações..., pp. 136-167). A autora se baseou na autobiografia de Grock para a 

construção de seu resumo biográfico (Cf. Grock: Ma vie de clown, Paris, Hachette, 1960). 
322

 O primeiro encontro de Adrien com um instrumento musical se deu quando seu pai lhe construiu um 

xilofone de garrafas em que as alturas eram definidas pela quantidade de água em cada recipiente e que 

era percutido com colheres. A partir desta iniciação com um instrumento incomum, Adrien passou a 

estudar piano e violino (K. M. Kasper: Experimentações ..., pp. 138-139). 
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(Marius Galante) no Circo Nacional Suíço. A partir ano seguinte, após a venda do circo, 

o duo realizou algumas turnês de muito sucesso e numa destas, em 1906 em Buenos 

Aires no circo San Martín, encontrou-se com Antonet (Umberto Guillaume), clown 

branco conhecido como o melhor clown de então, o primeiro clown de Paris. Antonet, 

nesta época formava um duo com Little Walter. Grock num certo dia ofereceu a 

Antonet sua participação como augusto numa apresentação do duo Antonet e Walter, 

realizando pequenas entradas musicais. Antonet gostou da ideia de um clown musical e 

convidou Grock para trabalhar com ele, assim que estivesse liberado de um contrato que 

estava então em vigor. Retornando à Europa não tardou para que Brick e Grock se 

desligassem, o que fez com que Grock atuasse por dois anos sozinho, como augusto, em 

diversos circos europeus, até finalmente formar o duo com Antonet.  

Com Antonet, Grock atuou conjuntamente durante aproximadamente seis anos. 

Antonet foi um verdadeiro mestre para Grock, mas também um rígido chefe que não 

tolerava ser contrariado ou desafiado. Juntos obtiveram grande sucesso, tanto que 

chegaram a experimentar apresentações mais longas e com mais números em teatros e 

salas de concertos, sendo pioneiros neste formato. Adrien Wettach, o autor de Grock, 

era muito ambicioso, desejava conquistar grandes públicos e convenceu Antonet a 

entrarem neste outro mercado. Entretanto era notória a maior habilidade de Grock com 

relação a Antonet para com o novo ambiente, fazendo com que Grock aos poucos 

ganhasse maior atenção e reconhecimento do público, o que logo causou uma crise e 

desestabilizou o bom funcionamento da dupla, que se desfez em 1913.  

A partir de então Grock atuava ainda acompanhado de um clown branco, mas 

este era deixado em segundo plano; o augusto, finalmente, era estrela do espetáculo. 

Dessa maneira, Grock efetuou uma verdadeira emancipação do augusto que não mais se 

submetia à autoridade do clown branco ou a contratos abusivos de circos, mas era ele 
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mesmo seu próprio empresário e que enriquecia financeiramente o ao se apresentar no 

centro de um espetáculo realizado em teatros ou em sala de concerto lotadas de público. 

Adrien Wettach sabia muito bem se valorizar e negociar com diretores de teatros, e 

como Grock ganhou muito dinheiro ao longo da vida, tendo se apresentado em plena 

forma física até os seus 71 anos de idade. Grock tem portanto grande importância na 

história da figura do augusto, ao se libertar da tradição de submisso e entrar no mundo 

do business das salas de concertos e teatros.  

*** 

 Deixemos de lado por um momento o universo clownesco para nos 

voltarmos a uma outra ideia composicional que atravessa todas as Sequenzas. Berio 

aponta que há nestas peças a “intenção de precisar e desenvolver melodicamente um 

discurso essencialmente harmônico e sugerir, especialmente quando se trata de 

instrumentos monódicos, uma audição do tipo polifônico”
323

. Para desenvolver esta 

ideia, o compositor tomou como modelo o mecanismo da polifonia simulada, presente 

em muitas obras do período barroco e amplamente explorada por J. S. Bach em suas 

obras solistas para instrumentos monódicos sem acompanhamento, como nas Sonatas e 

Partitas para violino, nas Suítes para violoncelo e nas Partitas para flauta. Nestas obras a 

polifonia simulada
324

 funciona ao criar uma impressão de simultaneidade de diferentes 

vozes individuais – que se encadeariam segundo as regras de condução de vozes de 

baixo contínuo – onde há, efetivamente, apenas uma voz. Entretanto, nas Sequenzas, a 

polifonia simulada não se apresenta somente pela adição de fragmentos distanciados no 

tempo que ocupam uma certa região frequencial para assim simularem a continuidade 

de uma linha. Berio não dispunha de um código comum, tal como o tinha Bach, que 
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 L. Berio: Entrevista..., pp. 83 e 84.  
324

 A ideia de polifonia simulada possui outros termos em diferentes autores, como polifonia implícita, 

polifonia latente ou polifonia extendida. 
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estabelecesse pilares harmônicos bem definidos e conhecidos. A relação de 

simultaneidades de linhas com um baixo fundamental que regra a condução harmônica 

já não existe para Berio. Seu pensamento composicional se baseia mais num princípio 

de combinatória serial – ou uma combinatória pós-serial, visto não ser completamente 

estrito a uma série – e é trabalhado, como veremos mais a frente numa breve análise da 

Sequenza III, de modo a criar a impressão de uma escuta do tipo polifônico. É a rápida 

transição dos registros instrumentais, bem como a diferenciação das articulações e 

intensidades que constroem este ambiente polifônico nas Sequenzas. É isto que Berio 

explora ao atualizar um mecanismo composicional antigo, a polifonia simulada, em seu 

próprio  

Apesar de Berio apontar apenas para os planos harmônico e melódico quando 

aborda a polifonia simulada nas Sequenzas, este mecanismo nestas peças não se 

restringe somente a estes planos, mas se confunde por vezes com a noção de polifonia 

de ações, noção atuante também no próprio jogo clownesco de Grock na qual gestos 

físico-corporais, mas também ritmos e intensidades, são tratados como materiais 

composicionais autônomos que constroem sua própria camada de significações. Cada 

nova diferença apresentada no modo de tocar e/ou cantar, juntamente à exploração de 

técnicas estendidas de execução instrumental, multiplica as possibilidades de se 

estabelecer conexões entre os diferentes momentos e fragmentos de uma peça, numa 

polifonia que não está mais limitadas somente ao plano das alturas, mas principalmente 

ao conjunto de ações que constituem a performance e o tocar. 

*** 

A polifonia de ações nas Sequenzas atua em ressonância com outras ideias 

apontadas por Berio como características das peças, tais como o virtuosismo e a 

teatralidade do jogo clownesco que não deixam de intercambiar propriedades com a 
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polifonia de ações e também entre si. Também a polifonia simulada entra nestas trocas, 

e esta parece inclusive se expandir ao cruzar com a noção de polifonia de ações.  

Resta ainda observar como se consolida na Sequenza III, para voz feminina, a 

noção de polifonia de ações no encontro entre as ideias de virtuosismo, de polifonia 

simulada, da singular potência de um clown de subverter os verbos no infinitivo e do 

tratamento serial do material musical e do texto literário. 

*** 

 

give me a  few words for a woman 

to sing  a truth  allowing us 

to build  without  before night 

a house  worrying comes 

(M. Kutter) 

 

O texto de Marcus Kutter, encomendado por Luciano Berio para a composição 

da Sequenza III, se caracteriza por ser modular, ou seja, é formado por fragmentos de 

frase que podem se combinar das mais diferentes maneiras, o que é altamente propício a 

um pensamento serial. Berio explora tal recurso do texto, ao construir sentenças de no 

máximo cinco palavras consecutivas, mas também as decompõe para explorar e 

recombinar seus componentes internos (as consoantes, vogais e os fonemas), por 

procedimentos de combinatória e mesmo de uma abertura do texto que beira a 

aleatoriedade (como nos momentos em que fonemas, consoantes e palavras definidos 

devem ser permutados livremente pela cantora). Desta maneira, entre o sussurrar 

fonemas que não formam quaisquer palavras e o enunciar sentenças de até cinco 

palavras, em combinação com diferentes qualidades expressivas, há toda uma gama de 

sutilezas de colorido timbrístico e de significância que tornam por vezes pouco definido 
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se a cantora está a falar ou a cantar ou a balbuciar ou a sussurrar... Desde glissandos de 

formantes produzidos por sequencias de vogais até os sons os mais ruidosos configuram 

a paleta de materiais composicionais retirados do texto de Kutter e que estiveram à 

disposição de Berio. É esta ambiguidade produtora de tensão, e não a simples oposição 

entre o falar e o cantar, que interessa a Berio. Embora a alternância entre estas duas 

ações produza um ritmo, não é sempre que este pode ser demarcado e claramente 

determinado. Assim, as ações do falar e do cantar atuam em constante troca, com uma 

sempre a se tornar a outra. 

*** 

Sequenza III é portanto uma homenagem a Grock, mas não temos nenhuma 

informação adicional de Berio de como foi pensada tal relação. Ora, será que não 

podemos pensar numa subversão clownesca já no modo de performance da cantora, do 

como se portar numa apresentação de concerto? Se Schoenberg em Pierrot Lunaire 

(1912) quis construir uma cena de um cabaré e incorporar elementos da fala cotidiana 

no canto, Berio parece ter trazido uma cantora de um circo ou mesmo de um 

manicômio, ao produzir uma ação quase esquizofrênica em que a cantora não só deve 

cantar, mas também tossir, mover as mãos, tampar e destampar a boca com as mãos, 

inalar ar sonoramente, além de rir e falar de diferentes maneiras, com diferentes afectos. 

Berio trabalha não apenas com as ações isoladas, permutando-as, mas também 

sobrepostas, combinando-as e recombinando-as, e assim constrói uma intensa polifonia 

de ações.  

É uma verdadeira subversão da performance de uma cantora. O tradicional bel 

canto passa a não ser mais o centro da performance que é invadida por ações cotidianas 

que carregam significações completamente estranhas ao mundo das salas de concerto. 

Cada ação, cada verbo no infinitivo é tornado material composicional, seja cênico e/ou 
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musical, e é tratado por um pensamento serial. Assim, o falar, o cantar, o rir e os 

caráteres expressivos das enunciações (tense, distant, dreamy, impassive, noble, etc.) 

entram num constante jogo de combinatória. 

Com relação ao rir, este talvez seja o elemento mais importante da Sequenza III 

e que, quando tornado material cênico/musical, é detalhado e trabalhado de modo a 

produzir os mais diferentes afectos. Este detalhamento da ação de rir, com a elaboração 

na escrita de seu caráter expressivo (tense, urgent, nervous, joyful, frantic, etc.), de seu 

perfil melódico e de sua movimentação rítmica, é a própria subversão do rir. O rir 

tornado material musical. É o que aponta Berio ao dizer que “o tema fundamental de 

Sequenza III é o rir, o rir desenvolvido na escritura. Pois de fato, não há realmente 

diferença entre uma mulher californiana que ri a plena voz e uma soprano ligeiro 

coloratura. Em uma cantora, a voz é, claro, posta de maneira profissional. Mas é a 

mesma impulsão, a mesma mecânica do aparelho fonador [tradução do autor]”
325

. 

Este riso a plenos pulmões de Cathy Berberian, a mulher californiana, sugerido 

por Berio, junto a um outro de Grock, talvez aquele malicioso de seu “Pourquoi?”, se 

inserem na imagem composicional da peça. Cathy, cantora de muito sucesso e que 

chegou a ser esposa de Berio, realizava humorados concertos com arranjos “eruditos” 

por vezes satíricos de músicas pop e folclóricas, explorando variados modos de cantar 

de forma a torná-lo cômico. Há algumas características de um augusto nesta prática de 

Cathy. Provocar o riso, tal qual um clown, está em jogo nestas performances 

humorísticas de Cathy, fazer com que o público consiga fugir por um instante de suas 

habitualidades. Se Berio escreveu a peça não para Cathy, mas sobre Cathy
326

, foi então 

a partir de uma técnica e um controle vocais de uma verdadeira virtuose que se 
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 I. Stoianova: Luciano Berio..., p. 77.  
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 Berio, Entrevista..., p. 80. 
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empenhou também em entrar num jogo clownesco de combinar e recombinar elementos 

vocais e corporais cotidianos na própria performance musical. Podemos dizer que em 

certa medida Cathy possui já uma prática de augusto e que tal prática potencializou a 

própria escritura de Berio, que pôde dar um tratamento serial a variadas ações corporais 

e vocais de um corpo feminino compreendidas enquanto material composicional. 

 

Conclusão 

Em Sequenza III, Luciano Berio e Cathy Berberian constroem a figura de uma 

cantora que finalmente se liberta de toda uma tradição de comportamento em palco, de 

etiqueta, de decoro em cena; constroem uma cantora-augusto, que subverte quaisquer 

ações, entre estas o próprio cantar, e as combina e recombina por mais díspares que 

sejam. Tais ações, numa ligação constante com o texto de Kutter, tramam um plano 

intensamente polifônico no qual não se simula somente a simultaneidade de linhas 

melódicas individuais no plano frequencial, mas também a simultaneidade de gritos, 

sussurros, tosses, movimentação e percussão corporal, respirações, produzidos por 

fluxos intensivos que atravessam um corpo feminino e que carregam consigo os afectos 

mais variados e tornam possível múltiplas conexões e dissociações no processo de 

escuta. Assim se constitui a polifonia de ações em Sequenza III, como um pensamento 

composicional que se utiliza de procedimentos de decomposição e recomposição do 

texto literário e dos materiais musicais em encontro com a subversão de ações (tornadas 

também material composicional) corporais e vocais, cotidianas e profissionais, de uma 

cantora-clown. 
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Método de transcripción para cantos libres de tradición oral: el caso de la 

asturianada 

 

 

Héctor Braga Corral / Universidad de Oviedo 

 

This paper proposes an exercise in creative ethnomusicology. In its 

development, sets out the method specifically developed to transcribe a song 

musically self-paced, popular allegiance and advanced traditionalization state in 

northern Spain (Asturias), called asturianada. It thus invites musicians and 

scholars interested in traditional music to create alternative channels of 

transmission to oral recordings and mimesis, since both systems seem to fail 

miserably in urban modern societies and development —beyond the simple 

conservation— of popular music and oral tradition of a culture. 

 

 

Introducción 

Es sabido que los cantos de ritmo libre son permanente objeto de conjetura 

musicológica. Se consideran rasgos arcaicos su sonoridad modal o sus decursos libres 

de metrificación, y algunos autores vieron en ellos una derivación popular del canto 

gregoriano
1
. El uso actual del sistema cent como referencia en la afinación y la 

elaboración de melodías parece estar acabando con las escalas y los sistemas modales 

que subsisten en la música tradicional hispánica.  

El inventor del sistema de medición cent (centésima del semitono temperado), 

Alexander Ellis, manifestó que precisamente él pretendía medir las variadas escalas del 

mundo porque consideraba que “la escala musical no es única, ni natural, y ni siquiera 

se funda necesariamente en las leyes de la constitución del sonido musical expuestas 

                                                 
1 Manuel García Matos: Lírica popular de la Alta Extremadura. Folklore musical, 

coreográfico y costumbrista, Madrid, Ume, 1944, p. 21. 
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brillantemente por Helmholtz; por el contrario, existen escalas sumamente 

diversificadas, muy artificiales y sujetas a caprichosas variaciones
2
”.  

No es de extrañar que varios estudiosos de la música tradicional hispánica 

constaten en sus investigaciones la tonalización progresiva de melodías modales 

existentes en la memoria colectiva: 

 

El uso y práctica de los sistemas antiguos no se extinguió completamente 

ni siquiera en Europa, a pesar del predominio de los sistemas tonales. 

Aparte del repertorio gregoriano, único bloque de música culta en el que 

permanecieron cuatro de los siete antiguos sistemas modales, todos ellos 

sobrevivieron, aunque unos en mayor medida que otros, en las músicas 

populares de tradición oral3.  

 

La influencia de la tonalidad musical afecta cada vez más la tradición oral de 

diversas regiones europeas y de otros continentes. Y los cantos libres no son una 

excepción. Pero a menudo este tipo de cantos son contemplados como algo anacrónico. 

Las escenas musicales folk y new age de no pocas comunidades aún no saben cómo 

incluirlos en sus repertorios. Por otra parte, el hecho de que su práctica estuviese 

asociada a labores agrarias, ritos religiosos u otras actividades en decadencia tampoco 

ayuda a su conservación. Han perdido su función, y su uso disminuye paulatinamente. 

Si a esto se añade el general desplazamiento de la música vocal en pro de la 

instrumental
4
, se hace necesario un esfuerzo por parte de la etnomusicología para ir más 

                                                 
2
 Alexander John Ellis: “On The Musical Scales of Various Nations”, Journal of the Society of Arts, 33, 

1885, pp. 485-527, citado por Enrique Cámara de Landa: Etnomusicología, Madrid, ICCMU, 2003, p. 51. 
3
 Miguel Manzano Alonso: Mapa hispano de bailes y danzas de tradición oral, Madrid, Cioff, 2006, p. 

426. 
4
 M. Manzano Alonso: Mapa hispano..., p. 324. 
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allá de la mera recopilación de estos cantos. Deben buscarse cauces creativos de 

transmisión y reinterpretación. Debe comunicarse a los especialistas y al público en 

general este patrimonio tan sugerente en todos sus aspectos. 

 

La asturianada 

Uno de estos cantos peninsulares de ritmo libre es la asturianada. Se trata de un 

género musical emblemático del norte de España, practicado principalmente en Asturias 

si bien también se interpreta en comarcas de Cantabria, León, y se documenta incluso 

en Zamora
5
 o Andalucía

6
. En territorio astur se denomina tonada o canción asturiana. 

Pero sus peculiares características musicales y lo genérico de estos términos hacen que 

el vocablo asturianada sea el más adecuado para referirse a él, aunque en la memoria 

colectiva de esta tierra las tres acepciones son sinónimas. 

Los asturianos han incorporado este género a su vida cotidiana hasta el punto de 

considerarlo el canto emblemático de su tierra. Ha adquirido tanto valor simbólico que 

en la actualidad es un paradigma musical que aglutina todo un grupo humano. Un 

internauta puede teclear en su buscador «canción asturiana» y el resultado será evidente.  

Su origen se adscribe a un canto libre, de tipo individual y de tradición oral, que fue 

sometido a la influencia de varios compositores nacionalistas
7
 que articularon su 

naturaleza actual, y contribuyeron a la formación de diversos cantantes, hoy 

                                                 
5
 Una muestra de este cante tradicional sanabrés «a la asturiana» se halla en el CD del grupo folk Habas 

Verdes: La luna de enero (Several Records, 1993). 
6
 Antonio Pozo «El Mochuelo»: Praviana (Zonophone, nº de matriz 7930F, diciembre de 1904, disco de 

78 RPM grabado de una cara). Fondos asturianos de la Biblioteca de Asturias 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/catalogo_ntro.htm (18/01/12). Para los estudiosos del flamenco, 

«El Mochuelo» es una referencia artística por haber grabado multitud de estilos y formas de cante. Por 

ese avatar, es el primer cantaor en grabar piezas asturianas. 
7 Para más información véase Fidela Uría Líbano: Música Asturiana entre 1860 y 1934: 

Vida, obra y catálogo de Víctor Sáenz, Anselmo González del Valle y Baldomero 

Fernández, Oviedo, Consejería Asturiana de Cultura y Deportes, 1997. 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/catalogo_ntro.htm
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considerados clásicos. En un estudio de tipo semiótico, el inicio y auge de la asturianada 

coincide con momentos fundamentales de la cultura de masas: los primeros datos 

aparecen a mediados del S. XIX con la sociedad industrial y burguesa (cancioneros 

pianísticos)
8
, y adquiere gran prestigio social en el S. XX con la sociedad postindustrial, 

del ocio y el consumo (grabaciones comerciales de multinacionales discográficas)
9
.  

Esta explotación comercial ha hecho perdurable en el tiempo la práctica de la 

asturianada, pero también ha conllevado mutaciones en su morfología. Las aceptables 

grabaciones de los temas que únicamente estaban en la memoria de sus intérpretes ha 

provocado que su aprendizaje hoy esté fundamentado en la mímesis de esas mismas 

grabaciones. Circunstancia que estandariza y limita un canto que podría albergar mayor 

cantidad de variantes y de nuevas creaciones en su repertorio.  

Por otra parte, su transmisión está siendo acaparada por medios mecánicos, 

mientras que sus instrumentos acompañantes están temperados al sistema cent y obligan 

a tonalizar las melodías. En las primeras grabaciones conservadas —hoy denominadas 

clásicas—, la mayoría de las canciones son interpretadas «a solo» y en otros casos con 

el acompañamiento de la gaita asturiana, a excepción de varias grabaciones de los 

cantantes Ángel González «El Maragatu» y Obdulia Álvarez «La Busdonga», 

acompañados al piano por el compositor Baldomero Fernández Casielles. 

Pese a estos ocasionales arreglos musicales sobre la asturianada, lo tradicional 

hoy día sigue siendo el canto en solitario, o con acompañamiento de gaita. Este es el 

instrumento emblemático del folclore astur ya desde su primer rastro, constatado en la 

                                                 
8
 Víctor Sáenz Canel: Primer Pot-pourri de cantos asturianos, Oviedo, Almacén de música e 

instrumentos, 1865. 
9 

La grabación más antigua data de 1902. Está en un cilindro de cera conservado en la Biblioteca 

Nacional. Ramón García Tuero «El Gaiteru Libardón» interpreta Canteros de Covadonga. Véase 

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Canteros%20de%20Covadonga%20%20%20/qls/3038590 

(18/01/12).
 

http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Canteros%20de%20Covadonga%20%20%20/qls/3038590
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iconografía del S. XIII
10

. La temperación de la gaita asturiana se realizó a finales de los 

años 70
11

 y actualmente permite ejecutar todos los cromatismos intermedios de una 

escala natural (según el sistema cent): 

Morfología musical 

 

 

 

En un primer acercamiento a la asturianada, el oyente especializado se halla 

inmerso durante escasos tres minutos dentro de un canto de ritmo libre, de alta 

exigencia vocal, con tipología fonémica (la dicción del texto marca el ritmo de la 

interpretación) y muy ornamentado o semiadornado. Tras escuchas reiteradas y más 

analíticas, el investigador sagaz detecta que cada tema suele tener 3 ó 4 sonidos 

principales, y unas inestabilidades e intervalos melódicos que no obedecen a reglas 

tonales, sino a sistemas modales que pueden ser identificados por una persona entrenada 

en su audición. 

Y por último, si se realiza un estudio preliminar de su repertorio más habitual, 

también se comprobará que hay bastantes temas especialmente conocidos, pero que la 

memoria o la creatividad de cada cantor han alterado de múltiples maneras, dando lugar 

a la existencia de variantes y de versiones distintas de un mismo tema. Por tanto, el 

método transcriptor se hace necesario en una metodología que aborde el estudio musical 

del género, más allá de reiteradas audiciones. 

                                                 
10

 Florentina Cuadriello Sánchez: Instrumentos musicales nel arte asturianu hasta 1800, Gijón, Muséu 

del pueblu d’Asturies, 2002, p. 130. 
11 

El artesano Alberto Fernández Velasco fue una figura clave en este proceso.
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Método de transcripción 

Es innegable que, pese a los grandes avances tecnológicos de nuestra época, la 

capacidad auditiva y memorística del ser humano sigue siendo limitada. Esto justifica la 

vigencia de los cancioneros y las compilaciones escritas sobre músicas de tradición oral, 

cuyo rechazo por parte de algunos autores contrasta con la alta preparación técnica que 

exige el método transcriptor “No podemos negar la utilidad divulgadora de los 

cancioneros, ni las posibilidades que ofrecen para una ulterior divulgación teórica. Pero 

su status dentro de la disciplina es equiparable al de los museos para la arqueología o la 

historia y como tal deben ser entendidos y valorados
12

”. 

El método de la transcripción acota y sintetiza el sustrato musical de los 

documentos que se estudian, consiguiendo ya no solamente un análisis estructural 

profundo de la esencia musical de un género (sistemas de organización melódica, 

relación texto—música…), sino también facilitando ulteriores comparativas con otros 

cantos similares. Además, si se establecen unos criterios de transcripción adecuados, 

también es factible promover la reinterpretación musical en línea con lo que otros 

estudiosos de las músicas de tradición oral defienden en sus publicaciones:  

 

Las transcripciones musicales de los cancioneros tradicionales publicados 

en nuestro país se han hecho generalmente con unos criterios no muy 

diferentes a los de cualquiera otra publicación que contenga canciones a 

una sola voz. Con ellas [se refiere el autor a sus propias transcripciones] he 

tratado de poner al alcance de cualquiera que se interese por esos 

documentos una escritura normalmente legible y comprensible, hecha en la 

                                                 
12

 Josep Martí i Pérez: “Hacia una antropología de la música”, Anuario musical, 47, 1992, p. 201. 
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misma o similar forma que aparece en cualquier otro libro de música 

vocal13. 

 

Por eso se considera que transcribir no es retrógrado ni contraproducente. Hay 

transcripciones mal hechas y otras bien hechas. Pero son un recurso más en las 

metodologías de investigación. 

 

La figuración 

Volviendo al tema central de esta comunicación y abordando ya los detalles del 

método de transcripción propuesto para el género, se había señalado que las melodías de 

la asturianada son rítmicamente libres. En ese sentido, otros autores ya llevaron al papel 

cantos de ritmo libre, y se comprueba que en sus transcripciones no hay compases
14

. 

Pero además de esta lógica ausencia de compases, aquí se emplean cinco tipos 

de figuración, mayormente sin plicas, que indican los siguientes hechos musicales:  

1. La redonda: nota de reposo prolongado, y punto melódico principal de un tema. 

2. La blanca: nota de reposo reducido. Con plica para distinguirla de la anterior. 

3. La negra: nota de paso de duración prolongada, situada entre notas de reposo. 

4. La negra entre paréntesis: nota de paso de duración corta (equivalente a la mitad 

del tempo asignado a la anterior) 

                                                 
13

 Miguel Manzano Alonso: Cancionero Leonés, León, Diputación Provincial, 1988-1991, v. I, p. 89. 
14

 Caso de la obra de Federico Olmeda: Folklore de Castilla ó Cancionero Popular de Burgos, Sevilla, 

Librería Editorial de María Auxiliadora, 1903 (Red. Diputación Provincial, Burgos, 1975, 1992). Y 

también el trabajo de Eduardo Martínez Torner: Cancionero de la Lírica Popular asturiana, Madrid, 

Establecimiento Tipográfico Nieto y compañía, 1920 (Red. RIDEA, Oviedo, 1971, 1986, 2000). 
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5. La negra pequeña entre paréntesis: señala ornamentos breves no integrados en la 

silabación del texto. 

Figuración a la que se añaden ligaduras en los incisos melódicos, que 

corresponden a las respiraciones que realiza el cantor en su interpretación
15

. 

 

Como puede comprobarse, en este tipo de transcripciones fonémicas sin compás 

se recurre a la figuración binaria, porque los puntillos y otras subdivisiones entorpecen 

mucho la reinterpretación. Y precisamente la reinterpretación es otro objetivo de este 

método. Además, si se simplifica el decurso melódico también puede facilitarse una 

construcción patronímica. 

Así quedaría la síntesis melódica del anterior tema: 

 

 

 

                                                 
15

 Referencia discográfica: Joaquín Martínez «Xuacu de Sama» (Palophone, Ref: B 25 429, 1930, disco 

de pizarra, #Tres golpes le dí al candado). Fondos asturianos de la Biblioteca de Asturias 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/catalogo_ntro.htm (18/01/12). 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oviedo/catalogo_ntro.htm
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La ornamentación 

En la asturianada existen dos tipos de ornamentación: integrada y no integrada 

en la nota (con mordentes y apoyaturas entre los grados). Se utilizan símbolos cuando 

los adornos van integrados en el melisma (vueltines, sin quite de glotis), y la citada 

figuración pequeña entre paréntesis cuando van separados (quite de glotis, o corte del 

sonido). Otros adornos integrados son el gorjeo, un vibrato —en ocasiones exagerado— 

y generalmente al final de frase, o los xiros, grupetos integrados muy matizados en la 

interpretación. Esta es la simbología de los adornos integrados: 

El semitrino (quite), que interrumpe por la mitad el sonido que acompaña: 

 

 

 

El trino superior (vueltina p'arriba): 

 

 

 

 

El trino inferior (vueltina p'abaxo):  
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El trino con inestabilidad del sonido
16

: intervalos menores (vueltina ligada): 

 

 

 

 

Intervalos aumentados (vueltina brava):  

  

 

 

 

El trino superior combinado con semitrino (vueltina p'arriba y quite): 

 

 

 

Semitrino inferior y trino (vueltina p'abaxo y quite): 

 

 

 

                                                 
16

 Las inestabilidades tonales, sin entrar en mediciones cuantitativas, son indicadas sencillamente con una 

flecha que señala la dirección de la inestabilidad. Los bemoles y sostenidos de la parte de ejecución son 

orientativos. 
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Por otra parte en los finales de estrofa (remates), el cantor adorna y marca 

especialmente para prevenir al público del final, con fórmulas integradas como el quite 

y vueltina p'arriba o p'abaxo, más otro quite final: 

 

 

 

 

 

 

Y en ocasiones, estos procesos conclusivos también se marcan con grupetos 

ascendentes y descendentes (xiros), que exigen gran matización y reciben el nombre 

popular de filaos si se realizan con bajo volumen y timbre endulzado: 

 

 

 

 

Modos y sistemas melódicos 

Una vez realizadas las transcripciones contemplando la ornamentación habitual 

y el desarrollo de los decursos, pueden establecerse sistemas melódicos, tonales o 

modales, con sus inestabilidades y sus distancias interválicas. Dentro de los cantos 
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libres —y la música modal en general— es improcedente hablar de conceptos como 

sensible, tónica, dominante, cadencia o tonalidad. Por ello se recomienda al investigador 

analizar el material melódico aparte de clasificaciones o sistemas académicos, y luego 

elaborar las pautas de comportamiento frecuente que haya encontrado. 

Para elaborar una síntesis modal, basta con detectar las notas principales —ejes 

sonoros— de una melodía. Se toma de referencia la que se considera fundamental en el 

documento a transcribir (suele ayudar tener en cuenta el incipit y la nota final del tema). 

Se busca en el pentagrama una altura que permita construir sobre ella la 

interválica que refleje el tema con el menor número de alteraciones posible (las alturas 

del pentagrama no reflejan sonidos reales, sino intervalos reales). Y después se señalan 

inestabilidades, cromatismos y otras eventualidades. Una vez transcritos un buen 

número de documentos con idénticos criterios, los resultados llegan de manera 

inapelable.  

Ej 1. Modalismos (rasgos de arcaicismo): 

 

Otros 
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Cromatizaciones (rasgo de modernidad) 

 

 

Conclusiones 

Las inestabilidades y las variaciones de la música tradicional no se contemplan 

en los modos de inspiración gregoriana ni en las escalas del lenguaje musical. El 

carácter espontánero e irregular de las músicas de tradición oral difícilmente atiende o 

responde a sistemas regularizados y escritos. El tiempo y la memoria de los intérpretes 

hacen que los cantos tradicionales sean variables según qué zona o incluso qué persona 

analicemos. 

 

A diferencia de la fidelidad de la escritura (lo escrito, escrito queda), la 

memoria es un soporte que conlleva un componente variable de 

infidelidad. Hay personas con buena y con mala memoria; las hay que 

retienen fielmente durante largo tiempo, y las hay que olvidan 

fácilmente; hay quién no canta si no recuerda bien, y hay quien canta y si 

no recuerda bien inventa sobre la marcha; y en esto de la canción 

tradicional, hay quien afirma que está cantando lo que aprendió, pero 

sabe muy bien que está inventando, del todo o en parte. Y para terminar, 

ha tenido que haber quien, como consecuencia de una práctica muy larga 

de cantar, y de un talento natural especial cultivado y activado por ésa 

práctica es capaz de inventar, en todo o en parte, una tonada nueva, 

dentro de ese estilo tradicional de cantar en el que siempre estuvo 
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inmerso desde pequeño. En éste último caso, ese nuevo invento, que 

lleva todos los rasgos sonoros del estilo aprendido y practicado largo 

tiempo, pasa a engrosar la herencia musical del colectivo al que ése 

cantor pertenece, pues los demás lo aceptan como algo propio17.   

 

Pero esto no debe frustrar al investigador que desee sintetizar, estudiar, 

reinterpretar o simplemente conocer la morfología de cualquier género tradicional. Al 

contrario. Su apasionante labor estriba en plasmar los sistemas existentes mediante los 

criterios que utilize —o invente— para la ocasión. Es la mejor manera de conocer la 

música tradicional, más allá de la audición y del análisis formal. La irregularidad, el 

cambio y las variantes de un mismo tema son inherentes a la naturaleza de esta música 

que un día fue moderna y popular, y que tras diseminarse entre la memoria de la gente y 

por amplias zonas geográficas, se convirtió con el tiempo en tradicional y anónima. En 

patrimonio. 

Dentro de las vertiginosas dinámicas de cambio y evolución que la música 

tradicional enfrenta, resulta bastante útil estudiar la tradición desde un punto de vista 

reinterpretativo y creativo. Y en particular esa parcela de la memoria colectiva que son 

los cantos libres, unas expresiones melódicas que se presumen antiguas o ancestrales. 

Incluso anacrónicas, si se atiende al reduccionismo musical que los sistemas de medida 

y las músicas de consumo provocan en los aspectos musicales de cada cultura, y que 

precisamente son objeto de estudio de la etnomusicología. 

 

 

                                                 
17

 Miguel Manzano Alonso: Cancionero de Burgos, Burgos, Diputación Provincial, 2001-2005, v. I., p. 

52. 
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Víctor Jara, el poeta revolucionario  

 

 

Irene González Cueto / Universidad Rey Juan Carlos 

 

La importancia de Víctor Jara no sólo se ciñe a su faceta musical, también fue 

director teatral, asistente de dirección teatral y profesor. Sin embargo, su figura 

ha quedado ligada a la historia moderna de Chile, tanto a nivel cultural como 

social y político. Y es precisamente en su arte donde podemos apreciar todos 

estos elementos que conforman su figura artística y que se ganó el respeto de su 

pueblo, como se puede comprobar en las noticias relacionadas con su segundo y 

multitudinario funeral que tuvo lugar el 5 de Diciembre de 2009. Además este 

artista se convirtió en un símbolo, cultural por lo anteriormente mencionado, y 

político ya que fue asesinado durante el Golpe de Estado de Pinochet. Se trata de 

una figura tremendamente interesante y a la vez compleja dados todos los 

aspectos que abarca. 

 

 

Vida y Obra 

Víctor Lidio Jara Martínez nació en el actual San Ignacio, en la provincia de 

Ñuble, el 28 de Septiembre de 1932 y murió en Santiago de Chile el 16 de Septiembre 

de 1973. 

Nació en el seno de una familia de campesinos y trabajó como tal hasta los 

quince años cuando su madre murió y decidió entrar en el seminario de San Bernardo 

del que se salió dos años más tarde por carecer de vocación. 

 Con veintiún años comenzó su carrera artística: fue miembro del coro de la 

Universidad de Chile, lo que le hizo participar en la representación de Carmina Burana 

de Carl Orff. Esta obra además fue importante para él a nivel personal porque conoció a 

la que sería su mujer, la bailarina inglesa Joan Turner (Londres, 1927) quien formaba 

parte del Ballet Nacional de Chile. 

También comenzó a estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile 
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y fue miembro de la compañía de teatro Mimos de Noisvander, la cual estuvo en activo 

desde 1960 hasta 1973. 

 En 1957 formó parte del grupo Cuncumén, el cual se creó en 1955 en la 

Universidad de Chile bajo la dirección de Margot Loyola y sus integrantes eran 

estudiantes de música folklórica. Con este grupo realizó una gira por Europa donde 

comenzó a componer sus primeras canciones. 

En esta primera etapa los discos que el grupo grabó fueron los siguientes1: 

 

 El folklore de Chile, v.5 (1953) 

 Villancicos chilenos (1958) 

 150 años de historia y de música chilena (1960) 

 Folklore por el conjunto Cuncumén (1961) 

 Geografía musical de Chile (1962) 

 Expresión de vida y sentimientos (1964) 

 Chile central (1967) 

 El gallo y la gallina (1968) 

 Aquí estoy para quererte (1970) 

 

 Fue en esta época universitaria cuando conoció y entabló amistad con Violeta 

Parra (1917-1967) cuya principal manifestación fue la canción de autor. De hecho, fue 

la gran pionera de la denominada Nueva Canción Chilena. 

La canción protesta se caracterizó por la sencillez y hundió sus raíces en la 

música folklórica de cada uno de los países donde se manifestó, por lo que es habitual 

                                                 

1
 
Las fechas indican el año de publicación. 
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que el acompañamiento lo hicieran con instrumentos característicos de su país, tratando 

los temas que preocupaban en cada uno de ellos pero que, al fin y al cabo, eran 

prácticamente comunes a todos. 

Jara fue uno de los máximos exponentes de la Nueva Canción Chilena y a través 

de ellas denunció las carencias y desigualdades existentes, le puso voz a las clases 

sociales más bajas y también dejan ver su ideología política de izquierdas.  

El poder abusivo de los militares golpistas se reflejó en sus canciones a través 

del tema principal de la alabanza a la revolución y la alusión a los abusos de poder 

contra el pueblo. 

 

Década de 1960 

Este período comenzó con un gran cataclismo sísmico en Chile y cambios 

políticos que coincidieron con el origen de la violencia política en el país. 

Violeta Parra alentó a Jara para que compusiera sus propias canciones y en 1961 

compuso Paloma quiero contarte, la cual fue incluida en el cuarto disco del grupo 

Cuncumén, y está dedicada a Joan Turner. 

 Con la agrupación Cuncumén grabó el disco Folklore por el conjunto 

Cuncumén, en el que también se incluyó otra obra de Jara, La canción del minero, 

donde aparece la crítica social al narrar la dura vida de los obreros del Parque de Lota, 

en la provincia de Concepción. 

En el siguiente enlace se puede escuchar esta obra con una introducción por 

parte del propio Jara explicando la situación de los mineros en aquella época, en la que 

hace referencia a Matías Cousiño quien comenzó a explotar las minas de carbón a gran 

escala en el siglo XIX: http://www.youtube.com/watch?v=vCTDCt2N6Fg. 

http://www.youtube.com/watch?v=vCTDCt2N6Fg
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 En esta etapa compaginó su faceta de compositor y cantautor con la de director y 

profesor de actuación en la Universidad y en 1962 dirigió la obra Ánimas de día claro 

del dramaturgo chileno Alejandro Sieveking (1934). 

También fue director artístico del grupo folklórico Quilapayún, el cual se formó 

en Santiago de Chile en 1965, adoptando los ponchos negros como sello distintivo, 

elemento que utilizó igualmente Jara para sus conciertos. 

 En 1967 ocurrieron diferentes sucesos relevantes tanto a nivel político, como 

social y cultural: en lo concerniente a la política, se creó un nuevo partido, Unidad 

Popular (UP); también deparó el suicidio de Violeta Parra. 

En 1969 la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile 

organizó el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena en el que Jara obtuvo el 

primer premio gracias a la canción Plegaria a un labrador
2
. 

En el siguiente enlace se le puede ver con su característico poncho negro 

interpretando esta obra: http://www.youtube.com/watch?v=j6Aq2tUdhnw. 

 La década de los sesenta fue una época revolucionaria en todos los contextos, 

incluyendo también la música. La victoria de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en 

Cuba supuso una gran influencia también a nivel cultural, como queda reflejado en las 

letras de poemas y canciones, sobre todo en los países afines a esta ideología política 

entre los que se incluía Chile. Todo ello se refleja en muchas de las canciones de Jara y 

más explícitamente en su canción Zamba del Che, una de las canciones incluidas en 

1969 en su cuarto disco Pongo en tus manos abiertas. 

El grupo Cuncumén volvió a acompañarle en este disco y al poco tiempo su 

colaboración se disolvió y prosiguieron por diferentes caminos artísticos. 

                                                 
2
 Éste fue el momento en el que se empezó a denominar con dicho término a este nuevo género musical. 

http://www.youtube.com/watch?v=j6Aq2tUdhnw
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Década de 1970 

Esta década comenzó con diferentes cambios, ya que en las elecciones se 

produjo la victoria de Salvador Allende y Jara participó en su campaña, quien siguió 

compaginando su faceta como músico con la de director de teatro.  

El partido aprovechó la popularidad de determinados solistas y grupos y su 

afinidad política para hacer propaganda, lo cual se manifestó en actuaciones de artistas, 

entre ellos Jara, en los mítines y manifestaciones. 

Además, su vinculación política y musical se vio incrementada cuando fue 

nombrado Embajador Cultural del Gobierno de la Unidad Popular, cargo que ocupó 

desde 1971 hasta que murió, lo que le llevó a realizar una serie de programas de 

televisión y recitales por varios países como Méjico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 

Perú y Argentina. 

 Toda esta vorágine coincidió con la publicación de su sexto disco: El derecho de 

vivir en paz, donde aparece Las casitas del Barrio Alto. Ésta es una versión de la 

canción Little boxes (1962) de la cantante estadounidense de folk Malvina Reynolds 

(1900-1978), basada en las casas del barrio Daly City de California, en la cual criticaba 

el concepto de normalidad y los valores que adoptaban las familias que vivían en esas 

casas exactamente iguales.  

Un año más tarde esta canción fue conocida a nivel internacional gracias al 

cantante de folk, y amigo de su compositora, Peter Seeger (1919) con una versión de 

esta canción, en la que una de sus características es el acompañamiento de banjo, el cual 

es uno de los instrumentos característicos del country y del jazz. 

Jara creó su versión adaptada al castellano aunque conservó algunos 

anglicismos. 
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 En 1972 recopiló diversos testimonios en Herminda de la Victoria, uno de los 

barrios de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en la zona sur de Santiago de Chile, en 

donde más de diez mil personas se asentaron. Este barrio debe su nombre a una niña 

llamada Herminda que murió el 16 de Marzo de 1967 por una bala de los carabineros en 

dicha toma.  

Con este material compuso las canciones que conformaron el LP La población 

en el que también colaboró Isabel Parra, hija de Violeta Parra. 

 En 1973 volvió a prestar su música a favor de la campaña del partido Unidad 

Popular realizando conciertos. El Gobierno se enfrentaba a una gran crisis y la tensión 

política y social fue aumentando. 

Ese año se publicó su disco Canto por travesura cuyo título hace alusión a las 

canciones alegres que lo conforman. Se trata de una recopilación de cantos folklóricos y 

está acompañado por instrumentos relacionados con el folklore como el guitarrón y la 

guitarra, el acordeón y también el arpa. 

 El 11 de Septiembre de 1973 se dirigía a la Universidad Técnica del Estado para 

cantar en la exposición contra el fascismo y la guerra civil con otros músicos, como el 

grupo Quilapayún. 

Fue allí donde les sorprendió el Golpe de Estado del general Pinochet. 

Allende no quiso rendirse por lo que los militares atacaron el Palacio de La 

Moneda y murió aquel mismo día. 

Jara fue arrestado y llevado al Estadio Chile. Allí fue torturado y murió el día 16 

de Septiembre. 

Éste fue el comienzo de una dictadura que se prolongaría hasta 1990. 

Víctor Jara escribió su último poema, Somos cinco mil, mientras esperaba su 
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ejecución: 

 

En esta pequeña parte de la ciudad. 

Somos cinco mil. 

¿Cuántos somos en total 

en las ciudades y en todo el país? 

Somos aquí diez mil manos 

que siembran y hacen andar las fábricas. 

¡Cuánta humanidad 

con hambre, frío, pánico, dolor, 

presión moral, terror y locura! 

Seis de los nuestros se perdieron 

en el espacio de las estrellas. 

Un muerto, un golpeado como jamás creí 

se podría golpear a un ser humano. 

 

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, 

uno saltando al vacío, 

otro golpeándose la cabeza contra el muro, 

pero todos con la mirada fija de la muerte. 

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! 

Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada. 

La sangre para ellos son medallas. 

La matanza es acto de heroísmo. 

¿Es éste el mundo que creaste, Dios mío? 

¿Para ésto tus siete días de asombro y trabajo? 
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En estas cuatro murallas sólo existe un número que no progresa. 

Que lentamente querrá la muerte. 

Pero de pronto me golpea la consciencia 

y veo esta marea sin latido 

y veo el pulso de las máquinas 

y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. 

¿Y Méjico, Cuba, y el mundo? 

¡Que griten esta ignominia! 

Somos diez mil manos que no producen. 

¿Cuántos somos en toda la patria? 

La sangre del Compañero Presidente 

golpea más fuerte que bombas y metrallas. 

Así golpeará nuestro puño nuevamente. 

Canto, qué mal me sales 

cuando tengo que cantar espanto. 

Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. 

De verme entre tantos y tantos momentos del infinito 

en que el silencio y el grito son las metas de este canto. 

Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento 

hará brotar el momento... 

 

Esta obra se convirtió en uno de los símbolos de las víctimas de la dictadura de 

Pinochet, al igual que el propio autor. De forma más universal, este poema ha servido 

para representar a las distintas víctimas de dictaduras y abusos. 
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Acompañamiento pianístico para la Danza en España: situación actual 

e implicaciones educativas 

 

 

Isaac Tello Sánchez / Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla 

 

En esta publicación se presenta la situación educativa en España referida al acompañamiento 

pianístico para la danza, se muestra la necesidad de una asignatura en los conservatorios de 

música orientada al estudio de dicha especificidad y se destaca la importancia de la 

improvisación aplicada a este tipo de acompañamiento. Tras plantearse las guías para la 

investigación, se concreta el estado de la cuestión, el posicionamiento epistemológico y la 

metodología, donde se describe la prospección de fuentes y el modo en que se examinan los 

datos. Después se ahonda en cuestiones relacionadas con el análisis musical, su importancia para 

la improvisación, aplicaciones, beneficios, filosofía y perspectivas didácticas, y se presentan 

estrategias para el acompañamiento pianístico de la danza, exponiéndose a continuación las 

conclusiones. 

 

 

Introducción 

En España, la ingente mayoría de los profesores de piano que obtienen una 

titulación para el ejercicio de su profesión no cursan ninguna materia relacionada con el 

acompañamiento para la danza. Paradójicamente, esta opción profesional se trata de una 

de las que tienen mayor demanda laboral, concretamente dentro del marco de actuación 

de las administraciones educativas de las comunidades autónomas. La intención del 

presente estudio es mostrar la situación de precariedad en el sistema educativo español, 

referida tanto a las enseñanzas artísticas de música y de danza. En los conservatorios de 

danza tampoco se concede suficiente importancia al aprendizaje de los fenómenos y 

elementos del lenguaje musical, pudiendo observarse como, en muchísimos casos, los 

maestros no tienen conocimientos suficientes como para establecer una comunicación 

fluida con el pianista, lo que nuevamente conduce a la reflexión de que tampoco 

obtuvieron una educación completa. Estas carencias han motivado el desarrollo de un 
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estudio centrado en las cuestiones referidas al pianista, dado que lo concerniente al 

bailarín excedería las pretensiones del mismo, que se adentra en el modo en que podrían 

optimizarse los recursos creativos. 

 

Importancia de la improvisación 

Considerando la lógica visual del piano y sus características polifónicas no se 

deben desaprovechar sus enormes posibilidades, limitándose únicamente a la 

reproducción, con mayor o menor valor interpretativo, de obras ya compuestas. Si bien 

en ciertos periodos de la historia de la música se haya podido entender la improvisación 

como una habilidad para el espectáculo -como en el Biedermeier romántico-, hoy día no 

está considerada así -independientemente de que resulte espectacular en determinados 

contextos-, sino más bien como un elemento que proporciona al músico herramientas de 

gran valor formativo, que son indispensables, por ejemplo, para el desempeño de las 

funciones encomendadas al pianista acompañante de danza. 

La mayoría de los pianistas profesionales, en uno o en otro ámbito, se formaron 

para interpretar algo que había sido escrito, con la partitura en el atril o de memoria. 

¿Qué sucedería si no contasen con una partitura que leer o no recordasen ninguna obra 

escrita? Lo previsible es que el piano dejara de sonar antes incluso de haber comenzado 

a hacerlo. Esto sucedería por un desconocimiento gramatical y conceptual de los 

parámetros que rigen el lenguaje musical. Se advierte otra cuestión, surgida del 

planteamiento que defiende el Instituto de Educación Musical -IEM- dirigido por 

Emilio Molina
1
: la situación en que se encuentra la mayoría de los músicos en España 

podría compararse con la idea de que el idioma que aprendieron para comunicarse les 

                                                 
1
 Emilio Molina Fernández: “La improvisación como sistema pedagógico. Funcionamiento, objetivos y 

resultados de la metodología IEM”, Ceimus I. “La improvisación como sistema pedagógico”. Actas del 

Congreso, Madrid, E. Creativa, 2008, pp. 252-272. 
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sirviera únicamente para hablar si hubieran memorizado un discurso o si tuvieran un 

texto delante susceptible de ser leído.  

Considerando que la disciplina de la improvisación no cuenta con apoyo 

suficiente por parte de las administraciones educativas, menos atención se observa 

ahondando en la disciplina de la improvisación contemplada a través del prisma del 

acompañamiento para las clases de danza. Para el pianista acompañante de danza, la 

improvisación es imprescindible si pretende realizar su función con la suficiencia 

debida dado que, por la dinámica de las clases, ha de estar capacitado para responder 

con celeridad a las demandas de la misma. Es por ello que, aún por mucho repertorio 

que se maneje, e incluso considerando una capacidad de lectura rápida suficiente, no es 

posible responder ágilmente a lo que del pianista se espera si no es capaz de adaptar 

aquellas músicas con las que cuenta, a las necesidades reales de cada momento, o 

incluso crear in situ algo concebido para un ejercicio concreto, considerando los 

diferentes caracteres y acentos musculares. La misión del músico es imprescindible para 

lograr una formación completa y de calidad por parte del bailarín, motivo por el que el 

pianista acompañante debe ser responsable en el ejercicio de sus funciones y manejar 

con agilidad recursos que posibiliten una rápida respuesta a las exigencias que tan 

compleja tarea implica. El estudio de la improvisación ha de abordarse como un medio, 

a través del análisis musical, para posibilitar un mejor desarrollo del maestro 

acompañante y de sus funciones. 

 

Guías para la investigación 

Existe una especialización insuficiente de los pianistas acompañantes de danza, 

lo que tiene consecuencias en la formación de sus alumnos. 
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Se hace necesario un estudio sistemático de la improvisación, como recurso 

creativo imprescindible, en la programación del acompañamiento pianístico para la 

danza. 

 

Marco teórico y estado de la cuestión 

a) Normativa 

Las enseñanzas profesionales de música, en cada una de las comunidades 

autónomas españolas, se encuentran circunscritas dentro del marco de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, 

por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales 

de música.  

Para las enseñanzas superiores de música, las referencias son el Real Decreto 

1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 y su Corrección de errores 

(2009), así como el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006. 

Otro marco importante para este estudio, referido a la actividad profesional del 

pianista, es el Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, por el que se establecen las 

especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se adscriben a 

ellas los profesores de dicho Cuerpo y se determinan las materias que deberán 

impartir, también conocido como “Decreto de especialidades”. 

 

b) Trabajos y proyectos en materia de acompañamiento para la danza 
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Hasta el momento poco se ha publicado referido al estudio del acompañamiento 

para las clases de danza, pero menos se ha concretado sobre la improvisación aplicada 

al acompañamiento pianístico para la danza, contando casi únicamente con las 

unidades didácticas del profesor Alberto de Paz
2
, pianista del Conservatorio 

Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba, con motivo de los cursos que imparte, 

ubicados dentro del marco de actividades promovidas por el IEM, además de algunas 

administraciones educativas, y los apuntes distribuidos on line gracias al curso virtual 

que imparte, organizado la Sociedad Liszt-Kodaly España, denominado “El 

acompañamiento pianístico en el Ballet”. También dentro del marco de los cursos on 

line que organiza la Sociedad Liszt-Kodaly España, destaca la aportación de la 

profesora cubana, afincada en Miami, Aly Tejas, que actualmente se encuentra 

impartiendo el curso virtual “Técnicas de acompañamiento para las clases de danza”. 

También resultan de importancia las aportaciones y propuestas metodológicas 

de Ana López
3
 y la iniciativa del profesor de Acompañamiento del Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, Luis Vallines
4
, artífice de la reglamentación, por 

primera vez en la red de conservatorios de la comunidad de Madrid y de todo el 

territorio español, de una asignatura relacionada con el acompañamiento pianístico 

para la danza denominada “El piano como instrumento acompañante en la clase de 

danza”. En la misma línea se haya la contribución del profesor Isaac Tello, a instancias 

de quien se reglamentó en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de 

Córdoba la enseñanza específica del acompañamiento pianístico para las clases de 

                                                 
2
 Alberto de Paz Mora: “La improvisación pianística aplicada al acompañamiento de danza”, La 

improvisación como sistema pedagógico, Madrid, IEM, 2006. 
3
 Ana López García: “El pianista acompañante en la clase de danza: problemática actual. Ventajas de la 

utilización de los recursos creativos”, I Congreso en Educación e Investigación Musical. “El pianista 

acompañante en la clase de danza”. Actas del Congreso Madrid 29 de Febrero, 1-2 de Marzo de 2008, 

Madrid, Enclave Creativa, 2008, pp. 170-176. 
4
 Luis Vallines García: El piano como instrumento acompañante en la clase de danza, Madrid, RCSMM, 

2006. 
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danza, primeramente dentro del marco de la asignatura “Acompañamiento Vocal e 

Instrumental”
5
, después con las asignaturas de “Acompañamiento a la Danza”

6
 y de 

“Acompañamiento a la Danza y al Teatro Musical”
7
, por primera vez impartidas en la 

red de conservatorios de Andalucía. Entre las publicaciones
8
 de Isaac Tello, profesor 

de Improvisación en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, 

que actualmente centra su investigación doctoral en torno al acompañamiento 

pianístico para la danza, se cuentan varios estudios relacionados con el tema. 

Señalar también las aportaciones del profesor Ángel G. Gandullo
9
, por su 

importante legado recopilatorio y de composiciones propias, y por su reciente 

publicación
10

, centrada en el acompañamiento a la danza española, la publicación de la 

Dra. Sirera
11

, los dos volúmenes del profesor Saúl Aguado
12

, con arreglos para danza, 

o las composiciones del prolífico Graham Dickson
13

, autor de una ingente cantidad de 

música para danza. 

Por otra parte, bien es cierto que algunas administraciones educativas, como es 

el caso de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por mediación de sus 

centros de formación del profesorado -CEP-, últimamente viene mostrando cierto 

                                                 
5
 Isaac Tello Sánchez/Rocío Doblas Miranda/Mª Victoria Lara Conde/Laura Maroto Conde: 

Acompañamiento Vocal e Instrumental, Programaciones didácticas Departamento de Composición, 

Córdoba, Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, 2009. 
6
 Isaac Tello Sánchez: Acompañamiento a la Danza, Programaciones didácticas Departamento de 

Composición, Córdoba, Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, 2010. 
7
 Isaac Tello Sánchez: Acompañamiento a la Danza y al Teatro Musical, Programaciones Didácticas 

Departamento de Composición, Córdoba, Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, 2011.  
8
 Isaac Tello Sánchez: “El acompañamiento pianístico para la danza. Necesidad de una asignatura 

específica”, XXVII Congreso Mundial de Investigación de la Danza-UNESCO, Delegación España, 2010; 

Isaac Tello Sánchez: La Improvisación. Creatividad y aplicaciones en el acompañamiento pianístico para 

la Danza Clásica: Barra y Centro, Madrid, UCM, Facultad de Educación, Departamento de Expresión 

Musical y Corporal, 2010; Isaac Tello Sánchez: “La Improvisación, recurso creativo necesario para el 

acompañamiento pianístico de la danza”,  La Investigación en Danza en España 2010, Valencia,  Mahali, 

2010. 
9
 Ángel González Gandullo: Variaciones y ejercicios para el Acompañamiento Musical de la danza 

española, Madrid, Conservatorio Profesional de Danza Clásica, 2008. 
10

 Ángel González Gandullo/Belén Sirera Serradilla: El piano en la danza española: investigación 

musicológica, Madrid, Alpuerto, 2011. 
11

 Belén Sirera Serradilla: El piano en la danza, Madrid, Alpuerto, 2009. 
12

 Saúl Aguado de Aza: Arreglos de piano para Danza, Madrid, Real Musical, 2010. 
13

 Graham Dickson: Music for Ballet Class, Madrid, Dickson-Place, 1992. 
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interés por la disciplina del acompañamiento a la danza. Durante el curso académico 

2010-2011 se han celebrado en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga dos 

cursos, “Técnicas de improvisación para el acompañamiento pianístico en la 

estilización de la Danza Española”, impartido por el pianista sevillano Pedro Ricardo 

Miño, y “Acompañamiento pianístico en la clase de Danza Contemporánea”, impartido 

por el pianista neoyorquino Matthew Perry. En el Conservatorio Profesional de 

Almería el curso impartido por el Josu Gallastegui, pianista acompañante del 

Conservatorio Superior de Danza de Madrid, “Formación Técnica en: Danza Clásica, 

Estilizada, Baile Flamenco y Piano Acompañante en la Danza”. Asimismo, durante el 

presente curso académico 2011-2012, a través de su entorno corporativo “Colabora”, 

se ha configurado un grupo de trabajo titulado “El acompañamiento musical en la clase 

de Danza Contemporánea”, en el que participa el autor del presente estudio, en 

colaboración con otros profesores pianistas y bailarines del Conservatorio Profesional 

de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla. 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos implementados, aún es escasa la 

incidencia que tiene esta disciplina en el marco de las enseñanzas pianísticas y 

musicales en general, siendo así por la escasa atención históricamente prestada por las 

administraciones educativas y porque, a pesar de las aportaciones, faltan compromisos 

investigadores y conclusiones. 

 

Método de la Investigación 

El método empleado ha sido el analítico-interpretativo, adscrito al paradigma 

socio-crítico. Se han estudiado fuentes bibliográficas y partituras que facilitan la 

descripción de un proceso para trabajar la improvisación aplicada al 

acompañamiento pianístico de la danza, concretándose en el trabajo de los ejercicios 
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que se desarrollan en la barra y en el centro para las clases de la danza clásica. Se 

han propiciado conversaciones en los conservatorios, comunicaciones, asistencia a 

cursos, congresos y reflexiones no escritas, fruto de la práctica profesional, que han 

servido también como vehículo de obtención de datos. Parte de la información 

integrada en el conjunto de esta investigación ha sido fruto de las conclusiones 

obtenidas a través de charlas oficiosas e informales con compañeros y profesionales 

especializados. 

 

Metodología para la improvisación en el acompañamiento a la danza 

La metodología empleada se ha cimentado primeramente en la recogida de 

información de las fuentes bibliográficas y ha consistido en la compilación, lectura y 

reorganización del material encontrado relativo al problema de estudio. Ha sido 

necesaria una formación personal que completara la ya adquirida para interpretar con 

mayor concreción cuestiones terminológicas y epistemológicas de la materia a 

investigar. Se han propiciado conversaciones en los conservatorios, comunicaciones, 

asistencia a cursos, congresos y reflexiones no escritas, fruto de la práctica profesional, 

que han servido también como vehículo de obtención de datos. 

Asimismo, se ha analizado una gran cantidad de material musical específico 

para el acompañamiento de la danza. Para la concreción temática de estas fuentes, la 

selección de partituras adecuadas ha sido un aspecto muy importante ya que la elección 

de un buen material condiciona siempre los resultados futuros. Es bueno que el pianista 

acompañante permanezca en búsqueda continua y al tanto de cuantas músicas le 

circundan, para utilizarlas tanto en beneficio propio como del bailarín o bailarines a 

quienes acompaña. La primera toma de contacto con la partitura se ha dado a través de 
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la repentización de piezas o fragmentos seleccionados. Para esta práctica ha sido 

importante controlar las herramientas que implica la lectura a primera vista - rápida 

compresión formal, armónica, melódica y rítmica, además de auditiva- de modo que 

favoreciese una rápida y eficaz impresión de la obra sobre la que trabajar. Además, la 

puesta en práctica de una lectura ágil ha permitido elegir entre más opciones invirtiendo 

un tiempo menor. 

El paso siguiente ha sido el de analizar las partituras seleccionadas por su 

idoneidad, comenzando por dilucidar aspectos formales, determinando las secciones 

principales y a continuación la distribución en grupos de ocho compases, dada la 

cuadratura que implican y que normalmente imponen los ejercicios para las clases de 

danza clásica. 

A continuación se ha averiguado el sistema musical que cimienta la 

composición, ya sea tonal o modal, y se ha procedido al esclarecimiento de las 

estructuras armónicas y de su cifrado, preferiblemente funcional o de grados dado que 

la posibilidad que conceden para facilitar el transporte es mucho mayor, a diferencia de 

otros sistemas como el cifrado americano o el latino, aparte de que cada una de estas 

tipologías puede ser también muy útiles en otras circunstancias como la lectura de 

partituras a tal efecto concebida, entre otras. 

Después se han analizado los motivos melódicos averiguándose su 

comportamiento y el de las frases y semifrases. Atendiendo a las cuestiones rítmicas, 

se ha analizado qué fórmulas de acompañamiento estaban siendo utilizadas. Éstas 

delimitan los diversos caracteres -ya sean de mazurca, bolero o marcha, entre otros-, de 

modo que puedan ser localizados fácilmente y cambiados si el ejercicio, así como los 

acentos musculares del mismo, lo demandan. 
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El siguiente paso ha sido el de plantear ejercicios derivados del análisis previo 

y, a continuación, apelando a la creatividad del pianista, adaptar la partitura pensando 

tanto en las posibilidades que ofrece la propia composición como en las necesidades 

que podrían plantearse, en tiempo real, durante una clase de danza, lo que podría 

resolverse con un cambio de fórmula de acompañamiento o incluso un cambio de 

compás. 

Lo siguiente ha consistido en crear o componer en tiempo real obras que 

contengan características semejantes a las partituras analizadas o en combinación con 

otras conocidas y analizadas previamente, basándose en la comprensión racional de los 

procesos que rigen las relaciones entre los diferentes elementos musicales empleados. 

En este momento, la memoria se ha presentado como una de las más 

importantes capacidades mentales a desarrollar porque, además de la relevancia de 

comprender los elementos -y sus interrelaciones- con los que se desarrolla el discurso 

musical, es también importante archivar una gran cantidad de materiales estructurales, 

armónicos, rítmicos y melódicos, en la mente, ya que esto ayuda para comunicar con 

mayor autonomía, seguridad, variedad, agilidad, regularidad rítmica y riqueza artística, 

en el momento de la improvisación. 

 

Aplicación de la improvisación al acompañamiento pianístico de la danza 

Siendo la música el acompañamiento natural de la danza, su influencia es 

considerable en la clase de danza clásica. Un pianista acompañante habilidoso puede 

apoyar el esfuerzo físico de los alumnos, puede introducir estilos que complementen su 

formación y puede además provocar imágenes o inspirar sentimientos que le inciten al 

baile. Más aún, desde el conocimiento de la música y de su instrumento, puede ayudar a 

nutrir la sensibilidad y a la comprensión de diferentes aspectos: motivo, fraseo, medida, 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

  

492 

 

dinámica, matiz y estructura, entre otros. La participación del músico contribuye a 

fomentar la musicalidad y al crecimiento de la personalidad artística del bailarín en 

desarrollo, en cualquier nivel de aprendizaje. Si la música no responde claramente a la 

idea que el profesor de danza tiene sobre el trabajo a realizar, éste no será completo, 

quedándose únicamente en algo aproximado. Por tanto, el uso de la música en la clase de 

danza siempre responde a una intencionalidad. Se debe ser muy consciente de que la 

consecución del objetivo propuesto por el maestro de danza para cada ejercicio es de 

absoluta prioridad, para lo que será totalmente imprescindible el mantenimiento del 

tempo marcado por éste. Lo más importante es el carácter o espíritu del ejercicio, el 

pulso, a continuación el acento y, partir de ahí, otras cuestiones como las armónicas, 

melódicas o fraseológicas, supondrán un enriquecimiento que ayude para el ajuste a la 

intención original del profesor de danza. Los pianistas más experimentados pueden 

“dictar” un ejercicio desde el piano a partir de las indicaciones que acaba de marcar el 

maestro. 

 

Conclusiones 

Resulta poco acorde con la realidad laboral que una disciplina como el 

acompañamiento pianístico para la danza no cuente con espacio suficiente en la 

formación del pianista, avocado mayoritariamente a finalizar sus estudios sin que 

durante la carrera se haya tratado lo fundamental para entender dicha singularidad. Se 

constata, por tanto, que la formación de los pianistas acompañantes de danza es 

insuficiente para el desempeño de sus funciones, como se ha referido en la primera 

guía para la investigación. Es preciso que las administraciones educativas, centros 

educativos y profesores implicados, establezcan los principios pedagógicos para crear 
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una asignatura obligatoria en la carrera del pianista, orientada al acompañamiento de la 

danza. 

En cuanto a los beneficios que de la improvisación se derivan -adaptación de 

materiales musicales acordes con una situación concreta, inmediata disponibilidad del 

pianista ante un cambio de ejercicio sin necesidad de buscar nuevas partituras, entre 

otros-, queda claro que en la pedagogía dirigida al desempeño de esta función 

acompañante resulta imprescindible el estudio de la improvisación como recurso 

creativo a través de una sistematización de los procesos implicados, tratados de forma 

que se pueda componer en tiempo real una música que ilustre cada ejercicio. 

Con el presente estudio se han esclarecido algunas estrategias de trabajo que el 

pianista acompañante puede utilizar en danza, tratado con la intención de que fuera 

fácilmente aprehensible, tanto por un pianista no experimentado -que posiblemente 

habrá de acompañar danza en algún momento de su vida profesional-, como por un 

maestro de danza que quiera aproximarse al conocimiento de los procesos musicales 

relacionados con su universo.  

La abstracción ha sido una guía para comprender lo analizado, con el fin de no 

incurrir en una retórica innecesaria y fácil. La recompensa es la obtención de una 

redacción sintética y ordenada sobre una temática que carece de literatura 

especializada. 
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La leyenda del tiempo: un antes y un después en la historia del flamenco 

 

 

Javier Bueno Gómez / Universidad de Salamanca 

 

José Monge Cruz, más conocido como Camarón de la Isla, grabó un total de 18 discos y cerca de 

200 canciones en 23 años. Su disco La leyenda de tiempo fue el décimo de su carrera y quizás el 

que más dio que hablar y el que marcó un antes y un después en la historia del flamenco, 

abriendo caminos hasta la fecha impensables. El trabajo fue producido por Ricardo Pachón y, a 

diferencia de sus discos anteriores, no contó con la colaboración de Paco de Lucía, pero sí de 

numerosos artistas hoy consagrados, tales como Tomatito, Kiko Veneno, Raimundo Amador o 

Jorge Pardo. El proceso de grabación fue muy novedoso al igual que las letras que se utilizaron, 

poemas extraídos de Federico García Lorca, Omar Kayan y Fernando Villalón. Rompió con todo 

su trabajo anterior y fusionó sonidos del rock, del jazz y de la música latina para marcar la línea 

de un nuevo flamenco, más enriquecido y más abierto a todo el mundo. 

 

 

En la España de 1979 el flamenco ya no era música para unos pocos. En esa 

década, se va a expandir por todo el país y fuera de él, rompiendo todo tipo de barreras. 

Paco de Lucía daba conciertos de guitarra por todo el mundo y Camarón empieza una 

nueva etapa, más arriesgada y por qué no, con algunas incertidumbres pero sin ninguna 

duda una etapa más ambiciosa y creativa. Van a comenzar los mejores años musicales 

de Camarón impulsados por el productor Ricardo Pachón. 

José Monge Cruz nació el 5 de diciembre en San Fernando (Cádiz, España), de 

ahí le vino el apodo “de la Isla” ya que era el nombre popular de la ciudad de San 

Fernando. El otro apodo “Camarón”, tiene su porqué en su parecido físico, rubio, de 

piel blanca y bastante delgado, que le atribuyó un tío suyo con el crustáceo tan típico de 

la costa gaditana. Desde muy joven comenzó a cantar en la Venta de Vargas y a darse a 

conocer por la zona. Su cante tuvo la primera influencia en la tradición flamenca 

bajoandaluza: su tía, la Perla de Cádiz, Juan Vargas, Manolo Caracol, Antonio 

Mairena… 
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Después de ganar algún concurso y certamen flamenco, dio el salto a Madrid 

donde fue contratado en el tablao Torres Bermejas. Fue en dicho tablao donde conoció a 

Paco de Lucía. 

En 1969 y con tan sólo 18 años Camarón grabó su primer disco acompañado del 

guitarrista Paco de Lucía. Sería el primero de los muchos discos que grabarían juntos. 

El encuentro entre Camarón y Paco de Lucía ha sido uno de los hechos más 

representativos en la historia flamenca que ha quedado plasmado en numerosos discos y 

grabaciones. Se podría definir como un flamenco puro pero renovado. 

A la grabación del primer LP Al verte las flores lloran (1969), le seguirán otros 

ocho discos: Cada vez que nos miramos (1970), Son tus ojos dos estrellas (1971), 

Canastera (1972), Caminito de Totana (1973), Soy caminante (1974), Arte y majestad 

(1975), Rosa María (1976) y Castillo de arena (1977). La producción de todos estos 

discos corrió a cargo de Francisco Sánchez Pecino, padre de Paco de Lucía. Se puede 

afirmar que en esta década Camarón se encontraba en su etapa más purista, en la que se 

ganó un respeto, un nombre y una admiración por parte de sus seguidores y de la crítica. 

Para la grabación de La leyenda del tiempo en el año 1979, Camarón contó con la 

guitarra de José Fernández Torres “Tomatito”, relevando como acompañante principal a 

Paco de Lucía que ya había iniciado nuevos caminos como guitarra solista. Tomatito ya 

llevaba acompañando en el directo a Camarón desde hacía dos años y su comunicación 

y entendimiento eran más que notables. Camarón al igual que Paco de Lucía supieron 

que tenían que evolucionar, España estaba cambiando, empezaba una nueva etapa en la 

música, llegaban estilos desconocidos de gente de otros países y el flamenco iba a dejar 

de ser música para unos pocos. 

“El flamenco está hecho”, decía con sencillez Camarón, “pero sobre lo hecho se 

puede seguir creando sin engañar, sin mistificar. ¿Por qué tenemos que hacer todos la 
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soleá exactamente igual, como si fuéramos un disco? Si yo puedo añadirle algo propio, 

enriquecerla, sin desvirtuar lo que es el cante por soleá, ¿por qué no voy a hacerlo?”
1
.  

Este pensamiento del cantaor le llevó a experimentar y a hacer cosas nuevas, a no 

estancarse y en definitiva a marcar una nueva concepción a la hora de crear e 

interpretar. Con esto no se quiere decir que Camarón y Paco de Lucía hayan 

evolucionado por separado. En La leyenda del tiempo Paco de Lucía no participó pero 

después juntos y también por separado han seguido haciendo evolucionar el flamenco. 

En esos años Paco de Lucía tomó la decisión de comenzar a elevar la guitarra flamenca 

como instrumento solista y también a incluir otros estilos y sonoridades en su música. 

Por otro lado Camarón llevaba un tiempo queriendo romper con sus trabajos anteriores 

y le apetecía hacer cosas nuevas.  

Para comprender la creación del disco debemos detenernos en la figura de 

Ricardo Pachón y en una serie de músicos que a mediados de los años setenta creaban 

una música destinada al fracaso, a caballo entre el rock y el flamenco y que causaba 

sopor entre los entendidos del género.  

Cabe recordar que en 1966, el guitarrista consolidado flamenco Sábicas grabó 

desde el exilio un disco con el artista rockero Joe Beck. Se puede considerar esta la 

prehistoria del flamenco rock, una fusión un tanto discutible y que no tuvo mucha 

repercusión pero que fue el inicio, el punto de partida. Los primeros que cruzaron esa 

frontera del flamenco en España fueron entre otros los grupos Smash y Lole y Manuel. 

Estábamos ante una sociedad muy prejuiciosa que sólo entendía el flamenco de una 

manera: el flamenco puro, el de toda la vida, que también evolucionaba pero sin salirse 

de una serie de cánones establecidos y de manera muy lenta. 

                                                 
1
 José Manuel Gamboa/Miguel Mora: Camarón, la leyenda del tiempo, Madrid, Diario El País, 2008 

(libreto de la grabación sonora), p.16. 
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Gran parte de esta evolución se la debemos a Ricardo Pachón, un funcionario de 

la Junta de Andalucía, que se dedicaba a la música y confiaba en esos grupos andaluces 

de rock fusión. Pachón fue productor de grupos como Smash y el culpable de 

semiobligar a Manuel Molina, a cambio de sacarlo de la mili, a participar en la 

agrupación de rock progresivo. Fruto de esta unión salió, entre otros, el famoso e 

impactante tema “Garrotín”. Poco después Manuel creo un dúo con su mujer Lole 

Montoya. El propio Manuel Molina afirmaría años más tarde que el paso por los Smash 

condicionaría el resto de su carrera musical. 

Cuando Camarón todavía cantaba con Paco de Lucía, ya conocía a Manuel 

Molina y mantenía una buena relación personal y musical. Camarón opinaba acerca de 

las creaciones de Manuel Molina y mostraba interés hacia las nuevas tendencias del 

denominado nuevo flamenco. Camarón siempre se había definido como uno de los 

puros, fiel seguidor de artistas como Caracol, la Perla o la Niña de los Peines, pero sabía 

que tenía que evolucionar y que en algún momento debía de dar un giro a su creación 

musical. 

Era una persona muy abierta a las distintas músicas que le llegaban, mostraba su 

admiración hacia la música árabe y griega. Camarón afirmaba: “El flamenco puro es 

una cosa y el flamenco pop es otra. El flamenco puro como lo llevo dentro, cuando 

quiero lo saco… entonces si encuentro posibilidades de hacer otras cosas, de salirme un 

poco, pues ¿por qué no lo voy a hacer?”
2
.  

Camarón se puso en contacto con Ricardo Pachón, que vivía cerca de Manuel 

Molina, para que le produjera el disco y le ayudara en ese nuevo trabajo innovador. En 

un primer momento La leyenda del tiempo iba a ser un trabajo escrito por Manuel 

Molina. Camarón y Manuel Molina mantenían una gran amistad fruto de muchos años 

                                                 
2
 José Sánchez Montes: Tiempo de leyenda, Madrid, TVE, ÁTICO7, 2009 (reportaje documental). 
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de relación, ambos se respetaban y admiraban. Camarón fue, junto con su esposa, a 

instalarse a su casa para la preparación del trabajo. Finalmente no pudo ser así y el 

trabajo no corrió a cuenta de Manuel Molina. Es posible que la unión se rompiera 

debido a un asunto doméstico sin importancia entre las mujeres de ambos, o que 

Camarón y Manuel Molina no llegaran a entenderse para la realización del trabajo. Por 

otro lado, el propio Molina afirma en el documental Tiempo de leyenda que la culpa 

había sido de Ricardo Pachón, por haberle contado cosas inciertas sobre su persona a 

Camarón. El propio Pachón cuenta el momento en que Camarón llamó a la puerta de su 

casa para comunicarle que no se iba a poder hacer el disco:  

 

Me acuerdo, sentado a las ocho de la mañana con Camarón y preguntándonos qué 

íbamos a hacer. Y entonces, con toda la vergüenza del mundo, le canté unas cositas de 

Lorca que tenía ahí. Y él era tan generoso, era tan…, no sé cómo explicarlo, que me 

dice: ‘Oye cántamelo otra vez’. Yo sudaba. Y al final salió ‘La real leyenda del tiempo’, 

el ‘Romance del Amargo
3
. 

 

Así fue como Ricardo Pachón tomó la primera determinación de echar 

mano de una serie de poemas de Federico García Lorca. No obstante el dúo Lole 

y Manuel se había convertido ya en un fenómeno poético que recuperaba el 

aliento de la poesía de José Manuel Flores y musicalizar poemas empezaba a ser 

más frecuente en el panorama musical, no tanto en el flamenco. En la década de 

los 70 Lorca era considerado como un icono poético, no sólo en España sino a 

nivel mundial, había estado mucho tiempo desde su muerte olvidado debido a la 

                                                 
3
 Luis Fernández Zaurín/José Candado Calleja: Camarón, biografía de un mito, Barcelona, RBA Libros 

S.A., 2002, p.79. 
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dictadura franquista, la censura y represión, y ahora representaba un símbolo de 

libertad y creatividad aún por explorar y descubrir. 

Hay que destacar también el papel importantísimo de Kiko Veneno en la 

creación y el devenir de La leyenda del tiempo. Kiko Veneno junto a los hermanos 

Amador habían formado un grupo llamado Veneno y había grabado un disco con el 

mismo nombre en el año 1977 producido, como no, por Ricardo Pachón. Eran 

denominados como músicos de flamenco-rock andaluz. Kiko Veneno sostiene que en 

un primer momento, para la creación del disco de Camarón, Ricardo no sabía muy bien 

por donde empezar y le pidió consejo. Kiko Veneno era estudiante de filosofía y letras y 

un gran conocedor de la literatura contemporánea española y para él, al igual que para 

mucha otra gente, Lorca era el símbolo más grande de la cultura española, con un 

alcance poético universal. Se le ocurrió coger versos del poeta y cantarlos de manera 

flamenca, es decir, no coger una obra entera, sino retazos. Lorca fue un gran aficionado 

al flamenco y la posibilidad de que su poesía fuera cantada y extendida era un gran 

argumento para unir su poesía a la música.  

No obstante hay cierta controversia entorno a quién fue el primero que estuvo 

detrás de la idea de usar textos de Lorca para que fueran  aflamencados
4
. Nadie duda 

que Kiko Veneno hizo una gran aportación en el disco, suya es la música y letra del 

famosísimo tema “Volando voy” y la música de “Mi niña se fue a la mar”. Por otro 

lado, también rescató al poeta sufí del siglo XI Omar Kayan para la canción “Viejo 

mundo”.  

Kiko Veneno no participó en la grabación del disco, y tuvo problemas y 

desengaños con Ricardo Pachón. Muchas veces ha mostrado su descontento con cómo 

                                                 
4
 Véase: María Dolores Montoya/Alfonso Rodríguez: La chispa de Camarón, Madrid, Espasa Calpe S.A., 

2008, pp.272-275. 
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se llevó a cabo la repartición de los derechos de autor. El músico afirmaba que Pachón 

se había apropiado indebidamente de la creación musical de temas que habían 

musicalizado Raimundo Amador y él. 

 

Otro de los temas, “En los olivaritos niña te quiero”, es mío. Él le metió una coletilla 

final y se quedó con la mitad de los derechos de la música sin pedirme permiso. Él 

manipuló, en fin, una serie de cosas, que han sido muy negativas. Ricardo es una 

persona muy lista, muy activa, pero una vez que consigue lo que quiere, tiene el corazón 

de piedra en el sentido de que no es como nosotros; nosotros somos más perdidos, 

nosotros nos entregamos a muerte. Una vez que Ricardo consigue lo que quiere, te da la 

patada. Como ya tenía el disco montado a mí me la dio. Así que yo ya no participé en la 

grabación del disco, ya no le interesaba… Hasta aquí por desgracia, llegó mi 

participación en La leyenda del tiempo
5
.  

 

Raimundo Amador, integrante de Veneno y posteriormente de Pata Negra, ha 

mostrado su descontento con Ricardo Pachón y con cómo se llevaron a cabo los 

acontecimientos. Por otro lado reconoce la buena labor del productor en el disco y la 

implicación que tuvo con grupos como el suyo. 

Además de los poemas de Lorca y el poema arreglado por Kiko Veneno de 

Omar Kayan, en el disco también se encuentra un poema, “Bahía de Cádiz”, del genial 

poeta y ganadero sevillano Fernando Villalón. De Lorca son las cuatro primeras 

canciones y el cierre. La primera, que da nombre al disco, está extraída del tercer acto 

de una obra suya de teatro denominada Así que pasen cinco años. Llama la atención que 

se eligieran esos versos tan desconocidos y vanguardistas del momento. La canción 

“Romance del amargo” está extraída del libro de poesía Romancero Gitano. El tercer 

                                                 
5
 M. D. Montoya/A. Rodríguez: La chispa…, p.280. 
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tema “Homenaje a Federico” son versos extraídos de varias obras: de su tragicomedia 

Los títeres de cachiporra, de los poemas Murió el amanecer, Es verdad, La Lola y Por 

tu amor me duele el aire. En cuanto al cuarto tema “Mi niña se fue a la mar”, lleva el 

título de un poema extraído del título Diván del Tamarit. Por último, “Nana del caballo 

grande” es un poema extraído del cuadro segundo del acto primero de su famosísima 

obra Bodas de Sangre. 

Una vez ya fijados los pilares en los que se iba a fundamentar el disco, Pachón 

comenzó a reunir a algunos músicos con los que ya había trabajado en otros proyectos 

anteriores. A los ya mencionados Kiko Veneno, Raimundo Amador, Tomatito y 

Camarón, se sumará la labor los miembros del grupo Alameda, Pepe Roca, Manolo 

Rosa y los hermanos Rafael y Manolo Marinelli, que por aquel entonces se estaba 

fraguando. Y también contaría con la colaboración de los músicos del grupo Dolores, 

algunos de los cuales tocaban con Paco de Lucía en sus giras internacionales. Estos eran 

Rubem Dantas, Jorge Pardo y Antonio Moreno “Tacita”. A estos debemos añadir 

Gualberto García, que había pertenecido a Smash, Pepe Ébano, Tito Duarte y Manuel 

Soler. 

En la primavera de 1979 comienzan los ensayos en un estudio de grabación de 

Ricardo Pachón en Umbrete (Sevilla), no todos los músicos anteriormente citados, 

estuvieron en los ensayos previos a la grabación. Kiko Veneno y Raimundo Amador, así 

como  Tomatito y Camarón, fueron los que llevaron la batuta a la hora de empezar a 

crear los temas. En dicho estudio ensayaron y maquetaron las canciones. Una vez que 

pasaron dos meses y los temas ya tenían forma, principalmente la armonía y la rítmica 

de la guitarra y la melodía de la voz, se trasladaron a Madrid para grabar el disco. 

Ricardo Pachón había firmado un contrato con la discográfica PolyGram para producir 

cuatro discos a Camarón. Fue muy positivo que para la grabación del disco no tuvieran 
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presión, ni de tiempo ni de presupuesto. Por primera vez, Camarón grabó en el estudio 

grande de la discográfica. Sus anteriores discos, Camarón los grababa en cuatro días y 

todo estaba calculado. Solía grabar pocas pistas, voz, dos guitarras (la solista y la 

rítmica), y palmas. Hasta entonces, esas grabaciones eran controladas por el ya 

mencionado Francisco Sánchez Pecino, productor que se caracterizaba por su buen 

hacer, además de por su seriedad y formalismo a la hora de trabajar. Para este nuevo 

disco, Camarón se encuentra en un estudio mucho más amplio, con capacidad para 

grabar veinte pistas por canción. Se dice que llegaba a haber, en sesiones de grabación, 

más de veinte músicos en el estudio, y que el trajín de entrar y salir era constante. El 

ambiente, por tanto, era mucho más distendido y relajado, facilitando así el proceso de 

grabación. No había prisas por acabar, se podían cambiar cosas a última hora, se 

improvisaba sobre la marcha, los músicos aportaban y expresaban sus ideas… En 

definitiva, un proyecto muy abierto que tardó en grabarse más de un mes. 

De la experimentación, fue surgiendo La leyenda del tiempo que, como veremos, 

cuenta con numerosos elementos innovadores. Previamente hemos dicho que había 

grupos que habían innovado, como fue el caso de Smash, Lole y Manuel y Veneno, que 

experimentaban y estaban en la vanguardia del flamenco. Sin embargo, que un mito en 

vida como Camarón, se aventurase a salirse de la línea marcada que llevaba y se 

expusiese a las críticas y al fracaso, era algo muy comprometido y de una gran 

trascendencia. Digamos que Camarón arriesgaba más que nadie.  

En La leyenda del tiempo encontramos un Camarón espléndido, con una 

grandiosa voz, acompañado en todo momento por la guitarra de Tomatito. Pero vamos a 

encontrar también bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, bongos, teclado con 

sintetizador (moog modular), piano y hasta un sitar. Vamos a destacar las canciones más 

innovadoras. 
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El primer tema, titulado como el nombre del disco, es una declaración de 

intenciones. Es una bulería a ritmo trepidante en la que la batería magistralmente recalca 

los finales binarios de estrofa. Además de la guitarra de Tomatito con su elegante 

punteo, cabe destacar las palmas, a ritmo de jaleo, el bajo y los solos del teclado moog, 

haciendo este último un uso de escalas y progresiones extremadamente agudas que 

aportan al resultado una especial riqueza tímbrica. Cuando Paco de Lucía escuchó por 

primera vez esta canción, mostró su conformidad con como se habían hecho las cosas y 

con los nuevos sonidos, a excepción del sintetizador del final. 

El disco estaba muy bien pensado en el sentido de que era para todos los 

públicos, es decir, aunque tenía canciones muy innovadoras y mestizas, también las 

había más tradicionales, en línea con sus discos anteriores. Digamos que combinaba 

innovación y purismo de una manera global.  

En el caso de la tercera canción “Homenaje a Federico”, la forma de bulería es 

llevada magistralmente por la guitarra de Tomatito y la voz de Camarón, sin embargo, 

en la conclusión  del tema una batería marca el compás para que finalice la última 

estrofa junto a la voz. 

La canción “La tarara”, quizás una de las más innovadoras, cuenta con 

numerosos instrumentos: batería, percusiones, guitarra eléctrica, bajo y teclado. Pasada 

la segunda estrofa destaca el solo absoluto de teclado, con una particular versión del 

tema en acordes jazzísticos. Hay que destacar también los inicios de estrofa, marcados 

por la técnica de alzapúa de la guitarra de Tomatito que darán entrada a la voz. 

La rumba “Volando voy” es todo un himno del flamenco moderno, una letra que 

resume toda una manera de entender y vivir la vida: Enamorao de la vida aunque a 

veces duele. El bajo eléctrico correrá a cargo de Raimundo Amador, y los solos de 

flauta, de Jorge Pardo. Hay una gran base rítmica de bongos y batería. El moog volverá 
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a jugar un papel importante. En este tema se escuchan claramente los coros de una voz 

femenina. La primera vez que Tomatito escuchó a Kiko Veneno interpretar la canción, 

se asustó y le dijo a Camarón: “¿Pero cómo vamos a grabar esto? ¿Esto qué es?”
6
. Y 

confiesa: “Yo no hacía más que pensar lo que iba a decir mi gente, que estaba deseando 

escucharme con Camarón en disco, cuando escuchara aquello. Camarón contestaba: No 

te preocupes. Ya verás cuando lo cante yo como suena a flamenco”
7
. 

Porque la grandeza de Camarón residía ahí, en coger una canción, una melodía y 

hacerla suya, con una afinación y grandeza en su voz irrepetible. Es importante 

mencionar esta reflexión de Camarón para entender su pensamiento y su manera de ver 

la música.  

 

Aunque metas cosas de rock, de reggae o de lo que sea, el flamenco será siempre 

flamenco y el rock será siempre un rock aunque intercale una falseta de bulería. Creo 

que no hay que quedarse estancado, permanecer fijo e inmóvil. La música es una forma 

más de expresar lo que sientes, todo lo que pasa alrededor. En un momento determinado 

me ha apetecido hacer otras cosas, incorporar a mi música elementos nuevos y 

simplemente lo he hecho. Esto no quiere decir que abandone el flamenco puro, porque 

lo llevo dentro y lo vengo haciendo desde chiquillo. Son dos formas musicales con unas 

raíces comunes y ambas me parecían válidas
8
. 

 

El último tema “Nana del caballo grande”, el que más gustaba a Camarón, sólo 

cuenta con el acompañamiento pedal del teclado y el sitar de Gualberto. Es uno de los 

temas más impactantes y más sentidos, grabado en una sola toma. 

                                                 
6
 L. Fernández Zaurín/J. C. Calleja: Camarón, biografía…,  p.79.  

7
 Loc. cit. 

8
 Ángel Álvarez Caballero: La discoteca ideal del flamenco, Barcelona, Planeta, 1995, p.51. 
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La leyenda del tiempo fue una revolución musical, un intento de divulgación del 

flamenco. El disco rompió todos los moldes previstos, fue una evolución excesiva y 

difícil de entender en aquella época. Ese mestizaje y esas canciones tan frescas, fueron 

una transgresión para el flamenco puro. Hubo gente que lo entendió, pero la mayoría lo 

aborreció, argumentando que ése no era Camarón. Hasta la portada fue innovadora, una 

foto rompedora y con una estética muy distinta a los discos anteriores y realizada por 

Mario Pacheco. En ella aparece Camarón a contraluz, con barba y fumando dando pie a 

una atmósfera en la línea que iba a llevar el disco. 

Por otro lado hay que destacar que las ventas del disco fueron un fracaso, 

además de ser objeto de numerosas críticas. Todo ello tuvo repercusiones en el estado 

de ánimo del cantaor, que llegó a decirle a su productor Pachón: “Ricardo, el próximo 

disco, de guitarra y palmas na más”
9
. Lo que sí se puede afirmar es que el disco abrió 

las puertas del flamenco y llegó a gente que, hasta el momento, no había prestado 

atención a dicho género. Camarón había sido capaz de realizar aquel disco y amplió el 

campo musical a muchos jóvenes que empezaban y veían una puerta abierta en la fusión 

de estilos. 

El disco, a día de hoy, sigue enganchando y sonando fresco y novedoso. Han 

pasado ya más de treinta años desde su publicación, no obstante sigue dando que hablar 

y siendo objeto de estudio. 

 

 

 

 

                                                 
9
 M. D. Montoya/A. Rodríguez: La chispa…, p.288. 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

508 

Referencias Bibliográficas 

Fuentes Impresas 

 

Ángel Álvarez Caballero: La discoteca ideal del flamenco, Barcelona, Planeta, 

1995. 

 

Luis Fernández Zaurín/José Candado Calleja: Camarón, biografía de un mito, 

Barcelona, RBA Libros S.A., 2002. 

 

María Dolores Montoya/Alfonso Rodríguez: La chispa de Camarón, Madrid, Espasa 

Calpe S.A., 2008. 

 

 

Libretos 

 

José Manuel Gamboa/Miguel Mora: Camarón, la leyenda del tiempo, Madrid, Diario El 

País, 2008 (libreto de la grabación sonora). 

 

 

Fuentes Audiovisuales 

 

José Sánchez Montes: Tiempo de leyenda, Madrid, TVE, ÁTICO7, 2009 (reportaje 

documental). 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

509 

 

Nuevos acercamientos a la historia de los antiguos órganos de la 

Universidad y de la Catedral de Salamanca 

 

 

Javier Cruz Rodríguez / Universidad de Salamanca 

 

Pocas son las noticias que existen sobre los antiguos órganos renacentistas que hubo en las dos 

instituciones más importantes de la ciudad salmantina, la Catedral y la Universidad; por lo que 

aportaremos nuevos datos sobre la historia de tales instrumentos, preferentemente de los dos 

desconocidos que existieron en el primitivo coro de la capilla de Escuelas Mayores. Al respecto, 

cabe recordar que se tratan de órganos fundamentales con los que trabajaron en Salamanca 

artistas de enorme talla, dentro de la etapa cultural más gloriosa de una localidad que, con el 

apoyo de las citadas instituciones (a través, por ejemplo, de la adquisición en aquel siglo XVI de 

tales instrumentos), aumenta su nivel musical. 

 

 

Es sorprendente lo poco que aún se sabe acerca de la etapa musical más 

relevante de la historia de Salamanca; una ciudad que en el siglo XVI alcanzaría 

grandes cotas de prestigio en lo cultural y que atraería a importantísimos artistas. A este 

respecto se conoce bastante sobre la labor de alguno de los músicos de máxima 

relevancia que trabajaron en ella, como el ilustre Francisco Salinas, aunque no podemos 

decir lo mismo sobre otros destacados que también tuvieron ocupación en la localidad. 

Pero lo más notable es el hecho de que no se tengan apenas datos sobre el instrumento 

que tocaron muchas de aquellas celebridades y sobre el que giraría gran parte de la vida 

musical salmantina: el órgano.  

Por ello, nos centraremos en dicho instrumento rey de los inicios de la Edad 

Moderna, el cual se convirtió en un elemento omnipresente y fundamental para 

cualquiera de las numerosas ceremonias desarrolladas en la catedral y en la universidad 

de Salamanca, las cuales se hicieron en el siglo XVI con significativos órganos, e 
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incluso para la parte práctica de la cátedra de canto impartida en esta última institución 

mencionada
1
. 

De manera que, reconociendo lo que desde hace ya tiempo se sabe sobre los 

antiguos órganos de la catedral de Salamanca
2
, intentaremos aportar algún dato más 

acerca de alguno de ellos; si bien nos centraremos en profundizar en los dos principales 

del siglo XVI que hubo en la universidad antes del que se conserva del siglo XVIII, los 

cuales a día de hoy son prácticamente desconocidos. 

Comenzando por los dos renacentistas más comentados de la catedral, hay que 

hablar en primer lugar del órgano que actualmente se conserva en el coro de la catedral 

nueva hacia el lado de la Epístola. Éste se construyó en torno a 1558, para la catedral 

vieja, por el organero Damián Luis
3
, encargándose también él, en 1569, de trasladarlo y 

ponerlo a punto en la nueva catedral que se abriría al culto a partir de 1560 (cuando, a 

pesar de no estar concluida, se trasladó allí el Sacramento desde la iglesia vieja)
4
. En él 

se distingue la participación de Francisco Montejo, quien se encarga de pintar los 

                                                 
1
 Hay que tener en cuenta aquí que había dos partes en el estudio de la cátedra de canto: media hora de 

música especulativa y otra media de música práctica donde, por ejemplo, se hacía “canto de órgano”, u 

obras vocales polifónicas, las cuales podrían ser acompañadas por el órgano (para más información sobre 

ambas materias, ver Dámaso García Fraile: “La música en la Universidad de Salamanca”, Congreso 

Internacional Música y Universidad Salamanca 11-13 de noviembre 2004, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 2004, pp. 35-41). 

Del mismo modo, para mayor aclaración en torno a esta práctica de “canto de órgano”, podemos añadir 

que también se denominará “canto llano con órgano” a la interpretación polifónica surgida de la ejecución 

del canto llano con acompañamiento de dicho instrumento (Álvaro Torrente: “Function and liturgical 

context of the villancico in Salamanca Cathedral”, Devocional Music in the Iberian World, 1450-1800. 

The Villancico and Related Genres, Tess Knighton/Álvaro Torrente (eds.), Ashgate, 2007, p. 102); dentro 

de esa otra posibilidad de que se practicara, entre otros lugares en las aulas (o sino en la capilla de las 

Escuelas), ese canto monódico ayudado en este caso por el órgano.  
2
 No podemos olvidar, sobre todo, los estudios de Florencio Marcos y Lamberto de Echeverría: Los 

órganos de las catedrales de Salamanca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1987; o el de 

Dámaso García Fraile: “El llamado órgano de Salinas”, Anuario Musical, 49, 1994, pp. 47-74. 
3
 Nacido en Badajoz, es un maestro organero que se mantuvo activo entre 1542 y 1571. Además del 

instrumento salmantino, construye otros como el de las iglesias de San Juan de Jerez o Santiago de 

Cáceres y repara,  a mayores de los órganos que se trasladan a la Catedral Nueva desde la Vieja, los de la 

colegiata de Talavera de la Reina o el de la Catedral de Segovia (Louis Jambou/Emilio Casares Rodicio 

(ed.): Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y 

Editores, 1999-2002, v. 6, s.v. “Luis [Luys], Damián”). 
4
 Álvaro Torrente/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la música española…, v. 9, s.v. 

“Salamanca”.  
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lienzos de ambas haces de las puertas con las que se cerraba el instrumento
5
, y de 

Antonio Jarze, escultor y entablador que realizó en la peana cuatro relieves de 

evangelistas
6
.  

A tenor de antiguas referencias, como la cita que nos habla sobre el magisterio 

de Pedro Cornejo, celebrado en presencia de Felipe III y su esposa Margarita de Austria 

en la catedral nueva en junio del año 1600 “en el teatro de la catedral, en la nave que va 

del organo grande de la iglesia en adelante”, la ubicación del instrumento en aquel 

entonces parece ser más centrada que la actual y, por supuesto, no tan elevada
7
. Todo 

ello dentro de un antiguo coro situado en el mismo lugar que el hoy presente, pero del 

que no se conocen sus características físicas u otros aspectos que nos pudieran ayudar a 

situar mejor a dicho órgano, el cual sería reubicado en su posición actual tras el cierre 

del nuevo coro entre 1732 y 1738
8
.  

El otro órgano principal de la época que no podemos olvidar es el conocido 

como “Órgano Salinas”; órgano-realejo, de forma cúbica y lleno de adornos en bajo 

relieve calado, que hoy se conserva en la catedral vieja y que fue también construido por 

Damián Luys, por encargo del Cabildo, en 1569
9
. Pintado por el artista local Diego 

                                                 
5
 Perteneciente a una familia de pintores y residente en la localidad salmantina, el artista va a realizar 

otras obras de importancia, hasta su muerte en 1579, como dorar la capilla del Doctor Francisco 

Fernández de Liébana de la Catedral Nueva o pintar dos arcos en el monasterio de San Francisco de esta 

misma ciudad, entre otras cosas (Andrea Barbero García/Teresa de Miguel Diego: Documentos para la 

historia del arte en la provincia de Salamanca: siglo XVI, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1987, 

pp. 133-34, 255). 
6
 Manuel Gómez Moreno: Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca, Salamanca, Caja 

Duero, 2003, v. 1, pp. 207 y 211, y F. Marcos/L. de Echeverría: Los órganos de las catedrales…, p. 25, 

donde se concreta la participación de ambos artistas a partir de 1563. 
7
 AUS (Archivo de la Universidad de Salamanca, si bien muchos de los tejuelos han sufrido cambios hace 

poco en sus signaturas, cambiando a AUSA, aunque hemos preferido continuar con su antigua 

demarcación para no confundirnos, siendo lo determinante el número que acompaña a las siglas) 782, f. 

138v. Todo ello pensando en que si en la cita indicada se ha tomado como punto de referencia el 

instrumento, lo más lógico es que estuviera colocado en una zona más al centro y en el suelo. 
8
 Josefa Montero García: “La música en la Catedral de Salamanca”, Ieronimus: 900 años de arte y de 

historia, 1102 - 2002. Torres de la Catedral de Salamanca, José Sánchez Vaquero (ed.), Salamanca, Caja 

Duero, 2002, p. 164.  
9
A. Torrente: Salamanca…, p. 555; J. Montero García: La música en la Catedral…, p. 160; D. García 

Fraile: El llamado…, p. 64.  



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

512 

Gutiérrez
10

, más dudas hay sobre el cerrajero del mismo, ya que, si en un principio se 

había pensado en Luis de Salas, con el que rivalizaría por aquel entonces Damián
11

, fue 

fundamentalmente su hijo Juan quien se ocupó de esa labor. Así, a este destacado 

organero lo encontramos trabajando como cerrajero de la Catedral desde 1566, siendo 

en ocasiones aludido por su oficio en el citado realejo
12

, hasta que dos años más tarde 

pasa a desempeñar el cargo de maestro organero
13

. 

No podemos dejar de citar algunos datos sobre otro posible órgano renacentista 

construido por el citado padre de Juan de Salas: Luis de Salas. Al respecto, hay que 

referirse al problema que éste tuvo con el cabildo salmantino en 1568 por 

incumplimiento de lo pactado sobre la fabricación de un órgano para la catedral, lo que 

le llevó a ser nada menos que arrestado:  

 

esta preso en la dicha carzel publica de la dicha ciudad de salamanca luys de salas 

horganysta becino de la billa de aranda de duero sobre rrazon de un horgano que estaba 

obligado a hazer para la dicha santa iglesia catredal de la dicha ciudad con ciertas 

condiciones y posturas y tamaño y precio de maravedis y cierto tienpo segun que todo 

mas largamente se contiene en el contrato del dicho horgano. 

                                                 
10

 ACS (Archivo de la Catedral de Salamanca), Caj. 44, leg. 5, nº 3, fols. 225v, 334v y 335, y D. García 

Fraile: El llamado…, p. 63. Sobre él podemos añadir algunos datos biográficos más en A. Barbero 

García/T. de Miguel Diego: Documentos para…, pp. 133 y 254. 
11

 D. García Fraile: El llamado…, p. 61 y ss. 
12

 Juan de Salas aparece remunerado como cerrajero desde el año de mayordomía de 1566 hasta el de 

1572 (ACS, Caj. 44, leg. 5, nº 3, fols. 274v, 312v, 313, 314, 314v, 333, 337, 407v, 408v, 409v, 435v, 437, 

440, y 485v), dentro de los cuales, si algunos se supone que están referidos a su labor en el realejo en los 

años que más nos interesan de 1567 a 1569, hay uno que alude explícitamente a lo realizado en dicho 

instrumento (fol. 337). A su vez, hay que apuntar la posibilidad de que su padre, Luis de Salas, que 

igualmente aparece citado en esos años (fols. 312, 312v y 333), participara en el asunto; de la misma 

forma que un tal “Cortejo maestro de organos” (fol. 313v), el cual identificamos con Pedro Cortejo, o 

Cortijo, vecino de Toledo y luego de Valladolid que será maestro organero de las catedrales de Astorga y 

Palencia, componiendo también el órgano de la catedral de León, y constructor de otros órganos como el 

de la iglesia de Santa María del Castillo, en Medina del Campo (L. Jambou/E. Casares Rodicio (ed.): 

Diccionario de la música española…, v. 4, s.v. “Cortijo [Cortejo, Pérez Cortejo], Pedro”). 
13

 Eso sí, compartiendo el puesto con su predecesor Francisco Criado, quién ya anciano sería despedido 

por el Cabildo el 14 de enero de 1575 y le dejaría definitivamente a Salas el cargo en solitario, con un 

sueldo de 8.000 maravedís por año. AUS, Fondo Ricardo Espinosa Maeso, “Francisco Criado 

(organero)”, Documentos relativos a organistas y organeros, RE, 3, 1, fol. 48. 
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De manera que “los dichos señores dean y cabildo procedieron contra el dicho 

luys de salas por no aber hecho el dicho horgano conforme al dicho contrato e 

condiciones de el y fue preso”
14

. No obstante, fue puesto en libertad el 19 de noviembre 

de ese mismo año, tras la carta depositada ante notario por algunos amigos y 

compañeros suyos, además de por su hijo Juan, en la que especificaban cómo “nos 

damos y constituymos por depositarios de todos los maravedis y costas y daños en que 

el dicho luys de salas fuere condenado”
15

.  

Así, como el propio implicado termina por explicar: 

 

yo luys de salas organista vecino de la villa de aranda de duero estante en la ciudad de 

Salamanca digo que por quanto yo estaba preso en la carzel publica de esta ciudad de 

salamanca de pedimiento de los […] señores dean y cabildo de la Santa iglesia catedral 

de la dicha ciudad por rrazon de un organo que me obligue a hazer a la dicha santa 

iglesia y […] por no hallar fianzas estando preso en la dicha carzel publica de la dicha 

ciudad hasta agora que de su consentimiento de los señores dean y cabildo fuy suelto 

contanto que vos Juan Peraza y damyan de morales menestriles e melchor de myranda 

horganista y Juan Rodriguez de Aranda çapatero vecinos y estantes en la dicha ciudad 

juntamente con juan de salas my hijo me fiase
16

. 

 

Sólo resta añadir, en relación a lo relatado, la hipótesis de que el “Órgano 

Salinas” fuera necesariamente construido como consecuencia de lo sucedido con Luis 

                                                 
14

 AHPS (Archivo Histórico Provincial de Salamanca), PN (Protocolo Notarial) 3877, fol. 3. Hay que 

hacer coincidir este hecho con el señalado en L. Jambou/E. Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la 

música…, v. 9, s.v. “De Salas, Luis”: “Un Salas de Burgos (al cual alude Damián Luys en una carta del 

10-V-1568) construyó un órgano para la catedral de Salamanca en 1568”.  
15

 AHPS, PN 3877, fols. 3v-4v.  
16

 AHPS, PN 3877, fol. 1. Completando esta información acerca de los fiadores, podemos apuntar cómo 

en el fol. 3 se habla de: Juan de Peraza y Damián de Morales “menestriles en la santa iglesia catedral”; 

Juan Rodríguez, también “de aranda”, pero “becino de la dicha ciudad de salamanca”; Melchor de 

Miranda, “maestro de acer organos vecino de la ciudad de Toledo […]”, y su hijo Juan de Salas, “vecino 

de la dicha ciudad de salamanca”. 
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de Salas; y más si pensamos que el encargo a Damián Luys fue en enero de 1569 y que 

los préstamos que el propio Salinas hizo a la catedral para su construcción comienzan, 

como mínimo, a finales de 1568 (es decir, justo después de todo aquello)
17

. De manera 

que, si Salas hubiera fabricado el órgano en los términos pactados con el cabildo, 

posiblemente hoy no tendríamos el famoso instrumento entre nosotros. 

En cuanto a los dos órganos renacentistas que hubo en la universidad de 

Salamanca, desconocidos en la actualidad, hay que empezar señalando que será en 1509 

cuando la institución académica los obtenga de Nicolás Pérez, organista de Toledo al 

que se le mandó que los fabricara, y que también los trajo a la ciudad, pagándosele 

25.000 maravedís por todo ello. Eso sí, esto se produjo tras la finalización en 1507 de la 

tribuna de la antigua capilla de San Jerónimo de las Escuelas Mayores donde serían 

ubicados; año en el que se propuso el tema, tratado según parece con antelación también 

en un claustro universitario, de comprar necesariamente unos órganos para la citada 

capilla
18

. 

La siguiente noticia sobre ellos la encontramos en el Libro de Cuentas de la 

institución académica del curso de 1529-30, donde aparecen el organero Francisco 

Criado y el organista Pedro Catalán “por el tañer de los horganos y por los thener 

afinados”, encontrándolos a ambos igualmente citados en el curso de 1530-31
19

. Por 

otro lado, en el curso de 1541-42 no parece estar contratado el afinador y “se le 

descargan tres myl maravedis que ubo de aver el horganysta y estos maravedis los 

señores contadores mandaron que no se les pague asta que afine los horganos
20

”, 

mientras que en 1549 sólo es señalado el “racionero catalan” como el encargado de 

                                                 
17

 D. García Fraile: El llamado…, pp. 57-59 y 62-63. 
18 AUS, Fondo Ricardo Espinosa Maeso, “Nicolás Pérez (organero)”, 

Documentos relativos a organistas y organeros, RE, 3, 1, fol. 46. 
19

 AUS 1244, fols. 21v y 79v, respectivamente. 
20

 AUS 1245, fol. 22. 
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tañer los órganos de la capilla de Escuelas
21

. Ya en el curso de 1553-54, con otro 

Catalán en el puesto de organista que se supone familiar del anteriormente mencionado 

que muere en aquel 1549, observamos el pago que la institución le hace de 3.000 

maravedíes “por tañer los organos de la capilla del estudio”, si bien surge otra vez la 

figura del afinador, a quien se le recompensa “porque adereço los organos de la 

capilla”
22

; del mismo modo, en el curso siguiente la Universidad retribuyó con 3.000 

maravedíes al organista “porque tiene cargo de tañer los organos en las escuelas 

mayores
23

”.  

En el de 1559-60 encontramos a Pero (Pedro) Alonso como la persona que toma 

el relevo en el cargo de organista. Así, en dicho curso se pagaron los habituales 3.000 

maravedíes a “Pero Alonso organista por el tañer de las fiestas de la universidad y 

porque tiene cargo de afinar los horganos”, apareciendo de la misma forma remunerado 

en casi todos los años siguientes hasta 1567, aunque sin especificarse su labor como 

afinador
24

. Finalmente, en 1572 se concreta el pago que se le hizo al catedrático de 

música Francisco Salinas porque “afino los horganos”
25

. 

Con pocas más noticias, aunque sean indirectas, sobre estos órganos, podríamos 

a priori añadir algunos datos sobre uno de ellos, al parecer el principal, si pensamos en 

que la mayoría de las veces las fuentes del archivo universitario aluden solamente a un 

órgano; lo que nos da que pensar en la existencia de uno más grande o importante, 

utilizado en los actos fundamentales, y otro más pequeño o de menos relevancia, el cual 

sólo sería utilizado en contadas ocasiones, del que casi no se habla ni en los Libros de 

visitas e inventarios de capilla (de sus bienes). De manera que pocas veces en dichos 

                                                 
21

 AUS 1246, fol. 285v. 
22

 AUS 1247, fols. 202v y 204. 
23

 AUS 1247, fol. 158. 
24

 AUS 1248, fol. 119v, AUS 1249, fol. 35v, AUS 1250, fol. 39v, AUS 1251, fol. 31, AUS 1252, fol. 39v, 

y AUS 1254, fol. 36v. 
25

 AUS 1258, fol. 42. 
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inventarios hemos encontrado alguna cita referida a los dos instrumentos. Únicamente 

en 1577 y 1579 se alude en varias ocasiones a la existencia de “los organos que estan en 

la tribuna de la dicha capilla con su banquilla”
26

, para desaparecer en los años siguientes 

que llegan al siglo XVII, y en los sucesivos del comienzo de dicha centuria, todo rastro 

sobre uno de ellos.  

Al respecto, hay que pensar por aquel entonces en una capilla de San Jerónimo, 

y en su correspondiente tribuna, con un mayor volumen que la capilla barroca que hoy 

aún se conserva, lo que también cambiaría algo nuestra concepción acerca de los dos 

instrumentos que allí coexistían, presumiblemente cada uno a un lado de dicha tribuna. 

Igualmente, no debemos olvidar el pago que en 1549 se hizo al afamado cerrajero Juan 

de Salamanca por “dos llaves que izo a los organos”
27

, se supone que para cada una de 

las cerraduras de dichos instrumentos; siendo la del órgano principal cambiada años 

más tarde por el cerrajero Francisco García, quien en 1609 es remunerado por la 

universidad por una “cerradura grande para el organo y otras visagras para el dicho 

organo de la capilla”
28

.  

Por consiguiente, ya no se dice nada de ese segundo órgano en estos inicios del 

siglo XVII, de la misma forma que no encontramos tras aquel año de 1579 ninguna otra 

referencia alusiva a la existencia de los dos órganos, citándose por primera vez en el 

inventario de los “bienes que estan a cargo de Gregorio de robles bedel” (sin datar, 

aunque con fecha en torno a 1620 por su ubicación en el libro del inventario de capilla y 

por los elementos que cita) sólo “un organo” en “el coro o tribuna”
29

; todo lo cual nos 

hace pensar en la posible desaparición o exclusión de uno de ellos en la última etapa del 

                                                 
26

 AUS 2908, fol. 6v (del inventario de la capilla de 1577), repitiéndose dicha alusión en los folios 

siguientes 12 y 27 (alusivos al citado año de 1579).  
27

 AUS 1246, fol. 288v. 
28

 AUS 1511, fol. 77v.  
29

 AUS 2911, sin foliar, aunque lo hemos foliado como fol. 21v del inventario titulado “bienes que estan a 

cargo de Gregorio de robles bedel”.   
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siglo XVI o en los primeros años del siglo XVII, ya que es difícil creer que el segundo 

instrumento siguiera en activo en el coro y en todos los años sucesivos nadie lo cite. Un 

segundo órgano que, sin saber de forma segura si era más pequeño que el otro o de 

peores cualidades musicales, está claro que ofrecería menores prestaciones, 

desapareciendo o cayendo primeramente en el olvido; a no ser que algo extraño le 

hubiera sucedido a cualquiera de ambos, lo que obligaría a que la universidad se 

quedara obligatoriamente con el restante, cosa improbable porque en tal caso habría 

sido comentado en alguna de las fuentes de archivo. 

De lo que no hay duda es que el único órgano citado en todas las numerosas 

referencias encontradas en años posteriores, y que creemos sería el principal o el más 

importante del lote comprado a inicios del siglo XVI, perdurará unos doscientos años 

hasta 1714, cuando será cambiado definitivamente por el que actualmente existe, 

vendiéndose entonces lo que se conservaba de él para paliar el gasto del nuevo 

instrumento; de ahí que nada se sepa de aquel antiguo y fundamental órgano que, 

durante largo tiempo, acompañó las celebraciones y actos de la institución académica, 

entre otros momentos en su época más dorada
30

. De este modo, contando con ese dinero 

ganado gracias al órgano renacentista, hay varias referencias que nos hablan de diversos 

gastos por el nuevo que se está fabricando en el curso de 1708-09, así como por 

afinarlo, pintarlo y dorarlo cinco años más tarde
 
de que Pedro Liborna Echeverría 

                                                 
30

 En ese sentido es una pena que el rey Felipe V se enfadara con la Universidad y no la visitara cuando 

vino a Salamanca en 1710, pasando exclusivamente por delante de su puerta principal (Manuel Barco 

López/Ramón Girón: Historia de la ciudad de Salamanca que escribió D. Bernardo Dorado: aumentada, 

corregida y continuada hasta nuestros días, Salamanca, Imprenta del Adelante, 1863, pp. 436 y 437 y 

AUS 179, fol. 42), como sí lo hicieron otros monarcas que transcurrieron por la localidad salmantina 

como Felipe II o Felipe III, o incluso la reina consorte de Inglaterra, Catalina de Portugal; lo cual nos 

podría haber dado alguna información sobre la música que presumiblemente se desarrollaría en la capilla 

de las Escuelas, habiéndose comentado algo del problema de no tener aún terminado el órgano barroco y 

estar el antiguo renacentista en mal estado o con necesidad de ser arreglado. 
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finalizara su cuerpo, en aquel año de 1709, y de que el instrumento fuera traído y 

colocado en el lugar que actualmente ocupa en la tribuna de la capilla
31

. 

Desde luego es una pena que la institución académica, en una época de profunda 

crisis, decidiera deshacerse, como en otras ocasiones sucedió con más obras, de un 

objeto de enorme valor tanto simbólico como artístico; si bien pudo hacerse con un 

nuevo instrumento de gran consideración que suponemos animaría algo un periodo 

negativo en el que las relaciones con la capilla musical de la catedral estaban muy 

deterioradas. De manera que los músicos de dicha capilla dejarían en 1720 de realizar 

ese servicio extra de actuar para la universidad, como habían hecho antaño, creando a 

posteriori la institución una capilla propia, la cual, con su también casi nuevo órgano, 

relanzaría algo la música universitaria de aquel periodo.  

Al respecto, cabe apuntar que tenemos constancia de que al menos desde 1723 la 

institución vuelve a tener a un organista oficial, “Dn. Francisco Alfaiate arpista y 

organista de la dicha Universidad”
32

; hecho que no veíamos desde que Antonio 

Brocarte, organista también de la catedral en la etapa final de su vida, deja de aparecer 

desempeñando ese mismo puesto para la institución académica a partir de 1684
33

.  Éste 

se convertiría pues en el último organista oficial que dispondría del antiguo instrumento 

renacentista, el cual sería “compuesto” por última vez en 1682 por el organero Jaime 

                                                 
31

 AUS 1392, fol. 45v, AUS 1397, fol. 35v, AUS 183, fol. 57. Precisamente en esta última referencia 

señalada del Libro de Claustros, que alude a un claustro de finales de junio de 1714, se menciona a un 

“organista de su Magestad”, venido de Madrid (que se supone el propio Pedro Liborna), quien viaja dos 

veces a Salamanca “para afinarlo i proporcionarlo conforme a buena musica”, debido a la ausencia en la 

primera ocasión del vicerrector y a la vez comisario nombrado por la Universidad para encargarse del 

instrumento. La puesta a punto del mismo, el primer desplazamiento del organista que también fue 

remunerado a pesar de haberse ido sin hacer nada, más la pintura y dorado del instrumento, ascendería 

concretamente a 865 reales; teniendo en cuenta lo comentado sobre lo que se ganó por la venta de lo que 

quedaba del antiguo órgano (“i asi en esto como en la pintura y dorado haviendo bendido los despojos del 

órgano antiguo solo a gastado la universidad de su arca 865 Reales”). 
32

 AUS 191, fol. 10v. 
33

 Ese último curso donde aparece señalado en el Libro de Cuentas lo localizamos en AUS, 1367, fol. 26; 

no encontrando en los años sucesivos nadie citado como organista oficial de la universidad hasta la 

señalización anteriormente destacada en el Libro de Claustros de Francisco Alfayate, en 1723. 
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Sola, o de Sola, como viene en la fuente de archivo
34

; todo lo cual nos refrendaría el mal 

estado anteriormente señalado en el que debía encontrarse el órgano unos treinta años 

más tarde, cuando, ya casi en el ostracismo, se cambiaría por el nuevo barroco, 

dejándonos tristemente sin más noticias de aquel ilustre instrumento. 

 

Referencias Bibliográficas 

 
Fuentes Manuscritas  

 

Salamanca, Archivo de la Catedral de Salamanca, Caj. 44, leg. 5, nº 3. 

 

Salamanca, Archivo de la Universidad de Salamanca: 179, 183, 191, 782, 1244, 1245, 1246, 

1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1258, 1365, 1367, 1392, 1397, 1511, 2908, 2911; 

Fondo Ricardo Espinosa Maeso, “Francisco Criado (organero)”, Documentos relativos a 

organistas y organeros, RE, 3, 1. 

 

Salamanca, Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolo Notarial 3877. 

 

 

Fuentes Impresas 

 

Álvaro Torrente: “Function and liturgical context of the villancico in Salamanca 

Cathedral”, Devocional Music in the Iberian World, 1450-1800. The Villancico and 

Related Genres, Tess Knighton/Álvaro Torrente (eds.), Ashgate, 2007. 

 

Andrea Barbero García/Teresa de Miguel Diego: Documentos para la historia del arte 

en la provincia de Salamanca: siglo XVI, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1987. 

 

Dámaso García Fraile: “El llamado órgano de Salinas”, Anuario Musical, 49, 1994, pp. 

47-74. 

 

Dámaso García Fraile: “La música en la Universidad de Salamanca”, Congreso 

Internacional Música y Universidad Salamanca 11-13 de noviembre 2004, Salamanca, 

Universidad de Salamanca, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal, 2004. 

 

Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la música española e hispanoamericana, 

Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002, 10v. 

 

                                                 
34

 AUS 1365, fol. 34v. 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

520 

Florencio Marcos/Lamberto de Echeverría: Los órganos de las catedrales de 

Salamanca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1987. 

 

Josefa Montero García: “La música en la Catedral de Salamanca”, Ieronimus: 900 años 

de arte y de historia, 1102 - 2002. Torres de la Catedral de Salamanca, José Sánchez 

Vaquero (ed.), Salamanca, Caja Duero, 2002.  

 

Manuel Barco López/Ramón Girón: Historia de la ciudad de Salamanca que escribió 

D. Bernardo Dorado: aumentada, corregida y continuada hasta nuestros días, 

Salamanca, Imprenta del Adelante, 1863. 

 

Manuel Gómez Moreno: Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca, 

Salamanca, Caja Duero, 2003, v. 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 
 

 

521 

 

 

La canción no llega a las masas. Lenguaje(s) de la canción popular en el 

marco de la vía chilena al socialismo (1970-1973) 

 

 

Javier Rodríguez Aedo / Université Sorbonne-Paris IV 

 

Entre el triunfo electoral de Salvador Allende (1970) y el Golpe Militar dirigido contra el gobierno 

de la Unidad Popular (1973), se produce uno de los momentos más fecundos de la historia de la 

canción popular chilena.  A medida que avanza el proceso político chileno la divergencia entre los 

artistas respecto a qué camino debía seguir la canción popular se agudiza. Los dos espacios político-

culturales de adhesión al gobierno popular en que se desarrollará la música popular durante estos 

años fueron las Peñas folklóricas –albergando artistas de la nueva canción chilena–  y las industrias 

estatizadas por el gobierno –congregando una variedad de prácticas musicales de carácter aficionado. 

Ambas desarrollaron una estética sonora, propuesta escénica y teoría sobre la canción popular en 

Chile muy distintas. Esta comunicación expondrá las formas musicales y los lenguajes estéticos que 

adoptó la canción popular al interior del debate ideológico del gobierno popular de Salvador Allende. 

 

 

Para 1971 el conjunto Quilapayún era uno de los referentes más 

importante de la música popular chilena y, particularmente, del movimiento de 

la nueva canción, representante de las ideas del gobierno de Salvador Allende, 

tanto que sus integrantes lograron ser considerados como verdaderos 

embajadores culturales del pueblo  chileno en el extranjero.  

Es en este contexto que realizando una gira por Argentina conocen a 

Pedro Segura, obrero chileno que llega hasta el Teatro Payró, recinto en el cual 

se presentaron durante un mes diversos artistas chilenos, con la esperanza de 

escuchar al conjunto, sin embargo no contará con el suficiente dinero para su 

ingreso. El relato de este episodio corre por cuenta del mismo Quilapayún: “no 

podía pagar el valor de la entrada. Nosotros lo hicimos pasar. Después 
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conversamos largo con él”
1
. En medio de la conversación, el obrero se decide y 

les obsequia un cuaderno de su autoría con letras para canciones y cuecas
2
. El 

desprendimiento desinteresado de su trabajo musical es fundamental para 

comprender la sensibilidad que envuelve a este trabajad or y que simboliza en 

gran medida la apuesta cultural de la izquierda chilena y el gobierno de la 

Unidad Popular bajo Salvador Allende.  

Ante el regalo ofrecido el conjunto Quilapayún se compromete a 

legalizar las canciones recogidas en el cuaderno, inscribiéndola como 

propiedad intelectual de Pedro Segura, para luego ponerles música de su 

autoría. Así, al gesto de entrega desinteresada por parte del obrero chileno se 

opone la actitud adoptada por el conjunto Quilapayún, ya que con criterios 

institucionales, burocratizará esta vocación intuitiva de creación artística, la 

sensibilidad cultural obrera, representando este episodio un síntoma de la 

disparidad de criterios entre el mundo artístico universitario e intelectual 

representado por el conjunto musical y la perspectiva cultural de los 

trabajadores chilenos, representada por Pedro Segura
3
. 

Fernando Barraza, periodista quien nos relata este episodio en 

septiembre de 1971, es certero en su reflexión final, en relación a que “la 

posibilidad cierta que la canción rompa con el cascarón elitista de una minoría 

                                                 
1
 Fernando Barraza: “La batea de menea”, Ahora, nº 21, 7 de septiembre de 1971, p. 43. 

2
 La cueca es un tipo de baile y canción de carácter tradicional en Chile. 

3
 En muchos sentidos, es el proceso revolucionario chileno, en general, el que sufrirá esta burocratización al 

momento preciso en que la clase trabajadora, mediante los cordones industriales, desborde espontaneidad, 

autonomía y una firme convicción revolucionaria.  
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está presente en el ejemplo del obrero chileno descubierto por el Quilapayún”
4
. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿es Quilapayún quien descubre la sensibilidad 

musical del obrero chileno?, o ¿es acaso el gesto desinteresado de Pedro 

Segura quién descubre, a modo de quien devela lo no evidente, la disonancia 

existente entre el movimiento de la nueva canción chilena y la cultura cotidiana 

de la clase trabajadora en Chile?  

Uno de los debates importantes al interior de los músicos vinculados al gobierno de 

Salvador Allende se relaciona con el lenguaje musical utilizado en la música popular 

chilena. Este debate se relaciona estrechamente con las nociones sobre arte, cultura y 

política que tienen los intelectuales y los artistas de izquierda, es decir, se vincula con el 

proyecto de nueva sociedad y la vía chilena al socialismo. Resulta interesante constatar que, 

en general, las diferencias existentes entre las canciones y obras de autores ligados al 

proyecto popular se relacionan con posturas políticas sobre el arte, antes que perspectivas 

estéticas propiamente musicales. 

A medida que avanza el proceso político chileno las diferencia entre los artistas en 

relación a qué camino debe seguir la canción popular van tomando más radicalidad. Las 

cuestiones van desde reflexiones sobre la perspectiva de la composición revolucionaria en 

el nuevo Chile, el rol del músico en la promoción del socialismo, la intención de la canción 

social, la problemática y complejidad del texto cantado, los excesos del panfleto musical, 

las formas musicales ideales en pos de la vía chilena, entre otros. En general los debates se 

centran en el rol político que deben jugar los músicos en el gobierno popular, a la vez que 

los aportes que puedan hacer en materia de reflexión cultural.  

                                                 
4
 Fernando Barraza: “La batea de menea”…, p. 43. 
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A pesar de las intenciones de los músicos promotores del socialismo en chile se 

advierte una falta de definición a la hora de asumir la tarea de la composición musical en el 

nuevo Chile. La principal crítica que se le formula al gobierno de Salvador Allende, en 

relación a la ausencia de un verdadero programa revolucionario que se ocupe de la cultura 

nacional, es asumida íntegramente por Ricardo García, periodista musical y principal 

propagandista de los músicos vinculados a la nueva canción chilena, para quien “se advierte 

la ausencia de un plan, claro y rotundo respecto a la creación artística, entonces el 

compositor o el cantante no logra tampoco entregar lo mejor de sí”
5
, situación que 

estandarizar la canción popular, contrariando su renovación constante. La ‘pérdida de 

ritmo’, como denomina García al momento que atraviesa la nueva canción chilena en 1972 

al verse sobrepasada por la realidad chilena, es un diagnóstico que comparte Valericio 

Leppe, integrante del dúo folklórico Coirón, quien es sumamente crítico de la situación de 

letargo que sufren los músicos populares. A grandes rasgos, su argumento se relaciona con 

la excesiva idealización y lejanía que presentan, a su juicio, los músicos vinculados a la 

izquierda respecto de la realidad que cantan y promocionan, situación que perjudica la 

legitimidad de sus obras: 

 

Nuestros intérpretes y compositores son gente de la ciudad. No te quiero decir que sea 

preciso ser campesino para componer cosas que tengan un amarre con la realidad, sino que 

el hombre debe llegar al terreno, impregnarse del sacrificio que cuesta, por ejemplo, 

empuñar una herramienta y no solamente ver trillar desde debajo del espino y decir: ¡qué 

linda es la trilla!…Yo creo que ahí reside el problema, porque en la mayoría de los casos el 

                                                 
5
 Ricardo García: “La Nueva Canción Chilena perdió el ritmo”, Ramona, n.º 18, 29 de febrero de 1972, pp. 

13-14. 
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compositor toma su lápiz y se pone a “fabricar” una canción en un edificio de 

departamentos, imaginando historias que a lo mejor nada tienen que ver con la realidad. Por 

otro lado, hay una tendencia a encerrarse y a esquematizar
6
. 

 

En este sentido, la autocrítica se relaciona con la ausencia de mayores cuotas de 

verosimilitud para la obra popular, con la enorme desvinculación que se aprecia entre el 

músico popular y el pueblo, depositario y receptor de esta música. En palabras del mismo 

músico: 

 

El compositor tiene que estar donde los papas queman. No podemos, por ejemplo, estar 

acostados a las 12 del día escribiendo una canción al trabajo y llamando a la producción. 

Porque desde la cama no se ve el problema del alcoholismo, no se ve el problema del San 

Lunes, del tipo que se esconde en los rincones para eludir el trabajo pesado, y eso ¿dónde se 

puede ver? Estando con los trabajadores. Por eso es que hay que salir de las sábanas, del 

departamento y llegar al terreno
7
. 

 

Otro de los debates desarrollados en este momento de autocrítica es de carácter 

estético y se relaciona con el tipo de lenguaje, poético y musical, utilizado por los músico 

ligados a la izquierda. En general, se acusa a este movimiento musical de sectario, de vuelo 

poético elevado e innecesario, desligado de las ‘formas musicales’ de los sectores 

populares, entre otros argumentos.  Serán los músicos más ligados a una creación folklórica 

‘original’ o tradicional los que desarrollen con mayor fuerza este argumento, sobre todo 

serán ellos quienes acusen el sectarismo ‘sonoro’ y social que se evidencia a mediados de 

                                                 
6
 Ricardo García: “El folklore va por mal camino”, Ramona, nº 25, 18 de abril de 1972, p. 35. 

7
 Loc. cit.  
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1972 en el movimiento musical. Cantautores como Héctor Pavez, Tito Fernández y 

Eduardo Yáñez se mostrarán preocupados por la forma estética que toma el mensaje 

musical que se está transmitiendo, ya que a su juicio la canción no estaría llegando a la 

masa popular, por su complejidad, lo cual hace de la canción popular una experiencia 

infértil en pos de la promoción del socialismo. Para Héctor Pavez la labor del músico tiene 

como primer objetivo la claridad del mensaje: 

 

Creo que en la producción general hay una tendencia excesiva a decir cosas en forma 

complicada. El mensaje es muy elevado, tienen mucho vuelo poético las canciones, pero 

resulta que cuesta entender lo que se quiere decir. Esto en general, por su puesto. Creo que 

la nueva canción, o la canción que sea, debe tener un impacto directo, hablar en un lenguaje 

claro, tener un objetivo definido el cual es enseñar, orientar al pueblo en su camino de 

liberación. Pero esto en una forma adecuada
8
. 

 

Es interesante el análisis que plantea Pavez respecto a la “forma adecuada” en que 

se debe desarrollar la creación artística al interior del proceso chileno, ya que supone una 

reflexión de carácter social y antropológico. Así, nos dirá que “el pueblo tiene sus propios 

cánones estéticos, sus métricas, sus estilos”
9
, a los cuales hay que recurrir para facilitar el 

mensaje. De más está decir que esta idea refleja una fuerte tendencia a esencialismos 

estéticos en música, asumiendo el arte popular como un estadio acabado, fijo, sin 

posibilidades de desarrollo evolutivo. En este mismo sentido, Eduardo Yáñez ante la 

                                                 
8
 Ricardo García: “Héctor Pavez: larga búsqueda de la canción popular”, Ramona, nº 50, 10 de octubre de 

1972, p. 36. 
9
 Loc. cit. Este intento de análisis antropológico de los fenómenos culturales es transversal durante la Unidad 

Popular, y en muchos aspectos se debe a la impronta que la experiencia investigadora y recopiladora que 

Violeta Parra y Margot Loyola realizaron durante los ’50 y ’60.  
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pregunta de cómo debe ser la canción popular plantea que sencillamente no hay recetas, sin 

embargo propone ciertas ideas: “pudiera decirse que ha de ser simple, pero no simplón; 

poética, sin ser elitista; clara, más no vulgar; en resumen, un fenómeno musical ‘corta 

duración’ que tenga la cualidad de transportar a su público, de transformarlo, de 

absolverlo, de elevarlo”.
10

 La necesidad de la claridad del mensaje entregado se vuelve 

objetivo principal en la búsqueda de una canción revolucionaria. Este mensaje ya no debe 

restringirse solo al apoyo de las causas del pueblo, sino que ella misma tiene que ser parte 

íntegra de la vía chilena. Valericio Leppe sitúa en este punto la principal dificultad que 

tiene la canción popular en pos de un real contacto con los sectores marginales: “La 

canción no está llegando a la gran masa porque el artista está escribiendo para artistas, 

empleando metáforas y músicas muy exquisitas que no llegan a la masa. Entonces en la 

medida que nosotros nos contactemos con el pueblo y sepamos lo que quiere, sabremos 

orientar nuestra composición”
11

 

En este punto se pueden establecer, a grandes rasgos, dos grupos de artistas y/o 

visiones estético-políticas: músicos folkloristas (efectistas) y los músicos populares 

urbanos (concientizadores). Curiosamente, ambos grupos se sitúan en espacios específicos, 

a saber las peñas. Los primeros se congregarán principalmente en la Peña Chile Canta y 

Ríe, de René Largo Farías, y los segundos tenderán a confluir en la Peña de los Parra, 

dirigida por Ángel e Isabel Parra. No deja de llamar la atención que las diferencias 

estéticas terminan por posicionar ideológicamente a los cantautores y creadores populares 

dentro del complejo cuadrante de la lucha ideológica en Chile. Más que diferencias 

                                                 
10

 Eduardo Yáñez: “Permiso para opinar en torno a la canción”, Ramona, nº 59, 11 de diciembre de 1972, p. 

43. 
11

 Ricardo García: El folklore…, pp. 35-36. 
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estéticas, se establece una mirada diferenciada de la promoción cultural en Chile: para 

unos, los aportes de la cultura universal burguesa sirve a los propósitos proletarios en la 

medida que logran una síntesis que contenga el proyecto popular en su interior; para otros, 

la cultura nacional debe resarcirse de los influjos extranjerizantes, haciendo tabla rasa de 

elementos foráneos y resguardando los verdaderos ideales nacional alojados, de cierta 

manera, en la práctica folklórica tradicional. Así, en los afanes de promoción popular en la 

esfera musical se oponen dos tendencias claras: ‘gradualistas’ y ‘populistas’. 

Sin embargo, toda esta reflexión teórica sobre el adecuado desarrollo de la música 

popular bajo el gobierno de Salvador Allende se alojada en una dimensión elitizada de la 

realidad musical chilena durante los años que engloba esta comunicación. Ya que abajo y 

afuera del movimiento de la nueva canción chilena subyace un circuito musical aficionado 

que se concentra principalmente en las industrias y fábricas que una vez estatizadas por el 

gobierno popular fueron entregadas a sus obreros. 

La música popular al interior del proceso productivo, es decir aquella desarrollada 

por obreros y trabajadores en sus espacios de trabajo y organización, será central para 

comprender la espesura y profundidad de la revolución chilena en el plano cultural, ya que 

si bien los músicos consagrados de la nueva canción chilena presentarán una ausencia de 

criterio de realidad como pudimos comprobar anteriormente, las fábricas y empresas del 

Área Social
12

, al contrario, llevarán el pulso del proceso político. El poder popular, los 

cordones industriales y la autonomía productiva son los espacios que posibilitan que 

                                                 
12

 Área Social se denominaba el sector económico que el gobierno de Allende promovió como objetivo de 

programa (comprendía empresas estatales de servicio y fábricas estatizadas), con el afán de contrarrestar el 

área privada de la economía chilena.  
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prácticas culturales vedadas en las empresas antes del triunfo de Salvador Allende, como la 

poesía, el teatro y la música, se desarrollen a niveles inéditos en Chile. 

La música obrera viene a resolver un dilema fundamental, a saber la posibilidad que 

el arte se desarrolle a partir de los obreros mismos, no ya desde sus ‘representantes’ o 

difusores, como podríamos denominar a los músicos profesionales tales como Víctor Jara, 

Ángel e Isabel Parra, Inti Illimani, Quilapayún, entre otros. De esta manera los sindicatos 

se abocan en la tarea de formar departamentos culturales que puedan responder a sus 

demandas culturales y artísticas en específico e intelectuales en general. A diferencia de la 

reflexión teórica sobre el lenguaje estético de la canción popular desarrollada por los 

músicos pertenecientes a la nueva canción chilena, los músicos obreros aficionados se 

abocan a abrir espacios de participación musical inexistentes, es decir, más allá de teorizar 

sobre la manera que debiera tener la canción popular los obreros crean espacios sociales 

para el desarrollo del arte. En este sentido, la búsqueda de nuevos lenguajes musicales 

queda rezagada a un segundo plano, razón por la cual la música desarrollada al interior de 

las fábricas es básicamente la misma que la existente en Chile antes del triunfo de Salvador 

Allende. 

La música popular al interior de estas industrias se desarrollará de manera bastante 

homogénea. Tendrá dos cauces fundamentales: la creación de conjuntos musicales y la 

realización de festivales y encuentros. Así, la creación estos conjuntos responderá a un 

criterio más bien tradicional circunscrito a los géneros musicales, destacando básicamente 

dos: el folklore de proyección y la música popular comercial (cumbia, balada, canción 

romántica, etc.). Los festivales musicales operarán de manera similar, siendo destacable el 
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real entusiasmo por la extensión cultural, como también la necesidad de participación 

concreta en el proceso social que vivía Chile.  

La industria “Textil Progreso” ubicada en Santiago, por ejemplo, contará con un 

grupo de teatro, un conjunto folklórico y un conjunto musical denominado ‘electrónico’
13

. 

El objetivo central de esta actividad cultural y artística, entre los cuales la música cumple 

un rol fundamental, es el desarrollo del proyecto político en sintonía con la sensibilidad 

nacida a partir del proyecto cultural socialista, ya que como declaran los trabajadores, “no 

nos interesa la cultura por la cultura, nos interesa la cultura comprometida al servicio de la 

clase trabajadora”.
14

 El conjunto ‘electrónico’ será el encargado de amenizar cada una de 

las actividades de la industria con géneros musicales tales como la cumbia y la música 

bailable en general. Este punto es interesante ya que la música bailable y comercial como 

la desarrollada por el conjunto de esta industria será duramente criticada por los 

exponentes de la nueva canción chilena, quienes desde una postura un tanto ilustrada 

consideran a este género musical como alienante, extranjerizante y carente de valor 

estético alguno. Sin embargo, está idea no alcanza a arraigarse en la práctica musical de 

obreros, quienes continuamente buscarán en la cumbia y la música comercial un vehículo 

para sus inquietudes artísticas.  

Así también, al interior de la industria del textil “ex Sumar” encontramos al 

conjunto Folklórico Algodón
15

, quien desde un comienzo recibirá la ayuda del sindicado 

central de la industria. Es la misma directiva la que promueve la participación del conjunto 

en actividades fuera de Santiago, posibilitando para ello que sus integrantes “puedan 

                                                 
13

 Denominado así por la característica de sus instrumentos musicales. 
14

 Eduardo Bruna: “Cuando el progreso es algo más que una palabra. Textil Progreso”, Ramona, nº 39, 25 de 

julio de1972, p. 31. 
15

 Denominado así por el origen industrial de sus integrantes. 
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percibir sus sueldos y salarios como si estuvieran en la Planta trabajando”
16

. Al interior de 

estas empresas, el desarrollo de la práctica musical tiene como principal enemigo las metas 

productivas del trabajo. La queja es básicamente la misma en todas las industrias: 

 

Internamente hemos sido incapaces de dictaminar y decidir la organización de los 

turnos para canalizar el interés que hay por participar en los grupos artísticos. La 

administración y el sindicato en teoría dan facilidades para que la gente se integre. Pero 

los jefes tienen que velar por el cumplimiento de la metas de producción y no dan 

permiso para que la gente se ausente
17

. 

 

A diferencia de la exploración musical y estética abierta por los exponente mayores 

de la nueva canción chilena, tales como Víctor Jara, Quilapayún o Inti Illimani, estos 

conjuntos obreros se abocará desarrollar una música de carácter tradicional, prototípica y de 

proyección de costumbres folklórica nacionales (similares al Ballet Folklórico Nacional, 

BAFONA). 

Respecto a los festivales musicales organizados al interior de estas industrias y 

fábricas encontramos una situación similar a la observada en los conjuntos artísticos 

obreros, en cuanto los géneros musicales para participar son en su totalidad el folklore y la 

canción comercial. Lo novedoso de estos festivales no se encontrará en la búsqueda de un 

lenguaje musical ideal, una ‘sonoridad’ obrera, para la instauración del socialismo en Chile, 

sino más bien en la característica del festival musical como un espacio de socialización 

                                                 
16

 TocoTá: “Conjunto Folklórico ex Sumar: cantando también se hace patria”, Crea, nº 5, 15 de agosto de 

1972, p. 3. 
17

 Nora Schaulsohn: “Textil Progreso. La cultura es nuestra”, Quinta Rueda, nº 9, agosto de 1972, p. 6. 
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popular. En efecto, la llegada al poder de Salvador Allende tiene como efecto inmediato la 

masiva realización de festivales musicales al interior de las industrias ligadas al Estado, 

entre los cuales podemos encontrar los siguientes 

 

Tabla 1. Festivales musicales en el espacio productivo 

 
Año Nombre Fecha Información relevante 

1971 

Festival de los 

Trabajadores 

Estudiantes 

Semana del 20 

de octubre 
Realizado bajo el lema “Construir la Patria Cantando”. 

Primer festival 

Obrero-estudiantil 

29 al 31 de 

octubre 
Organizado por el Gobierno Estudiantil del Liceo de Hombre N° 9. 

1972 

Primer Festival de la 

Canción Obrero-

estudiantil 

7-9 de abril 

Se presentaron más de 25 conjuntos en el local comunitario de la 

población Colón Oriente. Juan Vásquez Mique fue el ganador del 

Festival con su tema “Que lindo es el amor” (se dice que lo editó 

IRT). Organizado por el Centro Cultural “Violeta Parra”. 

Primer Festival del 

Cantar Interno 

15-17 de 

noviembre 

Organizado por los trabajadores de la Empresa del Agua Potable de 

Santiago y el servicio El Canelo. Como cuentan sus organizadores: 

“Se trata de estimular a las mejores voces para que participen en 

otro festival también organizado por la Empresa de Agua Potable y 

que reunirá a cantantes de las empresas del Área Social, de los 

servicios de utilidad pública y de las seccionales de la CORFO” 

Segundo Festival del 

Cantar 

22-24 de 

noviembre 

Continuación del primer Festival, realizado por los trabajadores de 

la Empresa de Agua potable de Santiago y el servicio El Canelo 

(Subsección Cultura y Deportes de la Empresa.) 

La convocatoria reza: “En el parque Antonio Varas funcionará la 

Casa de la Cultura de los Trabajadores del Agua Potable, que 

estimulará todas las facultades artísticas de los empleados y 

obreros” 

Festival de la 

Canción de los 

Estudiantes 

Industriales 

Sin fecha 

Organizado por la Escuela Industrial de Conchalí. El premio recayó 

en el conjunto Inspiración Folklórica “por su responsabilidad 

artística y su talento para ofrecer novedosas versiones de los temas 

de su repertorio. Los otros premios fueron ganados por Conjunto 

Vitacura y La Nueva Ola Folklórica, que también mostraron 

notables méritos” 

Primer festival del 

Cantar de los 

Trabajadores del 

Estado 

19 al 26 de 

diciembre 

Organizado por el Agua potable de Santiago. La dirección nacional 

de turismo otorgó los premios. 

1973 

Festival de la Música 

Comprometida 

Primera semana 

de julio 

Organizado por los dirigentes de la Federación de Estudiantes 

Vespertinos y Nocturnos (FEVENOCH). 

Participaron los estudiantes-trabajadores. Durante el festival se 

realizó un Homenaje al Che Guevara, llevado a cabo por los liceos 

nocturnos del país. 

Festival de Coros 
Semana del 24 

al 31 de julio 

Participaron todos los conjuntos corales de las industrias y 

organismos que forman el complejo CORFO: El coro ASIMET, 

ECA, LAN, INSA. 
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En resumen, lo que se pone en evidencia es la distancia entre una búsqueda estética y 

un lenguaje musical de carácter oficial en el marco de la vía chilena al socialismo, como 

podemos entender el movimiento de la nueva canción chilena, y la experiencia concreta del 

hacer musical de los trabajadores al interior de muchas de las industrias emblemáticas 

involucradas en este mismo proceso. Nadie podría poner en duda la convicción 

revolucionaria de los trabajadores de las industrias estatizadas por el gobierno popular 

quienes, sin embargo de manera paradojal a las intenciones transformadoras del proceso 

cultural mismo encabezado por Salvador Allende, utilizan la música comercial y el folklore 

tradicional como herramientas de socialización popular. Así se constata que la nueva 

canción, como proyecto ilustrado, no logra penetrar la capa subterránea de la esfera cultural 

de los trabajadores, ni potenciar las experiencias sonoras en la clase obrera.  

La socialización musical forjado al calor de las exigencias de la producción en las 

industrias no tendrá relación con las teorizaciones estéticas que artistas del movimiento de 

la nueva canción promueven en sus obras. En este sentido, la práctica de la música popular 

entre 1970 y 1973 en Chile, se desarrolló de manera paralela entre una esfera ilustrada y 

una popular, donde los espacios de comunicación son más bien escasos y esporádicos. De 

esta forma, la creación musical en el marco revolucionario de la vía chilena al socialismo 

plantea la paradoja de un arte para el pueblo desarrollado desde una esfera artística ilustrada 

pero que, sin embargo, no respondería a las formas de producción cultural que surgen desde 

el interior de la clase trabajadora.  
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Iconografía musical en la obra de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

 

 

Johanna Calderón Ochoa / Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

Es innegable el hecho de que el análisis de la iconografía musical de diversas tradiciones ha 

contribuido significativamente a la elaboración de teorías de interpretación de variados repertorios, a 

la contextualización de obras musicales, y a la reconstrucción de instrumentos. Profundizar en estos 

aspectos es de singular importancia, ya que el estudio de las representaciones musicales se consolida 

como herramienta esencial a la reconstrucción de los sonidos de un pasado desvanecido en el tiempo. 

En el caso latinoamericano, el análisis de la enorme cantidad de iconografía musical del periodo 

colonial constituye un gran desafío. Sin embargo, uno de sus ejemplos más notables es la obra del 

pintor neo-granadino Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638 - 1711), quien utilizaba como 

material básico, las copias de obras maestras de artistas europeos que se elaboraban en España, Italia 

y  Países Bajos, llegados a sus manos en forma de grabados o lienzos.   

 

 

Es innegable el hecho de que el análisis de la iconografía musical de diversas 

tradiciones ha contribuido significativamente a la elaboración de teorías de interpretación 

de los más variados repertorios, a la contextualización de obras musicales, y a la 

reconstrucción de instrumentos. 

Profundizar en estos aspectos es de singular importancia para la música europea, ya 

que el estudio de las representaciones musicales, tanto en pintura como en otros medios de 

expresión, se consolida como una herramienta esencial para la reconstrucción de los 

sonidos de un pasado desvanecido en el tiempo. 

En el caso latinoamericano, el análisis de la enorme cantidad de iconografía musical 

que data del periodo colonial constituye un gran desafío. Sin embargo, uno de los ejemplos 

más notables se halla en la obra del pintor neo-granadino Gregorio Vásquez de Arce y 
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Ceballos (Santafé de Bogotá, 1638-1711) quién es considerado como el artista más 

representativo de la escuela neogranadina de pintura. 

Aunque gran parte de la información biográfica acerca de este artista se recopiló con 

base en fuentes de tradición oral, no verificables, se afirma que, posiblemente, llevó a cabo 

su formación en el taller de la familia Figueroa
1
, y que desarrolló su actividad en Santafé de 

Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada. 

Para la composición de sus pinturas, Ceballos utilizaba como material básico, las 

copias de obras maestras de artistas europeos que se elaboraban en España, Italia y los 

Países Pabjos y qye llegaban a sus manos en forma de grabados o lienzos. De esta manera, 

Ceballos llevó a cabo reinterpretaciones de obras de Reni, Murillo, Ribera, Rubens, 

Sassoferrato y Zurbarán, entre otros. 

 

La Virgen de los Ángeles, 1673
2
. Óleo sobre lienzo, 218 X 175 cms. Banco de la República, Bogotá, 

Colombia
3
. 

                                                 
1
 Taller instaurado por Baltasar de Figueroa “El viejo”, considerado el fundador de la escuela santafereña de 

pintura. Allí trabajaron sus descendientes: Gaspar de Figueroa y Baltasar Vargas de Figueroa “El Joven”. 
2
 Basado en el original de Guido Reni, Coronación de la Virgen, 1626. 

3
 Egberto Bermúdez: La música en el arte colonial de Colombia, Bogotá, Fundación DeMusica, 1994. 
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La mayoría de las obras de Ceballos fueron comisionadas por miembros de la 

Iglesia católica, e incluso, muchas de ellas permanecen en los recintos para los cuales 

fueron originalmente destinadas. En consecuencia, la obra de Ceballos se enmarca en la 

larga tradición de fabricación de imágenes de culto iniciada en la Conquista, cuyo propósito 

era el de reforzar la moral cristiana entre los pueblos del Nuevo Mundo. 

De acuerdo con la catalogación elaborada en 1926 por el artista colombiano Roberto 

Pizano Restrepo
4
, Ceballos produjo 403 obras pictóricas. Lamentablemente muchas de ellas 

han desaparecido victimas del hurto o del deterioro. Entre las piezas que aún se conservan y 

que se encuentran disponibles para estudio se hallan 13 pinturas que incluyen elementos 

musicales.  

Uno de los motivos iconográficos más utilizados por Ceballos en sus obras es el del 

coro de ángeles músicos. Estos personajes alados son representados interpretando diversos 

instrumentos musicales, entre ellos, las vihuelas de mano y de arco. 

  

Fig.2 - Coronación de la Virgen María, 1697. Óleo sobre lienzo, 152 X 117 cms. Museo de Arte 

Colonial. Bogotá, Colombia
5
. 

                                                 
4
 Roberto Pizano Restrepo/Pablo Argáez Valenzuela: Catálogo de las Pinturas de Gregorio Vásquez de Arce 

y Ceballos, Paris, Camilo Bloch, 1926. 
5
 Egberto Bermúdez: La música en el arte colonial de Colombia, Bogotá, Fundación DeMusica, 1994. 
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No es sencillo determinar si estos dos instrumentos fueron utilizados en la prática 

musical neogranadina con base en las representaciones de Ceballos, especialmente en el 

caso de la vihuela de arco. 

Si bien es cierto que las representaciones de este instrumento poseen cierto grado de 

precisión y continuidad, también es claro que el artista se otorga licencias y qye los 

aspectos básicos de construcción, como el número de cuerdas, la posición del puente con 

respecto al diapasón y tiracuerdas, el número de trastes, la ubicación de las “efes” y el 

tamaño del instrumento con respecto al intérprete, varían constantemente de una pintura a 

la otra. 

 

   

Figs. 3- 5 - Vihuelas de arco (detalles) 3. Santa Rosa de Lima, c.1670. Óleo sobre lienzo, 89 X 62 cms. 

Banco de la República, Bogotá, Colombia. 4. María Magdalena, 1697. Óleo sobre lienzo, 115 X 132 cms. 

Colección Palacio Arzobispal. Bogotá, Colombia. 5. Coronación de la Virgen María, 1697. Óleo sobre 

lienzo, 152 X 117 cms. Museo de Arte Colonial, Bogotá, Colombia
6
. 

 

Mientras la vihuela de mano fue un instrumento de amplia utilización tanto en 

España como en el Nuevo Mundo, encontrándose frecuentemente refenciada, la vihuela de 

                                                 
6
 Ibid. 
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arco no se menciona de manera específica, ni siquiera en los documentos que hacen parte 

del archivo de la Catedral de Bogotá, el lugar que pudo ser apropiado para las delicadas 

sonoridades de este instrumento y en la cual, la vihuela de arco de registro bajo, pudo 

cumplir su función como instrumento del bajo continuo. 

Así mismo, en Colombia no se conservan instrumentos de esta índole que permitan 

hacer una conexión real entre las descripciones de Ceballos y la práctica musical de su 

época. 

En consecuencia, y a pesar de que Ceballos incluyó la vihuela de arco en sus obras, 

la posibilidad de que haya sido utilizada activamente por los músicos santafereños es 

debatible. 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Antonio Palomino: Lives of the eminent Spanish Painters and Sculptors, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1987. 

 

Egberto Bermúdez: La música en el arte colonial de Colombia, Bogotá, Fundación 

DeMusica, 1994. 

 

Emmanuel Winternitz: Musical Instruments and their Symbolism in Western Art, London, 

Faber and Faber, 1967. 

 

Francisco Gil Tovar: La obra de Gregorio Vásquez, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 

1980. 

 

Francisco Gil Tovar: “Gregorio Vásquez y su obra”, Historia del arte colombiano, Bogotá, 

Salvat Editores Colombiana, 1977, t. 4. 

 

Govin Alexander Bailey: Art of Colonial Latin America, London, Phaidon, 2005. 

 

Hortense Panum: The stringed instruments of the Middle Ages: their evolution and 

development, a detailed and comprehensive history, with illustrations, of the evolution of 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

540 

 

the medieval stringed musical instruments from their first appearance in the records of the 

earliest civilisations, through their gradual development in the Greek, Roman, and 

Christian eras dozn to more recent time, London, Zilliam Reeves, 1940.  

María Helena Ferraz Trindade: Iconografía musical na pintura do século XV ao séc. XX, 

Lisboa, Instituto Português de Museus, Museu da Música, 1999. 

 

Roberto Pizano Restrepo/Pablo Argáez Valenzuela: Catálogo de las Pinturas de Gregorio  

 

Roberto Pizano Restrepo/Pablo Argáez Valenzuela: Catálogo de las Pinturas de Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos, Paris, Camilo Bloch, 1926. 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 
 

 

541 

 

 

Software de análisis de músicas de tradición oral basado en el análisis 

paradigmático musical 

  

 

José Miguel Hernández Jaramillo / Universidad de Sevilla 

Lénica Reyes Zúñiga / Universidad Nacional Autónoma de México 

 

En esta comunicación se realizará la descripción de una herramienta computacional, que ya se está 

desarrollando, para el análisis estructural musical basado en el análisis paradigmático. Este sistema, 

denominado SAAP (Software de Automatización del Análisis Paradigmático), fue creado bajo una 

lógica interdisciplinaria cuyos criterios de elaboración responden a las necesidades compartidas  por 

diversos etnomusicólogos y especialistas que colaboran con el proyecto y, por lo mismo pretende ser 

de utilidad para el estudio de repertorios de diversas culturas musicales. Además de realizar una 

descripción fase por fase, se indicarán las aplicaciones y ventajas que ofrece al investigador esta 

herramienta. 

 

 

Introducción 

En el universo de las investigaciones computacionales que tienen una perspectiva 

musical, es frecuente encontrar proyectos que se enfocan al análisis de la música occidental 

académica. Aspectos como la similitud melódica, la transcripción automática y la 

clasificación de estilos, entre otros, son algunos temas que han despertado el interés de la 

tecnología musical. Por otro lado, se hace notoria la escasez de investigaciones enfocadas al 

estudio de las culturas musicales de transmisión oral en este campo y, en su caso, se 

observa que algunos de los que han tratado de contemplarlas, aplican herramientas 

diseñadas para música de tradición académica occidental, sin obtener los resultados 

esperados. Esto puede explicarse porque estos estudios no suelen tomar en cuenta que las 

características específicas de las músicas de tradición oral son muy diferentes a las de la 

música académica occidental y, ante tal desconocimiento resulta muy difícil que éstas 
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herramientas tecnológicas sean eficaces. Por tanto, al plantearse desarrollar herramientas 

computacionales específicas para el análisis de músicas de tradición oral, se hace 

obligatorio el aporte de especialistas en etnomusicología que ayuden a definir las reglas que 

subyacen en cada cultura musical que se pretenda estudiar y de este modo proponer 

algoritmos más adecuados y específicos. Es así que el diálogo interdisciplinario es esencial. 

Al mismo tiempo, encontramos que la mayoría de las aplicaciones software 

comerciales relacionadas con la música están enfocadas a facilitar la tarea de los músicos 

en su labor cotidiana. Así, nos encontramos con programas para la edición de partituras, 

métodos de entrenamientos de habilidades musicales, transcripción musical, organización 

“genérica” de bibliotecas digitales, de grabación y edición sonora, por mencionar algunos. 

Sin embargo, encontramos una escasez en lo referente a herramientas específicas de 

análisis musical, y más específicamente, de análisis estructural. 

 

Análisis Paradigmático 

El análisis paradigmático es una metodología de análisis que retoma ciertos 

preceptos de la lingüística estructural para aplicarlos a la música, con el objeto de 

identificar las estructuras subyacentes de una música determinada, y diversos musicólogos 

y etnomusicólogos han empleado esta metodología en sus investigaciones
1
. Este análisis 

                                                 
1
 Nicolás Ruwet: “Métodos de análisis en musicología”, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana 

González Aktories/Gonzalo Camacho (eds.), México, UNAM, 2011, pp. 42-77; Jean-Jacques Nattiez:  “De la 

semiología general a la semiología musical. El modelo tripartito ejemplificado en La Cathédrale engloutie de 

Debussy”, Reflexiones sobre Semiología Musical, Susana González Aktories/Gonzalo Camacho (eds.), 

México, UNAM, 2011, pp. 2-39; Jean-Jacques Nattiez: “Some Aspects of Inuit Vocal Games”, 

Ethnomusicology, 27, 3, Sept. 1983, pp. 457-475; Jean-Jacques Nattiez/Catherine Dale: “Simha Arom and the 

return of analysis to Ethnomusicology”, Music Analysis, 12, 2, Jul. 1993, pp. 241-365; Simha Arom: 

“Modelización y modelos en las músicas de Tradición oral”, Las culturas Musicales: Lecturas de 

Etnomusicología, Francisco Cruces et al (eds.), Madrid, Ed. Trotta, 2001, pp. 203-232; Lizette Alegre 

González: El Vinuete: Música de Muertos. Estudio Etnomusicológico en una comunidad nahua de la 
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permite identificar los elementos musicales invariables, así como los variantes de una o 

varias obras, obteniendo los paradigmas musicales que representan al corpus analizado en 

el plano estructural. 

Por estas características resulta ser muy útil para el estudio de música de tradición 

oral y para ilustrarlo mencionaremos un caso específico: Es frecuente que en este tipo de 

música la ejecución de una misma pieza presente variaciones entre distintos intérpretes o 

incluso por una misma persona. Por esta razón, analizar la transcripción de una ejecución 

determinada puede ser insuficiente para obtener su estructura, ya que si se compara con una 

ejecución distinta de la misma obra pueden existir ligeras diferencias. Para abordar esta 

circunstancia, es pertinente realizar un análisis conjunto de varias versiones de la misma 

obra o estilo musical para identificar estructuralmente cómo se caracteriza y qué elementos 

musicales hacen que se produzca dicha música y sea reconocida como tal por la comunidad 

y el análisis paradigmático permite encontrar estos elementos. No sobra decir que existen 

muchos tipos de análisis desarrollados para estudiar la música de tradición oral, y que el 

análisis paradigmático es sólo uno más. Lo que pretendemos aquí es compartir las ventajas 

que encontramos con éste, sin demeritar otros. 

A continuación se describirán de forma general los pasos metodológicos del análisis 

paradigmático. 

1. Conformación de un corpus de trabajo. Se selecciona el material de análisis. 

                                                                                                                                                     
Huasteca Potosina, México DF, UNAM-ENM, 2004 (Tesis de Maestría); Ramón Pelinski: Invitación a la 

Etnomusicología. Quince fragmentos y un tango, Madrid, Ediciones Akal, 2000; Lénica Reyes Zúñiga: La 

Petenera en México  Hacia un Sistema de  ransformaciones, México DF, UNAM-ENM, 2011 (Tesis de 

Maestría); José Miguel Hernández Jaramillo: La petenera preflamenca como forma musical. Naturaleza 

genérica y rasgos estilísticos (1825-1910), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009 (Tesis de maestría del 

programa de doctorado «El flamenco. Un acercamiento multidisciplinar a su estudio»); entre otros. 
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2. Determinación de rasgos pertinentes. Se determina cuales son los rasgos 

pertinentes para el reconocimiento de las estructuras de las piezas a analizar. 

Este punto es vital para el análisis y depende de las propiedades del corpus 

mismo. Estos rasgos van cambiando de acuerdo a los tipos de cada música y son 

determinados por el investigador, quien toma en cuenta las características que la 

identifican como una pieza/s o estilo determinado. Pueden ser rasgos 

pertinentes, por ejemplo, la altura, el ritmo, la armonía o una combinación de 

estos elementos. 

3. Análisis. A partir de las transcripciones se aplica el análisis paradigmático 

musical, tomando en cuenta los rasgos considerados pertinentes. El proceso se 

divide en estas etapas: 

a. Segmentación. Partición de la pieza en segmentos que puedan ser 

comparados. Los segmentos constituyen la unidad mínima de 

significación de una frase musical y estos generalmente son determinados 

por el criterio de repetición.  

b. Agrupación de segmentos por similitud. Los segmentos agrupados de 

acuerdo al criterio de repetición serán considerados sustituibles unos por 

otros en un lugar distribucional determinado.  

c. Obtención de paradigmas. Como resultado del análisis se obtienen los 

paradigmas de cada grupo de segmentos que determinen la estructura de 

la/s pieza/s. Los paradigmas resumen las posibilidades combinatorias de 
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los elementos que componen los segmentos, condensan los elementos 

musicales que son constantes y los que en algún momento son 

variaciones, estando en un lugar distribucional específico (denominados 

clases de equivalencia). Los paradigmas se representan gráficamente. 

d. Interpretación de paradigmas. De acuerdo al marco teórico utilizado se 

procede a interpretar los resultados obtenidos. 

Realizado de forma manual, este tipo de análisis puede ser arduo y complejo, pues 

implica un trabajo minucioso, requiere de grandes cantidades de papel pautado y no está de 

más decir que está expuesto al error humano. Ante tanta cantidad de información, 

consideramos que se hace necesaria la ayuda que la computación pueda ofrecer en este 

proceso, para facilitar la labor del investigador y obtener mayor precisión en los resultados. 

A partir esta necesidad fue que surgió la idea de diseñar, por cuenta propia, un software que 

automatizara algunas tareas y resolviera problemáticas específicas del análisis abarcando 

todo el proceso del análisis paradigmático; aunando los conocimientos en etnomusicología, 

análisis y computación de los autores de este artículo. En el desarrollo del proyecto se fue 

contando con la colaboración de expertos de este tipo de análisis para perfilar una 

herramienta de análisis lo más completa y abierta posible a las distintas problemáticas que 

en el análisis paradigmático pueden aparecer, en especial la posibilidad de poder 

personalizarlo para trabajar según los rasgos pertinentes que la música de tradición oral 

puede presentar. 

Actualmente el proyecto está en fase de desarrollo, existiendo una primera versión a 

modo de prototipo operativo, que ya ha sido empleado en tres tesis de maestría en la que se 
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realizaron análisis tanto diacrónico como sincrónico de repertorios como el flamenco, 

música andaluza, sones mexicanos o seguidillas históricas. Hasta el momento ha 

proporcionado excelentes resultados tanto en la caracterización estructural de estilos y 

variantes como en el análisis de la relación entre diferentes estilos musicales actuales y los 

ya en desuso, permitiendo analizar fenómenos como el cambio musical, detección de 

estructuras compartidas en diferentes culturas musicales transatlánticas, caracterización y 

clasificación de estilos musicales desaparecidos, etc. Por otro lado, alumnos y profesores 

del programa de maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.) están colaborando con el proyecto, el cual está 

abierto a la comunidad académica interesada en el mismo. 

 

SAAP 

El SAAP (Software de Automatización del Análisis Paradigmático) está concebido 

como un sistema integral que abarca todas las fases del proceso de análisis: desde la 

introducción de las obras del corpus a analizar hasta la obtención de resultados. El 

propósito principal de este software es ser una herramienta que sirva de utilidad al 

investigador en cada una de las etapas del proceso de análisis, según sus necesidades 

específicas, siempre bajo el control y dirección del mismo. Para ello, el usuario dispone de 

amplias posibilidades de parametrización que pueden ser empleadas según la naturaleza del 

trabajo que esté realizando. Está dividido en varios bloques que serán descritos brevemente 

a continuación, señalando sus características y funcionalidades principales. 

 

Entrada de Información 
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 SAAP no trabaja con fuentes de audio directamente, sino que las obras musicales 

deben estar escritas mediante algún tipo de representación, habitualmente partituras 

codificadas previamente en el formato estándar MIDI
2
. A su vez, también ofrece la 

posibilidad al usuario de introducir de forma directa las partituras, mediante la inserción 

manual de las notas que componen la obra (alturas y duraciones).  

El sistema también está abierto a trabajar con otro tipo de representaciones 

musicales, que pueden ser establecidas por el propio usuario de acuerdo a sus necesidades. 

De esta forma podrá definir lo que se denomina un alfabeto, consistente en una serie de 

símbolos gráficos, correspondientes a los distintas entidades musicales que desee 

representar. Una vez definido el alfabeto completo, se podrá representar una obra como una 

sucesión de estos símbolos, con la posibilidad de asignar una duración a cada uno de ellos. 

Además, en esta etapa de entrada de datos el usuario podrá introducir información 

contextual de las obras (año, autor, localización, etc.), la cual será de utilidad a la hora de 

filtrar o agrupar piezas al realizar análisis colectivos. También se podrá introducir 

información complementaria a la pieza como la estructura lírica o la armónica, etc.  

 

Segmentación 

El proceso de segmentación consiste en dividir una obra musical en diferentes 

segmentos, como comentamos anteriormente. A partir de los criterios de repetición y 

similitud, en el sistema se podrá segmentar de dos maneras diferentes: de forma dirigida y 

heurística. 

                                                 
2
 MIDI son las siglas de Musical Instruments Digital Interface. Para generar un fichero MIDI a partir de una 

partitura, se debe emplear algún programa informático de edición de partituras. 
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a) Dirigida: El usuario, a partir de los rasgos pertinentes decide donde segmentar, 

indicando en el sistema las marcas de comienzo y fin de cada segmento. Si una 

pieza musical presenta una constancia temporal en los elementos semejantes, se 

puede, por ejemplo, indicar que el sistema realice una segmentación automática de 

la pieza cada x número de compases, elementos musicales, etc. 

b) Heurística: El usuario decide que el sistema le proponga la segmentación de forma 

automática según determinados criterios. El sistema tratará de identificar patrones 

semejantes dentro de la/s pieza/s analizada/s. 

  

Agrupación de segmentos 

Una vez segmentada la obra, se lleva a cabo la agrupación de segmentos según los 

criterios de similitud que el usuario establezca. Estas agrupaciones pueden ser muy 

subjetivas, por lo que el usuario tiene opción de realizarlas manualmente, aunque también 

existirá una forma automatizada en la que el sistema analice los segmentos y proponga al 

usuario una agrupación óptima según los parámetros indicados. 

 

Análisis paradigmático 

Una vez obtenidos los grupos de segmentos, se les aplica el proceso de análisis 

paradigmático para obtener un paradigma de cada uno de ellos. El sistema analizará todos 

los segmentos con el fin de identificar los elementos constantes y variantes que 

conformarán el paradigma según vimos anteriormente. No existe una única representación 

paradigmática posible de estos elementos, sino que pueden haber varias según los 

elementos que se consideren constantes. La posibilidad de tener diferentes representaciones 
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paradigmáticas de un mismo grupo de segmentos ofrece al investigador la posibilidad de 

elegir la que él crea óptima, de acuerdo a las características de la música que esté 

estudiando. Así por ejemplo, si tenemos un grupo con estos cuatro segmentos: 

 

 

 

SAAP puede determinar estas dos representaciones, por ejemplo, entre otras 

muchas: 

 

 

La cantidad de combinaciones posibles dependerá del número de elementos 

comunes que contengan los segmentos y puede ir de unas pocas, a cientos de miles. Dado 

este alto número de posibilidades, la elección manual del paradigma óptimo podía ser una 

tarea compleja en algunos casos, por eso se pensó en definir un indicador que reflejara la 
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“bondad” de cada paradigma basándose en los criterios de la lógica del análisis 

paradigmático. A dicho indicador, le denominamos Índice de Cohesión de Segmentos 

(ICS), y para su obtención SAAP toma en cuenta varios criterios definidos por el usuario, 

como pueden ser el número de elementos constantes que contenga el paradigma, el número 

de clases de equivalencia, la cantidad de elementos de las clases de equivalencia, la 

distribución estadística de dichos elementos, etc. Cada uno de estos criterios, el usuario 

puede ponderarlos con unos factores según la relevancia que les desee dar a cada uno. Este 

índice ICS representa la variabilidad de los distintos segmentos que componen el grupo 

analizado. Un valor alto de este índice corresponde con segmentos que presentan poca 

variación entre ellos. 

También se definió un segundo índice denominado Índice de Cohesión Global 

(ICG), como la media ponderada de los ICS de los diferentes grupos analizados, para 

representar la variabilidad global de la/s pieza/s analizada/s. Por ejemplo, si músicos 

escolásticos interpretan una pieza con varias estrofas y las ejecutan exactamente como 

aparece en la partitura, el ICG tendrá un valor alto (cercano al 100%). Por otro lado, si 

analizamos el canto de un músico de alguna cultura musical, más proclive a la 

improvisación, este índice será inferior pues hay variaciones en su interpretación. Por ello, 

el ICG puede ser un indicador del grado de improvisación en la ejecución de una pieza 

musical, mientras más alto es este índice, menor grado de improvisación tiene la pieza. 
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Grafo del modelo 

Una vez identificados los distintos paradigmas que representan una o varias obras, 

se puede representar la ejecución secuencial de los mismos por parte del intérprete en forma 

de grafo dirigido. 

 

 

Figura. 1. Grafo del modelo de la Petenera de Tixtla (México)
3
. 

 

En el grafo, cada nodo corresponde con un paradigma y cada arista que parte de un 

nodo hacia otro representa que el paradigma del nodo destino se ejecuta a continuación del 

paradigma del nodo origen. Es posible que de un nodo se puede ir a varios (bifurcación), 

indicando que el intérprete tiene opción de diferentes ejecuciones en ese momento. Por 

tanto, el grafo será una representación gráfica de los diferentes caminos posibles por los 

que un interprete puede discurrir en la ejecución de la pieza o estilo representado. Teniendo 

en cuenta que el grafo representa al corpus analizado, si éste se quisiera ampliar en un 

futuro, el grafo se adaptaría a las nuevas posibilidades de combinación si las hubiera. 

Como utilidad colateral el sistema puede, a partir de la información del grafo, 

realizar un recorrido por el mismo para ofrecer una representación sonora de una ejecución 

automática realista de la obra o estilo representado por el grafo. 

 

                                                 
3
 Se compone de 6 paradigmas codificados P1 a P6. La ejecución secuencial sería P1-P2-P1-P2-P1-P2-P1-P2-

P3-P4-P5-P6-P3-P4-P5-P6. Las etiquetas de las aristas representan el orden secuencial de ejecución. 
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Grado de similitud de una pieza a un modelo 

Como una utilidad adicional al SAAP se diseñó esta herramienta, con la que 

podemos obtener una representación cuantitativa del grado de semejanza de una pieza 

concreta a diversos modelos obtenidos con SAAP. Para ello la pieza debe ser previamente 

segmentada, y agrupada de forma análoga a como se realizó en el proceso descrito 

anteriormente. Una vez que tengamos los grupos de segmentos, esta herramienta los 

comparará con los diferentes paradigmas de uno o varios modelos para obtener una 

representación porcentual del grado de similitud de la pieza a cada uno de los modelos. 

 

Conclusiones 

En esta breve exposición, hemos presentado el diseño de una herramienta 

computacional para la automatización del análisis paradigmático musical, así como las 

fases que contiene. Aunque aún se encuentra en fase de desarrollo, en la actualidad se 

dispone de un prototipo operativo que cubre todas las etapas del análisis, y ya ha ofrecido 

óptimos resultados a varias tesis de maestría y doctorado que lo han empleado. Entre las 

ventajas que esta herramienta tiene podemos destacar las siguientes: 

a. Está diseñada para abordar las necesidades específicas de análisis musical de culturas 

musicales de tradición oral, aunque no es exclusiva para este tipo de repertorios. 

b. Representa un gran aporte a la investigación musical que aborda el análisis estructural, 

facilitando tareas y cálculos complejos, ofreciendo rapidez  y precisión al minimizar 

errores. 

c. Permite al investigador personalizar la operatividad según sus necesidades y controlar en 

todo momento las etapas del análisis según las características del repertorio que desee 
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estudiar. A su vez ofrece representación gráfica de los resultados obtenidos, estadísticas, 

etc. 

Atribuimos estos buenos resultados al verdadero trabajo interdisciplinario entre la 

etnomusicología y la tecnología, en donde cada disciplina brindó, desde su campo de saber, 

los aportes necesarios para su diseño. Sabemos que en el área de la tecnología musical 

existen proyectos que se dicen ser interdisciplinarios y que en el fondo no lo son, 

prevaleciendo la tecnología frente a la música, descuidando las verdaderas necesidades de 

los que podrían ser los usuarios del producto. El trabajo interdisciplinario es complejo, pero 

cuando se produce, los resultados son óptimos. 

Se sigue trabajando en este proyecto con enorme ilusión, alentados por los 

excelentes resultados hasta ahora obtenidos y la acogida que ha tenido hasta el momento, 

con la esperanza que esta herramienta sea de utilidad a la comunidad de la investigación 

musical.  
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Tras la pista del Jazz Asturiano 

 

 

Juan García Sainz  

 

La historiografía de la música asturiana tiene grandes carencias en cuanto a músicas populares 

urbanas. Sobre el jazz en particular, no existe ningún tipo de bibliografía. Esto es especialmente 

grave, dada la creciente relevancia de este género. Por ello, resultaba imperativo realizar un 

estudio riguroso del tema, no solo para dejar constancia de esta manifestación del patrimonio 

artístico asturiano, sino también para no correr el riesgo de que las fuentes orales de las que se 

nutriría una investigación de este tipo se fueran perdiendo en el olvido. Condicionada por este 

“vacío bibliográfico”, la investigación cuyas conclusiones se presentan en este documento se 

fundamenta en la grabación, análisis y contraste de entrevistas a los principales protagonistas de 

la escena jazzística asturiana desde sus inicios. Este proceso nos ha permitido definir aspectos 

fundamentales como géneros/subgéneros que se practican, factores que condicionan su 

desarrollo, la formación de los músicos o el papel de la mujer. 

 

 

En el presente artículo expongo las principales conclusiones de mi investigación 

sobre el jazz asturiano, que culmina con la realización de la película documental 

Jazztures, recientemente presentada
1
. Este trabajo responde, entre otros aspectos, a la 

total ausencia de bibliografía editada al respecto. Por ello, se basa íntegramente en el 

trabajo de campo realizado por medio de la grabación, análisis y contraste de entrevistas 

a los principales protagonistas de la escena jazzística asturiana desde sus inicios hasta la 

actualidad
2
.  

La ausencia de bibliografía sobre el tema se justifica, quizás, por la escasa 

tradición de este género musical en la región. Sin embargo, se puede afirmar que hoy en 

día el jazz en Asturias goza de mejor salud que nunca. Un ejemplo de ello es que las tres 

                                                 
1
 J. García Sainz (realizador y productor)/A. Rodríguez (productor asociado): Jazztures, Oviedo, 2011 

(DVD). 
2
 Trabajo de campo realizado entre los años 2008 y 2011, en el cual se han hecho entrevistas con 

personalidades de la escena del Jazz Asturiano, tales como Félix Morales, Isaac Turienzo, José Ramón 

Feito, Alfredo Morán, Juan Arenales, Matías Dominguez, Victor Luque, Joshua Kull, Juan Carlos 

Pizarro,  Jacobo de Miguel, Mapi Quintana, Marco Martínez y Ross Gala (Oviedo, Archivo personal de 

Juan García Sainz). 
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principales ciudades de la región, Oviedo, Gijón y Avilés, programan en sus escenarios 

más selectos (Centro Cultural Internacional Avilés, Teatro Jovellanos, Teatro 

Filarmónica…) importantes festivales de jazz, a los que acuden algunas de las 

principales figuras del panorama jazzístico nacional e internacional y, cada vez con más 

frecuencia, un mayor número de músicos de la región. Además, han ido surgiendo 

festivales rurales más modestos que suplen su escasez de presupuesto con el encanto del 

entorno. Finalmente, lo que más contribuye a imprimir esa vitalidad al jazz en Asturias 

son los propios músicos, algunos de los cuales han alcanzado una proyección nacional e 

internacional
3
. Sin embargo, a pesar del auge del jazz en la región, todavía queda un 

largo camino por recorrer. 

Al analizar los diferentes géneros del jazz en Asturias, conviene ante todo 

señalar que no se puede hablar de una corriente de jazz típicamente asturiano, con 

entidad propia y unas características reconocibles. Ahora bien, existen algunas 

experiencias aisladas que podrían enmarcarse en una especie de jazz-folk característico 

de Asturias. La relación entre el jazz y la tonada (también llamada canción asturiana o 

asturianada) se produce de dos maneras fundamentales: la “lectura jazzística de la 

tonada” y la “tonada jazzeada”. En el primer caso, la melodía de las tonadas 

tradicionales asturianas se interpreta desde una estética puramente jazzística, con los 

elementos que le son propios: armonías, ritmos e instrumentos. La estructura de estas 

piezas es la habitual en jazz: se inicia con la exposición del tema principal (proveniente 

en este caso de la tonada, como hemos señalado), a continuación y sobre las mismas 

armonías del inicio se abre un espacio para la improvisación solísta de los diferentes 

instrumentos, concluyendo nuevamente con el tema principal. Algunos de los temas de 

Isaac Turienzo y de Rossaleda Jazz Quartet representan un buen ejemplo de esta 

                                                 
3
 Tal es el caso de Isaac Turienzo o Jacobo de Miguel, entre otros. 
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aproximación entre jazz y tonada. En el segundo caso, la “tonada jazzeada”, la melodía 

de tonadas, no necesariamente tradicionales, se interpreta fusionando las estéticas del 

jazz y la tonada. De la tonada se mantienen la voz como solista principal, la importancia 

del texto y sus temáticas populares, y las estructuras tradicionales. El jazz aporta la 

armonía y expande la tonalidad. Los diferentes instrumentos de cada estilo aparecen 

combinados con frecuencia. El ejemplo más significativo de esta fusión sería la 

propuesta musical de Mapi Quitana. 

No obstante, esta relación entre jazz y tonada no representa un hecho inusitado, 

pues la fusión de estilos está en la propia naturaleza del jazz, que ya desde su origen ha 

incorporado y asimilado continuamente nuevos lenguajes como propios. Por otro lado, 

el hecho de que vivamos en un mundo globalizado, caracterizado por la mezcla cultural, 

ayuda también a explicar la ausencia habitual de señas de identidad claras en 

manifestaciones jazzisticas locales. 

Aparte del jazz-folk mencionado, se puede afirmar que no hay un subgénero 

concreto del jazz que prime en la región. El desfase temporal en la incorporación del 

jazz al repertorio de los músicos asturianos propició la convivencia, desde un principio, 

de tendencias que en EE.UU. contaban ya con medio siglo de existencia, como el swing 

de Benny Goodman o el jazz-fusión de Weather Report. Actualmente la propuesta 

general del jazz en Asturias es un estilo más parecido al bop que a las experiencias de 

los años 70 y 80, pero que indaga en nuevas armonías apoyándose más que nunca en la 

fusión. Siempre queda lugar, no obstante, para proyectos más fácilmente identificables 

como el Hot Club de Juan Arenales, enmarcado dentro del gipsy, o el latin jazz de 

Xaime Arias. 

Además de las mutuas influencias entre jazz y folk ya mencionadas, es 

importante destacar el papel del Rock (la música popular urbana más extendida en 
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Asturias) en el panorama jazzístico de la región: de ahí parten casi todos los intérpretes 

pioneros del jazz asturiano y este origen condiciona los instrumentos que utilizan. 

Por una parte, al principio parece existir una tendencia común en la forma en que 

nuestros músicos iniciaban su afición al jazz: desde el rock progresivo de los 70 se iban 

aproximando a géneros jazzísticos estéticamente más cercanos como el jazz-rock y el 

jazz-fusión. A partir de estos dos estilos retrocedían en la historia del jazz (por ejemplo, 

del free al cool, del cool el bebop…) hasta llegar a géneros más clásicos como podrían 

ser el swing y el hot. 

Por otra parte, esta tradición más bien rockera ha marcado también la evolución 

de nuestro jazz en la selección de instrumentos, lo que ha determinado la configuración 

de las bandas durante las primeras épocas. Este factor ha hecho que los músicos 

asturianos se hayan inclinado más por instrumentos como la guitarra, el bajo eléctrico o 

la batería (instrumentos fundamentales de una banda de rock) que, por ejemplo, por 

trompetas o contrabajos (que serían, en el caso de las músicas populares urbanas, más 

propios del jazz).  

Sin embargo, hoy en día nuestros músicos de jazz tienen muchas más 

posibilidades de formación y, además, no pasan necesariamente por el rock antes de 

tocar jazz. Esto hace que el uso de instrumentos de rock y jazz esté empezando a 

nivelarse, aunque en lo que se refiere a intérpretes de la sección de viento o a 

contrabajistas sigue habiendo bastantes carencias. 

La formación musical jazzística de los jazzmen asturianos en el Siglo XXI se 

realiza en la mayoría de los casos en conservatorios superiores, que imparten 

titulaciones específicas de jazz y se encuentran fuera de los limites de la región, ya sea 

en ciudades españolas (Donosti, A Coruña, Pamplona…) o en ciudades extranjeras 

(Berlín, Amsterdam, Boston...). También es reseñable el número de músicos que 
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acceden al jazz desde una formación clásica, pasando de los conservatorios a participar 

en seminarios intensivos con músicos de prestigio. 

Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Originalmente, la formación inicial de 

los músicos de jazz asturianos era fundamentalmente autodidacta. A menudo 

comenzaba con intentos en solitario por sacar piezas de oído de los discos que venían 

“de fuera” o de radios extranjeras que intentaban sintonizar. De ahí pasaban a poner en 

común sus intentos con otros músicos en circunstancias similares. Por último, algunos 

complementaban esas experiencias tomando clases particulares principalmente fuera de 

la región, aunque, en algunos casos, los profesores eran músicos extranjeros que 

inmigraron a Asturias. 

Es importante destacar el papel que jugaron estos inmigrantes en el desarrollo 

inicial del jazz en Asturias. No solo contribuyeron a importar el jazz desde sus mismas 

raíces, sino que también participaron activamente en algunas de las formaciones más 

significativas, lo que impulsó decisivamente el jazz en la región y ha dejado algunas 

huellas en momentos destacados. Este es el caso del nigeriano Don Kemonah, que fue el 

contrabajista en el último concierto del Cuarteto de Víctor Luque; del saxofonista 

dominicano Miguel Ogando, que lideró los New Steps
4
; y del contrabajista neoyorkino 

Joshua Kuhl, que grabó el primer disco de jazz editado en Asturias. 

En cuanto al papel de la mujer en el jazz asturiano, sigue marcado por la 

desigualdad, aunque ésta parece que va disminuyendo. Por un lado, su número es aún 

significativamente más reducido que el de los hombres. Por el otro, siguen apostando en 

general por instrumentos que tradicionalmente han sido bien vistos para la mujer, como 

                                                 
4
 Sexteto asturiano de finales de la década de los 80,  formado por Miguel Ogando (saxo tenor), Félix 

Morales (batería), Isaac Turienzo (piano), Szabolcs Korkos (bajo eléctrico), Julián Frasinelli (guitarra) y 

Nacho Da capo (teclados). Esta formación sería el germen del Isaac Turienzo Trío, conjunto con el que 

comenzaría el jazz profesional en Asturias. 
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la voz, el violín o el piano. De todos modos, cantidad nunca significó calidad y de ello 

da muestra el que uno de los mayores exponentes del jazz asturiano sea la lenense Mapi 

Quintana. 

Hasta principios de los años noventa, la escasa aceptación que tenía el jazz en 

Asturias, y la consiguiente dificultad para ganarse la vida con él, hizo que muchos de 

los músicos que lo practicaban tuvieran que cambiar su rumbo hacia otras esferas 

musicales: desde la música clásica hasta orquestas de baile. A partir de entonces, los 

músicos han ido centrando paulatinamente sus carreras en el jazz. Hoy en día, sin duda 

podemos hablar de músicos profesionales en la región. Su actividad, por lo general, se 

divide entre las actuaciones en directo y la docencia. 

Estas conclusiones suponen un primer acercamiento a la situación histórica del 

jazz asturiano. El jazz asturiano es parte del patrimonio cultural de la región y su 

riqueza merece estudios de mayor profundidad. 
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Flamenco: de Patrimonio Cultural a Música Popular 

 

 

Juan Pedro Escudero Díaz / Universidad de Extremadura 

 

El flamenco es un ejemplo de patrimonio, el resultado de un producto que ha evolucionado y 

adaptado con el tiempo. Ha dado lugar a la formación de las identidades culturales, y ha buscado 

el patrocinio institucional para que sea una construcción política. Los medios de comunicación 

han servido para difundir y ampliar el apoyo a esta concepción del flamenco como resultado de 

una herencia, como un producto cultural. Además, el flamenco ha sido promovido desde el 

nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. El presente trabajo se 

centra en el uso del flamenco como patrimonio, y su uso como identidad de una región 

(Andalucía) y un país (España) y propone un análisis de las implicaciones de los medios 

audiovisuales y de comunicación de masas y el flamenco, con especial énfasis en las 

implicaciones de la identidad y el discurso formado alrededor de flamenco (como música 

popular). 

 

 

Introducción 

El flamenco es una de las manifestaciones musicales más significativas de 

nuestro país. A pesar de tener un marcado contenido musical y estar imbricado dentro 

del folklore, alrededor del flamenco se pueden situar características sociales y culturales 

que lo hacen único, en comparación con otras expresiones artísticas. Además, hablar de 

flamenco no sólo implica hablar de música: el adjetivo flamenco hace referencia a un 

sentimiento, a un estilo propio y excepcional de ver la vida, en definitiva, una forma de 

ser. El cine y los medios audiovisuales han conseguido aglutinar y estereotipar toda la 

diversidad folklórica de nuestro país, proyectando la imagen de un flamenco catalizador 

y referencial de la cultura española. Su estructuración como género musical se remonta 

a los años finales del siglo XVIII y diversos hechos, como el éxodo de gitanos y su 

asentamiento en Andalucía, marcaron su posterior desarrollo. Actualmente el flamenco 

se ve inmerso en una encrucijada pues, por una parte, la música flamenca se está 

mezclando con la mayoría de estilos musicales occidentales (como el jazz o el rock), 
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difuminando algunas de las características que la han definido históricamente y, por otra 

parte, el reciente nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la 

UNESCO y las políticas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en cuanto a la 

protección y conservación está provocando el anquilosamiento y la petrificación del 

desarrollo de este género musical. En las siguientes líneas se planteará la problemática 

en la que se encuentra el flamenco, en donde entra en conflicto la evolución pareja de 

una manifestación artística y la cultura donde se asienta y las medidas proteccionistas de 

los diversos estamentos gubernamentales. 

 

El flamenco como elemento cultural 

La historia del flamenco es un claro ejemplo de proceso y desarrollo en donde 

las características de la sociedad y su cultura han influido en la manifestación musical. 

Aunque este trabajo no pretende ser un estudio riguroso sobre la historia del flamenco, 

conviene citar algunos datos significativos desde sus inicios hasta hoy, siendo dos 

hechos los que concentran la esencia de su forma originaria y la de su estado actual: la 

implicación del mundo gitano y la fusión con otros estilos, respectivamente. Sus 

orígenes hay que buscarlos en el norte de la India (lugar de procedencia de la etnia 

gitana), en donde los gitanos inician un éxodo en el siglo IX
1
. La primera referencia 

documental de su llegada a España está fechada en el siglo XV y su asentamiento dio 

lugar al contacto con el folklore existente en Andalucía, provocando los primeros 

ejemplos de flamenco. Desde el último tercio del siglo XX el flamenco ha sido objeto 

de experimentación y fusión con otras manifestaciones musicales, provocando nuevos 

estilos híbridos (Nuevo Flamenco o Flamenco Fusión por ejemplo), nuevas 

instrumentaciones (inclusión de baterías, bajos eléctricos o violines, tradicionalmente 

                                                 
1
 Luís López Ruiz: Guía del flamenco, Madrid, Akal, 2007 (2ª ed.), p. 11. 
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ajenos al flamenco) y nuevas agrupaciones musicales (interpretar flamenco con una 

orquesta sinfónica) que ha modificado las representaciones habituales del flamenco. 

También es usual hoy día la interpretación del flamenco no sólo por artistas no gitanos, 

también por extranjeros cuya cultura está distanciada tanto espacial como 

geográficamente de la andaluza. ¿A qué se debe esta nueva situación? ¿Se puede seguir 

considerando al flamenco como patrimonio cultural de Andalucía? ¿La interculturalidad 

ha difuminado los tradicionales límites geográficos del flamenco? ¿Conviene seguir 

llamando flamenco a los nuevos géneros híbridos surgidos de la mezcla de éste con 

otros estilos musicales? Históricamente se han atribuido al flamenco características 

extra-musicales, definiéndolo como “expresión cultural completa […] expresión global 

de un pueblo”
2
, existiendo una innegable interacción con las condiciones socioculturales 

andaluzas. No sólo el flamenco ha sido utilizado como marcador de identidad para 

definir al pueblo andaluz: otros elementos como el acento, la religiosidad o la geografía 

han contribuido a la construcción de la cultura andaluza. Pero la definición, 

conservación y difusión de una cultura concreta por parte de organismos públicos 

pueden dar lugar a una patrimonialización no exenta de intereses partidistas o políticos. 

El flamenco merece ser incluido en el patrimonio cultural andaluz debido a su 

“expresión sociocultural completa, totalizadora, holística”
3
. El flamenco podría 

sintetizar el devenir histórico, político y social de Andalucía. A través de sus letras se 

pueden conocer multitud de elementos que definirían la sociedad andaluza: estratos 

sociales, profesiones, estilo de vida, etc. Además hacen referencia a multitud de 

sentimientos personales que remiten al dolor y la pena, bien por causas intrínseca a la 

                                                 
2
 Juan Carlos Ríos Martín: La identidad andaluza en el flamenco, Sevilla, Atrapasueños Editorial, 2009 

(2ª ed.), p. 9. Disponible en http://www.jaleoandalucia.org/web20/documentos/flamenco1.pdf (22/12/11). 
3
 Cristina Cruces Roldán: El flamenco como patrimonio: anotaciones a la declaración de los registros 

sonoros de la Niña de los Peines como bien de interés cultural, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2001, 

p. 16. 

http://www.jaleoandalucia.org/web20/documentos/flamenco1.pdf
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propia persona o bien por culpa de la sociedad en la que vive. Ahora bien, “a pesar de 

que el flamenco pueda ser un elemento altamente compatible con el resto de la cultura 

andaluza, esto no produce necesariamente una integración socio-cultural. Una cosa es el 

significado (la idiosincrasia) del flamenco en el sistema cultural andaluz, y otra es la 

identificación de los individuos con él gasta convertirlo en “marcador de identidad”
4
. 

Pese a ello, la candidatura se presentó y se alcanzó la meta propuesta: la inclusión del 

flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. Para ello “la 

candidatura presentada pretende poner en valor algunas de las claves intrínsecas del 

flamenco. Estas claves guardan una conexión directa con los criterios formales de la 

convención de la UNESCO para el Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que en sí mismo 

demuestra la idoneidad de la candidatura”
5
. 

 

El problema del proteccionismo cultural 

El conflicto surge a la hora de establecer políticas de protección y conservación 

del patrimonio cultural. ¿Qué cultura ha de protegerse y difundir? ¿Quién y sobre qué 

premisas se establecen los límites que engloban a dicha cultura? La sociología ha 

demostrado que la idea de una cultura consistente, homogénea e integradora es un mero 

“mito” debido en parte a la globalización y la interculturalidad imperante en la sociedad 

actual y que cualquier intento de determinación y delimitación cultural en base a 

razonamientos identitarios llevan implícitos intereses políticos e ideológicos que pueden 

                                                 
4
 Gerhard Steingress: “El flamenco como patrimonio cultural o una construcción artificial más de la 

identidad andaluza”, Andulí: revista andaluza de ciencias sociales, 1, 2002, p. 48. Disponible en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1972850 (22/01/12). 
5
 Inmaculada García Simó/Génesis García: “Los Cantes Mineros y de Levante. El flamenco como 

Patrimonio Cultural Inmaterial”, XXI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 

Cartagena, Valle de Ricote, Mula, Cehegíny Murcia. Actas de las Jornadas Región de Murcia 5 de 

Octubre a 9 de Noviembre de 2010, José Antonio Melgares Guerrero/Pedro Enrique Collado Espejo/José 

Antonio Bascuñana Coll (eds.), Murcia, Ediciones Tres Fronteras, 2010, p. 379.  Disponible en 

http://books.google.es/books?id=535EMyDchD4C&printsec=frontcover&hl=es (22/01/12). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1972850
http://books.google.es/books?id=535EMyDchD4C&printsec=frontcover&hl=es%20
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desembocar en un significativo etnocentrismo. Por otra parte, si el flamenco es cultura 

¿qué tipo de flamenco hay que incluir en estas medidas: el actual que está mezclado y 

fusionado con multitud de expresiones artísticas ajenas a las tradicionales andaluzas? 

¿El que se realiza en Andalucía o el flamenco fuera de esta región, como el catalán 

representado por la figura del cantaor Miguel Poveda? La globalización y la 

interculturalidad actual también tienen su reflejo en la música y el flamenco está 

inmerso en dinámicas que transgreden el marco de las culturas nacionales y/o étnicas y 

crean nuevas manifestaciones artístico-estéticas. Aunque algunos autores (como 

Steingress) definen este proceso como hibridación transcultural, el antropólogo Manuel 

Lorente Rivas se ha referido a él como transculturación, quien ha descrito y comparado 

los principales procesos de cambio en la configuración del arte flamenco
6
. El flamenco 

se encuentra por tanto en una situación comprometida: por un lado, su propia dinámica 

cultural es reflejo de los actuales flujos económicos, tecnológicos y comunicativos, y 

por otra parte, su marcador de identidad de la cultura de Andalucía necesita ser 

delimitado y legitimado (patrimonializado) para ser tratado como cualquier otro bien 

material. Por lo tanto el flamenco queda enfrentado en dos posiciones opuestas: la 

tradición o la innovación, la pureza o la fusión, la ortodoxia o la heterodoxia, etc. No 

hay que olvidar que cuando algo se patrimonializa se produce una selección de 

elementos culturales en función de los intereses de un “patronato”. El patrimonio sería 

en este caso una estrategia de inclusión y exclusión cultural: algo que merece ser 

conservado y valorado y algo que no es merecedor de dicha protección. Para ello, en el 

caso del flamenco han de establecerse los límites que van a definir el patrimonio 

                                                 
6
 Manuel Lorente Rivas: “El flamenco como transculturación”, Música oral del sur, 6, 2005, p. 364. 

Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3269501 (22/01/12). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3269501


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

566 

 

cultural, qué estilos, qué artistas, qué letras, qué zonas geográficas, qué instrumentos, 

etc. van a servir como seña de identidad andaluza.  

 

El flamenco como popular music 

Algo que hoy día no se pone en duda es el impacto de la globalización en la 

música puesto que “ha generado un proceso de transformación definitivo del folklore. 

Su efecto más llamativo es que ha dejado de ser una manifestación de lo local o 

nacional para convertirse en un objeto mercantil y de tansculturación bajo la etiqueta de 

“música étnica” o más recientemente, de World Music”
7
.  

Es a partir del último tercio del siglo XX cuando empieza a sonar un flamenco 

que podría englobarse dentro de la popular music.  Algunos artistas flamencos dejaron 

de lado el mairenismo, es decir, el modelo tradicional y ortodoxo que había catalizado el 

cantaor Antonio Mairena, y trataron de buscar nuevas formas de expresión, fusionando 

el flamenco con otros estilos musicales como el jazz, el rock, etc. La cristalización de 

esta corriente tuvo como resultado la aparición en el mercado del discos como Blues de 

la Frontera de Pata Negra, Friday Night in San Francisco de Al Di Meola, John 

McLaughlin y Paco de Lucia o los trabajos discográficos de Ketama. A todo ello hay 

que unir la aparición del término Nuevo Flamenco, que fue una marca comercial creada 

por la empresa Nuevos Medios y que pretendía promocionar este nuevo estilo musical 

nacido de la fusión del flamenco con otros estilos musicales
8
. Sin embargo, el resultado 

de esta mezcla no fue bien recibido por todo los agentes que rodean el flamenco: la 

corriente tradicionalista representada por la flamencología oficial “calificó estas 

                                                 
7
 Gerhard Steingress: “La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo Flamenco 

(aspectos histórico-sociológicos, analíticos y comparativos)”, Trans, 8, 2004, p. 3. Disponible en 

 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82200812 (22/01/12). 
8
 G. Steingress: La hibridación transcultural como clave…, p. 19. 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82200812


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

567 

 

experiencias como experimentalismo sin futuro […], que podría dar al traste con el 

flamenco tenido por clásico, y […] que el verdadero flamenco podría desvirtuarse”
9
. 

Como decíamos al principio de este apartado, la música ha sufrido el impacto de la 

globalización y el flamenco no se ha mantenido ajeno a estos fenómenos culturales, que 

han provocado la difusión y expansión del flamenco a lo largo y ancho del globo 

terráqueo. Pero ¿qué herramientas se han utilizado para ello? ¿Con qué instrumentos se 

ha podido llevar el flamenco desde Andalucía (su lugar de origen) hasta Japón, por 

ejemplo, que dista miles de kilómetros? Aquí entran en juego los medios audiovisuales 

y la cultura de masas, que a través de diversas plataformas (cine, televisión, internet, 

etc.) han servido como vehículo transportador de toda la cultura flamenca. Ahora bien, 

no hay que olvidar que dichos medios de comunicación de masas son “agentes de 

filtración, manipulación y distorsión del conocimiento del mundo”
10

. Pese a ello, estas 

tecnologías han acabado por difuminar cualquier frontera temporal y espacial, dando 

lugar a intercambios culturales que se sintetizan en conceptos como hibridación, 

transculturación, multiculturalismo, globalización, etc.  

En este momento cabría preguntarse ¿qué papel juega el flamenco dentro de la 

popular music? ¿Cuáles son las características más notorias de este estilo musical? 

Como ya se ha comentado, este contacto entre el flamenco y otros tipos de música ha 

dado lugar a una influencia mutua y recíproca, donde se han entremezclado 

                                                 
9
 Miguel Ángel Berlanga: “Tradición y renovación. Reflexiones en torno al antiguo y nuevo flamenco”, 

Trans Iberia, 1997, s/n de página. Disponible en http://www.sibetrans.com/trans/a311/tradicion-y-

renovacion-reflexiones-en-torno-al-antiguo-y-nuevo-flamenco (22/01/12). 
10

 Sara Revilla Gútiez: “Música e identidad. Adaptación a un modelo teórico”, Cuadernos de 

Etnomusicología, 1, 2011, p. 16. Disponible en 

http://www.sibetrans.com/obrir_arxiu.php?arxiu=/publicacions/Cuadernos_de_Etnomusicologia_N_1.pdf 

(22/01/12). 

http://www.sibetrans.com/trans/a311/tradicion-y-renovacion-reflexiones-en-torno-al-antiguo-y-nuevo-flamenco
http://www.sibetrans.com/trans/a311/tradicion-y-renovacion-reflexiones-en-torno-al-antiguo-y-nuevo-flamenco
http://www.sibetrans.com/obrir_arxiu.php?arxiu=/publicacions/Cuadernos_de_Etnomusicologia_N_1.pdf
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instrumentos, sonoridades, formas musicales, etc. A grandes rasgos se puede observar 

una serie de características que pueden definir  al flamenco como popular music
11

: 

1. Uso de palos flamencos, ritmos, cantes e instrumentos musicales en la popular 

music. Por ejemplo, la participación de guitarristas flamencos en producciones 

discográficas extranjeras. 

2. Uso de instrumentos y nuevas tecnologías de la popular music en el flamenco. 

La inclusión del bajo eléctrico y la batería son básicos y constantes en los discos 

del nuevo flamenco o flamenco fusión.  

3. Utilización del flamenco como elemento de identidad musical de las nuevas 

generaciones. Véase el caso de José Luís Figuereo, El Barrio, el éxito comercial 

que empezó a fraguar desde su trabajo Me voy a mundo y la cantidad de 

seguidores que ha conseguido aglutinar desde entonces, muchos de ellos 

adolescentes. 

4. Creación de popular music por parte de familias flamencas (como Ketama o Los 

Morente) pero con muchos de los elementos del flamenco. 

 

Conclusiones 

El flamenco es uno de los ejemplos más notorios de patrimonio cultural. A lo 

largo de los años ha recibido multitud de influencias musicales, culturales, sociales, etc. 

que lo han ido modificando y transformando de acuerdo a la sociedad donde se 

desarrollaba. Desde hace unos años se ha podido comprobar cómo el fenómeno de la 

globalización ha afectado a todas las esferas de la sociedad, también al ámbito cultural. 

Es ahí donde el flamenco se ha visto inmerso en procesos de experimentación y fusión, 

                                                 
11

 Francisco Bethencourt Llobet: “El flamenco como música popular: encontrando un lugar en la popular 

music”, Nassarre, 1, 2005, pp. 126-127. Disponible en  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381300 (22/01/12). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1381300
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de mezcla e hibridación con otros estilos musicales, gracias, en parte, al desarrollo de 

las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales y los medios de comunicación de 

masas, que han provocado el contacto y acercamiento entre estilos musicales 

diametralmente opuestos. Todo ello ha dado lugar a un producto flamenco heterogéneo 

y ecléctico dentro de la popular music, alejado de la forma que tuvo en su génesis. Ante 

esto, se han activado mecanismos de protección y conservación del flamenco, pero la 

tarea de designar qué flamenco se salva, qué flamenco se conserva y qué flamenco se 

difunde oficialmente desde organismos políticos no es nada fácil, amén de excluir 

determinados elementos que son reconocibles hoy día en el flamenco, como es su 

pertenencia a la popular music. 

En definitiva, mientras el flamenco es producto de los procesos actuales de 

transculturación e hibridación que están provocando la comercialización, 

estandarización y estereotipación de dicho arte; desde determinadas instituciones 

políticas se está intentando transformar una herencia cultural en bien material, pasando 

a ser propiedad de dicha institución y encorsetando a una manifestación artísticas a los 

preceptos de su patrón. Como afirma Steingress “la relativa libertad del arte, una vez 

“culturizada”, se convierte, pues en presa de intereses políticos y ambiciones 

ideológicas”
12

. 
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Al Di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucia: Friday Night in San Francisco 

(Fonogram, 1981). 

 

El Barrio: Me voy al mundo (Senador, 2002). 

 

Ketama: Ketama (Nuevos Medios, 1985). 

 

Pata Negra: Blues de la Frontera (Nuevos Medios, 1987). 
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Questões para uma musicologia latino-americana 

 

 

Juliane Larsen / Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

 

Esta comunicação constitui o resumo de uma pesquisa que trata o repertório das vanguardas 

históricas latino-americanas a partir de ferramentas analíticas que tentam vislumbrar a lógica 

construtiva de algumas obras de referência e que, unindo conhecimentos históricos ao conceito 

de territorialidade, busca apresentar uma nova e coerente abordagem para a história da música da 

América Latina. A pesquisa ao qual esta comunicação se refere inicia-se com a análise e 

comparação de linguagens e contextos que envolvem os compositores Cláudio Santoro, no Brasil 

e Juan Carlos Paz, na Argentina. Sem a intenção de proclamar novos nacionalismos ou de 

substituir o antigo “eurocentrismo” por um “americanismo”, este trabalho tem como objetivo 

levantar algumas questões e apontar caminhos para uma musicologia latino-americana, com 

vistas a colaborar à edificação de um corpo teórico conceitualmente atualizado que favoreça o 

entendimento da produção musical a partir de diversos níveis de aproximação e análise. 

 

 

Este estudo encontra na seguinte afirmação de Alejo Carpentier acerca de Villa-

Lobos sua força motriz primeva: “el maestro brasileño es una fuerza natural que 

irrumpe en el panorama artístico de un continente sin que nada anunciase su llegada”1.   

Com esta declaração Carpentier refere-se a Villa-Lobos como um criador 

original, mas aponta principalmente para a ausência de antecedentes musicais no Brasil 

responsáveis por suscitar o engendramento da linguagem musical de tal compositor, isto 

porque até meados do século XX os compositores latino-americanos seguem 

habitualmente o estilo musical em voga na Europa, cuja produção musical assume 

sempre o papel de passado imediato de qualquer obra escrita na América Latina. 

Este diálogo constante dos compositores latino-americanos com a música 

europeia, além de explicitar a relação problemática entre o autóctone e o externo, 

marcada, no caso latino-americano, pela subserviência histórica às metrópoles, traz 

                                                 
1 Alejo Carpentier: “América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercussión en la 

música”, América Latina en su música, Isabel Aretz (ed.), Ciudad de México, Unesco, Siglo XXI, 1977, 

pp. 7-19. 
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como principal consequência a inexistência de um desenvolvimento local, independente 

e contínuo das técnicas composicionais, implicando na impossibilidade de vislumbrar a 

história da música latino-americana da mesma maneira linear e progressiva com que se 

costuma ensinar a história da música europeia ocidental. 

Outros exemplos, como o uso concomitante do dodecafonismo no Brasil e na 

Argentina e os nacionalismos de Villa-Lobos e Chávez, existindo paralelamente e sem 

contato algum, são sintomas do isolamento da atividade musical latino-americana, uma 

ignorância mútua entre as produções musicais que, em parte, permanece ainda no século 

XXI, apesar da globalização das comunicações. As coincidências não se restringem aos 

compositores citados e a tão discutida oposição entre nacionalismo e universalismo no 

período também revela a Europa como origem comum dos conceitos embasadores da 

música erudita latino-americana e único modelo a ser seguido até meados de 1900.  

É somente a partir dos movimentos vanguardistas das primeiras décadas do 

século XX, diferentes entre os países latino-americanos em períodos, contextos e 

resultados sonoros, mas com motivações semelhantes, que a assim chamada música de 

concerto latino-americana começará a ser pensada como uma arte independente da 

produção europeia. Paradoxalmente, foram ainda as vanguardas modernistas europeias 

o estopim para o rompimento com quatro séculos de uma produção musical latino-

americana baseada nos modelos de além-mar.  

Precisamente pelo caráter de dependência na relação dos compositores latino-

americanos com a Europa, as vanguardas latino-americanas não encontravam no 

passado uma justificativa, ou seja, não foram desencadeadas por antecessores locais e, 

quando surgem, estão seguindo novamente a iniciativa da Europa, o que se comprovaria 

pelas principais influências estilísticas da primeira metade do século XX, Stravinsky, 

Schoenberg e Varèse. 
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Lembrando que, apesar de Bartók ser o maior ícone para a pesquisa com o 

folclore da nova composição de caráter nacional das vanguardas, na América Latina sua 

influência teve pouco alcance e o nacionalismo local estava, em um primeiro momento, 

mais ligado às práticas românticas, diferindo consubstancialmente do uso que Béla 

Bartók realizava dos elementos folclóricos húngaros, que lhe serviram como uma via 

para o abandono do sistema tonal e substituição por um modalismo inspirado nas 

músicas tradicionais. 

O método composicional desenvolvido por Bartók constituía uma das 

possibilidades de solução para a crise composicional originada pela falência do sistema 

tonal, o que não aconteceu na América Latina, onde, em um primeiro momento, os 

elementos folclóricos eram utilizados como recursos melódicos e temáticos, sem atingir 

a estrutura profunda das obras, que permaneciam ainda ligadas formal e estruturalmente 

ao sistema tonal do século XIX, como se pode comprovar, por exemplo, em parte das 

obras de compositores como Alberto Williams, na Argentina, Manuel Ponce, no 

México, Villa-Lobos no Brasil, Daniel Alomía Robles, no Peru, Amadeo Roldán e 

Alejandro Garcia Caturla, em Cuba. 

O fato destes e tantos outros compositores, no intervalo de duas ou três décadas, 

trabalharem com um pensamento nacionalista fundamentando sua estética foi uma 

tendência em toda a América Latina, além de Europa e Estados Unidos, embora no 

continente latino-americano o nacionalismo tenha assumido uma dimensão bastante 

diversa, tratando-se de uma valorização e descoberta das raízes, iniciativas ligadas à 

construção de uma identidade nacional, questão que permeava diversos âmbitos do 

pensamento na época, enquanto na Europa buscava-se uma revalorização das raízes já 

conhecidas. 
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A partir de questionamentos sobre a identidade nacional e a postura política de 

se fazer uma arte voltada para o povo, todos se rendiam à preocupação de criar uma 

música com características peculiares ao seu país. Em comum estas produções de cunho 

nacionalista na América Latina têm o uso do elemento folclórico como representante do 

“nacional” na obra, de maneira que para ser “nacional” o uso simbólico do material 

sonoro deveria ser reconhecido na audição, isto é, o que está em jogo não é a criação de 

uma música nova, oriunda da interação das distintas culturas que compuseram os países 

latino-americanos, mas conceber uma música que se comparasse à europeia, diferindo 

desta apenas pelos elementos nacionais que se resumiam às citações textuais voltados ao 

reconhecimento perceptual. Consequentemente, a dessemelhança tende a se restringir 

aos padrões de superfície da obra, como figuras rítmicas, melodias e temas populares 

conhecidos, elementos estes que eram aplicados sobre uma forma e uma harmonia 

tradicionais da música ocidental europeia. Apesar de passível de diversas críticas, este 

repertório constitui uma fase importante da música latino-americana no século XX e sua 

grande contribuição reside justamente no fato desta música só poder existir a partir do 

uso conjunto da música tradicional europeia com os elementos populares da América 

Latina. 

Enquanto os compositores vinculados à estética nacionalista não inovavam na 

linguagem, os compositores que defendiam o universalismo também iniciavam seus 

trabalhos a partir de ideias vindas da Europa, sendo notório que o principal 

representante destas linguagens “universais” tenha sido o dodecafonismo, método 

composicional associado ao compositor alemão Arnold Schoenberg, que acreditava que 

tal técnica era uma decorrência natural do Expressionismo e este da expansão 

harmônica ocorrida no Romantismo. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

576 

Se, como afirma Carpentier, não havia na música da América Latina do final do 

século XIX nada que anunciasse uma postura vanguardista, poderia ter havido uma 

quebra na linguagem, nos moldes do que ocorrera na Europa? E ainda, havia uma 

proposta coincidente que permitiria chamar a música entre os anos 1920-45 de 

“vanguardas latino-americanas”? Finalmente, há um desevolvimento na linguagem 

tonal na América Latina? 

Entretanto, estaria mesmo correta a afirmação de Carpentier? Com que certeza 

pode-se atribuir um juízo de tal gravidade se ainda há carência de trabalhos que 

respondam com propriedade, se faltam os pilares para a construção de uma 

historiografia da música latino-americana? Há neste princípio de século XXI a 

necessidade de se percorrer a produção latino-americana através dos séculos para 

verificar se acaso existiria, mesmo antes das vanguardas modernistas do século XX, 

algum indício de independência nas técnicas utilizadas pelos compositores em relação 

aos modelos europeus e consequentemente, indícios de uma produção que já se pudesse 

dizer latino-americana em sua concepção. 

Caso isso não ocorra, o próprio fato de ser a música de concerto latino-

americana uma derivação da música europeia não teria sido o fator fundamental para o 

impulso da composição musical vanguardista no século XX, tanto para as técnicas tidas 

como universalistas como para o nacionalismo? Não poderia ser o nacionalismo do 

século XX (o nacionalismo sublimado que buscava Ginastera, por exemplo) uma 

espécie de correção da música romântica latino-americana, incorporando ao discurso 

musical elementos populares não reduzidos às alusões superficiais? 

E mesmo o estabelecimento dos gêneros populares, ligados ao fenômeno da 

urbanização, não seria um elemento musical suficiente para a reflexão das vanguardas? 

Lembrando que ritmos como o tango, a milonga, o samba, o chorinho, o bolero, a polca, 
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a habanera e tantos outros se popularizavam na passagem do século XIX para o século 

XX, criando condições para o surgimento de uma música localizada na fronteira entre o 

erudito e o popular (as conhecidas “danças de salão” ou “música ligeira” da qual 

também há exemplos espalhados por toda América Latina, como Simeón Roncal na 

Bolívia, Ernesto Nazareth no Brasil e Ignacio Cervantes em Cuba, para citar apenas 

alguns). Esta música, que fazia parte da vida social urbana e que certamente era familiar 

aos compositores “sérios” não poderia ter sido um dos elementos musicais que, 

agregado às técnicas típicas da música moderna, viria a contribuir para a transformação 

do discurso musical latino-americano no século XX? E ainda, o que significa na 

América Latina a divisão entre popular e erudito, música séria e ligeira? Claro está que 

uma classificação deste tipo, além de não contribuir em nada para o desvendamento do 

fenômeno musical latino-americano, serve apenas para encobrir uma rede intrincada 

onde dominações de raça, cultura e classe social se mesclam e se legitimam através da 

música.      

Neste complexo e agitado panorama das primeiras décadas do século XX 

encontram-se as vanguardas musicais que, além de impulsionadas pela atividade pública 

de diversos intelectuais, foram influenciadas também por transformações na vida das 

cidades, pelos novos contextos políticos e sociais e pelas inovações artísticas trazidas da 

Europa referentes às vanguardas literárias, plásticas e musicais, fatores que ligados ao 

ideário vanguardista europeu, de rescisão com a tradição, trouxeram para a música 

latino-americana o grande desafio de romper com a tradição musical tonal herdada das 

metrópoles, e cortar, a partir de então, os laços com a própria Europa.  

Não possuir uma tradição tão forte como a austro-germânica, em relação ao 

conservadorismo que isso denotava, tornava o rompimento com a linguagem tonal mais 

fácil na América Latina, porém, os nacionalismos tendiam a manter a linguagem mais 
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próxima àquela do século XIX, surgindo daí a contenda com os compositores 

“universalistas” em relação às técnicas de emprego do material sonoro. Por outro lado, 

criticava-se o universalismo por este não ser universal e sim europeu, visto que as 

técnicas composicionais (de organização e manipulação do material sonoro) provinham 

da Europa, crítica para qual o dodecafonismo schoenberguiano nascido dentro da 

tradição austro-germânica constitui o mais claro exemplo.  

Porém, fosse apenas isso e a discussão não haveria saído dos círculos 

especializados. Além dos fatores técnicos e estéticos, havia um conflito ideológico que 

se transformava em uma questão quase partidária, no período em que a América Latina 

passava a pensar sua independência também intelectual e cultural em relação ao 

continente europeu. O posicionamento estético envolvido em questões políticas e 

ideológicas, a misturar elementos estruturantes da linguagem musical com projetos 

políticos de Estado, militância no Partido Comunista e um ideário de nação autônoma, 

entre outros debates, é algo particular à América Latina, visto que na Europa as 

mudanças ocasionadas pelas vanguardas diziam mais respeito às técnicas 

composicionais e à transformação do sistema tonal como um todo, e até mesmo o uso 

de elementos folclóricos estava mais ligado à superação do sistema diatônico que à 

representação simbólica da tradição nacional.  

A partir da constatação das diferenças inerentes à cultura latino-americana nota-

se que uma abordagem para sua música, além da análise das obras e do contexto 

particular de cada autor e país, necessita de um referencial interdisciplinar que explicite 

como os quatrocentos anos de música latino-americana produzida sob a égide da 

tradição europeia ocidental diferenciam da prática estabelecida que as vanguardas na 

Europa questionavam. 
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A visão histórica difundida sobre a música europeia, tida ainda como música 

ocidental, ou “história universal da música” é normalmente entendida como um 

desenvolvimento linear, da música da Idade Média, (ou de suas origens na Antiguidade 

Clássica) até o início do século XX, época de mudanças paradigmáticas na qual as 

vanguardas finalmente rompem com o único sistema composicional então vigente. 

Nesta concepção, as vanguardas seriam o resultado natural de uma evolução do sistema 

tonal, que depois de estabelecido no século XVII, expandira-se até o século XIX, 

acarretando em seu próprio colapso. Assim como o tonalismo, em outro momento de 

mudança paradigmática, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, teria sido o 

resultado das transformações do modalismo, que dos sete modos (escalas) reduzira-se 

para dois: o maior e o menor. 

Neste modo de ver, para a música europeia é impossível separar o início do 

século XX do final do século XIX. Na técnica composicional, os diferentes usos do 

material sonoro neste período seriam resultado de um processo histórico de evolução do 

discurso musical e transformação de um sistema composicional que se mantivera 

estável (sem grandes mudanças técnicas) por quase dois séculos. Mas, a partir do 

Romantismo o sistema, baseado um uma direcionalidade permitida por sua constituição 

interna de resolução de tensões e pela hierarquização dos sons da escala diatônica, tem 

suas bases minadas pelo acréscimo constante de dissonâncias, em um processo 

reconhecido por Arnold Schoenberg como “emancipação da dissonância”, que pode ser 

observado em compositores como Lizst, Wagner e Mahler. Este processo, que implica 

na perda da hierarquia entre os sons da escala diatônica, leva a um quadro de 

esgotamento de criação dos recursos composicionais do sistema tonal ainda no final do 

século XIX, no chamado Pós-Romantismo. 
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É neste contexto que surgiu o atonalismo livre na primeira década do século XX, 

quando não há mais uma escala direcionando a composição, não havendo, portanto, 

sons dissonantes ou qualquer necessidade de resolução, quedando-se o compositor livre 

para empregar qualquer a relação que lhe convir. A ausência de um sistema que guie a 

composição é o grande acontecimento em quatro séculos de música europeia, e é esta 

ausência que irá acarretar alto grau de experimentalismo no início do século XX e o 

próprio surgimento das novas técnicas musicais das vanguardas. Neste contexto 

destacam-se quatro linhas estéticas, a partir das obras de compositores de maior 

destaque, Schoenberg, Debussy, Stravinsky e Bartók, que influenciariam grande parte 

dos compositores latino-americanos entre os anos de 1920-45.  

Não obstante, esta visão de progresso ou evolução não se aplica à música de 

concerto latino-americana, em que mesmo seguindo-se ou criando música a partir do 

modelo europeu, há o desligamento do modelo e a defasagem temporal, ao que se soma 

o contexto sócio-político particular de um tipo de música que existe primeiramente 

dependente da Igreja e do Estado e depois das elites locais. Uma música que é apenas 

uma pequena parte da produção musical do continente, tendo em vista que desde a 

vinda dos portugueses e espanhóis e a imposição de sua prática cultural ocorre a divisão 

drástica entre música popular e música erudita, de uma maneira muito mais acentuada 

que na Europa, onde até o século XVIII esta distinção não era tão clara e não 

preocupava os compositores que dialogavam, mormente, com a cultura popular, veja-se, 

por exemplo, as inúmeras óperas e operetas de Mozart voltadas para o entretenimento 

da população vienense.  

Na América Latina a música europeia chega como música religiosa, utilizada 

pelos jesuítas para catequizar os indígenas, quase um símbolo da “cultura” contra a 

“barbárie”, institui-se como música da elite branca no período colonial e assim continua 
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até o século XX, espécie de artigo de distinção social que, caso fosse possível, teria 

passado incólume através dos séculos, o que não aconteceu, obviamente, porque 

somente o fato de ser executada por músicos índios, negros, europeus ou mestiços, em 

diferentes contextos que determinavam a maneira como daria a sua prática, já implica 

em pinceladas latino-americanas nesta música europeia. Assim, o que caracteriza a 

música erudita latino-americana não seria apenas o fato de ser muitas vezes uma música 

da Europa escrita em outro solo, mas sim sua fragmentação, isolamento, desconexão 

entre a produção de um local e outro e a consequente descontinuidade técnica. 

Assim, a música latino-americana, devido justamente ao seu caráter de 

dependência externa, e de uma organização que não levava à continuidade ou formação 

de escolas, não teria um desenvolvimento próprio, independente do europeu. De 

maneira que a questão anteriormente proposta permanece sem resposta: há 

transformação no discurso musical na América Latina durante o Romantismo que teria 

implicado na nova música do século XX? Para que isso acontecesse os compositores da 

época deveriam voltar-se não só para as obras dos conhecidos gênios europeus, mas 

para a música dos compositores latino-americanos que os antecediam, fator dificultado 

pela maneira como ocorreu a dominação europeia, e intensificado pela dificuldade de 

acesso às obras latino-americanas. 

Esta questão pressupõe a existência, ou não, de algum tipo de continuidade nas 

técnicas da composição erudita latino-americana (como curiosamente existe no século 

XX, dado que a música das vanguardas das primeiras décadas teve suas principais 

consequências na música desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial), uma 

organicidade que atestaria pela “vida própria” da arte musical no continente, e 

comprovaria mesmo a hipótese de “evolução” do sistema tonal na Europa. 
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Estes aspectos históricos comparativos da história da música na América Latina 

demonstram a sua diferença em relação à música de tradição ocidental européia feita na 

Europa, e esta dinâmica particular, de constante diálogo entre centro e periferia, exige 

então uma abordagem conceitualmente atualizada e não positivista. De maneira que o 

estudo da música latino-americana pode ser movido por uma primeira constatação: a 

falta de acesso e o desconhecimento que envolve toda a produção do continente, seja ela 

contemporânea ou de séculos passados. E esta marginalidade da música latino-

americana não é devido a questões técnicas, visto que as obras são excluídas antes 

mesmo de sua audição. A situação é tal que a maior parte do repertório latino-americano 

não é encontrada em boas edições e as gravações ou audições públicas também são 

raras. Esta música não permanece fora das salas de concerto porque os compositores 

não são qualificados, ou tão qualificados como os europeus, a música latino-americana 

permanece fora das salas de concerto por um eurocentrismo que persiste, principalmente 

na área da música chamada erudita, devido ao peso de uma tão difundida história das 

personalidades e da escrita musical de tradição europeia ocidental, o que não passa de 

um sintoma da submissão cultural, que também é econômica e política. 

Dentre tantas questões e problemáticas que envolvem a musicologia latino-

americana, advoga-se pela necessidade de preencher algumas lacunas e situar a 

produção regional em relação à europeia e em relação à sua própria conjuntura de 

surgimento e formação, para que informações não fundamentadas não sejam difundidas 

como verdades e tornem-se senso comum na área, como a asserção de que até o século 

XIX a música da América Latina era uma música europeia escrita em outro solo. Ora, 

que música é esta, que tipo de relação cultural ela encobre? E o que seria para a música 

ser nacional? Ou ser latino-americana? Por isso a construção de um aporte teórico e 

analítico, em abordagens adequadas às idiossincrasias da música latino-americana, 
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como se tem feito em relação às músicas populares do continente, faz-se necessária para 

que sejam evitados erros históricos, como a ultra-valorização da música local somente 

pelo fato de ser local ou o seu desprezo por ser “europeia”. Levada às vanguardas, esta 

questão, que se manifesta no embate entre nacional e universal, aponta para sua própria 

anulação, pois que ambas apresentam, em maior ou menor grau, elementos europeus e 

elementos locais, e embora tenham resultado em grandes e importantes obras do 

repertório latino-americano, suas inovações não se afastam daquelas producidas na 

Europa, mas constituem verdadeiras contribuições para o repertorio da música de 

tradição ocidental europeia, iniciada quando o conceito de América Latina ainda estava 

muito longe de existir. A proposta portanto, é incluir a noção de territorialidade no 

estudo da música erudita latino-americana, não significando apenas território físico, mas 

espaço de práticas culturais que distinguem as territorialidades umas das outras. A partir 

deste conceito é possível desenvolver novos olhares sobre a produção musical do 

continente, principalmente até as vanguardas, já que após os anos de 1950 fenômenos 

como o desenvolvimento tecnológico e a globalização da produção e do consumo das 

artes leva a outras maneiras de se relacionar com o espaço e de construir identidades. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
Fontes Impressas 

 

Antonio Salcedo: “Irrupción y continuidad de las vanguardias latinoamericanas”, 

Artigrama, 17, 2002, pp.71-88. 

 

Aurelio Tello: “Aires nacionales en la música de américa latina como respuesta a la 

búsqueda de identidad”, Revista Hueso Humero, 44, pp. 210-237.  

 

Gerard Béhague: Music in Latin-America. An Introduction, New Jersey, Prentice Hall, 

1979. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

584 

 

Gilbert Chase: Introducción a la música americana contemporânea, Buenos Aires, 

Editorial Nova, 1958. 

 

Graciela Paraskevaídis: “Edgar Varèse visto desde América Latina”, Revista Musical 

Chilena, 60, 205, 2006, pp. 44-69. 

 

Isabel Aretz (ed.): América Latina en su Música, Ciudad de México, Unesco, Siglo 

XXI, 1977. 

 

Johanna Ribera Ibaceta: “Sobre vanguardias musicales en América Latina”, Cuadernos 

del Pensamiento Latino Americano, 17, pp.125-139. 

  

Maria Amélia Bulhões/Maria Lúcia Bastos Kern (eds.): América Latina: 

Territorialidade e Práticas Artísticas, Porto Alegre, UFRGS, 2002. 

 

Paul Griffths: A música moderna, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1986. 

 

Roland de Candé: História Universal da Música, São Paulo, Martins Fontes, 2001, vv. 

1-2. 

 

 

Fontes Digitais 

 

Graciela Paraskevaídis: “Música dodecafónica y serialismo en América Latina”, La del 

Taller, 3, 1985. Disponível em http://www.latinoamerica-musica.net/historia/para-

dodecafonica.html (12/02/12). 

 

Omar Corrado: “Victoria Ocampo y la música, una experiencia social y estética de la 

modernidad”, Revista Musical Chilena, 63, 208, Santiago, 2007. Disponível em 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902007000200002&script=sci_arttext 

(12/02/12). 

 

http://www.latinoamerica-musica.net/historia/para-dodecafonica.html
http://www.latinoamerica-musica.net/historia/para-dodecafonica.html
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-27902007000200002&script=sci_arttext


 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

585 

 

 

Un lugar para la música: paisaje sonoro de Lavapiés 

 

 

Laura María García Gómez / Universidad Autónoma de Madrid 

 

Nuestras vivencias y los espacios en los que desarrollamos nuestras actividades están envueltos 

en sonidos, que son parte importante de nuestra memoria sensorial y emocional, de nuestras 

experiencias, recuerdos y sentimientos. El sonido es por tanto un medio eficaz para documentar 

un momento y lugar concretos al aportar informaciones acerca de la realidad social y musical 

creando una memoria “audio-histórica” que permita observar esos parámetros desde distintos 

focos disciplinarios. Los parámetros sociales, estéticos y musicales que definen el sonido, 

pueden ayudarnos a entender la cotidianeidad y peculiaridad de un lugar o una cultura 

determinada, y es por estos motivos que se inicia este trabajo de investigación centrado en el 

Distrito Centro de la región metropolitana de Madrid, en concreto en una zona del Barrio de 

Embajadores: Lavapiés.  

 

 

Presentación 

Actualmente, el barrio madrileño de Lavapiés está marcado por la afluencia de la 

inmigración y la convivencia y relación de las distintas culturas que juntas conforman 

un nuevo paisaje sonoro radicalmente diferente al que existía en épocas anteriores, 

convirtiéndose en motivo de análisis etnomusicológico, estético, social, cultural y 

musical. Lavapiés no posee una delimitación propia en términos administrativos, sino 

una referencia espacial simbólica, de espacio “vivido e imaginado
1
”por los habitantes 

no sólo del propio barrio. 

El presente artículo es una pequeña muestra de un estudio de investigación de 

doctorado en el que se tratará de mostrar cuáles eran las características sonoras y 

musicales del barrio y cuáles son actualmente, intentando dar respuesta al por qué, 

dónde, cómo y de qué manera ha variado esta identidad musical y sonora del barrio. 

                                                 
1 V.V.A.A.: Globalización, inmigración transnacional y reestructuración de la región metropolitana de 

Madrid. Estudio del barrio de Embajadores, Madrid,  GPS, 2006, p. 23. 
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Asimismo, se mostrará cómo el barrio adquiere un carácter intercultural, siendo la 

música y los paisajes sonoros una manifestación importante de ello. 

El estudio del paisaje sonoro que se propone conlleva un análisis no sólo del 

ambiente sonoro  que otorga una particularidad concreta a ese espacio, sino también de 

las músicas del lugar, de la influencia del lugar en las características de la música que se 

crea y viceversa, de las relaciones personales entre los músicos del barrio y la creación 

y tipo de redes sociales que se dan a través de la música, sobre los “espacios para la 

música” y/o lugares de ensayo, salas de conciertos, etc.  

Se tendrán en cuenta además las percepciones de  las  personas que conviven 

diariamente en el barrio, testigos de esta nueva identidad que no se refiere únicamente a 

lo social y musical, sino concretamente a las características sonoras del mismo forjadas 

en la mezcla de tradiciones diversas en un mismo y único espacio común.  

En este contexto urbano, Lavapiés adquiere un significado completamente 

diferente al que tenía hace ya tres siglos, cuándo fue descrito y representado en gran 

cantidad de relatos literarios y obras musicales, atribuyéndosele unas características 

completamente distintas a las actuales, en donde la confluencia de población de diversas 

nacionalidades marca la diferencia con otras épocas de población más homogénea. A 

causa de la globalización, hoy en día Embajadores
2
 es el barrio con mayor número de 

inmigrantes de todo Madrid, donde la población extranjera supone el 32,6% de la 

población total, destacando los bangladeshíes y los senegaleses, por encima de los 

ecuatorianos, marroquíes, chinos e italianos
3
. 

Dicho esto, el paisaje sonoro del barrio actual define una identidad cotidiana 

popular compleja y heterogénea,  marcada además por esas características propias que 

                                                 
2 Embajadores es el barrio del Distrito Centro de Madrid donde se encuentra la zona de Lavapiés, 

coloquialmente conocido como “el barrio de Lavapiés”. 

3 Ver: Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, 

http://www.madrid.es (08/02/12). 

http://www.madrid.es/
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poseen todos los lugares con entidad de “barrio”, un lugar delimitado y de pequeñas 

proporciones donde los ciudadanos no sólo viven sino que generalmente conviven, y 

tienen la sensación de pertenecer a un lugar común caracterizado por lazos vecinales 

estrechos,  lejos de la pérdida de relaciones primarias característica de las grandes y 

modernas urbes.  En este contexto de sensación de pertenencia a un lugar común se crea 

un mundo sonoro que refleja las particularidades del mismo, y en el que cada individuo 

y hecho o suceso sonoro es al mismo tiempo creador e intérprete que conforma junto 

con el resto una banda sonora con unas características propias y descriptivas de ese 

lugar concreto.  

Esa seña de identidad es la que crean cada una de las personas que participan de 

la vida en el barrio, viviendo en el mismo experiencias, realizando actividades y 

proporcionando al lugar  lo que podríamos llamar su “alma musical y sonora”: un 

espacio sonoro común, de comunidad, de relaciones e interacciones, donde el sonido 

crea emoción y significado.  

Es a través del conocimiento del paisaje sonoro de un lugar determinado, como 

si de una fotografía que recoge visualmente un instante, lográsemos describir por medio 

de ella una realidad concreta en un espacio y lugar determinados - en este caso el 

Lavapiés de principios del siglo XXI - y que a través de esa visión descriptiva podamos 

enriquecer el conocimiento social, cultural, estético y musical de ese lugar concreto de 

estudio. En palabras del autor Barry Truax en la introducción al libro Paisajes sonoros 

de Madrid:  

 

Estos paisajes sonoros reflejan una vida social y cultural construida a lo largo de los 

siglos. Más importante aún, invitan a la participación y fomentan un sentido de 

comunidad. En cierto sentido representan una ecología acústica tan natural y funcional 
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como cualquiera presente en la naturaleza. Percibimos la interacción de muchos sonidos 

muy variados - “especies” de sonidos si se quiere-, sin que ninguna fuente potente 

llegue a dominar a las demás, y es esta singular mezcla de sonidos la que dota de 

carácter a la ciudad. […] estos paisajes están expuestos a su desaparición y degradación. 

El equilibrio y la complejidad que encierran no podrán resistir la invasión de las fuerzas 

desestabilizadoras tan extendidas en el mundo occidental industrializado. Considerando 

además que estas fuerzas están cada vez más globalizadas, no podemos dar por sentada 

la supervivencia de los paisajes locales o autóctonos a escala humana. Por otra parte, el 

actual modelo de regulación pública - control de ruido - sólo sirve para atajar los casos 

más tóxicos de ruidos nocivos, limitándose de hecho, a los que admiten una medición 

fiable. […] El oyente es el único capaz de identificar la contaminación acústica […], y 

la participación popular es la única forma de garantizar la salud del ambiente sonoro
4
. 

 

Orígenes del barrio de Lavapiés 

El origen del barrio data del siglo XV, y bajo el liderazgo del rey Enrique IV se 

construirán las primeras edificaciones urbanas de lo que hoy conocemos como el Barrio 

de Embajadores. 

La popularidad del barrio se debe a la inspiración que este ha dado a numerosas 

obras artísticas, literarias y musicales como modelo del costumbrismo “castizo” 

madrileño.  

Como reflejo del contexto social, cultural y sonoro del Lavapiés más tradicional 

propio de una identidad castiza, es importante estudiar el ámbito musical del siglo 

XVIII, época de autores como Blas de Laserna o Pablo Esteve, y atender al lenguaje 

popular utilizado en los Sainetes de Ramón de la Cruz, principal sainetista del 

momento. Esta identidad musical, sonora y lingüística podríamos considerarla como 

                                                 
4 José Luis Carles: Paisajes sonoros de Madrid. Colección de Libros de Artista Las Cajas de Uruk, 

Madrid, Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2005, pp. 3-5. 
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reflejo de la vida cotidiana del Madrid del último tercio del siglo XVIII: “vívido reflejo 

de los cantos, usos y costumbres familiares al pueblo de Madrid, y espejo en el que se 

miró toda una sociedad y un tiempo, frecuentemente al margen de la convención 

musical y escénica”
5. 

El contexto en el que se circunscriben las obras representa el tipo de público al 

que va dirigido: una cultura popular frente a una cultura erudita, basándose en una 

tradición oral con un lenguaje y jergas vulgares, juegos de palabras, etc. Se utilizan 

refranes, se ejemplifican tipos de comidas, se describen vestimentas, labores, hábitos de 

vida en las formas de convivencia y las relaciones sociales (comunidad, relaciones 

primarias, confrontación y rivalidad entre barrios, violencia).  

Para hacernos una idea de cuáles eran éstas características, pondremos unos 

ejemplos clarificadores extraídos del Sainete Los bandos de Lavapiés o la venganza del 

Zurdillo
6,

 de Ramón de la Cruz
 
: nombres o apodos como: el Zurdillo, la Pelundris, 

Gangosa, Tiñosa, Zaina; vulgarismos o jergas como: Madril, friyendo, empruperios, 

nenguna, hespitales, nueros, himisferio, toítas; refranes como: Y que llegue a cada 

puerco su San Martín; y términos de la época como: pan de perro (daño o castigo que 

se hace o da a uno), aqueste (este), tarángana (morcilla muy ordinaria), lobos 

(borracheras), chicoleos (chistes, gracias), aspacito (despacito), coleto (cuerpo). 

Durante el siglo XIX se sigue conservando ese lenguaje popular, muestra de la 

sociedad del siglo anterior, la “pura y castiza”, sin que lleguemos en este artículo a 

profundizar acerca de estos temas y pudiéndose encontrar en la Zarzuela del momento, 

como es el caso de “El barberillo de Lavapiés” del Maestro Barbieri. 

                                                 
5

 Germán Labrador: “Rasgos culturales de trascendencia sonora en la Tonadilla Escénica. A la búsqueda  de un registro ‘musicado’ de la cultura popular en el 

Madrid del s. XVIII”, III Jornadas Nacionales de Folclore y Sociedad, Ciudad Real, CIOFF, 2006, p. 28. 

6
 José Francisco Gatti (ed.): Doce Sainetes, Barcelona, Labor, 1972, pp. 243-264. 
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Del mismo modo que las partituras de esas piezas de teatro musical nos pueden 

permitir conocer una realidad social popular a través de los gritos asociados a los 

diferentes oficios, las canciones, el lenguaje, los personajes, etc., el paisaje sonoro nos 

permite observar in situ las características, vivencias y cualidades de cierto entorno en 

un momento dado, y documentarlo para su conservación, puesto que tarde o temprano 

será modificado según las múltiples variables que actúan dentro de la sociedad y que 

son determinantes para su conformación y estructuración: rasgos culturales, 

demográficos, políticos, económico-sociales, educativos, etc. 

 

Actualidad del barrio de Lavapiés 

 Por otro lado, los gritos, el lenguaje y las formas de comunicación han cambiado 

tanto a nivel personal como estructural. Actualmente, este barrio conforma una 

mezcolanza de hombres y mujeres de todo el mundo donde su vida cotidiana forma 

parte de un fenómeno estético, visual y sonoro. Se construyen de este modo discursos 

de identidad, sobre la inmigración y las problemáticas sociales que un mismo espacio es 

capaz de mostrar con tan sólo dar un paseo por el mismo, creándose un nuevo paisaje 

sonoro repleto de sonoridades multilingües, y conformándose una peculiar textura 

armónica idiomática jamás habida en Lavapiés.   

Así, y como consecuencia de esta pluralidad, una misma lengua hablada o 

escrita cede en gran parte su valor individual por la dotación de un valor colectivo-

cultural, donde el castellano se nombra el nexo de unión entre esa mezcolanza 

idiomática, adoptando de este modo una posición importante en la jerarquía lingüística 

del lugar, como elemento integrador entre personas y relaciones comunitarias. El 

ambiente y el paisaje sonoro y visual se nutre de mensajes, conceptos, ideas, 

sensaciones y experiencias comprensibles para algunos, y al mismo tiempo, ininteligible 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

591 

 

para otros, como se puede escuchar en la siguiente grabación personal no editada 

titulada Un paseo por Lavapiés
7
.  

 

Sobre las funciones de la música 

Existen numerosas formaciones musicales (“grupos”) en Lavapiés, como es el 

caso del grupo Sociedad NoLimit
8
, conformado por un venezolano, un guineano, un 

brasileño, un chileno y un ruso,  fiel reflejo de la multiculturalidad del barrio; la música 

funciona en este caso como un elemento integrador de culturas. Pero además, las letras 

de este grupo cumplen el objetivo de denunciar, criticar y abordar temas políticos, 

económicos y sociales, utilizando el lenguaje musical y poético-narrativo. Carlitos Wey, 

vocalista del grupo, nos comentó en una de las entrevistas realizadas para la 

investigación, que con su música y sus letras pretenden, por un lado, visibilizar la 

situación de muchas personas que no tienen voz, la gente sin papeles que tiene miedo a 

hablar y a expresarse. Utilizan sus letras para hacer oír esa voz que no se escucha; 

hablamos aquí de la función política de la música.   

Trabajan a favor de que los chicos/as jóvenes utilicen la música a través de 

talleres para hacer de ella no sólo un medio de expresión, sino para crearles otras 

motivaciones e intereses y que no pasen todas sus horas muertas en la calle, entre 

peleas y alcohol, y “tratar los problemas hablando y por qué no, cantando, en vez de 

knockearse”; hablamos aquí de la función social y educadora de la música. Quieren 

utilizar la música también para luchar contra el racismo, volviendo a enfatizarse la 

capacidad de la música para integrar culturas y personas extranjeras en un país receptor. 

Carlitos diferenció entre la multiculturalidad y la interculturalidad necesaria, la unión y 

                                                 
7

 
Laura María García: Un paseo por Lavapiés (Grabación no editada del paisaje sonoro de las calles que 

conforman el barrio de Lavapiés, Seminario “Estética y pensamiento musical  Diálogos entre Música y 

Ciencia”, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2011). 

8
 
Grupo Sociedad NoLimit: http://www.myspace.com/sociedadnolimitband/blog (08/02/12). 

http://www.myspace.com/sociedadnolimitband/blog
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convivencia más que la mera coexistencia, el compartir y mejorar entre todos la 

sociedad. El mismo barrio es el lugar base donde empezar a cambiar la sociedad, donde 

habitan – conviven – a diario las personas. Hizo hincapié en que Lavapiés es el lugar 

donde habitan una gran familia de amigos y músicos que ahí se encuentran, donde viven 

y conviven juntos.  

David, el bajista, nos habló sobre el tema de la identidad en relación al 

comentario de un miembro de una Asociación castiza que comentó que la identidad de 

Madrid se estaba perdiendo, y él nos dijo que la identidad no es estática, sino que se va 

formando y conformando a través de las personas que viven y habitan en los lugares. 

 

¿Cómo suena Lavapiés? 

 Hoy en día, hay pocos estudios que traten el sonido contemplando los aspectos 

cualitativos en comparación con los estudios dedicados al ruido9. La mayoría de las  

referencias existentes son las respectivas al ruido y a la contaminación acústica10, 

disponiéndose de métodos precisos de medida para el análisis cuantitativo del volumen 

del sonido. 

Debido a esta carencia de investigaciones de carácter cualitativo, la interacción 

de las personas con el medio o entorno sonoro del barrio, tanto individuales como 

colectivas, están siendo recogidas en este proyecto a través de entrevistas y grabaciones 

que permitan ver la dimensión humana del ambiente sonoro.  

Es natural que las personas que han nacido y permanecido hasta una edad 

madura en un mismo lugar del que tienen recuerdos, sentimientos y significados, 

establezcan una comparación inmediata entre su lugar de origen y otros espacios y 

                                                 
9 José Luis Carles/Cristina Palmese: “Paisajes sonoros de Madrid”, Colección de Libros de Artista Las 

Cajas de Uruk, Madrid, Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, 2005. 

10 Susana Espinosa: Ecología Acústica y Educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro, 

Barcelona,  Ediciones Graó, 2006, pp. 39-48. 
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lugares en los que vayan a asentarse. Algunas de las personas entrevistadas en el estudio 

han confirmado esta hipótesis, siendo el caso de uno de los componentes del grupo 

musical al que hacíamos referencia anteriormente. Yéndose a vivir a las Islas Canarias 

al llegar a España desde una gran metrópoli latinoamericana, se encontró con el silencio 

de las calles, la falta de tráfico continuado, el sonar de las olas del mar, y todo este 

contexto sonoro que a muchas personas les relajaría a él no le ayudaba a tranquilizarse, 

sino más bien lo contrario. Cercano en su niñez y adolescencia a un ambiente sonoro 

donde el tráfico es masivo, cercano también al alboroto de la gente que pasea por las 

calles, los niños que juegan en los parques y al jaleo de los comercios que parecen tener 

vida propia - copartícipes y creadores del paisaje sonoro del lugar - este contexto es en 

el que esta persona estaba acostumbrada a vivir, y pasar a escuchar un ambiente natural 

mucho más cercano le produjo ansiedad, insomnio, estrés y desarraigo. Sin embargo, 

con su llegada a Lavapiés, barrio cosmopolita pero al mismo tiempo “barrio de toda la 

vida”, se sintió “como en casa”.   

Siguiendo con las cuestiones sobre las percepciones personales de los habitantes 

del barrio en relación con los sonidos de su entorno, hemos querido destacar a los 

siguientes entrevistados. Ellos mismos nos comentan cómo se sienten con su entorno y 

cuáles son sus opiniones. En el caso de un varón de edad comprendida entre los 65 y 70 

años, nativo
11

, jubilado, nos comenta que los sonidos más destacados para él serían los 

de los coches, siendo un ruido continuo, que no cesa. A continuación nos señala que el 

barrio ha cambiado mucho y lo que realmente importa para él es “la gente”. Teniendo 

en cuenta que en Lavapiés está aconteciendo un proceso de globalización e inmigración 

transnacional, la preocupación para este hombre se resumiría en que los inmigrantes son 

los causantes de ese cambio tan brusco que ha sufrido el barrio: “porque hay de todas 

                                                 
11 El término nativo hace referencia a ser español y vecino del barrio de Lavapiés. 
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las nacionalidades y antes se vivía mucho mejor, ahora da pena […], porque la gente na 

más que busca peleas y de todo, no es por otra cosa. […] La gente no sabe convivir con 

la gente de aquí, […] entre ellos sí, pero tiene que ser de la misma nacionalidad […], 

hacen grupos”
12

.  

Otro entrevistado, nativo, varón de edad comprendida entre 60 y 65 años nos 

comenta que “el barrio de Lavapiés volverá a ser el que era antes, […], ha habido 

cambios, bueno, entre la gente extranjera que ha venido y tal, hasta que se acoplen, 

tengan sus trabajos, esas cosas, siempre hay un revuelo entre unos y otros”. Respecto a 

las características del barrio, lo describe como un barrio bonito, aunque dice que “ahora 

es de otra manera, la gente se conocía más, eran más vecinos”.  Respecto a los sonidos 

destaca: “Hay mucha gente, y eso para mi es alegre, hablando unos con otros. […], la 

gente se va entendiendo. [...] El barrio se está llenando de tiendas, y eso es bonito, que 

los negocios estén abiertos. […] Yo soy un enamorado de Lavapiés”
13

. 

Un varón joven, español pero no residente en el barrio, de entre 25 y 30 años, 

músico que en el momento de la entrevista se encontraba tocando el saxofón en la Plaza 

de Lavapiés, comenta que:  

 

Al ambiente sonoro le falta mucha música, está faltando que la gente haga música, 

porque es así, la Ley prohíbe muchas cosas. Prohíbe la percusión y la amplificación, con 

lo cual elimina bastante parte […]. ¿Que cómo es el ambiente sonoro acá? Aquí suenan 

voces de todos los lados, de muchas lenguas, y suena pues...la vida cotidiana, porque es 

un barrio bastante lleno de vida, hay mucha gente de fuera, que son los que también a su 

vez ocupan el espacio callejero, que es igual lo que hemos perdido nosotros como 

                                                 
12

 Madrid, Archivo personal Laura María García Gómez, entrevistas a vecinos y frecuentadores de 

Lavapiés. 
13

  Madrid, Archivo personal Laura María García Gómez, entrevistas a vecinos y frecuentadores de 

Lavapiés. 
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barrio, cuando éramos nosotros chicos
14

, que éramos más de acá...Entonces me gusta, 

me gusta ver que...sí, hay mucha vida aquí. Pero a nivel de festejar con la música creo 

que está faltando por todos lados que la gente se exprese. Pues bien con guitarra, bien 

flauta, bien saxofón, lo que pinte cada uno, o cantar libremente, ¿no? Cada vez se está 

perdiendo más, y así está la cosa
15

.  

 

Respecto a la interrelación del espacio con la cultura y las personas, continúa 

diciendo:  

 

Es un aspecto interesante de este barrio decir que como hay tanta gente de todos los 

lados y la cultura la representa mucho la música también, es rico para enriquecerse, de 

unos y de otros. Pero repito, hincapié, estamos muy prohibidos con el utilizar el espacio 

público para tocar música, para festejar. Sí se pueden cumplir unos horarios, sí se puede 

buscar una manera de quedar a la par, porque es que la Ley lo taja
16

 directamente. […] 

Pues bien, eso, me repito...la gente trae su cultura, y su música, y su canto y su 

palabra...entonces, esa es la riqueza de este barrio
17

. 

 

Conclusiones 

 El espacio, cualquier lugar, está repleto de historias de vida, de relaciones e 

interacciones entre las personas que van configurando la identidad de ese espacio. 

Hemos de recordar el pasado para poder cargarlo de esencia, puesto que la memoria es 

la que nos hace revivir no sólo cómo era un lugar, una persona o una sociedad, sino 

también cómo sonaba, cuál era su paisaje sonoro y por qué generaba esos sonidos. De 

                                                 
14 chicos : niños en edad infantil. 
15

 Madrid, Archivo personal Laura María García Gómez, entrevistas a vecinos y frecuentadores de 

Lavapiés. 

16 taja: corta, elimina. 
17

 Madrid, Archivo personal Laura María García Gómez, entrevistas a vecinos y frecuentadores de 

Lavapiés. 
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este modo podremos comprender y enriquecer el sentido de nuestra historia, cargándola 

de emociones sensoriales significativas. 

Por ello es fundamental poder registrar esas cualidades que definan el entorno 

sonoro y los creadores del mismo; poder registrar cuáles son las percepciones 

personales y colectivas de los habitantes que configuran ese paisaje, mostrando a través 

de ellas las cualidades positivas y negativas del entorno. Intentando, de este modo, que 

la representación social y cultural del significado del sonido pueda eliminar una 

carencia de métodos, promoviendo la búsqueda de herramientas de análisis efectivas. 

A través de este mundo sonoro podemos conocer la sociedad, la banda sonora diaria y 

cotidiana que lo caracteriza, distinta a la que se daba en ese mismo espacio pero en 

momento distinto y que también cambiará algún día, dándose unas circunstancias 

sociales completamente diferentes que se reflejarán en su ambiente sonoro y en su 

música.   

Finalmente, se trata de ofrecer desde una lupa objetiva los cambios históricos a 

los que estamos asistiendo. Es decir, en una sociedad en la que prima lo visual, 

podemos y debemos utilizar el hecho sonoro utilizándolo como una “fotografía sonora” 

que refleje las cualidades y peculiaridades de un espacio y enriquezca el conocimiento 

del mismo, ofreciéndose como memoria sonora de un momento histórico en un lugar 

concreto. 
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La función socio-identitaria en la música: una propuesta de 

investigación sobre la obra de Marcial del Adalid 

 

 

Laura Touriñán Morandeira / Universidad de Salamanca 

 

En la obra Cantares viejos y nuevos de Galicia de Marcial del Adalid, es posible apreciar 

indicadores específicos de la creación socio-identitaria en música. Esta obra, especialmente 

significativa en su producción y vinculación directa a Galicia, permite identificar indicadores 

propios de creación socio-identitaria en música enmarcada territorialmente. Marcial es gallego y 

sus Cantares viejos y nuevos de Galicia albergan rasgos que los vinculan a la identidad, a la 

diferencia regional y a la diversidad cultural, justificando la atribución a su obra del “valor de 

creatividad artístico-musical socio-identitaria” convertido en un nuevo objetivo de investigación. 

Para desarrollar esta propuesta vamos a establecer tres partes en este trabajo: formulación de la 

propuesta de investigación de la función socio-identitaria en la obra del compositor; 

aproximación a la línea de análisis estilístico de una obra que permite apuntar rasgos indicadores 

de creatividad socio-identitaria; identificación de posibles focos de análisis contextual que 

ayudan a profundizar en los rasgos de creatividad socio-identitaria en Adalid. 

 

 

La obra de Marcial del Adalid como propuesta de investigación sobre la función 

socio-identitaria de la música 

Marcial del Adalid (1826-1881) es un compositor gallego, hijo de una de las más 

emprendedoras familias de la ciudad de A Coruña durante el siglo XIX. Gracias a la 

posición social y al poder adquisitivo familiar, este compositor disfrutó de una 

formación cultural y musical exclusiva, visitando las principales capitales europeas y 

bebiendo de la influencia de las élites intelectuales y artísticas del momento. Como 

fruto de todo ello, a lo largo de su vida se distinguió por su capacidad para promocionar 

las artes y por su interés por la música.  

Su figura se encuadra en la centuria decimonónica que, a grosso modo, se 

caracteriza políticamente, por el desarrollo del pensamiento ideológico nacionalista; 

socialmente, por el desarrollo industrial de una sociedad vertebrada fundamentalmente 

sobre la  burguesía y el proletariado, que busca el reconocimiento de los derechos y las 
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formas de gobierno democráticas y representativas. A su vez, y culturalmente hablando, 

se caracteriza por la recuperación del culto a lo clásico y por el reconocimiento de la 

identidad personal y territorial.  

Bajo el lema de progreso, el siglo XIX busca la identidad territorial mediante la 

cultura, la educación, el desarrollo social y la industrialización. Además, en este siglo, 

se consolida el Folklore como Arte y como Ciencia del patrimonio cultural de una 

determinada comunidad, identificada y delimitada territorialmente. El Folklore será un 

concepto incluyente y excluyente, que busca la identidad, pero que en este siglo aún no 

integra la diversidad y la diferencia en el grupo sociocultural, pues no será hasta el siglo 

XX que el Folklore se convierta en elemento de unión intercultural.  

En esta comunicación defendemos la posibilidad del estudio de la creatividad 

artístico-musical socio-identitaria como valor singular de investigación dentro de los 

usos y funciones de la música desde La obra Cantares viejos y nuevos de Galicia del 

compositor Marcial del Adalid. Esta obra es especialmente significativa en su 

producción y junto con su vinculación directa a Galicia permite identificar indicadores 

propios de la creación socio-identitaria en música enmarcada territorialmente. Marcial 

es gallego y su obra Cantares viejos y nuevos de Galicia alberga rasgos que la hacen 

especialmente vinculada a la identidad, a la diferencia regional y a la diversidad 

cultural, lo cual justifica la atribución a su obra del “valor de creatividad artístico-

musical socio-identitaria” y convierte ese valor en un nuevo objetivo de investigación. 

Existe variada literatura sobre el tema “usos y funciones de la música” y es posible 

asumir que, desde la óptica de la relación música-educación-cultura, la función socio-

identitaria se consolida como un problema genuino de investigación con contenido 

propio. 
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Rasgos de creatividad socio-identitaria en la obra Cantares viejos y nuevos de 

Galicia de Marcial del Adalid 

Marcial del Adalid compone su obra Cantares viejos y nuevos de Galicia en el 

contexto genérico esbozado en el epígrafe anterior. La versión definitiva de esta obra 

data de 1880, fruto de la última revisión que el autor hizo de ella un año antes de su 

fallecimiento, en el Pazo de Lóngora, su casa familiar. Se trata de un conjunto de 

veinticinco piezas para voz solista con acompañamiento instrumental pianístico, con 

texto poético en gallego y que se encuadran dentro del género de música de salón, 

característico del siglo XIX, por ser éste el espacio social por excelencia de la 

burguesía. La canción lírica de corte nacionalista es una creación autóctona del periodo 

romántico español y que por su naturaleza aristocrática originaria, encontró su lugar de 

desarrollo en los salones burgueses y en forma de canción con acompañamiento 

instrumental e influida por la música folklórica
1
. Atendiendo a esto, en analogía a la 

canción lírica española, consideramos la obra Cantares viejos y nuevos de Galicia como 

canción lírica gallega, tal como hemos fundamentado en otro trabajo
2
.  

Estas piezas están organizadas en cuatro cuadernos de seis composiciones cada 

uno, a excepción del último, que está constituido por siete cantares. Tal y como indica 

el título de la obra, los cantares se encuentran divididos en dos tipos: los “viejos”- que 

son composiciones basadas en melodías tradicionales gallegas tomadas directamente de 

la música folklórica gallega de origen popular- y los “nuevos”- consistentes en obras 

íntegramente de nueva creación, pero compuestas emulando la sonoridad de la música 

tradicional gallega-.  

                                                 
1
 Celsa Alonso: “Los salones: un espacio musical para la España del siglo XIX”, Anuario Musical, 48, 

1993, pp. 165-206.  
2
 Laura Touriñán Morandeira: “Hacia el desarrollo de la cultura socio-identitaria a través de la música. El 

caso de Galicia en la figura de Marcial del Adalid”, XI Congreso Internacional Cultura Europea, 

Barcelona, 27-29 de Octubre de 2011 (comunicación en vías de publicación en las actas del congreso).  
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Para nosotros, resulta significativo que esta obra no consiste en un cancionero de 

música popular, entendiendo por éste un conjunto de temas tradicionales recopilados 

con fines musicológicos de recuperación, conservación, estudio y difusión, sino que se 

trata de una obra de nueva creación
3
. Lo innovador radica en que en ella se fusionan el 

folklore musical y cultural gallego con la tradición clásica de la mélodie francesa, en 

auge durante el periodo del romanticismo musical. Lo singular es fruto de la unión de 

una música compuesta por Marcial del Adalid y de los poemas en gallego escritos por 

su esposa, la escritora Fanny Garrido. Lo relevante y trascendente es que se trata de una 

composición musical que por sus características intrínsecas adquiere valor de 

creatividad socio-identitaria en Galicia, lo cual implica unos usos y funciones concretos 

de esta música.  

La música puede albergar rasgos distintivos de un modo de ser y de sentir que 

nos identifica territorialmente. Un tango nos suena a lo argentino; el gospel nos 

recuerda la música negra norteamericana; una marcha triunfal nos sugiere imágenes 

mentales de marcialidad; una jota, según su contenido, evoca regiones españolas 

singulares… En Cantares viejos y nuevos de Galicia confluyen rasgos musicales, 

literarios y culturales que hacen que ésta “suene” a Galicia y que los gallegos se 

vinculen afectivamente (con sentimiento) a este son, lo cual la convierte en una música 

con identidad nacional en el más puro sentido del eje de creatividad artística socio-

identitaria. Ello no se debe a que esté escrita en gallego, a que sea de autoría gallega o 

por estar compuesta en Galicia, sino porque suena a lo gallego, evoca la morriña y la 

saudade gallegas; su sonido está vinculado “cultural y afectivamente” con el imaginario 

colectivo de Galicia y, por tanto, refleja el modo de ser y de sentir de los gallegos.  

                                                 
3
 Nos acogemos en este caso a la definición de cancionero popular presentada por Emilio Rey: “El 

cancionero musical popular es un impreso o manuscrito en forma de libro, algunas veces en forma de 

cuaderno, que contiene transcripciones musicales y literarias de canciones populares y tradicionales” (Los 

libros de música tradicional en España, Madrid, AEDOM, p.21). 
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Proponemos, a continuación, el análisis de ¡Adios, meu meniño! ¡Adios!, uno de 

los cantares adalidianos pertenecientes a la obra Cantares viejos y nuevos de Galicia, 

como prueba argumental de la tesis planteada
4
.  

 

 

 

Se trata de uno de los denominados cantares viejos por estar compuesto a partir 

de un tema musical de origen popular. Éste discurre entre los compases 1 y 9, pudiendo 

dividirse en dos semifrases: compases 1 al 4 y del 4 al 9. Este cantar está compuesto en 

compás de 6/8, de inicio anacrúsico con unísono protético. El comienzo presenta un 

salto de 4ª ascendente, el desarrollo de la melodía principalmente en grados conjuntos 

(perfil melódico suave) y abarca un ámbito amplio de 10ª. Armónicamente, se encuentra 

en modo de la, en altura de sol y presenta el VII grado inestable, logrando el autor un 

juego sonoro que fluctúa entre las sonoridades modal y tonal. A este respecto, cabe 

destacar las cadencias de tipo tonal (compases 9-10 en función de dominante y 

compases 24-26 en función de tónica).  

Se trata de una composición sencilla, de forma simple y sin estribillo, para la 

cual proponemos la siguiente estructura:  

                                                 
4
 Para un análisis más detallado de esta pieza, Cf. Laura Touriñán Morandeira: “Marcial del Adalid: hacia 

la música con identidad nacional”, Congreso Internacional Perspectivas interdisciplinares para el 

trabajo de campo musical en el periodo de entreguerras, Salamanca, 2-3 de Junio de 2011 (comunicación 

en vías de publicación en las actas del congreso).  
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A (cc.1-9) = a (cc.1-4) + a’ (cc.4-9). 

B (cc.10-17) = b (cc.10-14) + b’ (cc.14-18). Progresión armónica. 

A’ (18-26) = cabeza de a tres veces (cc.18-20; 20-22; 22-24). 

El texto poético está constituido por los siguientes versos:  

  

Adios, meu meniño. Adios. 

Xa que che marchas pra guerra 

non olvides a prendiña 

que che queda acó na terra. 

Non olvides a prendiña 

que che queda acó na terra. 

Non olvides a prendiña 

que che queda acó na terra. 

Adios, meu meniño. Adios. 

Adios, meu meniño. Adios. 

Adios, meu meniño. Adios. 

 

Como se puede observar, el contenido argumental del poema se encuentra 

condensado en los primeros cuatro versos, siendo los restantes repeticiones de los 

anteriores. La relación música-texto será isorrítmica y de distribución silábica. El tema 

melódico se presenta con los cuatro primeros versos y, a continuación, el tema se 

somete a variaciones melódicas mientras el texto se repite. En cuanto al contenido del 

texto, estos versos evocan el sentimiento de saudade característico de la cultura gallega, 

especialmente de la literatura del siglo XIX. En palabras de Ramón Cabanillas 

pronunciadas en su discurso A saudade nos poetas galegos de ingreso en la Real 

Academia Gallega:  
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a Saudade ê a forza creada, en remanso, do Recordo e a forza creadora e puxante da 

Esperanza, superadas no tempo; o Pasado e o Porvir, a Evocación e o Deseio, 

irmandados n-unha fervenza relixiosa, camiñando polas ribeiras do Misterio en precuro 

d-un máis alá de arelas do corazón e da intelixencia. Cubiza do lonxe, presentimento do 

que está para chegar, arela d-un ben perdido, lembranza d-unha uz que nos fireu na 

vaguedade d-un soño, desasosego de encadeado, inquedade do que loita por abrir as 

aíñas para camiñar pol-o azul, a saudade ê o sentimento consustancial co-a nosa alma 

gallega e o molde que dou forma ô noso lirismo
5
.  

 

Se trata del sentimiento de la soledad, que puede deberse a la añoranza por un 

ser amado que está ausente o muerto, por la añoranza de un bien perdido o por la 

nostalgia de la propia tierra. En este poema confluyen ambos sentimientos: de un parte, 

el narrador evoca la saudade añorativa
6
 ante la partida de un ser querido hacia la 

guerra; de otra parte, evoca la saudade nostálxica
7
 ante la lejanía de la tierra patria y del 

propio hogar.  

No se trata de definir única y exclusivamente como rasgos gallegos aquellos 

elementos constitutivos propios del folklore gallego, tales como el idioma o la cita 

literal de melodías tradicionales, sino que también incluye la imitación de giros 

melódicos y modales propios de la música popular gallega, el empleo de células 

rítmicas características de la música tradicional gallega, la temática de los textos, la 

inclusión de dichos populares en los poemas, etc. Mediante el análisis músico-poético y 

de la obra en su contexto, así como de la obra en el contexto de la producción 

compositiva del autor y de su vinculación con el Romanticismo y con el movimiento 

                                                 
5
 Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro (eds.): A saudade nos poetas galegos, Santiago de 

Compostela, Xunta de Galicia 2000, pp. 12-13. Discurso leído por Ramón Cabanillas Enríquez el 31 de 

Agosto de 1920, para su recibimiento en la Real Academia Gallega.  
6
 Ramón Piñeiro: Filosofía da saudade, Vigo, Editorial Galaxia, 1995, p. 48.  

7
 Ibid., p.48.  
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académico folklorista, logramos hallar indicadores del sentido socio-identitario en esta 

música, que justifican la caracterización del sonido de ésta como genuinamente 

autóctono de Galicia. Su estilización galleguista es una forma de identidad de lo gallego 

a través de la creación musical en forma de creatividad socio-identitaria: en primer 

lugar, se posibilita la identificación de lo popular gallego con la identidad regional y, a 

continuación, se postula ésta como parte integrante de la diversidad cultural nacional.  

Este análisis constituye un breve ejemplo de la importancia y trascendencia de la obra 

Cantares viejos y nuevos de Galicia de Marcial del Adalid, por tratarse de una música 

que engloba Romanticismo e identidad nacional, entendiendo este último concepto no 

como una propuesta de programa político, sino como la expresión de un modo de ser y 

de sentir de una determinada comunidad territorialmente localizada y socio-

culturalmente definida, que vincula buena parte de su experiencia afectivo-emocional 

colectiva con ese sonido. Podemos mantener que, mediante estos rasgos singulares, esta 

música de Adalid se vincula cultural, temática, estilística y afectivamente con Galicia y 

hace que se consolide como genuinamente autóctona. Y todo ello cualifica a este 

compositor como precursor de la música socio-identitaria en Galicia. 

 

Focalizaciones del análisis de rasgos de creatividad socio-identitaria en la obra de 

Adalid  

A los efectos de esta comunicación y teniendo en cuenta el análisis musicológico 

realizado en el epígrafe anterior, es posible destacar tres focalizaciones que son 

complementarias del análisis musicológico en el estudio de los rasgos socio-identitarios 

como objeto de investigación de la creatividad artístico-musical: 

 La música como parte de la cultura (enfoque antropológico-cultural). 

 La música como parte del folklore (enfoque etnomusicológico). 
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 La música como parte de la educación (enfoque pedagógico o 

mesoaxiológico). 

La música como parte de la Cultura, es una manifestación de la capacidad 

creativa del hombre y atiende a los cuatro ejes de creatividad cultural: artística, socio-

identitaria, científico-tecnológico y popular y de consumo. Cada obra de arte no tiene 

porqué atender a todos ellos pero, en cualquier caso, cada obra de arte -y, por tanto, 

cada obra musical- puede ser contemplada desde cada uno de esos ejes matriciales por 

el espectador, por el autor o por el crítico. Consideramos que lo innovador en la obra 

Cantares viejos y nuevos de Galicia de Adalid es que, desde la perspectiva de los ejes 

matriciales de la creatividad cultural, construye una composición vinculada a la 

creatividad artístico-musical socio-identitaria. En nuestra opinión, su música alberga 

rasgos distintivos del modo de ser y de sentir de Galicia, creando identidad. El locus de 

su música es, por tanto, territorial.  

No pretendemos con esto decir que Adalid persiguiese como objetivo de su obra 

la creación artística socio-identitaria; esto es un concepto propio del siglo XX y, por 

tanto, no debe ser aplicado ahistóricamente. Se trata de que, como resultado final de su 

obra Cantares, asistimos a una creación artística que recoge en su trasfondo un sentido 

de identidad. Su composición no estuvo vinculada a movimientos políticos nacionalistas 

y, por tanto, su música no busca la transmisión de ideales políticos. Su obra busca 

reflejar a qué suena Galicia y expresar, mediante su contenido poético-musical cómo 

sienten las gentes de Galicia y cómo sus sonidos nos evocan los elementos naturales de 

Galicia y los estados de ánimo. Por todo ello defendemos que Adalid es un precursor 

del sentido socio-identitario en la creación artístico-musical. 

La música, además es susceptible de ser analizada como parte del Folklore y, 

como ya se ha indicado, el Folklore constituye en el siglo XIX un elemento vertebrador 
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de la cultura de cada pueblo, presentando unos usos y funciones determinados para 

lograr que ésta sea identitaria de cada pueblo, es decir, única, singular y exclusiva, 

constituyendo el patrimonio cultural de cada comunidad. Pero esta concepción de 

Folklore ha de tenerse en cuenta en su propio contexto originario, vinculada 

directamente con los conceptos de Nacionalismo, burguesía y Ciencia como fuentes de 

progreso. En esta música de Adalid hay una perspectiva nacionalista, no de sentido 

político, sino de identidad nacional con sentido de creación artístico-musical de carácter 

socio-identitario.  

Una de las funciones fundamentales de la música es la función educadora. Por su 

capacidad de transmitir valores está vinculada directamente a la cultura. La música 

educa en valores. Así, la música construye cultura a través de la educación, por tanto, la 

música construye folklore, construye identidad. No se trata de que la música sea socio-

identitaria porque es folklórica, sino que, a la inversa, la música es folklórica porque 

hay carácter socio-identitario. Si concebimos el concepto folklore única y 

exclusivamente como aquellas manifestaciones culturales de origen popular, entonces 

sólo será música folklórica aquella que beba de las fuentes musicales de origen popular 

y de tradición oral. Si ampliamos nuestros parámetros para considerar el concepto de 

Folklore, tal y como lo plantean la Antropología Cultural, la Musicología y la 

Etnomusicología, Folklore será todo aquello que construya identidad de un colectivo 

socialmente definido, territorialmente localizado y cultural y afectivamente unido. Si 

esto es así,  se sigue que la música es un instrumento de educación, no sólo es un ámbito 

de educación profesional, sino que primariamente es un ámbito general de educación 

(educa a las personas) y se integra en la formación general de cada ciudadano, como 

componente técnico y marco de ejercitación  de los rasgos socio-identitarios.  
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En adición a lo anterior, teniendo en cuenta que la sociedad actual es abierta, 

pluralista, democrática y glocal -entendiendo este concepto como la unión de lo local y 

de lo global-, la música de Adalid, salvando las diferencias históricas, adquiere valor 

añadido en la actualidad desde el punto de vista de la oferta educativa-cultural: es un 

buen ejemplo de interculturalismo, pluralidad, diversidad y diferencia. Permite y 

fomenta la interacción cultural del “yo” con “el otro” y “lo otro” desde la perspectiva de 

la identidad regional. En este sentido, se revaloriza su trabajo de creatividad socio-

identitaria desde la perspectiva de la interculturalidad: nos identifica sin fanatismo 

desde la música y nos relaciona con lo diferente del folklore de otros pueblos, al tiempo 

que  nos ayuda a comprender nuestro propio entorno cultural diverso de interacción 

desde la música sentida como propia en cada lugar. La peculiaridad de la música de 

Adalid de estar vinculada a la identidad, a la diferencia regional y a la diversidad 

cultural, confiere a su obra potencia intercultural y calidad socio-identitaria. 
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Musicología queer: (in)visibilización, performatividad, apropiación y 

diferencia. Nuevas epistemologías para una Musicología Post-

Identitaria 

 

 

Llorián García Flórez / Universidad de Oviedo 

   

La teoría queer es un heterogéneo campo de estudios que, a pesar de haber revolucionado la 

epistemología de los estudios de género de las últimas dos décadas, aún no ha tenido un gran 

impacto en la musicología española. En el presente trabajo se intentan mostrar algunas de las 

posibles contribuciones que este posicionamiento epistemológico podría aportar en el ámbito que 

nos ocupa. Para ello se realiza una introducción al surgimiento de lo queer y a los principales 

pilares sobre los que se sustenta dicho pensamiento, además de sugerir nuevos posicionamientos 

y campos de estudio que podrían contribuir a enriquecer las investigaciones sobre música. 

 

 

Acercamiento al surgimiento de la teoría queer  

 Al contrario de lo pregonado en el primer apartado, resulta dificultoso –cuando 

no contradictorio– sintetizar los principales axiomas de la teoría queer. Ello es debido a 

que una de las estrategias más utilizadas en este de campo estudios tiene que ver con la 

asunción de una deliberada indefinición epistemológica. En otras palabras: lo queer 

desarrolla un pensamiento más bien ligado a la discursividad; mientras que las 

definiciones, los resúmenes, las síntesis, y otros procedimientos similares, operan en un 

dominio donde, en general, prima la construcción y el mantenimiento de la estaticidad 

conceptual. Así pues, las líneas que siguen constituyen una suerte de hibridación 

transdimensional en la que –como en toda traducción– hay un proceso de simplificación 
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donde surgen tensiones necesarias, a mi juicio, para acercarse al conocimiento de esta 

particular teoría
1
. 

 Consultada la voz "queer" del The Oxford English Dictionary
2
 constatamos que 

se trata de un antiguo vocablo germánico cuyo empleo en la lengua inglesa se remonta a 

principios del siglo XVI, en esta época era sinónimo de "oblicuo" o "perverso". 

Asimismo, también se incluye otro significado que habría comenzado a utilizarse a 

principios del siglo XX, se trata de la acepción homosexualidad
3
. En todo caso, a nivel 

popular, el campo semántico de lo queer tendría que ver con la designación de aquellas 

conductas o realidades –especialmente relacionadas con la sexualidad– que se sitúan en 

posiciones "desviadas" con respecto a la norma –straight–. "Queer" ha sido traducido al 

español de múltiples formas: "maricón", "puto", "bollera", "marimacho", "raro", 

"torcido", "anormal", etc., siendo el término anglosajón el más utilizado en la 

actualidad. Así pues, esta palabra constituye un insulto –una blasfemia– que tendría que 

ver con el dominio de lo marginal, del gueto, de lo que, en términos antropológicos, 

podría denominarse: la cultura de los "otros" sexuales. 

 Sin embargo, no es hasta finales de los años 80 cuando dicha expresión –queer– 

es (re)apropiada por parte de una multitud de minorías. Éstas comenzaron a utilizarla 

como emblema de ciertas prácticas políticas altamente subversivas y disidentes con 

respecto a los intentos de integración gay y lesbiana llevadas a cabo por el gobierno 

americano, quien pretendía incorporar a estos dos últimos colectivos en el sistema de 

valores "universales" de la sociedad heteronormativa del momento. Dicho conjunto de 

                                                 
1
 Si bien "teoría queer" es la expresión más popular para referirse a este conjunto de estudios, por su 

heterogeneidad, no se trata propiamente de una teoría en el sentido cientificista al uso: un marco teórico, 

un objeto de estudio, con una metodología, un lenguaje, etc., claramente definidos. Véase, Javier Sáez: 

Teoría queer y psicoanálisis, Madrid, Editorial Síntesis, 2004, pp. 126-127. 
2
 The Oxford Dictionary, s.v. “queer”. Disponible en http://oxforddictionaries.com/definition/queer 

(10/01/12). 
3
 Sobre la identidad homosexual como invención de la medicina decimonónica, véase Ricardo Llamas: 

Teoría torcida: prejuicios y discursos entorno a la "homosexualidad", Madrid, Siglo XXI, 1998. 

http://oxforddictionaries.com/definition/queer
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personas se oponían a la actitud complaciente de la nueva "burguesía" gay a finales de 

los años 70 que buscaban la integración social y el disfrute de la sociedad capitalista
4
. 

Frente al paradigma de la igualdad asumido por los gays blancos y de clase media-alta, 

los queers
5
 posicionaron sus acciones en favor del derecho a la diferencia. En este 

sentido, las siguientes palabras del escritor británico Mark Simpson sobre las cargas 

connotativas de "queer" y "gay" resultan muy ilustrativas al respecto: "Gay es una 

palabra respetuosa, tolerable. Queer no, queer es un insulto, un taco, una palabra sucia 

que, en boca de quienes se apropian de ella, muestra que no se está pidiendo la 

tolerancia ni el respeto ni la aceptación por un orden que es excluyente y normativo"
6
. 

Como se ha dejado entrever, esta reivindicación de la diferencia tuvo un carácter 

eminentemente transversal: a diferencia de los gays –cuyas exigencias se limitaban al 

ámbito de lo sexual– los planteamientos queer también incidieron en la importancia de 

identificaciones como la de de raza, clase o edad, que también mediaban poderosamente 

en los procesos de jerarquización en la sociedad heteronormativa. Así, la importancia de 

la acción política ha sido, ya desde sus orígenes, un aspecto fundamental en la 

discursividad de la teoría queer. 

 Por otro lado, tal y como apuntan gran cantidad de autores, otros factores 

surgidos de la contracultura de los años 60, como el antimilitarismo, el fenómeno hippy, 

los movimientos estudiantiles, el feminismo, el movimiento afroamericano, o, 

posteriormente, la pandemia del SIDA –con sus estigmatizantes y homofóbicas 

                                                 
4
 J. Sáez: Teoría queer..., p. 30. 

5
 Lesbianas negras, chicanas del sur de California, personas en paro, sin papeles, excluidos sociales, 

transexuales, bisexuales, trabajadoras sexuales, drags, travestis... 
6
 Mark Simpson: Anti-Gay, Londres, Casell, 1996. Citado por J. Sáez: Teoría queer..., p. 30. 
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consecuencias–, jugaron un papel importante en la gestación de un caldo de cultivo 

favorecedor para el desarrollo de estas nuevas manifestaciones
7
.  

 Desde un punto de vista más decididamente teórico, lo queer se nutre 

singularmente del postestructuralismo –además de algunos posicionamientos feministas 

entorno al cuestionamiento de las nociones de sexo y género– situándose en relativa 

oposición a las críticas feministas gay y lesbiana, que asumieron el binarismo sexual 

normativo. Así pues, uno de los autores cuyas aportaciones influyeron de manera más 

notable en las primeras escritoras queer fue el filósofo francés Michel Foucault, quien, 

entre otras muchas aportaciones, desarrolló el concepto de biopoder, utilizado para 

criticar los procesos a través de los cuales los estados operarían normativizando los 

modos de explotar y sexualizar la corporalidad
8
. Por otro lado, las nociones de 

deconstrucción, differance y performatividad de Jacques Derrida
9
 también tuvieron una 

enorme importancia en el desarrollo de la espistemología queer.  

 

Principales axiomas de la teoría queer 

 Uno de los aspectos centrales de la teoría queer tiene que ver con la crítica a la 

heteronormatividad y  binariedad sexual; esto es, la ordenación dicotómica de la 

sociedad en función del sexo, entendiendo éste como un criterio "natural" y, por tanto, 

perteneciente al orden de lo prediscursivo. La puesta en cuestión de la pretendida 

objetividad de la categoría "sexo" –ya iniciada por los posicionamientos lesbianos de 

Monique Wittig, Adrienne Rich y Gayle Rubin desde principios de los 70
10

–, puso de 

                                                 
7
 J. Sáez: Teoría queer..., pp. 29-31. 

8
 Michel Foucault: Histoire de la sexualité 1: la volonté de savoir, París, Gallimard, 1978. 

9
 Jacques Derrida: L'écriture et la différence, París, Éditions du Seuil, 1967; Idem: De la gramatologie, 

París, Minuit, 1967; Idem: La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la 

phénoménologie du Husserl, París, Presses Universitaires de France, 1967. 
10

 Monique Wittig: "The Straight Mind", Questiones féministes, 7, 1980, pp. 21-26; Adrianne Rich: 

"Compulsory Heterosexualíty and Lesbian Existence", Signs, 4, 1980, pp. 631-660; Gayle Rubin: "The 
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relieve el carácter construido del mismo. Este nuevo posicionamiento constituyó un 

presupuesto básico que posibilitó la realización de duras críticas, por un lado, a la 

distinción hombre/mujer como categorías esencialmente dadas y, por otro, a la 

jerarquización heterosexual/homosexual como prácticas normales y perversas 

respectivamente, derivadas a su vez de la dicotomía mencionada en primer lugar. Este 

novedoso y desesencializado posicionamiento favoreció asimismo la puesta en 

consideración de ciertas prácticas sexuales, anteriormente invisibilizadas por 

encontrarse en la frontera misma de muchas de las binariedades vinculadas al campo 

semántico de la heteronormatividad. Así, microgrupos tales como el de los 

intersexuales, los transexuales, los bisexuales, los drags o los trabajadores sexuales 

adquirieron un protagonismo inédito en el desarrollo epistemológico de lo queer. 

 Si bien los planteamientos feministas en torno a la dicotomía sexo/género 

consideran al primero como un aspecto biológicamente determinado y el segundo como 

una construcción cultural, la epistemología queer invierte esta direccionalidad
11

, 

entendiendo el sexo como un dispositivo de género
12

. Luego, este último operaría como 

un mecanismo a través del cual se construiría el sexo, ya que no podemos categorizar 

nuestro cuerpo sino es por medio de la herramienta de la cultura. Así, desde un punto de 

vista queer, lo sexual constituiría una –potente– herramienta que, gracias a su apariencia 

"natural" –(pre)discursiva–, operaría poderosamente construyendo diferencias que 

sustentarían la articulación de jerarquías de poder en torno al género. En este sentido, la 

                                                                                                                                               
Traffic in Woman", Toward an Anthropology of Women. Rayna R. Reiter (ed.), New York, Monthly 

Review Press, 1975. 
11

 Para Judith Butler el sexo y el género no serían más que un continuum cultural en el que el primero 

estaría generado por el segundo. El carácter (pre)discursivo con el que opera el sexo constituiría la base 

que determina el trinomio obligatorio sexo/género/deseo sobre el que se sustenta la heteronormatividad. 

Véase Judith Butler: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 

1990. Versión castellana de María Antonia Muñoz: El género en disputa. El feminismo y la subversión de 

la identidad, Barcelona, Paidós, 2007, pp. 54-56. 
12

 Teresa de Lauretis: Technologies of Gender. Theories of Representation and Difference, 

Bloominghton, Indiana University Press, 1987. 
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filósofa americana Judith Butler –basándose en las revisiones de Derrida sobre las 

aportaciones de Austin en el campo de la lingüística– propone teorizar el género como 

un acto performativo. Éste sería entendido entonces como un imperativo que, por medio 

de la repetición, produciría las mismas realidades que pretende describir, se trataría de 

una ficción sin original. Esa necesidad de repetición para la perpetuación sería la que 

ofrecería una posibilidad de subversión a tal realidad. En palabras de la propia Butler: 

 

El género es performativo puesto que es el efecto de un régimen que regula las 

diferencias de género. En dicho régimen los géneros se dividen y se jerarquizan de 

forma coercitiva. Las reglas sociales, tabúes, prohibiciones y amenazas punitivas actúan 

a través de la repetición ritualizada de las normas. Esta repetición constituye el 

escenario temporal de la construcción y de la desestabilización del género. No hay 

sujeto que preceda y realice esa repetición de las normas
13

. 

  

 Paralelamente, la teoría queer –siguiendo los postulados postestructuralistas de 

Foucault– ha estudiado y criticado duramente aquellos mecanismos a través de los que 

el poder articula discursos de verdad en torno a la sexualidad. De este modo, tal 

perspectiva pone sobre la mesa las estrategias utilizadas por los estados para regular las 

prácticas sexuales "normales" –marginando, "patologizando", violentando e incluso 

ilegalizando aquellas no autorizadas por el mismo–. Estos procesos tienen que ver con 

múltiples cuestiones, de entre las que la ciencia –a través de muchas de sus disciplinas, 

como la biología, la psicología, la medicina, la historia, etc.–, habría jugado un papel 

especialmente destacado como legitimadora de tales dinámicas normativizadoras. La 

teoría queer criticará duramente estos procesos. En este sentido, son de particular 

                                                 
13

 Judith Butler: “Critical queer”, CLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1, 1993. Versión 

castelllana de Maria Antònia Oliver-Rotger: “Críticamente subversiva”, Sexualidades transgresoras. Una 

antología de estudios queer. Rafael M. Mérida (ed.), Barcelona, Icaria, 2001, p. 64. 
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relevancia los trabajos realizados por la zoóloga y filósofa americana Donna Haraway
14

; 

quien abordará la problemática de la dicotomía hombre/máquina –

naturaleza/tecnología–, distinción que operaría en el fondo de la idea de naturaleza que 

ha venido manejando la ciencia moderna y que, al fin y al cabo, es la que sustentaría la 

legitimación de la binariedad sexual, impuesta a su vez a través de los mecanismos de 

normalización anteriormente mencionados. 

  Tal y como se ha podido entrever, las interpretaciones que sugieren los 

posicionamientos queer apuntan a una necesaria indisolubilidad de la teoría 

(post)científica y la práctica política. Algo que, por otra parte, tampoco es 

especialmente novedoso, pues son de notoria importancia las reflexiones 

(trans)disciplinares que se han venido realizando desde hace décadas en esta dirección, 

especialmente en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, la 

teoría queer, que adopta un posicionamiento netamente activista, se ha preocupado 

especialmente por los procesos de apropiación que, a lo largo del siglo XX, habrían 

venido sufriendo presupuestos teóricos, en origen subversivos –como el feminismo o 

los estudios culturales–, pero debilitados en su capacidad de acción teórico-política a 

consecuencia de su progresiva institucionalización. Así pues, frente a una reivindicación 

de la identidad –con raíces en el universalismo francés
15

– lo que propone el 

pensamiento y activismo queer es una intervención post-indentitaria. Esto es, una 

apuesta por la desesencialización del sujeto y la negación de éste como condición sine 

qua non para la acción
16

. Para ello, se sirve de una suerte de nomadismo que entiende 

                                                 
14

 El ciberfeminismo, perspectiva desarrollada por esta autora, considera la corporalidad como un 

artefacto híbrido en el que tecnología y naturaleza son elementos indisolubles. Véase Donna Haraway: 

Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, London, Routledge, 1991. 
15

 Marie-Hélène Bourcier: Q comme Queer. Lees séminaires Q du Zoo, Lille, Cahiers ai Kistch Capm, 

1999, p. 94. Citado en J. Sáez: Teoría queer..., p. 135. 
16

 J. Butler: Gender Trouble..., p. 278. La cuestión del sujeto es uno de los aspectos de mayor divergencia 

epistemológica entre los estudios feministas y queer. Mientras que los primeros consideran a la mujer 
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las identidades como un elemento necesariamente lábil al servicio de la práctica teórico-

política. Lógicamente, tal y como ya pusiera de manifiesto la pensadora de la teoría 

postcolonial Gayatri Spivak
17

, una apuesta por la estricta ocultación institucional niega 

la posibilidad de hablar al subalterno; así pues, la propuesta queer propone 

compatibilizar esos procesos de post-identificación con otros de hiper-identificación, 

cuyo objeto no es otro que el de servirse puntualmente de los mecanismos necesarios 

para alcanzar determinados objetivos en momentos puntuales, para después disolverse y 

así continuar manteniendo ese carácter subversivo. Tal y como apunta Butler, este 

proceder puede sintetizarse ilustrativamente en tres fases concretas: apropiación, 

instrumentalidad y distanciamiento
18

.  

 Sintetizando lo expuesto, podría decirse que, en cierta medida, la crítica a la 

ordenación de las personas por el criterio del sexo y la (re)utilización de la noción de 

performatividad abrieron un heterogéneo campo de estudios que tiene como nexo de 

unión la idea de la crítica a la idea de naturalidad –normalidad–. Dicha perspectiva 

habría centrado muchos de estos esfuerzos en desmontar los discursos biologicistas 

avalados por la ciencia, desvelando las dinámicas de poder ocultas en tales discursos, 

especialmente en relación con las políticas de gestión de la normalidad corporal. 

Asimismo, con el fin de evitar instituir otra normalidad esencial, los posicionamientos 

queer operan políticamente a través de estrategias post-identitarias que combinan la 

hiper-identificación con un antiesencialismo radical.  

                                                                                                                                               
como el sujeto de unas acciones que aspiran a la igualdad con respecto al hombre; los segundos apuestan 

por la (in)definición performativa que reivindica la diferencia sexual, siendo éste inestable y 

estratégicamente construido. Véase J. Butler: Gender Trouble... pp. 45-53. En este sentido, también 

resultan especialmente interesantes las aportaciones de Beatriz Preciado, quien alude a la noción de 

multitudes como sujeto de los estudios queer. Véase Beatriz Preciado: “Multitudes queer. Notes pour une 

politique des 'anormaux'", Multitudes, Revue politique, artistique, philosophique, 12, printemps 2003. 

Disponible en http://multitudes.samizdat.net/Multitudes-queer (25/10/11). 
17

 Gayatri Chakravorty Spivak: "Can the Subaltern Speak?", Marxism and the Interpretation of Culture, 

Cary Nelson/Lawrence Grossberg (eds.), London, Macmillan, 1988, pp. 271-313. 
18

 J. Butler: Gender Trouble..., p. 280. 

http://multitudes.samizdat.net/Multitudes-queer
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Notas para una Musicología queer 

 A la vista de lo expuesto en las páginas precedentes, la teoría queer constituye 

un espacio que puede contribuir a enriquecer el conjunto de las investigaciones sobre 

música, aportando nuevas perspectivas y objetos de estudio. Así, una musicología que 

integre dicha perspectiva podría incidir en los procesos de (re)construcción de la 

denominada "historia contributiva"
19

, tan abordada en los primeros estudios feministas. 

En este sentido, se trataría de estudiar, por ejemplo, en qué medida aquellos sujetos –

multitudes– que operan fuera –o en los límites– de la "normalidad" –sexual, étnica, 

clasista, racial, de edad, de salubridad, de legalidad, etc.– habrían sido excluidos de las 

historias de la música o de los relatos etnomusicológicos; asimismo, también sería 

interesante valorar de qué manera las "anormalidades" habrían sido ocultadas –o 

exageradas– en los procesos de construcción de tales narrativas. 

 Se podría abordar, asimismo, el estudio de la música en contextos de 

performaticidad
20

 no heteronormativa, por ejemplo, en espacios concretos –bares, 

asociaciones, agrupaciones musicales, lugares públicos o privados...–, a través de roles 

musicales –interpretación, audiencia, composición, industria, tecnología...–, en 

performances corporales determinadas –danzas no heteronormativas
21

–, en nichos 

específicos de la industria musical y, por supuesto, en múltiples procesos de articulación 

identitaria transexual, drag, homosexual, travesti, anormal, paródica, etc.  Asimismo, el 

                                                 
19

 Esta revisión tendría un carácter necesariamente estratégico y provisional; de otra manera, únicamente 

se conseguiría  construir nuevos cánones esencialistas, que son, precisamente, aquellos que pone en 

cuestión el pensamiento queer.  
20

 Alejandro L. Madrid: "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción 

al dossier", Trans-Revista Transcultural de Música, 13, 2009. 
21

 Véase Sofía Cecconi: "Tango Queer: territorio y performance de una apropiación divergente", TRANS-

Revista Transcultural de Música, 2008, s/n de página. Disponible en 

http://www.sibetrans.com/trans/a54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiaci-oacuten-

divergente (02/01/12). 

http://www.sibetrans.com/trans/a54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiaci-oacuten-divergente
http://www.sibetrans.com/trans/a54/tango-queer-territorio-y-performance-de-una-apropiaci-oacuten-divergente
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estudio de la música en relación con la prostitución y la pornografía
22

 –sendas, prácticas 

sexuales no heteronormativas– podría ser de gran interés, especialmente en el contexto 

de los estudios sobre medios audiovisuales, donde la perpetuación de roles 

heteronormativos opera poderosamente.  

 Como se ha podido atisbar, la cuestión de la corporalidad es un aspecto central 

en la teoría queer. Así, todas las prácticas a través de las que se evidencian procesos de 

construcción corporal en relación a la música podrían ser abordados por una 

musicología queer, ya que ponen de relieve el carácter construido de aquel. En este 

sentido, sería interesante incidir en cómo se construye el cuerpo por medio de la 

actividad musical y, especialmente, cómo ésta también puede llegar a destruirlo o 

lesionarlo. También cabría el estudio de los instrumentos musicales entendidos como 

prótesis
23

 meta-corporales
24

, así como abordar los procesos de hibridación que se 

producen entre el cerebro y la performaticidad musical. Las minusvalías y su 

solventación mediante la invención y utilización de prótesis podrían ser, igualmente, 

objeto de estudio de una musicología queer. Asimismo, tendría sumo interés el análisis 

del papel de las discapacidades
25

 como elementos neuro-corporales que articulan 

                                                 
22

 A diferencia de los posicionamientos del denominado feminismo anti-sexo, desde el que se considera la 

pornografía como un espacio esencialmente opresor para las mujeres, lo queer interpreta esta realidad de 

un modo performativo, apostando por su apropiación, lo que se ha convenido en denominar posporno. 

Véase Nanci Prada Prada: "¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un 

debate", La manzana de la discordia, 5, 2010, pp. 7-26.  
23

 Beatriz Preciado: Manifiesto contra-sexual, Madrid, Ópera Prima, 2002, pp. 15-28. 
24

 Jaime del Val: "Crítica de la razón musical: hacia un cuerpo transmedia postqueer, post- posthumano, 

post-costcolonial y post-postporno. Apuntes para una Crítica de la Tecno-biopolítica Musical", Música, 

ciudades, redes: creación musical e interacción social. Actas del X Congreso de la SIBE - Sociedad de 

Etnomusicología, V Congreso IASPM-España, II Congreso de músicas populares del mundo hispano y 

lusófono, Rubén Gómez Muns/Rubén López Cano (eds.), Salamanca, SIBE-Obra Social Caja Duero, 

2008. Disponible en 

http://lopezcano.org/Libros/MCR/MCRp.pdf (15/12/11). 
25

 El tabú de la discapacidad basa su operatividad en la presunción de una "normalidad" psíquico-

corporal. La utilización de este término pone sobre la mesa el conflicto que supone tal jerarquización 

dicotómica –normal/anormal–. Luego, desde un punto de vista queer, se evita la utilización de 

eufemismos, ya que, aunque suavizan el conflicto, ayudan a perpetuar criterios de valor establecidos en 

función de características psíquico-corporales. Solo mediante la eliminación de estas diferencias se 

evitaría la jerarquización y, por tanto, la discriminación de las personas "discapacitadas". 

http://lopezcano.org/Libros/MCR/MCRp.pdf


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 
 

 

621 

identidades –roles, especialización, marginaciones, jerarquías, etc.– en prácticas 

musicales de cualquier índole. Siguiendo con la temática de la construcción corporal, la 

perspectiva inaugurada por la filósofa Beatriz Preciado en torno a las construcciones 

micro-corporales
26

 es, a mi parecer, especialmente relevante e innovadora. Desde el 

punto de vista de la autora, la ingestión de fármacos operaría como una tecnología 

biopolítica más, del mismo modo que cualquier otra forma de construcción biocorporal. 

Si bien Preciado centra sus trabajos en torno a las hormonas "sexuales", entiendo que 

cualquier otra sustancia farmacológica podría ser estudiada desde tal punto de vista. 

Luego tanto éstas como las drogas podrían ser un aspecto de gran relevancia en la 

investigación musicológica, ya que, constituyen un elemento mediador de gran 

importancia en la percepción de la realidad. Su utilización es muy frecuente en todo tipo 

performances musicales, son poderosas articulando identidades en torno a la música y 

su consumo y producción está sujeto a regulaciones  biopolíticas especialmente 

rigurosas y restrictivas por parte del Estado. 

 También sería de interés para este hipotético posicionamiento musicológico el 

estudio de prácticas musicales desarrolladas en los límites de la legalidad o de la 

respetabilidad popular, como es el caso del status de muchos músicos callejeros, de 

grupos de música cuya actividad –en algún momento– habría sido censurada o 

sancionada por parte de las instituciones estatales, así como cualquier otro tipo de 

actividad musical que en alguna circunstancia hubiera sido denostada o prohibida, tanto 

a nivel popular como  por parte de las instituciones. 

 

Conclusiones 

                                                 
26

 Beatriz Preciado: Testo yonqui, Madrid, Espasa, 2008. 
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 A lo largo del desarrollo de este artículo se ha realizado un breve acercamiento 

al surgimiento de la teoría queer como un movimiento divergente con respecto a otros 

modelos de conocimiento en torno al género, su fundamento se halla en el rechazo a la 

idea de igualdad y la defensa de la diferencia. Asimismo, se han esbozado las 

principales aportaciones teórico-prácticas de este conjunto de posicionamientos –la 

reflexión en torno a la noción de sexo, la noción de performatividad, la crítica a la 

ciencia, la corporalidad cyborg, las estrategias post-identitarias, etc.–; además de sugerir 

una serie de posibles aplicaciones del pensamiento queer en el ámbito de la 

musicología, aportando diferentes visiones de fenómenos ya tratados o incluyendo otros 

aspectos no estudiados anteriormente desde tal punto de vista. Concluyendo, la teoría 

queer, más allá de particularidades de género, es un conjunto de posicionamientos 

teóricos estrechamente vinculados con prácticas políticas subversivas que se sitúan 

lábilmente en torno a la crítica de cualquier noción de normalidad esencialista, su 

integración en la musicología podría enriquecer las investigaciones de nuestra 

disciplina, diluyendo la ordenación jerárquica que implica la existencia de un "otro" 

musical.  
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Da transmissão e das formas de sociabilidade da música tradicional do 

camponês: Caldas, sul de Minas Gerais, Brasil 

 

 

Luan José Franco / Universidade Estadual Paulista 

 

O presente trabalho volta-se para manifestações musicais tradicionais da região sudeste do 

Brasil, mais especificamente no município de Caldas, sul do estado de Minas Gerais, situada em 

região fronteiriça com o estado de São Paulo. A partir dos seus próprios protagonistas, observa-

se o fato das manifestações populares, principalmente, as Folias de Reis e os encontros informais 

serem veículos de transmissão de conhecimento, criando possibilidades para uma sociabilidade 

musical. Sem pretensões de “resgate”, mas sim entrar em um debate que procura compreender 

um fenômeno que é a difusão da música contemporaneamente, através dessas manifestações 

tradicionais. 

 

 

O presente trabalho volta-se para manifestações musicais tradicionais da região 

sudeste do Brasil, mais especificamente no município de Caldas, sul do estado de Minas 

Gerais, situada em região fronteiriça com o estado de São Paulo, distante 

aproximadamente duzentos e oitenta quilômetros da capital paulista. 

Através de entrevistas realizadas nos povoados e municípios da região observa-

se o fato das manifestações populares, principalmente, as Folias de Reis e os encontros 

informais serem veículos de transmissão de conhecimento, criando possibilidades para 

uma sociabilidade musical. Há aqui um grande fator comunicativo, capaz de dividir as 

experiências vividas por cada indivíduo, fator esse caracterizado pela oralidade o que o 

torna a linguagem como principal veículo de comunicação da sociedade aqui 

intercalada. 

Dialogamos com pessoas de faixa etária acima de quarenta anos, de lugares 

diferentes, mas na região citada anteriormente. Na abordagem das entrevistas 

pretendemos uma relação de amizade e confiança em que os atores principais recordem 
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com maior espontaneidade e, ao mesmo tempo, somos o sujeito e objeto de pesquisa. 

Como explica Ecléa Bosi, “sujeito enquanto indagávamos, procurávamos saber. Objeto 

quando ouvíamos, registrávamos, sendo como que um instrumento de receber e 

transmitir a memória”
1
. 

Enquanto entrevistávamos éramos surpreendidos com um imenso sentimento 

paradoxal. A alegria tomava conta na receptividade, nos momentos em que havia 

cantoria, das lembranças dos amigos, contos e causos. Quando dávamos conta do tempo 

presente e olhávamos a nossa volta, uma profunda nostalgia chegava. As andanças pelo 

povoado nos permitiram vivenciar e ter uma ligação mais íntima com o local estudado. 

A questão do êxodo rural é um dos grandes fatores contribuintes para a 

transformação da prática musical na região. A migração, cada vez maior, das pessoas do 

campo para os ambientes urbanos faz com que se diminua, e muito, a relação com os 

antigos companheiros de música e se dissipe a ação natural do fazer musical. Já na 

década de oitenta sobre essa mudança Carlos Rodrigues Brandão discorre: “Antes havia 

condições ideais nos lugares (‘na roça’) e nas pessoas (na ‘gente da roça’). Agora, 

sobretudo na cidade, tudo é difícil e mesmo alguns mestres de Folia começam a passar 

do trabalho pros Reis, pra trabalho por dinheiro”
2
.  

A possibilidade do desaparecimento dessas manifestações é, portanto, uma 

conseqüência. Aliás, em algumas regiões, isto já é uma realidade.  

Procuramos transcrever algumas entrevistas, mas nem todas foram gravadas. 

Pensamos no que foi dito naquele instante da conversa, que não é possível colocar 

fielmente no papel. Obviamente existem diferenças entre língua escrita e língua falada, 

por isso tentamos manter o mais próximo possível do que foi a fala, ou melhor, o 

                                                 
1
 Ecléa Bosi: Memória e Sociedade: Lembranças de velhos, São Paulo, T. A. Queiroz, 1979, p. 2. 

2
 Carlos Rodrigues Brandão: Sacerdotes da Viola: rituais religiosos do catolicismo popular em São Paulo 

e Minas Gerais, Petrópolis, Vozes, 1981, p. 35. 
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sentido da fala no momento com quem tratávamos nossas intenções. Lembremos José 

C. S. B. Meihy no seu Manual de História Oral em que “o mais importante na 

transposição de um discurso para o outro é o sentido, que, por sua vez, implica desvios 

capazes de sustentar os critérios decisivos”
3
. 

Os nossos objetivos com a pesquisa foram esclarecidos a todos os que 

contribuíram para a sua realização. E as pessoas mencionadas tiveram e tem toda a 

autoridade sobre suas palavras. Muitas das palavras aqui colocadas foram frutos de 

conversas despretensiosas, ao redor da mesa com amigos e parentes mais velhos. 

Experiências de vida compartilhadas que foram a base de nossas investigações.  

Em São Pedro de Caldas, bairro rural parte do município de Caldas, ao redor da 

mesa da cozinha da casa de Carlos Gilberto da Silva, escutamos um dos nossos 

incentivos à pesquisa, “você deve estudar música e tentar explicar depois o poder que 

ela tem sobre a gente”. 

Gilberto tem relação com a música desde sua infância e atualmente, exerce a 

profissão de pedreiro na região. Aprendendo com os amigos, por meio de encontros 

informais, sempre participou das Folias de Reis que também é uma grande escola. 

Nessa região é muito forte a presença das Folias de Reis. Brandão, pesquisador dessa 

manifestação do catolicismo popular, em Sacerdotes da Viola ajuda-nos a compreender 

o conceito:  

 

Não como definição, mas como proposta de explicação a Folia de Reis é um espaço 

camponês simbolicamente estabelecido durante um período de tempo igualmente 

ritualizado, para efeito de circulação de dádivas – bens e serviços – entre um grupo 

precatório e moradores do território por onde ele circula
4
. 

                                                 
3
 José C. S. B Meihy: Manual de História Oral, São Paulo, Loyola, 2005 (5ª ed.), p. 195. 

4
 C. Rodrigues Brandão: Sacerdotes da Viola…, p. 36. 
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Em um encontro com amigos tocando modas de viola
5
, gênero específico de 

música do camponês, um dos mestres de um grupo de Folias de Reis chamou Gilberto 

para participar. Assim nos conta: “estava tocando violão e cantando com os amigos e o 

Chico estava lá, ele me viu e me chamou”. Ele revela que foi uma grande troca de 

experiências musicais e uma grande escola. 

O educador canadense David Elliott
6
 aponta que a prática não está só na 

sonoridade, mas nas ligações de seus contextos. Também argumenta que a educação 

musical pode fazer com que as pessoas desenvolvam suas competências musicais a 

partir do contexto que elas estão inseridas.  

Segundo Gilberto “ele é que afinava os instrumentos, dava o tom e fazia as 

músicas”. Mas há um detalhe surpreendente, Chico tocava pandeiro e/ou caixa no 

grupo, ou seja, não sabia tocar instrumentos harmônicos ou melódicos tradicionais. Tal 

fato revela que o status ocupado pelo mestre no grupo, está para além dos 

conhecimentos musicais e mais próxima, talvez, de uma relação de respeito entre os 

integrantes. Gilberto ainda acrescenta tamanha sabedoria na distribuição das vozes 

“quando ele (mestre) dava o tom da música que ia cantar na Folia, já pensava em todas 

as vozes, desde a do mestre que é primeira a cantar, até a do finório que é última. Tinha 

um cordão entre as sete vozes: mestre, contramestre (ajudante), contrato, tipe, retipe, 

primeiro finório, segundo finório”. 

Se algum instrumento desafinasse o mestre simplesmente dizia “Tem alguma 

coisa estranha ai!”, para chamar atenção de quem tocava para re-afinar. Os instrumentos 

                                                 
5
 Ver detalhes sobre o gênero em Rafael M.da Silva Garcia: Moda-de-viola: lirismo, circunstância e 

musicalidade no canto recitativo caipira. São Paulo: UNESP, 2011. 347p. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Música, Instituto de Artes, Universidades Estadual Paulista, São Paulo, 

2011 
6
 David J. Elliott: Music Matters: a new philosophy of music education, New York, Oxford University 

Press, 1995. 
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utilizados no grupo de Folias de Reis dessa região eram: caixa, cavaquinho, pandeiro, 

sanfona, viola, violão. Sobre a prática atual Gilberto diz que com a morte dos mestres, 

recentemente a de Chico, diminuiu muito. Sobre as músicas que praticava com os 

amigos, há uma forte presença do rádio, assim veremos quase em todas as conversas, e a 

respeito das músicas ouvidas hoje em dia acrescenta que “as músicas não contam uma 

história, não tem muito a ver com a gente”.  

Amigo de Gilberto, quem também nos recebeu para uma conversa sobre o tema 

foi Almir dos Reis, que mora a pouco mais de cinco quilômetros de São Pedro de 

Caldas, em um bairro vizinho chamado Botafogo. Na região encontramos muitas casas 

e pastagens abandonadas. Na música, Almir teve sua iniciação em casa, certamente 

aprendeu vendo com os mais velhos da família, nas reuniões musicais. Seu pai tocava 

em Folia de Reis e dançava Catira. A Catira esteve muito presente na sua infância, aliás, 

na região seus familiares são famosos pela dança. Ele sempre cantou e tocou violão 

desde muito cedo. Quando perguntamos sobre como aprendeu a tocar, ele ficou em 

silêncio, olhou para cima, apontou o dedo para o alto e disse, “só ele vai te responder”. 

Nas suas próprias palavras, estamos diante da revelação do dom que é presenteado pelas 

forças divinas. Aqui a religiosidade é muito forte e talvez explique a intensa presença 

das Folias de Reis e de uma forma própria de visão de mundo. 

Para aprofundarmos sobre o aprendizado, pedimos a ele para ensinarmos uma 

música que costumava tocar e cantar nas folias. Apreendemos como o conhecimento era 

passado, sem instrumento ele nos cantou som por som (nota por nota) e disse que 

aprendeu assim na Folia de Reis. Ele nos ensinou uma melodia que o violão costumava 

fazer no começo da música, mas esse tema não era a mesma melodia do canto. Disse 

que o violão ficava ponteando o tempo inteiro, improvisando. Isso nos dá idéia de maior 

independência e liberdade na hora de tocar em grupo. Almir não tem músicas próprias, 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 
 

 

630 

 

cantava as músicas de amigos da região e o que se tocava na rádio, em sua maioria 

modas de viola.  

Antigo morador de São Pedro de Caldas e que hoje mora na cidade de Caldas, 

Hélio Teixeira relata que teve seu primeiro contato musical em casa, seu pai era 

cantador de Folia de Reis, “ele gostava de violão toda vida, apesar de ter contato com 

outros instrumentos sempre gostou mais do violão”. 

Aprendeu ouvindo e olhando, na prática em conjunto. Na infância, morava na 

zona rural e cantava quase que todos os dias com os amigos. Assim como Almir, 

Gilberto e Chico, sempre ouvia muito o rádio. Nunca participou seriamente das Folias 

de Reis, mas sempre acompanhava e sabia tocar as músicas. 

É interessante notar que os mestres passavam as músicas cantando as melodias e 

os violeiros acompanhavam de acordo com o canto. Relembrando, porém, que os 

mestres aqui não tocavam os instrumentos harmônicos ou melódicos. Ainda sobre as 

Folias de Reis na região, afirma: “com a morte dos mestres da região, as folias 

diminuíram muito. Nem vê falar mais”. Esta manifestação musical não mais existe em 

algumas regiões onde o costume prevalecia anualmente. 

A questão do êxodo rural é aqui retomada, e atualmente morando na cidade, 

Hélio fala da diferença: “Hoje está parado. Isso é ruim, porque enquanto eu morava lá 

(zona rural) era melhor. Com a mudança fiquei parado no espaço. Lá era meio direto, 

cantava muito”. 

Suas músicas segundo ele mesmo “falam mais de coisas de raiz”, isto é, do seu 

cotidiano e da sua relação com a natureza. “A música cada um faz de um jeito. Primeiro 

me vem na idéia um ritmo e através daquele ritmo sai o resto”. Para melhor 

entendermos sua relação com o meio em que vive ou viveu, ele toca algumas de suas 

músicas e, nas letras essa idéia fica mais clara. O discurso presente na sua música faz 
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alusão ao homem contemplando a natureza, a rotina do trabalhador no campo e, 

sobretudo, como é possível transformar essa relação em um processo musicalmente 

criativo. 

Uma manifestação muito popular na região era a contradança. Acerca disso 

Hélio diz que era parecida com a quadrilha “tinha par também, a cantiga era diferente”. 

Percebemos a constância dessas manifestações quando afirma que “antigamente todo 

sábado tinha a contradança, depois virava no catira e depois era o baile. A última vez 

que vi a contradança por aquela região foi na década de setenta”. Os mestres das folias 

também participavam e eram cantadores da contradança, visto que o canto em ambas as 

manifestações era improvisado. 

De acordo com as passagens mencionadas pelos músicos, o fazer musical é algo 

espontâneo, apenas aflora, flui. Evidentemente que o cotidiano do trabalhador rural é 

retratado em suas músicas, e essas surgem como forma de expressão do homem em relação 

a seu meio, o seu convívio com a terra todos os dias e sua reverência por ela. Apesar da 

relação do dia-a-dia com as atividades do campo, a música não era deixada de lado, ela 

se situava, conjuntamente, num espaço de fuga e pertencimento. De maneira paradoxal, 

ela se remetia a uma emancipação da consciência, porém ainda fortemente ligada ao 

trabalho rural, principalmente pelas letras. 

Nestas inter-relações de memórias sobre a prática musical, Maurice Halbwachs
7
 

argumenta que a memória individual funciona melhor no interior de um grupo. Assim, a 

maioria das pessoas com quem conversamos diziam que para lembrar corretamente dos 

momentos e das músicas precisariam também da experiência do outro. 

Frequentemente mantivemos contato com Josias José Franco que foi o mais 

velho dos entrevistados com faixa etária acima dos oitenta anos. Relembrando a 

                                                 
7
 Maurice Halbwachs: A Memória Coletiva, São Paulo, Centauro, 2006 (2ª ed.). 
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contradança citado a pouco, ele participou muito quando era menino, e foi ai que 

aprendeu os primeiros ensinamentos sobre o violão. Sua memória individual traz à tona 

lembranças de sua mãe atuando na contradança, expressão coletiva que marcou sua vida 

de tal maneira que na hora da conversa lembrou-se de versos improvisados por um 

amigo violeiro da época (década de 40) em sua casa: “Eu não sei qual é o motivo, ai... 

ai... eu não sei qual é a razão, ai...ai...deixei de ser violeiro, ai... ai...de inveja e 

ingratidão. Até o meu amor acabou, quando suspiro vem vindo a saudade já chegou, só 

nós trocando de amor, ai... ai...”.  

A prática solitária, em que desenvolvia as habilidades com o instrumento, no 

caso o violão, foi quando mais aprendeu. Mas, esse estudo solitário não tinha sentido, 

segundo Josias, se não fosse depois se juntar e tocar com os amigos para compartilhar 

as experiências. E, nessa prática em conjunto, havia trocas de informações musicais, 

sobre o trabalho e a economia agropecuária, a relação com a família, lembranças do 

passado. Experiências de vida de pessoas de diferentes faixas etárias, que tem diversos 

olhares sobre o mesmo fato, as distintas maneiras de lidar com situações da vida - como 

a morte de uma pessoa querida, a distância entre os amigos - refletem diretamente na 

maneira de ser. 

A presença feminina também ganhava seu espaço neste contexto musical. 

Benedita Franco, uma antiga moradora de São Pedro de Caldas e que hoje reside na 

cidade de Poços de Caldas, afirma que as mulheres também compartilhavam, ainda que 

pouco, das atividades musicais da região. Autodidata no violão e na sanfona, também se 

enveredou pelos caminhos da composição e suas letras são nostálgicas (lembranças da 

vida no campo) e de caráter bem religioso. 

Sobre o processo de aprendizagem, José Pires de Souza, aprendeu a ler partitura 

com o pai, que por sua vez estudou com um integrante da banda da polícia militar em 
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Ipuiúna (município vizinho). A partir de então tocava músicas de Francisco Tárrega, 

Dilermando Reis, João Pernambuco, Américo Jacomino e outros compositores que se 

ouvia na rádio nessa época, principalmente, a partir da década de 60. 

Revela que hoje em dia não escuta rádio como antigamente, apenas ouve para o 

noticiário. Quando era mais jovem acompanhava o amigo sanfoneiro “Zé Ferro”, em 

bailes, nos quais tocavam músicas como choros, valsa e xote. Também chegou a ir 

várias vezes para Ipuiúna tocar em rodas de samba. Apesar de tocar músicas de caráter 

mais solista ao violão sempre tocava junto dos amigos, aliás, sobre o ato de fazer 

música diz, “essas coisas tem que ter companheiro”. E, ainda teve bastante contato com 

as Folias de Reis da região, “essas coisas de raiz sempre acompanhei, onde tinha violão 

eu estava, mas hoje não se vê mais”. Atualmente, não pratica mais violão, “a gente vai 

ficando velho, os dedos já não obedecem, e ainda não tem com quem tocar, daí fica 

difícil”. 

A coletividade é um elemento muito presente nesses músicos e determina suas 

razões de sociabilidade, assim como sua forma de transmissão do conhecimento 

musical. Com a prática em conjunto, vemos uma maior reciprocidade entre os músicos. 

Por fim, um importante aspecto, que esteve sempre presente nas conversas, foi a 

forte ligação com o passado, em que todos, de alguma maneira, se remetiam às suas 

raízes. Essa talvez não seja uma característica do homem moderno ocidental 

supostamente civilizado. Esse cresce sem o peso do passado e a tradição para ele não 

tem autoridade
8
. Aqui, é notória uma relação íntima com a tradição. Uma relação em 

que a tradição pode ensinar e mais, ela define o seu lugar
9
. Sem um passado, sem uma 

tradição de onde você tenha vindo não há uma ação reconhecida no presente.  

                                                 
8
 Hannah Arendt: Entre o Passado e o Futuro, São Paulo, Perspectiva, 2009 (6ª ed.). 

9
 Clifford Geertz: A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1978. 
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Tradução de obras vocais para o português: um estudo de caso a partir 

da ótica melopoética 

 

 

Lúcia de Fátima Ramos Vasconcelos / Universidade Estadual de Campinas 

Adriana Giarola Kayama / Universidade Estadual de Campinas 

 

O presente trabalho tem por principal objetivo reunir algumas ferramentas úteis ao trabalho 

tradutório de obras vocais. A obra escolhida para análise é o Pierrot Lunaire de Arnold 

Schoenberg, traduzida para o português por Augusto de Campos, um dos maiores expoentes na 

área de tradução poética no Brasil. A escolha da corrente melopoética enquanto fio condutor 

dessa pesquisa fornece ao tradutor e intérprete uma percepção musical do texto, contribuindo 

para uma visão mais ampla da obra de arte. A análise envolve a comparação entre os textos e a 

sua relação com a música, através de algumas ferramentas como métrica, prosódia, rimas e 

assonâncias e aliterações. A proposta do estudo é defender a intercomunicação entre a análise 

lingüística e musical na tradução de obras vocais, delimitando algumas ferramentas que auxiliem 

o trabalho, particularmente com textos poéticos. 

 

 

1.0 Introdução 

Augusto e Haroldo de Campos direcionam à “arte de traduzir poesia sob o signo 

da criação”. Tal frase se confirma e ganha espaço em seus trabalhos tradutórios, 

trabalhos esses que refletem a escolha de um corpo específico de autores
178

.  

Segundo Haroldo de Campos, 

 

Para que a tradução criativa se desenvolva, faz-se necessária uma leitura atenta e crítica 

do texto original, cuja beleza se revela suscetível de uma “vivissecção” implacável, que 

lhe revolve as entranhas, para trazê-la novamente à luz num corpo lingüístico diverso
179

.  

 

Nesse sentido, os irmãos Campos encaram sua atividade criativa e retiram a 

figura do tradutor da função de transportador de conteúdo de uma língua para outra, e 

                                                 
178

 Haroldo de Campos: A arte no horizonte do provável, São Paulo, Perspectiva, 1977. 
179

 Haroldo de Campos: “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira”, Haroldo de 

Campos: Metalinguagem e outras metas, São Paulo, Perspectiva, 1992. 
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lhe oferece o estatuto de co-autor do texto estrangeiro. Augusto de Campos ilustra esse 

aspecto ao dispor sua assinatura juntamente com a do autor do texto original na 

tradução. 

Pierrot Lunaire foi traduzido por Augusto de Campos em meados de 1950. Em 

um capítulo de seu livro Música de invenção, dedica-se a descrever alguns passos da 

sua “recriação livre”: 

 

sem perder de vista os valores, encontrar soluções que criassem uma tensão vocabular 

capaz de manter vivo o interesse do próprio texto, e que, ao mesmo tempo, permitissem 

a sua articulação à música, reduzindo a um mínimo as adaptações morfológicas exigidas 

pelas diferenças léxicas, sintáticas e prosódicas com o português
180

. 

 

Sua tradução partiu do texto em alemão, mas segundo o próprio autor, “utilizou 

eventualmente o francês como referência ou sugestão, mantendo-se mais fiel à idéia que 

à letra dos poemas”. Outra referência é a própria partitura, que buscou referenciais 

como o desenho do ritmo, das durações, das acentuações e das pausas”
181

. Buscou, 

acima de tudo, o texto vocal, ou “cantofalável”, tirando partido, sempre que possível, 

das “virtualidades fônicas do português”. 

O que se percebe enquanto caminho para aqueles que eventualmente se 

proponham a traduzir um texto que tenha uma relação direta e íntima com a música é 

que, o conhecimento da partitura, e o entendimento desta enquanto delimitadora do 

tempo e das diferentes qualidades do som, fornecerá ao tradutor a possibilidade de um 

mergulho mais profundo na obra trabalhada.   

                                                 
180

 Augusto de Campos: Música de Invenção, São Paulo, Perspectiva, 1998. 
181

 Ibid., p. 53. 
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Algumas obras oferecem mais liberdade, outras, como as canções, são dotadas 

de uma forma muito particular. Entretanto, sempre será uma tarefa desafiadora ao 

tradutor que além de atender aos pré-requisitos linguísticos, precisa se debruçar sobre a 

estrutura musical preexistente e da fisiologia e acústica da voz. 

Solange de Oliveira afirma que Augusto de Campos crescera num ambiente 

musical. A familiarização com o repertório erudito, de vanguarda, porém, não tardou a 

ser cultivada. Segundo a autora, “apenas mais tarde que Augusto incorporou a música 

erudita à estrutura de seus poemas. Tal apropriação inseriu-se no próprio projeto 

concretista, de uma poesia de natureza “verbivocovisual” – procurando atuar, portanto, 

não só nas dimensões verbal e visual, mas também vocal”
182

. 

Sobre a origem do estudo da melopoética, Solange de Oliveira elucida: 

 

Filiada à antiga tradição que associa a literatura e as outras artes, remonta a citação, 

feita por Plutarco, de uma afirmação atribuída a Simônides de Ceos, que, cerca de 

quinhentos anos antes de Cristo, referia-se a poesia como pintura falante e a pintura 

como poesia muda.[...] Inserida nessa tradição, a melopoética afirma-se gradativamente 

a partir do século XVI, ate atingir, em nossos dias, o prestigio que lhe conferem a 

literatura comparada e a inclinação pós-moderna pela fusão entre os vários sistemas 

artísticos
183

.  

 

Solange Ribeiro de Oliveira defende que a melopoética é um ramo dos estudos 

comparados que, numa abordagem intersemiótica, investiga as possíveis interações 

entre a literatura e a música, as chamadas homologias. O criador da designação foi o 

professor e crítico húngaro, radicado nos Estados Unidos, Steven Paul Scher
184

. O termo 
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 Solange Ribeiro de Oliveira et al.: Literatura e Música, São Paulo, Editora Senac, 2003. 
183

 Ibid., p. 12. 
184

 Loc. cit. 
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é formado a partir das palavras melos (= canto) + poética. A melopoética trata da 

influência da música sobre a literatura, discute-se o efeito encantatório e a atração 

exercida por certas palavras, cuja função no texto e, não raro, puramente musical. 

  

2.0 Ferramentas para tradução de uma obra musical 

Extraímos a partir dessa concepção da Melopoética, agregada às sugestões de 

Augusto de Campos, as seguintes ferramentas que julgamos importantes ao trabalho 

tradutório de canções. 

 

2.0.1 A origem da relação música-texto na natureza da composição musical 

Tratando-se de uma tradução de uma obra musical, a relação fundamental da 

música com o texto é um dos pontos iniciais do trabalho. Cada compositor possui 

características próprias, que mudam inclusive durante a sua vida, de acordo com seus 

estudos e experiências. 

Portanto, o tradutor, ao se defrontar com uma obra musical, antes de iniciar o seu 

trabalho, precisa entender a relação do trabalho do compositor em relação ao do poeta 

e/ou vice versa, em alguns casos nos quais a música antecede à poesia. 

No mesmo ano em que concebe Pierrot Lunaire, portanto em 1912, Schoenberg 

nos fornece as seguintes informações, em um artigo intitulado Das Verhältnis zum Text 

(A relação com o texto): 

 

Há alguns anos atrás, fiquei profundamente envergonhado quando me dei conta de que, 

em diversas canções de Schubert que me eram muito familiares, eu não tinha a menor 

noção do que ocorria com os textos nos quais elas se baseavam. Mas quando li os 

poemas, ficou claro para mim que isto não me auxiliou em absolutamente nada na 
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compreensão das canções em si, na medida em que tais poemas não causaram em mim 

qualquer necessidade de mudança em minha concepção quanto à interpretação do fato 

musical. Bem ao contrário, pareceu-me que, desconhecendo o poema, eu tinha captado 

o conteúdo, o real conteúdo, de forma talvez bem mais profunda do que se tivesse me 

sentido preso na superfície de meros pensamentos expressos em palavras
185

. 

 

Com isso, Schoenberg parece permanecer fiel à convicção de que a música não 

pode jamais abrir mão de sua autonomia para meramente “ilustrar” os acontecimentos 

sugeridos por um texto ou programa. Esse pensamento de Schoenberg em acreditar na 

independência da compreensão de sua música em relação ao texto é ilustrado na 

passagem final do prefácio do Pierrot Lunaire onde diz:  

 

Nunca é tarefa de o intérprete recriar o temperamento ou caráter das peças individuais 

com base no significado das palavras e sim exclusivamente com base na música. A 

extensão para onde se desenvolve o desenho melódico não deve se render aos eventos e 

emoções do texto, o que era importante para o compositor já é encontrado na música. 

Onde o intérprete considera isso desaparecido, ele deve abster-se de adicionar alguma 

coisa que não é pretendida do compositor. Ele não deve acrescentar, mas antes retirar 

186
. 

 

Essa passagem ilustra bem o pensamento composicional de Schoenberg que 

defende o papel da música e da estrutura orgânica que criou para amparar o poema. 

Schoenberg explica que em seu processo composicional “o som das primeiras 

palavras do texto poético lhe serve de inspiração, assim como a verdadeira essência do 

                                                 
185

 Arnold Schoenberg: Style and Idea: Selected Writings, California, University of California, 2010 (60
th
 

Anniversary Edition). 
186

 Arnold Schoenberg: Pierrot Lunaire, Mineola, New York, Dover Publications,1994. 
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poema; entretanto, a sua música é algo que compõe independentemente, e que apenas 

dias depois vai verificar o resultado final da composição”
187

.  

Segundo Richard Kurth: 

 

O Sprechstimme estende à recitação oferecendo uma resposta viva às propriedades 

mimológicas da linguagem. Ilustra sua teoria com as primeiras palavras de 

“Mondestrunken”. Seu ritmo e contorno são apropriadamente ondulatórios, e eles 

geralmente descendem completamente, como a ‘luz da lua que verte em ondas’ [...] 

Respondendo ao “som das primeiras palavras” deste poema, a música cresce no ouvido 

de Schoenberg especialmente influenciado pelas qualidades sônicas das palavras trinkt e 

Wogen
188

.  

 

Pode-se entender que o Pierrot Lunaire é uma obra flexível a traduções; e, 

complementando a visão do próprio autor em carta datada de 1942 a Erwin Stein, no 

qual se mostra a favor de uma versão em inglês em prol da compreensão do texto. 

 

Fiquei muito satisfeito ao ouvir de seu desempenho do meu Pierrot Lunaire.. Agora 

gostaria fazer uma sugestão para que você gravasse a sua performance. A minha é, 

infelizmente, apesar de o meu protesto, em alemão, que é muito mais uma forma de se 

obter sucesso. No entanto, houve mais de 2000 gravações vendidas em um ano. Uma 

versão em Inglês venceria os registros americano e, de acordo com a lei, você pode 

fazê-los agora. Você perguntaria a Walter Goehr se sua empresa poderia fazê-lo? Se o 

Pierrot não puder ser gravado eu teria o prazer dar-lhe a minha permissão para gravar 

outro dos meus trabalhos
189

. 

 

                                                 
187

 Ibid., p. 3. 
188

 Richard Kurth: “Pierrot’s Cave: Representation, Reverberation, Radiance”, Schoenberg and Words: 

The Modernist Years, Charlotte M. Cross/Russell A. Berman (eds.), New York, Garland, 2000. 
189

 Erwin Stein: Arnold Schoenberg Letters, California, University of California Press, 1987. 
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No exemplo que citamos de ‘Mondestrunken’, Augusto de Campos, em sua 

tradução, substitui as qualidades sonoras da palavra ‘Wogen’ (onda) explorada por 

Schoenberg utilizando-se no português das palavras ‘solvem, sorvem, absorvem, 

absorto e envolvem’. É uma forma eficaz de o tradutor manter a sonoridade do poema. 

Nesta obra, a escolha da palavra certa é essencial à estrutura musical que, como vimos, 

reflete também a sonoridade desta palavra. 

 

2.0.2  Ritmo e Métrica 

No processo de escrita poética, Norma Goldstein explica: 

 

A métrica é, de certo modo, exterior ao poema. Ao compor, o poeta decide se vai, ou 

não, obedecer às leis métricas que seriam um suporte ou ponto de apoio. Nada mais que 

isso. Graças à criatividade do artista, depois de pronto, o poema tem um ritmo que lhe é 

próprio
190

.  

 

A autora descreve que o ritmo pode decorrer da métrica, ou seja, do tipo e verso 

escolhido pelo poeta. Ele pode resultar ainda de uma série de efeitos sonoros ou jogo de 

repetições. O poema reúne o conjunto de recursos que o poeta escolhe e organiza dentro 

de seu texto. Cada combinação de recursos resulta em novo efeito. Por isso, cada poema 

cria um novo ritmo.  

Stein e Spilman acrescentam que “a escolha do ritmo e da métrica influencia a 

velocidade pela qual o texto pode ser falado e conseqüentemente, como o texto pode 

compor-se à música”
191

.  

                                                 
190

 Norma Goldstein: Versos, Sons, Ritmos, São Paulo, Ática, 2005. 
191

 Deborah Stein/Robert Spillman: Poetry into Song: Performance and Analysis of Lieder, New York, 

Oxford University Press, 1996. 
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Ao tradutor, um trabalho de entendimento desse esquema rítmico da obra 

original de acordo com sua época é fundamental, assim como sua relação com a música. 

Embora a música tenda a fixar alguns parâmetros, esta não deve limitar as 

possibilidades criativas de quem se propõe a traduzir a obra.  

Segundo Bryn-Julson e Mathews, “Pierrot Lunaire foi publicado em 1884, por 

Albert Girauld e foi concebido mantendo-se a escrita sob a forma de rondós, 

enriquecidos por detalhes de uma narrativa”
192

. O rondó, como foi estabelecido no 

século XIX, era escrito em uma métrica octossilábica. A última sílaba do verso deveria 

ser acentuada para enfatizar o ritmo, mas a ordem interna de acentos poderia ser 

alterada à critério do poeta. 

Otto Hartleben foi o poeta que traduziu esses poemas para a língua alemã, texto 

esse que fora utilizado para a composição de Schoenberg. A métrica predominante na 

obra é um verso de quatro sílabas fortes, com um ritmo troqueu.  

 

Steig, o Mutter aller Schmerzen                   / U   / U  /  U  /  U  

 

Exemplo 1 - Madonna 

 

Gouvard descreve a tradução de Hartleben como “sendo dotada de uma paleta 

métrica mais rica que o texto de Giraud”
193

. Essa riqueza vai além da adaptação da 

sensação do verso octossilábico à língua alemã ou pela escansão da métrica em troqueu; 

mas pelas ousadia em escrever em diversas métricas diferentes. 

                                                 
192

 Phyllis Brun-Julson/Paul Mathews: Inside Pierrot Lunaire. Performing the Sprechtimme in 

Schoenberg’s Masterpiece, Plymoth, Scarecrow, 2009. 
193

 Jean-Michel Gouvard: “Metrique comparee de l'octosyllabe francais et allemand. Du Pierrot lunaire 

d'Albert Giraud a sa traduction par Otto Erich Hartleben”, Mark Delaere/Jan Herman (eds): Pierrot 

Lunaire  Une Collection d’études musico-littéraries, Paris, Edição Peeters, 2004. 
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Musicalmente, Schoenberg tinha em mãos um material poético mais rico em 

possibilidades rítmicas.  Augusto de Campos, em sua tradução para o português, muda 

radicalmente a métrica de alguns poemas. Altera o número de sílabas e acentuação. 

 

2.0.3  Prosódia 

  Xavier e Mateus, a definem como o “estudo da natureza e funcionamento das 

variações de tom, intensidade e duração na cadeia falada”
194

. Estas propriedades são 

inerentes ao som, relacionadas com as características acústicas das ondas sonoras, e, 

portanto, com a essência da música. 

 Hervey, Loughbridge e Higgins estruturam nível prosódico em três elementos: 

 

O primeiro é a acentuação, ou seja, a ênfase dada a certas sílabas, falando-as mais 

alto do que as que a cercam. O segundo elemento do nível prosódico é a entonação – a 

variação de alturas das vogais e a modulação das vozes que compõem a "melodia" de 

um enunciado. Entonação é muitas vezes crucial para determinar o que o orador tem a 

intenção de comunicar.  Acentuação e entonação sempre funcionam juntas em 

qualquer  enunciado falado, juntamente com a terceira característica prosódica, a 

velocidade de emissão vocal. Como o acento e entonação, velocidade de emissão varia 

de acordo com expressividade ou clareza
195

. 

 

Tomemos por exemplo as duas seguintes sentenças retiradas do primeiro 

melodrama do Pierrot Lunaire Mondestrunken, e sua respectiva tradução por Augusto 

de Campos: 

 

                                                 
194 

Maria Francisca Xavier/Maria Helena Mateus (eds.): Dicionário de Termos Linguísticos, Lisboa, 

Edições Cosmos, 1990-1992, 2v. 
195

 Sándor Hervey , Ian Higgins & Michael Louchridge: Thinking german translation,  London & New 

York, Routledge, 1995. 
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Den Wein, den man mit Augen trinkt 

Gisst nachts der Mond in Wogen nieder 

O vinho que meus olhos sorvem 

A lua verte em longas ondas. 

 

  

Exemplo 2 – Mondestrunken 

 

No exemplo acima os acentos primários são marcados em vermelho e os 

secundários em azul. Percebe-se que em cada frase em alemão, a  estrutura gramatical 

gera um perfil prosódico específico  - entonação e estresse padrão - e um significado 

específico. Isto implica que o tradutor normalmente selecione uma entonação e um 

padrão de acentuação que dão a sentença traduzida a mesma finalidade  comunicativa 

quanto a original.  

O benefício de transcrever a informação prosódica não se limita a encontrar 

os padrões prosódicos da língua e refinar o modelo. Também ajuda pesquisadores para 

descobrir a relação entre prosódia e as sub-áreas da gramática de uma língua, por 

exemplo, ou realizar uma análise comparativa entre línguas e entre a prosódia e a 

fraseologia musical. Assim, esses conhecimentos sobre tipologia prosódica, nos 

possibilitam desenvolver um sistema  que contribuirá para a nossa compreensão do 

papel da prosódia na tradução de obras vocais. 
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2.0.4  Rimas 

Stein e Spilmann defendem que “a rima é um recurso que ajuda a organizar o 

significado e proporcionam uma melhor conexão com as próximas linhas do poema, 

influenciando na sua fluência e no seu ritmo”
196

. 

 Cunha descreve outro aspecto fundamental, na perspectiva melopoética: o papel 

da rima enquanto elemento estrutural do verso. “A forma do verso é determinada pela 

combinação de sílabas, acentos e pausas, contando-se as suas sílabas até a última 

acentuada”
197

. 

Complementa o autor que o sistema francês leva à nossa tradicional classificação das 

rimas quanto ao esquema acentual dos fins de verso: (a) aguda (ou masculina), entre 

segmentos oxítonos; (b) grave (ou feminina), entre segmentos paroxítonos; e (c) 

esdrúxula (ou datílica): entre segmentos proparoxítonos. Percebemos que a rima 

enquanto elemento sonoro é algo que vai terá influencia na fraseologia musical. O 

trabalho do tradutor é saber identificá-las e analisar musicalmente a sua relevância. 

A natureza de acentuação das palavras do idioma da obra original também 

afetará diretamente a fraseologia musical. Consequentemente, línguas com terminações 

parecidas, como no caso da obra estudada, alemão/português, nas quais as sílabas são 

em sua grande maioria paroxítonas, facilita encaixar a tradução ao desenho melódico 

das terminações. 

 

2.0.5 Assonâncias e Aliterações 

Embora as rimas de final de verso sejam as mais utilizadas e consideradas por 

estudiosos como Stein e Spilmann como a forma mais poderosa de conexão das linhas 

                                                 
196

  D. Stein: Poetry into Song…, p. 121. 
197

 José Lira: “A invenção da rima na tradução de Emily Dickinson”, Cadernos de Tradução, VI, 2, 2000, 

pp. 77-103. 
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da poesia, outras formas de rima criam conexões adicionais que enriquecem o texto.  

São as chamadas rimas interiores. Essas rimas criam uma atmosfera que envolve sons e 

significados que se entrelaçam. Segundo os autores:  

 

Assonância conecta as palavras através do som de uma vogal comum e, portanto forma 

ritmos internos: combinando palavras que rimam para criar um bom desenho da linha. 

Aliteração cria uma conexão entre palavras semelhantes usando o som da consoante 

inicial que se repete: consoantes cuidadosamente trabalhadas criam conexões mais 

claras
198

. 

 

Tomemos como exemplo a canção Eine blasse Wäscherin/Lavadeira Lívida: 

 

Eine blasse Wäscherin 

Wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher; 

Nackte, silberweisse Arme 

Streckt sie nieder in die Flut. 

Lavadeira lívida 

Lava a noite em alvos lenços; 

Braços brancos, sonolentos, 

Pele nívea pelo rio. 

Exemplo 3 - Eine blasse Wäscherin 

 

Para Norma Goldstein, aliteração é a repetição da mesma consoante ao longo do 

poema. O leitor, portanto, deve buscar seu efeito, em função da significação do texto.  

No exemplo acima, a consoante ‘v’, transmite a sonoridade da palavra-chave 

‘lava’ para as outras, produzindo um tipo de aliteração. Além disso, Augusto de 

                                                 
198

 D. Stein: Poetry into Song…, p. 36. 
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Campos se preocupa em manter a aliteração existente no poema em alemão de Otto 

Hartleben, que se utiliza da consoante ‘w’ produzindo aliteração com o verbo ‘waschen’ 

(lavar). 

 

3. 0 Conclusão 

Sob a ótica melopoética e através de uma abordagem intersemiótica, o presente 

trabalho investigou as possíveis interações entre a literatura e a música. Tratando-se de 

uma obra musical, a inter-relação entre a música e o texto é um aspecto que precisa ser 

compreendido pelo tradutor  em cada trabalho que realizar. Defendemos que para tal, a 

compreensão da partitura, e o entendimento desta enquanto delimitadora do tempo e das 

diferentes qualidades do som, assim como o das possibilidades vocais são fatores 

essenciais ao processo tradutório. A proposta é defender uma análise literário-musical, 

em que são definidas algumas ferramentas que irão determinar uma compreensão mais 

ampla da obra. 
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A construção da performance na canção brasileira: um estudo de caso 

 

 

Luiz Néri Pfützenreuter Pacheco dos Reis / Universidade Estadual de Campinas 

Mauricy Matos Martin / Universidade Estadual de Campinas 

 

A presente pesquisa configura-se como uma ferramenta metodológica ao estudo da canção de 

câmara, com análise de caso voltada à canção brasileira. Elementos textuais e musicais, itens 

essenciais a serem estudados tanto pelo cantor como pelo pianista, visam a construção de uma 

performance coerente. Além das ferramentas musicais conhecidas, a pesquisa volta o olhar ao 

texto poético, extraindo-lhe elementos que normalmente são desconhecidos ou não recebem a 

devida atenção, mesmo quando executadas por intérpretes cuja língua portuguesa é familiar.  

 

 

Este artigo apresenta algumas ferramentas para a construção de uma 

interpretação a dois da canção de câmara, tendo como obra de referência a canção 

“Nesta Rua”, para canto e piano, composta no ano de 1943 por Heitor Villa-Lobos 

(1887-1959). Essa canção faz parte do segundo volume de “Modinhas e Canções”.  

Segundo Rebuá,  

 

O ciclo das Modinhas e Canções – Álbum n° 2 é caracterizado pela harmonia 

tradicional acrescida de ritmos tipicamente brasileiros, no qual o pensamento infantil é 

revelado de acordo com diversas formas do amor, suas brincadeiras, situações 

momentâneas e descritivas. Neste ciclo, a modificação do timbre vocal define cada 

personagem de acordo com a poesia, tornando o intérprete parte integrante da 

caracterização destes
1
. 

 

A autora complementa, destacando que a obra supracitada, “pode ser 

considerada como um marco do período nacionalista, sendo o único ciclo deste período 

                                                 
1
 Amarilis de Rebuá: “Heitor Villa-Lobos no Século XXI”, Performa 07 - Encontros de Investigação de 

Performance, Aveiro, Universidade de Aveiro – Departamento de Comunicação e Arte, 2007. 
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nas quais todas as melodias e poesias são de natureza infantil, retiradas do imaginário 

popular, de caráter anônimo, tornando-o característico deste momento histórico”
2
. 

Elementos como a análise poética, que engloba a estrutura do poema, a forma e 

os elementos poéticos, assim como a diagógica, acentuação, dinâmica, elementos 

expressivos e interpretativos, fornecem as informações necessárias para os intérpretes 

compreenderem a estrutura a partir da qual o compositor criou a música.  

A função da análise poética para os músicos tem por finalidade levar à sólida 

compreensão e absorção que resultará numa performance coerente, através do domínio 

da narrativa, uma vez que esta influencia diretamente o discurso musical, formando uma 

unidade. Trata-se de visualizar, sentir a canção, suas causas e efeitos na música. 

Paralelamente, como acontece no processo de preparação da performance, serão 

abordados itens de análise musical, como textura, dinâmica, andamento, que somados 

com os elementos textuais e estudados por ambos os intérpretes, visam uma 

compreensão mais aprofundada da obra, estabelecendo uma metodologia de estudo, 

aplicada pelo autor do presente trabalho. 

Para o maestro Isaac Chueke e a pianista Zélia Chueke: 

 

O intérprete é o intermediário entre o compositor e o público, é ele quem comunica a 

imagem sonora extraída primeiramente da partitura, trabalhada a seguir durante as 

diversas etapas de preparação numa perspectiva individual e em diferentes níveis e 

finalmente materializada na interpretação propriamente dita. Ao mesmo tempo em que 

podemos considerar uma quase unanimidade de opiniões a respeito da forma e da 

estrutura básica de uma obra, por outro lado devemos levar em conta, os inúmeros 

detalhes que podem vir a mudar completamente a impressão geral que irá seduzir a 

                                                 
2
 Amarilis de Rebuá: “Epigramas Irônicos e Sentimentais e Modinhas e Canções – Álbum no. 2 de Heitor 

Villa-Lobos: uma proposta analítica, comparativa e interpretativa”, XVII Congresso da ANPPOM. Anais 

do Congresso São Paulo 27-31 de agosto de 2007, São Paulo, UNESP – Instituto de Artes, Departamento 

de Música, 2007, pp. 1–10. 
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audiência. A verdade é que a relação de intimidade entre o músico e a obra é o que 

determina a alta individualidade de cada interpretação. No entanto, esta tarefa torna-se 

mais difícil em se tratando de concertos de concertos para instrumento solista e 

orquestra, visto que duas interpretações individuais deverão se mesclar, tornando-se 

uma só. Qualquer que seja a situação, o resultado final deve denotar um engajamento 

real e profundo
3
. 

 

Rebuá destaca que, “em 1941, Heitor Villa-Lobos publicou o Guia Prático 1º 

volume [...] contendo 137 cantigas populares infantis, que eram cantadas pelas crianças 

brasileiras”. A canção “Nesta Rua” também faz parte do Guia Prático para piano, 

posteriormente ambientada
4
 para orquestra

5
. 

A seguir, serão comentados e ilustrados alguns elementos textuais e musicais 

que foram selecionados como ferramentas importantes a ser observadas pelos 

intérpretes. Ambos, pianista e cantor, precisam conhecer a obra como um todo, não 

apenas a parte que se refere ao seu próprio instrumento. A interpretação e a 

comunicação estão diretamente relacionadas ao conhecimento e compreensão da obra. 

Segundo Stein e Spillman, “tratando-se do conteúdo poético, o ‘eu lírico’, ou 

seja, quem é a personagem que conta a história ou recita os poemas, é um dos elementos 

que precisam ser identificados e estudados com a maior profundidade possível”
6
. 

Também é necessário compreender o sentido do poema e a relação desse texto com o 

“eu lírico”, assim como a quem se dirige o poema. No caso da canção “Nesta Rua”, a 

                                                 
3
 Isaac Chueke/Zélia Chueke: “Interpretação a Dois”, 1° Simpósio Internacional de Cognição e Artes 

Musicais. Anais do Simpósio Curitiba 20-21 de maio de 2006, Curitiba, DeArtes - UFPr, 2006, pp. 405–

411. 
4
 Segundo Villa-Lobos o termo “ambiente” divide-se em dois subtítulos: “Harmonização e forma com 

característico”. O 1° é a simples harmonização dos processos técnicos tradicionais nos estilos clássicos, 

modernos e populares e o 2° é a transformação do 1° adaptada à forma e ao estilo de cada país, esvaindo-

se algumas vezes das regras e teorias pragmáticas, porém, realizando um ambiente original que faz 

caracterizar, sonoramente, uma raça ou um povo (Heitor Villa-Lobos: Guia Prático – Estudo Folclórico 

Musical, São Paulo, Irmãos Vitale, [s.d], v.1). 
5
 A. de Rebuá: Epigramas Irônicos e Sentimentais…, p.3. 

6
 Deborah J. Stein/Robert Spillman: Poetry into song: performance and analysis of Lieder, New York, 

Oxford: Oxford University Press, 1996. 
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primeira estrofe é cantada por um “eu lírico”, e a segunda estrofe é um segundo “eu 

lírico”. O “eu lírico” I representa o personagem apaixonado declarando seu amor, 

enquanto o “eu lírico” II, a quem se destina a declaração, diz ser recíproco o sentimento. 

Na letra popular, existem 3 estrofes, mas Villa-Lobos utilizou duas estrofes em sua 

canção como podemos conferir no texto transcrito a seguir: 

 

Primeira estrofe – “eu lírico” I: 

 

Nessa rua, nessa rua tem um bosque 

Que se chama, que se chama solidão, 

Dentro dele, dentro dele mora um anjo, 

Que roubou, que roubou meu coração! 

Dentro dele, dentro dele mora um anjo, 

Que roubou, que roubou teu
7
 coração! 

 

Segunda estrofe – “eu lírico” II: 

 

Si eu roubei, si eu roubei teu coração 

Tu também, tu também roubaste o meu; 

Si eu roubei, si eu roubei teu coração, 

É porque, é porque te quero bem! 

Si eu roubei, si eu roubei teu coração, 

É porque, é porque te quero bem.  

Ah! Ah! Ah! 

 

                                                 
7
 Aqui, provavelmente, ocorreu um engano na escrita, por parte do compositor, visto que é a repetição da 

frase. 
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Outro elemento importante que faz parte da análise do conteúdo poético são as 

figuras de linguagem. Essas figuras são recursos que tornam o texto mais expressivo, e 

estudá-las em conjunto com o pianista é essencial para uma interpretação mais 

aprofundada e coerente. Efeitos timbrísticos, valorização de palavras, pausas, 

dissonâncias, harmonias e motivos musicais; além de um maior 

entendimento analítico da obra são alguns aspectos que podem ser 

enriquecidos a partir desse entendimento.  

Podemos citar a metáfora como primeiro exemplo de figura de linguagem. 

“Metáfora quer dizer transposição: o significado de uma palavra é usado num sentido 

que não lhe pertence inicialmente. É uma comparação subentendida”
8
. Na opinião do 

autor, a metáfora é a figura mais poética do discurso “impróprio” (figurado).  

Podemos encontrar a metáfora na primeira e segunda estrofe: “que roubou meu 

coração” e “si eu roubei teu coração”, visto que o coração não é literalmente roubado. 

O compositor enfatiza a metáfora ao repetir “si eu roubei teu coração” e escrevendo a 

nota mais aguda da canção somada a uma fermata, conforme exemplo 1. 

 

 

Exemplo 01 - “Nesta Rua”, compassos 25 e 26. 

                                                 
8
 Wolfgang Kayser: Análise e Interpretação da Obra Literária, Coimbra: Editora Armenio Amado, 1985. 
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A hipérbole é outro exemplo de figura de linguagem. Exprimir emoções por 

meio de palavras pode levar, por vezes, à elaboração de imagens que beiram o excesso. 

O exagero com esse propósito expressivo é o que chamamos de hipérbole. Um exemplo 

de hipérbole na canção “Nesta Rua” ocorre em “um anjo que roubou meu coração”. O 

“anjo” também representa a figura de linguagem que chamamos de personificação ou 

prosopopéia, que atribui ações próprias dos seres humanos a outros seres.  

Segundo Kayser, a imagem é a figura de retórica que compreende mais do que 

mero efeito de visualidade, tendo por verdadeiro objetivo exprimir o conteúdo 

emocional e sugestivo que envolve o texto. “Contudo revela-se alguma coisa de típico: 

em vez da indicação adverbial do tempo, ou em vez de uma frase temporal subordinada, 

encontramos uma frase principal coordenada. É um sintoma da tendência para o 

arredondamento, para o caráter fechado e completo, essenciais para a formação de 

imagens”
9
 .  

No exemplo 02, podemos perceber que Villa-Lobos transfere para o piano a 

mesma escrita do acompanhamento de violão. As quiálteras fazem-nos recorrer à 

imagem dos arpejos, muito frequente nas serestas populares. Os acordes na introdução 

feita pelo piano também reforçam a idéia desta imagem.  

 

                                                 
9
 Ibid., p.128. 
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Exemplo 02 - “Nesta Rua”, compasso 01 ao 06. 

 

Outro ponto de análise em conjunto é a progressão poética, ou seja, como a 

narrativa se desenvolve no decorrer no tempo.  

Stimmung (palavra alemã, utilizada no século XIX para designar o estado de 

espírito da canção) ou humor, um estado de espírito emocional relativamente estável do 

sujeito, que se distingue do sentimento do ponto de vista da intencionalidade. O 

sentimento é intencional no sentido em que se refere a algo determinado, em que é 

motivado por um dado objeto. Quem sente medo, por exemplo, tem medo de alguma 

coisa ou de alguém; quem ama, ama alguma coisa ou alguém, quem, num dado 

momento, se alegra, regozija-se devido a um sucesso alcançado na vida ou a um 

acontecimento feliz. Stimmung constituiria algo como o caráter emocional profundo do 
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sujeito. Perceber as mudanças de humor da poesia e como se refletem na escrita musical 

é uma tarefa que deve ser realizada em conjunto.  

A diversidade timbrística possibilitada pelo piano é fator essencial a ser 

trabalhado na construção da performance, da mesma forma que o cantor poderá explorar 

os timbres da voz para destacar os diferentes personagens e as mudanças de humor.  

Apesar de o compositor por vezes indicar numericamente ou até mesmo por 

palavras, o tempo da música é algo que sofre muita influência subjetiva do intérprete. 

Entretanto, determinar o andamento numa performance a dois é algo que se conquista a 

medida  que se evolui o processo de construção. Alguns fatores devem ser observados 

para se estabelecer um andamento mutuamente confortável: nível técnico dos 

intérpretes, classificação vocal do cantor, compreensão da dicção e a articulação por 

parte do piano. O andamento não pode flutuar (no sentido de iniciar uma canção num 

andamento, ir cedendo no desenvolvimento da peça, e chegar ao fim num andamento 

muito mais lento), pois pode demonstrar fadiga por parte do cantor, as retomadas de ar 

não podem ser muito lentas, roubando o tempo da nota seguinte, que é sinal que está se 

gastando muito ar e o andamento está muito lento.  

Ao se pensar em uma interpretação a dois, um dos pontos cruciais é a escolha da 

edição da partitura da obra que será estudada em conjunto. São inúmeras as diferenças 

entre as edições, e isso pode dificultar a comunicação entre qualquer conjunto, desde 

um duo até uma grande orquestra. No que se refere ao piano, por exemplo, podem-se 

encontrar diferentes sugestões de dedilhados e pedalizações; na linha do canto, por 

outro lado, é possível encontrar desde pequenas diferenças, como sugestões de 

respiração, até palavras diferentes no poema ou na letra. No caso da construção de uma 

interpretação a dois, ligadura de expressão, articulação, acentuação, indicação de 

andamento, ornamentação, e até mesmo alteração rítmica e melódica, são elementos que 
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podem divergir de uma edição para outra, afastando os intérpretes do seu principal 

objetivo, que é o de atingir um discurso musical único. O ideal é consultar, quando 

possível, o manuscrito da obra, para sanar quaisquer dúvidas entre as edições. 

Em relação ao segundo volume das Modinhas e Canções, Rebuá salienta que “a 

partitura não foi editada, tratando-se de uma cópia manuscrita, a qual não se pode 

definir se esta foi escrita por um copista ou se pelo próprio Villa-Lobos, pois se trata de 

uma caligrafia presente em várias outras partituras manuscritas para canto e piano”
10

.  

No tocante à organização da poesia com a música, uma das questões importantes 

e que merece destaque é a divisão formal. Na canção “Nesta Rua”, os poemas são 

divididos por estrofes e é de extrema importância para os intérpretes conhecer sua 

construção formal, assim como suas articulações de pausa e respirações. A escolha do 

ritmo e da métrica influencia a maneira como o texto é falado, e conseqüentemente, 

como o texto é transformado em música, daí a importância do estudo da métrica poética 

por parte dos intérpretes. É importante se ter em mente que a métrica de um poema é 

revestida de normas, que são quebradas para criar um efeito dramático, em situações de 

substituição, chamadas de escansão. Normalmente essas escansões estão associadas a 

momentos também de tensão dramática na música e merecem um olhar redobrado. 

Assim como estudamos a análise poética e a importância da divisão formal para 

o entendimento do sentido do poema, entender a estrutura melódica e harmônica 

fornece aos intérpretes os princípios de organização da música. No entanto, cabe 

ressaltar que o intérprete deve estar ciente da necessidade de analisar as melodias e as 

harmonias estruturais da música, assim como as progressões. Entender a distinção entre 

notas e harmonias estruturais fornece aos intérpretes o poder de decisão sobre construir 

                                                 
10

 A. de Rebuá: Epigramas Irônicos e Sentimentais…, p.3. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

658 

maior ou menor tensão sobre dissonâncias, maior liberdade de tempo sobre a nota ou 

diferenciação de sentido de uma mesma palavra com harmonia distinta.  

Segundo Paz, “a partir do direcionamento estético de Mário de Andrade e da 

abordagem musical de Villa-Lobos (em 1917), que imbuído de forte sentimento de 

brasilidade, se utiliza sobejadamente de temas folclóricos [...] cresce cada vez mais o 

interesse dos jovens compositores pelo estudo do folclore”
11

.  

Mário de Andrade, já na década de 30, chamava a atenção para a riqueza 

inesgotável de melodias e ritmos provenientes da região nordestina e que poderiam ser 

empregados como “fonte de renovação para a música brasileira”
12

. 

Tendo por objetivo um estudo voltado à construção de uma interpretação a dois, 

o presente trabalho ofereceu as ferramentas necessárias aos intérpretes, para que em 

conjunto identifiquem os elementos essenciais à preparação consciente de um discurso 

musical singular e consistente. O pianista foi estimulado em conjunto ao cantor a 

identificar e trabalhar com os elementos poéticos da obra, assim como ao cantor foram 

apresentados os pontos-chave em que o compositor desenvolveu na escrita do piano. 

Ainda que cada intérprete tenha sua própria formação musical, ampliar esse 

conhecimento através da leitura, da escuta e da interpretação, torna-se fundamental para 

que o resultado final da construção da performance a dois, seja o mais fiel à idéia inicial 

do compositor. A metodologia empregada não se esgota neste artigo, entretanto, tive a 

preocupação de esquematizar os elementos gerais que pudessem ser aplicados em 

qualquer canção de câmara.   

 

                                                 
11

 Ermelinda Azevedo Paz: “O Modalismo e suas incursões no universo da criação musical brasileira”, 

Revista da Academia Nacional de Música, X, Rio de Janeiro, 1999, pp. 51-63. 
12

 Mário de Andrade: Ensaio sobre a música brasileira, São Paulo, Martins, 1972 (3ª Ed.). 
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El Libro de órgano de Melchor López (1781) – edición crítica 

 

 

Marco Brescia / Université Sorbonne-Paris IV / Universidade Nova de Lisboa 

 

El Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela custodia el Libro de órgano de Melchor 

López (1781), maestro de capilla de la Catedral de Santiago entre 1784 y 1822, año de su muerte. 

Su contenido deja entrever tres fases de una evolución estilística intrínseca al compositor. En 

1773, un jovencísimo Melchor López empieza a escribir, algo escolásticamente, sus primeros 

intentos, que, hacia 1783 revelarán un notable virtuosismo composicional, fuertemente 

influenciados por la música vocal del período. Melchor López cierra su Libro de órgano con una 

serie de cinco largas piezas, salidas de las manos de un compositor en plena madurez
 
y absoluta 

posesión de sus recursos técnico-expresivos. Dicha comunicación aspira a dar una mayor 

difusión al Libro de órgano de Melchor López, además de discutir las principales problemáticas 

encontradas durante el proceso de redescubrimiento de la obra de tecla de uno de los máximos 

representantes del Clasicismo Español.
 

 

 

En base a nuestra edición crítica del Libro de órgano de Melchor López (1781)
1
, 

publicado bajo los auspicios del Consorcio de Santiago en el marco de excepción del 

800 aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela
2
, preparamos la presente 

comunicación que versa sobre algunos aspectos biográficos y de recepción de la obra 

del compositor, el propio contenido de su libro de órgano, además de discutir algunas de 

las principales problemáticas que tuvimos de afrontar en el proceso de transcripción y 

estudio del mismo.  

 

                                                 
1
 Marco Brescia (ed.): Libro de órgano de Melchor López (1781), Santiago de Compostela, Consorcio de 

Santiago, Catedral de Santiago de Compostela, 2011. 
2
 Ocasión en que se lanzó, igualmente, un disco monográfico dedicado a la obra de órgano de Melchor 

López, grabado por el organista Bruno Forst en los órganos de la catedral jacobea (Bruno Forst: Obras de 

órgano de Don Melchor López (1759-1822) (Consorcio de Santiago, Catedral de Santiago de 

Compostela, Boanerges, 2011)). Véase: “El Consorcio de Santiago recupera la obra musical de Melchor 

López, maestro de capilla de la Catedral de Santiago entre 1784 y 1822”, 800 aniversario Catedral de 

Santiago. Disponible en http://www.catedralsantiago800.com/2011/11/18/el-consorcio-de-santiago-

recupera-la-obra-musical-de-melchor-lopez-maestro-de-capilla-de-la-catedral-de-santiago-entre-1784-y-

1822/ (12/02/12); “El Consorcio de Santiago edita la obra musical del canónigo Melchor López”, ABC, 

18 de Noviembre de 2011. Disponible en  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1005831 

(12/02/12); “La obra de Melchor López viaja al siglo XXI”, El Mundo, 18 de noviembre de 2011. 

Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/18/galicia/1321643327.html (12/02/12). 

http://www.catedralsantiago800.com/2011/11/18/el-consorcio-de-santiago-recupera-la-obra-musical-de-melchor-lopez-maestro-de-capilla-de-la-catedral-de-santiago-entre-1784-y-1822/
http://www.catedralsantiago800.com/2011/11/18/el-consorcio-de-santiago-recupera-la-obra-musical-de-melchor-lopez-maestro-de-capilla-de-la-catedral-de-santiago-entre-1784-y-1822/
http://www.catedralsantiago800.com/2011/11/18/el-consorcio-de-santiago-recupera-la-obra-musical-de-melchor-lopez-maestro-de-capilla-de-la-catedral-de-santiago-entre-1784-y-1822/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1005831
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/18/galicia/1321643327.html
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Melchor López Ximénez  

La biografía de Melchor López Ximénez ha sido objeto de importantes estudios 

realizados por diversos investigadores, cuyos trabajos publicados nos permiten, al día de 

hoy, conocer de forma bastante precisa la trayectoria profesional del compositor
3
. Según 

su partida bautismal, Melchor López Ximénez nació en Hueva (Guadalajara), el 19 de 

enero de 1759, hijo de Gregorio López y María Teresa Ximénez, ambos igualmente 

nacidos en la villa, habiendo sido bautizado diez días después de su nacimiento, debido 

a una grave enfermedad que casi le había costado la vida. A los ocho o nueve años se 

traslada a Madrid, dónde un tío suyo, de nombre Melchor López Merchante, era párroco 

en San Nicolás de Bari. En 1769, el joven Melchor ingresa en el prestigioso Real 

Colegio de Niños Cantores de Su Majestad, adscrito a la Capilla Real. Tras opositar, sin 

éxito, a los magisterios de capilla de las catedrales de Plasencia y Ávila, así como al 

puesto de organista de la Catedral del Burgo de Osma, además de haber sido indicado al 

magisterio de capilla de la Catedral de Astorga, solicita, el 25 de febrero de 1784, el 

magisterio de capilla de la Catedral de Santiago de Compostela, sin lugar a dudas, una 

de las más importantes de España, puesto al que accede el 23 de marzo del mismo año 

según se verifica en el acta capitular correspondiente: 

 

E neste Cavildo se han Visto Cartas de re/comendacion de el Ex.
mo

 S.
or 

Arced.
no

 de 

Nendos, Patriarca/de las Indias y de el S.
or

 Arcediano de trastamara a favor/de d.
n
 

                                                 
3
 En este sentido, véanse: José López Calo/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la Música 

Española e Hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2002, s.v. “Melchor 

López Jiménez”; José López Calo: Catálogo Musical del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de 

Santiago, Cuenca, Ediciones del Instituto de Música Religiosa, 1972, v.1; Joam Trilho: “Grandeza y 

decadencia de la capilla de música: Melchor López (1759-1822)”, Ritmo, 527, 1982, pp. 20-24; Joam 

Trilho/José López Calo: “Melchor López: Misa de Réquiem. El Réquiem en la música española”, 

Cuadernos de Música en Compostela, I, 1987; Joam Trilho/Carlos Villanueva: Vilancicos galegos da 

catedral de Santiago: Melchor López, Sada, Ediciós do Castro, 1980; María Pilar Alén: La Capilla de 

Música de la Catedral de Santiago de Compostela: renovación y apogeo de una etapa privilegiada 

(1770-1808), Sada, Ediciós do Castro, 1995; entre otros. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

662 

 

Melchor Lopez para q se le nombre p.
r 
Maestro de/ Capilla de esta s.

ta 
Yg.

la
, y en aten.

on 

a las poderosas recomen//daciones de otros s.
res

, desde luego el Cavildo Nombra y/elixe 

al citado d.
n
 Menchor Lopez p.

a
 dho Maxisterio/de Cap.

a
 con los mismos honores y 

Sueldo q se ha dado/y admitido al Mtro. de Cap.
a
 d.

n
 Pedro Cifuentes

4
. 

 

  El compositor se dedicará integralmente a dicho magisterio por largos 38 años, 

más precisamente, hasta el día de su muerte, acaecida el 19 de agosto de 1822, habiendo 

sido inhumado el día siguiente, con los honores debidos a su estado eclesiástico, en el 

claustro de dicha catedral. 

 En su tiempo, Melchor López gozó del aprecio de importantes personalidades de 

la Iglesia y de la Música en España, tal como ponen de manifiesto algunos documentos 

custodiados por el Archivo de la Catedral de Santiago. “Clerigo de Corona, y Cole=/gial 

mas antiguo en el R.
l
 de Musica de S. M. en esta/Corte”, según sus mismas palabras, 

Melchor afirmó haber seguido la carrera de “Mro’. de Capilla con lucido aprovecham.
to

 

como lo acredi=/tan las obras, que ha compuesto, de las quales, varias se/han ejecutado 

en la R.
l
 Capilla de S. M.

d 
con aceptacion/de todos los Mros’. de esta Corte”

5
, lo que, de 

por sí, no deja de ser prueba de irrefutable prestigio. La carta de presentación del 

Melchor aspirante al magisterio de capilla compostelano escrita por Don Antonio de 

Sentmenat y Castellá, Arcediano de Nendos y Patriarca de Indias, además de poner de 

manifiesto la “habilidad, juicio, y buenas qualidades” del  postulante, deja entrever, con 

suma sutileza, lo que muchos autores han considerado un defecto físico que tenía el 

compositor, quizás proveniente de la grave enfermedad que padeció Melchor de recién 

nacido:  

                                                 
4
 Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela (ACSC), Actas Capitulares, 

Libro 68, f. 174r. 
5
 ACSC, Maestros de Capilla 1571 – 1875, Carta autógrafa de Melchor López fechada en 25 de Febrero 

de 1784. 
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no puedo me-/nos de asegurar à V. Y. que en este R.
l
 Colegio/se enseña la Musica por los 

mejores Maestros/del Reyno; que de aqui han salido, y salen/los Profesores mas habiles, y 

que este Sugeto tie-/ne acreditada su suficiencia, y destreza en dis-/tintas Oposiciones à 

estos Magisterios, en que/por la inculpable desgracia De ser indotado De/una 

representacion elegante, han sido propuestas/sus otras recomendables circunstancias: por 

todo/lo qual espero, que V. Y. continuandome/sus honras, se servira tener presentes, y 

aten-/der à este mi recomendado, en la provision/de la referida plaza, cuya fineza, al 

paso,//que serà una prueba reiterada de la bondad,/Y propensión de V. Y. para conmigo, 

me darà/nuevos motivos de protestarle, como le protesto,/mi reconocimiento, y filial 

respeto
6
. 

 

 Por su parte, Don Patricio Martínez de Bustos y Manrique, Arcediano de 

Trastámara, en su carta de recomendación destinada al Cabildo de Santiago, retrata un 

Melchor López asistido de “prendas tan recomendables, y de tanta/gravedad para el 

desenpeño del Magisterio/de esa S.
ta
 Yglesia, que merecería ser culpado/si ocultara a V. 

Y. y a mi Cavildo este precioso/tesoro”, el cual había granjeado el aplauso de los 

maestros más juiciosos, además de “es-/tar perfectamente instruido en la Latinidad,/ y 

Retorica; y adornado de una conducta irre-/prensible, nacida de su buena crianza, y ge-

/nio naturalmente modesto”
7
.  

Tales declaraciones de estima y admiración hacia Melchor habrán contribuido en 

mucho para su pronto nombramiento al magisterio de capilla de la Catedral de Santiago, 

en cuyo marco el compositor ha cuñado una reputación sólida y duradera de excelencia, 

lo que es atestiguado por dos importantes documentos pertenecientes a otro momento 

histórico muy distinto. En el Catálogo/de las obras que se conservan en el Archi-/vo 

                                                 
6
 ACSC, Maestros de Capilla 1571 – 1875, Carta del Patriarca de Indias fechada en 6 de Marzo de 1784. 

7
 ACSC, Maestros de Capilla 1571 – 1875, Carta del Arcediano de Trastámara fechada en 13 de Marzo 

de 1784. 
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musical de la Santa Iglesia Metropolitana de/Santiago, y breve noticia de sus autores, 

realizado en 1892, leemos que Melchor López “es/compositor de nota y uno de los que 

más enriquecieron el archivo. En/algunas de sus obras aparece sublime y es 

arrebatadora su inspiración./Su género varía; pero si bien cultiva el género libre, se 

distingue por su clasicismo”
8
, lo que sí deja entrever un cierto juicio de valor acerca de 

su música, quizás ya imbuido de los nuevos influjos que animarán el Motu Proprio de 

Pío X (Tra le sollecitudini, 1903). Santiago Tafall Abad
 
(1858-1930), quien ejerció 

funciones de organista y maestro de capilla en la catedral jacobea, en el discurso que 

tenía dispuesto para su investidura en calidad de académico de número de la Real 

Academia Gallega, nos deja un revelador testimonio de la sensibilidad estética vigente 

en la época, al hacer la apreciación de la obra de Melchor López: 

 

Del maestro López no se puede decirse que tuviese verdadero estilo religioso en sus 

composiciones. Entusiasmado con su orquesta, a ella se entregó por completo, 

aprovechando las glosas, adornos y fiorituri, si bien con moderación; todo esto, sin 

embargo, dentro de la sencillez, a veces candorosa, del estilo de Haydn, que es el 

modelo al cual parece seguir más de cerca; tiene coros en sus villancicos que son 

verdaderos rondós de cuarteto, a tiempos de sonata, algunos que no se desdeñaría de 

firmar el maestro alemán. Y a pesar de esto hacía melodías, sobre todo en los solos de 

canto, tan ingenuas y sencillas, pero tan llenas de unción religiosa, que, indudablemente, 

mueven a devoción. Dejábase llevar otras veces por las frases hechas o lugares 

comunes, que nunca dejó de haber en todos los estilos, y como en aquella época eran de 

mal gusto, menoscaban el valor de lo bueno con que se mezclan. Escribió casi todas sus 

obras a ocho voces, en dos coros, los cuales maneja muy oportunamente para 

contestarse o reforzarse, y de aquí saca buenos efectos. Sus obras culminantes son la 

Misa de Requiem, que tiene trozos verdaderamente magistrales. En un Benedictus, tiene 

                                                 
8
 ACSC, Catálogo/de las obras que se conservan en el Archi-/vo musical de la Santa Iglesia 

Metropolitana de/Santiago, y breve noticia de sus autores/1892.  
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dos solos de tiple sentidísimos, y la lección Parce mihi, del oficio de difuntos, también 

está muy bien hecha… 

Alguno ha dicho que este maestro demostraba poco tecnicismo en sus obras, o lo que es 

lo mismo, que no tenía una sólida instrucción técnica: no es cierto. Tengo pruebas de 

sus trabajos escolásticos, en los cuales se muestra perfectamente enterado de cuanto 

puede y debe saber un maestro. Lo que hay es que siguió las corrientes de su época y, 

envuelto en ellas, y con el  halagador estímulo de la orquesta, no tuvo valor para 

quedarse solo y, acaso, haciendo mal papel entre sus contemporáneos
9
. 

 

Estas líneas que venimos de reproducir, además de dejar patente que la música 

de Melchor, pese a presentar “trozos verdaderamente magistrales” y pasajes 

“sentidísimos”, no tenía más lugar en un ambiente religioso sujeto a la impronta del 

cecilianismo perosiano, no nos dejan de instigar y llevarnos a proponer nuevas 

indagaciones, vigentes y necesarias: ¿Y al día de hoy, que significado adquiere la obra 

del hijo predilecto de Hueva? 

Autoridades de nuestro tiempo, como el profesor López Calo, no dejaron de 

alabar la meticulosidad de espíritu de Melchor López, no solamente manifiesta en la 

pulcritud de su caligrafía –tanto a nivel lingüístico como musical–, pero también por “su 

perfección estética, con un progreso constante y un cuidado hasta nimio de los 

detalles”
10

. La humildad, el “apocamiento”,  en palabras de López Calo, que Melchor 

revela en sus cartas autógrafas dirigidas al Cabildo Compostelano –quizás en función 

del hecho de haber sido “indotado de una representación elegante”
11

, según el Patriarca 

de Indias–, no le parece haber causado impedimento, sino “quizá le ayudó, para ser un 

eficacísimo MC que cumplió las obligaciones de su cargo con exquisita fidelidad 

                                                 
9
 José López Calo: Catálogo Musical del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Santiago, Cuenca, 

Ediciones del Instituto de Música Religiosa, 1972, v.1, p. 355. 
10

 J. López Calo: Diccionario de la Música Española…, s.v. “Melchor López Jiménez”. 
11

 ACSC, Maestros de Capilla 1571 – 1875, Carta del Patriarca de Indias fechada en 6 de Marzo de 1784. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

666 

 

durante los casi cuarenta años de su magisterio, convirtiéndole en uno de los más 

excelsos MC de la catedral de Santiago, y uno de los más insignes compositores 

españoles de su tiempo”
12

. 

 

 

Fig. 1 – Caligrafía musical autógrafa de Melchor López, Libro de órgano de Melchor López (Archivo 

de la Catedral de Santiago de Compostela). 

 

El Libro de órgano de Melchor López 

El Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela custodia tres libros de 

órgano. El primer de ellos, de acuerdo con el Catálogo Musical del Archivo de la Santa 

Iglesia Catedral de Santiago, se trata, precisamente, del de Melchor López, el segundo 

tiene por título Cuaderno de Musica; de Joaquin Sanchez, en el año de 1769, al paso 

                                                 
12

 J. López Calo: Diccionario de la Música Española…, s.v. “Melchor López Jiménez”. 
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que el tercer y último de ellos –que tuvo cortada su hoja de guarda o de título–, 

recientemente ha sido identificado como siendo compuesto por obras de Josep Elies
13

. 

 Respecto al primer libro de órgano, en dicho catálogo encontramos la siguiente 

descripción: “Libro 1º. Papel manuscrito. Apaisado, 292 x 210 mm., 138 folios
14

, 

numerados por nosotros, más 1 de título y varios de guarda, al comienzo y al final, sin 

numerar. Diez pautados por página. Todo autógrafo de Melchor López. Encuadernación 

en pergamino”
15

. 

En la hoja de título, leemos: Este Libro de Obras de Órgano es d.
n
 Melchor 

Lopez/Colegial en el R.
l
 Colegio de Niños Cantores de S. M./Año de 1781/Melchor 

Lopez/[a otra mano] Rafael Tafall, lo que lo enmarca en el entorno artístico-musical de 

la Capilla Real de Madrid. Muy importante, desde nuestro punto de vista, es la firma del 

organista Rafael Tafall (1835-1903) –quien ejerció funciones de organista en la Catedral 

de Santiago a partir de 1860– lo que, a ejemplo de lo que igualmente ocurre con el libro 

de Joaquín Sánchez, deja entrever que la música contenida en sendos libros estuviese, 

en cierta medida, en uso en la catedral jacobea a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 Respecto a la cronología de las obras contenidas en el que hemos llamado Libro 

de órgano de Melchor López –una vez que el mismo, además de ser compuesto 

fundamentalmente por obras suyas, contiene obras de otros maestros directamente 

relacionados a la Capilla Real–, el primer de los intentos lleva la fecha 1773, 

                                                 
13

 Según Águeda Pedrero-Encabo, responsable de la cuidada edición crítica de las 24 piezas para órgano 

de Elies, cuya fuente más conocida se conserva en el Archivo del Monasterio de Santa María de 

Montserrat, bajo la signatura M2999, “la fuente más notable que hemos localizado, dado que recoge la 

colección completa de obras y con la misma disposición que el M2999 […] se encuentra en el Archivo de 

la Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña). El manuscrito está catalogado como Libro 3º de 

órgano anónimo, debido a que carece de anotaciones en la portada y no lleva contraportada” (Águeda 

Pedrero-Encabo (ed.): Josep Elies: 24 Obres per a Orgue – Peces y Tocates, Barcelona, Tritó, 2008, p. 

12). 
14

 Aunque todos los folios numerados estén pautados, 65 de ellos no presentan música alguna. 
15

 J. López Calo: Catálogo Musical…, v.1, p. 183. 
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precediendo, por tanto, considerablemente, la fecha 1781 de la hoja de título y 

coincidiendo con los primeros años de Melchor en el Colegio de Cantorcicos del Rey. 

Además de ello, solamente otras dos obras ostentan fecha: la obra sin título contenida 

entre los folios 37r. y 38r. trae la inscripción “Madrid y Febrero 28. De 1783./Melchor 

López”, a su vez, al fin de la obra igualmente sin título escrita entre los folios 42v. y 

43v. el compositor escribió: “Madrid y Marzo 12 de 1783. Melchor López”.  

 Una problemática que se nos ha impuesto desde el comienzo de nuestros 

trabajos de estudio y transcripción del Libro de órgano de Melchor López se refiere a la 

autenticidad de las obras, o sea, si se trata o no de música original del compositor. 

Hemos logrado identificar dos obras –la Sonata para Clave (ff. 10r.–10v.) y la Sonata 

para Trompeta Real (ff. 11r.-12r.)– que son, en realidad, autoría de José Lidón (1748-

1827)
16

. Resulta absolutamente natural que un Melchor López aún en formación hubiese 

copiado música del eminente compositor, quien, además, era, por estas fechas, su 

maestro de estilo italiano en Madrid. Los Versos de Vísperas –de los cuales nos 

ocuparemos más abajo–, a su vez, revelan la paternidad de José de Nebra (1702-1768), 

organista de la Capilla Real y uno de los compositores más influyentes de España. Los 

catorce intentos, de los cuales el primer, como ya hemos referido, presenta la firma de 

Melchor López, presentan una evolución estilística intrínseca, lo que nos permite 

atribuirlos, con gran seguridad, a la mano del compositor. Ya las obras sin título 

contenidas entre los folios 34v.-41r. presentan un estilo y lenguaje armónico bastante 

acordes a las obras firmadas por Melchor. 

                                                 
16

 Dámaso García Fraile (ed.): José Lidón (1748-1827): la Música para Teclado, Madrid, Sociedad 

Española de Musicología, 2004, v. II, pp. 148-154. 
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Dicha evolución artística del compositor queda muy patente en una forma 

musical ibérica que él cultivó con especial interés: el intento
17

. Los seis primeros de la 

serie de catorce intentos –que empieza a componer un jovencísimo compositor de cerca 

de catorce años–, no obstante su calidad artística inherente, parecen tratarse –según la 

forma que en gran medida lo favorece– de ejercicios de contrapunto, consistiendo en 

obras escolásticas puramente instrumentales, de proporciones más o menos modestas.  

A partir del séptimo intento –salvo el noveno–,  ya nos damos cuenta de un cambio 

general de tono, es decir, el comienzo de una nueva andadura rumbo al ensanchamiento 

progresivo de la forma, cada vez menos escolástica, que se permite influenciar, 

proficuamente, por la música vocal del periodo. En dichos intentos, la forma gana 

importancia, dividiéndose en dos secciones estilísticamente contrastantes: una entrada, a 

manera de toccata introductoria, de cariz fuertemente italianizante, concertante y, por 

veces, dramático, seguida del intento propiamente dicho, éste cada vez más largo y 

retórico. El punto culminante de todo ese proceso evolutivo es el 14º Intento, de dos 

partes –es decir, a dos temas sobrepuestos e imbricados–, de notable complejidad 

rítmico-armónico-contrapuntística, reto al que se enfrenta un solvente y ya maduro 

compositor, que en él deja pruebas inequívocas de refinada técnica compositiva. 

 

                                                 
17

 Según Dámaso García Fraile, el término intento empieza a ser utilizado por los tratadistas musicales del 

siglo XVII: “hay que esperar el siglo XVIII para encontrar este término de ‘intento’ aplicado a obras 

instrumentales, pensadas para los instrumentos de teclado. […] El ‘intento’ hace referencia a una 

composición de carácter imitativo y que tiene mucho en común con la fuga y toda su estructura se 

cimenta sobre los recursos y artificios contrapuntísticos. […] Hay que observar que el ‘intento’ no es una 

transformación del tiento. […] A partir de la segunda mitad del siglo XVIII es el ‘intento’ el que suplanta 

la hegemonía que tenía el tiento en la música instrumental de los siglos pasados. Frecuentemente, ya en el 

siglo XVIII, el ‘intento’ forma parte de una sucesión de obras; por ejemplo: ‘Preludio e intento’ o 

‘Preludio, largo e intento’” (D. García Fraile: José Lidón…, pp.38-39). 
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Fig. 2 – Melchor López: Intento 14, de dos partes (Marco Brescia (ed.): Libro de órgano de Melchor 

López…, p. 86). 
 

Pero, sin lugar a dudas, el punto máximo del Libro de órgano de Melchor López 

son sus cinco últimas obras, la última de las cuales, desafortunadamente, está inacabada. 

Las tres últimas, sobre himnos marianos –Salve Regina, Alma Redemptoris Mater y Ave 

Regina Coelorum– no se alejan en absoluto del eficaz esquema Entrada e Intento, 

tomando de préstamo a sus respectivos temas la solfa de su himno correspondiente, que 

a veces, variará dando origen a nuevos temas bastante emparentados entre sí. En líneas 

generales se trata de obras de envergadura, de aparato, salidas de las manos de un 

compositor en plena madurez
18

 y en total posesión de sus recursos técnicos y 

expresivos
19

, debiendo ser tenidas muy en cuenta, tanto a nivel individual como en su 

conjunto, en tanto que auténticos monumentos de la música de tecla española del siglo 

XVIII. 

                                                 
18

 Interesante notar la doble numeración de todo este conjunto: una, más antigua, presumiblemente de 

Melchor López, que empieza en el fol. 1, al que corresponde, en la numeración general del libro hecha 

por López Calo, el fol. 88r.; lo que evidencia que dicho conjunto de obras fue escrito en otro momento, 

habiendo sido después encuadernado junto a las otras obras que conforman el Libro de órgano de 

Melchor López. 
19

 En este sentido, cobra importancia el audaz uso de las relaciones de trítono en la Pieza IV – Sobre el 

Alma Redemptoris Mater, compases 346-355. 
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Fig. 3 – Melchor López: Pieza IV – Sobre el Alma Redemptoris Mater, véanse los compases 346-355, 

donde se aprecia el audaz uso de las relaciones de tritono que se permite hacer un Melchor López 

en total posesión de sus recursos técnico-expresivos (Marco Brescia (ed.): Libro de órgano de 

Melchor López…, pp. 202-203 ). 
 

 En lo que atañe a los once Versos de Vísperas de José de Nebra que Melchor 

copia en la sección intermediaria de su Libro de órgano, los mismos son muy 

significativos, ya que, pese a estar listados en el minucioso catálogo de la obra del 

compositor, realizado por María Salud Álvarez Martínez
20

, se publican por primera vez. 

Son versos muy heterogéneos desde el punto de vista formal –algunos compuestos 

según los cánones del contrapunto imitativo, y otros más afectos a la música de cariz 

concertante–, y de su extensión –junto a versos cortísimos, se encuentran otros de 

aventajadas dimensiones, para tratarse de versos instrumentales–. En lo que atañe a la 

influencia del gran compositor aragonés sobre la música de tecla de Melchor López, es 

muy notable el hecho de que dos de estos versos –en concreto, el primero y el sexto– 

estén compuestos por dos secciones, muy al estilo Entrada e Intento, de lo cual, 

ciertamente, Melchor López tomó buena nota. 

 

                                                 
20

 Como Diez versos para órgano (María Salud Álvarez Martínez: José Blasco de Nebra: Vida y Obra, 

Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, p.122). 
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Fig. 4 – José de Nebra: Versos de Víperas, nº 6 (Marco Brescia (ed.): Libro de órgano de Melchor 

López…, p. 132). 
 

 El Libro de órgano de Melchor López fue transcrito respetándose estrictamente 

el orden de presentación de las obras que conforman la encuadernación del manuscrito 

autógrafo. Al no tener constancia de otras fuentes conteniendo obra de tecla de Melchor 

López con las que contrastar el manuscrito de Santiago, optamos por prestar absoluta 

fidelidad a la forma con que su Libro de órgano ha llegado hasta nosotros, y finalmente, 

es esto, precisamente, lo que hemos publicado: no su obra de tecla, sino su libro 

personal de órgano. Auguramos que, a partir de ahora, otras fuentes musicales 

conteniendo obras aquí presentadas puedan ser identificadas y salir, así, a la luz. 

Esperamos que esta edición pueda constituir un sólido punto de partida para la 

realización de nuevos estudios acerca del gran compositor castellano de nacimiento y 

gallego de adopción, cuya presente obra solo hace enriquecer aún más el magnífico 

repertorio de tecla española y europea del siglo XVIII. 

 

Razonamientos finales 
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Tras años de intensa investigación colectiva de las fuentes históricas, musicales 

e instrumentales de antaño, tras un intenso y renovado estudio de la tratadística histórica 

–ya sea a nivel teórico o interpretativo–, en la incesante búsqueda de un cada vez más 

riguroso acercamiento y comunión con el espíritu que animó a hombres antiguos, en el 

intuito de comprender mejor, y, desgarrados, lo más posible, de nuestra mirada cargada 

de memoria y empañada de contemporaneidad, recrearles la emanación del alma hecha 

posteridad –su obra–, dotándola de veracidad y vigor, se nos ha impuesto, por fin, un 

inquietante e imprescindible razonamiento: ¿Por qué traer nuevamente a la luz el Libro 

de órgano de Melchor López, desde hace tanto tiempo adormecido en el seno amable 

del archivo de la catedral que recientemente cumplió el octavo centenario de su 

consagración? Y la respuesta, por simple que pueda parecer, emerge, honda y elocuente: 

- Para, humildemente, aprender de él. ¡Vale! 
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A Banda da Polícia Militar do Rio Grande do Norte: música e 

sociedade 

 

 

Marcos Aragão Fontoura / Universidade de Aveiro 

  

Este trabalho resulta da pesquisa de mestrado em música - etnomusicologia (UFPB
1
, Brasil), que 

teve como objetivo compreender a Banda de Música da PMRN
2
, uma instituição com 125 anos, 

através das suas características socioculturais, dos aspectos definidores da prática musical e sua 

relação com a cidade do Natal. O referido grupo tem marcado presença nos principais eventos 

comemorativos da cidade, destacando-se o que ocorre anualmente no dia da Independência do 

Brasil. No contexto militar/policial só recentemente começam a ser alvo de investigação (Meira 

2000; Binder 2006; Carvalho 2008; Castro e Leirner 2009; Cavilha 2009; Dantas 2010). Para 

realização da pesquisa, utilizou-se o método etnográfico proposto por Seeger (1987) e Feld 

(1990). Na análise do evento em torno do dia da Independência, baseei-me nos contributos de 

autores como Behágue (1984) e em particular de Schechner (2006).   
  

 

Introdução 

A música brasileira tem sido conhecida por sua notável diversidade, a qual é 

resultado da fusão de etnias existentes no território brasileiro com as influências das 

culturas colonizadoras. Dentre as heranças deixadas pelos colonizadores, destaca-se a 

banda de música, que tem sido percebida como importante influenciadora na formação 

educacional e sociocultural dos brasileiros. Especialmente na região Nordeste, as bandas 

de música têm desempenhado um papel social significativo e são encontradas em 

variadas formações retratando, assim, a existência da riqueza e diversidade dessa 

manifestação. 

Nesse contexto, se insere a cidade do Natal, situada no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), que possui um número expressivo de manifestações culturais que 

evidenciam as peculiaridades da sociedade potiguar. Entre essas manifestações, 

                                                 
1
Universidade Federal da Paraíba   

2
 Polícia Militar do Rio Grande do Norte 
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encontra-se a Banda de música da Polícia Militar, grupo integrante da Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte, subordinada ao 

governo estadual. Os seus integrantes são funcionários públicos na função de policiais 

militares do Estado. A polícia militar integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa 

Social do Brasil e existe no RN há 177 anos.  

A Banda da polícia militar foi fundada após cinqüenta anos de criação da 

PMRN. Sua importância, entre outros fatores, se deve à manutenção do repertório como 

as marchas, hinos, dobrados e de peças trazidas da música popular brasileira, arranjadas 

para esse efetivo, que permanece tradicional em meio às inovações musicais trazidas 

pela contemporaneidade, mas não deixa de demonstrar a boa recepção às novidades da 

cultura musical. O grupo tem atuado como agente de difusão cultural e que busca 

dialogar com as diferenças próprias do público que a aprecia, entendendo que o público 

é socialmente diversificado. 

A presente pesquisa buscou verificar os aspectos musicais e sociais construídos 

historicamente pela Banda, através da identificação dos espaços e contextos de atuação, 

das suas inter-relações com o público, bem como pela compreensão de suas dimensões 

estéticas e estruturais. Além disso, procura descrever o cotidiano da Banda dentro da 

estrutura institucional, buscando verificar as possíveis interações entre o fazer musical e 

a hierarquia militar. 

O referencial teórico utilizado neste trabalho abarca estudos sobre música e 

sociedade dentro de uma perspectiva etnomusicológica, com base nas pesquisas de 

Blacking
3
, Merriam

4
, Nettl

5
. Sobre ritual nas perspectivas de Schechner

6
 e DaMatta

7
. 

                                                 
3
 John Blacking: Music, culture e experience: selected papers of John Blacking, Chicago, University 

Press, 1995. 
4
 Alan P. Merriam: The Anthopology of music, Evanston, Illinois, North Western University Press, 1964. 
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Com o intuito de aprofundar a análise em relação à estrutura militar foi 

consultada a pesquisa de Meira
8
, Castro e Leirner

9
, Cavilha

10
 e Dantas

11
 os quais, em 

seus estudos, tomaram como base o ambiente das corporações militares, tanto no Brasil 

como no exterior, trazendo reflexões sobre a pesquisa de campo dentro desses espaços, 

sob uma visão antropológica. 

Portanto, estas buscas levaram esta pesquisa a formular o seguinte problema de 

pesquisa: quais os principais aspectos musicais e sociais que caracterizam a prática da 

Banda de música da Polícia Militar do RN? 

 

A relação existente entre manifestações culturais e sociedade, enfatizando a 

realidade da BMPMRN
12

 

A música tem sido analisada como forma de expressão individual e coletiva nas 

mais diversas sociedades. A etnomusicologia tem ampliado as perspectivas do estudo da 

música, apontando para a necessidade de a compreendermos não somente como 

expressão cultural, mas também como fenômeno de grande influência na vida social e 

de profundas implicações na experiência de viver em coletividade. 

Blacking
 
 afirma que “fazer música é um tipo especial de ação social que pode 

ter conseqüências importantes para outros tipos de ações sociais [tradução própria]”
13

. 

                                                                                                                                               
5
 Bruno Nettl: Heartland Excursions: ethnomusicological reflections on schools of music, Urbana, 

University of Illinois Press, 1995; Bruno Nettl: The study of ethnomusicology: thirty-one issues and 

concepts, Illinois, University of Illinois Press, 2005.  
6
 Richard Schechner: Performance studies: an introduction, London, Routledge, 2006 (2ª ed.). 

7
 Roberto DaMatta: Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro, Rio de 

Janeiro, Rocco, 1997 (6ª ed.). 
8
 Antônio Gonçalves Meira/Pedro Shirmer: Música militar e bandas militares – origem e 

desenvolvimento, Rio de Janeiro, Estandarte, 2000. 
9
 Celso Castro/Piero Leirner (Eds.): Antropologia dos militares: reflexões sobre pesquisas de campo, Rio 

de Janeiro, FGV, 2009. 
10

 Juliana Cavilha: “Das entrevistas aos rituais: dialogando com os militares”, Antropologia dos militares:  

reflexões sobre pesquisas de campo, Celso Castro/Piero Leirner (eds.), Rio de Janeiro, FGV, 2009. 
11

 Ângelo Mário de Azevedo Dantas: Cronologia da Polícia Militar do Rio Grande do Norte: 175 anos 

de história – 1835 a 2009, Natal, Edição do autor, 2010. 
12

 Banda de música da polícia militar do Estado do Rio Grande do Norte. 
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Com base nos estudos das músicas do povo Venda, Blacking reforça o valor da 

experiência coletiva no fazer musical, afirmando que “o interesse das pessoas pode não 

estar na música em si, mas em outras atividades associadas a este fazer enquanto 

atividade social [tradução própria]”
14

. Ao estudar a Banda de música da PMRN tem 

sido possível perceber as inter-relações entre música e sociabilidade, uma vez que é 

próprio do fazer musical o compartilhamento de experiências, a manutenção e recriação 

de valores essenciais da sociedade e da cultura. Entende-se, portanto, que existe 

considerável relação entre a música, através de seus símbolos, usos e funções, e a 

cultura dos povos, oportunizando, assim, a prática da etnomusicologia
15

. 

No Brasil, os estudos etnomusicológicos, apesar de se configurarem ainda
16

 

como um campo novo de estudo e com pouca literatura disponível, mostram-se 

promissores quando se percebe a diversidade sociocultural existente no país
17

 , inclusive 

quando se leva em consideração as influências recebidas das variadas etnias que fizeram 

parte da formação cultural do povo brasileiro. 

Diante dos aspectos acima apresentados, importa destacar a relevância das 

bandas de música no contexto cultural da sociedade, propiciando a análise dessa 

expressão cultural à luz da etnomusicologia. Segundo Silva: 

 

Com os seus desfiles ruidosos pelas ruas, suas apresentações em retretas nas praças 

públicas, sua participação nas festas religiosas, as bandas musicais vieram se tornar o 

                                                                                                                                               
13

 John Blacking: Music, culture e experience…, p. 223. Texto original: “Music” making is a special kind 

of social action which can have important consequences for other kinds of social action. 
14

 Ibid., p. 43. Texto original: People’s interest may be less in the music itself than in its associated social 

activities. 
15

 Alan P. Merriam: The Anthopology of music… 
16

 O grifo é de Menezes Bastos. 
17

 Rafael José de Menezes Bastos/Acácio Tadeu de Camargo Piedade: “Sopros da Amazônia: sobre as 

músicas das sociedades tupi-guarani”, Mana, 5, 2, 1999, pp. 125-143. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/mana/v5n2/v5n2a05.pdf (20/09/09); Suzel Ana Reily: “Introduction: brazilian 

musics, brazilian identities”, British Journal of Ethnomusicology, 9, 2000, pp. 1-10. 

http://www.scielo.br/pdf/mana/v5n2/v5n2a05.pdf
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mais importante instrumento de divulgação da música popular brasileira, da segunda 

metade do século XIX até a primeira metade do século atual
18

. 

 

Nesta perspectiva, a Banda de música da PMRN com seu repertório 

diversificado vem contribuindo de forma significante para a manutenção e divulgação 

das músicas brasileiras, tanto no âmbito militar com os hinos, marchas e dobrados, 

quanto no religioso com os cânticos das procissões e no contexto da música popular 

brasileira em geral, além das músicas mediáticas. Por estar sempre aberto às novidades 

da cultura musical, o grupo tem atuado como agente de difusão cultural que busca 

dialogar com as diferenças próprias do público que o aprecia, entendendo que o 

público é socialmente diversificado.  

A experiência do fazer musical coletivo nas bandas como nas demais formações 

musicais envolve princípios de organização estabelecidos socialmente, que objetivam 

estabelecer as hierarquias, a divisão de tarefas, os comportamentos, gestos, vestuário, 

entre outros. Dentre estes, cabe destacar neste trabalho as hierarquias, uma vez que 

constituem valor crucial para a vida militar. 

Como princípio formador de qualquer grupo social, as hierarquias são 

estabelecidas nos conjuntos musicais e envolve não somente participantes e suas 

funções (músicos, administradores, arquivistas), como também naipes, repertórios, 

instrumentos, entre outros. Na música erudita ocidental, por exemplo, há uma 

hierarquia culturalmente estabelecida para os participantes de uma orquestra sinfônica 

que, em geral, parte do regente como função mais importante, seguido do spalla do 

concertino e assim por diante. A própria música tonal, que responde por grande parte 

dos repertórios das orquestras sinfônicas, está constituída de regras de composição e 

                                                 
18

 Leonardo Dantas Silva: Bandas de música de Pernambuco: história social, Pernambuco, 1998, p. 51. 
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execução hierarquicamente definidas. O mesmo acontece com as bandas de música nos 

seus múltiplos contextos. 

Se para as bandas musicais, em geral, as hierarquias constituem elemento de 

grande importância, no sentido de assegurar a ordem, o bom funcionamento e 

manutenção do grupo, para as bandas de música de instituições militares, são 

princípios que apontam para a essência destas instituições e definem o comportamento 

de seus membros nos seus âmbitos interno e externo. Tal é sua importância para a vida 

militar que a hierarquia não é somente observada pelos membros de uma corporação, 

mas é cotidianamente reforçada através das ações, comportamentos e discursos. Para 

Cavilha, “a rotina de um batalhão é constituída a partir de normas e códigos 

personificados na hierarquia”
19

. Em pesquisa realizada em batalhão do Exército 

Brasileiro, a autora observou que o indivíduo que ingressa na vida militar, mesmo 

vindo de um mundo permeado de normas e rituais, se depara com uma nova realidade. 

 

Assim, desde a sua entrada na instituição, o militar está sujeito às regras que se 

organizam nos muitos rituais e nas inúmeras ‘solenidades’ do cotidiano. Esse 

treinamento instala-se num aprendizado que é sobretudo corporal e mediatizado pelos 

citados ‘manuais’
20

, numa espécie de adestramento dos movimentos que devem ser 

estudados e, portanto, condicionados, mas principalmente submetidos a estatutos e 

regras, numa tentativa de homogeneizar um modo de se comportar dentro dos quartéis. 

[...] eles ganham vida, no entanto, em rituais rotineiros e cotidianos”
 21

. 

 

É importante ressaltar que as idéias de hierarquia e ações ritualizadas 

desenvolvidas neste trabalho, mesmo apontando para estruturas sólidas e 

                                                 
19

 Juliana Cavilha: Das entrevistas aos rituais…, p. 139. 
20

 O grifo é da autora que cita os manuais que devem ser estudados por todos os militares. 
21

 Juliana Cavilha: Das entrevistas aos rituais…,, p. 141. 
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tradicionalmente mantidas, denotam a dinamicidade de um fenômeno social que é 

histórico e está em constante transformação. A Banda de música da PMRN, em seus 

125 anos de existência cumpre uma rotina de rituais que representa, reforça e recria os 

seus princípios estruturais, os quais envolvem a música e seu fazer, bem como as 

demais ações próprias de um policial militar.  

As atividades de uma banda militar vão desde as ações internas como as 

formaturas diárias - alinhamento da tropa para reuniões, ensaios, revista, advertências; 

hasteamento da bandeira nacional, troca de guarda, entre outros - a eventos externos que 

compreendem as paradas, as apresentações em datas comemorativas, entre outras. Para 

DaMatta, os acontecimentos do cotidiano podem ser classificados como rotina e se 

opõem aos eventos que podem ser chamados de “extra-ordinário construído pela e para 

a sociedade”
22

. São as festas, desfiles, celebrações, encontros, conferências que 

demandam uma mudança ou interrupção das ações rotineiras. Ambas as situações 

implicam em ações ritualizadas que caracterizam a vida militar. Schechner define rituais 

como “memórias coletivas codificadas em ações”
 23

. Neste sentido, as ações ritualizadas 

da vida militar, tanto aquelas do cotidiano como as do extraordinário implicam em 

valores que devem ser mantidos, encenados e transmitidos coletivamente. Segundo 

Bowie. 

 

Rituais têm muitas funções tanto no que diz respeito ao indivíduo quanto aos grupos ou 

sociedades. Eles podem canalizar e expressar emoções, direcionar e reforçar formas de 

                                                 
22

 Roberto DaMatta: Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro, Rio de 

Janeiro, Rocco, 1997 (6ª ed.), p. 47. 
23

 Richard Schechner: Performance studies: an introduction, London, Routledge, 2006 (2ª ed.), p. 52. 
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comportamento, reforçar ou subverter o status quo, levar a mudanças, ou restaurar a 

harmonia e o equilíbrio 
24

. 

 

Entre os rituais externos da vida militar, é destacada neste trabalho a 

participação da Banda da PMRN no desfile de sete de setembro, a qual será abordada 

através de uma descrição etnográfica, com o objetivo de refletir sobre aspectos das 

relações entre a Banda e a sociedade natalense, bem como as inter-relações entre música 

e sociedade de forma geral. 

 

A Banda de Música da PMRN  

No Estado do Rio Grande do Norte, baseada na lei nº. 982 de 16 de julho de 

1886 foi criada a banda de música do Batalhão de Segurança, hoje Banda de Música da 

Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que iniciou suas atividades, tendo como 

primeira formação dez instrumentistas. O grupo executava repertório voltado de forma 

mais especificamente para a corporação, como as marchas marciais, os hinos pátrios, 

“buscando manter os tradicionais cantos de guerra dos exércitos do Reino”
25

. 

 Em meio aos diversos nomes que contribuíram para o desenvolvimento musical 

da Banda de Música da PMRN, vale destacar a colaboração do maestro Italiano Luigi 

Maria Smido, que apesar de civil, não possuindo vínculos na carreira militar tradicional, 

atuou também a frente da banda de música como regente e deixando no arquivo grandes 

obras de compositores italianos. O italiano também foi o primeiro regente da orquestra 

sinfônica do Rio Grande do Norte.  

                                                 
24

 Rituals have many functions, both at the level of the individual and for groups or societies. They can 

channel and express emotions, guide and reinforce forms of behavior, support an subvert the status quo, 

bring about change, or restore harmony and balance (Fiona Bowie: The Anthropology of religion: an 

introduction, Oxford, Blackwell Publishers, 2000, p. 151).  
25

 Rômulo Wanderley: História do Batalhão de Segurança, Natal, Walter Pereira, 1969, p.40. 
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Outros maestros contribuíram para a boa performance da Banda, como José 

Gomes da Silva, Enéas Hipólito Dantas, Luis Gonzaga César de Paiva, Antônio Pedro 

Dantas (Tonheca Dantas), Major PM Lourival Cavalcante Duarte, primeiro tenente Luís 

Alcântara Lucas, Tenente Djalma Ribeiro da Silva e Tenente Juvenal Lira. 

Dentre esses, vale ressaltar o nome de Tonheca Dantas (1870-1940), músico que 

fez parte do quadro da Banda de Música da PMRN, tornando-se imortal através de suas 

obras Royal Cinema, A Desfolhar Saudades, Delírio, Melodia do Bosque e tantas outras 

composições que tiveram destaque mundial através da difusão radiofônica durante a 

Segunda Guerra mundial através de canais como as Rádios BBC (British Broadcasting 

Corporation) de Londres e Mundial de Moscou. Com o intuito de homenageá-lo, foi 

posto o nome do exímio músico e maestro nos auditórios da Banda de Música da 

PMRN e da Orquestra Sinfônica do RN.  

Atualmente, o corpo musical da Banda de Música da PMRN é composto por 

noventa e cinco músicos, sendo sua sede localizada no Quartel do Comando Geral na 

capital. As atividades musicais são desenvolvidas em todo o Estado, principalmente na 

cidade do Natal.  

A Banda faz cerca de duzentas apresentações por ano, o que fez com que a 

mesma, para melhor atender a grande demanda, fosse dividida em três frações, sendo 

duas na capital e uma em Mossoró, que é a segunda maior cidade do Estado. As 

solicitações são diversas, estando entre elas as participações em aberturas de eventos, 

comemorações de aniversário de emancipação política de municípios, eventos 

religiosos, solenidades cívicas, militares, etc. 

Por intermédio da manutenção do tradicionalismo no repertório, somando-se a 

isso a boa recepção às novidades da cultura musical, a BMPMRN tem atuado como 
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agente de difusão cultural e agente que busca dialogar com as diferenças próprias do 

público que a aprecia, entendendo que o público é socialmente diversificado. 

 

Resultados e discussão 

Com base na compreensão dos pressupostos teóricos dos estudos 

etnomusicológicos, foi possível pensar a relação entre música e sociedade, bem como 

entre música e ritual, aspectos cruciais para o tema proposto neste trabalho. Além 

destes, foram fundamentais as reflexões advindas da musicologia, da antropologia e da 

história.  Da mesma forma, o conhecimento advindo da metodologia do fazer científico 

e suas normatizações possibilitaram os processos de coleta de dados, assim como as 

análises e a organização dos materiais de pesquisa.  

A partir das análises realizadas foi observado que os aspectos históricos 

constituídos pela trajetória da Banda se mostram de relevante importância para sua 

manutenção no cenário do Estado do Rio Grande do Norte, principalmente na cidade do 

Natal. Esses são caracterizados pela sua atuação em eventos que são significativos para 

a cidade como o dia sete de setembro, aniversários de emancipação política, 

inauguração do Teatro Alberto Maranhão e atividades atinentes à caserna policial 

militar do RN, em que a Banda vem atuando de forma ininterrupta ao longo dos seus 

125 anos de existência. Através das entrevistas realizadas foram identificados os 

espaços e contextos de maior atuação da Banda, abarcando eventos religiosos, 

inaugurações, aberturas de eventos diversos, projetos sociais, militares, retratando 

assim, uma grande diversidade de atuação do grupo, principalmente no ambiente das 

atividades concernentes ao governo do Estado do RN, como na cidade do Natal.   

Foi observado que suas inter-relações com o público tem se constituído durante 

as apresentações, propiciando aos ouvintes um contato com o fazer musical projetado 
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pela Banda, em que nessa prática os músicos são recebidos não como agentes da lei, 

com a finalidade de oferecer segurança e combater o crime, e sim, como policiais 

músicos. A partir da estrutura organizacional da Polícia Militar, foi descrito o cotidiano 

da Banda, dentro da corporação descrevendo um de seus ensaios, os quais ocorrem com 

freqüência. 

 Nessa direção, foram verificadas as possíveis interações entre o fazer musical e 

a hierarquia militar existentes entre os componentes da Banda. Foi constatado que 

existem níveis hierárquicos entre os músicos, sendo compreendidos nas graduações de 

soldado, cabo, sargento, suboficial e tenente. Em cada uma dessas existem funções 

específicas, principalmente no nível de performance individual, tendo o mais graduado 

o dever de executar melhor seu instrumento musical. Foi verificado, também, que 

existem posições específicas para cada instrumento musical dentro da formação da 

Banda. Foi possível observar que o instrumento musical dentro do contexto militar 

representa uma arma. 

 Através do contato com o objeto de estudo, foram verificadas as dimensões 

estruturais que caracterizam a prática musical do grupo. Desse modo, foi constatada a 

grande diversidade de gêneros musicais executados como dobrados, valsas, boleros, 

marchas, frevos, baião, músicas sertanejas, religiosas com maior incidência no meio 

católico. Seu universo de atuação compreende as dependências do Quartel do Comando 

Geral, como além dele.  

Assim, com a diversidade desse repertório, foi escolhida para análise a marcha 

da PMRN pelo seu caráter simbólico, pois além de caracterizar o contexto policial 

militar do RN, ela é utilizada em alguns desfiles em situações específicas e todos os 

policiais do RN têm o dever de saber cantá-la. Foi possível vislumbrar que sua estrutura 

é composta de elementos característicos de uma marcha militar, principalmente pelos 
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desenhos rítmicos da partitura e pela função específica de cada instrumento utilizado na 

execução.  

Além disso, foi percebido que a disposição dos instrumentos musicais pode ser 

mudada dependendo do caráter da apresentação da Banda. Se o grupo está em desfile os 

instrumentos que compõe os grupos dos metais ficam localizados na parte da frente do 

grupo, por questões de projeção sonora, para que seja ouvida a uma maior distância 

pelos policiais que estão no desfile em posições mais afastadas. Outra realidade é 

quando a Banda executa seu repertório e os músicos ficam sentados. Nessa, os 

instrumentos que compreendem os naipes das madeiras ficam nas primeiras fileiras do 

grupo, essa formação se justifica pela pouca projeção dos sons desses instrumentos. Em 

ambos os casos foi verificado que os instrumentos de percussão ficam nas últimas 

fileiras. 

Por fim, espera-se que os resultados tenham sido favoráveis aos objetivos 

elencados no início deste estudo, isto é, a obtenção de um olhar acadêmico-científico 

acerca das interações sociais, culturais e musicais da Banda de música da Polícia Militar 

do Rio Grande do Norte. 
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Las canciones de juventud de Manuel de Falla: revisión de un 

repertorio olvidado 

 

 

María Dolores Cisneros Sola / Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de 

Granada 

 

Preludios, Rima y ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! son las tres primeras canciones 

compuestas por Manuel de Falla. De ellas no se tuvo noticia hasta hace pocas décadas, debido 

posiblemente al desdén con que el propio Falla valoró toda su producción de esta época. Este 

trabajo tiene por objeto estudiar las fuentes que pudieron influir en el lenguaje de estas primeras 

composiciones vocales como las partituras conservadas en su biblioteca, los textos literarios 

trabajados desde su juventud o la práctica musical que lo rodeó, así como realizar un 

acercamiento al lenguaje armónico y a algunos aspectos de la técnica vocal empleada.  

 

 

Es de sobra conocido el desdén con el que Manuel de Falla trató durante su vida 

a la música compuesta por él antes de 1904: “Lo que he publicado antes de 1904 no 

tiene el más mínimo valor. Son simples tonterías escritas cuando tenía entre 17 y 20 

años, aunque publicadas después
1
. Aquí tenemos el motivo primero por el que las 

canciones compuestas por Falla durante su juventud fueron ignoradas tantos años. Y es 

que de las cuatro obras para voz y acompañamiento pianístico escritas por Falla en esta 

primera época, tres –Preludios, Rima y ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!– no 

fueron editadas durante la vida del compositor, ni nunca fueron nombradas por él
2
. Se 

trata de un repertorio olvidado hasta hace pocas décadas, pero que además ni tras su 

                                                 
1
 “Ce que j´ai publié avant 1904 n´a pas la moindre valeur. Ce sont tout simplement des bêtises, quelques-

unes écrites quand j´avais de 17 à 20 ans bien que publiées après” (Granada, Archivo Manuel de Falla 

(A.M.F.), carpeta de correspondencia nº 7132, Carta de Falla a Jean-Aubry fechada el 3 de septiembre de 

1910 en París). 
2
 La cuarta canción compuesta en este período fue Tus ojillos negros. Escrita entre 1902 y 1903, es 

completamente diferente a las tres canciones anteriores: fue editada en vida de Falla, el texto es de un 

escritor vivo y coetáneo suyo, Cristóbal de Castro, tiene dedicatoria, y lo más importante, supone un 

cambio estilístico radical. Por estas características y por la falta de espacio para desarrollar este trabajo, 

nos vamos a centrar en el estudio de las tres primeras canciones. 
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primera edición
3
, ni tras la primera interpretación pública documentada

4
, ha sido objeto 

de demasiados estudios ni investigaciones
5
. 

Creemos que es necesario hacer una revisión de todos los condicionantes que las 

rodearon y un estudio de su propio lenguaje y estilo; en primer lugar porque encierran 

obras de notable belleza y en segundo porque vocalmente anticipan algunos rasgos que 

se conservarán durante toda su obra lírica: el respeto por la lengua y la traslación de la 

significación textual a la música. 

Ninguna de estas tres canciones compuestas en torno a 1900 tienen dedicatoria, 

ni poseemos demasiados datos acerca de su fecha exacta de composición ni de su 

estreno
6
, pero sí podemos rastrear la práctica musical que las rodeó y las fuentes que 

pudieron influir en su lenguaje, la presencia del propio Falla como intérprete y los 

textos poéticos trabajados en su juventud. 

 

Influencias 

Si comenzamos por la práctica musical que Manuel de Falla tuvo cerca durante 

su juventud en Cádiz, encontramos que en el género de la música vocal, la presencia 

destacada del repertorio de ópera italiana, tanto en salones particulares como en salas de 

                                                 
3
 Manuel de Falla: Obras desconocidas I: 5 Obras para canto y piano, Madrid, Unión Musical Española, 

1980. 
4
 La primera interpretación de esta obra de la que existe constancia documental es la que realizaron 

Enrique Franco (piano) y Ángeles Chamorro (soprano) en 1967 en el Festival de Barcelona. 
5
 Los principales datos referentes a estas obras las podemos encontrar en el catálogo: Antonio Gallego: 

Catálogo de obras de Manuel de Falla, Madrid, Ministerio de Cultura (Dirección General de Bellas Artes 

y Archivos), 1987; El catálogo más actualizado y el estudio más profundo del primer período creativo de 

Manuel de Falla lo podemos encontrar en: Yvan Nommick: “La formación del lenguaje musical de 

Manuel de Falla: un balance de la primera etapa creadora del compositor (1896-1904)”, Revista española 

de Musicología, XXVI, 2, 2003, pp. 545-583; Y el primer trabajo donde se hace una aproximación 

analítica: Francisco José García Roig: Manuel de Falla: Obra para canto y piano. Características y 

funciones de la escritura pianística, Granada, Universidad de Granada, 2002 (trabajo de investigación 

realizado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados). 
6
 A pesar de la falta de datos, se conservan los manuscritos originales de estas tres piezas en el Archivo 

Manuel de Falla. 
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conciertos
7
, fue una constante. Esta afirmación no es ninguna novedad, pero queremos 

ponerla en relación directa con sus obras para voz y acompañamiento de este momento 

e incluso rastrear alguna influencia concreta en la segunda de ellas, Rima. 

En el Archivo Manuel de Falla se conservan numerosas fotocopias de programas 

de mano de algunos conciertos celebrados desde 1885 y que se mantienen durante toda 

la vida de Falla en Cádiz, en los que encontramos un gran número de arias de Rossini, 

Bellini y Verdi entre otras
8
. Y más atrás en el tiempo, como indica Roland-Manuel, esta 

música italiana estuvo muy cerca de Falla desde momentos muy tempranos “Un abuelo 

bondadoso, siempre dispuesto a hacer gemir los armonios al imponerles las arias 

italianas que se entremezclaban en su memoria”
9
.  

En la biblioteca de Falla se conservan varias partituras de óperas italianas, la 

mayoría en versión para piano solo, o canto y piano que fueron adquiridas en Cádiz, 

como es el caso de La Bohème o Manon Lescaut de Puccini o La Traviata de Verdi, 

donde Falla hace anotaciones manuscritas que indican que sirvieron al menos para 

seguir las representaciones que de ellas se pudieron hacer. Las demás partituras que se 

encuentran en la biblioteca del compositor fueron probablemente adquiridas con 

posterioridad, pero las anotaciones de análisis musicales que podemos leer en Apuntes 

de Harmonía
10

 nos confirman que Falla trabajó profundamente obras veristas durante 

los primeros años del siglo. 

                                                 
7
 Dato citado en: Montserrat Bergadà: “La relación de Falla con Italia. Crónica de un diálogo”, Manuel de 

Falla e Italia, Granada, Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2000 (Colección “Estudios”, serie 

“Música” nº 3), p. 21; Podemos encontrar una relación de las principales representaciones operísticas en 

Cádiz en: Gemma León Ravina: La ópera en Cádiz durante el reinado de Isabel II, Cádiz, Grupo de 

estudios de Historia Actual, 2007. 
8
 En el A.M.F., carpeta NFN 1. Existen programas, de procedencia desconocida, entre las fechas 1885 y 

1918 que nos permiten observar la evolución de las programaciones que se llevaban a cabo en las 

diferentes salas de concierto. 
9
 Roland Manuel: Manuel de Falla, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945, p. 16. 

10
 Yvan Nommick/Francesc Bonastre (eds.): Apuntes de Harmonía. Dietario de París (1908), Granada, 

Publicaciones del Archivo Manuel de Falla, 2001 (col. “Facsímiles”, serie “Documentos”, nº 1). 
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¿De qué modo pudo influir este repertorio en las canciones de Manuel de Falla? 

Desde nuestro punto de vista, el lenguaje romántico del verismo italiano influyó en 

todas, pero sólo en Rima podemos encontrar influencias directas en las líneas melódicas 

y en las armonías, posiblemente de La Bohème de Puccini
11

. En las partituras de La 

Bohème de Puccini y Falstaff de Verdi
12

 encontramos numerosas anotaciones que 

podríamos relacionar directamente con la canción Rima como los saltos silábicos de 

séptima mayor o la indicación “ausencia de resolución melódica tonal” que son 

constantes que aparecen en Rima. 

En esta época fueron también una influencia para Manuel de Falla las veladas 

musicales en que participó. Jahime Pahisa relata que se realizaban muy a menudo en 

casa del comerciante Salvador Viniegra y en las audiciones de Manuel Quirell
13

. 

Posteriormente, entre 1899 y 1901 se tiene noticia de al menos una decena de conciertos 

en Cádiz en los que Falla es intérprete solista de sus propias obras para piano, de un 

repertorio pianístico variado y de algunas obras de cámara. Pero en esas veladas y 

conciertos Falla debió de interpretar también numerosas obras vocales como 

acompañante, de las que se conserva algún testimonio en la prensa. En el Diario de 

Cádiz con fecha del 26 de septiembre de 1899 podemos leer: 

 

                                                 
11

 Idea citada por primera vez en: Yvan Nommick: La viola: una voz para Manuel de Falla, Notas al 

programa de mano del concierto celebrado el 28 de noviembre de 2000 en el auditorio Manuel de Falla de 

Granada. Yvan Nommick (ed.): La biblioteca de Manuel de Falla, Granada, Archivo Manuel de Falla-

Orquesta Ciudad de Granada, 2000 (Programa general de los VI Encuentros Manuel de Falla organizados 

por la Orquesta Ciudad de Granada y el Archivo Manuel de Falla y celebrados en Granada en noviembre 

de 2000), pp. 12-18. 
12

 Giacomo Puccini: La Bohème, Milán, Ricordi, 1896 (Reducción para piano de Carlo Carignai), A.M.F., 

R. 1123. Lleva el sello del “Almacén de Música de Juan P. Parodi” de Cádiz y anotaciones autógrafas de 

Falla; Giuseppe Verdi: Falstaff, Milán, Ricordi, 1893 (Reducción para piano de Carlo Carignai), A.M.F. 

R. 1095. 
13

 Jaime Pahissa: Vida y obra de Manuel de Falla, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1956 (2ª ed.), pp. 

21-22. 
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Ya en el magnífico Erad de gran cola, modelo bis, o el vertical Ronish, dejó oír el 

famoso profesor Sr. Falla, el allegro apassionatto de Saint Saëns, el vals en mi bemol 

de Godart y otras piezas. La Srta. Eloísa Minoves, que canta como los ángeles, dijo, 

con mucho gusto, algunas difíciles romanzas, acompañadas por aquel señor, al 

piano”
14

. 

 

Los textos poéticos 

Es bastante interesante detenernos en los textos utilizados por el músico para 

componer estas canciones, y más aún cuando la elección de estos textos está 

íntimamente ligada al estilo de la canción en sí. Para la primera escogió un poema del 

poeta prebecqueriano Antonio de Trueba, y dos Rimas de Bécquer para las dos 

siguientes. Con estos textos encontramos la inmersión en el estilo romántico español 

más pleno, pues su musicalización fue una constante en la melodía de salón durante los 

últimos años del siglo XIX en España
15

.  

Antonio de Trueba fue muy leído por Manuel de Falla en su juventud, como 

prueban la gran cantidad de libros suyos que se conservan en su biblioteca
16

 y además, 

tenemos constancia de que conoció tempranamente su obra por las revistas manuscritas 

El Burlón y El Cascabel, que el compositor adolescente elaboraba junto con un grupo 

de amigos, y que se realizaron discontinuamente entre noviembre de 1889 y marzo de 

                                                 
14

 A.M.F., F.N. 6408/16. 
15

 Celsa Alonso: La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, ICCMU, 1998, pp. 444-445. En las 

páginas 409-417 y 444-453 podemos encontrar un estudio de la canción lírica sobre textos 

prebecquerianos y becquerianos en España en el siglo XIX. 
16

 Antonio de Trueba: Leyendas genealógicas de España, Barcelona, Daniel Cortezo, col. “Novelistas 

españoles contemporáneos”, 1887, t. 2, (A.M.F., R. 3104); Cuentos ilustrados, Selección de las obras de 

Antonio de Trueba y dibujos de Enrique Castillo, Madrid, [s.n], 1927, (A.M.F., R. 3103); Cuentos 

populares, Trozos selectos con breve estudio biográfico y notas explicativas de J. M. B. Mareca. 

Toulouse, Édouard Privat, col. “Clásicos españoles”, 1895, (A.M.F., R. 3105); Capítulos de un libro 

sentidos y pensados viajando por las provincias vascongadas, Madrid, Centro General de 

Administración, 1864, (A.M.F., R. 3067); El Cid Campeador, Madrid, José María Marés, 1851, (A.M.F., 

R. 2899); Arte de hacer versos, al alcance de todo el que sepa leer, Barcelona, Librería de Juan y Antonio 

Bastinos editores, 1881, (A.M.F., R. 1943). 
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1891. En ellas se hace referencia a este escritor mediante la inserción de fragmentos de 

la narración titulada “Las orejas del burro”
17

. 

Para los textos de Rima y ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!, Falla 

escogió dos Rimas de Bécquer de alguna de las primeras ediciones en las que se 

publicaron
18

, pero no podemos precisar la edición que utilizó, ya que el único ejemplar 

de Rimas conservado en el Archivo Manuel de Falla pertenece a una tirada de 1907. 

También la poesía y la prosa becqueriana, especialmente las Leyendas, interesaron 

mucho a Falla durante su vida, pues existen numerosos ejemplares con fechas de 

publicación muy diversas en la biblioteca personal de Falla que además contienen gran 

cantidad de anotaciones
19

.  

 

El estilo de Preludios, Rima y ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! 

Desde el punto de vista estilístico, estas primeras obras vocales, como el resto de 

composiciones de este período, están inmersas en un lenguaje plenamente romántico. 

Para profundizar en las características de estas canciones nos vamos a centrar en el 

lenguaje armónico y en algunos aspectos de la técnica vocal empleada. 

 

a) El lenguaje armónico  

                                                 
17

 Publicada en: Antonio de Trueba: Narraciones populares, Madrid, A. Jubera, 1874. Existen 

fragmentos de “Las orejas del burro” en los siguientes números de El Cascabel: Año II, nº 13, 17 de 

Enero de 1891; Año II, nº 17, 1 de Marzo de 1891; Año II, nº 18, 11 de Marzo de 1891. 
18

 La primera edición, como hemos indicado antes es de 1871 y las siguientes ediciones con fecha anterior 

a la composición de esta canción son las de 1877, 1881, 1885 y 1893.  
19

 Gustavo Adolfo Bécquer: Obras, [s.l.], [s.n.], [s.a.], (A.M.F., R. 3034); Obras escogidas, Madrid, 

Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, [s.a.] (prólogo de S. y J. Álvarez Quintero. Tiene anot. 

autógr. de Manuel de Falla), tomo I, (A.M.F., R. 3035); Obras de Gustavo Adolfo Bécquer, Madrid, 

Fernando Fé, 1907 (6ª edición aumentada), tomo III, (A.M.F., R. 3036); Historia de los templos de 

España, [S.l.], Arte Hispánico, 1933, (A.M.F., R. 3039); Obras completas, Buenos Aires, Joaquín Gil, 

1942 (tiene anot. autógr. de Manuel de Falla), (A.M.F., R. 3041). 
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El lenguaje de las tres canciones compuestas en estos años es completamente 

tonal, y como sucede en el resto de obras de este período, la armonía es bastante 

estática, apoyada en largos pedales
20

.  

Preludios es posiblemente la obra más temprana debido a su sencillez y a la 

simpleza del lenguaje armónico empleado. La sintaxis armónica de esta obra se basa en 

los grados tonales de dominante y subdominante, utilizando muy a menudo, como 

podemos observar en el ejemplo musical, el quinto grado con y sin sensible para desviar 

su direccionalidad tonal
21

.  

 

 

Ejemplo musical 1. Manuel de Falla, Preludios, cc. 1-4 

 

En esta pieza abundan las séptimas de dominante en el acompañamiento, 

destacando tan sólo el color que en la última sección le da algunos acordes de quinta 

aumentada en la dominante. 

Bastante más elaborada y más densa es la armonía de Rima. En esta canción, 

sobre grandes pedales de dominante, tónica, segundo o sexto grado, se van sucediendo 

numerosos acordes de quinta aumentada, séptima disminuida, novena y onceava. 

                                                 
20

 Y. Nommick: La formación del lenguaje musical…, pp. 573-574. 
21

 El fragmento de la introducción pianística del ejemplo musical comienza con una pedal de tónica sobre 

la que encontramos en el compás 1, un acorde de dominante sin sensible que marcha a tónica y que 

vuelve a enlazar con una dominante ahora sí con el re sostenido como sensible. En los compases 3 y 4 se 

enlaza una cadencia plagal que se va a repetir durante toda la obra. 
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Las continuas notas pedales, principalmente sobre la dominante, crean 

constantemente tensiones que no son resueltas en la tónica sino, algo muy habitual en el 

romanticismo, en otra dominante. El ejemplo más interesante de todos los que se 

suceden lo encontramos entre los compases 26 y 30 donde sobre una pedal de Re, 

dominante de Sol, en la mano izquierda del piano, desarrolla el mismo esquema 

melódico en la derecha, primero a distancia de novena y después de onceava, para 

finalmente no resolver en Sol sino en la dominante de Mi bemol. 

La segunda canción que compuso Falla sobre un poema de Gustavo Adolfo 

Bécquer fue ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos! Para esta pieza, de atmósfera 

completamente diferente a Rima, Falla escribe una introducción en modo de La andaluz, 

donde juega sutilmente con los grados móviles de este modo en los movimientos 

ascendentes y descendentes.  

Armónicamente la ambigüedad tonal-modal es mayor cuando la voz canta, 

pudiéndose establecer en algunos momentos una sintaxis tonal aparentemente clara, 

aunque en otros, con enlaces como los acordes de sexta aumentada que resuelven en 

dominantes sin sensible, contribuyen a esa ambigüedad.  

 

b) La técnica vocal y el tratamiento del texto 

Para hacer un acercamiento a la técnica vocal y la vocalidad en estas canciones 

vamos a estudiar el equilibrio rítmico entre texto y música, que nos va a permitir evaluar 

la fluidez vocal y el tratamiento del texto como vehículo semántico. 

El primer elemento que trabajamos es el equilibrio rítmico entre lo textual y lo 

musical, es decir, en qué manera la estructura musical y verbal se equilibran en relación 

a sus acentos. Como ejemplo analizamos los primeros versos de Preludios. Si 

observamos la relación de las sílabas tónicas y átonas del texto de la canción como si de 
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fórmulas rítmicas se tratara, encontramos que en los versos heptasílabos se combinan 

los acentos de forma binaria-ternaria-binaria y en los pentasílabos ternaria-binaria: 

 

Madre, todas las noches 

Junto a mis rejas 

Canta un joven llorando 

Mi indiferencia
22

. 

 

El interés de este análisis es comparar cómo Falla traslada este juego de acentos 

a su música. Y como podemos comprobar en el siguiente ejemplo musical, en esta obra 

tan temprana, recoge un recurso repetitivo, pero hábil, que consiste en reducir los 

valores en los que las sílabas tónicas del texto se distribuyen en una división ternaria. 

Éste, si bien puede resultar un recurso monótono a lo largo de la canción, hace que el 

texto fluya de un modo natural. 

 

 

Ejemplo musical 2. Manuel de Falla, Preludios, cc. 5-8, parte vocal 

 

En cuanto al tratamiento del texto como vehículo semántico, encontramos en las 

tres canciones una intención constante por responder musicalmente de manera muy fiel 

al significado del texto. Para hacerlo, Falla se sirve básicamente de dos elementos: la 

interválica del texto con respecto al piano y su curva melódica y los recursos pianísticos 

que adquieren una función semántica. 

                                                 
22

 Hemos subrayado las sílabas tónicas. 
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Como ejemplo del primer elemento, analizamos el último verso de ¡Dios mío, 

qué solos se quedan los muertos! Aquí la traslación a la música del significado textual 

es muy interesante y sutil: tras una sucesión de séptimas diatónicas en el piano 

(sonoridad que nunca antes había aparecido en esta canción), la palabra muertos 

coincide con un intervalo de novena entre voz y el bajo
23

 que resulta bastante expresivo. 

Los recursos pianísticos son la segunda forma esencial de trasladar la 

significación textual a la música. Como podemos observar en el siguiente ejemplo 

musical, en los compases 16-17 de Rima, el piano realiza una bajada acentuada tras la 

palabra “tempestad” a modo de imitación del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo musical 3 Manuel de Falla, Rima, cc. 16-18. 

 

Este ejemplo es uno de los pocos gestos de independencia entre la voz y el 

acompañamiento pianístico en estas canciones, pero resulta un efecto un tanto brusco. 

El propio Falla, en 1929, hace una consideración del romanticismo y algunos de los 

recursos que buscan el efecto dramático quizá demasiado exagerado: “en cuanto el 

romanticismo tiene de ilimitación, de fórmulas de engañosa profundidad, de egoísmo, 

                                                 
23

 Parte fuerte del compás 57. 
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de exasperación dramática…, nada más contrario a mis simpatías”
24

. Los textos 

escogidos y la práctica musical que rodearon estas obras acentuaron ese romanticismo, 

pero aunque en 1929 lo criticaba con dureza, realmente fue su escuela. Como 

demuestran estas canciones, muchos de los gestos y recursos empleados reaparecerán en 

su catálogo posterior.  
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El <<Fandango Robao>> de La Iruela: ¿Aproximación 

etnomusicológica vs. análisis musical? 

 

 

María Isabel Galey Manjón / Universidad de Sevilla   

 

El <<fandango robao>> de La Iruela constituye una de las pocas manifestaciones de folklore 

musical que aún pervive en la provincia de Jaén, debido principalmente a las características 

geográficas que posee la Sierra de Cazorla. A través del estudio de este género de canción de 

baile nos adentramos en otras cuestiones de actualidad dentro del Folklore musical español, 

como la polémica existente entre antropólogos y musicólogos sobre la perspectiva que se debe 

aplicar a las investigaciones etnomusicológicas. El artículo está dividido en dos partes 

claramente diferenciadas. En la primera abordamos el estudio teórico del <<fandango robao>> de 

La Iruela, examinando los aspectos musicales y antropológicos más relevantes del mismo, así 

como su marco cultural, geográfico y socio – económico. En la segunda se analizan las fuentes 

directas de la Música de Tradición Oral referidas a este género musical en concreto, empleando 

la metodología analítica fundamental para cualquier investigación de esta índole. 

 

 

 

CONOCIENDO LA IRUELA Y SU <<FANDANGO ROBAO>> 

 

Situación geográfica y aspectos generales de la villa y término de La Iruela 

La Iruela es un municipio localizado en el Sureste de la provincia de Jaén 

(Andalucía). Se encuentra a 37º 55' de Latitud Norte y a 2º 59' de Longitud Oeste, a 954 

m sobre el nivel del mar. Gran parte de su término municipal, que abarca 124 Km
2
, se 

enclava dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 

concretamente en las de Cazorla y El Pozo. Limita al Norte con Santo Tomé, al 

Nornoroeste con Chilluévar, al Sudsudoeste con Cazorla y al Este con Santiago – 

Pontones. Los ríos que pasan por este término son el Borosa, el Cazorla y el Cañamares. 

El término municipal de La Iruela concentra varias poblaciones; aparte de la que 

le da nombre, podemos destacar las siguientes pedanías y núcleos de población: 
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Burunchel, Arroyo Frío, El Palomar, San Martín, Fontanares, El Burrueco, Tramaya, 

Don Roque, La Estrella, Mortalejos, El Pocico, Copete, La Roa, Pasada Barrero, Los 

Tíscares, Arroyos de Plaza, Cañamares, Juntas de Muriel y Nubla. 

Aunque La Iruela se encuentra a 106 Km de Jaén capital, no está muy bien 

comunicada con esta ciudad, ya que hay que tomar hasta cuatro carreteras nacionales 

diferentes para poder llegar a nuestro destino. No obstante, se halla a tan sólo 1 Km de 

Cazorla, cabecera de la comarca de Alto Guadalquivir, a la que pertenece La Iruela. 

El origen de su nombre proviene del periodo de dominación musulmana en que 

era llamada <<Lairola>>, al castellanizarse observamos que es una evolución fonética 

procedente de <<La Eruela>> (diminutivo de <<La Era>>). Los habitantes de La Iruela 

reciben el nombre de <<irolenses>>, <<iruelenses>>, <<cirucos>> y <<ciruqueños>>. 

La población de La Iruela, de 2.011 habitantes y con una densidad de 16,22 

hab./Km
2
, es anormalmente joven, teniendo en cuenta la localización del municipio y el 

éxodo del campo a la ciudad propio de los últimos tiempos
1
. La gran mayoría vive en el 

núcleo de la cabecera del término municipal. El resto se agrupa en la aldea de 

Burunchel, así como en pedanías que surgen en las riberas de ríos y arroyos, en algunos 

cortijos aislados y en la zona turística de Arroyo Frío. 

 

Economía 

En La Iruela la mayoría de sus habitantes trabajan en la agricultura, 

concentrándose las tierras labradas en el extremo Oeste del término municipal (el resto 

sería área de montaña reforestada con pinares). A veces el olivar imperante deja hueco a 

                                                 
1
 http://www.ine.es/ (16/12/10 – 12:36). Todas las cifras relativas a superficie, economía y población 

proceden de la base de datos del I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística), siempre cotejadas con respecto 

a las del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia (16/12/10 – 13:45). Por lo tanto, la 

actualización de las mismas es la que proporcionan ambas instituciones oficiales. 

http://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
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pequeñas parcelas de labor adecuadas para el policultivo de autoconsumo de los 

cortijos, propio de una agricultura de montaña. 

Así mismo, al amparo de las aguas del arroyo La Iruela podemos apreciar 

bancales que dan cabida a hortalizas y frutales. Aparte de la agricultura también hay que 

destacar el sector de la construcción y el de la hostelería. 

Respecto a la actividad industrial, ésta gira alrededor de dos sectores 

preferentemente: la alimentación y la carpintería, aunque los servicios relacionados con 

el turismo rural ofrecen un porcentaje mayor de puestos de trabajo. La actividad 

económica del municipio descansa sobre dos pilares: el turismo de la naturaleza y el 

cultivo del olivo. El producto estrella de la localidad es el aceite de oliva virgen, famoso 

en toda la comarca, bajo la denominación de origen <<Sierra de Cazorla>>. Debemos 

resaltar igualmente la importancia de la actividad forestal, que es uno de los recursos y 

aprovechamientos naturales más arraigados en estas Sierras, y el mantenimiento de una 

antigua tradición artesana: la del esparto. Con este material se fabrican toda una serie de 

utensilios (esparteñas, soplillos, barjas, sarteneros, serones...) que aún hoy se utilizan y 

que son propios de poblaciones rurales agrícolas. 

 

 

Fiestas 

Las festividades más importantes en La Iruela son las que se enumeran 

seguidamente: 

 Festividad de San Antón (17/01): el 17 de enero, se saca su imagen a la puerta de la 

iglesia parroquial para bendecir a los animales domésticos. Antes también se 

encendían hogueras. 
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 Festividad de San Blas (03/02): en este día es tradición repartir rosquillas; una de 

ellas lleva la imagen del santo. Los hermanos de su cofradía portan la imagen, desde 

su ermita de Nubla, en procesión, días antes de su fiesta, durante la cual recibe 

ofrendas por parte de sus devotos. 

 Fiestas en honor de la Virgen de los Desamparados (27/08): Las fiestas de verano 

están dedicadas a esta advocación. Desde el Santuario de la Heredad, la Virgen de 

los Desamparados se traslada hasta la iglesia parroquial donde permanece veinte 

días. En honor de esta advocación mariana, también conocida como Virgen de la 

Heredad por estar en la ermita de este nombre, se celebran fiestas durante la última 

semana del mes de agosto (desde el 27 hasta el 29) de las que podemos destacar los 

disparos de cohetes, quema de fuegos artificiales, verbenas, cabalgatas de gigantes y 

cabezudos, concursos de <<truque>>, <<dominó>>, cante y baile del <<fandango 

robao>> y competiciones de <<bolos serranos>>, único deporte autóctono de las 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que consiste en golpear con un bolo otro 

más pequeño llamado <<mingo>>. 

 Romería de la Virgen del Rosario (07/10): en la ermita de San Martín tiene lugar 

esta romería popular que la familia Agea ha conservado en el transcurso de los años. 

Son típicas las hogueras de leña para asar patatas, acompañadas por el vino que se 

ofrece a  los romeros gratuitamente. 

 Santo Domingo de Silos (20/12): junto a la Inmaculada Concepción es el patrón de 

La Iruela. Su festividad se celebra el día 19. Los aledaños del castillo árabe se 

iluminan con hogueras en las que se asan productos de matanza, acompañados por 

la <<cuerva>> o sangría como bebida. 
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Características generales del <<fandango robao>> de La Iruela 

 

Como ya comentamos al principio, en la Sierra de Cazorla se conserva casi 

intacta la tradición del <<fandango>> debido a sus características geográficas. Éstos son 

sus rasgos esenciales: 

 

 La melodía vocal está en modo frigio (modo de Mi), pero el acompañamiento es 

tonal. 

 De ritmo reposado, se transcribe en compás ternario o de subdivisión ternaria (3 / 4, 

3 / 8, 6 / 8).  

 Consta de cuatro versos literarios y cinco o seis musicales, repitiéndose el primer 

verso al principio y al final.  

 Como otras canciones populares andaluzas, se caracteriza por la improvisación de 

las letras.  

 

El  <<fandango robao>> de La Iruela, considerado por algunos como variante del 

de Cazorla, se canta y baila en la sierra y en la campiña, concretamente en las ferias de 

Cazorla y de los pequeños pueblos de alrededor, de entre los que destaca La Iruela
2
. 

Conserva rasgos de cierto primitivismo montaraz, viril y apasionado, propio de las 

danzas mediterráneas; estamos hablando de una auténtica danza de cortejo entre mozos 

y mozas que mezcla la timidez natural con la seriedad castellana. De ahí que en 

ocasiones se dé una alternancia de un intérprete masculino y otro femenino en cada 

estrofa, para simular tal cortejo amoroso. 

                                                 
2
 Su funcionalidad lúdica hace que pueda cantarse en otras celebraciones privadas como bodas, 

comuniones o veladas. 
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La denominación de <<fandango robao>> se aplica a la canción, aunque también 

a cada una de sus estrofas. La instrumentación del mismo está constituida por guitarra, 

laúd y bandurria, siendo el acompañamiento de la percusión (platillos, cascabeles, 

cañas, botellas, panderos y palmas) el que le confiere la sonoridad más característica. 

No obstante, los irolenses sólo necesitan la guitarra y las palmas como acompañamiento 

base. 

Se baila, por lo general, de dos en dos parejas, para poder entrecruzarse, como 

en el fandango de Valdepeñas de Jaén, con la diferencia de que al cambiar con la pareja 

de enfrente se cogen por el brazo derecho y dan una vuelta intercambiando su lugar 

inicial, de ahí el nombre de <<fandango robao>>. En este fandango la mujer lleva los 

brazos más altos que en el de Valdepeñas, mientras que los hombres los llevan 

semicaídos. Al terminar se dan el llamado <<abrazo>>, que consiste en darse palmadas en 

la espalda
3
. 

La danza se compone de unos catorce pasos. En el <<paseíllo>> los bailarines 

descansan en un movimiento de vaivén con los brazos semicaídos esperando a que el 

cantor interprete el fandango. La denominación de <<robao>>, como ya hemos dicho, 

proviene del giro que dan las parejas cogidas de la mano y con el codo pegado, en el 

que giran para volver de nuevo a su sitio y vuelven a girar con la pareja de al lado. 

Según los irolenses esto se produce por la tendencia del <<macho>> a quitarle la pareja al 

otro; cada vez se <<roba>> una nueva pareja hasta que, finalmente, cada uno acaba 

bailando con quien realmente quiere. La coreografía anteriormente descrita hace que el 

<<fandango robao>> de La Iruela se diferencie de otros tipos de fandango. Es un baile 

típicamente serrano, muy agresivo; casi parece una competición para intentar agotar a la 

                                                 
3
 María de los Dolores de Torres Rodríguez de Gálvez: Cancionero Popular de Jaén, Jaén, Instituto de 

Estudios Giennenses (Patronato José Mª Quadrado del C.S.I.C.), 1972, p. 16. 
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pareja contigua. Aunque lo normal es que el fandango se baile, a veces es cantado como 

forma independiente. 

Musicalmente el <<fandango robao>> tiene una base muy parecida a la de los 

<<fandangos>> de Huelva y a la de los <<verdiales>> de Málaga, si exceptuamos el hecho 

de que estos últimos llevan también acompañamiento de violín. De mismo modo, es 

posible encontrar <<fandangos robaos>> en otros lugares, como las Alpujarras, por 

ejemplo en Otívar (Granada) y en Adra y Abrucena (Almería). 

Las letras, dotadas de una alegría desbordante, aluden a muy diversas realidades, 

como puede ser la celebración de las fogatas de San Antón y el asado de calabazas, en 

donde es fácil apreciar el juego pícaro de <<dar calabazas>> con su doble sentido: “Ya 

están las calabazas / puestas al horno / al primero que llegue / se las entrego pronto. / 

Que bueno fuera / que llegara mi novio / y se las diera”. 

Existen así mismo alusiones a la idea del alma que se quema en el Purgatorio, 

pero que ellos sustituyen por la de una casa que se quema, dando paso a una jocosa 

letrilla sobre los poderes religiosos: “Si tu casa se quemara / y en tu culo un avispero, / y 

tu mujer con un fraile, / ¿dónde acudirías primero?”. 

El ejemplo que proponemos ahora da una curiosa explicación sobre el origen del 

<<fandango robao>> de La Iruela: “El fandango de La Iruela / una mujer lo inventó / 

como cosas de mujeres / a los hombres nos gustó”. 

Las letras irónicas de los <<fandangos>> llegan a ser interminables y el paseíllo 

posee un estilo muy monótono y característico. Los acompañantes animan el baile con 

las expresiones <<lo bien bailao>>, <<lo bien tocao>>, <<lo bien cantao>>, lo cual 

constituye casi un ritual. 

Para finalizar este apartado, ofrecemos como muestra representativa el texto de 

uno de los fandangos más conocidos de Cazorla: “Más arriba de La Iruela / y abajo de 
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Burunchel / se me ha perdido una burra, / no sé si la encontraré. / Más arriba de La 

Iruela”. 

 

FUENTES DIRECTAS PARA EL ESTUDIO DEL <<FANDANGO ROBAO>> DE 

LA IRUELA 

Hasta ahora la mayor parte de los datos aportados se referían a aspectos teóricos 

relacionados con el <<fandango robao>> de La Iruela. ¿Pero bastarían para afirmar que 

conocemos a fondo este género de canción de baile? 

Para responder a esta pregunta citaremos textualmente a Emilio Rey: “El análisis 

sistemático de los hechos musicales se hace más necesario que nunca para equilibrar la 

perspectiva exclusivamente antropológica y sociológica de quienes se acercan a los 

mismos con desinformación en materia musical”
4
. 

Somos de la opinión de que no se pueden entender las características musicales 

de ningún género si no nos atrevemos a realizar un análisis completo del mismo. En el 

caso de la música de tradición oral se plantea un obstáculo más, al no tener una partitura 

como base. Por ello, nuestro primer paso debe ser acercarnos a las fuentes primarias del 

folklore musical: los informantes.  

El trabajo de campo siempre nos abre nuevos horizontes dentro de la 

investigación etnomusicológica. Mediante el trato directo con los informantes a través 

de entrevistas hemos llegado a conocer de primera mano algunos rasgos antropológicos 

del <<fandango robao>> de La Iruela. Además, nos han proporcionado el material 

musical en sí mismo. Podemos poner como ejemplo de ello el trabajo de campo que 

                                                 
4
 Emilio Rey García: Los libros de Música Tradicional en España, Madrid, A.E.D.O.M. (Asociación 

Española de Documentación Musical), 2001, p. 26. 
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llevamos a cabo allí entre los años 2003 y 2004. En la siguiente ficha se reflejan los 

datos básicos de dos de nuestros informantes en dicha investigación: 

 

Nombre Edad Sexo Tipo de información facilitada 

Manuel L. 30 Hombre Antropológica (varias entrevistas) 

Paco C. 50 Hombre 

Antropológica y musical (1 entrevista y 2 

canciones) 

 

 Este trabajo de campo tuvo dos fases principales en su elaboración: 

 Primera fase: 28 – 08 – 2003 (día de San Agustín). Feria de la Virgen de los 

Desamparados. Plaza de la Constitución. La Iruela, Jaén. En esta fase fueron 

grabadas diez canciones populares, de entre ellas un <<fandango robao>>. 

 Segunda fase: 06 – 04 – 2004. Domicilio de Paco C. La Iruela, Jaén. En esta fase 

fueron grabadas un <<fandango robao>> y una entrevista. 

 

Las grabaciones fonográficas pertenecerían al grupo de fuentes secundarias de la 

música de tradición oral, al igual que las videográficas y los cancioneros. Encontramos 

una valiosa muestra del <<fandango robao>> en el Cancionero Popular de Jaén de Lola 

Torres, donde se recogen cinco <<fandangos>> del área de la Sierra de Cazorla, que se 

corresponden con las canciones nº 352 (“Fandango nº 1”), 353 (“Fandango nº 2”), 354 

(“Fandango nº 3”), 355 (“Fandango”) y 356 (“Fandango”). 

A continuación analizaremos la canción nº 354 del citado Cancionero, 

empleando para ello el modelo de ficha de análisis propuesto por Josep Crivillé i 
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Bargalló en su “Ensayo de análisis y clasificación de la música tradicional española”, si 

bien algo modificado
5
.  

 

FANDANGO Nº 3 – PARTITURA Y FICHA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

1. FUENTE 

 

1.1. Procedencia archivística: Cancionero Popular de Jaén. Recolector y 

transcriptor: María de los Dolores de Torres Rodríguez de Gálvez. 

Informante: Desconocido 

                                                 
55

 María Ángeles Subirats Bayego: La nana andaluza: estudio etno – musicológico, Granada, Centro de 

Documentación Musical de Andalucía, 1990, p. 27.  
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1.2. Comunidad Autónoma: Andalucía. Provincia: Jaén. Comarca: Alto 

Guadalquivir. Ciudad / Pueblo: Cazorla 

 

2. ESTRUCTURA MUSICAL 

 

2.1. Íncipit melódico – rítmico 

 

- Melodía: Mi (5) – Re – Mi – Fa. 
- Ritmo: 4 corcheas / 1 negra + 2 corcheas + 1 negra. 

 

2.2. Organización melódica y ámbito 

 

- Modo: Mi frigio. 

- Organización melódica: Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do’ – Re’.  

- Ámbito medio: 8ª J. 

 

2.3. Particularidades melódicas 

 

- Intervalos más usados: 4ª J, 7ª m, 3ª M, 2ª M, 2ª m. Melódicamente 

predomina el movimiento por grados conjuntos, aunque también hay 

saltos de 4ª y 5ª J, y de 3ª M y m. Aparece un único salto de 7ª m 

entre los compases 28 – 29 (Mi – Re’), como consecuencia de la 

repetición de los compases 25 – 28. 

- Estilo (relación melódico – textual): Adornado o melismático. 

- Cadencia final: Cadencia <<andaluza>> (La – Sol – Fa – Mi). 

 

2.4. Métrica 

 

- Heterorrítmica: períodos rítmicos desiguales. 

- Isométrica: no hay cambios de compás. 

 

2.5. Compás: 3 / 4 – ternario (de subdivisión binaria). 

 

2.6. Particularidades de tipo rítmico 

 

- Comienzo: anacrúsico. 

- Fórmulas rítmicas más destacadas: compases 1 – 2, 9 – 12, 15 – 16. 

 

2.7. Forma: Canción en un solo período repetido (a a), que se articula en 

dos secciones de 12 compases cada una (c. 9 – 20, 21 – 32). La canción 

presenta una Introducción instrumental, así como un Interludio que 

surge de la repetición exacta del Preludio. 

 

2.8. Tempo:  Negra = 144. 
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3. ESTRUCTURA LITERARIA 

 

3.1. Íncipit literario: “Noche oscura, tú en la reja”. 

 

3.2. Tema: Amor prohibido. Éste es capaz de salvar todos los obstáculos 

porque cuenta con la ayuda divina (“los ángeles en el cielo / nos 

alumbran a los dos”). La oscuridad de la noche protege a los amantes 

(“Noche oscura / tú en la reja”). 

 

3.3. Idioma: Español. Andaluz. 

 

3.4. Estructura de la estrofa literaria: La estructura métrica de esta canción, 

que está constituida por una sola estrofa, sería la de la Copla (8- 8a 8- 

8a). 

 

4. GÉNERO Y FUNCIONALIDAD 

 

4.1. Género: Canción de baile. Fandango de la Sierra de Cazorla. 

 

4.2. Ciclo: Canciones varias. En esta categoría se incluyen aquellas 

canciones que no se ajustan a ninguno de los ciclos habituales. La gran 

mayoría de las canciones de baile se canta en ambientes festivos, 

públicos o privados, y en cualquier época del año. 

 

4.3. Funcionalidad: Lúdica. 

 

5. OBSERVACIONES 

 

- Esta canción es una variante melódica de la nº 352 (“Fandango nº 

1”), si bien transcrita una 3ª m ascendente. El texto se mantiene 

intacto. 

- En la introducción instrumental hay confusión entre los compases de 

3 / 4 y 3 / 8, que se alternan continuamente; lo hemos corregido 

transcribiendo todo en 3 / 4. 

 

Además de las fichas de análisis, como la anterior, puede resultar de gran 

utilidad en las investigaciones etnomusicológicas el empleo de tablas de exposición y 

gráficos que representen el estudio estadístico de los parámetros musicales y textuales 

de las fuentes analizadas. 
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CONCLUSIÓN 

  Estudiar el <<fandango robao>> de La Iruela nos ha hecho reafirmarnos en la idea 

de que hoy más que nunca es absolutamente necesario que se revalorice todo el 

repertorio popular andaluz <<no aflamencado>>, mucho más amplio que el del 

<<flamenco>>, aunque este último parece ser el único género al se le presta atención. Por 

otra parte, para apreciar la riqueza de la Música de Tradición Oral en su justa medida 

deben analizarse con rigor las fuentes directas, esto es, los hechos musicales en sí 

mismos. Sólo así obtendremos resultados más fiables desde un punto de vista 

etnomusicológico que los derivados de investigaciones estrictamente antropológicas y 

sociológicas. 
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Francisco Andreví Castellá (1786-1853) y su magisterio en la Real 

Capilla de Madrid durante los últimos años del absolutismo español 

(1830-1836) 

 

 

María Ordiñana Gil
1
/Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 

 

Se analiza en la siguiente comunicación el estado en el que se encontraba la Real Capilla de 

Música de Madrid durante la estancia, como maestro de capilla, del compositor  Francisco 

Andreví Castellá (1830-1836). Gracias al esfuerzo realizado por Fernando VII por mantener el 

culto divino con la magnificencia de épocas anteriores, la Real Capilla contó con una gran 

orquesta y coro que permitió a Andreví, componer obras de grandes dimensiones como la que se 

trata: Misa de Difuntos para las Reales honras del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII. Esta 

obra no sólo abrió el fin del absolutismo en España sino que marcó el comienzo de un lento 

declinar en lo referente a autonomía y protagonismo de la Real Capilla en la vida musical 

madrileña. 

 

 

Francisco Andreví Castellá (1786-1853): breve esbozo biográfico 

Francisco Andreví Castellá
2
 nace en Sanahuja 

(Lleida) el 17 de noviembre de 1786 y muere en 

Barcelona el 23 de noviembre de 1853
3
.  

Fue infantillo en la Catedral de la Seu d’Urgell 

durante 9 años, completando sus estudios de órgano con 

Joan Quintana y de composición con Francesc Queralt
4
. 

Sus primeras ocupaciones fueron como organista en  diferentes iglesias de 

Barcelona pero su primer gran puesto de maestro de capilla le sobrevino en 1808 en la 

                                                 
1
 Programa Vali+d para investigadores en formación de la Generalitat Valenciana. 

2
 Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, 

S.G.A.E., 1999-2003, v. 1, s.v. “Andreví Castellá”. 
3
 Seu d’Urgell, Arxiu Bisbat d’Urgell, Llibre de Bateigs, vol. V, p. 960. 

4
 Felipe Pedrell: Diccionario biográfico y bibliográfico de músicos y escritores de música, Barcelona, V. 

Berdós y Feliu, 1897, p. 71. 

Francisco Andreví Castellá (1786-1853) 
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Catedral de Segorbe
5
. Su estancia en esta capilla se desarrolló hasta el año 1814, 

dejando en su archivo una cantidad cerca de cincuenta obras, entre las que se destaca su 

famoso motete Tota pulchra
6
. 

El 29 de octubre de 1814, Andreví consigue ser nombrado maestro de capilla de 

Santa María del Mar de Barcelona, en sustitución del anterior maestro de capilla y 

difunto Joseph Cau
7
. Durante este período, podemos citar las palabras de uno de los 

infantillos de los que Andreví tuvo que hacerse cargo, el célebre Baltasar Saldoni, el 

cual recuerda a Andreví como “el sabio e ilustre maestro, el humilde y virtuoso 

sacerdote, y el leal y franco amigo, así como el timorato y respetuoso ciudadano”
8
. 

Cinco años más tarde, el 8 de mayo de 1819, Francisco Andreví fue elegido de 

nuevo maestro de capilla de la Catedral de Valencia, donde vivió el más magisterio más 

largo de su trayectoria, casi diez años, y donde compuso su famoso oratorio El juicio 

universal (1822) considerado por Carreras como “el mejor oratorio compuesto en 

España”
9
 y que tuvo una gran acogida a tenor de las distintas interpretaciones y de su 

crítica (Valencia 1826 y Barcelona 1836 y 1850)
10

. 

De la Catedral de Valencia pasó a la de Sevilla por nombramiento del 30 de 

marzo de 1830, pero no sabemos con certeza si llegó a tomar posesión del cargo
11

 

puesto que, un mes más tarde, presentó documentación para realizar las oposiciones al 

puesto más deseado y prestigioso de España, maestro de capilla del Palacio Real de 

Madrid. 

                                                 
5
 Xavier Puig: “Francisco Andreví i Castellà (Sanaüja 1786-Barcelona 1853), músic segarrenc”, 

Miscel·lània Cerverina, 10, 1996, pp. 73-74. 
6
 José Climent: Fondos musicales de la Región Valenciana, Valencia, Facultad de Teología San Vicente 

Ferrer, 1986, v. 4, pp. 17-21. 
7
 Emilio Casares Rodicio (ed.): Biografías y documentos sobre música y músicos españoles (Legado 

Barbieri), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1986, pp. 26-28. 
8
 Baltasar Saldoni: Diccionario bio-bibliográfico de efemérides de músicos Españoles (1868), Madrid, 

Ministerio de Cultura, 1986, p. 315. 
9
 Josep Rafael Carreras i Bulbena: El oratorio musical, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1906, p. 148. 

10
 X. Puig: Francisco Andreví i Castellà…, p. 80.  

11
 E. Casares Rodicio (ed.): Biografías y documentos…, p. 30. 
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Su etapa de culminación y de mayor estabilidad le aconteció el 31 de Julio de 

1830, cuando Andreví fue nombrado maestro de música de la Real Capilla de Fernando 

VII al mismo tiempo que Rector del Real Colegio de Niños Cantores. Durante este 

período, desarrolló una intensa tarea compositiva gracias a los recursos materiales y 

humanos con los que contaba la capilla de música y que más adelante trataremos. 

Ahora bien, con la muerte del rey el 29 de septiembre de 1833 se inició un 

episodio de inestabilidad en la corte que hizo que el compositor abandonara la Real 

Capilla exiliándose en Francia. En este punto, cabe puntualizar que Andreví se vio 

forzado a abandonar la corte por “una enemistad injusta por profesores a quienes quería 

como compañeros y respetaba como capacidades sobresalientes’
12

, que surgió de los 

despidos de 56 miembros de la Real Capilla y no por motivos políticos como pudiera 

parecer. 

Andreví se trasladó a Francia entre 1836 y 1839 donde consiguió ser nombrado 

maestro de capilla honorario en la Catedral St. Andreu de Burdeos en 1839 y 

posteriormente, en 1846, organista en la iglesia St. Pierre de Chaillot en París. De esta 

etapa destaca la edición impresa, entre otras, del famoso Stabat Mater de Andreví por la 

imprenta Canaux de París
13-14

. 

Regresó a España entre 1848 y 1849 cuando los exiliados recibieron el perdón 

político y fijó su residencia en Barcelona, donde el 29 de Enero de 1850 obtuvo el cargo 

de maestro de capilla de la basílica de la Virgen de la Merced y director de su escolanía. 

Murió el 23 de Noviembre de 1853 de “apoplejía […] hizo testamento en poder de D. 

Cecilio López Fabra”
15

. 

                                                 
12

 F. Pedrell: Diccionario biográfico y bibliográfico…, p. 71. 
13

 X. Puig: Francisco Andreví i Castellà…, p. 80. 
14

 Xavier Puig: “L’obra de Francisco Andreví i Castellà (Sanaüja 1786-Barcelona1853), músic 

segarrenc”, Miscel·lània Cerverina, 11, 1997, pp. 129-130. 
15

 Madrid, Archivo General de Palacio (AGP), Expedientes Personales, caja 92, expediente 4/55. 
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Situación de la Real Capilla desde 1830 a 1836 

Francisco Andreví Castellá tomó y juró el cargo de maestro de la Real Capilla el 

22 de Agosto de 1830. En estos momentos, se vivía en España una cierta estabilidad 

política protagonizada por la vuelta del monarca absolutista Fernando VII. Recordar que 

el siglo XIX español estuvo caracterizado por constantes conflictos y cambios 

gubernamentales, tan sólo en 50 años: reinado de Carlos IV (1788- 1808), primer 

mandato de Fernando VII (1808), guerras napoleónicas (1812), vuelta de Fernando VII 

(1813), el trienio liberal (1821- 1823), la década absolutista u ominosa de Fernando VII 

(1823-1833), regencia de María Cristina (1833-1841) y la de Espartero (1841-1843), 

guerras carlistas (1833-1840; 1846-1849; 1872-1876) y el reinado de Isabel II en el que 

sucedieron la década moderada (1844-1854), el bienio progresista (1854-1856) y la 

vuelta de los moderados (1856-1868). Cabe pensar que todos estos  acontecimientos 

                                                                                                                                               

 
 

Trayectoria de Francisco Andreví 
Castellá 
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incidieron de forma notable en la actividad y el desarrollo de la Real Capilla, la cual se 

vio sometida durante los primeros treinta años del siglo XIX a un estado constante de 

modificación de su estructura e ideología
16

. 

De esta manera, cuando Andreví llegó a la corte, la Real Capilla ya había sido 

objeto de revisión por parte de Fernando VII en tres ocasiones, 1815, 1820 y 1824. En 

términos generales, el deseo del monarca había sido el de mantener el culto con la 

magnificencia de tiempos precedentes, más concretamente del siglo XVIII
17

. Para ello, 

el monarca recuperó las estructuras y dotaciones con las que contaba la Real Capilla 

antes de la guerra de la Independencia Española basándose en las reformas de 1749 y 

1756-1757 de Fernando VI. Las modificaciones atendieron, a rasgos generales: 

 

- En primer lugar, volver a situar a la Real Capilla dentro de las dependencias de la 

Real Casa, con la consecuente dependencia económica y administrativa del ámbito 

eclesiástico. 

- La prohibición a los músicos de la Real Capilla de participar en las orquestas de los 

teatros y en cualquier otra función pública. 

- La obligación de los músicos de la Real Capilla a asistir a las academias de música 

de la cámara del rey, lo que suprimía como entidad a la Real Cámara (Reglamento 

de 1824). 

 

                                                 
16

 La restauración borbónica tuvo repercusiones en el sometimiento de la servidumbre del palacio, la cual 

se vio sujeta a un examen ideológico constante tal como apunta Juan A. Sánchez Belén: “La Capilla Real 

de Palacio en la crisis del Antiguo Régimen: 1808-1820”, Cuadernos de Historia Moderna, 27, 2002, p. 

121. 
17

 Un análisis más detallado del estado de la Real Capilla tras la vuelta de Fernando VII puede verse en 

Begoña Lolo: “La música en la Real Capilla después de la Guerra de la Independencia. Breve esbozo del 

reinado de Fernando VII”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 26, 1995, pp. 157-169. 
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- Y una nueva plantilla constituida tras las revisiones por: maestro de capilla, que 

ejercerá además de rector del Colegio de Niños Cantores, 9 capellanes de altar, 2 

sochantres, 2 salmistas, 3 tiples, 3 contraltos, 3 

tenores, 3 bajos, 3 organistas, 2 bajonistas, 10 

violines, 2 violas, 2 oboes y flautas, 2 trompas 

y clarines, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 

violoncellos, 2 contrabajos, 1 puntador y 

guarda libros, 2 copiantes de música y 1 

organero y afinador. 

Estamos ante una gran orquesta y coro de 

voces que evidencia un particular interés por parte 

de Fernando VII hacia la música de la corte. A 

diferencia de la crisis en la que se encontraban la 

mayor parte de las capillas catedralicias, el 

esplendor que protagonizó la Real Capilla 

permitió a sus maestros de capilla del momento, José Lidón (1814-1827), Francesco 

Federici (1827-1830) y Francisco Andreví (1830-1836) la composición de obras de 

grandes dimensiones. Una de estas obras de gran formato, que se trata con posterioridad 

es la Misa de Difuntos para las Reales honras del Rey Nuestro Señor Don Fernando 

VII de Andreví. 

Ahora bien, el esplendor y la estabilidad de la capilla durarían poco tiempo. Con 

la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, se inició un lento declinar en 

cuanto a importancia y dotaciones de la Real Capilla. La regente María Cristina 

Planta según 

Reglamento de 1824- 

Fernando VII 

Planta según Real 

Orden de 1834- 

María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias 

Maestro de capilla Maestro de capilla 

9 capellanes de altar  

2 sochantres  

2 salmistas 2 salmistas 

3 tiples 6 niños 

3 contraltos 2 contraltos 

3 tenores 2 tenores 

3 bajos 2 bajos 

3 organistas 1 organista 

2 bajonistas  

10 violines 4 violines 

2 violas 1 viola 

2 oboes y flautas 2 oboes y flautas  

2 trompas y clarines 2 trompas 

2 clarinetes 1 clarinete 

2 fagotes 1 fagot 

2 violoncellos 1 “violón” 

2 contrabajos 1 contrabajo 

1 puntador y guarda 

libros 

 

2 copiantes de música 1 copista de música 

1organero y afinador 1 organero 

 2 entonadores 

Total: 59 33 
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despidió en 1834 a 56 miembros de la capilla
18

, entre ellos, a todos los capellanes de 

altar; clausuró el colegio de niños cantores, con el pretexto de que había de servir de 

hospital para enfermos del cólera, enviando a los niños a sus casas con la mitad de 

asignación
19

; y obligó a los músicos jubilados a asistir a los actos de la Real Capilla 

incluidos los que se sucedieran dentro del Palacio
20

. Según la Real Orden del 26 de 

octubre de 1834
21

, la nueva planta contaba con
22

: maestro de capilla (Andreví), 2 

salmistas, 6 niños para la voz del tiple, 2 contraltos, 2 tenores, 2 bajos, 1 organista, un 

ayudante de orquesta que además ejercía de fagot y oboe, 4 violines, 1 viola, 1 

“violón”, 1 contrabajo, 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 fagot, 2 trompas, 1 organero, 2 

entonadores y 1 copista. 

Es evidente que la capilla de Fernando VII guarda poca similitud con la de su 

cuarta esposa la reina María Cristina caracterizada por una cierta precariedad. Lo cierto 

es que tal reducción en la plantilla, así como la desaparición de los capellanes de altar, 

hizo que se contrataran a intérpretes foráneos a la Real Capilla para las grandes 

solemnidades. Parece ser que, el interés de la reina estaba más posicionado hacia el 

reciente Real Conservatorio (fundado en 1830) y muestra de ello es el proyecto, que 

finalmente no se llevó a término, de unir dicha institución a la Real Casa, separando de 

la capilla a todos los músicos. 

Andreví fue destituido del cargo de maestro de capilla por la reina María 

Cristina el 6 de junio de 1836 “sin sueldo ni consideración alguna”
23

, después de que el 

compositor abandonara la capilla sin previo aviso. Ciertamente, Andreví se encontraba 

                                                 
18

 Emilio Casares Rodicio (ed.): Documentos sobre música española y epistolario (Legado Barbieri), 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, p. 203. 
19

 Ibid., p.202. 
20

 Ibid., p.205. 
21

 Ibid., p. 32. 
22

 Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, 

S.G.A.E., 1999-2003, Vol. 1, s.v. “Capilla Real”. 
23

 AGP, Expedientes Personales, caja 92, expediente 23. 
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de camino al exilio francés y en su lugar fue nombrado como maestro de capilla 

Mariano Ledesma. Tras su regreso a España Andreví sería clasificado como jubilado de 

la Casa Real el 15 de Diciembre de 1851 según Real Orden, artículo 72. 3, con 2.400 

reales anuales por 5 años, 9 meses y 15 días de trabajo
24

. 

 

Andreví en la Real Capilla: Misa de Difuntos para las Reales honras del Rey 

Nuestro Señor Don Fernando VII 

 

Oposición y estancia en la Real Capilla 

El 4 de marzo de 1830 se anunció en la Gaceta de Madrid la convocatoria de las 

oposiciones al magisterio de música de la Real Capilla y rectorado del Colegio de Niños 

Cantores de Madrid, vacante por la muerte de Francisco Federici. Tras las polémicas 

surgidas por la exclusión de los seglares y que obligarían a publicar una nueva 

convocatoria el 25 del mismo mes
25

, tuvieron lugar los exámenes los días 21, 22, 24, 25 

y 28 de mayo. 

Los opositores fueron once maestros reconocidos: Francisco Oliveres, 

presbítero, organista de la catedral de Salamanca; Francisco Andreví, presbítero, 

maestro electo de la de Sevilla; Antonio Ibáñez, presbítero, maestro de la del Pilar de 

Zaragoza; Hilarión Eslava, subdiácono, maestro de la del Burgo de Osma; Indalecio 

Soriano Fuertes, secular, maestro de la de Murcia; Antonio Pablo Honrrubia, secular, de 

la de Guadix; Ramón Carnicer, maestro y director de la ópera italiana en los teatros de 

la corte; Román Jimeno, organista de la real iglesia de San Isidro; Alejo Mercé, profesor 

de música; Tomás Genovés, profesor de música y Jaime Nadal, profesor de música. Por 

                                                 
24

 AGP, Expedientes Personales, caja 92, expediente 4/40. 
25

 Gaceta de Madrid, 25 de marzo de 1830, p. 152. 
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su parte, los examinadores fueron Alfonso Lidón, primer organista de la Real Capilla, 

Lorenzo Nielfa, maestro de la Encarnación y Francisco Gibert, maestro de las descalzas 

reales
26

. 

Los ejercicios prácticos consistieron en
27

: 

1. Día 21 de mayo: dirección de un pasaje de una misa a 4 voces y orquesta del 

maestro Fortunali (1799) y un ejercicio de facistol de la música más antigua. 

2. Día 22 de mayo: entrega de 4 antífonas y el himno de las vísperas del nuevo 

rezo de San Fernando, la composición de 3 estrofas del Credo a 4 voces y la 

armonización para tiple, contralto y tenor a partir de un bajete. 

3. Día 24 de mayo: presentación de una obra en latín para su censura, un 

examen de acompañamiento de un recitado y trozo de aria italiana y una 

composición de un recitado y aria en idioma italiano para tiple y 

acompañamiento de bajo continuo. 

4. Día 25 de mayo: composición de un himno de vísperas y un salmo para toda 

la orquesta. 

5.  Día 28 de mayo: interrogantes sobre el canto-llano y en particular, la 

relación que hay para tomar el tono pasando de una antífona a otra. 

Los resultados fueron favorables para Andreví, seguido de Hilarión Eslava y 

Antonio Ibáñez, con un voto en primer lugar de Lorenzo Nielfa y un voto en segundo 

lugar de Francisco Gibert
28

. El 31 de julio de 1830 Francisco Andreví fue nombrado, 

                                                 
26

 Mariano Soriano Fuertes: Historia de la música española, Madrid, Martín y Salazar, 1859, pp. 302-

303. 
27

 Ibid., p. 304. 
28

 AGP, Expedientes Personales, caja 92, expediente 4/6. 
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por Real Orden, maestro de música de la Real Capilla y Rectorado del Real Colegio de 

Niños Cantores, cargo que tomó y juró el 22 de agosto del mismo año
29-30

. 

Leyendo algunas de las cartas entre los hermanos de la familia Combelles, 

coterráneos y amigos de Andreví, que se conservan en el Fondo Torelló d’Igualada 

podemos hacernos una idea de su estancia en esta capilla durante estos primeros años
31

: 

 

Madrid 22 de junio de 1831. Carta de Francesc Andreví a Albert Combelles. 

engolfado con las delicias de la corte, he pasado de día en día sin cumplir con usted […] 

Amigo he logrado lo que no podía imaginar, 25 mil reales, habitación grande y 24 mil 

reales más por los alimentos de seis colegiales que tengo a mi cuidado, y elogiadas mis 

composiciones por todas las Personas Reales. 

 

Sin embargo, no todo fueron elogios y delicias para Andreví, especialmente 

después de la muerte del rey Fernando VII. Parece ser que, tras los despidos de 1834 y 

la propia inestabilidad de la corte por las guerras carlistas, Andreví fue culpado de tales 

destituciones por parte de los intérpretes de la Real Capilla y además ignorado por sus 

superiores
32

. Tal vez, estos fueron los principales motivos de su ausencia y exilio a 

Francia en 1836. 

 

La Misa de difuntos para las Reales honras de Nuestro Señor Don Fernando 

VII 

                                                 
29

 AGP, Expedientes Personales, caja 92, expediente 4/5. 
30

 Madrid, Biblioteca Nacional de España (BNE), Sala Cervantes, manuscrito 14059/17/15. 
31

 María Rosa Argerich/Lluís Castany/Maria Garganté: Mn. Francesc Andreví, Músic sanaüjenc 1786-

1853, Sanaüja, Ajuntament de Sanaüja i Amics de la Música, 2003, pp. 57-58. 
32

 X. Puig: Francisco Andreví i Castellà…, p. 89. 
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Andreví desarrolló una intensa tarea en la Real Capilla con la composición, entre 

otras, de diversas misas (5), completas (1), himnos (3), lamentaciones (9), motetes (6) y 

su obra principal la Misa de difuntos para las Reales honras de Nuestro Señor Don 

Fernando VII
33

. En el plano pedagógico, Andreví llevó a cabo la redacción del Tratado 

teórico-práctico de armonía y composición cuyo objetivo era el de simplificar la 

enseñanza de la técnica musical, y que fue publicado en Barcelona (1848 y 1885)
34

. 

En cuanto a la Misa de difuntos para las Reales honras de Nuestro Señor Don 

Fernando VII cabe destacar  que se encuentra enmarcada en las honras fúnebres del rey 

Fernando VII las cuales se celebraron en la Iglesia de San Isidro el Real (Madrid), entre 

los días 9 y 10 de Mayo de 1834, por determinación de la Reina María Cristina de 

Borbón.  

Para tal ocasión, como era habitual, el ritual religioso de difuntos se hacía en dos 

días: el Oficio de Difuntos un determinado día por la tarde y la Misa de Difuntos al día 

siguiente por la mañana. Además de la música, en esta ceremonia se constituyó todo un 

aparato funerario cuyos elementos (colgaduras negras, epitafios, calaveras, túmulo…) 

poseían una intención simbólica precisa.  

Andreví conocía bien la etiqueta funeraria regia y el carácter del boato de tal 

forma, que contribuyó a su fastuosidad contratando a un gran número de músicos 

foráneos a la Real Capilla. Para la interpretación de la Misa junto a los 42 intérpretes de 

la Real Capilla, según el Reglamento de 1824, se contrataron hasta 69 músicos más
35

. 

Un total aproximado de 110 músicos con un coste excepcional de 17.400 reales de 

vellón y cuya organización y dirección estuvo a cargo del maestro de capilla Francisco 

                                                 
33

 José Peris Lacasa: Catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid, Madrid, Patrimonio 

Nacional, 1993, pp. 44-55.  
34

 X. Puig: L’obra de Francisco Andreví…, p. 130. 
35

 BNE, Sala Cervantes, manuscrito 14059/17/18. 
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Andreví
36

. A diferencia de la crisis en la que se encontraban la mayor parte de las 

capillas catedralicias, el esplendor que protagonizaría la Real Capilla, así como la 

composición de esta magna obra, no habría sido posible si el propio Fernando VII no 

hubiera revisado esta institución manteniendo el boato del culto. Evidencias sobre la 

trascendencia que tuvo la Misa de Difuntos de Francisco Andreví en años posteriores se 

ha podido constatar, además de en las numerosas citas de la bibliografía presentada, en 

interpretaciones posteriores en ceremonias para las cuales no fue dedicada esta obra en 

principio: en 1848 durante el funeral del crítico Piferrer
37

, en febrero de 1857 en las 

exequias del cardenal arzobispo de Toledo
38

 y en mayo de 1881 en las honras fúnebres 

de Calderón
39

. 

En cuanto al breve análisis del estilo que se ha realizado hasta el momento, 

Andreví adoptó muchas de las características presentes en Misas de difuntos anteriores 

concretamente, el avanzado lenguaje armónico de Mariano Rodríguez de Ledesma y su 

amplia instrumentación incluyendo el bucsen, el cual está íntimamente relacionado con 

la búsqueda de sonoridades extremas. Andreví mantiene la estructura musical usual 

(Introito, Kyrie, Secuencia, Ofertorio, Sanctus, Motete, Agnus Dei, Postcommunio), 

incluido la sustitución del Benedictus por un motete y la relación texto-música que se 

evidencia en el cambio de las secciones y en las tonalidades utilizadas siguiendo el 

contenido del texto.  A grandes rasgos, se puede decir que el estilo de Andreví se define 

por una yuxtaposición de elementos compositivos que dotan a la Misa de un carácter 

contrastante. Se entrelazan elementos del clasicismo vienés, pasajes de influencia 

                                                 
36

 BNE, Sala Cervantes, manuscrito 14073/13/44. 
3737

 Francisco de P. Baldelló: La música en Barcelona, Barcelona, Librería Dalmau, 1943, p. 36. 
38

 La Época, 2 de marzo de 1857, p. 3. 
39

 Diario oficial de avisos de Madrid, 23 de mayo de 1881, p. 2. 
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teatral, abundantes figuras retóricas y un lenguaje armónico muy avanzado próximo al 

Romanticismo.  

 

Conclusión 

Todavía quedan multitud de tramas y obras por estudiar de este compositor y de 

su estancia en la Real Capilla, pero esta breve aproximación nos permite concluir que su 

estancia en la Real Capilla estuvo claramente marcada por la muerte de Fernando VII y 

la consiguiente inestabilidad política. En contraposición al período más fructífero y 

estable del compositor en la Real Capilla motivado por las disposiciones del rey en 

materia de número de intérpretes y recursos, a partir de la muerte del monarca en 1833, 

Andreví asistió a uno de los cambios más profundos que ha sufrido la Real Capilla y 

que supone el principio de un lento declive de tal institución que llevó, entre otros 

motivos, al exilio del propio maestro de capilla. 
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O concerto de ontem: as sonatas de Beethoven interpretadas por Viana 

da Mota nas críticas de Ruy Coelho (Diário de Notícias) e de Luís de 

Freitas Branco e Francine Benoît (Diário de Lisboa) 

 

 

Mariana Carvalho Calado / Universidade Nova de Lisboa 

 

In 1927 the world celebrated Beethoven’s music one hundred years after his death. In Portugal 

one of the most important events was held by the well-known pianist Viana da Mota. He played 

Beethoven’s 32 sonatas through seven concerts between the 21
st
 February and the 18

th
 March. In 

this paper I’ll study how was the reception of Viana da Mota’s recitals by analyzing and 

comparing criticisms written by Ruy Coelho, Francine Benoît and Luís de Freitas Branco. 

Although their criticisms are similar, each one writes in a particular way. I’ll analyze these 

criticisms with particular emphasis in the way they made the appreciation of the work heard in 

concert and to the pianist. The three critics agree that the concerts were a success. They do not 

always mention their appreciation of the sonatas but they comment Viana da Mota’s technic and 

careful interpretation.  

 

 

O primeiro centenário da morte de Ludwig van Beethoven, em 1927, foi 

celebrado um pouco por todo o mundo, na Europa Ocidental, União Soviética, Estados 

Unidos da Améria, América do Sul e Austrália, com concertos, colóquios e edições de 

gravações da obra do compositor alemão homenageado
1
. Em Portugal a data foi 

assinalada ao longo de Fevereiro e Março de 1927. No Teatro S. Luiz, a 13 de Março, a 

Orquestra Sinfónia Portuguesa dirigida por Pedro Blanch, acompanhando José Viana da 

Mota (piano) e Corina Freire (voz), tocaram a Sinfonia n.º 5 e a Abertura Egmont, 

alguns lieder e o Concerto n.º 5 para piano e orquestra, concerto completado pela 

conferência de Luís de Freitas Branco “Algumas palavras sobre a vida e obra de 

Beethoven”
2
. Lourenço Varela Cid e Paulo Manso tocaram algumas sonatas para 

violino e piano de Beethoven no Salão do Conservatório Nacional a 23 de Março. No 

                                                 
1
 Esteban Buch: A Nona Sinfonia de Beethoven, Lisboa, Terramar, 2005 (trad. de Augusto Joaquim). 

2
 Um trecho desta conferência foi publicado no Diário de Lisboa, 15 de Março de 1927. 
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dia 26 de Março, também no Conservatório, foi possível ouvir um programa composto 

pelo trio em Sol Maior op. 9 n.º 1, a canção Adelaïde, um dueto de Fidelio, o quarteto 

em Dó Menor op. 18 n.º 4, o primeiro andamento do Concerto n.º 5 para piano e 

orquestra e ainda duas palestras por Hermínio do Nascimento e, de novo, Luís de 

Freitas Branco. Mas o momento central das comemorações do centenário de Beethoven 

em Portugal foi, possivelmente, a interpretação da integral das 32 sonatas para piano por 

Viana da Mota. Esta série de sete recitais realizou-se no Salão do Conservatório 

Nacional, todas as segundas e quintas-feira entre 21 de Fevereiro e 18 de Março, sempre 

às 21 horas. As receitas das entradas revertiam a favor da caixa dos alunos pobres do 

Conservatório a fim de instituir o “Prémio Beethoven”, destinado ao melhor aluno 

finalista de cada classe. 

No Diário de Notícias, seis dias antes do primeiro recital, anunciava-se a série 

como “um dos maiores acontecimentos musicais entre nós”
3
, e não faltavam motivos: 

Viana da Mota era um dos pianistas mais conceituados internacionalmente e apreciado e 

conhecido do público lisboeta, assim como era primeira vez que se ouviam em Portugal 

todas as sonatas para piano de Beethoven tocadas pelo mesmo pianista de seguida. A 

imprensa periódica seguiu de perto o acontecimentos e nos dias anteriores a cada recital 

publicava o programa que seria tocado, renovando frequentemente os elogios ao 

pianista e à organização dos concertos. Também os críticos de música não deixaram de 

ir assistir ao fenómeno e, naturalmente, descreveram as suas impressões. 

Para o presente estudo peguei em dois jornais diários de maior tiragem, o Diário 

de Notícias e o Diário de Lisboa, que contavam com a colaboração de críticos musicais 

reconhecidos no meio. No Diário de Notícias escrevia Ruy Coelho e no Diário de 

Lisboa Francine Benoît e Luís de Freitas Branco. A transição de Luís de Freitas Branco 

                                                 
3
 Diário de Notícias, 15 de Fevereiro de 1927. As citações retiradas das críticas mantêm a grafia original. 
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para Francine Benoît enquanto crítico residente do Diário de Lisboa  foi feita nesta 

altura, segundo uma carta de Freitas Branco datada de Fevereiro (N33/347, espólio de 

Francine Benoît na Biblioteca Nacional de Lisboa), explicando-se por isso porque é que 

os dois fizeram a crítica aos recitais. 

A publicação de cada uma das críticas em relação à data de realização do 

correspondente recital distribuiu-se da seguinte maneira: 

 

Recitais Coelho – DN Benoît – DL 

Freitas Branco – 

DL 

21 de Fevereiro 22 de Fevereiro 22 de Fevereiro  –  

24 de Fevereiro 25 de Fevereiro 3 de Março  – 

3 de Março 5 de Março
4
 4 de Março  –  

7 de Março 8 de Março  –  9 de Março 

10 de Março 11 de Março 11 de Março  –  

14 de Março 15 de Março  –  15 de Março 

18 de Março 19 de Março 21 de Março  –  

 
Quadro 1. Data dos recitais e data da publicação das respectivas críticas. 

 

Verifica-se de imediato que Coelho escreveu sempre logo após o recital (que, 

começando às 21 horas, acabaria depois das 22 horas), enquanto Benoît, por duas vezes, 

e Freitas Branco tiveram, aparentemente, mais dias para reflectir e preparar melhor a 

crítica. Na verdade, comparando as críticas, as de Coelho são mais superficiais e 

sustentam-se essencialmente na afirmação do triunfo do recital da noite anterior. 

Ferreira aponta que as críticas destinadas a um semanário ou revista de maior 

                                                 
4
 O Diário de Notícias não teve edição de 4 de Fevereiro. 
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longevidade de leitura, que também permitem um maior tempo de escrita, são mais 

propícias a críticas de teor mais analítico, enquanto uma crítica num jornal diário tem 

por principal objectivo informar e avaliar o acontecimento
5
. Desta forma, o tipo de 

crítica feita por Coelho pode não resultar unicamente da falta de tempo mas de uma 

clara percepção do interesse que o jornal e grande parte dos seus leitores têm do 

acontecimento. Em certa medida, passa-se mesmo nos textos de Benoît, porque o teor 

das críticas publicadas mais de um dia depois do recital não diferem muito das 

publicadas no dia imediatamente a seguir. 

Para a análise das críticas parto da observação aos comentários e apreciação 

feitos à obra em audição, ao intérprete e ao público, os três elementos que constituem 

um espectáculo, e segui o método de análise textual e comparação das catorze críticas 

(sete de Coelho, cinco de Benoît e duas de Freitas). 

Em relação às peças em audição, nenhum dos críticos faz muitos comentários 

mas todos, a certo momento, acabam por identificar a que fase da escrita de Beethoven 

pertence determinada sonata. Veja-se o que escreve Freitas Branco: “Toda banhada em 

romantismo, a sonata op. 27 n.º 1 é bem característica da transição da primeira para a 

segunda fase”
6
; e Benoît: “O programa que acabamos de ouvir era composto por sonatas 

da primeira maneira de Beethoven, com excepção da ultima ‘Les adieux, L’absence et 

le retour’, que deixa antever claramente a terceira maneira”
7
. Coelho e Benoît dedicam 

mesmo uma crítica cada um à explicação da obra e das três fases de Beethoven (na 

crítica de 19 de Março, Coelho faz simplesmente uma enumeração da sonatas 

compreendidas em cada uma das fases de Beethoven visto não ter espaço suficiente para 

aprofundar o assunto, como o próprio esclarece). Tanto Coelho como Benoît aliam-se, 

                                                 
5
 Vítor Sérgio Ferreira: “Do lugar da crítica”, Análise Social, XXX, 134, 1995, p. 993. 

6
 Luís de Freitas Branco: Diário de Lisboa, 9 de Março de 1927. 

7
 Francine Benoît: Diário de Lisboa, 4 de Março de 1927. 
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assim, ao carácter informativo deste tipo de comemorações que pretendem dar a 

conhecer as várias facetas de um compositor ao levar a palco peças mais e menos 

conhecidas do público. 

Voltando aos comentários feitos às obras, apenas numa crítica Coelho refere 

alguma particularidade musical das sonatas, apontando o efeito produzido por um 

intervalo de meio tom: “Ouvindo a 1.ª sonata do programa, a Op. 2 n.º 1, logo na 

passagem em que o Mestre junta ao fá natural meio tom, sentimos a força indomavel do 

caracter desse compositor”
8
. No sentido oposto, Freitas Branco descreve 

entusiasticamente as suas impressões, não separando a obra da interpretação com que 

foi tocada, e, como se lê no trecho abaixo transcrito, menciona algumas características 

das sonatas: 

 

A op. 31 n.º 2, anterior por sinal na data de composição à n.º 1 encantou-nos pelos 

recitativos tão característicos de Beethoven na sua mais bela música instrumental, pelo 

‘Adagio’ também profundamente beethoveniano e pelo final, uma antecipação da 

maneira romântica de Schubert, a cuja interpretação especialmente admiravel não 

queremos deixar de fazer referencia
9
. 

 

Em Benoît, como em outras críticas da sua autoria, a apreciação das peças 

ouvidas é feita contando as sensações que sentiu transmitidas pela música, descrevendo 

ao leitor, em termos do vocubaluário corrente, como esta soa. A sonata op. 2 n.º 3 é 

“brilhante, scintilante”
10

, e a sonata op. 78 “ora meiga, ora graciosa, ora scintilante, 

deixou-nos assombrados pela perfeição”
11

. São sugestões musicais percepcionadas por 

                                                 
8
 Ruy Coelho: Diário de Notícias, 25 de Fevereiro de 1927. 

9
 L. de Freitas Branco: Diário de Lisboa, 15 de Março de 1927. 

10
 F. Benoît: Diário de Lisboa, 4 de Março de 1927. 

11
 F. Benoît: Diário de Lisboa, 11 de Março de 1927. 
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Benoît e por isso bastante pessoais, mas o seu significado é facilmente entendido, ao 

contrário dos comentários mais impressionistas feitos na primeira crítica, que levantam 

dúvidas quanto ao seu significado prático, “enfim a sonata op. 53, com o seu Alegro 

impecavel, a sua Introdução ao Rondó que vai até ao mais intimo pensamento humano, 

deixando antever tudo quanto há nele de eternamente inexplicavel e inefavel”
12

. 

Perante um intérprete com o sucesso de Viana da Mota, a crítica parece ficar 

mais limitada e isso sente-se ligeiramente nos textos de Coelho, Benoît e Freitas 

Branco, que partilhavam a admiração pelo artista. Contudo, tendo em conta outros 

comentários à arte de Viana da Mota, não creio que neste caso haja uma falha de 

imparcialidade. De um jornal para o outro, repetem elogios à técnica de Viana da Mota, 

à sua memória, equilíbrio rítmico e atenção ao pormenor, assim como a interpretação 

cuidada, pessoal e rica. Coelho escreve na crítica ao quarto recital: 

 

Referindo-nos á execução das obras da noite anterior, acentuamos que Viana da Mota 

manteve aquele brilhantismo que, sobretudo nas passagens de velocidade, revelam mais 

completamente o poder da sua execução, tendo também dado o mais profundo relevo 

aos motivos largos, como por exemplo o do ‘Adagio’ da op. 27
13

. 

 

E, a propósito do sexto recital: “As dificulades tecnicas não existem para tal 

executante. A memoria é invulgar, e os dedos nunca traem a vontade do interprete”
14

. 

Observações que não se distanciam das impressões de Benoît: 

 

                                                 
12

 F. Benoît: Diário de Lisboa, 22 de Fevereiro de 1927. 
13

 R. Coelho: Diário de Notícias, 8 de Março de 1927. 
14

 R. Coelho: Diário de Notícias, 15 de Março de 1927. 
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Tudo isso ouvimos nós através da interpretação de Viana da Mota, - maravilhados pela 

tecnica prodigiosa que valorisa todos os jogos sonoros, dá vigor aos ritmos, detalha a 

‘orquestração’ sub-entendida na escrita pianistica de Beethoven
15

. 

 

Apesar da admiração sentida pelo pianista, as apresentações de Viana da Mota 

não escaparam ao olhar crítico e houve alguns aspectos da interpretação que agradaram 

menos, como o excesso de virtuosismo demonstrado numa passagem de velocidade que, 

na opinião de Coelho, deveria ter sido mais contida
16

, ou a tendência de tocar peças de 

Beethoven seguindo uma estética demasiado romântica
17

. 

É unânime entre Coelho, Benoôt e Freitas Branco que grande parte do triunfo 

desta série de recitais se deveu ao pianista. Os elogios a Viana da Mota tomam mesmo 

uma dimensão em que este é apresentado como criador, ao lado do compositor 

homenageado, tornando-se ele também ele objecto de homenagem e veneração. Escreve 

Freitas Branco: 

 

Como Viana da Mota fez declamar o piano no primeiro andamento da op. 31 n.º 2 e no 

divino Adagio da op. 109! Com que espantosa nitidez o moto-perpetuo que é o final da 

op. 54! Com que frescura a sonatina op. 79, que nas mãos do mestre português deixa de 

ser uma obrinha para se lhe reconhecer a firma do grande Beethoven
18

. 

 

Benoît: 

 

O piano já não é só um confidente, um amigo, um creador de vida pelo ritmo musical e 

de paisagens palo jogo de timbres: é um Potentado maior ainda! E ao nome de 

                                                 
15

 F. Benoît: Diário de Lisboa, 22 de Fevereiro de 1927. 
16

 R. Coelho: Diário de Notícias, 11 de Março de 1927. 
17

 L. de Freitas Branco: Diário de Lisboa, 15 de Março de 1927. 
18

 L. de Freitas Branco: Diário de Lisboa, 15 de Março de 1927. 
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Beethoven fica aqui ligado o nome de José Viana da Mota, por intermedio de quem 

Beethoven assim se ergueu ante nós, na sua maxima grandiosidade
19

. 

 

E Coelho: “Perante as prolongadas manifestações do publico, podemos dizer que 

a comemoração do centenario de Beethoven se transformou finalmente numa imponente 

consagração de Viana da Mota.”
20

 

Referências à manifestação do público nos recitais acompanham também as 

críticas que têm sido apresentadas. A menção dos aplausos do público aparentam-se 

como uma maneira de o crítico confirmar as suas opiniões perante o leitor. Informam-

nos, igualmente, que os recitais foram todos muito concorridos. 

À parte da crítica aos recitais, Coelho aproveita o espaço de que dispõe para 

discutir o acontecimento em si. Logo na primeira crítica escreve, como se esquecesse as 

outras iniciativas que se realizaram em Lisboa, e no Conservatório, por ocasião do 

centenário de Beethoven (algumas das quais já mencionadas): 

 

tratando-se de comemorar a vida e obra de Beethoven pelo director do nosso 

Conservatório, diremos que essa comemoração deveria ter em vista reviver tão 

assombrosa figura musical, apresentando-a como de facto é: Não como um músico que 

tivesse resumido a sua obra sómente ás “sonatas” para piano, mas como o gigante cuja 

obra genial, neste momento solene, deve ser vista em conjunto: Musica de piano, piano 

e violino, piano e celo, trios, quartetos, sinfonias, lieder, operas e missa, etc.
21

. 

 

Era dever do Conservatório apresentar um programa que não fosse tão limitado, 

mas lembra, a propósito disso, que a escola de música não tem formado cantores de 

                                                 
19

 F. Benoît: Diário de Lisboa, 11 de Março de 1927. 
20

 R. Coelho: Diário de Notícias, 19 de Março de 1927. 
21

 R. Coelho: Diário de Notícias, 22 de Fevereiro de 1927. 
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valor, era dada demasiada importância ao ensino do piano em detrimento de outros 

instrumentos, o que dificultaria a apresentação de obras vocais. Embora esclareça que 

não pretende acusar Viana da Mota, que era o director dessa instituição e certamente um 

dos responsáveis pela organização destes concertos, não deixa de estar implícita a 

crítica. Coelho propõe, então, um programa, a seu ver muito mais completo, que 

incluiria conferências e a interpretação de obras dos diversos estilos de música do 

compositor alemão “nas quais se estudassem os seus predecessores e a influencia da sua 

musica nos compositores de diversos paises”
22

. Ou seja, o programa idealizado por 

Coelho teria forçosamente um carácter pedagógico, ideia demarcada quando diz 

discordar com a ordem aleatória com que as sonatas foram tocadas em vez de seguirem 

uma linha cronológica
23

. 

Este trabalho pretendeu ser uma reflexão em torno do conteúdo da crítica 

musical e uma primeira abordagem ao estudo das comemorações do primeiro centenário 

da morte de Beethoven em Portugal. Da leitura desta série de críticas, escritas em estilos 

diferentes mas que cujos conteúdos não diferem muito, fica a noção de que todos os 

recitais de Viana da Mota foram um momento único de arte e sensibilidade musical, 

digno do compositor homenageado e do próprio pianista. 
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Diário de Notícias, 25 de Fevereiro de 1927. 

Diário de Lisboa, 4 de Março de 1927. 

Diário de Notícias, 5 de Março de 1927. 

Diário de Notícias, 8 de Março de 1927. 

Diário de Lisboa, 9 de Março de 1927. 

Diário de Lisboa, 11 de Março de 1927. 

Diário de Lisboa, 15 de Março de 1927 

Diário de Notícias, 19 de Março de 1927. 
 

 

 

 

 

Anexo: As críticas de música de Ruy Coelho, Francine Benoît e Luís de Freitas Branco 

 

Críticas de Ruy Coelho: 

Diário de Notícias 

22 de Fevereiro de 

1927; p. 6 

“Musica – Conservatorio – Centenario de Beethoven” 

Diário de Notícias 

25 de Fevereiro de 

1927; p. 6 

“Musica – Conservatorio – Centenario de Beethoven” 

Diário de Notícias 

5 de Março de 1927; p. 

5 

“Musica – Conservatorio – Centenario de Beethoven” 
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Diário de Notícias 

8 de Março de 1927; p. 

4 

“Musica – Centenario de Beethoven – O concerto de ontem 

no Conservatorio” 

Diário de Notícias 

11 de Março de 1927; 

p. 6 

“Musica – Conservatorio – Centenario de Beethoven” 

Diário de Notícias 

15 de Março de 1927; 

p. 6 

“Musica – Conservatorio – Centenario de Beethoven” 

Diário de Notícias 

19 de Março de 1927; 

p. 6 

“Musica – Conservatorio – O ultimo concerto do centenario 

de Beethoven” 

 

   

Críticas de Francine Benoît: 

Diário de Lisboa 

22 de Fevereiro de 

1927; p. 4 

“Comemorando um centenario – A morte de Beethoven e o 

Concerto Viana da Mota” 

Diário de Lisboa 

3 de Março de 1927; 

p. 4 

“À volta de um centenario – As obras de Beethoven e qual foi a 

interpretação das trinta e duas sonatas” 

Diário de Lisboa 

4 de Março de 1927; 

p. 4 

“Um centenario – O terceiro concerto beethoveniano pelo 

maestro Viana da Mota” 
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Diário de Lisboa 

11 de Março de 

1927; p. 4 

“Um centenario – As sonatas de Beethoven e os concertos Viana 

da Mota” 

Diário de Lisboa 

21 de Março de 

1927; p. 2 

“A musica – As sonatas de Beethoven” 

 

Quadro 4 – Críticas de Luís de Freitas Branco 

Diário de Lisboa 

9 de Março de 1927; p. 2 

“Os concertos – As sonatas de Beethoven” 

Diário de Lisboa 

15 de Março de 1927; p. 3 

“A Musica – O concerto de ontem” 
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La música del drama romántico: La Conjuración de Venecia, año 1310. 

Drama histórico en cinco actos y en prosa escrito por Francisco 

Martínez de la Rosa. Música de Ramón Carnicer 

 

 

Marina Barba / Universidad Autónoma de Madrid 

 

El estreno en Madrid del drama de Francisco Martínez de la Rosa La conjuración de Venecia, 

año de 1310 supuso la inauguración sobre los escenarios del teatro romántico español. La 

espectacularidad de la puesta en escena, donde la música adquirió una particular relevancia, fue 

sin duda la principal característica de los dramas románticos. Durante los montajes el autor 

estaba presente determinando los momentos musicales y su sentido dramático trabajando en 

colaboración directa con el maestro compositor y director, quien traducía musicalmente las 

intenciones del dramaturgo. A partir de la música de Ramón Carnicer para La conjuración de 

Venecia, año de 1310 se va a estudiar la forma en que el compositor musicalizó las indicaciones 

del autor, su funcionalidad y sentido dramático, así como se van a analizar los parámetros 

musicales que nos permitan determinar si nos encontramos ante una música que responde al 

patrón romántico en consonancia con el drama romántico. 

 

 

El estreno en Madrid del drama de Francisco Martínez de la Rosa La 

conjuración de Venecia, año de 1310 supuso la inauguración sobre los escenarios del 

teatro romántico español. La espectacularidad de la puesta en escena, donde la música 

adquirió una particular relevancia, fue sin duda la principal característica de los dramas 

románticos. Durante los montajes el autor estaba presente determinando los momentos 

musicales y su sentido dramático trabajando en colaboración directa con el maestro 

compositor y director, quien traducía musicalmente las intenciones del dramaturgo. A 

partir de la música de Ramón Carnicer para La conjuración de Venecia, año de 1310 se 

va a estudiar la forma en que el compositor musicalizó las indicaciones del autor, su 

funcionalidad y sentido dramático, así como se van a analizar los parámetros musicales 

que nos permitan determinar si nos encontramos ante una música que responde al patrón 

romántico en consonancia con el drama romántico. 
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La muerte del monarca Fernando VII fue el desencadenante de una serie de 

circunstancias políticas y sociales que permitieron el triunfo del Romanticismo en 

España y que, en el ámbito teatral, se sucedieran los estrenos de dramas originales 

durante la regencia de María Cristina
1
. Al principio de su regencia, la reina gobernadora 

decretó la amnistía en favor de los exiliados permitiendo el regreso de muchos 

intelectuales entre los que se encontraba Francisco Martínez de la Rosa que entró a 

formar parte activa de la vida política como jefe de Gobierno
2
. La promulgación del 

Estatuto Real de 1834
3
 fue la aportación más significativa del Gabinete presidido por 

Martínez de la Rosa que coincidió con el estreno en Madrid de su drama La conjuración 

de Venecia, año de 1310, el 23 de abril de 1834 en el Teatro Príncipe
4
, antiguo Corral 

de la Pacheca y actual Teatro Español
5
.  

 Anteriormente al estreno en Madrid, en 1832, La conjuración de Venecia, año 

de 1310 se representó en Cádiz y se anunció en cartel como El Carnaval de Venecia del 

año 1310. A consecuencia del cambio de título, La Revista española, 8 de diciembre de 

1832, publicó un artículo denunciando el abuso del cartelista al otorgarse la facultad de 

alterar a su antojo el nombre de la composición
6
. 

 La conjuración de Venecia, año de 1310 está dividida en cinco actos con un 

número variado de escenas dentro de cada uno de ellos. El afán de transgresión y la 

libertad como principio artístico llevó a los dramaturgos románticos a rechazar todas las 

normas asentadas durante el neoclasicismo, entre ellas, la regla de las tres unidades: 

                                                 
1 Montserrat Ribao Pereira: Textos y representación del drama histórico en el Romanticismo español, 

Pamplona, Eunsa, 1999. 

2 Jean Sarrailh: Martínez de la Rosa. Obras dramáticas, Madrid, Espasa-Calpe, 1947. 

3 Diario de avisos de Madrid, 12 y 13 de junio de 1834, (nn. 163 y 164): “En el Príncipe a las ocho y 

media de la noche: Con el fausto motivo de la publicación del Estatuto Real se volverá a poner en escena 

el drama histórico en cinco actos de D. Francisco Martínez de la Rosa titulado La conjuración de Venecia, 

año de 1310”. 

4  Diario de avisos de Madrid, 23 de abril de 1834 (n. 113). 

5 Georges Zaragoza: El espacio en el teatro romántico europeo, Lleida, Pagés Editors, Colección El Fil 

d'Ariadna, 2003 (Edición de la Universitat de Lleida). 

6 La Revista española, 8 de diciembre de 1832 (n. 10). 
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tiempo, lugar y acción, que no permitía que transcurrieran más de veinticuatro horas en 

la acción dramática; que obligaba a desarrollar el drama en un mismo lugar geográfico y 

que exigía centrar la trama argumental en los acontecimientos relativos a los 

protagonistas sin desarrollar historias paralelas
7
. En La conjuración de Venecia, año de 

1310, desde la reunión de los conspiradores en casa del embajador en el acto primero, y 

el acto quinto, en el que se realiza el juicio contra los conjurados, transcurren tres días. 

Si bien no se abandona la ciudad de Venecia, las escenas suceden en espacios variados 

y cuidadosamente localizados que van desde los salones, al panteón, a la plaza, 

finalizando en la sala de audiencias y que no funcionan como simples marcos sino que 

cumplen una función dramática. La complicación de la acción, explicada en largas 

acotaciones, necesitó, además de la colaboración de uno de los grandes pintores de los 

teatros, Juan Blanchard
8
, de avances técnicos que permitieran efectuar las mutaciones 

con rapidez puesto que los decorados ya no son simples pinturas
9
 y la iluminación, de 

gas
10

, es sustancial ya que todos los actos transcurren por la noche excepto el tercero, 

por lo que hay que conseguir nitidez en el escenario a la vez que la escena se desarrolla 

en penumbra. En La conjuración de Venecia, año de 1310 el dramaturgo establece el 

tema de la obra apoyándose en dos ejes argumentales indudablemente románticos: el 

amor y la libertad
11

. El tema del amor está unido a la diferencia de clases, recurso muy 

utilizado en toda la estética romántica. La pareja protagonista celebró su matrimonio en 

secreto porque el origen humilde y la condición de huérfano y extranjero de Rugiero 

suponía un obstáculo en la sociedad veneciana. El único momento en el que se reúnen 

                                                 
7 Francisco Ruíz Ramón: Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), Madrid, Cátedra, 

1996. 

8 En El Tiempo, 20 de abril de 1834, (n.140), se comentan las cinco nuevas decoraciones pintadas por 

Juan Blanchard y las dos vistas diferentes de la ciudad de Venecia que se iban a presentar en diorama. 

9 César Oliva/Francisco Torres Monreal: Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 2003. 

10 Ibid., p. 277. 

11 F. Ruíz Ramón: Historia del teatro español ..., p. 315. 
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ambos protagonistas en la escena es en el acto segundo en el panteón familiar, 

simbología con la que el autor reúne el amor en un emplazamiento de muerte. El otro 

eje de la trama es la liberación a través del golpe de Estado a la república. También es 

un recurso dramático propio de los románticos el utilizar como telón de fondo un hecho 

histórico
12

. La forma de gobierno de la república del Estado de Venecia atentaba contra 

la libertad y permitía la autoridad absoluta de sus gobernantes, fomentada por unos 

tribunales que aplicaban la justicia de manera subjetiva y favorecedora de sus intereses. 

Aquí se refleja la postura política del autor frente al absolutismo de Fernando VII
13

. La 

precisión histórica del vestuario
14

, rico en embozados y enmascarados oportunos para el 

carnaval, favorece la ocultación de identidades durante el intento de golpe de Estado. 

 El diseño de los personajes en La conjuración de Venecia, año de 1310 es 

común a la estética del Romanticismo
15

. El protagonista masculino, Rugiero, es un 

héroe de origen desconocido que cree ser huérfano. Lo que Rugiero no sabe y no se 

desvelará hasta el final de la obra, es que es hijo que Pedro Morosini, presidente y juez 

del tribunal de los Diez, máxima potencia política contra la que lucha el protagonista y, 

por lo tanto, es primo de Laura. El autor utiliza en esta trama paralela el recurso 

dramático de la anagnórisis que aparece invariablemente en los dramas románticos
16

. 

Laura, la protagonista femenina, dulce e inocente, es huérfana de madre y fue criada por 

su padre, Juan Morosini, y su aya y confidente, Matilde, figuras ambas que suelen ser 

constantes en los dramas románticos.  

                                                 
12 Kurt Spang: “Apuntes para la definición y el comentario del drama histórico”, El drama histórico. 

Teoría y comentario, Kurt Spang (ed.), Pamplona, Eunsa, 1998. 

13  Montserrat Ribao Pereira: “Venecianos, moriscos y cristianos: La tiranía en Martínez de la Rosa, año 

de 1830”, Hispanic Review, 3, 2003, pp. 365-391. 

14 M. Ribao Pereira: Textos y representación..., p. 24. 

15 En La Revista española, 28 de abril de 1834, (n. 200) y en la página siete del ejemplar c del 

manuscrito podemos encontrar el elenco del estreno. 

16 C. Oliva: Historia básica del arte..., p. 272. 
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Los personajes en los dramas románticos son numerosos. En La conjuración de 

Venecia, año de 1310 además de los cinco principales, hay veintitrés personajes 

secundarios más la figuración necesaria para recrear la fiesta de la noche de carnaval 

con escenas coreografiadas, con muchos personajes enmascarados, con bailes y  música. 

Es el tumulto o barullo romántico
17

. 

 La música del drama de Martínez de la Rosa, como parte de la espectacularidad 

romántica, está compuesta por Ramón Carnicer, director de los principales teatros de la 

corte durante la explosión del Romanticismo, y consta de tres piezas: Barcarola, que 

tiene lugar en la escena segunda del segundo acto; Romanza, en la escena séptima del 

cuarto acto y Carnaval, en la escena octava de este mismo cuarto acto
18

. 

A partir de las didascalias del texto y de los apuntes de los manuscritos
19

 se 

deduce que además hay música en las escenas primera, cuarta y quinta del acto cuarto, 

pero no hay partituras para dichos momentos. Los apuntes nos permiten conocer que la 

música que se iba a interpretar sería callejera, de carácter jocoso propio de la fiesta de 

carnaval, con gaitas y tamboriles junto a los que actuarían los danzantes en las escenas 

cuarta y quinta.  

  La música en toda la obra es parte de la ficción y avanza la trama argumental. 

Las tres piezas están escritas para voz solista con acompañamiento orquestal con una 

plantilla conformada por cuerda y viento madera, que se refuerza en el Carnaval con 

coro, clarines y trombones. 

 En la segunda escena del segundo acto, antes de que tenga lugar el primer 

momento musical del drama, la Barcarola, la acción se desarrolla de la siguiente 

manera: Laura Morosini ha acudido a su cita con Rugiero, concertada a través de su aya, 

                                                 
17

 
Andrés Amorós/Jose María Díez Borque: Historia de los espectáculos en España, Madrid, Castalia, 

1999. 

18 Madrid, Biblioteca Histórica Municipal, Sig. MUS 9-6. 

19 Madrid, Biblioteca Histórica Municipal, Sig. TEA 1-21-3. 
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en el panteón familiar. La protagonista, arrodillada frente a la Virgen, interpreta un 

monólogo mediante el que el público se pone al corriente de la situación desdichada de 

su amado Rugiero y de su propia culpa por haberse casado en secreto. Una novedad del 

Romanticismo es la forma de interpretar: aparece la idea de la cuarta pared del teatro a 

la italiana como si  entre el público y los actores se hubiera levantado un muro y los 

actores en vez de hablar con el público lo hacen entre sí
20

. Para que este hecho no 

interrumpiera la comunicación entre el público y el escenario el monólogo cobró 

nuevamente fuerza. Tras su monólogo, Laura escucha al fin al barquero de Rugiero 

cantar, señal de que su enamorado está llegando al encuentro atravesando los canales 

venecianos y le lanza una escalera para que acceda al panteón. 

 A partir de las anotaciones en el texto: “Cantan a lo lejos los versos que siguen, 

acercándose cada vez más la voz”; y en la particella del tenor: “canta de lejos”, “irá 

acercándose la voz” y “va alejándose la voz”, se deduce que, aunque la orquesta 

estuviera situada en el foso, la voz del barquero provendría de entre las cajas del 

escenario. Así sería más fácil simular el efecto del acercamiento, llegada y alejamiento 

de la góndola, a la vez que se evita que el cantante tenga que actuar como barquero en la 

escena. Ese personaje solamente existe en la imaginación del espectador inducido por el 

hecho de que Martínez de la Rosa pone en labios de Laura la frase “es la voz de su 

barquero”. En realidad, gracias a la música, toda la escena de Rugiero y su barquero 

atravesando los canales de Venecia al son de una barcarola, sucede exclusivamente en la 

imaginación del espectador, porque sobre las tablas en ese momento tan solo está Laura 

a la espera de su amado escuchando la canción. 

                                                 
20

 
Julián Romea: Manual de declamación para uso de los alumnos del Real Conservatorio de Madrid y 

Los héroes en el teatro (reflexiones sobre la manera de representar la tragedia), Jesús Rubio Jiménez 

(ed.), Madrid, Editorial Fundamentos, 2009. 
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 Por otra parte, la elección de Carnicer de una barcarola refuerza la trama 

argumental. La barcarola es una canción propia de los gondoleros venecianos basada en 

el impulso de sus remos sobre las aguas de los canales
21

. Es un estereotipo muy sencillo 

para ambientar al público en la ciudad de Venecia.  

 Otro hecho fundamental que demuestra que este momento musical es parte de la 

narración y no un simple acompañamiento de la escena es el significado de la letra de la 

canción. La letra está tomada de la fábula de Hero y Leandro relatada por el poeta 

griego Museo y por Ovidio en sus Heroídas: Leandro visita a su amada atravesando por 

la noche el mar a nado guiado por la luz que ella sostiene mas, finalmente, una 

tempestad impide llegar a Leandro y Hero se arroja desde la torre uniéndose ambos en 

el seno del mar
22

.  

 Se puede interpretar que Martínez de la Rosa escogió este texto con la intención 

de anticipar al público la tragedia que recaería sobre la pareja de enamorados 

estableciendo un  paralelismo entre el hecho de que tanto Hero como Laura estén 

esperando a sus amados en un lugar al que sólo se puede acceder atravesando el mar o 

los canales de Venecia; y que finalmente mueran los dos. 

 El texto se presenta en dos coplas, es decir, dos cuartetas con rima asonante en 

los pares; más un tercetillo formado por tres versos con rima consonante en los impares 

y el segundo libre. Son versos octosílabos en las coplas y hexasílabos en el tercetillo.

 La forma musical está supeditada al texto y se divide en tres secciones. La 

primera sección contiene una introducción instrumental de cinco compases sobre una 

pedal de tónica de la tonalidad de la pieza de Sol m que concluye con una cadencia 

perfecta; y otros diez, también en la tonalidad de Sol m, que coinciden con la primera 

                                                 
21 Mariano Vázquez Tur/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la música española e 

Hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, v. 2, s.v. “Barcarola”. 

22 José Paulino (ed.): Temas de España: La conjuración de Venecia, año de 1310 de Francisco Martínez 

de la Rosa, Madrid, Taurus, 1988. 
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copla. La segunda sección se corresponde con la segunda copla y está en la tonalidad de 

Re m con casi todo el material musical nuevo, lo que resulta peculiar dentro de una 

sección tan breve. La tercera sección o coda, de nuevo en la tonalidad de Sol m, se 

corresponde con la repetición del último verso de la segunda copla con nuevo material 

musical, más los versos del tercetillo. Mientras el tenor sostiene la última sílaba del 

último verso del tercetillo la orquesta hace su coda final de cuatro compases. 

 La armonía es muy sencilla, reducida a una alternancia de acordes de tónica y 

dominante con apenas modulaciones, y también depende del texto. La primera sección 

que coincide con la primera copla está en Sol m, modula a Re m en la segunda sección 

para regresar a Sol m en la coda. La elección del modo menor refuerza la tragedia del 

momento dramático. Tan sólo habría que destacar, dentro de la segunda sección, una 

inflexión al modo mayor de la tonalidad original de la pieza, Si bemol M, con la 

finalidad de resaltar la expresividad del texto. Los compases en los que se produce la 

inflexión al modo mayor coinciden con el único verso donde solamente se habla de 

amor sin ninguna punta de pesimismo: “que la prenda de mi alma”.  

 La melodía es coherente con el poema a musicalizar, por lo que al estar 

supeditada a los versos, no presenta una organización estricta de las frases. La linea 

melódica muestra una preferencia por el diseño por grados conjuntos, una extensión 

vocal adecuada a un tenor de registro medio y una ornamentación parca
23

.  

 El ritmo imita el balanceo suave de la góndola. El compás es de subdivisión 

ternaria 6/8 con frecuentes acentos en la primera y segunda parte que lo refuerzan y 

subrayan la acentuación del texto. Son significativos del carácter popular de la melodía 

                                                 
23 Puntualmente, dentro de esta línea melódica de carácter popular, encontramos  un salto de quinta 

descendente y un salto de sexta ascendente precedido de un adorno, que denotan la influencia de la ópera 

italiana.  
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los acentos en las anacrusas. La figuración es la propia de un compás de 6/8 y de una 

barcarola
24

. 

 Es una melodía acompañada excepto en la coda, sección más interesante para la 

orquesta pues durante cuatro compases abandona el papel de mera base armónica y 

varía su figuración rítmica con una textura homofónica moviéndose las voces por 

terceras paralelas o al unísono mientras los cellos hacen un contrapunto sencillo a la 

melodía principal.  

  La Romanza, segunda intervención musical de la que se conservan partituras, 

tiene lugar en la escena séptima del cuarto acto. Este acto se organiza mediante la 

alternancia de escenas jocosas de la fiesta de carnaval: escenas coreografiadas, con 

muchos personajes enmascarados, con bailes y música; con otras de carácter serio entre 

los conjurados y los miembros de la guardia al corriente del golpe de Estado que se está 

preparando. Dos peregrinos entonan unas coplas sobre Tierra Santa que recuerdan al 

espectador la tragedia sufrida por Juan Morosini que relata en el tercer acto sobre la 

muerte de su esposa y su hijo a mano de los infieles que asaltaron el barco donde 

viajaban, hecho que se resuelve al final del drama cuando se descubre que el 

protagonista no es huérfano sino que es el hijo perdido del presidente del tribunal de los 

Diez. La orquesta continuaría situada en el foso pero los cantantes representando los 

papeles de peregrino anciano y peregrino joven estarían sobre el escenario formando 

parte de la ficción y rodeados del resto de personajes que presencian la pieza musical 

como si de auténtico público se tratara. 

 Muy acorde con la estética romántica es la elección de la romanza, que es una 

pequeña composición de carácter amoroso y sentimental con una punta de pesimismo 

                                                 
24 La figuración propia de una barcarola es: negra y corchea, corchea y negra, o tres corcheas por cada 

parte del compás; aunque alguna vez aparecen motivos rítmicos típicamente italianos: negra ligada a 

semicorchea con puntillo, fusa y corchea; semicorchea que precede a tres corcheas, o corchea, 

semicorchea con puntillo ligada a fusa.  



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

749 

que introduce la presencia de fuerzas naturales superiores a las del hombre y la lucha 

contra el destino
25

. Su compás suele ser ternario y su forma, tripartita ABA', se ajusta al 

modelo donizettiano de romanza a la italiana
26

. Tiene tres secciones principales bien 

diferenciadas por un cambio de modo: la primera y la tercera en modo menor y la 

intermedia en modo mayor; que además coinciden con la intervención de diferentes 

personajes: el peregrino anciano en la primera y la última y el peregrino mozo en la 

sección central. La primera sección presenta una introducción instrumental que a 

continuación se pliega en un acompañamiento arpegiado que sostiene una melodía de 

corte operístico; mientras que la segunda sección, coincidente con el cambio de 

personaje, presenta una modulación al mayor y la figuración del acompañamiento 

cambia a un ritmo de marcha heredado también de la ópera italiana.  

 El texto se presenta en seis redondillas de cuatro versos octosílabos con rima 

consonante: abba. Cada una de las tres secciones principales se divide a su vez en otras 

dos coincidiendo con las redondillas; es decir, hay dos redondillas en cada sección. 

 La armonía de esta Romanza está totalmente relacionada con el texto y la forma 

de la pieza. La primera sección A se corresponde con la intervención del peregrino 

anciano y está en La m; la segunda sección B en la que interviene el peregrino mozo 

está en La M y, por último, la tercera sección A' en la que el solista es de nuevo el 

peregrino anciano, está en La m. La armonía dibuja recorridos clásicos desde la tónica 

pasando por la subdominante, dominante y regresando a la tónica con frecuentes 

semicadencias al quinto grado y breves modulaciones al relativo y al tono de la 

dominante. 

                                                 
25 Mariano Vázquez Tur/Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la música española e 

Hispanoamericana, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, v. 9, s.v. “Romanza”. 

26 Celsa Alonso González: “La canción española desde la monarquía fernandina a la restauración 

Alfonsina”, La música española en el siglo XIX, Emilio Casares Rodicio/Celsa Alonso González (ed.), 

Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995. 
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La melodía, perfectamente adaptada a la acentuación de las palabras, tiene una 

gran influencia de la ópera italiana a la vez que un fuerte carácter popular, ya que se 

trata de dos peregrinos que narran historias por las calles de las ciudades. Está formada 

por una sucesión de motivos sin una entidad coherente en sí misma y no parece que 

haya una idea preconcebida que dibuje una línea melódica. La mezcla entre los 

elementos populares y los derivados de la ópera pueden ser los causantes de esta falta de 

unidad melódica. 

 El compositor diferencia muy bien, tanto en los saltos de la melodía, como en su 

ritmo, como en el modo de la tonalidad escogido, las partes correspondientes a un 

anciano y a un joven. La melodía del peregrino anciano es más serena, con figuraciones 

más largas, dinámica en piano y en modo menor. La melodía del peregrino joven, para 

transmitir la frescura y la energía de su edad, utiliza una figuración más breve, una 

dinámica en forte y el modo mayor. 

 El compás de la Romanza es 3/4. El material melódico suele tener un diseño 

rítmico con figuraciones con puntillo mientras que en el acompañamiento orquestal 

suele ser corcheas y negras durante la primera y tercera sección y corchea con puntillo y 

semicorchea durante la segunda sección, lo que provoca la sensación auditiva de cambio 

a un tempo más vivo sin que esto ocurra. El tempo permanece constante siendo un 

Andante mosso.  

 La última intervención musical dentro del drama tiene lugar en la escena octava 

del cuarto acto. Entre la anterior pieza, la Romanza, y ésta, el Carnaval, casi no hay 

lugar a los diálogos. Tras la voz de un marinero que intenta acallar a los peregrinos 

éstos se retiran hacia el fondo de la plaza y la multitud, que coreará las replicas, rodea a 

un máscara o bufón vestido con un disfraz jocoso que entona la canción de la lucha 

entre don Carnaval y doña Cuaresma. A la primera intervención del máscara le preceden 
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24 compases de introducción musical de lo que se puede deducir que, mientras el 

marinero hace callar a los peregrinos, éstos se alejan y el tumulto rodea al máscara, la 

orquesta estaría sonando.  

 El texto se presenta en cuatro endechas o cuartetas de rima asonante en los pares 

y versos hexasílabos. La forma general de esta pieza de Carnaval sería: introducción 

orquestal y un bloque formado por las tres secciones ABA' que se repite dos veces. La 

primera sección A se corresponde con la primera endecha del texto, la segunda sección 

B coincide con la primera repetición de la segunda endecha y la tercera sección A' sigue 

correspondiéndose con la segunda endecha del texto más cinco compases de coda 

orquestal sirve de enlace con la repetición de todas las secciones. A diferencia con la 

primera repetición la melodía del cantante en la sección A' está doblada por un coro a 

dos voces por terceras paralelas. La armonía se corresponde con la forma tripartita 

ABA': A y A' en La M y B en La m.  

 El Carnaval es una melodía acompañada escrita en un compás de 2/4 cuya base 

rítmica son las corcheas que proporcionan un carácter festivo y alegre. La estructura de 

la melodía es regular ya que prácticamente todas las frases musicales son de cuatro 

compases coincidentes con dos versos y carece de adornos que se reservan para las 

partes instrumentales con el fin de  conseguir un carácter jocoso. La instrumentación en 

esta pieza sufre variaciones con respecto a las anteriores para conseguir una sonoridad 

más estridente, típica de un festejo al aire libre como es el carnaval, añadiendo 

trombones y clarines a la plantilla así como un coro. 

 Sin duda Ramón Carnicer conocía perfectamente su trabajo como compositor de 

música para teatro porque las tres piezas reúnen las características esenciales para 

enriquecer una obra dramática: melodías delicadas que se adaptan perfectamente a la 

acentuación de las palabras para que el significado del texto se entienda; y sencillez, 
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tanto en su aspecto formal, armónico y de instrumentación, para que la música no se 

convierta en un estorbo para la escena. Si bien la música refuerza y enriquece el sentido 

dramático romántico, no podemos aseverar que sus parámetros respondan a ese patrón. 

Se trata más bien de un refinamiento popular a través del romanticismo de la ópera 

italiana. La música del drama cosechó su propio éxito pues se comercializó una 

reducción para voz y pianoforte para ser interpretada en los salones privados de las 

casas
27

.  
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A Música nas Irmandades e Confrarias de Goiás 

 

 

Marshal Gaioso Pinto / Instituto Federal de Goiás 

 

Irmandades desempenharam um papel crucial no processo de criação e implantação da Capitania 

e depois Província de Goiás. A principal ocupação da irmandade era celebrar seu padroeiro, 

através de uma série de cerimônias litúrgicas ou paralitúrgicas e, até mesmo, eventos seculares, 

onde a música era um elemento fundamental. Enquanto na Europa e em outras regiões do Brasil 

o papel da música nas irmandades vem sendo criteriosamente estudado, em Goiás esse assunto é 

ainda praticamente inexplorado. A julgarmos pelo volume de informações inéditas relacionadas 

à música encontrado em documentos provenientes de irmandades e confrarias de Goiás, faz-se 

necessária uma reavaliação do papel da música na sociedade goiana nos períodos colonial e 

imperial. Por outro lado, o estudo das atividades musicais promovidas e organizadas pelas 

irmandades contribui para o melhor entendimento dessas instituições que tiveram um papel 

social e político tão importante na formação dos atuais estados do Tocantins e de Goiás. 

 

 

No início do século XVIII, o Brasil estava vivendo uma nova fase de seu 

desenvolvimento socioeconômico, o ciclo do ouro. As primeiras minas de ouro foram 

descobertas nas últimas décadas do século XVII e já em 1709 o território onde essas 

minas se encontravam se tornou politicamente independente da capitania do Rio de 

Janeiro. Foi criada na ocasião a “Capitania de São Paulo e das Minas do Ouro”
1
. Cerca 

de uma década mais tarde essa capitania seria desmembrada em duas outras, a capitania 

de Minas Gerais e a capitania de São Paulo. 

A descoberta do ouro em Minas Gerais realimentou o sonho do eldorado na 

população luso-brasileira e antecipou em um ou dois séculos a ocupação da região 

Centro-Oeste do Brasil. É nesse contexto que se dá o que o historiador Luís Palacín 

chamou de “o descobrimento definitivo de Goiás”
2
. Em julho de 1722, uma Bandeira 

                                                 
1
 Ângela Vianna Botelho, Adriana Romeiro (ed.): Dicionário Histórico das Minas Gerais, Belo 

Horizonte, Autêntica, 2003, s.v. “Capitania das Minas Gerais”. 
2
 Luís Palacin: O Século do Ouro em Goiás: 1722-1822, Estrutura e Conjuntura Numa Capitania de 

Minas, Goiânia, Editora da Universidade Católica de Goiás, 1994, p. 16. 
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coordenada por Bartolomeu Bueno da Silva (o Anhangüera), João Leite da Silva Ortiz e 

Domingos Rodrigues do Prado partiu de São Paulo com o objetivo de achar ouro, prata 

e outras pedras preciosas. Essa é a Bandeira que retornaria a São Paulo em 1725 

trazendo notícias de grandes descobrimentos e que resultaria em última instância no 

povoamento do território que hoje inclui os estados de Goiás e Tocantins, bem como 

partes dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso
3
. 

A Igreja Católica desempenhou um papel importante no processo de conquista e 

povoamento de Goiás desde os seus primeiros dias. A Igreja estava representada por 

dois religiosos entre os participantes da Bandeira do Anhangüera. Outro membro da 

expedição, o Alferes José Peixoto da Silva Braga, escreveu em 1734 que ele havia 

partido de São Paulo em 3 de julho de 1722, “em companhia do capitão Bartolomeu 

Bueno da Silva, o Anhangüera de alcunha, que era cabo da tropa, com trinta e nove 

cavalos, dois religiosos bentos: frei Antônio da Conceição e frei Cosme de Santo André, 

e cento e cinqüenta e duas armas, entre as quais iam, também, vinte índios”
4
. 

O estabelecimento da Igreja Católica no Brasil se deu de acordo com os 

princípios definidos pelo Concílio de Trento (1545-1563)
5
. Para realizar a 

evangelização do novo território, a Igreja de Roma e o Reino de Portugal estabeleceram 

um acordo conhecido como “Padroado Régio”. De acordo com o Padroado, o Papa 

transferia ao Rei de Portugal todas as responsabilidades quanto à implantação do 

catolicismo no Brasil. Por um lado, o Rei possuía o direito de recolher o dízimo 

relacionado a todas as atividades religiosas e também era responsável por nomear 

bispos, vigários e etc. Por outro lado, era responsabilidade do Rei financiar todas as 

                                                 
3
 L. Palacín: O Século do Ouro..., pp. 16-22. 

4
 Luís Palacín et al.: História de Goiás em Documentos: I Colônia, Goiânia, Editora da Universidade 

Federal de Goiás, 1995, p. 26. 
5
 A. V. Botelho, A. Romeiro (ed.): Dicionário Histórico…, s.v. “Igreja Católica”. 
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despesas envolvendo a construção de novas igrejas, manutenção das existentes e 

pagamentos dos salários do clero
6
. 

O Padroado, naturalmente, levou a um enfraquecimento da autoridade papal na 

América Portuguesa. Na verdade, a implantação da Igreja Católica no Brasil foi 

marcada por um processo de “desromanização”, no qual um novo tipo de catolicismo 

foi criado, um catolicismo laico. Esse catolicismo laico, por sua vez, resultou em uma 

sociedade na qual os poderes e as estruturas civis e religiosas eram profundamente 

interligados. Consequentemente, o papel desempenhado por bispos, vigários e outros 

oficiais religiosos, especialmente no interior do Brasil onde o Estado era muito menos 

presente, foi muito além de questões litúrgicas ou doutrinais. Esses bispos e padres eram 

não só líderes religiosos, mas também culturais, econômicos e, especialmente, políticos 

nas suas comunidades.  

Outra característica do catolicismo laico foi o fortalecimento das irmandades e 

confrarias no Brasil. Irmandades foram associações religiosas de leigos que tinham 

como principal propósito congregar em torno de uma entidade sacra, geralmente um 

Santo ou uma das invocações da Virgem Maria, pedindo ao seu Padroeiro ou sua 

Padroeira proteção em assuntos tanto espirituais quanto materiais. Esperava-se que a 

irmandade desse apoio aos seus associados em caso de problemas sociais ou mesmo 

econômicos durante suas vidas, e após suas mortes, que tomasse todas as providências 

necessárias para a salvação de suas almas
7
. 

                                                 
6
 José Luiz de Castro: A Organização da Igreja Católica na Capitania de Goiás (1726-1824), Goiânia, 

Editora da Universidade Católica de Goiás, 2006, p. 22; A. V. Botelho, A. Romeiro (ed.): Dicionário 

Histórico…, s.v. “Igreja Católica”. 
7
 Cristina de Cássia P. de Moraes: Do Corpo Místico de Cristo: Irmandades e Confrarias na Capitania de 

Goiás 1736-1808, Lisboa, Universidade de Lisboa, 2006 (Tese de Doutoramento), p. 25; Cristina de 

Cássia P. de Moraes: “Os Passos dos Irmãos”, Nos Passos da Paixão: a Irmandade do Senhor Bom Jesus 

dos Passos em Goiás, Clovis Carvalho Brito (ed.), Goiânia, Editora da Universidade Católica de Goiás, 

pp. 24-25; J. L. Castro: A Organização da Igreja..., p. 159; Sérgio Chahon: Convidados Para a Ceia do 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

757 

A principal ocupação da irmandade era celebrar seu Padroeiro ou sua Padroeira 

com dignidade e honra. Isso era feito através de uma Festa, um grupo de cerimônias que 

eram realizadas no dia do Padroeiro ou da Padroeira ou, algumas vezes, no domingo 

seguinte. O número e o tipo dessas cerimônias dependiam das verbas disponíveis da 

irmandade em cada ano e eram definidas pelos irmãos oficiais em uma assembleia. 

Geralmente, a Festa consistia em pelo menos uma missa cantada, um sermão e uma 

procissão. No caso de uma irmandade rica, podiam ser incluídos também exposição do 

Santíssimo Sacramento, novena, comunhão, confissão e até mesmo um Te Deum
8
. 

Dependendo dos recursos financeiros disponíveis, as cerimônias que formavam 

a Festa podiam ser mais ou menos elaboradas. Poderia haver um sermão na Festa mais 

simples ou até três sermões nas Festas mais elaboradas. Mas provavelmente a diferença 

mais marcante se dava na maneira de se celebrar a missa, que era certamente o centro de 

toda a festividade. Essa missa poderia ser uma “Missa Rezada”, celebrada por um único 

padre, na sua forma mais simples, ou uma “Missa Solene”, celebrada pelo bispo, com 

diáconos, acólitos e música executada por coro e orquestra na sua forma mais elaborada. 

A primeira irmandade de que se tem notícia em Goiás aparece, naturalmente, no 

seu primeiro centro urbano, o arraial de Santana. Castro comenta sobre a presença de 

uma irmandade na principal igreja do arraial de Santana em 1734
9
, e, de fato, Moraes 

indica que a primeira irmandade de Goiás, a Irmandade de São Miguel e Almas, foi 

criada nessa localidade em 1733
10

. Cerca de um século mais tarde, na década de 1820, 

existiam pelo menos sete irmandades em atividade na Cidade de Goiás (antigo arraial de 

Santana e depois Vila Boa de Goiás): quatro na Matriz de Sant’Ana (Irmandade do 

                                                                                                                                               
Senhor: As Missas e a Vivência Leiga do Catolicismo na Cidade do Rio de Janeiro e Arredores (1750-

1820), São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p. 228. 
8
 S. Chahon: Convidados Para a Ceia..., pp. 204, 247, 306-7, 370-1. 

9
 J. L. Castro: Organização da Igreja..., p. 165. 

10
 C. de C. P. Moraes: Os Passos dos Irmãos..., p. 30. 
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Santíssimo Sacramento, de Sant’Ana, Santo Antônio dos Militares e Empregados 

Públicos e Irmandade de Nosso Senhor dos Passos), uma na Igreja de Nossa Senhora da 

Boa Morte (Confraria dos Homens Pardos da Boa Morte), uma na Igreja de Nossa 

Senhora do Carmo (Irmandade dos Pretos de Santa Ifigênia) e uma não identificada na 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário
11

. 

As atividades das irmandades em Goiás, entretanto, não ficaram restritas à 

Cidade de Goiás. Irmandades foram formadas em praticamente todos os centros urbanos 

do ciclo do ouro. Cristina Moraes indicou a existência de trinta e uma irmandades em 

Goiás no período compreendido entre 1736 e 1808. Baseado nos critérios de aceitação 

de novos irmãos descritos nos Termos de Compromissos, Moraes dividiu essas trinta e 

uma irmandades em quatro categorias: a) irmandades que só aceitavam pessoas brancas; 

b) irmandades que só aceitavam pessoas negras; c) irmandades que aceitavam pessoas 

livres, independente de suas cores; e d) irmandades que não possuíam restrições étnicas 

ou sociais
12

. 

No fim do século XIX, as irmandades em Goiás já estavam vivenciando um 

processo que resultaria em última instância na extinção dessas associações religiosas. 

Mudanças relacionadas a vários agentes da sociedade em Goiás afetaram o 

funcionamento das irmandades. A primeira e a mais visível mudança foi o declínio da 

produção do ouro. Essa produção já estava diminuindo nas últimas décadas do século 

XVIII, mas decaiu drasticamente durante o século XIX. O desaparecimento do ouro 

resultou no empobrecimento do povo que, de fato, eram responsáveis pelo 

financiamento das atividades da irmandade. Uma irmandade rica como a de Nosso 

Senhor dos Passos de São José do Tocantins, que foi capaz de no século XVIII pagar 

                                                 
11

 Raymundo José da Cunha Mattos: Corografia Histórica da Província de Goiás: Escrito no Arraial de 

Traíras em 1824, Goiânia, Governo do Estado de Goiás, 1979, pp. 97-8. 
12

 C. de C. P. Moraes: Do Corpo Místico..., p. 39, e notas de rodapé 10-13. 
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dois quilos e meio de ouro a um único artista pela reforma da sua capela, teve que ser 

socorrida pelo seu tesoureiro em meados do século XIX para pagar as despesas com 

cera, incenso e outras bagatelas
13

. 

Com a proclamação da República em 1889, as coisas ficaram ainda piores para 

as irmandades. O colapso do Padroado nas últimas décadas do Império, resultando na 

separação final entre a Igreja e o Estado no começo da República, levou a um esforço 

para uma re-romanização da vida religiosa no Brasil. Esse movimento, conhecido como 

“ultramontanismo”, foi caracterizado por um processo de marginalização das 

irmandades pela igreja oficial, que começou a favorecer associações religiosas que eram 

mais próximas ao clero, como as Congregações Marianas e as Filhas de Maria
14

. Assim, 

abandonadas pelo povo que não tinham mais recursos para financiar as atividades 

religiosas; pelo Estado, que não se interessava mais por assuntos religiosos; e pelo 

Vaticano, que queria recuperar a autoridade papal nas terras do Novo Mundo, as 

irmandades chegaram até o século XX como apenas uma vaga lembrança do que elas 

foram durante o ciclo do ouro. Nas palavras do historiador Paulo Bertran, “da antiga 

opulência restaram apenas os rótulos vazios das instituições montadas no século XVIII 

e que, muito transformadas no século XIX, chegaram muitas delas até nossos dias”
15

. 

 

A Música nas Irmandades de Goiás 

A música era uma preocupação constante por parte dos oficiais e outros 

membros das irmandades em Goiás durante os séculos XVIII e XIX. Como vimos 

anteriormente, uma das principais ocupações das irmandades era celebrar 

                                                 
13

 Paulo Bertran: História de Niquelândia: do Distrito de Tocantins ao Lago de Serra da Mesa, Brasília, 

Verano Editora, 1998 (2ª ed.), p. 58. 
14

 J. L. de Castro: Organização da Igreja..., p. 161. 
15

 P. Bertran: História de Niquelândia..., p. 58. 
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adequadamente seu Padroeiro ou sua Padroeira. Essas celebrações geralmente incluíam 

várias cerimônias no dia da Festa e algumas vezes até mesmo atividades nos dias que 

antecediam o evento principal. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Cidade de 

Goiás celebrou sua Padroeira no ano de 1852 com uma missa cantada, um sermão no 

evangelho e uma procissão à tarde
16

. Três anos mais tarde, a Festa incluiu também a 

exibição do Santíssimo Sacramento, uma novena e uma “alvorada de vespera de noite 

com muzicas pelas ruas”
17

. 

A música era provavelmente parte integrante de cada uma das cerimônias 

listadas acima. Existia música cantada pelos celebrantes durante cerimônias litúrgicas, 

música sacra cantada e tocada por músicos profissionais durante cerimônias litúrgicas e 

paralitúrgicas e música não necessariamente sacra tocada por músicos durante 

cerimônias paralitúrgicas e até mesmo eventos seculares da Festa. A documentação 

encontrada é rica em referências a pagamentos a religiosos por serviços com música. O 

Padre Joaquim Antônio da Rocha recebeu em 1799 vinte oitavas de ouro da Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário de Santa Luzia; dezesseis oitavas eram relativas às missas 

rezadas pelos irmãos defuntos e quatro oitavas pela missa cantada no dia da Festa
18

. Em 

1839, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do arraial do Carmo pagou também 

vinte oitavas de ouro ao Padre Manoel de Souza Moreira, vigário da paróquia. Os 

serviços prestados pelo vigário incluíram cantas as novenas (quatro oitavas e meia) e 

proferir o sermão e cantar a missa (doze oitavas)
19

. 

Contar com músicos profissionais para atuarem durante as cerimônias litúrgicas 

e paralitúrgicas da Festa era uma das prioridades das irmandades em Goiás. De fato, é 

                                                 
16

 Goiânia, Arquivo Frei Simão Dorvi (AFSD), Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 

Central (IPEHBC), Livro de Termos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Cidade de Goiás.  
17

 Ibid. 
18

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santa Luzia. 
19

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do arraial do Carmo. 
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comum encontrar nos Livros de Termos das irmandades indicações para se celebrar a 

missa cantada “com músicos”. Em 1831, os membros da Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos da Cidade de Goiás autorizaram o tesoureiro a preparar as festas 

de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito com “Missa Cantada e Muzicos”
20

. 

Alguns anos antes, em 1799, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Natividade 

pagou quatorze oitavas de ouro ao Mestre de Capela Caetano Alberto dos Santos e 

Araujo pela música do dia da Festa
21

. 

Um terceiro grupo de músicos que participavam nas festas era formado por 

instrumentistas que tocavam nas ruas. Existiam duas ocasiões nas quais esses músicos 

eram empregados: alvoradas e procissões. Como foi mencionado anteriormente, em 

1855 a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Cidade de Goiás decidiu 

iniciar o dia da Padroeira com músicos tocando nas ruas antes do nascer do sol, 

anunciando as festividades. É difícil saber hoje o repertório que era tocado nas 

alvoradas no século XIX, mas provavelmente se tratava de música instrumental, quase 

certamente para sopros e percussão. Cunha Mattos compareceu à festa de Nossa 

Senhora do Rosário no arraial de Arraias, no início do século XIX, e descreveu negros e 

negras vestidos de branco, cantando e tocando “paós, cabaças e pandeiros”
22

. 

Para algumas irmandades, músicos para tocarem durante a procissão no dia da 

Festa era um elemento importante para se celebrar adequadamente o Padroeiro ou a 

Padroeira. Geralmente esses músicos eram percussionistas ou “trombeteiros”. A 

Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do Tocantins manteve despesas 

                                                 
20

 AFSD, IPEHBC, Livro de Termos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Cidade 

de Goiás. 
21

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do arraial de 

Natividade. 
22

 Raymundo José da Cunha Mattos: Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão Pelas Províncias 

de Minas Gerais e Goiaz, Rio de Janeiro, Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve, 1836, 

vol. I, p. 244. 
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com esse tipo de música por quase um século. Em 1780 ela pagou ¼ de oitava de ouro 

para o “farricoco” tocar a trombeta durante a procissão; em 1855 a Irmandade pagou 

160 réis ao Sacristão por tocar a “Zabumba” durante a procissão
23

. A Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário de Natividade também efetuou pagamentos ao “trombeteyro 

e Caxa” relativos às festividades de 1792 e 1793
24

. Esses pagamentos corroboram a 

descrição que Johan Emanuel Pohl fez da Festa de Pentecostes do arraial de Santa Cruz, 

na qual o autor diz ter ouvido “trombetas e tambores”
25

. 

A maioria das informações encontradas hoje nos documentos de irmandades em 

Goiás é em geral vaga nas suas referências às atividades musicais. Um significativo 

número dessas referências consiste apenas da palavra “música” seguida da indicação do 

valor pago pelo serviço (e.g. “Música 6$000”). Entretanto, em alguns casos é possível 

se saber a quantidade, os nomes, e mais raramente, as funções dos músicos que atuaram 

na Festa. Várias entradas nos Livros de Despesas das irmandades apresentam o nome do 

músico e a quantidade de ouro (ou dinheiro) que foi pago na ocasião. Assim, se sabe 

que em 1794, Antônio de Freitas Caldas recebeu dez oitavas e quatro vinténs de ouro 

pela “muzica do dia da Festa e Muzica da posse” da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário de Santa Luzia
26

. Alguns escrivães eram um pouco mais detalhistas e 

adicionaram ao nome do músico alguma expressão que agora nos ajuda a entender o 

papel desempenhado por esse músico no serviço para o qual ele estava sendo pago. 

Joaquim Guilherme da Gama, escrivão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do 

arraial do Carmo em 1836, escreveu que o tesoureiro Joaquim Furtado de Santa Anna 

pagou “ao Mestre da Muzica o Senhor Tenente Pedro Gonçalves / d’Oliveira Negry a 

                                                 
23

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do 

Tocantins. 
24

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Natividade. 
25

 Johann Emanuel Pohl, Viagem ao Interior do Brasil, Belo Horizonte, Editora Itatiaia, São Paulo, 

Editora da Universidade de São Paulo, 1976, p. 297. 
26

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santa Luzia. 
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quantia de vinte e duas oitavas em / moeda de Cobre para Repartir com os mais 

operários”
27

. Pela expressão “Mestre da Muzica”, que era usada como sinônimo de 

“Mestre de Cappela”, e pelo fato que Negry deveria pagar o restante dos músicos, pode-

se inferir que ele era o diretor musical do grupo que atuou na festividade daquele ano. 

Seis anos mais tarde, em 1842, um recibo relativo às atividades musicais da 

Festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santa Luzia era ainda mais 

detalhado do que o transcrito anteriormente. O recibo indica não só a quantia paga pela 

música e o nome do diretor musical, mas também o nome dos outros músicos que 

atuaram durante a Festa. Assim, Ignácio Pereira de Araujo Costa recebeu 2$620 para 

distribuir com Antônio de Freitas Caldas, Thomas da Costa Malheiros e Gabriel de 

Souza Vasques e seu sobrinho Joze. Sendo Ignácio Costa certamente o diretor musical, 

os outros quatro músicos se enquadram perfeitamente no tipo de configuração vocal 

empregada na música sacra em Goiás durante o século XIX: um quarteto vocal 

inteiramente masculino, com uma voz masculina para o alto e um garoto para o 

soprano
28

. 

Os grupos que atuavam durante as festividades das irmandades em Goiás eram 

provavelmente mais próximos de um conjunto de câmara do que de um grupo sinfônico 

atual. O Livro de Despesas da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do 

Tocantins registra pagamentos a nove músicos na Festa de 1837, sete em 1839, seis em 

1840 e a apenas dois músicos na Festa de 1844. A quantia de dinheiro que foi paga 

nessas ocasiões também diminuiu de 20$800 em 1837 para 2$560 em 1844. Três anos 

mais tarde, porém, a Irmandade parece ter estado em melhores condições, e pagou 

                                                 
27

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do arraial do Carmo. 
28

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Santa Luzia. 
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29

. 

 

A Música na Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do Tocantins 

A documentação dos séculos XVIII e XIX referente às irmandades de Goiás 

disponível hoje é bastante fragmentada. Em alguns casos, o que sobrou foram apenas 

umas poucas páginas do Livro de Registro ou do Livro de Termos da Irmandade, que 

agora se encontram encadernadas com outros documentos variados. Por isso, na maioria 

dos casos o que se tem hoje é apenas uma vaga ideia do que devem ter sido as 

atividades musicais das irmandades. Em alguns raros casos, porém, a documentação 

preservada é suficiente para reconstruir com algum detalhe a vida musical da 

irmandade. Esse é o caso da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do 

Tocantins. 

A Irmandade de Nosso Senhor dos Passos foi criada antes de 1759. 

Diferentemente da maioria das irmandades do Brasil naquela época, ela teve a sua 

criação aprovada não pela Coroa Portuguesa, mas pelo próprio Para Clemente XIII. A 

Irmandade era formada pelos cidadãos mais abastados de São José do Tocantins e, de 

fato, chegou a ser bastante rica no século XVIII. Como foi ressaltado anteriormente, 

essa instituição pagou em 1761 dois quilos e meio de ouro ao artista José Carvalho, por 

seu trabalho na Capela dos Passos. Assim como aconteceu com todas as outras 

instituições similares em Goiás, após o desaparecimento do ouro, a Irmandade passou a 

ter sérios problemas financeiros. Durante o século XIX, suas rendas eram quase 

                                                 
29

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do 
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insuficientes para pagar por suas necessidades mais básicas. A atividade musical era 

uma dessas necessidades
30

. 

Existem registros de pagamentos por atividades musicais no Livro de Despesas 

da Irmandade de 1776 a 1885. Entretanto, é provável que essas atividades musicais 

tenham acontecido também em data anterior a 1776 e posterior a 1885. O ano de 1776 é 

a data da mais antiga lista de pagamentos da Irmandade encontrada hoje. Se houvessem 

documentos mais antigos, certamente eles incluiriam despesas com atividades musicais. 

O ano de 1885, por outro lado, é o último ano no qual aparecem registradas despesas 

com música, mas o historiador Paulo Bertran afirmou que ainda em 1892, João Baptista 

Ribeiro de Freitas era o “encarregado da música” da Irmandade
31

. 

Existem três tipos básicos de gastos com música listados no Livro de Despesas 

da Irmandade: (1) pagamentos a religiosos por missas cantadas; (2) pagamentos ao 

diretor musical responsável pela Festa; e (3) pagamentos a “trombeteiros” e 

percussionistas que tocavam durante a procissão. Entre 1778 e 1885 houve seis diretores 

musicais diferentes trabalhando para a Irmandade: Bonifácio Pinto da Costa (1778-

1814), Joaquim José Toledo (1815-1818), Joaquim Florêncio (1819-1820), Marcelino 

Gomes dos Anjos (1821-1826), José Pedro Alexandrino Salgado (1847-1852)
32

 e João 

Baptista Bibeiro de Freitas (1854-1885 ou 1892?)
33

. A Irmandade parece ter sido fiel a 

seus diretores musicais tanto nos tempos de abundância quanto de privação. Nos tempos 

de ouro do século XVIII, Bonifácio Pinto da Costa foi seu diretor musical por mais de 

trinta anos. Da mesma forma, durante os melancólicos anos do século XIX, a Irmandade 

manteve como seu diretor musical, também por mais de trinta anos, o Major João 

                                                 
30

 P. Bertran: História de Niquelândia.., p. 58. 
31

 Loc. cit. 
32

 Existem pagamentos à música feitos entre 1827 e 1846, mas os nomes dos diretores musicais não são 

indicados. 
33

 AFSD, IPEHBC, Livro de Despesas da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos de São José do 

Tocantins. 
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Baptista Ribeiro de Freitas. É provavelmente durante esses anos que João Baptista pode 

ter ajudado a formar um dos mais importantes acervos de manuscritos musicais do 

estado de Goiás: o acervo do Maestro Balthasar de Freitas. 
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El coche como agente modificador de la conducta musical 

 

 

Marta Arias Gómez / Universidad de Salamanca 

 

El propósito de este trabajo de campo es la investigación sobre las causas o motivaciones que 

existen a la hora de elegir un tipo de música u otro en un marco tan dado a escuchar música 

como es el coche. La hipótesis general que se plantea es que tanto el coche como el proceso de 

conducción pueden condicionar por sí mismos la clase de música que se escoge para esta 

práctica. El estudio se centra esencialmente en dos puntos: los factores bio-psicológicos 

inherentes al ser humano que se ven envueltos en el acto de conducir, y la imagen que tenemos 

creada en torno al coche por la influencia de la sociedad, medios de comunicación y productos 

artísticos. La relación entre estos factores aproxima una explicación a nuestra conducta musical 

al volante desde una perspectiva holística, y a la función que se busca en ella durante el proceso 

de la conducción. 

 

 

Introducción 

El comportamiento del conductor es una tarea difícil en cuanto al análisis, por 

los distintos elementos con los que ha de interactuar o por los que se ve influido cuando 

tiene que utilizar el coche. En este estudio vamos a centrarnos en la música como uno 

de los factores con los que puede contar el conductor durante un trayecto al volante. 

La escucha de música durante la conducción es una práctica generalizada en 

nuestro entorno, por lo cual merecería un estudio específico. A este tema que nos atañe 

se refieren indirectamente varios campos: tanto en el propio mercado musical, como en 

el mundo del cine y el de la publicidad, tienen muy en cuenta la música para ofrecer una 

u otra imagen comercial o artística. El foco de atención puede estar centrado en 

cualquiera de estos dos elementos o estar disperso en un ambiente en el que ambos se 

ven involucrados.  

El coche, desde su difusión general en nuestra cultura, ha jugado un papel de 

gran importancia no solo a nivel técnico y de comunicación, sino también en el ámbito 
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social, de modo que ha llegado a convertirse en toda una marca de identidad, que puede 

ir acompañada (en ocasiones, complementada) por otra marca de personalidad como es 

la música. 

Más allá de la sola imagen del coche, se presenta la actividad en sí: el proceso de 

conducción. Este proceso también hemos de observarlo como susceptible a los factores 

sociales y culturales antes comentados, pero hemos de añadir en el estudio el factor 

exclusivamente humano: lo que hacemos y elegimos en cuanto a conductas musicales, 

influido directamente por los requerimientos suscitados por nuestra actividad física y 

mental durante la conducción. Para el análisis es preciso tener en cuenta los procesos 

fisiológicos y todas las relaciones internas que en este sentido pueden verse modificadas 

al existir un estímulo auditivo, de modo que en base a esto se pueda entender por qué se 

escoge un tipo de música determinado para desarrollar la actividad. 

 

1. Factores bio-psicológicos 

La conducción es una actividad que requiere de coordinación entre distintos 

sistemas del cuerpo humano, y va en estrecha relación con aptitudes como la percepción 

y la capacidad de reacción. En este apartado vamos a poner en relieve qué papel puede 

jugar la escucha de música en este proceso de coordinación, y en función a él, la 

elección que el usuario hace para una óptima relación entre ambas actividades. 

Leonard B. Meyer, hablando sobre los universales en música
1
, exponía que sólo 

existían dos tipos de universales en esta materia: los físicos del mundo de la acústica, y 

los bio-psicológicos del cuerpo humano. Dentro de estos últimos define varios, de entre 

los que estudiaremos las restricciones neuro-cognitivas, los parámetros sintácticos y 

                                                 
1
 Leonard Meyer/Francisco Cruces (ed.): “Un universo de universales”,  Las culturas musicales, Madrid, 

Ed. Trotta, 2001. 
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estadísticos, la clasificación y la empatía; al encontrarlos de importancia a la hora de 

entender la interacción entre el desarrollo de la conducción y la escucha de música. 

 

1.1. Restricciones neuro-cognitivas 

Estas restricciones limitan los tipos de relaciones que pueden ser percibidas y 

procesadas por la mente humana. En general, la sobrecarga cognitiva crea confusión y 

ansiedad. Es importante también la limitación que existe en la velocidad del 

procesamiento de la información y la respuesta muscular. 

Se han recogido en el trabajo de campo testimonios que soportan esta idea. 

Propuestos distintos tipos de música a elegir para conducir en una carretera con mucha 

niebla, los informantes dieron respuestas de este estilo: “si tengo que estar muy 

concentrado prefiero no poner música” (Daniel, 22 años), “Me da miedo adelantar 

camiones. Si tuviese que estar adelantando camiones quitaría la música”  (Cristina, 29 

años). De igual manera se obtienen este tipo de respuestas en situaciones de mucho 

tráfico, o cuando hay que realizar maniobras complicadas. Podemos ver también a este 

respecto en la obra de John Groeger 
2
 un estudio de 1991 en que Verwey  realizó unas 

pruebas que consistían en la práctica de maniobras de diversa dificultad con el coche, 

durante las que requería a los conductores realizar pequeños cálculos matemáticos, e 

identificar en relación a ellos elementos mediante la percepción visual y auditiva. La 

conducción influida por cada una de las tres variables (adición auditiva, adición visual, 

detección visual), en comparación con la conducción sin ningún factor de distracción de 

este tipo, reducía el porcentaje de efectividad.  

 

                                                 
2
John A. Groeger: Understanding driving. Applying cognitive psychology to a complex everyday task, 

Philadelphia, Psychology Press editorial, 2000. 
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1.2. Parámetros sintácticos y estadísticos 

Son los parámetros del sonido que pueden segmentarse en estímulos discretos y 

proporcionados: altura, duración, armonía... Estos elementos se suceden de modo que 

establecen relaciones en base a una sintaxis. Otros como la agógica y la dinámica son 

estadísticos, pues se perciben más bien en términos de cantidad. 

Las tensiones de los procesos sintácticos y las tensiones corporales de los 

procesos estadísticos (patrones de duración insistente, rapidez, registros extremos, 

dinámica intensa) están inversamente relacionadas. Así, una actividad motórica marcada 

tiende a disminuir la tensión cognitiva generada, y un tiempo lento facilita una respuesta 

más emocional.  

En el trabajo de campo hemos observado también respuestas que manifiestan la 

influencia de estos parámetros cuando se conduce escuchando música. Propuesta la 

situación de conducir en la ciudad, obtenemos respuestas como esta: “me pondría 

música movida, como de fiesta, porque esa música no me permite pensar en cosas serias 

y me ayudaría a olvidar el estrés mejor que otra canción más calmada”; y al contrario, 

en una carretera larga y sin tráfico: “escucharía por ejemplo ‘another day in paradise’ de 

Phil Collins, que me transmite calma. Más aún, me permite pensar en cosas importantes 

y serias, aprovechando el viaje para sacar conclusiones” (Amaya, 22 años).  

 

1.3. Clasificación 

Somos proclives a entender el mundo en clases, por la capacidad finita de la 

mente humana y la necesidad de economía psíquica. La clasificación es un universal en 

cuanto a su relación con la percepción categórica, un universal integrado en nuestro 

sistema nervioso. Es necesario señalar, sin embargo, que la clasificación es en buena 
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parte un proceso cultural puesto que las categorías particulares son en su mayor parte 

aprendidas.  

De esta capacidad de clasificación surgen en ocasiones relaciones entre distintos 

campos, como es por ejemplo entre elementos musicales y otros extramusicales. 

Extraemos también esta idea de las entrevistas de campo, relacionando la música con 

paisajes: “suelo escuchar Vivaldi cuando viajo por las Montañas Rocosas… la belleza 

de la música y las montañas, es un buen complemento” (Monica, 31 años); con 

compañía: “conduciendo cerca de la playa elegiría por ejemplo una canción de Víctor 

Manuel, porque me recuerda a los viajes de vacaciones con mis padres” (Daniel, 22 

años); o incluso relaciones entre elementos más abstractos: “no sabría decir por qué, 

pero Queen es un buen grupo para escuchar por las noches mientras conduces” (Desirée, 

22 años). 

 

1.4. Empatía 

La empatía es la identificación con otro individuo a través de la consciencia y 

comprensión de objetivos y razones, motivos y sentimientos. Nuestra respuesta afectiva 

a la música es en gran medida el resultado de nuestra identificación física con la acción 

somaticomotriz de la música: el que escucha música imita enfáticamente las acciones 

implícitas en la pieza en concreto.  

Observamos en el trabajo de campo reacciones de empatía que influyen en la 

elección de la música. Se pide la opinión sobre distintas canciones a la hora de escuchar 

durante la conducción: ante la frenética ‘Doe Deer’, de Crystal Castles, el informante da 

la respuesta  “la escucharía cuando tuviera prisa”; después, ante la lenta y estática 

‘Untitled 1’ de Sigur Ros, responde: “la escucharía cuando tuviera todo lo contrario a 

prisa: a 80 por la autopista” (Eduardo, 22 años). 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

773 

2. Factores culturales y sociológicos 

2.1. El estatus social 

No se debe pasar por alto que en la sociedad aún existe la vieja concepción de 

las clases, y en ella, la relación entre el estatus social y el gusto. Pierre Bourdieu hace 

una crítica social del juicio del gusto 
3
, evidenciando la relación entre el gusto y la 

educación. No hay que contemplar esta relación en terrenos exclusivamente económicos 

como podría ser la adquisición de un coche: la escucha de un tipo de música u otra está 

estrechamente ligada al capital y al grado de titulación, y jerarquiza enormemente las 

diferentes clases sociales. El gusto se entiende entonces como una manifestación de 

discernimiento, y en ocasiones el sujeto puede creer que su posición intelectual o social 

requiere a ojos de los demás que prefieran un tipo determinado de música frente a otro 

más “vulgar”. Es por ello que son variables a considerar para el análisis factores como 

la edad, el sexo, el nivel de formación y la educación musical. Vemos que en el trabajo 

de campo obtenemos respuestas como ésta, por parte de un titulado superior: “en el 

colegio tuve un profesor que nos enseñó cuál era la música de verdad y empezó a 

introducirnos en la música clásica. No me gusta nada la música ligera en absoluto, nada 

de nada…” (José, 54 años). La relevancia de la clase en cuanto a la relación entre 

música y coche, queda reflejada cuando ante la pregunta de si pondrían música de 

Camela mientras conducen (sin olvidar que Camela tiene miles de seguidores y muchos 

discos a sus espaldas, que son además muy escuchados en el coche), obtenemos las 

siguientes respuestas por parte de titulados universitarios: “si estoy entrando en un 

barrio de mala muerte con el coche, a lo mejor sí” (Pablo, 24 años); “sí, si estuviese 

conduciendo los coches de choque” (Eduardo, 22 años). 

                                                 
3
 Pierre Bourdieu: La distinción: criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Editorial Taurus, 2002. 
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Hemos de tener en cuenta esta visión del gusto como marca de posición social a 

la hora de entender de forma global la influencia que ejercen los medios, como veremos 

seguidamente, sobre la relación entre el coche y la música.  

 

2.2. La influencia de los medios 

Estamos inmersos en una sociedad que genera patrones de comportamiento que 

van siendo asimilados paulatinamente por sus integrantes. En este último siglo, el gran 

desarrollo de los medios ha llevado a una generalización en la recepción de estos 

patrones.  

En lo que concierne a la relación entre el coche y la música, podemos destacar 

tres medios de especial relevancia: el cine y la televisión, la publicidad, y el videoclip. 

Cabe decir que existe una reciprocidad, pues estos tres elementos que vamos a analizar 

interactúan a su vez entre ellos y se retroalimentan con lo que la sociedad siente y va 

adoptando de entre los modelos sugeridos. 

Señalaremos también en este apartado la importancia que indiscutiblemente 

puede tener la letra de las canciones. La identificación de las letras con la música, el 

mensaje que transmitan, o el modo o incluso idioma en que estén escritas son ítems 

significativos para poder encajarlas en determinado gusto, o para entender la relación 

que establece la letra entre la música y un entorno o situación concreta.  

 

2.2.1. El cine y la televisión 

Probablemente la relación que podemos establecer entre la música y estos 

medios es la más indirecta o débil de las que vamos a estudiar. El cine es de gran 

importancia a nivel de transmisión cultural, pues acerca al espectador lugares, 

situaciones e incluso épocas que no ha vivido, de modo que pueda sentirse situado en 
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ellas. Así, el cine acerca y recrea viejos coches con la música de la época, o escenarios y 

situaciones al volante que son codificadas en el lenguaje dramático del cine con una 

música concreta. Esta influencia del cine sobre la música puede no ser establecida de 

forma directa, sino más bien en aspectos conductuales: el receptor identifica ese tipo de 

coche o esa situación semejante al cine con una codificación musical, y la adopta 

voluntaria o inconscientemente. Como muestra, observemos una respuesta obtenida en 

encuesta, en que se mostraba un escenario de carretera larga a través de un gran campo, 

para elegir la música que se escucharía para conducir: “escogería ‘Cadillac solitario’ de 

Loquillo, porque esta canción me recuerda a este tipo de paisajes, y también por las 

imágenes de cine de un descapotable conduciendo en escenarios como este” (Jesús, 50 

años). 

 

2.2.2. La publicidad 

El coche, desde su aparición, ha aportado una imagen de prestigio al que lo 

poseía. A lo largo de este siglo de desarrollo las relaciones en torno al mundo del coche 

son ahora más complejas, y por su posicionamiento y por ganarse a un sector concreto  

de la sociedad las distintas marcas realizan campañas de publicidad específicas. El foco 

de atención principal en la publicidad es el producto: el coche, pero en ella también 

puede jugar un papel importante la música, al punto de que el receptor puede llegar a 

identificar un tipo concreto de música con un modelo de coche determinado. Las 

agencias de publicidad comienzan a preocuparse más en establecer lazos emocionales 

en los anuncios, para lo cual juega un papel importante la música, mediante la cual 

dirigen los coches hacia personas de distintas clases sociales, edades e incluso sexos. 

 

2.2.3. El videoclip 
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Al contrario de como sucede en la publicidad, en el video musical el punto de 

atención se focaliza en la música, pero hay que tener en cuenta que en videoclip la 

imagen juega un papel importante en la percepción de la misma. El videoclip ofrece a la 

música un entorno complementario, de modo que todos los sentidos puedan 

identificarse con lo que está sonando, y relacionarlo con situaciones determinadas. El 

mercado musical también dirige su música hacia determinados colectivos que suelen 

estar definidos por una serie de características estéticas, entre las que perfectamente 

pueden ir incluidos marcos o situaciones afines y un modelo u otro de coche. Al igual 

que sucede con los otros medios, el receptor puede llegar de esta manera a asimilar y 

establecer una relación, de modo que elija o prefiera un tipo concreto de música en 

función del coche que maneja o la situación en la que se encuentra conduciendo. 

Investigando en internet nos damos cuenta de que existen listas de reproducción 

predefinidas, creadas por usuarios especialmente para la actividad de conducir, con 

títulos como “kilómetros”, “música para viajar”, “viaje de carretera” 
4
. Analizamos esta 

última, y obtenemos resultados que llaman la atención: en el 54% de los temas de la 

lista aparecían en el título o en las letras algún término relacionado con el coche o la 

conducción, y en el 25,5% aparece un coche o algún vehículo en el videoclip.  

 

3. Conclusiones: la funcionalidad y la experiencia estética 

En base a estos factores y a la interacción de los mismos podemos aproximarnos 

a una mejor comprensión de nuestros hábitos musicales al volante en las distintas 

situaciones.  

Hemos de tener en cuenta que la conducción puede ser entendida como un acto 

puramente funcional o como toda una posibilidad de experimentación emocional. En 

                                                 
4
 Cf.: http://listasspotify.es/lista/3998/viaje-de-carretera (20/01/12). 

http://listasspotify.es/lista/3998/viaje-de-carretera
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este aspecto influye directamente la concepción que una persona tenga sobre el coche, el 

fin para el cual va a utilizarlo, el estado físico o anímico en que se encuentre, el 

momento del día, el paisaje que le rodee o la compañía con la que cuenta, entre otros. 

Cuando poner música en el coche se trata de algo estrictamente funcional, se 

acude a música que pueda ayudar a cumplir, según lo que hemos visto, la función que se 

está persiguiendo. Sin embargo, cuando el proceso de conducción es concebido como 

un momento privilegiado en que poder tener una experiencia estética concreta, el 

conductor puede recurrir a la música como un elemento más para la construcción de un 

entorno que empatice con lo que él está viviendo. 

Los datos recogidos en trabajo de campo suelen aparecer polares en este aspecto. 

Es natural entender, no obstante, que el día a día acostumbra a mostrar una mezcla de 

ambas caras. Nos encontramos entonces ante un tándem recíproco música-coche, 

perfectamente integrado en sí mismo y que presenta una coherencia y un código tácito 

de comprensión individual, del que podemos extraer prácticas generalizadas. 
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El Canon de Pachelbel en la publicidad 

 

 

Marta González Matilla / Universidad de Salamanca 

 

La publicidad es un procedimiento a través del cual se pretende influir en los consumidores 

dando a conocer productos, servicios, actividades. En este contexto se sirve de multitud de 

medios y técnicas para ello siendo la música uno de estos elementos. La música puede jugar 

diferentes papeles en la publicidad dependiendo de las intenciones comerciales. El uso de una 

obra convertida en un clásico de la música es una forma de llamar la atención del público, 

aunque no siempre se justifique este uso e incluso sea considerado como un  «defecto de la 

elección musical
1
». El conocido Canon de Pachelbel ha sido objeto de adaptación en varios spots 

televisivos con diferentes intenciones publicitarias. A través de tres ejemplos se verá el uso que 

se puede hacer de este clásico en el campo publicitario. 

 

 

En esta comunicación se analizará principalmente el uso de una obra barroca, un 

clásico de Pachelbel que ha sido muy explotado para diferentes fines a lo largo del 

tiempo. El Canon se ha convertido en un ejemplo, en un mito, que todo el mundo 

reconoce con escuchar pocas notas y que ha sido versionado tantas veces para tantos 

fines diferentes. 

 Concretamente, uno de estos fines ha sido la publicidad, y a continuación a 

través de tres spots televisivos se pretende comprender el porqué del uso de esta obra 

para publicitar diferentes productos. 

 Uno de los caminos que sigue la publicidad a la hora de cumplir su objetivo, que 

no es otro que ofrecer un producto para su venta, considerando que la música es un 

elemento que ayuda al mismo, es utilizar un tipo de música muy conocida por un 

público amplio. De esta manera, el espectador que escucha la radio o ve la televisión, le 

resulta en cierto modo conocido lo que escucha y llama su atención.  

                                                 
1
 Rafael Beltrán Moner: Ambientación musical. Selección, montaje y sonorización, Madrid, Centro de 

formación Radio Televisión Española, 1991, p. 53. 
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 ¿Quién no ha escuchado nunca el famoso Canon  de Pachelbel? Nos situamos 

ante una obra paradigmática de la historia de la música y del arte en general que  ofrece 

un soporte idóneo para ser transformada y modificada para distintos usos. 

 A continuación comprobaremos cómo a partir de diferentes puntos de vista 

publicitarios se ha hecho uso de esta obra desde lugares geográficos muy distantes entre 

sí. Y este es el motivo de la elección de estos comerciales, mostrar que la música de 

concierto puede ser adaptada para fines que van más allá de interpretarse en un 

auditorio. 

 

1. «TÚ PUEDES BRILLAR2». Anuncio de la marca de champús Pantene.  

¿Quién podría imaginarse que este spot hace alusión a una marca de champú?  

 Acostumbrados a un tipo de publicidad de Pantene en el que se ofrece 

directamente el producto haciendo hincapié en sus propiedades, siempre aplicadas a un 

canon de mujer, normalmente famosa. «No es raro, sobre todo en nuestros días, que los 

intérpretes más famosos ofrezcan su imagen a una determinada marca. Siendo la belleza 

uno de los reclamos publicitarios más importantes
3
». Nadie creería que esta vez  

Pantene ha modificado su prototipo de publicidad para transmitir un mensaje a través de 

una historia que a pocos deja indiferente. 

 El mensaje publicitario pretende afianzar la marca, no ofrecer un producto 

concreto superando una mera acción comercial. Parece que lo de menos es vender el 

producto, aunque bajo el telón siempre queda una  cierta intención comercial. De 

manera magistral Pantene cuenta la historia de una joven sordomuda que su sueño es 

                                                 
2
 Ver anuncio en: http://www.youtube.com/watch?v=GChDnGGOUQs (Enero de 2012). 

3
 José Antonio Gómez Rodríguez: “Lo que no venda, cántelo. Algunas reflexiones sobre el papel de la 

música en la publicidad”, La música en los medios audiovisuales, Salamanca, Plaza Universitaria 

Ediciones, 2005, p. 14. 

http://www.youtube.com/watch?v=GChDnGGOUQs
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aprender a tocar el violín, y cómo se enfrenta a las vicisitudes que intentan alejarla de él. 

Su propia minusvalía ya le supone un fuerte obstáculo, pero tampoco encuentra apoyo 

en su familia y alrededor. Su hermana, pianista y perversa, le cierra puertas con su 

actitud y su desprecio, así como el ambiente hostil que vive en su centro de estudios. 

Tan sólo un señor con difíciles condiciones de vida, que se dedica a tocar el violín en la 

calle le abre los ojos. Es él, también sordomudo, el que invita a la joven a seguir con su 

sueño, que ella es capaz y que debe continuar con su ilusión.  

 El corto publicitario, que se puede dividir en introducción, nudo y desenlace 

refleja desde que la joven ve por primera vez a este vagabundo hasta que logra no sólo 

cumplir su sueño, sino superar a su hermana. Es una tarea de superación personal, de 

vencer miedos y de creer en uno mismo.  

 «Tú también puedes brillar». Este es el mensaje. La estudiante violinista también 

puede hacerlo, sólo debe seguir su sueño sin dejarse atormentar por su alrededor y por 

su minusvalía, lo cual aumenta el mérito y el valor de heroína. 

 Aplicando esta idea a lo puramente comercial, Pantene nos ofrece su champú 

porque todos podemos brillar. Es una moraleja útil fuera del ámbito de la publicidad y 

del mero hecho de vender un producto para el cabello. Pantene sabe aprovechar a la 

perfección el mensaje y llegar al público a través de este emotivo comercial. 

 Con respecto a la música empleada, no es una elección sin más el Canon de 

Pachelbel. Una obra conocida por todos, abre si cabe un poco más el ámbito de la 

emoción implícita del anuncio. Adaptada al mismo, tomando como punto referente el 

principio del canon, con notas largas y lentas, aumenta la conmoción hasta el momento 

en que la joven, se arma de valor y decide dejar a un lado sus miedos y presentarse a un 

concurso de interpretación en el que competirá con su propia hermana. Con el violín 

roto, arreglado con cinta adhesiva, sube al escenario donde ofrecerá a todo un auditorio 
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una interpretación sin igual del Canon de Pachelbel, dejando al público sin aliento. «La 

utilización de una música subjetiva debe encontrar una justificación óptima. Las 

situaciones emocionales requieren ilustraciones musicales sumamente precisas que 

desempeñen una función interpretadora
4
» Lograr este ambiente se consigue con el 

acompañamiento de esta música a las imágenes.  

 Es en este momento donde por primera vez, Pantene alude indirectamente a las 

características de su producto. Se enfoca al pelo de la chica, un pelo perfecto, suave y 

brillante, lleno de vida y movimiento. Pero, sin saber aún que el anuncio es de un 

producto para el cabello, posiblemente poca gente se daría cuenta de ese detalle, ya que 

se está inmerso en la impresión que causa la joven.  

 Otro detalle a destacar, es que tras el silencio que se produce antes de que 

público boquiabierto comience a aplaudir, es que la primera persona que se levanta de 

su butaca para hacerlo, es un hombre impedido de una mano. Ahí vemos otro mensaje 

de superación en una simple pincelada que pasaría inadvertida.  

 Cabría preguntarse qué consigue Pantene, ¿sólo emocionar y sensibilizar al 

público? ¿Vender su producto? ¿Tiene algo que ver el uso de un champú de mencionada 

marca para cumplir un sueño? Beltrán Moner nos habla sobre los sentidos expresivos de 

la música aludiendo al sentido anímico como el que nos afecta emocionalmente al 

escuchar un determinado fragmento musical
5
. Teniendo en cuenta el tópico que supone 

la obra de Pachelbel la función que cumple la música es de describir y subrayar el 

argumento.  

 

                                                 
4
 R. Beltrán: Ambientación musical…, p. 42. 

5
 Ibid., p. 20. 
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2. «RIVALIDADES6». Anuncio de Coca-Cola. 

 Un simpático spot nos ofrece Coca-Cola para promocionar un mundial de 

fútbol, con un claro mensaje «Sólo la Selección puede unirnos tanto». Un mensaje 

cuanto menos real, ya que ciertamente, la Selección de fútbol de cualquier país une a los 

fanáticos más enfrentados. 

 Y lo transmite a través del humor de breves historietas en las que rivales 

consagrados se unen ante el marcaje de un gol. Un claro ejemplo de esto es el abrazo de 

un cactus con un globo. Teóricamente es imposible, lo primero porque un globo es un 

objeto inanimado y un cactus inmóvil, pero ejemplifica a la perfección cómo el fútbol es 

capaz de ensamblar lo más opuesto. 

 El comercial está realizado con la técnica de animación stop motion
7
. Puede 

emplearse de maneras distintas, una de ellas es la creada por animación con plastilina, 

con imágenes que no son dibujadas ni pintadas, sino tomadas de la realidad. Por lo tanto 

hablamos de la captura de imágenes fijas, que sucesivamente reflejan el movimiento de 

objetos que inicialmente son estáticos. 

 Se trata de un anuncio argentino, que se ha extendido con el motivo del Mundial 

de Alemania de 2006, e incluso se ha relanzado en otras ocasiones
8
. Aparte de 

representar cómo rivales enfrentados dejan a un margen sus diferencias por un deseo 

común, muestra hasta qué punto se paraliza la vida de muchas personas ante un partido 

de fútbol. Pero esto es lo que a día de hoy simboliza un Mundial de Fútbol. La mayor 

                                                 
6
 Ver anuncio en: http://www.youtube.com/watch?v=lD4HDPvqXKs (Enero 2012). 

7
 Stop motion: animación en la que se le da vida a objetos de todo tipo, maquetas, objetos a escala, 

muñecos, sean articulados o de plastilina, tomadas de la realidad mediante fotografía o filmación. Para 

ello se utiliza la grabación «fotograma a fotograma» o «cuadro a cuadro».  En la animación con plastilina, 

las figuras se van transformando o moviéndose en el progreso de la animación paso a paso. Definición de: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm (Enero 2012). 
8
 Comercial creado por la Compañía Santo de Buenos Aires para el Mundial Corea-Japón de 2002. 

Relanzado para el siguiente Mundial Alemania de 2006. 

http://www.youtube.com/watch?v=lD4HDPvqXKs
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm
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parte de la población realiza sus actividades en torno al momento de televisar un 

partido, y su atención se centra en lo que sucede en la pantalla. Así pues, un cocinero 

trabajando, un leñador en su tarea están más pendientes de lo que escuchan y de lo que 

ocurre con unos cuantos jugadores en un campo peleándose por una pelota. Y esto es el 

fútbol y lo que Coca-Cola aprovecha para promocionarse. Así como del uso de una obra 

que, como ya se ha visto, todo el mundo conoce. Hablamos de un mundial, es decir, 

sabemos que intervienen países de todo el mundo y se utiliza una música que es 

conocida en el lugar de procedencia de todos los participantes.  

 Surgiría la pregunta de cómo una obra del siglo XVII sirve para promocionar un 

tipo de bebida que a su vez patrocina una competición. Podría haberse usado cualquier 

otra pieza causando el mismo efecto. La música sólo aparece en el momento de la 

celebración del gol marcado, por lo que por una parte no se hace necesaria ningún tipo 

de música, sólo con la voz del locutor más las imágenes es suficiente para comprender 

el mensaje. «No debemos reduplicar aquello que por imagen y locución es preciso y 

concreto
9
». Por otra parte, este mensaje es susceptible de ir acompañado de otra pieza 

desde música de concierto hasta música pop.  

 Es un mensaje rápido, fácil de captar y directo, unido a una música conocida y 

reconocible que en 47 segundos dice todo lo que se desea. Es otro modo de explotar la 

obra de Pachelbel que difiere del anterior notablemente, pero que no nos aleja de la 

intención comercial ni de promoción de Coca-Cola. 

 

3. Un tercer ejemplo sobre el uso de la obra de Pachelbel10 

                                                 
9
 R. Beltrán: Ambientación musical…, p. 42. 

10
 Ver anuncio en: http://www.youtube.com/watch?v=cC9uZT-TyPY (Enero 2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=cC9uZT-TyPY
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 Un tercer spot publicitario procedente de Corea nos permite observar un uso 

diferente del Canon en Re Mayor de Johann Christoph Pachelbel. En esta ocasión, se ha 

hecho una adaptación cambiando parámetros de instrumentación fundamentalmente. 

Los dos comerciales analizados anteriormente, son asimismo adaptaciones pero sí 

conservan en cierta medida la esencia de la instrumentación original
11

.  

 En este ejemplo, se muestra cómo ajustar el bajo armónico característico del 

Canon, y sus melodías basadas en esa misma secuencia con otros instrumentos y otras 

técnicas.  

 El comercial consiste en una performance de un grupo de jóvenes, que tocan y 

bailan. Ellos mismos hacen la versión musical en el momento de la representación con 

instrumentos tradicionales propios de Corea: los Gayageum. Se trata de una cítara de 12 

cuerdas, también conocida como gaya-go, una combinación de «Gaya», el nombre de 

un reino situado en el sudeste de donde procede que expresa año 512  y «go», antigua 

palabra coreana nativa que significa instrumento de cuerda. Gayageum tiene 12 cuerdas 

de seda que se apoyan sobre 12 puentes móviles que representan los 12 meses del año. 

Las cuerdas se pulsan con los dedos produciendo un sonido claro y delicado. Aparecen 

en el comercial 6 de estos instrumentos interpretados por chicas acompañados por una 

mesa de mezclas y un chico haciendo beatbox
12

.  

 Por lo tanto, vemos cómo de una obra barroca tradicional, se convierte en una 

versión que une instrumentos propios de una tradición concreta, con nuevas tecnologías 

                                                 
11

Instrumentación original Canon de Pachelbel para tres violines y continuo. La mayor diferencia con 

respecto a lo que escribió Pachelbel se escucha en el número de voces y la instrumentación de cada 

comercial. 
12

 Definición de Beatbox: es una tradición de percusión vocal que tiene su origen en el hip hop de 1980. 

Se trata de una imitación vocal de ritmos y percusión, también de la imitación simultánea de varias líneas 

para crear ilusión de música polifónica. Definición de: Dan Stowell/Mark D. Plumbey: Characteristics of 

the beatboxing vocal style, London, Centre of Digital Music, Department of Electronic Engineering, 

2008. También  en: http://www.elec.qmul.ac.uk/digitalmusic/papers/2008/Stowell08-beatboxvocalstyle-

C4DM-TR-08-01.pdf (Enero 2012). 

http://www.elec.qmul.ac.uk/digitalmusic/papers/2008/Stowell08-beatboxvocalstyle-C4DM-TR-08-01.pdf
http://www.elec.qmul.ac.uk/digitalmusic/papers/2008/Stowell08-beatboxvocalstyle-C4DM-TR-08-01.pdf
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así como con técnicas de percusión vocal dando lugar a un resultado que difiere mucho 

de su origen. De esta mixtura deriva una composición de tipo hip-hop siendo un claro 

ejemplo de la versatilidad de la música de Pachelbel. El mensaje del anuncio está 

dirigido a jóvenes, que serán los usuarios del «Facebook» coreano. Por ello esta versión 

moderna que les llegue a este grupo de población. 

 Lee Changyu es el creador de la versión, realizada con fines comerciales y 

promocionales. El spot fue lanzado a finales de 2006 en Corea. Además de la música se 

incluyen dos bailarines de breakdance
13

, que conecta a la perfección con el estilo de la 

versión. 

 El spot podría verse como un simple videoclip sin un fin comercial, ya que 

durante el transcurso del mismo no se presenta ningún producto de manera directa. Es 

una manera de ver cómo en una era de nuevas tecnologías se recurre a una obra propia y 

paradigmática de un periodo como es el Barroco unida a técnicas modernas con un 

elemento propio de la tradición coreana. Refleja que una obra pasada sigue presente 

siglos después acomodándose a la actualidad. Es el Canon de Pachelbel una pieza que 

ha traspasado los límites del tiempo utilizándose en diversas actividades, sea en 

conciertos o sea en anuncios publicitarios de múltiples maneras.  

Tras el análisis de estos tres ejemplos de publicidad basados en la misma obra 

clásica preexistente, digo clásica en sus dos vertientes, música de concierto y un clásico 

que nos ha dejado la historia, surgirían diversos debates en torno a varias cuestiones. 

 Uno de ellos referente a si la música aporta algún significado a la imagen o si 

influye a la hora de vender el producto. Esta cuestión será relativa, dependiendo del 

público, del producto o incluso de la propia música. En este caso se haría referencia a si 

                                                 
13

 Breakdance es un baile urbano relacionado con la cultura del hip hop que se inició en barrios 

marginales neoyorkinos en la década de los años 70. Para más información: Cristina Ahassi: Breakdance: 

Del performance urbano al agenciamiento corporal, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008. 
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el uso de una obra tan célebre se debe únicamente a la belleza de sus melodías, o a que 

al ser conocida llama la atención del público, para que se olviden de la música (que ya 

conocen) y se centren en el producto; o para que sientan atracción por ser una música 

que resulta familiar. Y el significado que aporta dependerá igualmente del argumento 

del spot. 

 En el caso del primer ejemplo, el uso de la pieza de Pachelbel, responde a 

cuestiones estéticas, pues podría sustituirse por cualquier otra obra que incluya 

evidentemente pasajes de violín solo, u orquestales con cuerda. En el comercial de 

Coca-Cola la música es innecesaria, y también responde a motivos estéticos. A 

propósito del tercer anuncio, decir que el uso de una obra del mundo occidental tan 

consagrada y teniendo en cuenta el asunto del spot, puede ser una forma de decir que 

«ellos también tienen su Facebook». 

 Cada ejemplo hace un uso diferente de una misma música, adaptándola al 

mensaje. Ninguno vende directamente un producto, sino sólo hace referencia a la marca, 

y de forma implícita las características del producto están inherentes a las imágenes.  

 No hablamos de una publicidad directa, sino más abstracta que requiere de otro 

tipo de atención. No hay una voz describiendo lo bueno que es para el cabello usar 

champú Pantene, ni un locutor diciendo que Coca-Cola une. 

 Y como punto y final, ninguno de los spots es europeo, ¿por qué elegir una obra 

que sí lo es? 
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Hacia la transdisciplinariedad en las investigaciones musicológicas: las 

contribuciones realizadas por la neurociencia de la música 

 

 

Miriam Albusac Jorge / Universidad de Granada 

 

Este trabajo defiende la musicología actual como una ciencia transdisciplinar, en la que resulta 

imprescindible la realización de investigaciones donde diferentes áreas de conocimiento 

confluyan. Un efectivo ejemplo de esta interdisciplinariedad es la neurociencia de la música, una 

materia donde se aproximan psicología, medicina, neurología y música - aportando 

procedimientos, técnicas y metodología-. Desde la perspectiva científica e investigadora, se trata 

de un campo de estudio en el que las publicaciones internacionales crecen de forma exponencial, 

al que se están dedicando muchos de los recursos económicos actuales, y que goza de una 

positiva recepción social; hechos que han sido propiciados por la eficaz convergencia de áreas. 

El texto expone las principales aportaciones realizadas hasta ahora por la neurociencia de la 

música, que ejemplifican la apertura de nuevos horizontes para la musicología, más allá de las 

competencias que tradicionalmente le han sido asignadas. 

 

 

Introducción: antecedentes y definición de la neurociencia de la música 

En la disciplina objeto de estudio convergen e interrelacionan dos áreas 

aparentemente alejadas como la neurociencia y la música, pero cuyo alejamiento es sólo 

una invención moderna. En otro tiempo, ciencia y música se entendían como materias 

inseparables. De hecho, en el Medioevo, la enseñanza de la música se incluía «en las 

artes del Quadrivium, las “cuatro vías” o caminos de la ciencia del número hacia la 

verdad, representados por la Aritmética, la Geometría, la Astronomía y la Música»
1
.  

Esta característica de interdisciplinariedad describe fielmente a una materia 

relativamente nueva, y con una corta trayectoria de vida. Son muchos los autores que 

coinciden en afirmar que fue en 1977 cuando se habló por primera vez de la 

neurociencia de la música, y que salvo esta excepción, no existe nada sobre este campo 

                                                 
1
 Antonio Martín Moreno: “Pasado, presente y futuro de la musicología en la universidad española”, 

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 19, 1, 2005, p. 57.  
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anterior a la década de 1980
2
. El neurólogo García-Albea Ristol subraya que fueron dos 

los hitos que posibilitaron el hecho de que los neurólogos tomaran mayor atención sobre 

la música y el cerebro: el Symposium Danube on neurology, y la edición monográfica 

de Critchley y Henson Music and the brain
3
.  

No obstante, he podido comprobar que con anterioridad a esta fecha se habían 

realizado varios experimentos relacionados con la percepción musical, audición 

dicótica, procesamiento de algunos de los elementos que conforman la música (el tono, 

el timbre), diferencias en dominancia cerebral entre los músicos y los no músicos, o 

afasias musicales. Uno de los pioneros en el estudio de la morfología cerebral en 

relación con la música fue Siegmund Auerbach, quien a comienzos del siglo XX estudió 

el cerebro de los músicos profesionales, llegando a demostrar que la corteza cerebral 

auditiva, y en concreto, la circunvolución temporal de Heschl, era de un tamaño mayor 

que en el resto de las personas sin formación musical
4
. Sin embargo, ciertamente es a 

partir de los 80 cuando ha existido un auge notorio por conocer cómo es el 

procesamiento cerebral de la música. A este respecto, escribía en 1999 Manuel Lafarga 

Marqués, profesor de la Universidad de Valencia, «el procesamiento musical a nivel 

cortical ha cobrado un renovado interés entre estudiosos e investigadores del cerebro 

durante las últimas dos décadas»
5
. 

Tras su aparición en 1977, la neurociencia musical adquiere su auge definitivo 

gracias a la resonancia magnética funcional, una técnica que permite visualizar cómo 

                                                 
2
 Oliver Sacks: Musicofilia: Relatos de la música y el cerebro, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 14. 

3
 Mariano Betés de Toro (ed.): Fundamentos de musicoterapia, Madrid, Ediciones Morata, 2000, p. 90.   

4
 José Luis Martí I Vilalta: Música y neurología, Barcelona, Lunwerg, 2010, p. 30. 

5
 Manuel Lafarga Marqués: “Cerebro, música y lenguaje. Algunas consideraciones sobre la función y la 

estructura”, Primer congreso internacional en neuropsicología en internet, realizado del 1 de noviembre 

al 15 de diciembre de 1999. Disponible en: http://www.uninet.edu/union99/congress/libs/lang/l03.html#1  

(24/11/11). 

http://www.uninet.edu/union99/congress/libs/lang/l03.html#1
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áreas distintas del encéfalo se activan de forma contingente con la realización de tareas 

cognitivas concretas
6
.  

En la actualidad, esta materia se encarga de estudiar cómo nuestro cerebro 

responde a los estímulos musicales, qué áreas cerebrales están involucradas en su 

procesamiento, cómo se comunican esas áreas entre sí, y qué modificaciones puede 

producir la música en nuestras estructuras encefálicas.  

Las publicaciones científicas sobre neurociencia de la música están 

experimentado un crecimiento geométrico. Si atendemos a la evolución histórica de las 

mismas, trece son las publicaciones que la base de datos Web of Science indexa para los 

años 1977-1978, pasando por 166 para el periodo 1999-2000, y llegado a 652 en 2009-

2010. Por lo tanto, nos encontramos ante un campo en plena expansión. Además, los 

resultados de sus investigaciones se están difundiendo de forma arrolladora entre el 

público general, debido a una positiva acogida por parte de la sociedad. Ejemplos de la 

buena acogida a nivel internacional son los libros divulgativos sobre música y cerebro 

de los neurocientíficos Oliver Sacks y Daniel J. Levitin, basados en sus investigaciones, 

que se han traducido a infinidad de idiomas.  

A continuación se exponen las principales contribuciones que la neurociencia de 

la música ha realizado hasta el momento. 

 

Aportes de la neurociencia musical 

Esta materia transdisciplinar ha prestado una especial atención al procesamiento 

musical, con el objetivo de conocer cómo se realiza. A este respecto, ya sabemos que el 

cerebro emplea un sistema de detectores de rasgos que analiza por separado aspectos 

                                                 
6
 Carme Junqué I Plaja/Olga Bruna I Rabassa: Neuropsicología del lenguaje: funcionamiento normal y 

patológico. Rehabilitación, Barcelona, Masson, 2004, p. 9. 
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específicos de la señal musical -la altura, el timbre, la intensidad…-. Así, dependiendo 

de en qué característica o cualidad centremos nuestra atención para su estudio, 

podremos observar la participación de una red funcional diferente
7
. Por ejemplo, en la 

audición del texto asociado a la música hay una activación predominante del hemisferio 

izquierdo -área de Broca y de Wernicke y otros centros del lenguaje de los lóbulos 

temporal y frontal-; sin embargo, para la discriminación de las cualidades tímbricas, se 

activan predominantemente otras regiones del lóbulo temporal como el sulcus temporal 

superior y el gyrus temporal superior
8
.  

Sin embargo, y a pesar de la intervención de redes diferentes, gracias a la 

resonancia magnética funcional se ha podido llegar a la conclusión de que existe un 

trabajo conjunto de diversas partes del cerebro en el procesamiento de la información 

musical: no existe una localización cerebral específica para la música, es decir, no hay 

un centro musical único en el cerebro humano, sino que intervienen redes diseminadas 

por todo el cerebro. Oír, interpretar o componer música son acciones que exigen la 

participación de casi todo el subsistema neuronal: «la música se distribuye por todo el 

cerebro, en contra de la antigua idea simplista de que el arte y la música se procesan en 

el hemisferio derecho, mientras que el lenguaje y las matemáticas se procesan en el 

izquierdo»
9
.  

Asimismo, algunas de las publicaciones sobre neurociencia de la música, 

aportan una serie de informaciones muy relevantes en torno a la práctica musical en 

relación con la mejora de las capacidades cognitivas y la reestructuración cerebral. Estas 

ideas se fundamentan en el concepto de plasticidad cerebral, que subraya que el cerebro 

                                                 
7
 Daniel Levitin: Tu cerebro y la música: El estudio científico de una obsesión humana, Barcelona, RBA, 

2008, p. 94. 
8
 Hervé Platel: “Neuropsychology of musical perception: new perspectives”, Brain: a journal of 

neurology, 125, 2, 2002, pp. 223-224. 
9
 Daniel Levitin: Tu cerebro y la música…, p. 17. 
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es moldeable, y que una estimulación externa determinada puede cambiar la respuesta 

encefálica
10

.  

Pero quizás, el aporte más significativo de esta disciplina, parte de la 

aseveración de que la música es un estímulo capaz de cambiar la morfología y 

funcionalidad cerebral. Ruíz Sánchez de León y González Marqués han revelado una 

serie de hallazgos que hacen pensar que la continua práctica musical cambia la 

estructura del cerebro
11

. Otros estudios también apuntan en esta dirección. Hajime 

Fukui y Kumiko Toyoshima, del departamento de educación de la Universidad de Nara, 

plantean que la escucha musical facilita la neurogénesis, la regeneración y reparación de 

nervios cerebrales
12

. Su hipótesis se mueve en la línea de los experimentos realizados 

por la española Neysa Navarro, que igualmente indicaban neurogénesis, regeneración, y 

activación de la replicación en los precursores neuronales del cerebro de los ratones, 

gracias a la exposición a estímulos musicales
13

.  

En esta línea de argumentación, Martí I Vilalta sintetiza: 

 

Los músicos con una prolongada actividad profesional muestran cambios importantes 

en el volumen de la sustancia gris de sus áreas motoras y también en otras áreas como la 

región parietal posterior o el cerebelo.  El cerebelo, la parte del sistema nervioso 

encargada de la coordinación precisa de cada movimiento, muestra en la resonancia 

magnética un volumen mayor en los músicos profesionales que en los no músicos. […] 

                                                 
10

 Barbro B. Johansson: “Music and brain plasticity”, European Review, 14, 1, 2006, p. 50. 
11

 José María Ruiz Sánchez de León/Javier González Marqués: “Anatomía, funcionalidad y plasticidad 

cerebral de músicos y no-músicos”, Revista de psicología general y aplicada, 58, 2005, pp. 35-49. 
12

 Hajime Fukui/Kumiko Toyoshuma: “Music facilitate the neurogenesis, regeneration and repair of 

neurons”, Medical Hypotheses, 71, 5, 2008, p. 766. 
13

 Neysa Navarro Fernández: Caracterización y cuantificación de la influencia de la música como agente 

físico sobre el comportamiento de células madre neurales embrionarias en cultivo, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 2010 (Tesis online). Disponible en 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/782/1/TESIS85-110102.pdf (26/06/11). 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/782/1/TESIS85-110102.pdf
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Se ha demostrado que los músicos que iniciaron su actividad musical antes de los 7 años 

tienen un mayor desarrollo de la porción anterior del cuerpo calloso
14

. 

 

En general, las investigaciones llevadas a cabo por la neurociencia de la música 

indican que la educación musical produce cambios en el volumen de materia gris -es 

decir, en el número de células neuronales- en la corteza primaria sensomotora, en las 

regiones parietales posteriores, en el cerebelo, en la circunvolución frontal inferior, y en 

la circunvolución temporal superior
15

. Y adentrándonos en zonas más internas, en el 

cuerpo calloso -un haz de fibras conecta los dos hemisferios, y cuyo crecimiento 

conlleva un mayor y más rápido intercambio de información entre ambos hemisferios-, 

y en el opérculo frontal, que se encuentra en el lóbulo de la ínsula.  

 

Los estudios transdisciplinares en la musicología actual 

El doctor D. Francisco Giménez Rodríguez, en su artículo Cultura, culturas en 

la investigación musical: perspectivas interdisciplinares para el estudio de la música 

española, define la musicología como una ciencia transdisciplinar, en la que resulta 

necesario una relación con disciplinas diversas, de forma que se superen los límites que 

las definen, y se traspasen las fronteras que las separan
16

. Éste es el planteamiento que 

se defiende en este texto.  

Para el ámbito de las ciencias de la música, estudios coordinados con otras áreas 

de conocimiento pueden aportar datos y arrojar a la luz cuestiones que la musicología 

                                                 
14

 José Luis Martí I Vilalta, Música y neurología…, p. 30. 
15

 Gottfried Schlaug/Andrea C. Norton/Katie Overy/Ellen Winner: “Effects of music training on the 

child's brain and cognitive development”, Annals of the New York Academy of Sciences, 1060, 2005, p. 

220. 
16

 María Angustias Ortiz Molina/Almudena Ocaña Fernández (eds.): Cultura, culturas. Estudios sobre 

música y educación intercultural, Granada, Junta de Andalucía, 2006, p. 258. 
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por sí sola con su método de estudio y sus recursos  no podría realizar, como ocurre en 

el caso de la neurociencia musical.  

Además, actualmente, gran parte de las vías de estudio que se están 

desarrollando se sirven de la relación entre disciplinas, porque a través de ella se pueden 

realizar avances más allá de las competencias tradicionales asignadas a un área: los 

ingenieros informáticos generan mediante ordenadores patrones de comportamiento 

humano; los fisioterapeutas estudian interpretación musical para paliar y corregir las 

dolencias derivadas de la práctica interpretativa, y los teóricos musicales se acercan a la 

literatura para lograr una comprensión completa de las relaciones música-texto. 

Poner en valor este tipo de estudios realizados desde territorios 

multidisciplinares supondría acrecentar y dar vida a un patrimonio estrechamente 

vinculado con la disciplina musical, pero a veces desgraciadamente relegado sólo a un 

ámbito, escapándose con ello el significativo aporte que puede proporcionarle la 

musicología. La colaboración y la convergencia de diversas áreas, más allá de establecer 

disputas entre los territorios de investigación que conciernen a un campo o a otro, 

enriquecen las disciplinas, y las dotan de medios de investigación complementarios. 

Lauren Stewart y Aaron Williamon, investigadores en neurociencia de la música, 

manifiestan esta idea de la siguiente forma: «Los equipos de investigación deben tratar 

de ser, por defecto, interdisciplinarios, donde tanto científicos como músicos 

establezcan el orden del día, lancen hipótesis, lleven a cabo día a día la investigación, y 

comprueben los resultados. Sólo entonces los completos y mutuos beneficios de la 

verdadera interdisciplinariedad se harán realidad [traducción propia]»
17

. 

                                                 
17

 Lauren Stewart/Aaron Williamon: “What are the implications of neuroscience for musical education?”, 

Educational Research, 50, 2, 2008, p. 185. Texto original: Research teams should strive to be, by default, 

interdisciplinary, where both scientists and musicians set the agenda, offer hypotheses, carry out day-to-

day investigation and scrutinise results. Only then will the full and mutual benefits of true 

interdisciplinarity be realized . 
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Conclusiones 

Lógicamente, la música, como cualquier otro estímulo, activa unas estructuras 

cerebrales determinadas, que permiten su comprensión. Sin embargo, la neurociencia de 

la música nos descubre una realidad que va más allá: la música es uno de los elementos 

clave para el estudio cerebral. A este respecto, Andreas Otte y sus colaboradores 

expresan: «la música es un campo muy interesante en la investigación del cerebro, que 

podría ayudar a mejorar nuestra comprensión de muchos de los complejos procesos  de 

red [traducción propia]»
18

. 

Sin duda alguna, el profesional musicólogo, cuyo objeto de estudio por 

antonomasia es la música, ha de tomar parte en este trabajo transdisciplinar.  

Para concluir, me gustaría hacer alusión a una reflexión del científico Paul Churchland, 

recogida hace once años por el periódico El País: «En veinte años […] nuestra 

comprensión sobre el cerebro habrá causado una profunda reorganización de todas las 

disciplinas clásicas relacionadas con la mente, y ya ahora las universidades deben 

hacerse más interdisciplinarias para abordar ese problema fundamental»
19

. 
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La renovación del pasado: tradición y música para piano en la España de 

los años sesenta y setenta 

 

 

Miriam Mancheño Delgado / Universidad de Oviedo 

 

Durante los años sesenta y setenta tiene lugar en España el afianzamiento de la vanguardia musical 

surgida en los años cincuenta. El pensamiento lineal imperante en la historiografía de la época 

supone un corte abrupto con respecto a todo lo anterior, por lo cual toda producción musical apartada 

de la línea establecida por la vanguardia es considerada como “no válida”. Sin embargo, podemos 

comprobar cómo en esos años existe un grupo de jóvenes compositores qué, lejos de adherirse a la 

vanguardia, siguen los postulados establecidos por sus predecesores, basados en la reconstrucción del 

pasado, en el que la tradición juega un papel destacado. De esta manera pretendemos reconsiderar 

esa idea de linealidad de la vanguardia y llamar la atención sobre una época que es presentada por la 

historia de la música como una gran ruptura sin tener en cuenta esas continuidades. 

 

 

1 - La continuación de la tradición 

Los primeros años de la década de los sesenta suponen un período de grandes 

cambios en el panorama musical español con el afianzamiento de la vanguardia surgida en 

torno a la década de los años cincuenta y que tuvo su gran apogeo durante los años aquí 

estudiados. Gran parte de los estudios y escritos sobre música del momento presentan este 

cambio como un corte abrupto que marca el final de una etapa y el comienzo de otra nueva, 

siguiendo la línea del postulado historicista que aboga por la existencia de un progreso 

lineal en la música o lo que es lo mismo “la exigencia de un ‘estilo de época’ que no podía 

ser traicionado”
1
. Sin embargo esta no es la realidad que vive la música del país: a lo largo 

de estos años nos encontramos con un grupo de compositores jóvenes –nacidos en torno a 

                                                 

 El presente artículo está inscrito en el proyecto de investigación Música y cultura en la España del siglo XX: 

dialéctica de la modernidad y diálogos con Hispanoamérica (HAR2009-10865). 
1
 Ramón Barce Benito: Convención e innovación (Documento autógrafo también publicado en El pasado en 

la música de nuestro tiempo, Madrid, Comunidad de Madrid - Festival de Otoño, 1988, pp. 37-50), p. 1. 
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la década de los años treinta– que mantienen una cierta relación de continuidad con las 

propuestas compositivas que abogan por la reconstrucción del pasado de sus predecesores –

aquellos compositores más veteranos pertenecientes a la Generación del 27 y sus 

continuadores–. 

Esta mirada a la tradición y renovación del pasado está íntimamente ligada al 

movimiento neoclásico imperante en Europa durante el período de entreguerras. Desde el 

punto de vista musical, y de una manera genérica, el término neoclasicismo es utilizado 

para designar aquella tendencia de algunos compositores que retornaron a la simplicidad, el 

orden, el equilibro, la armonía y la sencillez del clasicismo como respuesta a los excesos 

imperantes en el último romanticismo. No se trata de una vuelta al estilo clásico sino más 

bien de retornar a sus principios, reelaborarlos y adaptarlos a la nueva situación.  

En el panorama musical español, este sentimiento de renovación y recuperación del 

pasado se desarrolla intensamente a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ocupando un 

lugar destacado en la obra de los compositores pertenecientes a la Generación del 27 y sus 

continuadores, seguidores de la línea marcada por Manuel de Falla y Ernesto Halffter. La 

utilización de materiales, técnicas y formas constructivas del barroco y del preclasicismo 

juegan un importante papel en esta renovación del pasado, destacando principalmente la 

recuperación del repertorio para clave fundamentalmente centrado en la figura de 

Domenico Scarlatti. La importancia que se le concede a la figura de Scarlatti origina un 

nuevo movimiento conocido con el nombre de neoscarlattismo que será muy difundido 

entre los compositores españoles a lo largo de la primera mitad del siglo XX.  

Por ello es de esperar que sean los compositores más veteranos quienes sigan esta 

tendencia a lo largo de toda su carrera compositiva, mientras comienza a apreciarse un 
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declive de la misma entre los compositores más jóvenes, en detrimento de las nuevas 

tendencias surgidas alrededor del movimiento de vanguardia de la década de los años 

cincuenta. Sin embargo podemos observar cómo en torno a los años sesenta y setenta esta 

carga de tradición también estará presente en la producción de algunos de los compositores 

más jóvenes. Si bien esta vuelta o mirada a la tradición puede diferir (o no) en 

determinados aspectos a la de los compositores más veteranos, veremos cómo se genera 

una cierta homogeneidad que manifiesta una continuidad entre ambas generaciones de 

compositores, contradiciendo ese corte abrupto que supuestamente se produce tras la 

llegada y establecimiento de la vanguardia.  

 

2 - Compositores y obras 

Dentro del vasto panorama de obras compuestas entre las fechas estudiadas, hemos 

elegido cuatro que consideramos representativas de esta tendencia: el Preludio y Danza
2
 de 

Ernesto Halffter, la Danza de la amapola
3
 de Joaquín Rodrigo, el Preludio, Diferencias y 

Toccata
4
 de Manuel Castillo y la Sonata homenaje a Scarlatti

5
 de Ángel Oliver Pina. 

Sin embargo, existen otras muchas obras que pueden incluirse dentro de esta 

tendencia, pero que aquí no tratamos por cuestiones de tiempo y espacio. Algunos de estos 

ejemplos serían los Diez motivos del romancero español (1978) de Miguel Asins Arbó 

(1916 – 1996), donde el compositor se sirve de la tradición del romancero para su 

composición, los Cinco cantos de Sefarad (1959) de Francisco Calés Otero (1925 – 1985), 

                                                 
2
 Ernesto Halffter: Preludio y danza, Madrid, Unión Musical Española (UME), 1974. 

3
 Joaquín Rodrigo: Danza de la amapola, Madrid, Unión Musical Española (UME), 1972. 

4
 Manuel Castillo: Preludio, Diferencias y Toccata (sobre un tema de Isaac Albéniz), Madrid, Unión Musical 

Española (UME), 1962. 
5
 Ángel Oliver Pina: Sonata homenaje a Scarlatti, Madrid, Unión Musical Española (UME), 1964. 
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que recrea el ambiente Sefardí en España o la Sonatina (1972) de Luis Blanes Arqués 

(1929 – 2009), con un primer movimiento que presenta una estructura que responde a la 

forma sonata clásica. Tampoco debemos olvidar a aquellos compositores que 

complementan esta mirada al pasado con un lenguaje folclorista y/o regionalista como la 

Soatiña (1975) de Rogelio Groba (1930) o las Danses valencianes (1960) de Vicente 

Asencio Ruano (1908 – 1979), entre otros compositores. 

 

2.1. Preludio y Danza – Ernesto Halffter (1974) 

Ernesto Halffter es considerado el máximo representante del neoclasicismo en 

España. Discípulo de Manuel de Falla, esto le supuso a su carrera grandes ventajas, 

llegando a ser considerado, según Salazar, el continuador del espíritu de Falla. Sin 

embargo, para otros muchos autores, estar a la sombra del gran compositor gaditano 

también tuvo sus inconvenientes ya nunca se liberó de la presión del estilo del maestro y 

por tanto no se aprecia en él esa búsqueda de nuevos caminos o ese intento de seguir su 

propio estilo. En su obra puede apreciarse una constante hacia el neoscarlattismo presente, 

en mayor medida, en su repertorio para piano. También encontramos en su obra un retorno 

a la música del siglo XVIII que se manifiesta con el uso de elementos galantes y canciones 

de carácter dieciochesco, al igual que hay ocasiones en las que utiliza referentes y 

elementos historicistas como la vuelta al mundo de la vihuela o el uso de canciones 

castellanas del repertorio tradicional. Su mayor éxito compositivo lo consigue con 

Sinfonietta de 1925, obra enmarcada dentro del espíritu dieciochesco y de la restauración de 

formas del neoclasicismo. Presenta una estructura a modo de las sinfonías concertantes del 

siglo XVIII que combina con la introducción de diferentes elementos scarlattianos que 
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incorpora a la perfección en el lenguaje del momento. De esta manera nos encontramos 

ante una obra de apariencia clásica que se incluye dentro de aquel movimiento general 

europeo que pretendía la recuperación de los modelos del pasado perdidos a lo largo del 

siglo XIX y del romanticismo. 

El Preludio y danza para piano está escrito en 1974 y, como se puede comprobar, el 

título de las dos piezas que componen la obra son una referencia a dos formas muy 

utilizadas en el pasado. El “Preludio” tiene una estructura ternaria A – B – A’, donde las 

dos secciones extremas presentan un carácter muy expresivo, con la utilización de acordes 

en valores largos en ambas manos que combina con la inserción de arpegios en valor de 

fusa. Aunque no se trate de una sección tonal, si podemos decir que aparecen acordes y 

arpegios propios de la tradición tonal. La sección central es completamente diferente a las 

otras dos secciones y recuerda a las tocatas del barroco: el tempo se dobla y los acordes dan 

paso a un movimiento constante de semicorcheas en movimiento paralelo entre ambas 

manos, con un ámbito reducido y la indicación ben articolato. 

La “Danza” también presenta una estructura ternaria A – B – A. La primera y la 

tercera sección son idénticas, formadas por dos temas contrastantes donde el segundo se 

repite íntegramente en el caso de la primera sección. Ambos temas tienen una textura clara 

y transparente que nos recuerda la simplicidad de la escritura scarlattiana y clásica y, a 

pesar de que no se aprecia el centro tonal, ambos temas cadencian en un acorde de Re 

mayor. La sección central, por el contrario, es de carácter modulatorio y en ella se lleva a 

cabo un desarrollo del segundo tema de la primera sección que se convierte en un claro 

protagonista. 
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Nos encontramos por tanto ante una obra que retorna al pasado, principalmente por 

el uso de formas pertenecientes a la tradición como son el preludio y la danza. Asimismo la 

estructura de ambas piezas, una estructura ternaria, se encuentra muy presente en el 

repertorio tradicional. Por último, el lenguaje y la textura clara y transparente junto con el 

uso de una organización de alturas en ocasiones no tan alejada de la tonalidad tradicional 

acercan esta obra al lenguaje del preclasicismo y del clasicismo por lo que la obra es un 

claro ejemplo de la técnica y estética de Ernesto Halffter, tan cercana a la tendencia 

neoclásica. 

 

2.2. La Danza de la amapola – Joaquín Rodrigo (1972) 

Joaquín Rodrigo (1901 – 1999) ha sido uno de los compositores más relevantes del 

siglo XX, ejerciendo un importante e influyente papel en el panorama musical español del 

momento. Su lenguaje compositivo muestra, desde su juventud, un afán por renovar el 

pasado con una mirada hacia la música renacentista, barroca y clásica española. Sin 

embargo, a diferencia de otros compositores neoclásicos de su generación a los que 

podríamos considerar “más puros”, como el caso de Ernesto Halffter, en Rodrigo puede 

apreciarse un acercamiento hacia una tendencia neorromántica, aunque sin llegar a ella. 

Esto es debido a la utilización, por parte del compositor, de un descriptivismo programático 

controlado –es decir, que no se deja llevar por él como ocurre con los románticos y los 

neorrománticos– y que se ve proyectado en el uso de determinados giros melódicos, 

rítmicos y armónicos que evocan la sonoridad tradicional española de finales del siglo XIX 

y que Rodrigo inserta dentro de un lenguaje neoclásico. Es decir, por un lado Rodrigo se 

comporta como un neoclásico en cuanto a la vuelta a la forma y la mirada al pasado se 
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refiere. Por otro lado, no renuncia a ciertas características que están presentes en la música 

del siglo XIX, tan denostada por el conjunto de compositores enmarcados dentro del 

neoclasicismo.  

La danza de la amapola, escrita en 1972, presenta una estructura sencilla basada 

fundamentalmente en la alternancia de coplas y estribillo –con sus variantes– a modo de 

canción popular. Esta estructura se integra a su vez en una estructura mayor dividida en dos 

secciones que comienzan con el mismo material temático. De esta manera se puede apreciar 

una cierta relación con la forma sonata preclásica utilizada por Scarlatti ya que estas dos 

secciones se dividen a su vez en dos subsecciones entre las que existe una cierta similitud.  

Armónicamente, ambas secciones comienzan en la dominante de La mayor, 

tonalidad en la que cadencian, con modulaciones a tonos cercanos. Asimismo destaca la 

incorporación de giros armónicos que recuerdan la sonoridad "andaluza", como es la 

inclusión del modo frigio en determinados pasajes o el uso de acordes de novena mayor que 

acercan la obra a la música tradicional española de Albéniz y Granados. Desde el punto de 

vista rítmico está escrita en compás ternario, alternando ritmos de corcheas y semicorcheas 

con la aparición de ornamentaciones a modo de trinos sobre negras y con una textura 

transparente que nos recuerda de nuevo el lenguaje y el estilo de Scarlatti. 

Esta obra constituye un interesante ejemplo de ese afán de Rodrigo por la 

recuperación de las formas del pasado y las formas tradicionales unido a ese acercamiento 

al neorromanticismo que se manifiesta con el uso de determinados giros melódicos, 

armónicos y rítmicos que evocan sonoridades de un pasado no tan lejano y que se insertan a 

la perfección dentro de un lenguaje fundamentalmente neoclásico. 
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2.3. Preludio, Diferencias y Toccata – Manuel Castillo (1959) 

Entre los compositores más jóvenes, destaca la figura de Manuel Castillo (1930 – 

2005), uno de los autores andaluces más representativos de su generación. Aunque nos 

encontramos ante un compositor que no se adhirió al movimiento de vanguardia, desarrolló 

un lenguaje propio que lo acercó a la misma en diferentes ocasiones a lo largo de la década 

de los años sesenta. Sus primeras obras son las que más nos interesan dentro de nuestro 

estudio, caracterizadas por el uso de una armonía simple y tradicional y con una melodía y 

forma bien definida dentro de un lenguaje predominantemente tonal cercano a la tendencia 

del neoclasicismo. 

Las tres piezas que componen el Preludio, Diferencias y Toccata son una evidente 

referencia a la música del pasado. Así podemos ver como las tres formas musicales de las 

que se sirve Castillo en su composición están muy presentes en la música renacentista y 

barroca española. Por otro lado, otro aspecto destacado de la obra de Castillo es la 

utilización que en ella hace del tema principal de “El Puerto” de la Iberia de Isaac Albéniz.  

 El tema de Albéniz es presentado en el “Preludio”, pieza que, como su nombre 

indica, actúa a modo de introducción de la obra. Asimismo, este tema es ampliamente 

desarrollado en las “Diferencias” donde primero es presentado en dos pentagramas escritos 

únicamente para la mano derecha y sobre el que posteriormente Castillo realiza catorce 

variaciones, tanto melódicas como rítmicas, que integra a la perfección en su lenguaje y que 

en palabras de Sopeña “zarandea(n) muy gentilmente el tema albeniziano para que el piano 

corra y salte y se detenga solo de vez en cuando para que cante un poco”
6
. Asimismo en la 

"Toccata", que comienza con un fugado, presenta una variación melódica de la cita en el 

                                                 
6
 Federico Sopeña: “Homenaje a Albéniz: Castillo, Carra”,  ABC, 16 de Noviembre de 1960, p. 76. 
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sujeto que va pasando por las cuatro voces y que a lo largo del desarrollo de la misma se 

transforma, desapareciendo ese fugado y dando paso a la toccata propiamente dicha. 

Esta obra supone un ejemplo significativo de esa renovación del pasado, en cierta 

medida similar a la línea marcada por Joaquín Rodrigo: en primer lugar Castillo retoma 

formas pertenecientes al repertorio tradicional renacentista y barroco español, por lo que 

recupera formas referentes a un pasado remoto; en segundo lugar, esa mirada a una 

tradición más apartada se completa con una mirada hacia un pasado próximo representado 

en una de las obras más significativas de la literatura pianística de comienzos del siglo XX, 

tanto española como internacional, que a su vez supone una cierta universalidad tan 

perseguida por los compositores españoles de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX. 

 

2.4. Sonata homenaje a Scarlatti – Ángel Oliver Pina (1963) 

Por último, el catálogo de Ángel Oliver Pina (1937 – 2005) se caracteriza 

fundamentalmente por la transparencia textural presente en su música así como por una 

claridad formal y tímbrica. Dentro de su vasta producción musical se aprecia un interés por 

la literatura y la poesía española de diversos períodos históricos, así como una mirada al 

folclore español o el retorno a la infancia a través de sus canciones. Pero lo que realmente 

llama la atención es su interés por la música antigua y el apego a ciertos compositores y 

músicos del pasado que utiliza en sus composiciones, siempre adaptando el pasado al 

presente, tanto desde un punto de vista neoclásico –como ocurre en su Sonata homenaje a 

Scarlatti (1963) donde existe una continuidad con el neoscarlattismo de la Generación del 

27– como desde  el punto de vista de los retornos producidos en torno al pensamiento 
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posmoderno de la década de los ochenta –como la adaptación de la Sonata E.S./Peters K I, 

de Domenico Scarlatti para flauta, arpa, violín, viola y violonchelo–. 

En la Sonata homenaje a Scarlatti, Oliver Pina hace una clara referencia y alusión a 

la música del siglo XVIII y más concretamente al estilo de Domenico Scarlatti. La obra está 

compuesta siguiendo la estructura de las sonatas scarlattianas descritas por Ralph 

Kirkpatrick
7
, de quien tomaremos la nomenclatura. La obra se divide en dos mitades con 

dos secciones cada una de ellas. Las dos mitades comienzan con el mismo material 

temático, por lo que nos encontramos ante una sonata cerrada, y dada la correspondencia 

entre material temático de la primera y la segunda mitad, podemos determinar que se trata 

de una sonata simétrica. 

Desde el punto de vista armónico y de organización de alturas, las secciones 

impares son de carácter predominantemente tonal, escritas en Re mayor y La menor 

respectivamente. Sin embargo, las secciones pares presentan un carácter modulatorio donde 

son frecuentes los choques de disonancias y las tensiones tonales, tan presentes en la 

música de Scarlatti, que acabarán resolviendo en la dominante (segunda sección) y en el 

tono principal (cuarta sección). 

Las similitudes con Scarlatti también pueden apreciarse en la escritura para tecla. 

Nos encontramos ante una obra de carácter virtuosista, movimiento constante, 

ornamentaciones y cambios rítmicos. La primera y tercera sección sigue un patrón métrico 

de hemiola alternando el ritmo de 3/4 y 6/8,  dentro de un ámbito que no supera las dos 

octavas donde se combinan corcheas y semicorcheas de ambas manos por movimiento 

contrario. Las otras dos secciones presentan un ritmo similar, si bien el registro se amplía 

                                                 
7
 Ralph Kirkpatrick: Domenico Scarlatti, Madrid, Alianza Música, 1985. 
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tanto en el grave como en el agudo y es frecuente el uso de arpegios ascendentes y 

descendentes a gran velocidad, dificultad que se incrementa al final de la pieza con una 

sucesión rápida de cambios de compás donde se incluyen compases de amalgama. 

Esta obra constituye un ejemplo interesante de neoscarlattismo. En ella el 

compositor no se limita a utilizar formas y elementos del pasado para componer la obra, 

sino que más bien compone la obra siguiendo los preceptos de un modelo concreto. Por ello 

esta obra de un compositor joven constituye un claro ejemplo de continuidad de una 

tendencia y una línea de pensamiento predominante entre los compositores más veteranos. 

 

Conclusiones 

Durante muchos años se ha denostado a aquellos compositores que decidieron 

proseguir con los preceptos compositivos de sus predecesores durante una época en la que 

primaba el hecho de ser rompedor y distanciarse de todo aquello hecho anteriormente –que 

era considerado como “malo” o no válido–. Para muchos el afianzamiento de la vanguardia 

a finales de la década de los años cincuenta supone el punto final de una etapa y de un 

estilo y el comienzo de algo nuevo que debería implantarse y seguirse con fe ciega, como 

corroboran muchos escritos de aquel momento no sólo en España, sino en el resto de 

Europa, como por ejemplo en Darmstadt. Esta manera de pensar coincide con una 

concepción lineal de la historia que podemos aplicar a la música por la cual ésta debería 

avanzar conforme a un modelo impuesto. Esto no supone otra cosa que un gran salto hacia 

atrás, ya que de esta manera se están creando compartimentos estancos y se estaría 

caminando hacia una meta que supondría el final definitivo de la música, porque llegaría el 

momento en que no se pudiera avanzar más. Sin embargo la sociedad está viva y siempre 
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hay personas que tienen sus propias inquietudes y no se dejan deslumbrar por la moda 

impuesta en un determinado momento. De esta manera nos hemos podido encontrar con 

dos grupos de compositores: el primero de ellos formado por aquellos compositores más 

veteranos que, ajenos a todos los cambios que supuso la vanguardia, prosiguen 

desarrollando su línea compositiva, sin alejarse de ella más de lo que supone su propia 

evolución; el segundo, un grupo de jóvenes compositores que adaptan ese lenguaje de sus 

predecesores a su propio lenguaje, un lenguaje en ocasiones más actual, creando una cierta 

uniformidad entre ambas generaciones y por tanto una continuidad que no se rompe con el 

advenimiento de la vanguardia. Esto nos hace reconsiderar la postura de las vanguardias, 

que se corresponde con la asunción de un progreso lineal en la música, y atender, por el 

contrario, a la existencia de un proceso en el que se dan diferentes velocidades y que 

estéticamente se corresponde con el desarrollo propio de una sociedad y de una cultura 

donde difícilmente encontraremos un avance homogéneo entre todos los individuos. 
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The singles’ covers of Bohemian Rhapsody as iconographic journey 

through the globe 

 

 

 Nicola Bizzo 

 

The covers of vinyls have always been a fascinating world to explore: in many cases they were little 

works of art. In fact some artist put some ideas to achieve a better result and when the discography 

started to promote the circulation of singles extracted from the album, such possibilities were 

immediately multiplied. Queen discography is one of the most complex and in rich in the world. 

This study is intended to focalise and analyse these aspects specifically for the song Bohemian 

Rhapsody, and to show how many possibilities have been used to promote the song even in a visual 

way. In that way covers are transforming themselves in a new media event that has no precedent in 

music history and iconography. So these iconographic choices absorb musical, aesthetic and 

costumes aspects as well and they merge together to become a new way of communication, as 

popular musical context never had before. 

 

 

Never like in the decades of the 70’s, musicians belonging in particular to the rock 

world – thanks to a new sensibility and an aesthetic that provides major open mindedness 

on more levels – they appear on stage (and more generally in public) with a more cured and 

researched look that gives a major contribution to transmit an image of their own music. 

Such a choice in scenery costumes (and aesthetics in general) reveals to be sometimes 

willingly excessive, with the aim on the one hand to scandalize and attract the attention of 

the media – on the other to be immediately recognised by their fans, that in this decade 

increase in number and pay more attention to their idols. 

Frivolous themes connected to everyday life of the previous years (one must think 

of the first lyrics of the Beatles and Elvis Presley) are at this point only a remembrance, and 

the evolving of the scenery costumes at a social level after the 1968 revolution, reflects and 

amplifies also in the pop musical world in which the musician on stage assumes a more 
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mediatic capacity, both for the always increasing number of exhibitions (and of viewers) 

and for the importance that the stage aspects assume in their togetherness (lights, scenery, 

various effects and not least scenery costumes): the stage becomes yet a place of shows 

always more complex and articulated, a place rich of thematic implications and more 

suggestive for the viewers, their sensibility towards their musical favourites matured and 

grew progressively. 

In this optics where the image goes parallel with that of music (and in these years 

also the first promotional video clips in a modern manner understood and forerunners of 

MTV), the aesthetics and the glam
1
 philosophy provides a valid support and suggests the 

performers the way to present themselves and what attitude to use on stage. 

                                                 
1
 The Glam Rock or Glitter Rock is a kind of Rock & Roll that was popular in the 70’s, especially in the U.K. 

and in the major U.S. cities like New York and Detroit, and progressively it came to an end (except for some 

groups that tried to revive it at a distance of nearly thirty years like Darkness or similar). This kind of music 

gets its name by the kind of dressing they used “Glamour”, it researches a cured, coloured and striking look 

that characterizes the exponents during their public appearances like the meetings with the press or the 

presentation of a record. Born like a main British phenomenon, and the major popularity is found between the 

1971 and 1973, in the United States this kind of music has a lower level of success due to a more conservative 

vision, none the less it present with groups like the Kiss, New York Dolls, or in the area of Detroit with 

groups like Iggy Pop, Alice Cooper and others. This kind of music is distinguished by their scenery costumes 

made of aluminium foil, glitter, sequins, studs and other striking and sparkling objects (very characteristic is 

the showing off of false jewellery), nevertheless not very different by the ones showed off by Liberace, Elvis 

Presley and other artists during their performances in public places; it is also true that a few stylists take care 

to design original costumes that can increase the impact of the artist on stage. One of the best examples in 

these years is David Bowie in his “Ziggy Stardust” and “Aladdin Shane” period, that loved to surprise the 

public and the critics appearing always in strange ways. The artist often show a sexual ambiguity and in 

general a costume freedom partly given by the previous decade and partly dictated by the will to shock. 

Among the founders of the Glam Rock are often indicated, Marc Bolan, guitarist, singer and leader of T – 

Rex, and David Bowie. Other important exponents were the Slade, Mud, Gary Glitter, Sweet, Mott the 

Hoople, the Queen and the first Roxy Music with Brian Eno. It is a common use in the period throughout the 

70’s to appear on stage not only with what fashion in that period requires (it being Glam or not) but with the 

declared willingness to surprise and to scandalize; and so in this particular iconography it is possible to cite 

other artists – like Elton John or the Aerosmith – not declared Glam but that appear in public with striking and 

willingly excessive clothing (and that often cite other costumes). For more information consult 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glam_rock (17/02/12). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glam_rock
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Regarding the Queen’s career only a couple of their record covers show an aesthetic 

choice
2
, in some way conditioned by Glam (it is manifested in the costumes and in the 

position of the four artists in the final photo), for the precision the albums “QUEEN II” and 

“SHEER HEART ATTACK”, it’s not a case that they were both published in 1974 and 

both with photos of the photographer Mick Rock, already author of other contemporary 

LP’s covers. 

A carrier that develops in a period of more decades like that of Queen, necessarily 

compares with a big variety of other artistic currents and expressions. First, of a visual 

nature not only for the importance of this kind of communication in the XX century, but 

also for the will manifested by Mercury and companions to invest in new communicative 

forms, first of all the video clip, until then unexplored together with music: it is in 1975, 

thanks to the invention of the first promotional video (specifically that of Bohemian 

Rhapsody) that the interaction occurs – as much as it was obvious later so it was ingenious 

in the beginning – between popular music and television diffusion, the latter released by the 

physical presence of the performer. 

The song Bohemian Rhapsody, firstly published in 1975, is Queen more complex 

and successful achieve and for that reasons many editions spread out over the years all 

around the world. To give a short summary we can compare how different countries 

decided to manage the covers of the vinyl singles
3
: 

 UK Standard edition (no Picture Sleeve) – 1975. This edition has the standard EMI red 

sleeve used for many artists. It has been the first print for the single.  

                                                 
2
 The creation of a definite image across the LP covers does not take place. Something that happens with 

other contemporary groups as Pink Floyd that thanks to the works of the artist Storm Thorgenson build a 

visionary and surreal imaginary. 
3
 Cf. Appendix – Covers of the vinyl singles. 
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 UK Picture Sleeve edition – 1975. Bohemian Rhapsody has been the first Queen single in 

UK with a picture sleeve, issued lately. 

 UK Limited edition purple sleeve and blue vinyl (200 copies) – 1975. This is the rarest 

Queen single of all times since it was never sold on shops.  

 UK Limited edition purple vinyl (2000 copies) – 1995. This reissue used the same cover 

of the original UK edition 20 years later  

 UK reissue (no Picture Sleeve) – 1983. Often the singles repressed have not the picture 

sleeve.  

 Irish edition (no Picture Sleeve) – 1975. In Ireland almost Queen singles had not picture 

sleeve. Note the EMI green standard cover and label instead of the red one.  

 Holland – 1975. Edition blue and white. Note the title of the B-side inverted and not in 

capital letters.  

 Holland – 1975. Edition purple and red with the same catalogue number.  

 Holland – 1975. It differs for the print of the back cover (right picture) in which there are 

advertises for other artists.  

 France – 1975. Yellow edition with a baby girl walking, an image that does have nothing 

in common both with the song both with the group.  

 France reissue – 1978. This second print of the single uses a live shoot of the band and a 

layout for the group name that was used only from 1977.  

 Yugoslavia – 1975. This cover (as the Spain issue of the same year) uses the same picture 

used for the UK edition. 

 Italy – 1975. Unique cover with the photo shoot used for the LP “QUEEN II” and  later for 

the videoclip of Bohemian Rhapsody.  

 Denmark – 1975. The picture used is a mirror image of the original UK print with colours 

in a blue tonality.  
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 Belgium – 1975. The UK original picture is used again but with the legs cut out.  

 Portugal – 1975. Unique cover with the four members of the group drawn by hand. Almost 

all Portuguese singles have original covers  

 Germany – 1975. Unusual cover with a photo taken from the inner sleeve of the album 

“QUEEN II”. 

 Turkey – 1975. Only 2 Queen singles have been published in Turkey: this Bohemian 

Rhapsody edition takes the cover directly from the LP “A NIGHT AT THE OPERA” from 

which the song is taken.  

 Poland (no Picture Sleeve) – 1975. The local label “tonpress” printed many Queen singles 

but always without a specific picture sleeve, this to have a more economic print process.  

 Spain – 1975. The Bohemian Rhapsody single issued in Spain uses again the standard 

picture sleeve from UK edition. The back cover uses the same concept graphic of the album 

“A NIGHT AT THE OPERA”.  

 Australia (no Picture Sleeve) – 1975. The Elektra company printed Queen singles in the 

new world without a picture sleeve in these years.  

 New Zealand (no Picture Sleeve) – 1975. Note the caterpillar similar to the Australian 

edition (even the catalogue number is the same). 

 USA (no Picture Sleeve) – 1975. Generic sleeve from Elektra company as it happens in the 

same years in Europe.  

 USA promotional copy (no Picture Sleeve) – 1975. The white label indicates the 

promotional use of the record. In similar examples no picture sleeve was produced since 

record was only intended for internal use and not for the public. 

 USA Reissue (no Picture Sleeve) – 1977. The Spun-Gold edition in gold colours were 

economical reissues of famous songs. Many Queen singles have been reissued in that way.  
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 USA Reissue (no Picture Sleeve) – 1992. This reprint of Bohemian Rhapsody has a 

different B-side and it was issued by Hollywood Records, the company who had Queen 

rights in the 90’s.  

 Canada (no Picture Sleeve) – 1975. In this country Queen singles never had a picture 

sleeve but always a generic one. Note that WEA logo stands for the cooperation of the 

companies Warner, Elektra and Atlantic.  

 Thailand – 1975. Often in Thailand the cover of the singles does not match with the artist, 

and often singles are EP (extended play) with four songs instead of two.  

 Thailand – 1975. The UK picture sleeve is used again in this cover even if there are three 

more different artists on the same vinyl. The quality of the print of both cover and vinyl is 

poor.  

 Chile (no Picture Sleeve) – 1975. As always is South America countries singles were 

published with a generic sleeve. Note the labels in Spanish with the title song translated.  

 Japan – 1975. In Japan the Elektra company always used for Queen picture sleeves with a 

collage of various images (from concerts and other sources) taken in Japan itself. 

 Philippines (no Picture Sleeve) – 1975. Another generic EMI company sleeve  

 South Africa (no Picture Sleeve) – 1975. In South Africa the EMI company sleeve turned 

in purple colour and in a different layout.  

 Guatemala (no Picture Sleeve) – 1975. Another generic company sleeve, as often in 

central America countries. 

 Mexico reissue – 1982. For the second issue the Mexican version uses again the picture 

sleeve already found in the UK edition. The first edition was without picture sleeve.  

 

Sum up 
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 Bohemian Rhapsody is the most famous and complex Queen song, this is why so 

many versions of the covers have been made. 

  At least 44 different editions of Bohemian Rhapsody are known to exist on vinyls 

since the first print in 1975; probably more will be discovered in the next years 

because there is no an official catalogue of all the printed versions.  

  Each country and region have a different approach to the covers, and some of them 

(as the Thailandese versions) are even not official. 

  Sometimes a picture sleeve is used in many countries: this process seems to 

anticipate what will be done by a precise marketing choose from 1984 with Queen. 

  Not always the B-side is the same for all editions: many countries changed it with 

songs from the same album or more seldom other sources. 
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Appendix – Covers of the vinyl singles 

 

 

UK editions

UK Standard edition (no Picture Sleeve) –

1975. 

This edition has the standard EMI red sleeve 

used for many artists. It has been the first 

print for the single

UK Picture Sleeve edition – 1975. 

Bohemian Rhapsody has been the first 

Queen single in UK with a picture 

sleeve, issued lately

   

UK editions

UK Limited edition purple sleeve and blue vinyl (200 copies) – 1975.

This is the rarest Queen single of all times since it was never sold on shops

 

UK Limited edition purple vinyl (2000 copies) – 1995. 

This reissue used the same cover of the original UK edition 20 years later

UK editions

   

UK reissue (no Picture Sleeve) –

1983.

Often the singles repressed have not 

the picture sleeve

Irish edition (no Picture Sleeve) – 1975. 

In Ireland almost Queen singles had not 

picture sleeve. Note the EMI green 

standard cover and label instead of the red 

one

UK and Irish editions

 

Holland – 1975. 

Edition blue and white. Note the title 

of the B-side inverted and not in 

capital letters

Holland – 1975. 

Edition purple and red with the same 

catalogue number

Holland editions

   

Holland – 1975.

It differs for the print of the back 

cover (right picture) in which there 

are advertises for other artists

Holland editions

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glam_rock
http://www.queenvinyls.com/
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France – 1975. 

Yellow edition with a baby girl 

walking, an image that does have 

nothing in common both with the 

song both with the group

France reissue – 1978. 

This second print of the single uses a live 

shoot of the band and a layout for the group 

name that was used only from 1977

French editions

   

Yugoslavia – 1975. 

This cover (as the Spain issue of the 

same year) uses the same picture 

used for the UK edition

Italy – 1975. 

Unique cover with the photo shoot used 

for the LP “QUEEN II” and  later for the 

videoclip of Bohemian Rhapsody

European editions

 

Denmark – 1975. 

The picture used is a mirror image of the 

original UK print with colors in a blu

tonality

Belgium – 1975. 

The UK original picture is used 

again but with the legs cut out

European editions

   

Portugal – 1975.

Unique cover with the four members of the 

group drawn by hand. Almost all 

Portuguese singles have original covers

Germany – 1975. 

Unusual cover with a photo taken 

from the inner sleeve of “QUEEN II”

European editions

 

Turkey – 1975. 

Only 2 Queen singles have been 

published in Turkey: this Bohemian 

Rhapsody edition takes the cover directly 

from the LP “A NIGHT AT THE OPERA” 

from which the song is taken

Poland (no Picture Sleeve) – 1975. 

The label “tonpress” printed many 

Queen singles but always without a 

specific picture sleeve, this to have a 

more economic print process

European editions

   

European editions

Spain – 1975. 

The Bohemian Rhapsody single issued in Spain uses again the standard picture sleeve from UK 

edition. The back cover uses the same concept graphic of the album “A NIGHT AT THE OPERA”

 

Australia (no Picture Sleeve) –

1975. The Elektra company printed 

Queen singles in the new world 

without a picture sleeve in these 

years

New Zealand (no Picture Sleeve) –

1975. 

Note the caterpillar similar to the 

Australian edition (even the catalogue 

number is the same)

Australia and New Zealand editions

   

USA (no Picture Sleeve) – 1975. 

Generic sleeve from Elektra 

company as it happens in the same 

years in Europe

USA promotional copy (no Picture 

Sleeve) – 1975. 

The white label indicates the promotional 

use of the record. In similar examples no 

picture sleeve was produced since record 

was only intended for internal use

USA editions

 

Thailand editions

Thailand – 1975. 

Often in Thailand the cover of the singles 

does not match with the artist, and often 

singles are EP (extended play) with 4 

songs instead of 2

Thailand – 1975. 

The UK picture sleeve is used again in this 

cover even if there are 3 more different 

artists on the same vinyl. The quality of the 

print of both cover and vinyl is poor

   

USA Reissue (no Picture Sleeve) – 1977. 

The Spun-Gold edition in gold colors were 

economical reissues of famous songs. Many 

Queen singles have been reissued in that 

way

USA Reissue (no Picture Sleeve) –

1992. 

This reprint of Bohemian Rhapsody has a 

different B-side and it was issued by 

Hollywood Records, the company who 

had Queen rights in the 90’s

USA editions
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Canada (no Picture Sleeve) – 1975. 

In this country Queen singles never had a 

picture sleeve but always a generic one. Note 

that WEA stands for the cooperation of the 

companies Warner, Elektra and Atlantic

Canada edition

    

Chile

(no Picture Sleeve) – 1975. 

As always is South America countries 

singles were published with a generic 

sleeve. Note the labels in Spanish with 

the title song translated

Japan – 1975.

In Japan the Elektra company always 

used for Queen picture sleeves with a 

collage of various images (from concerts 

and other sources) taken in Japan itself

Other editions

 

Philippines

(no Picture Sleeve) – 1975.

Another generic EMI company sleeve

South Africa

(no Picture Sleeve) – 1975. 

In South Africa the EMI company sleeve 

turned in purple color and in a different layout

Other editions

    

Other editions

Guatemala

(no Picture Sleeve) – 1975.

Another generic company sleeve, as often in 

central America countries

Mexico reissue – 1982.

For the second issue the Mexican version 

uses again the picture sleeve already found 

in the UK edition. The first edition was 

without picture sleeve

 
 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

821 

 

 

Las profesoras en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX: una 

aproximación 

 

 

Nieves Hernández Romero / Universidad de Alcalá 

  

Esta ponencia presenta parte de los resultados de la tesis de la autora, en proceso de redacción, 

sobre la presencia femenina en el Conservatorio de Madrid en el siglo XIX. Nuestra tesis analiza 

todos los aspectos relacionados con la formación recibida por las alumnas en el centro, la labor 

de las profesoras y las posibilidades que ofrecían estos estudios para el desarrollo de una carrera 

profesional. En definitiva, se trata de conocer hasta qué punto el ejercicio de la música participó 

en el paulatino proceso de la independencia femenina y de una mayor presencia social y 

favoreció sus posibilidades laborales. En el trabajo que aquí presentamos nos centramos en las 

profesoras: acceso al centro, desarrollo y consideración de su trabajo, asignaturas encomendadas, 

responsabilidades y atribuciones, posibilidades de ascenso, retribución y situaciones de igualdad 

o discriminación respecto a sus compañeros. 

 

 

El Conservatorio de Madrid fue un centro pionero en la formación musical de 

muchas jóvenes, facilitándoles el desarrollo de una carrera profesional en este campo. El 

propio centro incluyó a numerosas mujeres en su plantilla. No fueron muchas las que 

alcanzaron las plazas de numerarias, pero tanto en éstas como en todos los cargos que 

ocuparon disfrutaron de los mismos derechos y obligaciones que los hombres. 

Hubo varios tipos de profesores durante este periodo y diversas formas de 

acceso. Fueron frecuentes las figuras no oficiales, la indeterminación de algunas de ellas 

e incluso la confusión en los propios documentos del centro. Algunos de los tipos de 

maestros desaparecen y reaparecen con características y requisitos diferentes. Todos 

estos hechos convierten la reconstrucción de las plantillas del Conservatorio y de la 

trayectoria de sus profesores y profesoras en un proceso laberíntico. 

 

Las asignaturas de las profesoras 
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En toda la documentación relativa al desarrollo de las clases en el Conservatorio 

y a su reglamentación durante el siglo XIX no se hace ninguna alusión en ninguna 

disposición a las profesoras ni a limitaciones acerca de las asignaturas en las que podían 

ejercer salvo en el Reglamento del 14 de diciembre de 1857, donde se estipula que 

podría haber maestras en solfeo, arpa y piano. Es sorprendente que no contemplara el 

canto, terreno donde existían mujeres de reconocido prestigio y en el que ya habían 

existido profesoras, aunque no numerarias. El hecho de que sólo les estuviera permitido 

impartir clase a alumnas y la necesidad, en esta asignatura, de impartir clases mixtas 

cuando su desarrollo así lo requería se perfilan como posibles explicaciones para esta 

omisión.  

Sí hubo profesoras de canto con otros cargos, como veremos, pero en estos casos 

suponemos que se limitarían a las clases de alumnas. No hubo una numeraria de esta 

clase hasta 1892, Carolina Casanova de Cepeda, reconocida cantante e interina desde 

1891. 

En cuanto a las demás asignaturas, y aunque en los demás reglamentos no se 

hace ninguna mención al respecto, se mantuvo la tradición, encontrando maestras sólo 

en las asignaturas habitualmente relacionadas con el mundo femenino. Hay una 

excepción: en 1887 se nombró profesora honoraria a Ascensión Martínez Ramírez, que 

había obtenido el primer premio de composición en 1876. Desde su nombramiento tuvo 

a su cargo, durante algún tiempo, una clase de armonía, siendo la primera mujer y la 

única en el siglo XIX que lo hizo en el Conservatorio de Madrid. Se conservan varias 

obras compuestas por ella.  

 

Perfil de las profesoras y acceso al centro 
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En los primeros años de existencia del Conservatorio las plazas titulares se 

adjudicaban a propuesta del director, teniendo en cuenta los méritos de los candidatos 

en la interpretación, la educación o la composición. No eran muchas las mujeres que, en 

ese momento, podían poseerlos, por falta de formación y de oportunidades. 

Posteriormente las plazas se obtenían por oposición, aunque se reservaba la posibilidad 

de conceder las plazas a figuras relevantes.  

Para la mayoría de los puestos en los que hubo una importante presencia 

femenina (repetidoras, honorarias, auxiliares o supernumerarias), a menudo bastaba con 

haber sido premiada en los concursos del propio Conservatorio, valorando el ejercicio 

de la enseñanza musical en el ámbito privado. Eran muy numerosas las solicitudes de 

mujeres para estos cargos y para convocatorias por concurso, siendo casi inexistente su 

presencia en las oposiciones. Al parecer, no eran muchas las que se consideraban 

capaces de enfrentarse a este procedimiento. En epígrafes posteriores veremos algunos 

casos y el tipo de acceso según los cargos. 

 

Repetidoras 

Los repetidores eran alumnos aventajados que ayudaban a sus maestros, 

haciéndose cargo de la clase en ausencias de éstos, haciendo repasos a los compañeros 

más atrasados o encargándose de una parte de la clase. No era un cargo remunerado 

pero, además del prestigio que les aportaba este nombramiento, en algunos casos 

recibieron una gratificación de 1000 pesetas anuales o la exención del pago de la 

matrícula. De forma habitual a partir de la década de los 70, en que el número de 

alumnos creció considerablemente, se nombró como repetidores a antiguos alumnos, 

incumpliendo lo dispuesto por el Reglamento de 1871. El abuso de los nombramientos 

de estos profesores sin sueldo  fue tal que en el Real decreto del 11 de diciembre de 
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1896, reorganizando el profesorado del Conservatorio, se prohibieron los repetidores 

que no se ajustaran al Reglamento. Pero otro Real decreto de 10 de diciembre de 1897 

contempla la existencia de auxiliares interinos sin sueldo para cubrir cátedras vacantes 

en Universidades, Institutos de segunda enseñanza y Escuelas especiales, disposición 

que se utilizó en el Conservatorio para recolocar en sus puestos a los antiguos 

repetidores y realizar nuevos nombramientos.  

En cuanto al título de profesor honorario, el Reglamento de 1871 estipula que se 

honraría con él a personas que se distinguieran por sus obras y estudios o en la 

enseñanza privada
1
. En la práctica fue concedido, en su mayoría, a antiguos alumnos 

premiados que cumplieran el último punto. También se otorgó como premio a algunos 

repetidores por los servicios prestados. Uno de sus privilegios, no estipulado en ninguna 

normativa, fue el de impartir clase en el centro de forma gratuita.  

Ambas figuras fueron utilizadas para poder atender a los numerosos alumnos 

que estudiaban en el centro en el último tercio del siglo XIX, llegando a tener plantillas, 

como en el curso de 1886-1887, con veinte repetidores y cinco honorarios junto a veinte 

auxiliares y veintinueve numerarios. 

Fueron muy numerosos los aspirantes de ambos sexos para ostentar ambos 

cargos. Muchos de ellos los ejercieron durante largo tiempo, incluso hasta 20 años, sin 

recibir ninguna recompensa económica, debiendo impartir clase tres días a la semana, 

dos horas cada uno. Cabe preguntarse qué empujaba a estos profesores a someterse a 

esta situación. Lo cierto es que dichos títulos les servían de recomendación en la 

enseñanza privada, como lo muestra la misiva de Adela García Duque, que en 1890 

                                                 
1
 La dedicación a la enseñanza privada estaba generalizada entre todos los profesores del centro 

cualquiera que fuera su cargo, como lo prueban los permisos para ejercerla cuando se hizo necesario este 

requisito entre los docentes de establecimientos públicos. En ellos encontramos prácticamente a todos los 

maestros del centro. 
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solicitaba “conviniendo a su carrera y por las aspiraciones propias del que desea ganarse 

su subsistencia por medio del trabajo, desempeñar en ese centro […] de su digna 

Dirección, una clase de repetidora de piano, que para las alumnas de la enseñanza 

privada es una garantía”
2
. Tres días después se le extendió el nombramiento “para 

cuando puedan utilizarse sus servicios”. Esta acotación aparece en numerosos 

nombramientos en los años finales del periodo que nos ocupa, lo que plantea el 

siguiente interrogante: si se justifica la necesidad de estos repetidores gratuitos ante la 

imposibilidad de que los profesores en plantilla pudieran atender a todos los alumnos, 

¿por qué encontramos esta aclaración con cierta frecuencia? Parece que, en realidad, lo 

que deseaban algunos  solicitantes era el mero nombramiento para poder presentase 

como tales, convirtiendo el puesto en un mero título honorífico, independientemente de 

que les fueran asignados alumnos o no. Y el centro, como podemos ver, alentaba esta 

situación. Realmente, también se aseguraba así una serie de profesores a los que recurrir 

en caso de necesidad. No todos se conformaban: son bastantes las cartas de repetidores 

preocupados porque algún curso no les habían concedido alumnos.  

También eran muchos los que aspiraban alcanzar un puesto remunerado en el 

propio Conservatorio, siendo frecuentes las peticiones de plazas alegando los muchos 

años de servicio gratuito y las decepciones por no poder obtenerlas. 

Disponemos de los nombres de unos 25 repetidores de cada sexo entre 1831 y 

1871. De ellos al menos nueve de ellos obtuvieron una plaza como numerario en el 

Conservatorio, mientras que entre ellas sólo dos consiguieron ascender, ninguna a 

numeraria: Elisa Arenas fue supernumeraria por breve tiempo y Natalia del Cerro, tras 

ser auxiliar desde 1876 hasta 1896 fue nombrada supernumeraria este año.   

                                                 
2
 Madrid, Archivo del Real Conservatorio Superior de Música, Expedientes personales: Adela García 

Duque, Solicitud del 5 de mayo de 1890. 
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Entre 1847 y 1857 hubo un cargo excepcional que, de hecho, sólo ocuparon 

mujeres: las repetidoras con sueldo. Recibían una retribución nada desdeñable, tenían a 

su cargo alumnas propias y las mismas obligaciones que los demás profesores. 

Cobraron entre 2000 y  3500 reales anuales, siendo frecuentes las peticiones del director 

al gobierno para que su labor fuera debidamente recompensada y su retribución 

equiparada a la de algunos numerarios, algo que no se consiguió. Las primeras 

afortunadas fueron Encarnación Lama y Amalia Anglés, con 3500 reales de sueldo 

anual. La primera fue profesora del centro durante toda su vida. La segunda se fue a 

Milán en 1852, comenzando una exitosa pero tristemente breve carrera como prima 

donna internacional, falleciendo en 1859 a causa de un parto. Otras alumnas que 

ejercieron este cargo fueron Josefa Angulo, Amalia Ramírez, Josefa Santafé y Elisa 

Lezama. Las tres primeras desarrollaron una relevante carrera como cantantes; la 

última, tras la supresión de estas plazas en 1857, permaneció en el centro algunos años 

como repetidora sin sueldo.  

Entre 1871 y 1900 fueron nombradas al menos 41 repetidoras que dieron clase. 

Once fueron también honorarias: era habitual el paso de una a otra categoría. De hecho, 

sólo tenemos constancia de cinco honorarias con clase que no figuraran como 

repetidoras: Sagrario Dueñas y Elisa Álvarez de Madurga continuaron como auxiliares 

interinas sin sueldo (cargo, como indicamos, asimilable al de las repetidoras y en el que 

continuaron diez de ellas sin alcanzar un puesto remunerado); Dolores Bernis, honoraria 

en 1877, fue posteriormente auxiliar con sueldo y numeraria de arpa; Francisca 

Samaniego auxiliar con sueldo y supernumeraria; María Abella auxiliar con sueldo. 

Siete repetidoras llegaron a ser auxiliares con sueldo, interinas o en propiedad; 

de ellas, cuatro alcanzaron el puesto de supernumeraria. Al menos otras dos alcanzaron 
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dicho puesto sin pasar por el de auxiliar. Veintidós honorarias y/o repetidoras no 

ejercieron más cargos que éstos. 

En resumen, según los datos de los que disponemos, de los 46 nombramientos 

como honorarias y/o repetidoras que hemos registrado entre 1871 y 1900, 34 sólo 

ostentaron cargos gratuitos, si bien algunas, muy pocas, recibieron durante algún tiempo 

una gratificación de 1000 pesetas anuales. Tan solo doce obtuvieron plazas 

remuneradas. 

 

Supernumerarias, ayudantes y auxiliares 

Los supernumerarios aparecen en el Reglamento del 14 de diciembre de 1857, 

cobrando la mitad que los numerarios. Las vacantes que hubiera de éstos se proveerían 

alternativamente una por el supernumerario correspondiente y otra por ternas. Esta 

figura pierde su retribución por Real orden del 7 de diciembre de 1866,  y no aparece en 

el Decreto y Reglamento de 15 y 22 de diciembre de 1868, donde figura la de ayudante, 

con las mismas características. En 1869 los ayudantes cambiaron su nombre por el de 

auxiliares. En el Reglamento de julio de 1871 se mantienen los numerarios, por 

oposición,  y los auxiliares, a propuesta del claustro de profesores, prefiriéndose los 

premiados por el centro. Por Real decreto del 15 de mayo de 1884 los numerarios se 

proveen alternativamente una por concurso entre auxiliares de la misma asignatura que 

hubieran ejercido el cargo al menos durante cinco años, y otra por oposición. Las plazas 

de auxiliares lo harían, en lo sucesivo, por oposición. En el Real decreto del 11 de 

diciembre de 1896, reorganizando el profesorado del centro, reaparecen los 

supernumerarios. Los hasta entonces auxiliares, repetidores y honorarios que 

cumplieran una serie de requisitos relativos a premios obtenidos durante sus estudios en 

el centro, años de servicio y sueldos disfrutados obtuvieron automáticamente el puesto 
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de supernumerario que, en lo sucesivo, se adjudicaría alternativamente por oposición y 

por concurso.  

La primera supernumeraria fue Elisa Arenas, en 1865, siendo también la primera 

profesora de piano con plaza en el centro. Antes había ocupado todos los puestos 

posibles: repetidora en 1860, repetidora auxiliar con gratificación de 1000 reales anuales 

en 1861, auxiliar con 3000 reales de sueldo en enero de 1864, supernumeraria interina 

con 4000 en julio del mismo año y, finalmente, supernumeraria con el mismo sueldo en 

marzo de 1865. Desagraciadamente, esta figura fue suprimida en julio de 1865, siendo 

cesada. Sus colegas masculinos en la misma situación se reincorporaron más adelante al 

centro. De ella no volvemos a saber nada. 

Entre 1871 y 1900 fueron nombradas trece auxiliares, seis de ellas como 

interinas y siete con plaza propia. Salvo Adela Ramírez Maroto, todas ellas habían sido 

repetidoras y/u honorarias. Entre ellas, Dolores Bernis obtuvo plaza de numeraria por 

oposición. Laura Romea fue supernumeraria y después numeraria. Otras cinco fueron 

supernumerarias. Emilia Martínez Capellán tuvo que cesar por supresión de su plaza. 

De las seis interinas, Paula Lorenzo, María Peñalver y Enriqueta Dutrieu obtuvieron 

posteriormente plazas como supernumerarias; Rosa Izquierdo falleció cuando apenas 

llevaba un año en el cargo, María Abella consiguió el puesto de auxiliar y Socorro 

Otuna permaneció en el centro varios años ocupando puestos sin sueldo.  

La única profesora que compitió por el puesto de auxiliar con compañeros 

masculinos, sin obtenerlo, fue María Peñalver, en dos ocasiones. Una fue en 1885, con 

otros ocho candidatos y otra en 1890, con dos. El anuncio de la primera convocatoria en 

La Correspondencia Musical nos ilustra sobre la consideración de los horizontes 

laborales de las mujeres en la época:  
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Una interesante noticia: a dichas oposiciones pueden concurrir las señoras a disputar la 

plaza al sexo fuerte, siendo de advertir que esta circunstancia ocurre ahora por primera 

vez en esta clase de certámenes. No se dirá, pues, que la mujer no va ensanchando su 

esfera de acción y que el hombre la tiene relegada a los cuidados domésticos con 

menoscabo del progreso científico y artístico de la humanidad
3
. 

 

Lo cierto es que, de hecho, era la primera vez que se convocaban exámenes para 

las plazas de auxiliar, como consecuencia del Real decreto de 1884 que hemos citado, 

pero esta circunstancia no resta interés al comentario. Aunque no las ganó, su 

participación en estas oposiciones fue considerada como mérito para posteriores 

nombramientos.  

María Peñalver fue repetidora desde 1884, honoraria desde diciembre de 1887, 

auxiliar interina desde la misma fecha cobrando 1500 pesetas anuales, repetidora con 

gratificación de 1000 pesetas entre 1893 y 1896 y supernumeraria desde este año hasta 

1923, fecha en que se jubiló.  

 

Las numerarias 

Ya adelantábamos que en los primeros años de su existencia las plazas titulares 

del Conservatorio se adjudicaban a propuesta del director teniendo en cuenta los méritos 

de los candidatos. Posteriormente se obtenían por oposición.  

En la primera plantilla del centro, en 1830, figuraba una maestra en la clase de 

arpa, Celeste Boucher, célebre artista francesa
4
. Tenía asignado el sueldo de 8000 

reales, sensiblemente inferior a los 20000 que recibían las clases de composición, piano 

                                                 
3 La Correspondencia Musical, Nº 223, 9-4-1885.  
4
 El Conservatorio fue creado bajo la influencia de los establecimientos de París y Nápoles. Existen varios 

trabajos, que detallamos en la bibliografía, que aclaran las circunstancias de la creación del centro 

madrileño.  
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y violín, pero igual al de la de solfeo y superior al de los demás instrumentos (entre 

4000 y 7000). No llegó a ejercer, abandonando su plaza a causa de diversas 

desavenencias con la dirección. Para ocupar su lugar se destinó parte del presupuesto 

asignado a la plaza para formar a la jovencísima pero ya reconocida Josefa Jardín, para 

que se incorporara al puesto un año después. Así fue, comenzando su labor en 1832, con 

el sueldo de 6000 reales anuales, hasta 1846, año en que abandonó el Conservatorio 

para contraer matrimonio. Vemos, en una fecha tan temprana, el interés en que mujeres 

con méritos suficientes ocupen un espacio en el centro. 

En 1857 fueron nombradas Encarnación Lama en la cátedra de solfeo y Teresa 

Roaldés en la de arpa. La primera, como vimos, había sido repetidora sin sueldo. 

Cuando estas plazas se suprimieron en marzo de 1857, desde la dirección del 

Conservatorio se hicieron todo tipo de gestiones para que pudiera permanecer en el 

centro. Fue nombrada profesora de solfeo de forma excepcional en dicha fecha, y 

definitivamente en diciembre, con el mismo sueldo que sus colegas masculinos. La 

retribución de Teresa Roaldés, inicialmente inferior a los demás, meses después de su 

nombramiento se igualó a la de otros profesores de instrumento. Esta maestra, de origen 

francés, era una conocidísima intérprete que, además de su labor en el centro, formó 

parte de la orquesta del Teatro Real, fue fundadora de la Sociedad de Conciertos y 

profesora de arpa de las infantas doña Pilar, doña Paz y doña Eulalia desde 1877.  

Encarnación Lama permaneció en el centro hasta su fallecimiento en 1898, con 

72 años, habiendo sido maestra del mismo durante más de cincuenta años. Teresa 

Roaldés se jubiló en 1882, falleciendo en Toulouse en 1900. Aún muchos años después 

de su muerte era recordada, a menudo a través de los elogios dedicados a las numerosas 

alumnas que formó que alcanzaron fama y prestigio.  
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Para cubrir la plaza de Teresa Roaldés se convocó una oposición. Se presentaron 

tres  reconocidísimas intérpretes: Esmeralda Cervantes, Vicenta Tormo y Dolores 

Bernis. Esta última, que obtuvo la plaza, ya vimos que había ejercido otros cargos.   

Ya anticipamos que la primera numeraria en la clase de canto fue Carolina 

Casanova de Cepeda, en 1892. Tras una reconocida trayectoria como cantante, ejercía 

como interina desde 1891, obteniendo su plaza en 1892. Su nombramiento parece 

consecuencia de un Real decreto publicado el 22 de enero del mismo año, que establecía 

que una de las cátedras de Canto y declamación debería recaer siempre en una artista o 

actriz eminente, en una suerte de discriminación positiva de la que se benefició esta 

artista. 

En cuanto a Pilar Fernández de la Mora, respaldada por una brillantísima carrera 

como pianista, fue la primera numeraria de la clase de piano en el año 1896, obteniendo 

la plaza por oposición junto a otros seis candidatos. 

Ya en el año 1900 Laura Romea, que, como vimos, era auxiliar desde 1881 y 

supernumeraria desde 1896, obtuvo la plaza de numeraria de solfeo. 

Cabe destacar que ni Dolores Bernis, ni Carolina Casanova ni Pilar Fernández de 

la Mora habían realizado sus estudios en el Conservatorio de Madrid, lo cual no dice 

mucho en favor del centro: resulta sorprendente que ninguna de las muchísimas 

alumnas que pasaron por sus aulas se presentara a estas convocatorias. De hecho, vemos 

que de las siete profesoras numerarias (considerando como tal a Josefa Jardín y 

descontando a Celeste Boucher) que hubo en este periodo sólo tres se habían formado 

en el establecimiento. 

 

Para terminar 
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Disponemos de los nombres de más de setenta mujeres que ejercieron la 

docencia en el Conservatorio durante el siglo XIX. Basándonos en los datos obtenidos 

hasta ahora, la gran mayoría lo hicieron de forma gratuita; tan sólo ocho fueron 

numerarias, trece auxiliares y diez supernumerarias, teniendo en cuenta además que 

algunas ostentaron dos o tres de estos últimos cargos. Al llegar a estos resultados, la 

situación no parece muy halagüeña. Pero aun así hay que reconocer el espacio que 

supuso el Conservatorio de Madrid para que algunas mujeres pudieran desarrollar su 

carrera docente con los mismo derechos y obligaciones que sus compañeros, competir 

con hombres en igualdad de condiciones o cobrar el mismo el mismo sueldo a igualdad 

de cargo en un contexto en el que se defendió la presencia de estas profesoras, en el que 

se luchó por conseguir retribuciones cuando no existían, en el que se buscó la manera de 

consolidar sus puestos y en el que sus opiniones y profesionalidad eran tenidas en 

cuenta.  
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El Cuerpo de Directores de Bandas de Música (1932-1945): dos 

contextos políticos, dos proyectos culturales 

 

 

Nuria Barros Presas / Universidad de Oviedo 

 

La normativa legal desarrollada en torno al Cuerpo técnico de Directores de Bandas de Música 

durante la Segunda República Española (1931-1936) y los primeros años del Franquismo (1940-

1945) queda plasmada en esta comunicación, que tiene como principal objetivo profundizar en la 

manera en que la acción de ambos gobiernos en materia de política musical repercutió en el 

estatus de los directores de bandas de música civiles y en consecuencia, en el devenir de las 

bandas municipales en un periodo de tiempo convulso caracterizado por la fuerte implicación de 

la ideología en la vida musical.  

 

 

Los directores de bandas de música civiles como miembros pertenecientes a un 

Cuerpo del Estado, han sufrido en mayor o menor medida a lo largo de su historia la 

acción gubernamental y de ahí la necesidad de un trabajo que aborde su estudio 

teniendo en cuenta las dimensiones ideológica y política. Por ello, en la presente 

comunicación, expondremos en primer lugar las disposiciones legales desarrolladas 

durante la Segunda República y los primeros años del Franquismo con respecto a este 

colectivo, tomando como principal fuente para su estudio los textos legales, para 

finalmente valorar hasta qué punto las bandas civiles formaban parte de un discurso u 

otro, apreciar si el interés o no interés por este tipo de agrupaciones venía motivado por 

una determinada ideología y distinguir las particularidades de los programas 

desarrollados en ambos casos.  

 

El Cuerpo de Directores de Bandas durante la Segunda República (1931-1936)   

Con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, se inicia en 

España un nuevo periodo caracterizado por la reforma del Estado, la modernización de 
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la política social y económica, la promoción de la educación y la cultura, y la 

organización de la actividad musical
1
. En este sentido, y siguiendo las palabras de 

Bárbara Rivas, es durante la Segunda República cuando el Estado asume por primera 

vez y desde un planteamiento globalizador, un papel organizador de la vida musical 

desarrollando una auténtica «política musical» que culminará en la aplicación de un 

intervencionismo estatal. Esta intervención del Estado en el ámbito musical fue 

impulsada, según la autora, por dos fuerzas en cierto modo opuestas: “en primer lugar 

por la iniciativa y el deseo de control de un grupo de poder que quería imponer sus 

decisiones […] con la firme convicción de conocer lo que los colectivos y las personas 

individuales necesitaban del Estado […]. Y en segundo lugar son los colectivos sociales 

los que solicitan la intervención del Estado para que proteja sus intereses”
2
.  

Entre los colectivos sociales que reclamaban la protección por parte del Estado 

se encontraba el constituido por los directores de bandas de música civiles que a partir 

de finales de los años veinte y ante la precaria situación en la que se encontraban van a 

exigir la creación de un cuerpo de funcionarios semejante al de Secretarios e 

Interventores. La campaña en pro de un reconocimiento legal de sus servicios a la 

cultura musical va a ser promovida en un primer momento por publicaciones de índole 

musical que plasmarán en sus páginas las demandas, aspiraciones y necesidades del 

grupo
3
. Dos de las principales revistas encargadas de dar voz al colectivo en estos años, 

el Boletín Musical dedicado a las bandas de música y el Boletín musical de Córdoba, 

                                                 
1 Glicerio Sánchez Recio: “El reformismo republicano y la modernización democrática”, Pasado y 
Memoria: Revista de Historia Contemporánea, 2, 2003, pp. 17-32. 
2
 Bárbara Rivas Higuera: “Organización de la vida musical durante la Segunda República española a 

través de la documentación legal”, Campos interdisciplinares de la musicología: V Congreso de la 

Sociedad Española de Musicología. Actas do Congreso Barcelona 25-28 de octubre de 2000, Begoña 

Lolo (ed.), Barcelona, 2002, v. 1, pp. 153-175.  
3
 Entre las publicaciones consultadas destacan: Boletín Musical dedicado a las bandas de música, 

Valencia, Boletín Musical, 1927-1930; Boletín musical, Córdoba, Boletín Musical, 1928-1931; y Boletín 

de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles,  

Madrid, Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles, 1935-1936. 
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van a iniciar su cometido con la realización de un cuestionario que servirá de 

herramienta a un gran número de directores para dar a conocer sus impresiones. Los 

testimonios nos muestran el malestar existente provocado por el impago de los sueldos, 

los abusos producidos en los concursos, el menosprecio por parte de muchos hacia este 

tipo de agrupaciones, e incluso la indiferencia y falta de compromiso por parte de los 

propios compañeros de profesión. 

 

Señores Directores de Bandas Municipales de Música: ¿hasta cuándo va a durar esa 

pasividad de ustedes? ¿cuándo va a ser el día que se decidan a sacudir la apatía criminal 

que les corroe y se decidan de una vez a conquistar el bienestar de sus hijos y de ustedes 

mismos? […] / No, esto no puede seguir por más tiempo, hay que hacer algo práctico 

[…] para la dignificación de la clase, de la sufrida y olvidada clase de Directores de 

Bandas Municipales. […] / Nosotros los Directores de Bandas, ¿qué hicimos? Decir, 

¿qué hemos hecho? Nada a no ser el despellejamiento mutuo y vergonzoso. […] nos 

conviene por todos los estilos el agruparnos en forma de Sociedad, y pedir al Gobierno 

que nos ampare […]. ¿No lo hizo con los Secretarios Municipales? ¿Por qué no lo ha de 

hacer con los Directores?
4
   

 

La necesidad de una organización “encaminada a la dignificación moral y 

material”
5
 se va a convertir en la idea más reiterada y defendida por los directores de 

bandas en los años previos a la proclamación de la Segunda República, momento a partir 

del cual el colectivo logrará su propósito con la definitiva constitución de la Asociación 

Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles
6
. Esta Asociación será la encargada 

de dirigir y aunar los aspiraciones y esfuerzos de los socios que se concretarán en la Ley 

                                                 
4
 Boletín musical (Córdoba), año I, núm. 9, p. 17. 

5
 Boletín de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles, año I, núm. 1, junio de 

1935, p. 3. 
6
 Entidad constituida legalmente en 18 de enero de 1932; domicilio social, Calle de Monte Esquinza, 

Núm. 5, Madrid. Boletín de la Asociación…, año I, núm. 3, julio de 1935, p.8. 
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del 24 de diciembre de 1932 según la cual se creaba un Cuerpo técnico de Directores de 

bandas de música, dependiente del Ministerio de Gobernación, para que de entre sus 

componentes se eligiesen los cargos correspondientes de las bandas sostenidas con 

fondos de organismo oficiales
7
. La incorporación inmediata

8
 de los directores al 

funcionariado municipal vino acompañada a su vez de una regulación del 

funcionamiento del Cuerpo con la publicación el 5 de abril de 1934 del Reglamento 

provisional –Gaceta de Madrid, núm. 95–  y del Escalafón provisional del Cuerpo el 10 

de enero de 1935 –Gaceta de Madrid, núm. 10–. El reglamento estaba formado por un 

total de seis capítulos a lo largo de los cuales se desarrollaban las atribuciones y deberes 

de los Directores de Bandas de música (I), las categorías, sueldos, jubilaciones y 

pensiones (II), los exámenes de aptitud de ingreso (III), la provisión de vacantes, 

permutas y licencias (IV), los motivos de incapacidad e incompatibilidad (V) y las 

responsabilidades, correcciones, suspensiones y destituciones (VI), además de las 

disposiciones adicionales. Entre los puntos más llamativos del Reglamento destaca en el 

Capítulo II la clasificación que se hace de los directores de bandas de música en tres 

categorías -especial, primera y segunda
9
- atendiendo exclusivamente a criterios 

económicos al señalar los presupuestos ordinarios de gastos generales de las 

Corporaciones como base para la fijación de las distintas categorías y sueldos. La 

obligación impuesta a las Corporaciones locales de sostener con sus fondos a los 

directores en las condiciones de sueldo que el Reglamento estipulaba trajo consigo la 

reacción de éstas, produciéndose la disolución de bandas, la destitución de directores, la 

                                                 
7
 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República, núm. 359 (24/12/1932).  

8
 La pertenencia al Cuerpo era automática para todos aquellos directores que en el momento de la 

promulgación de la Ley estuviesen al servicio de una Corporación oficial así como para los directores 

interinos que acreditasen llevar más de dos años en la misma situación o los directores que en situación de 

excedencia demostrasen dos o más años de servicios en bandas municipales.  
9
 La categoría especial comprendía al director de la Banda Municipal de Madrid y a los directores de 

bandas de similar importancia; la categoría primera estaba integrada a su vez por la primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta clase; mientras que la categoría segunda estaba constituida por los directores de la 

clase sexta. Gaceta de Madrid, núm. 95 (05/04/1934).  
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retención indebida de los haberes consignados en los presupuestos, etc. Estos hechos 

forzaron a la Asociación Nacional a intensificar la defensa de los derechos de los 

directores en los Tribunales, llegando a entablar en el año 1935 un total de 82 recursos 

contenciosos administrativos
10

.  

 Ese mismo año y coincidiendo con lo que podríamos denominar fase de 

consolidación del Cuerpo, la Asociación va a sufrir la pérdida de su primer Presidente 

también Director de la Banda Municipal de Madrid, el maestro Ricardo Villa. Se abre 

entonces un nuevo frente contra el Cuerpo de Directores derivado del propósito de 

proveer la plaza de Director de la Banda Municipal de Madrid. La restricción de acceso 

que imponía la Ley constitutiva del Cuerpo como resultado de la no convocatoria de 

oposiciones –acordada por los propios socios en Asamblea, dada la existencia de 

excedentes no colocados
11

– llevó a algunos medios de la prensa escrita, como por 

ejemplo a El Heraldo de Madrid, a emprender una campaña en torno a la problemática 

surgida con este nombramiento, recogiendo para ello la opinión de importantes 

personalidades del mundo musical –José Subirá, Adolfo Salazar y Julio Gómez entre 

otros–. Ante el clamor de muchos en favor de una oposición libre que permitiese aspirar 

al cargo a todos los valores musicales interesados, la Asociación de Directores planteó 

una fórmula de conciliación consistente en convocar oposiciones de ingreso a la primera 

categoría del Cuerpo como paso previo a la oposición especial exigida a los aspirantes a 

director de la Banda Municipal de Madrid. Sin embargo, la fórmula fue desoída por el 

Ayuntamiento que en petición al Ministerio de Gobernación solicitó una excepción en 

                                                 
10

 La Asociación contrató los servicios de un Abogado y un Procurador en Madrid para defender ante el 

Tribunal Supremo las apelaciones contra los acuerdos de los Tribunales provinciales. Boletín de la 

Asociación…, año I, nº 12 (diciembre de 1935). 
11

 En la Asamblea de 15-02-1935 de la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles 

se acuerda no convocar oposiciones al constituir “un peligro de estancamiento definitivo en excedencia 

forzosa” para los directores ya pertenecientes al Cuerpo. Boletín de la Asociación…, año I, nº 12, 

diciembre de 1935. 
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las condiciones impuestas por la Ley, ante lo que la Asociación se opuso enérgicamente 

al considerar la vulneración de ésta un menosprecio al Cuerpo y “un golpe mortal para 

el naciente organismo”
12

. A partir de ese momento, la Asociación de Directores 

emprendió una serie de gestiones en los diversos sectores políticos que desembocaron 

en la publicación del Escalafón definitivo del Cuerpo – Gaceta de Madrid, núm. 352 

(18-12-1935)– y meses después en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de 

Directores en todas sus categorías –Gaceta de Madrid, núm.122 (01-05-1936)–, 

preludio de las que posteriormente debían celebrarse para la sustitución del maestro 

Villa. Sin embargo, esta convocatoria no fue del agrado de la Asociación –al no 

restringirse sólo a la primera categoría– ni del Ayuntamiento de Madrid que decidió 

nombrar a Pablo Sorozábal director interino de la Banda Municipal, quebrantando tanto 

los preceptos de la Ley de 1932 como los de la Ley Municipal de 1935
13

 para sorpresa y 

disgusto de la Asociación. Asimismo, la celebración de las tan discutidas oposiciones 

nunca llegaría a llevarse a cabo debido al estallido de la Guerra Civil: “En vista de las 

circunstancias de anormalidad por que atraviesa el país, esta Dirección general […] ha 

resuelto aplazar indefinidamente las oposiciones al Cuerpo de Directores de Bandas de 

Música”
14

. 

 La inexistencia de textos legales referentes al Cuerpo durante la contienda, nos 

impide profundizar en el devenir del colectivo y de las agrupaciones bandísticas desde 

el punto de vista de la acción legislativa si bien Marco Antonio de la Ossa, estudioso de 

la música en la Guerra Civil, afirma que:  

 

                                                 
12

 Boletín de la Asociación…, año I, núm. 1, junio de 1935, p. 6. 
13

 Según la cual –base XXIII– los funcionarios municipales debían ser nombrados de entre el personal 

que figurase en los escalafones confeccionados por el Estado. Gaceta de Madrid, núm. 305, (01/11/1935).  
14

 Gaceta de Madrid, núm. 262 (18/09/1936). 
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en ambos bandos su número y actividad [de las bandas de música] fue, además de muy 

numerosa, enormemente importante. […] en muchísimos casos, ser integrante de una de 

ellas con anterioridad suponía, ya en la guerra, una especie de salvoconducto. […] 

Muchas tuvieron que variar el nombre y adecuar los repertorios. Lógicamente, se 

adaptaron al sino de la zona en la que les había tocado vivir”
15

. 

 

El Cuerpo de Directores de Bandas durante el primer Franquismo (1940-1945) 

 Tras la Guerra Civil y la victoria definitiva del bando insurgente (01-04-1939), 

España pasó a convertirse en un régimen totalitario caracterizado, sobre todo en la 

primera posguerra, por una fuerte ideologización y militarización, adquiriendo la música 

un importante valor simbólico
16

. Con la caída de la legalidad republicana se abre un 

nuevo escenario para el Cuerpo de Directores que ve como su condición de 

funcionariado de la Administración local le supone la aplicación de la tarea 

depuradora
17

. Las líneas del nuevo discurso se perciben en la Orden de 9 de julio de 

1940 por la que se convocan oposiciones para el ingreso en el Cuerpo: “quedaron fuera 

al constituirse aquél [el Cuerpo de Directores] valiosos elementos cuya actuación 

pudiera hoy contribuir al esplendor y brillantez del Arte Musical”
18

. Este giro en la 

política musical se aprecia también en el programa de oposiciones publicado el 13 de 

diciembre de 1940
19

; observamos, pues, cómo el Primer ejercicio, que en 1934 era de 

Cultura general, se divide ahora en Literatura, Geografía e Historia y los temas a tratar –

Siglo de Oro, división política actual de España, reseña de las Naciones 

                                                 
15

 Marco Antonio de la Ossa Martínez: La música en la Guerra Civil Española, Universidad de Castilla-

La Mancha, 2009 (Tesis doctoral). Disponible en http://hdl.handle.net/10578/999 (09/01/12).  
16

 Gemma Pérez Zalduondo: “Continuidades y rupturas en la música española durante el primer 

franquismo”, Joaquín Rodrigo y la música española de los años cuarenta, Javier Suárez-Pajares (ed.), 

Valladolid, STEM-Glares, 2005, p. 63.  
17

 Orden de 11 de noviembre de 1939, Boletín Oficial del Estado, núm. 318 (14/11/1939). Orden que 

afecta a los funcionarios en situación de excedencia o en expectación de destino de los Cuerpos de la 

Administración Local.  
18

 Boletín Oficial del Estado, núm. 194 (12/07/1940).  
19

 Boletín Oficial del Estado, núm. 348 (13/12/1940).  

http://hdl.handle.net/10578/999
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hispanoamericanas, dinastías españolas desde la unidad de España– están en clara 

consonancia con el ideario ideológico del régimen
20

. El número de aspirantes admitidos 

por reunir las condiciones exigidas en la convocatoria sumaban un total de 53 en la 

categoría segunda y 8 en la categoría primera, siendo el número de plazas a cubrir de 30 

para la segunda y de 6 para la primera
21

. 

Todas estas iniciativas de cambio se van a concretar en la Ley del 10 de 

noviembre de 1942, a partir de la cual se inicia la reorganización del Cuerpo de 

Directores
22

. El texto legal apunta ya en sus inicios a los defectos de la ley anterior, la 

de 1932, y a la necesidad de una nueva ley para, en definitiva, modificar el Cuerpo y 

llevar a cabo una «acertada» reforma de la legislación. De acuerdo con esto, se ordena 

la convocatoria de un concurso general con el fin de proveer en propiedad las vacantes 

de Directores de bandas de música existentes, cubiertas algunas por personal interino no 

perteneciente al Cuerpo. Pero antes, se señala como necesaria una reorganización 

administrativa que permita una clasificación y depuración de los músicos conforme a la 

Orden de 4 de febrero de 1941. En este sentido, la Orden de 4 de marzo de 1943 

concedía un plazo de ocho días para la apertura del expediente de depuración a los 

directores pertenecientes al Cuerpo con anterioridad al 18 de julio de 1936 o ingresados 

posteriormente al amparo de servicios anteriores a dicha fecha, cuya conducta político-

social no hubiese sido enjuiciada
23

. Como se indica en el texto legal, los retrasos y 

anomalías observadas en los expedientes de depuración de los funcionarios que 

pertenecían al Cuerpo estaban provocando un notable retraso en la reorganización del 

Cuerpo y de ahí que tan solo cuatro meses después, el 6 de julio de 1943, se emitiera 

una nueva Orden determinando la colaboración de la Asociación Nacional de Directores 

                                                 
20

 G. Pérez: Continuidades y rupturas…, pp. 57-78. 
21

 Boletín Oficial del Estado, núm. 6 (06/01/1941).  
22

 Boletín Oficial del Estado, núm. 329 (25/11/1942).  
23

 Boletín Oficial del Estado, núm. 65 (06/03/1943). 
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con la Administración General de Administración Local y en concreto con los Colegios 

Provinciales, para el cumplimiento de la Ley de 1942
24

. A partir de entonces, el ingreso 

mediante concurso en el Cuerpo de Directores iba a estar marcado por una serie de 

requisitos, tales como la afiliación al movimiento, la certificación de depuración 

político-social, de buena conducta y de antecedentes penales, la declaración de méritos 

(mutilado, excombatiente, excautivo…), etc.
25

.  

El siguiente paso llevado a cabo por el régimen franquista, y que ya se podía 

advertir en la Orden de 6 de julio de 1943, fue la constitución del Colegio Oficial de 

Directores de Bandas de Música civiles, con carácter de Corporación pública, por Orden 

de 13 de febrero de 1945 y la consiguiente disolución de la Asociación Nacional de 

Directores de Bandas de Música Civiles
26

. La supuesta insuficiencia de la Asociación, 

convirtió al Colegio en el nuevo órgano de enlace entre la Administración y los 

asociados –la colegiación pasó a ser obligatoria para todos los Directores en activo–. Se 

constituyó una Junta de Gobierno y se designaron Delegados en las distintas provincias 

con el fin de hacer cumplir las funciones atribuidas al Colegio a partir de entonces: 

defender los derechos e intereses morales y materiales de sus miembros, velar por el 

decoro y conducta profesional y social de los colegiados, organizar instituciones de 

carácter mutualista, benéfico, social y de gestión en beneficio de sus componentes, 

asesorar a los distintos Organismos de la Administración en las cuestiones relacionadas 

con el Cuerpo, etc.
27

.  

 

                                                 
24

 Boletín Oficial del Estado, núm. 188 (07/07/1943).  
25

 Todo ello se encuentra reflejado en la convocatoria del 13 de marzo de 1944 que aparece acompañada 

del modelo de declaración que los aspirantes debían presentar. Boletín Oficial del Estado, núm. 75 

(15/03/1944).  
26

 Boletín Oficial del Estado, núm. 47 (16/02/1945).  
27

 El Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles quedará suprimido en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pasando sus 

funcionarios a formar parte de la plantilla de la respectiva Corporación, integrados en el personal de 

Cometidos Especiales [apartado c)].  
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Valoraciones finales 

 Este recorrido por el marco legal en el que se encuadra la actividad de los 

Directores de Bandas de Música civiles desde la Segunda República hasta los primeros 

años del Franquismo, nos ha permitido valorar en qué medida la evolución 

experimentada por este colectivo estuvo determinada por los discursos ideológicos y sus 

consiguientes derivaciones en la acción de la Administración. El paralelismo con el 

acontecer político del momento fue advertido, ya desde su constitución, por la 

Asociación de Directores que en uno de los editoriales de su Boletín decía así: “las 

gestiones […], nacidas de una entidad completamente apolítica, no pueden adscribirse a 

determinada tendencia, sino que al margen de todas, a todas se acerca y de todas recibe 

el apoyo que merece”
28

, conscientes de que cada avance en “el camino de su redención” 

iba a estar siempre “sometido a los vaivenes de la política”
29

.  

Con carácter general se puede decir que es durante la Segunda República cuando 

los directores de Bandas civiles van a disfrutar de un mayor número de avances –

creación de un Cuerpo de Directores, publicación de un Reglamento y formación de un 

Escalafón– que dieron lugar a una mayor estabilidad, un personal más formado y una 

mejora en los sueldos, gratificaciones y consideraciones. Fruto de esta regulación surge 

también una nueva concepción de las bandas municipales en algunos puntos de España; 

es el caso de la Banda Municipal de Bilbao o Barcelona convertidas en esos años en 

auténticas entidades artísticas definidas por Rodríguez Suso como las «bandas-

orquesta», ejemplos del “sonido propio de los tiempos de la República”
30

.  

Sin embargo, la Ley de 1932 representó para las bandas y sus directores un bien 

incompleto debido en parte, al rechazo de las Corporaciones locales, que reaccionaron 

                                                 
28

 Boletín de la Asociación…, año II, nº 16 (marzo de 1936), p. 2.  
29

 Boletín de la Asociación…, año I, nº 13 (diciembre de 1935), p. 2.  
30

 Carmen Rodríguez Suso: Banda Municipal de Bilbao, al servicio de la villa del Nervión, Bilbao, 

Ayuntamiento de Bilbao - Área de Cultura y Euskera, Junio 2006, p. 71. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

846 

 

contra la elevación de la condición de los directores de bandas civiles a funcionarios 

locales por lo costoso de su mantenimiento, y en parte, a la disconformidad de un gran 

número de músicos que acusaban al Cuerpo de ser un “coto cerrado en favor exclusivo 

de [sus] directores”
31

 apoyándose en argumentos como la dificultad de acceso ante la no 

convocatoria de oposiciones. 

A todo esto hay que sumar la fragilidad de los proyectos republicanos, afectados 

durante su desarrollo por tres cambios de Gobierno y por movimientos convulsos y de 

carácter subversivo que terminaron desembocando en uno de los episodios más negros 

de la Historia de España, la Guerra Civil. Durante este periodo las bandas adquirieron 

un nuevo significado como consecuencia de la terrible coyuntura política, imponiéndose 

las tareas de carácter protocolario frente a las de índole artística. En esta denominada 

“Era de himnos, marchas de triunfo, despedidas y recibimientos donde se desborda el 

patriotismo”, “el pueblo siente como nunca deseos de cantar la exaltación suprema de la 

Patria”
32

 y de ahí que aunque numerosas agrupaciones bandísticas se disolvieron, 

muchas otras surgieron, cambiaron de nombre, o como en el caso de la Banda 

Municipal de Pontevedra, su titularidad fue asumida por instituciones propias de 

Falange
33

.  

 Tras la victoria del bando insurgente, y por tanto tras la implantación en España 

del régimen franquista, el Cuerpo de Directores sufrió, como hemos podido comprobar, 

una importante reorganización. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Banda 

                                                 
31

 Heraldo de Madrid, año XLV, nº 15.480 (12/10/1935), p. 10.  
32

 Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra, Cultura, Carpeta Banda Municipal de Pontevedra, Proyecto 

de Reorganización de la Banda Municipal, 15/10/1937.  
33

 Tras la disolución de la Banda aprobada en sesión de 29 de abril de 1937, el Ayuntamiento de 

Pontevedra acordó en sesión de 30 de marzo de 1938 celebrar un concurso-oposición para proveer con 

carácter interino la plaza de director de la banda municipal, próxima a reorganizarse, que fue anulado por 

el Ministerio del Interior al no respetar la Ley del Cuerpo de Directores. Este hecho hizo que el 

Ayuntamiento decidiera aceptar el ofrecimiento de la Banda de Música de Falange, que atendería las 

necesidades municipales por una cantidad, a modo de subvención, menor que la necesitada para el 

sostenimiento de la Banda disuelta.   
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Municipal de Bilbao o en la Banda Municipal de Valencia, que absorbidas por 

orquestas, pasaron a formar parte de organismos musicales mixtos. A esta “fusión de 

conjuntos musicales” contribuyeron, en palabras de Rodríguez Suso, “las dificultades 

económicas de posguerra” y la idea de presentar un prototipo distinto de “manifestación 

artística del nuevo régimen”, ya que las Bandas de Música “se habían identificado 

claramente con el espíritu cívico de la República”
34

. Pero además, en los discursos 

oficiales que afectaban a la música, las estrategias de control y depuración se 

convirtieron en una constante. En este sentido, muchos directores sufrieron dificultades 

tales como destituciones, descensos de categoría, impagos, etc. lo que permitió situar a 

los directores afines al régimen en los puestos anteriormente ocupados por profesionales 

que podrían tener algún tipo de vinculación a la República.  

 Para concluir y en consonancia con lo defendido por Gemma Pérez Zalduondo 

en su artículo “Continuidades y rupturas en la música española durante el primer 

Franquismo”
35

, podemos afirmar que tanto en el contexto republicano como franquista 

se llevó a cabo una importante labor ideologizadora plasmada, en este caso, en la acción 

que ambos gobiernos en materia de política musical desarrollaron respecto al Cuerpo de 

Directores de Bandas de Música civiles
36

. Si bien, la tarea cultural confiada a los 

Directores de Bandas de Música durante la Segunda República –basada en su la labor de 

difusión y de educación musical–, dista de la tarea funcional o servicial confiada en el 

Franquismo a las agrupaciones bandísticas –fundamentada en su utilidad a la hora de 

solemnizar los diversos actos o como germen de nuevas entidades artísticas, las 

orquestas, más acordes a la tendencia fastuosa del régimen–. 

                                                 
34

 C. Rodríguez Suso: Banda Municipal…, p. 80.  
35

 G. Pérez: Continuidades y rupturas…, pp. 79-93. 
36

 Véase también Ángel Medina: “Música española 1936-1956: rupturas, continuidades y premoniciones”, 

Dos décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956), Granada, Universidad de Granada, 2000, 

v. 1, pp. 59-74.  
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Teresa Carreño y Enrique Granados: dos maestros en el uso del pedal 

 

 

Oliver Curbelo González / Conservatorio Superior de Música de Canarias 

 

Teresa Carreño (venezolana, 1853-1917) y Enrique Granados (español, 1867-1916) fueron dos 

destacados pianistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Nunca llegaron a conocerse y 

no encontramos relación aparente entre ellos, siendo relevante su interés manifiesto por la 

enseñanza del pedal de resonancia. Ellos fueron los únicos autores de España e Iberoamérica que 

plasmaron en sus textos la relevancia interpretativa y pedagógica de este recurso pianístico, 

desarrollando sus teorías prácticamente de forma simultánea a principios del siglo XX y hasta 

sus últimos años de vida. Ambos autores aportan dos visiones sobre el uso del pedal: mientras 

Granados se obsesiona por establecer reglas para el uso del pedal, Carreño aboga por una 

aplicación más "artística". 

 

 

Introducción 

El pedal de resonancia del piano es un recurso técnico-expresivo muy útil e 

imprescindible en la interpretación pianística para conseguir determinados efectos 

sonoros. Su correcta aplicación depende de muchos factores que requieren del 

instrumentista una importante sensibilidad auditiva y determinados conocimientos 

musicales y estilísticos, pues de lo contrario se puede pasar de realzar a malograr la 

interpretación. 

Muchas son las formas de empleo del pedal que existen dependiendo del efecto 

que se quiera  conseguir en la interpretación y del tipo de pieza que estemos ejecutando. 

Sin embargo, determinadas veces emplearemos unos tipos de pedal distintos a los que 

hemos utilizado anteriormente. Esto ocurre cuando cambia la situación, tanto sea el 

piano como la sala, ya que ni la reverberación ni el timbre del instrumento serán los 

mismos a los que nos hemos acostumbrado. Incluso cuando el compositor indique por 

escrito en la partitura las anotaciones de pedal, por muy meticulosas que sean, éstas 

exigen modificaciones por parte del intérprete dependiendo de la situación. Por ello, 
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todo pianista debe desarrollar una capacidad auditiva que le permita saber qué tipo de 

pedal debe utilizar en cada caso. 

Por otro lado, para hacer un buen uso del pedal todo pianista debe comprender 

las características armónicas de la obra para evitar una mezcla sonora desagradable, así 

como las características del instrumento de teclado para el que fue compuesto y el estilo 

interpretativo de la época.  

A partir de aquí podemos comenzar a aplicar un uso artístico de pedal, basado en 

la propia personalidad del intérprete y unido estrechamente al tipo de toque de lo dedos 

sobre las teclas. 

Para llegar a adquirir un correcto uso artístico del pedal es importante que todo 

pianista haya adquirido desde los primeros años de estudio unos buenos hábitos 

referidos al uso consciente del pedal, de acuerdo a unos propósitos sonoros específicos. 

Sin embargo, la enseñanza del pedal suele ser la parte más olvidada del área de la 

pedagogía del piano pese a ser de vital importancia, probablemente por el gran esfuerzo 

que supone intentar explicar algo que, por subjetivo, es de dificilísima explicación. Esto 

ha quedado demostrado por las escasas obras publicadas dedicadas a este tema, estando 

muchas de ellas ya descatalogadas como la de Schmitt (Das Pedal des Claviers, 1875 o, 

en su versión inglesa, The pedals of the piano-forte, 1893), Lavignac (L’école de la 

pédale, 1889), Falkenberg (Les pédales du piano, 1891) o Venino (A pedal method for 

the piano, 1893). 

A principios del siglo XX algunos autores empezaron a escribir sus propias 

teorías sobre el uso del pedal, entre ellos Enrique Granados y Teresa Carreño, cuyas 

obras continúan hoy en circulación, casi cien o más años después de haber sido 

publicadas. 
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Enrique Granados 

El pianista, compositor y pedagogo catalán Enrique Granados (1867-1916) fue 

el que sentó las bases de la “nueva” utilización del pedal en España, basada en el pise a 

contratiempo. Sus textos desarrollaron en profundidad todo el contenido sobre el que 

versa esta concepción del pedal y su utilización según la escritura del pasaje. 

En 1905 fue publicado su Método teórico-práctico para el uso de los pedales, 

obra crucial para entender la teoría sobre el uso del pedal a contratiempo en España. A 

lo largo de los años posteriores vieron la luz sucesivas reediciones de la obra, siendo la 

más reciente la recogida en la edición dirigida por Alicia de Larrocha (2001). 

La publicación de esta obra significaba la primera vez que un texto en español 

daba normas especiales para aplicar el pedal basado en el pise a contratiempo. Para ello 

se sirve de una serie de términos propios para explicar sus teorías que muchas veces 

parecen confusas y de difícil lectura. Sin embargo, toda la aplicación se basa en el uso 

de “valores imaginarios”  (los que resultan de la división mental de un valor de nota) 

para aplicar el pedal a contratiempo con la máxima precisión, aspecto que llegó a 

plasmar en algunas de sus composiciones para piano. 

En los años posteriores siguió perfeccionando sus teorías dejando varios escritos 

y una obra completa que finalmente decidió no publicar titulada El pedal/Método 

teórico práctico. Esta obra había permanecido inédita, pensándose que era un borrador 

de su método publicado en 1905, sin embargo nuestras pesquisas en el Fondo Enrique 

Granados del Archivo Histórico del Museo de la Música de Barcelona dieron como 

resultado la localización de varias páginas y una portada manuscrita de la obra, con 

copyright de 1911, lo que indicaba que estaba lista para ser editada. 
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En esta obra, de extensión menor que su método teórico-práctico, Granados 

prefiere utilizar el sistema de pregunta-repuesta para la exposición de la teoría, centrada 

en la aplicación del pedal sobre las figuras de nota y grupos. 

Probablemente Granados se opuso a que esta obra fuera publicada porque ya 

había comenzado a escribir un “nuevo método corregido y aumentado”, que finalizó en 

septiembre de 1913 y que tituló Reglas para el uso de los pedales del piano
1
. Esta obra 

no llegó a ser publicada en vida del autor, lo que nos puede hacer pensar que Granados 

estaría desarrollando aún más sus conceptos, a pesar de que consideraba esta obra como 

su definitiva. 

Según Granados su obra de 1905 contenía textos y ejemplos en abundancia y 

“resultaba algo complicado el estudio de dicho método por parte del alumno”
2
. La 

función de este nuevo trabajo era la de dotar de “concisión y claridad” las reglas para el 

uso del pedal con el objeto de “llegar más pronto y con menos trabajo al logro de un 

verdadero conocimiento técnico del pedal”
3
. 

Su punto de partida es la explicación por la que se fundamenta su teoría del pedal 

sobre el pise a contratiempo, para evitar retener bajo su acción la nota a la cual se aplica 

más la anterior, perteneciente a otra armonía:  

 

podrá notarse que cuando se ataquen sucesivamente dos teclas y se aplique el pedal a la 

segunda quedarán las dos bajo la acción del pedal porque el apagador correspondiente a 

la primera […] no llegará a tiempo de volver a apagar porque en el mismo instante y por 

                                                 
1
 Ese es el título de la última versión de la obra.  

2
 Enrique Granados/Alicia de Larrocha (ed.): Integral para piano: Obras pedagógicas 2, Barcelona, 

Boileau, 2001, v. 9, p. 104. 
3
 Enrique Granados: Reglas para el uso de los pedales del piano, nuevo método corregido y aumentado 

(manuscrito no publicado).   
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efecto del pedal aplicado a la segunda tecla se levantarán todos los apagadores 

quedando de este modo retenido entre todos los correspondientes a la primera tecla
4
. 

 

Si accionamos el pedal a contratiempo de cada figura de nota evitaremos este 

“defecto de origen”.  

Según Granados el pedal sonoro se aplicará, en general, a figuras de nota y a 

grupos de figura. Para aplicarlo a figuras de nota se descompone en dos valores iguales 

que se numeran con 1 y 2, levantando el pedal con el 1 y presionándolo con el 2. En el 

caso de los grupos, como regla general, se levanta el pedal en la primera nota del grupo 

y se pisa en la segunda, excepto: 

 En los grupos conjuntos, donde no se usará el pedal, salvo que sean pasajes 

rápidos que se encuentren en los registros medio y agudo.  

 En los grupos mixtos, donde únicamente se podrá accionar el pedal cuando las 

primeras notas formen especie armónica.  

 En los grupos que pertenecen a la misma especia armónica, pues puede 

prolongarse el pedal sin necesidad de cambiarse. 

En el caso de los acordes, su aplicación dependerá del tiempo, así en 

movimientos lentos el pedal se accionará como si se tratara de figuras de nota, 

disminuyendo los pises de pedal a medida que aumente la velocidad hasta convertirse 

en pedal a grupos.   

El pedal denominado “de salto” se aplicará a los bajos de acompañamiento y a 

los acordes arpegiados. En el caso de los bajos de acompañamiento Granados insiste en 

la diferencia entre el pedal de pise rápido y pise lento: 

                                                 
4
 E. Granados: Integral para piano…, v.9, p. 104. 
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Podrá ser con pise rápido cuando la nota a la que se aplique no esté precedida de otra, 

formando disonancia tanto en la melodía como en el bajo, y cuando la mano deba ir 

rápidamente a atacar otra u otras notas a distancia. Deberá ser de pise lento cuando la 

nota a que se aplique el pedal vaya precedida de otra extraña, formando disonancia tanto 

en los bajos como en la melodía
5
.  

 

En el caso de los acordes arpegiados, la “nota base del acorde” se separará del 

resto y se aplicará el pedal como a figura de nota.  

Como última lección Granados dedica un apartado al pedal en la melodía, dando 

unas pautas para el uso del pedal en casos concretos: 

 Cuando se deba unir una línea melódica que, por su extensión, no pueda abarcar 

la mano se empleará el pedal como a figura de nota. A este pedal lo denomina 

incidental.  

 En el caso de que en la melodía aparezcan dos o más notas que se repitan es 

necesario ligarlas con pedal, aplicándolo como a figura de nota en la primera de 

las repetidas y quitándolo en la última.  

 Las notas con puntillos serán ligadas con pedal en casi “la totalidad de los 

casos”. Para ello se descompone en valores pertenecientes al más breve del 

grupo y se aplica el pedal en la segunda nota imaginaria.  

 Cuando un valor corto precede a uno largo se aplicará el pedal a los dos como a 

figura de nota. Cuando el valor largo precede al corto se puede tolerar un solo 

uso de pedal desde la nota larga siempre y cuando no sean tiempos muy lentos. 

                                                 
5
 E. Granados: Integral para piano…, v.9, p. 109. 
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Finalmente Granados tiene la intención de añadir unos “ejercicios prácticos de 

las lecciones 4ª y 5ª”
6
, pero sólo en prueba de imprenta está escrito “ejercicios prácticos 

de las lecciones anteriores. Suplemento al método teórico”
7
. Por tanto los ejercicios 

prácticos son los cinco ejemplos de obras para trabajar la aplicación de pedal que 

aparecen en el Método teórico-práctico para el uso de los pedales  de 1905.  

Como podemos comprobar en esta obra Granados expone una serie de reglas 

para el uso del pedal que parecen estar dirigidas a un empleo básico de este mecanismo, 

igual que su método, que fue aplicado en la Academia Granados para los alumnos de 

tercer y cuarto curso. 

Además de estas obras de formato teórico-práctico Granados nos dejó un texto 

mecanografiado que tampoco fue publicado y que lleva el título de Breves 

consideraciones sobre el ligado. Éste contiene un apartado titulado Del pedal que 

parece estar indicado hacia un uso artístico del mismo. 

En dicho texto Granados fundamenta el uso del pedal en un principio 

arquitectónico. Para ello compara los elementos que intervienen en la arquitectura con 

los de la música: la columna o pilastra como elemento que sostiene y el arco como 

elemento sostenido: “consideraremos como una columna todas las notas superpuestas 

formando acordes (sea cual fuere el número de éstos) de la misma manera que la 

columna o pilastra está formada de ladrillos superpuestos unos encima de otros”
8
. 

Partiendo de este principio Granados afirma que: 

 

es imprescindible que en el momento que uno de estos arcos de música se apoya en una 

de dichas columnas se produzca el cambio de pedal […] Todas cuantas impurezas vayan 

                                                 
6
 Cuarta Lección del pedal de salto, Quinta Lección Pedal en la melodía. 

7
 Enrique Granados: Reglas para el uso de los pedales del piano (prueba de imprenta). 

8
 E. Granados: Integral para piano…, v.9,  p. 69. 
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pasando de nota a nota en los arcos no tendrán absolutamente ninguna importancia si, al 

llegar a apoyarse en la columna dichas impurezas se limpian o desaparecen, 

considerando que la columna es como el punto de reposo y que durante este reposo el 

oído no tolerará nunca las imperfecciones adquiridas dentro de los arcos
9
. 

 

Como podemos observar Granados utiliza las bases armónicas para relacionarlas 

con el uso del pedal. Cada nueva base armónica estará formada a partir de dos notas y 

será el elemento que va a sostener toda línea melódica que se sucedan hasta que se 

produzca otra nueva base armónica. Es importante que cada vez que se toque un nuevo 

acorde se cambie el pedal ya que éste no puede soportar ninguna “impureza” que lo 

desestabilice. Sin embargo, las impurezas que se sucedan en la línea melódica debido al 

uso del pedal no tendrán importancia ya que el “momento del descanso” ocurrirá al 

llegar al nuevo acorde con el cambio de pedal. 

 

Teresa Carreño  

La pianista, compositora y pedagoga venezolana Teresa Carreño (1853-1917) 

también prestó una especial atención al uso de los pedales, pues fue sobre lo único que 

escribió. Al parecer durante su estancia en Berlín (1889-1916) estuvo preparando y 

ordenando las ideas para la publicación de una obra dedicada al pedal derecho, cuyos 

textos manuscritos se conservan en la Colección Carreño del Vassar College en el 

estado de Nueva York. La obra quedó inacabada y fue editada, tras su muerte, por 

Adelaide C. Okell, una de sus alumnas, que se encargó además de escribir del prefacio.   

Possibilities of tone color by artistic use of pedals (“Posibilidades del color 

sonoro a través de un uso artístico de los pedales”) fue publicado en 1919, dos años 

después de la muerte de su autora. La obra, de formato teórico, no es muy extensa, pues 

                                                 
9
 E. Granados: Integral para piano…, v.9, p. 70. 
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se encontraba inacabada, y está dividida en ocho capítulos que llevan los siguientes 

títulos:  

I- Observaciones generales sobre el mecanismo y acción de los pedales.  

II- El uso del pedal derecho en acordes.  

III- El pedal y su uso en el fraseo.  

IV- La acción y efecto del pedal en silencios o pausas.  

V- La acción del pedal en acordes de extensión.  

VI- El manejo de los pedales en pasajes de terceras.  

VII- Las diferentes graduaciones en el pise del pedal derecho.  

VIII- El uso del pedal (derecho) en pasajes de acordes, cromático y  

de otro tipo.  

Ya desde el primer capítulo Carreño afirma que los pedales derecho e izquierdo 

no sirven, como muchos piensan, para tocar ff o pp, respectivamente, sino para 

embellecer el sonido y producir determinados efectos sonoros; además advierte a los 

alumnos de la importancia de usarlo de forma consciente y no, como solía ser habitual, 

para encubrir errores técnicos o de memoria.   

Respecto al uso del pedal en acordes ligados que no pueden ser unidos mediante 

los dedos Carreño indica que debemos realizar la siguiente acción: "[el pedal] debe 

levantarse con un rápido movimiento y presionarse de nuevo después de que las manos 

hayan tocado el acorde"
10

.   

Afirma Carreño que un aspecto fundamental para conseguir ese efecto ligado 

con el pedal es la velocidad en el movimiento de bajada y subida del pie sobre la 

palanca como una única acción. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado de “no 

                                                 
10

 Joseph Banowetz/Brian Mann/Anton Rubinstein/Alexander Nikitich Bukhovtsev/Teresa Carreño: The 

art of piano pedaling: Two classic guides, Mineola (Nueva York), Dover Publications, 2003, p.53 
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producir el más mínimo ruido”
11

 en este gesto. Para ello es necesario evitar la 

brusquedad en los movimientos rápidos y tener, siempre que sea posible, los pies 

colocados sobre los pedales en todo momento de la ejecución.  

El capítulo tercero, dedicado al uso del pedal en el fraseo, está referido también 

a la ejecución mediante acordes. Expone que el pedal debe seguir los principios del 

fraseo, por tanto si un pasaje tiene un regulador ascendente se puede utilizar el pedal 

aunque las notas sean picadas para favorecer la conducción del sonido hasta el punto 

máximo de la frase. Además, como “regla general”, en todos los pasajes ff el pedal debe 

utilizarse aunque las notas sean picadas, pues se consigue un efecto orquestal gracias a 

la riqueza sonora producida; solo en aquellos casos donde haya una interrupción sonora 

repentina, no nos serviremos del pedal.  

En el capítulo cuarto hace una importante explicación sobre el uso del pedal en 

los silencios, añadiendo que no implica un cese en el uso de éste para respetar su 

significado musical, sino que debe ser considerado dentro de cada contexto, pudiendo 

mantenerse el sonido anterior con el pedal o cesando su acción.  

El capítulo quinto hace referencia al uso de este mecanismo en los acordes de 

gran extensión que tienen que ser ejecutados de manera arpegiada. En estos casos, como 

regla general, la nota más grave del acorde representa la raíz de la armonía y es 

importante que sea escuchada durante todo su valor. Por tanto, el pedal debe presionarse 

junto con la primera nota del arpegio y mantenerse incluso cuando la melodía esté 

formada por grados conjuntos. 

Los capítulos seis a ocho nos muestran una información mucho menos 

exhaustiva, lo que nos indica que éstos no estarían acabados. El capítulo sexto, dedicado 

al uso del pedal en los pasajes de terceras, es evidente que lo dejó incompleto porque 

                                                 
11

 Loc. cit. 
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solo expone un caso real del uso del pedal. En el capítulo séptimo explica las 

graduaciones, distinguiendo cuatro niveles según la presión que ejerza el pie sobre la 

palanca. Esta graduaciones las considera útiles para crear determinados efectos de 

crescendo o diminuendo (bajando o subiendo poco a poco el pedal, respectivamente) 

que deben ser llevados a cabo bajo el sentimiento musical del intérprete y no como 

reglas. Es por ello que en este capítulo propone pocos ejemplos a pesar de la gran 

variedad de efectos que pueden obtenerse. El capítulo octavo finaliza inesperadamente 

mientras explica el pedal en las sucesiones de acordes cromáticos. 

 

Conclusión 

Las teorías de Granados y Carreño nos demuestran un claro movimiento 

pedagógico por establecer una serie de normas, reglas o recomendaciones para facilitar 

a los estudiantes de piano un uso correcto del pedal. 

Es cierto que su empleo no puede establecerse mediante una serie de reglas fijas, 

puesto que las obras están llenas de casos particulares y la interpretación se basa 

siempre en la personalidad de cada intérprete. Sin embargo, antes de que un pianista se 

inicie en un uso avanzado del pedal es necesario educar al oído en la sonoridad a través 

de una serie de reglas básicas para un uso eficiente sin que perjudique el resultado 

sonoro de la interpretación. 

Enrique Granados y Teresa Carreño lo hicieron durante los primeros quince años 

del siglo XX, no hace mucho tiempo otros autores, como Joseph Banowetz, han tratado 

de llevar al papel el máximo de las posibilidades sonoras que podemos obtener con un 

uso determinado del pedal.  

Nosotros animamos a todos los pianistas y profesores que analicen el uso del 

pedal, que lean todo lo que se ha escrito sobre su empleo y así dotar al alumno de las 
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herramientas necesarias para que el pedal deje de convertirse en un acto reflejo e 

intuitivo.  
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CRAVO iê-iê-iê: criatividade brasileira! 

 

   

Patricia Gatti / Universidad Estadual de Campinas 

 Edmundo Pacheco Hora / Universidad Estadual de Campinas 

 

The article addresses the phenomenon of the utilization of harpsichord in the Brazilian musical 

movement called “Jovem Guarda” (portuguese for "young guard") – mainly in the Rio de Janeiro 

and São Paulo axis – which was born from influences of American and British rock, at the 

second half of the 1960’s, reaching a range of public among youngsters, with wide broadcasting 

through the mass communication media. In the peak of the tendencies that were the Psychedelic 

Rock and Baroque pop, the sonority of harpsichord made itself present in instrumental 

interventions of musical bands, mostly American and English ones. And under those reflexes, 

the harpsichord is observed in a peculiar way in the instrumentation of registered arrangements 

on the movement “Jovem Guarda”, in numerous records of that time.  

 

 

Sob os reflexos das novas sonoridades do Rock na década de 1960, inspirado nos 

grupos musicais Beatles e Rolling Stones, despontou no Brasil uma geração de jovens 

cantores-compositores, principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, contribuindo 

para a difusão de diversos gêneros musicais, dentre eles o movimento “Jovem Guarda”.   

Esse movimento musical mesclava formas da canção brasileira com letras 

marcadas por “ingenuidade” e possuía semelhanças com as bandas de rock 

internacionais na sonoridade, no uso da guitarra elétrica e em arranjos camerísticos. A 

rítmica característica, chamada “iê-iê-iê”, termo então usado para denominar o 

rock'n'roll brasileiro, derivou-se da expressão yeah, yeah, yeah de canções da época, 

assimilada à língua portuguesa. Sua forte influência no panorama musical brasileiro 

surge em janeiro de 1966 quando foi lançado, em São Paulo, o filme A hard day´s night, 

realizado pelo grupo The Beatles e intitulado em português como “Os reis do iê-iê-iê”.  

 A década de 1960 foi caracterizada por conflitos e mobilizações sociais, reflexo 

de um comportamento vivido em vários países ocidentais, incluindo o Brasil. Foi uma 
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época de debates e questionamentos do modo de vida, da revolução comportamental, 

sexual, do racismo, da luta pelos direitos civis, da liberdade de expressão e combate à 

opressão econômica e política. Especialmente na música popular, os músicos adeptos de 

princípios renovadores possibilitam contatos com várias expressões artísticas 

desdobrando-se em novos movimentos e gêneros musicais com ampla veiculação pelos 

meios de comunicação de massa, produzida por meios industriais e motivada por novos 

projetos culturais e ideológicos. 

O Rock, uma das principais manifestações musicais, moldando-se 

adequadamente aos novos comportamentos e atitudes estéticas, fez surgir nos Estados 

Unidos e, paralelamente, na Inglaterra, uma diversidade de estilos: o Folk Rock, Rock 

Psicodélico, Baroque Pop, Blues Rock, e, posteriormente, Jazz rock, Rock progressivo, 

Punk rock, entre outros subgêneros.  

O estilo Rock Psicodélico surgiu como forte expressão artística, experimentando 

as novas sonoridades, com atuações de bandas tanto na Inglaterra, quanto nos Estados 

Unidos. Em suas características musicais buscavam-se novos timbres, harmonia 

experimental, por vezes incluíam efeitos sonoros de gritos, risadas, sons de artefatos e 

sons eletrônicos, com tendências ao experimentalismo e com sessões longas de música 

instrumental. Neste período, bandas, como The Beatles e The Rolling Stones 

incorporaram a psicodelia a seus estilos, especialmente influenciadas pela ação de 

drogas psicoativas e alucinógenas. Outro estilo predominante do período, iniciado na 

Inglaterra, era conhecido por Baroque Pop ou Chamber pop. Com uma estrutura mais 

simples e canções líricas, propunha elementos camerísticos da música clássica e 

barroca, com o uso de instrumentos como oboé, trompa, cello, dulcimer, celesta, além 

do cravo. 
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Nessas novas proposições de sonoridades, o cravo aparece divulgado por 

inúmeras gravações de álbuns das bandas musicais de amplo reconhecimento de público 

do período, utilizando o instrumento para reproduzir um ambiente com idéias musicais 

que remetiam ao colorido timbrístico e à harmonia do barroco ou ainda propunham 

elementos exóticos e inusitados. Uma das primeiras aparições do cravo no estilo do 

Rock Psicodélico americano se deu na gravação do grupo The Beach Boys, na música 

When I Grow Up To Be A Man, de 1964, gravado pelo selo Western Recorders, em Los 

Angeles. 

Os instrumentos utilizados nas inúmeras gravações da época não foram somente 

cravos acústicos (principalmente nos modelos kits
1
), mas também os modelos 

experimentais de “cravos elétricos” (Electric Harpsichord). Um dos principais modelos 

utilizados foi o Baldwin Electric Harpsichord.  

 

 

Figura 1 - Baldwin Electric Harpsichord. 

Fonte: Disponível em http://www.baldwinharpsichord.com/ (11/02/11). 

 

 

                                                 
1
 Kit de cravo refere-se à aquisição do instrumento recortado em peças para montagem seguindo o manual 

de instruções, a preços mais acessíveis, amplamente disseminados nas décadas de 1960 e 1970 

principalmente nos Estados Unidos. 

http://www.baldwinharpsichord.com/
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No Brasil, com o crescimento da indústria fonográfica, aliada ao cinema, aos 

programas radiofônicos e televisivos, as diversas gravações disponibilizadas 

contribuíram para manifestação e difusão de diversos gêneros musicais internacionais 

que estabeleceram influências e preferências do gosto popular
2
.  

Dentre as várias tendências o reconhecido movimento “Jovem Guarda”, 

destacou-se como gênero musical movido por tais influências culturais internacionais, 

mesclando-se a certas formas da canção brasileira, além de se pautar em versões em 

português para sucessos principalmente ingleses popularizados no Brasil. O uso da 

rítmica característica, iê-iê-iê, com as letras marcadas por mistos de romantismo ou 

rebeldia e, ainda, semelhanças na sonoridade em arranjos camerísticos, revelou 

inúmeros cantores-compositores de grande sucesso no mercado fonográfico. Dentre eles 

se destacaram: Roberto Carlos (n. 1941), Ronnie Von (n. 1944), Erasmo Carlos (n. 

1938) e Wanderléa (n. 1949)
3
.  

O gênero musical exerceu influência no gosto artístico dos jovens da época, 

principalmente por meio da veiculação do programa da TV Record, em São Paulo, 

intitulado “Jovem Guarda”. O programa, apresentado entre os anos de 1965 e meados 

de 1968 pelo trio de artistas Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia, teve forte 

esquema publicitário e muita audiência entre os jovens brasileiros
4
.  

Os cantores-compositores do movimento “Jovem Guarda”, tendo o seu estilo 

influenciado pelo psicodelismo e Baroque Pop da cena rock americana e inglesa, 

                                                 
2
 O radialista Carlos Imperial (1935-1992) funda, em 1958, o programa “Clube do Rock” (Rádio Tupi-

RJ), onde se apresentavam e se reuniam os amantes do rock. 

3
 Neste cenário do movimento “Jovem Guarda” ainda se integram inúmeros grupos e compositores-

cantores, destacando-se Wanderley Cardoso (n. 1945), Jerry Adriani (n. 1947), Martinha (n. 1949), o 

conjunto Renato e seus Blue Caps, Os Vips, Os Golden Boys, The Fevers, Trio Esperança, entre outros. 

Sobre a história do movimento da “Jovem Guarda” e suas influências, ver: Jairo Severiano: Uma história 

da música popular – Das origens à modernidade, São Paulo, Ed. 34, 2008.   
4
 Em 1966, o programa “Jovem Guarda” atingiu o recorde de audiência com aproximadamente 2,5 

milhões de espectadores, cerca de 100 pontos no IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística), indicador de popularização que apurava os índices de audiência e estimulava a comunicação 

e a publicidade. Um ponto de audiência corresponde a 1% deste universo. 
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apropriaram-se das sonoridades e linguagens semelhantes e também propuseram o som 

do cravo em algumas de suas canções de grande sucesso na época
5
.  

Diferentemente do cravo elétrico Baldwin, utilizado por bandas americanas e 

inglesas, a presença do cravo na “Jovem Guarda” vem da sonoridade de instrumentos 

acústicos, ou do seu timbre em registrações de órgãos eletrônicos
6
, ou, ainda, por sons 

aproximados de outros instrumentos da época, já acessíveis no Brasil, como o 

Mellotron, Moog ou Clavinete
7
. Vale ressaltar que nesta época no Brasil, os anos 60, 

existiam poucos exemplares de cravos acústicos, sendo sua maioria importada ou em 

fase inicial de construção, principalmente a partir dos modelos Kits, importados dos 

Estados Unidos
8
.  

Além das composições próprias dos cantores-compositores, era muito comum 

apresentar versões cantadas em português de canções já consagradas, especialmente dos 

Beatles, preservando características da sua sonoridade. No LP de 1966 intitulado Ronnie 

Von — incluíndo Meu Bem (girl) do selo Polydor LPNG 44001, na faixa Minha crença; 

For no one de autoria de Lennon e McCartney e versão de Fred Jorge (1924 -1994) —, 

o cantor-compositor Ronnie Von, fruto dessa influência musical, traz no arranjo de 

Damiano Cozzela (n. 1929) instrumentos como fagote e o cravo acústico. A presença do 

cravo é bem destacada, em solo final. Na ficha técnica, entretanto, não consta referência 

sobre a proveniência do instrumento e o intérprete. 

                                                 
5
 Na mesma época, sob influências principalmente do rock e concretismo, surge o movimento Tropicália 

(Tropicalismo) que também fez uso do cravo. 
6
 Até o final da década de 1960, os órgãos eram valvulados, de alto custo e produzidos por poucas 

fábricas como a Hammond, Conn e a Pari. Posteriormente com o surgimento do órgão transistorizado o 

custo de fabricação e venda caiu muito possibilitando a abertura de fábricas pelo mundo, produzindo 

inúmeros modelos. No Brasil, com as restrições às importações, dificultava-se o acesso aos instrumentos 

internacionais de melhor qualidade, sendo os mais disponibilizados os órgãos de fabricação nacional 

como o Gianinni, o Caribbean e o Minami. 
7 

O clavinete é um instrumento elétrico, que utiliza sistema similar do clavicórdio, muito citado nas 

bandas da década de 1970.  
8
 Ressalta-se o trabalho pioneiro de construção de cravos no Brasil, após o ressurgimento do instrumento 

na década de 1960. Dentre os construtores incentivadores destacam-se Roberto de Regina (n. 1927), no 

Rio de Janeiro e o italiano José Masano (1907-1984) radicado em São Paulo. 
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Figura 1 – Capa LP Ronnie Von - Polydor LPNG 44001 – 1966. 

Fonte: Disponível em  http://www.jovemguarda.com.br/discografia-ronnie-von.php (09/04/11). 

  

Sob a mesma influência da instrumentação do rock, a cantora Wanderléa, na 

faixa Canção de Enganar um Coração, de autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 

no álbum Para Enganar meu coração no selo discográfico CBS 37582 (1968), traz no 

arranjo um cravo acústico, além de cordas e flautas. Da mesma forma, o conjunto 

Renato e seus Blue Caps (CBS 37584, álbum Especial 1968) traz a sonoridade do cravo 

bem salientada, na balada Não Vou Me Humilhar Por Você, do compositor Leno (n. 

1949). E o cravo, em destacado solo, também é sugerido no mesmo álbum, na faixa 

Porque eu te amo, de autoria de Paulo César Barros (n. 1954) e Gileno de Azevedo 

(também conhecido por Leno). 

  Roberto Carlos, o cantor-compositor mais consagrado do movimento “Jovem 

Guarda”, no seu LP intitulado Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, CBS 37525 

(1967), traz o solo de cravo acústico, na faixa E por isso eu estou aqui, num arranjo do 

maestro Alexandre Gnattali (n. 1918), irmão do compositor Radamés Gnattali (1906-

http://www.jovemguarda.com.br/discografia-ronnie-von.php
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1988). O cravo foi executado pelo tecladista Lafayette — ao lado da Banda RC-7
9
 — e 

em seu depoimento, de 2002, para a revista “Senhorf”, comenta sobre a sua inusitada 

experiência ao instrumento na referida gravação:  

 

Todos os teclados das músicas do Roberto, eu que gravei. Com o Roberto, eu gravei 

com sintetizador, já naquela época, quando apareceram os primeiros sintetizadores, era 

um Moog. Eu gravei com celeste, gravei até com cravo, que era um instrumento difícil 

de ter por aqui, porque desafina à toa. Foi uma experiência nova a gente botar aquele 

instrumento. A gente ia fazendo tudo que vinha na cabeça
10

. 

 

Lançado em 1968, o filme em longa-metragem com título homônimo do referido 

LP Roberto Carlos em Ritmo de Aventura foi utilizado como trilha musical, e visto na 

época por um público aproximado de três milhões de pessoas no Brasil. Em uma das 

cenas do filme, o cantor faz referência ao cravo e pede ao tecladista que execute um 

trecho musical com seu som característico. Um pequeno improviso, em “estilo barroco”, 

foi realizado por Lafayette no teclado eletrônico, possivelmente modelo Hammond XK-

1
11

. Diversos outros exemplos foram utilizados pela discografia disponível da época por 

artistas que fizeram parte da Jovem Guarda, mas, neste caso, com a presença marcante 

da sonoridade do cravo através de instrumentos eletrônicos. 

                                                 
9
 Paulo Cesar de Araujo: Roberto Carlos em detalhes, São Paulo, Editora Planeta, 2006, p. 180. 

10 
Trata-se da entrevista com Lafayette, concedida por telefone, ao jornalista Fernando Rosa, para revista 

on line: senhorf, em 2002, no artigo Lafayette, mestre do Hammond pelo talento e também pelo 'acaso'. 

Disponível em http://senhorf.com.br/agencia/main.jsp?codTexto=1781 (14/02/11).    
11

 Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, filme longa-metragem; gênero: Aventura, lançado em 1968 

(Brasil). Direção e Produção de Roberto Farias; Duração: 98 min. (colorido). Distribuidora: Difilm; 

Estúdio: Produções Cinematográficas R.F. Farias Ltda.  

http://senhorf.com.br/agencia/main.jsp?codTexto=1781
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Curiosamente, o cravo, já em via paralela ao movimento inicial da “música 

antiga”
12

 no Brasil, teve sua presença “singular” na música popular, seja em breves 

melodias sequenciadas, seja em arranjos camerísticos, seja em solos que remetiam à 

linguagem do barroco, amplamente difundida por meios de comunicação de massa e 

contextualizada nas vertentes musicais internacionais da época. 

Há que considerar que ao desenvolvimento da produção fonográfica — com a 

aplicação da tecnologia da fita magnética para gravações de música popular a partir de 

1947, e a invenção do formato de gravação long-play em 1948 — foi possível a captura 

de uma variedade maior de frequências e diminuição de ruídos. Com a fita magnética, 

em um estúdio de gravação, microfones poderiam ser colocados em volta do 

instrumento para captar diferentes perspectivas da fonte de som e depois mixados em 

uma única gravação
13

. A gravação de forma integrada aos parâmetros de “alta 

fidelidade” (HI-FI), na cultura pop nos anos de 1960 e 1970, possibilitava, sob um ideal 

acústico, capturar de forma realística o som alusivo do cravo, em suas características de 

brilho, timbre robusto e maior alcance de frequências. 

Destaque-se ainda o trabalho efetivo dos arranjadores que contribuíram para 

introduzir o cravo na música jovem e popular, as novas sonoridades e experiências 

modernistas. Nesta perspectiva, o trabalho de arranjadores brasileiros possibilitou a 

presença do cravo em novos ambientes sonoros em padrão semelhante ao ocorrido nos 

Estados Unidos e Inglaterra na mesma época, alinhado ao rock psicodélico. Dentre os 

principais arranjadores figuraram: Levy Damiano Cozzela (n.1929) e Rogério Duprat 

                                                 
12

 Atribuiu-se tal denominação baseada em uma periodização histórica referindo-se a toda a produção 

musical europeia até o final dos Setecentos. Mais recentemente, essa abordagem passou ser designada 

como Historicarically Informed Performance (HIP), ou Historicarically Inspired Performance 

(Movimento de Interpretação Historicamente Informada) devido a necessidade de propor uma expressão 

mais abrangente e que compreendesse as diversidades estilísticas. 
13 Jessica Wood: Keys to the Past: Building Harpsichords and Feeling History in the Postwar United 

States, Duke University, 2010. Disponível em http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/2456 

(02/09/11). 

http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/2456
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(1932-2006), ícones da vanguarda musical em São Paulo, responsáveis pela criação do 

movimento “Música Nova” paulista
14

, que ainda transitaram por diversos outros campos 

de atuação musical. 

O cravo, instrumento de tecla e corda pinçada que se consolidou e viveu o seu 

apogeu na Europa em meados do século XVIII, teve seu declínio já nas últimas décadas 

do mesmo século. O seu ressurgimento se dá ao final do século XIX e no século 

seguinte é disseminado através da divulgação e renovações de W. Landowska (1879-

1959) e A. Dolmetch (1858-1940). O cravo no Brasil foi introduzido no período 

colonial e após seu desuso é reintroduzido principalmente a partir da década de 1960. 

Apesar da difundida idéia de instrumento “pouco reconhecido” e condicionado à música 

barroca, o cravo no Brasil surpreendentemente aparece em novo espectro musical 

revelado para além das fronteiras erudita e popular.  

Nos anos do auge do ideário da contracultura, o cravo é revisitado sem 

conservadorismos estéticos e o seu uso possibilitou de forma criativa novas experiências 

timbrísticas aos ouvintes na indústria do entretenimento. 
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 Formado por um grupo de compositores que propunha reflexões acerca dos novos materiais sonoros e 
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Educación musical en la escuela primaria: Experiencias, vivencias y 

representaciones sociales de profesores primarios  

 

 

 Paula González Suitt / Université Sorbonne-Paris IV 

 

Distintos estudios realizados en Francia constatan la poca importancia otorgada a la educación 

musical en las escuelas primarias. En 1984 se crearon centros de formación ofreciendo 

formación pedagógica a músicos que ya poseen una calificación profesional. Solo un 23% de los 

profesores primarios declara contar con la colaboración de éstos músicos (formados 

pedagógicamente) para las clases de educación musical. Investigando de qué manera éstos 

profesores realizan las actividades musicales sin la ayuda de un músico especialista, se 

recogieron los discursos de trece profesores quienes describen sus motivaciones y cómo realizan 

las actividades musicales. El presente trabajo busca -bajo el prisma de las representaciones 

sociales y la hipótesis de que éstas condicionan acciones y elecciones subordinadas a la vivencia 

personal de cada profesor - explicar la imposibilidad de profesores no especialistas de llevar a 

cabo la clase de música, además de delimitar una “carrera musical” propia a cada educador 

encuestado. 

 

 

Esta presentación tiene por objetivo dar cuenta de los resultados parciales de una 

investigación de Master 1 en Música y Musicología, opción en Sociología de la música, 

realizada en la Universidad de La Sorbona durante el año 2009/2010.  

 

Introducción 

La educación musical se distingue de las otras materias como la historia o las 

matemáticas, pues la música es un arte, y como tal, solicita en nosotros una sensibilidad 

distinta de las otras materias enseñadas en la escuela primaria, implicando una relación 

personal estrecha con un gusto musical. 
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Varios trabajos han estudiado los factores que pueden influenciar la realización 

de las clases de educación musical por los maestros primarios
1-2

. Aquí se persigue 

complementar los resultados de estos trabajos desde el ángulo de las representaciones 

sociales y de la vivencia; buscando descubrir si éstas influencian  a los profesores que se 

deciden a llevar a cabo las clases de educación musical y de qué manera. Dado el 

contexto de esta investigación y mi condición de aprendiz de investigadora, la ambición 

de este trabajo se limita a comparar opiniones, representaciones y vivencias de sólo 

algunos profesores primarios. Si bien no se trata de una muestra significativa de 

profesores, ésta puede proporcionar tendencias generales de cómo los profesores no 

especializados en educación musical realizan las clases de música. 

 

Antecedentes 

Desde hace varias décadas, distintos estudios realizados en Francia han 

constatado la poca importancia que se le otorga a la Educación Musical en las escuelas 

primarias, debido al bajo coeficiente que esta disciplina representa con respecto a las 

otras. En respuesta a esto, las políticas culturales francesas dieron grandes pasos en los 

años ochenta creando los centros de formación para músicos (centres de formation pour 

                                                 
1
 Una comunicación realizada en 2007 explicaría la voluntad de realizar las clases de educación musical 

por parte de los profesores no conocedores de la música, gracias a valores estético-éticos (convergencia 

entre valores estéticos y valores éticos) que éstos atribuyen a la música, explicando así el anhelo de 

ofrecer a los alumnos “ el acceso a una cultura común, el descubrimiento de otras culturas, la curiosidad 

[…] pero también un espíritu crítico”. Aquello los diferenciaría de otro grupo de docentes que declaran 

estos valores como fundamentales pero que consideran que es necesario centrar la escuela en las 

disciplinas fundamentales como las matemáticas y el francés (Frédéric Maizières/Pierre-André 

Dupuis/Jean-Christophe Vilatte: “Éducation musicale à l’école primaire et rapport à la musique des 

enseignants”, Congrès International AREF – Actualité de la Recherche en Education et en Formation 

Strasbourg 28-31 de Agosto de 2007 (comunicación)). 
2
 Por otro lado, la tesis de Sylvie Javier, “pone en evidencia un conjunto de factores que hace posible la 

realización de la clase de música en la escuela, por los profesores polivalentes de la primaria”. Estos 

factores serían psicológicos, afectivos y sociológicos (Sylvie Jahier: L'éducation musicale à l'école: les 

pratiques pédagogiques et le rapport au savoir musical des enseignants du primaire, Nanterre, Université 

Paris-X, 2006 (Tesis doctoral)). 
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musiciens intervenants, CFMI) en 1984
3
. El objetivo de estos centros es ofrecer una 

formación pedagógica a músicos que ya poseen una calificación profesional, que les 

permita trabajar conjuntamente con los profesores del nivel primario.  

Casi veinte años más tarde solo alrededor de un 23% de los profesores primarios 

declara contar con la colaboración de un músico profesional para las clases de esta 

disciplina
4
. 

¿Qué pasa entonces con el 77% restante de profesores que deben realizar solos, 

sin el apoyo de un especialista, las clases de educación musical? ¿Con qué recursos 

cuentan y de qué manera logran o no realizar las clases de música?  

Estas interrogantes, sumándose a la curiosidad de descubrir la manera en que los 

profesores primarios realizan las actividades musicales, conllevan a centrar la 

problemática en una sola pregunta central de investigación : ¿Cómo los profesores 

primarios realizan las actividades musicales sin la ayuda de un profesor especializado 

en música? 

 

Metodología 

Basándose en técnicas de investigación en ciencias sociales; se ha realizado una 

encuesta de terreno cualitativa de orientación sociológica. Para el caso de esta 

investigación, la encuesta de terreno está compuesta por entrevistas semi-estructuradas 

en una primera etapa (Master 1) y por observaciones en futura segunda etapa (Master 

2). Esta presentación contempla los resultados de la primera etapa.  

                                                 
3
 MINISTERIO DE LA CULTURA DE FRANCIA: Circular nº 84-220 del 25 de junio de 1984, 

Education nationale : bureau DAGEN 1, Culture.  Disponible en  

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/educationartistique/educart/250684.pdf(15/06/10). 
4
 Estos resultados fueron obtenidos gracias a un cuestionario enviado a mil profesores primarios (muestra 

representativa), en la región de la Côte d’Or, Francia, dentro del marco de una investigación (Cf. Bruno 

Suchaut: La musique à l'école, Analyse des pratiques des enseignants (Encuesta realizada a la petición de 

la inspección académica de la Côte d’Or, IREDU-CNRS y Universidad de Bourgogne, non publicado, 

2000)). 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/educationartistique/educart/250684.pdf
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Gracias a las entrevistas semi-estructuradas realizadas durante la investigación, 

se recogieron los discursos de trece profesores que ejercen en tres departamentos de la 

región de Île-de-France (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise) en lo que respecta 

a sus prácticas musicales. La elección de este método se basa en que “la metodología de 

la entrevista se caracteriza por el contacto directo entre el investigador y sus 

interlocutores y por una frágil intervención de su parte”
5
. 

En consecuencia, a través del propio relato de los profesores, se ha podido 

describir cómo éstos realizan las actividades musicales; el tipo de actividades, de cuáles 

medios disponen y con qué habilidades cuentan.  

 

Hipótesis 

Dado el contexto de la educación primaria, impartida por profesores 

polivalentes, esta investigación parte de la base que no siempre es posible llevar a cabo 

la clase de música para profesores no especialistas. Para explicar esto, se escogió el 

ángulo de las representaciones sociales planteando como hipótesis que éstas orientan 

acciones y elecciones en los profesores, y que a la vez, están subordinadas a la 

experiencia vivida; a aquello que cada profesor vivencia en relación a la música. La 

hipótesis principal reivindica que una vivencia musical positiva o negativa (en directa 

relación con las representaciones sociales) influiría en la realización de la clase de 

música por los educadores primarios.  

                                                 
5
 Raymond Quivy/Luc Van Campenhoudt: Manuel de recherches en sciences sociales, Paris, Dunod, 

2006 (traducción del francés al español por la autora). 
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Denise Jodelet ha desarrollado el concepto de representaciones sociales (1984) y 

de experiencia vivida o vivencia
6
 (2006, traducido al español) a partir de los cuales se 

apoya esta investigación. 

Una representación social es la imagen que una persona posee o construye en 

relación a una cosa. Las representaciones sociales “[son] una forma de conocimiento, 

socialmente elaborado y compartido”
7
. Así, los profesores tienen necesariamente una 

representación de la clase de educación musical.  

Con respecto al concepto de vivencia o de experiencia vivida “se pueden 

distinguir […] dos dimensiones : una de conocimiento y otra dimensión del orden de lo 

vivido, de la implicación psicológica del sujeto”
8
. 

De esta manera, el conjunto de representaciones sociales y vivencias o 

experiencias vividas, obtienen como consecuencia las habilidades con las que ellos 

cuentan; una “carrera musical” de cada educador, la que sería posible gracias al 

resultado de la acumulación entre vivencias (positivas o negativas) y representaciones 

sociales. 

 

La carrera musical de los profesores primarios a través de las 

representaciones sociales y de la vivencia 

Entre los trece maestros entrevistados, se pudieron identificar algunos que 

realizan sistemáticamente las actividades musicales todas las semanas, otros que 

recurren al intercambio de servicios, y otros que realizan muy rara vez las actividades 

musicales en sus clases.    

                                                 
6
 Traducido al español por la autora. 

7
 Denise Jodelet: Les représentations sociales, Paris, P.U.F., 1989, 2003.  

8
 Denise Jodelet: “Place de l'expérience vécue dans le processus de formation des représentations 

sociales”, Les savoirs du quotidien.Transmissions, Appropriations, Représentations, Valérie Hass (ed.), 

Rennes, Les Presses Universitaires de Rennes, 2006. Disponible en  

http://classiques.uqac.ca/contemporains/jodelet_denise/place_experience_processus/place_experience_pr

ocessus.pdf (13/05/10). 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/jodelet_denise/place_experience_processus/place_experience_processus.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/jodelet_denise/place_experience_processus/place_experience_processus.pdf
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A partir de esto, con el interés de ilustrar una “carrera musical” propia de cada 

docente entrevistado, esta investigación se apoya del concepto de carrera desarrollado 

por Hughes (1996), quien lo define como el “trayecto recorrido por una persona en el 

curso […] del periodo de su vida durante la cual trabaja”, para establecer aquello que 

los profesores han podido aprender en el transcurso de su carrera docente, durante la 

formación profesional y sus conocimientos musicales en un nivel explícito e implícito. 

A su vez, este concepto toma forma gracias a los otros conceptos utilizados; el de 

representaciones sociales y el de vivencia (o experiencia vivida), que permiten la 

construcción de la “carrera musical” de cada profesor entrevistado. 

 

 

Representaciones sociales / Vivencia o experiencia vivida 

↓ 

“Carrera musical”   

↓ 

Actividades musicales /Clase de música 

 

Este cuadro muestra la relación entre dos fenómenos; la realización de las 

actividades musicales y los conocimientos o herramientas necesarias para hacerlo.  

Así, aquello que explicaría la realización de las actividades musicales serían las 

habilidades que poseen los educadores y aquello que resta a explicar; sería cómo se han 

construido estas habilidades. 

 

¿Qué dicen los textos oficiales con respecto a la educación musical? 

Para complementar la información obtenida gracias a las entrevistas y 

comprender mejor el contexto de los profesores encuestados, me ha parecido importante 
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revisar los textos oficiales en relación a la educación musical en Francia, en vigencia al 

momento de realizar la encuesta.  

 

Las actividades  

En Francia, la educación primaria se divide en tres ciclos. La reforma de 2008 

centra la clase de Educación Musical en torno a la voz y a las actividades auditivas. Para 

las actividades vocales, se espera que los docentes integren en sus clases un repertorio 

nacido de la tradición oral infantil comprendiendo autores contemporáneos y 

enriquecido cada año. Para las actividades auditivas, los docentes debieran proponer 

actividades estructuradas durante las cuales los alumnos descubran obras musicales 

variadas.  

La practica instrumental está presente desde el primer año (escuela materna); los 

niños y niñas buscan nuevas posibilidades sonoras utilizando diferentes instrumentos. 

Otras actividades se suman a las precedentes; actividades de improvisación y 

composición, durante las cuales los niños y niñas inventan canciones y juegan con sus 

voces, con los sonidos, ruidos y ritmos. 

Una nueva disciplina es solicitada por el Ministerio : la historia de las artes. Las 

actividades son propuestas de manera transversal a la historia y geografía. Se les pide a 

los docentes hacer descubrir a alumnos y alumnas, según la cercanía geográfica, 

monumentos, museos, talleres de arte o espectáculos en vivo, y de hacer el nexo con las 

otras disciplinas artísticas. 

 

Los objetivos o competencias esperadas  

Entre los objetivos o las competencias esperadas, se distinguen comunicación ; 

desarrollar la expresión de los sentimientos y los gustos a través del lenguaje ; estéticos 
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: la construcción de un gusto musical, de una sensibilidad artística ; técnicos musicales : 

para los más grandes (CM1, CM2
9
) se espera que sean capaces de interpretar de 

memoria una canción o participar con exactitud a un  juego rítmico.  

Con respecto a la historia de las artes ; se espera de ellos que integren 

referencias musicales y que las sitúen a través del tiempo, en la historia.  

 

Los resultados  

La principal actividad : el canto  

Una gran mayoría de los profesores entrevistados (doce de trece) declara realizar 

las actividades vocales, ya sea haciendo uso de sus propias voces como modelo o de 

otro soporte como los CDs, corroborando aquello demostrado por otros trabajos, entre 

ellos el de Bruno Suchaut, donde la principal actividad musical declarada por los 

profesores primarios es el canto. 

Tres de los doce encuestados han descrito gestos al momento de dirigir una 

canción (dar la partida ya sea para cantar o practicar un ritmo ; los brazos y manos 

perpendiculares al cuerpo, las manos suben y se dejan caer en forma paralela: cuando 

éstas caen se da la partida).   

Las actividades auditivas son las segundas más citadas: diez entre los trece 

profesores entrevistados han declarado realizarlas. Estas actividades varían entre el 

descubrimiento de sonidos y de instrumentos, expresarse en palabras o en dibujos a 

propósito de una música determinada, y la iniciación al análisis o la comparación de 

obras musicales. Así, amplia mayoría de los docentes encuestados, declara cumplir con 

aquello estipulado por los textos del Ministerio. 

                                                 
9
 Así se denominan los dos últimos grados de la escuela primaria en Francia. 
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También se constata el hecho que una práctica musical personal de los maestros 

primarios, da cuenta de un impacto positivo en la calidad de las clases de música; cinco 

de los trece profesores entrevistados declararon tener una práctica musical y 

corresponden a aquellos que han declarado una mayor práctica musical en sus clases. 

 

La historia de las artes 

Esta disciplina, nueva desde los últimos programas de 2008, es realizada poco a 

poco por los profesores entrevistados: sólo dos de trece la han citado entre las 

actividades realizadas por ellos. Difícil para los otros de llevarla a cabo argumentando 

que ya es complicado hacer el nexo entre las otras disciplinas.  

Sin embargo, una encuestada me explica cómo ella organiza la historia de las 

artes, o más bien de la música, dentro de la clase de educación musical: “He 

preconizado una historia de la música simplificada, en grandes etapas. He encontrado 

cds que puedo pedir prestados en la biblioteca [profesora primaria, 30 años]”. 

Esta profesora realiza una actividad en relación a la historia de la música al final 

de la clase de música. Su idea es de “pasearse a través de todos los periodos”.    

 

Los objetivos declarados 

De manera general, los profesores entrevistados han declarado objetivos 

pertenecientes a aquellos esperados por los programas. Una profesora entrevistada me 

responde lo siguiente cuando le pregunto acerca de los objetivos que ella pretende 

alcanzar a través de las actividades musicales: “Que ellos [los alumnos] sientan placer al 

cantar […], reconocer el timbre de algunos instrumentos […], que sean capaces de 

atribuir algunas pieza musicales a un período preciso de la música [Profesora primaria, 

30 años]”. 
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Los programas para la educación musical proponen objetivos nobles en el 

sentido en que apuntan a desarrollar los aspectos técnicos necesarios para una escucha 

comprensiva, ajenos a la realidad y al contexto de la formación de los profesores 

primarios. 

 

Los profesores y el sentimiento de “deber ser” 

Un hallazgo que evoca una nueva hipótesis  

Para mi sorpresa, entre las trece entrevistas realizadas durante la investigación, 

se ha encuestado a profesores primarios que, aun teniendo dificultades en su relación 

personal con la música y dando testimonio de una experiencia o vivencia negativa, 

como por ejemplo, no sentirse a gusto al cantar en público desde una temprana edad, 

han debido hacerlo durante su formación profesional en contra de su voluntad sólo 

porque la formación lo requería. Por lo tanto, es algo consciente y que han declarado en 

entrevista. Los profesores primarios mencionan que si no logran hacer que otras 

personas realicen las actividades musicales en lugar de ellos, las hacen de igual manera. 

Es decir, aun debiendo vivenciar una experiencia negativa en relación al hecho de 

cantar (principal actividad declarada por los trece profesores entrevistados) delante de 

otros, han llevado a cabo sesiones musicales en sus clases, con sus alumnos. 

Si bien mi hipótesis inicial se desmiente, he encontrado una nueva. El principal 

argumento declarado por estos maestros es el hecho de trabajar para la educación 

nacional. Este argumento lo he definido como un sentimiento de “deber ser”, en este 

caso, ellos se sienten representantes del Estado y su deber es cumplir con los programas 

de educación, pues ellos trabajan por y para el Estado. 

Frente a la hipótesis inicial, basada en la experiencia (positiva o negativa), el 

sentimiento de “deber ser” se perfila como un nuevo concepto, el de consciencia 
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profesional (elemento que me permitirá continuar esta investigación). Esta nueva 

hipótesis descubierta radica en que los profesores poseen una “consciencia profesional” 

que les permite ir más allá de sus propios sentimientos, pasando por encima de sus 

propias experiencias. Es decir, el sólo hecho de haber elegido ser profesores primarios 

los orienta a deber hacer o “deber ser” lo que se espera de ellos, y de ellos se espera que 

sean capaces de realizar todas las materias de los programas de educación, incluida la 

educación musical. 

 

Perspectivas  

La continuación de esta investigación en Master 2 prevé un complemento de 

encuesta de terreno a través de observaciones. Algunos de los profesores encuestados se 

han mostrado favorables a la posibilidad de ser observados y así poder completar esta 

investigación. En esta segunda etapa, será de primordial importancia definir el concepto 

de “consciencia profesional” y confrontar los discursos con las acciones observadas, al 

momento de realizar las actividades musicales para así responder a una nueva pregunta 

central de investigación : 

¿Cómo se articula el discurso de los profesores primarios y las actividades 

musicales que éstos realizan? 

 

Conclusión 

Esta investigación ha permitido reagrupar las actividades musicales declaradas, 

los objetivos esperados de éstas, así como también las competencias que poseen algunos 

profesores, declaradas de manera consciente e inconsciente. El canto aparece como la 

actividad principal, seguida de las actividades auditivas. Uno de los objetivos 

declarados por la mayoría de los profesores es el “placer”, cantar o escuchar música por 
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el placer. Entre los principales hallazgos se encuentran las competencias que poseen 

algunos de los profesores entrevistados, como por ejemplo, algunos han descrito y 

realizado gestos de dirección musical. La gran mayoría de ellos utilizan su propia voz 

para el aprendizaje de canciones. Aquellos que no utilizan su propia voz, han descrito la 

utilización de métodos especializados (CD) en el aprendizaje de canciones para clases 

primarias o la simple utilización de un CD como modelo vocal. Entre las actividades 

menos citadas aparece el análisis musical y la comparación de obras musicales.  

Ante la declaración de algunos de los profesores encuestados, se descubre una 

nueva hipótesis : un  sentimiento de “deber ser” o más bien, una cierta conciencia 

profesional, los llevaría a pasar por encima de una experiencia o vivencia negativa hacia 

la música, permitiéndoles realizar las actividades musicales descritas. 
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Adam Müller: un organero alemán en México 

 

 

Pedro Luengo / Universidad de Sevilla 

 

Adán Miller como es conocido habitualmente, o Juan Adán Muller como se cita en algunos 

documentos, es un constructor de claves, órganos y pianos que tras trabajar en Madrid pasaría a 

México. En Nueva España sería responsable de la construcción de los primeros pianofortes, 

quizás aprovechando su posible paso por Italia, Inglaterra y España. Desde México difundiría sus 

modelos por toda Nueva España, influyendo probablemente en las primeras iniciativas del 

archipiélago filipino. Estos datos, así como otros sobre su taller y religiosidad, proceden de un 

expediente por proposiciones cursado en su contra por el Tribunal de la Inquisición de México. 

Gracias a ello pueden apuntarse algunos detalles sobre la configuración de su taller o su 

patrimonio a partir de un documento con las características de una investigación inquisitorial, al 

que habría que unir su anterior procesamiento por simpatizar con la Revolución Francesa 

 

 

La construcción de instrumentos de tecla en los últimos años del siglo XVIII 

mexicano supone un capítulo de particular interés sobre la circulación de modelos entre 

Europa y América
1
. A principios del siglo siguiente la venta de pianos se convertiría en 

un negocio de gran éxito en todo el estado, a tenor del eco evidente en las gacetas y 

periódicos. Pero la llegada del concepto de forte-piano a América debió estar vinculada 

con la de constructores procedentes de la metrópoli, conocedores tanto de las 

innovaciones de Clementi como quizás de aquellas de Francisco Pérez de Mirabal o 

Juan del Mármol en España. 

                                                 
1
 José Antonio Guzmán/Robert Stevenson: La Música de México, I. Historia, 2. Período Virreinal, 

México, Ed. J. Estrada, IIE, UNAM, 1986, p. 143. 
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Hasta el momento la documentación relativa a los primeros constructores de 

claves y pianos en México era muy escasa. Aspectos como la configuración de sus 

talleres, su nivel social, o sus pertenencias quedaban aún ocultos. Recientemente ha 

podido localizarse nueva documentación relativa al proceso inquisitorial seguido en 

1795 contra Juan Miller (o Adan Miller) por proposiciones
2
. Gracias a estos nuevos 

datos se pueden reconstruir distintas facetas de un interesante personaje que vertebra el 

paso de la construcción de claves a la de pianofortes en el México de finales del siglo 

XVIII. 

Algunos autores como Stevenson identificaron a Adan Miller y a Cors como el 

mismo personaje, lo que a la luz de la nueva documentación parece improbable. De una 

u otra forma parece claro que ambos serían responsables de estos primeros pianos en 

México. Los orígenes de Miller son incluso hoy difíciles de discernir. El apellido 

Miller, unido a su procedencia desde Inglaterra cuando llegó a Madrid han hecho pensar 

a algunos autores en un posible origen británico. En cambio en la nueva documentación 

utilizada los entrevistados lo conocen como Juan el alemán, dándose tal nacionalidad 

como segura. Es posible que simplemente se tuviera como un gringo de origen 

desconocido
3
. 

Otro aspecto que puede aclararse a la luz de las nuevas fuentes es su nombre. 

Más allá de la transcripción de su apellido como Miller o como Müller, en sus obras 

                                                 
2
 México, Archivo General de la Nación (AGN), GD 61-Inquisición, v. 1384, ff. 82r-101v. 

3
 La documentación utiliza ya esta palabra en una de las citas: este diablo de gringo me ha dicho que la 

fornicación no es pecado, sino cosa natural. (México, Archivo General de la Nación (AGN), GD 61-

Inquisición, v. 1384, f. 91r.). 
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firmó como Adam, aunque en México algunos de sus vecinos lo llamaban Juan y otros 

Adán. Por tanto, es posible que su nombre original fuera Johann Adam Müller, aunque 

no hay datos determinantes en este sentido. 

Como se ha comentado, Adam Miller, según la información que ofrecen 

distintos entrevistados por la Inquisición, era originario de Alemania. Hasta el momento 

se sabía que en julio de 1781 acababa de llegar a Madrid procedente de Inglaterra. Con 

anterioridad quizás pasó por Italia, según los documentos mexicanos, a adquirir las 

licencias para comer carne en Cuaresma. Estos años circulando por Europa debieron 

dejar un catálogo de obras repartidas en distintos territorios, pero desgraciadamente 

ninguna ha sido identificada hasta hoy
4
. En Madrid debió ser uno de los primeros 

profesionales en proporcionar desde su taller fortepianos ingleses al mercado de la 

capital
5
. De Madrid debió pasar a Sevilla y Cádiz para preparar su paso a América. 

Desgraciadamente no se conoce su pasaje a Indias que podría haber aclarado algunos 

aspectos de su biografía. Su llegada a México, quizás como polizón o utilizando un 

nombre falso, debió realizarse en torno a los últimos años de la década de los ochenta o 

primeros de la siguiente. 

Este periplo europeo del constructor de claves tiene unas consecuencias 

evidentes para la difusión del piano tanto dentro del viejo continente como su paso a 

Nueva España. Miller había nacido en Alemania donde comenzaría con una profunda 

                                                 
4
 Parece improbable que tenga alguna relación con Hartwich Müller, quien construiría clavicordios en 

1775 para Copenhague (Edward L. Kottick/George Lucktenberg: Early Keyboard Instruments in 

European Museum, Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 172). 
5
 En Madrid tuvo su taller en el bajo del número 4 de la Calle Atocha. 
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formación en la construcción de claves, título con el que seguía trabajando en México. 

Desde Centroeuropa pudo pasar a Italia donde Clementi había comenzado a construir 

los primeros pianofortes, origen de los modelos que irían desarrollándose poco más 

tarde por toda Europa. Tras este dudoso viaje, se conoce que debió trabajar en 

Inglaterra, donde adquirió unos profundos conocimientos sobre los nuevos pianofortes 

cuadrangulares. Contaba por tanto ya con conocimiento directo de la tradición 

constructiva alemana, de la italiana y de la inglesa, la más apreciada en aquel momento. 

De hecho, a su llegada a Madrid, su principal oferta es el conocimiento de estos 

modelos
6
. 

El Madrid de Carlos III suponía un lugar de principal interés para el desarrollo 

de los pianofortes. La colección de tres pianofortes, un órgano y nueve claves que 

aparece en el inventario de bienes de la reina Bárbara de Braganza a su muerte en 1758, 

debía continuar en palacio y supuso un revulsivo que permitió poner en la vanguardia a 

los constructores hispanos tanto Francisco Pérez de Mirabal como su discípulo Juan del 

Mármol
7
. Hablar de estos personajes es volver la mirada a Sevilla, donde tenían su taller 

ambos constructores, y precisamente será el puerto andaluz la siguiente parada del 

probable viaje de Müller. 

                                                 
6
 Beryl Kenyon de Pascual: “English Square Pianos in Eighteenth-Century Madrid”, Music & Letters, 64, 

3-4, 1983, pp. 212-217. 
7
 Beryl Kenyon de Pascual: “Francisco Pérez Mirabal’s Harpsichords and the Early Spanish Piano”, Early 

Music, 15, 4, 1987, pp. 503-513; John Henry van der Meer: “The Five-Octave Compass in 18th-Century 

Harpsichords”, Early Music, 15, 1, 1987, pp. 74-76. Sobre Juan del Mármol en Sevilla en estos momentos 

puede citarse Pedro Luengo: “Epistolario del organero José Antonio Morón (1780-1785)”, Archivo 

Hispalense, 91, 276-278, 2008, pp. 291-292. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

  

888 

 

Cuando el constructor alemán llegó a Veracruz el bagaje que había adquirido 

sería difícil de superar por cualquier lutier contemporáneo. Todas las tradiciones del 

momento en la construcción de claves serían trasladadas a México, lo que sería apoyado 

además por la expansión que viviría este mercado en la capital americana en los años 

siguientes
8
. Con sus cuarenta y cinco años aproximadamente, Adan Müller llegaba a 

Nueva España como constructor de claves y organero para terminar siendo conocido 

como el gran introductor del piano en América. Este personaje, que sería llamado por 

una de sus criadas diablo de gringo, queda bien retratado en la documentación
9
. 

Según los nuevos datos Adam Müller abriría su taller mexicano en un primer 

momento en la Calle San Agustín pasando más tarde a la Calle de las Ratas, número 9, 

donde residía en 1795. Aunque es difícil de probar, es posible que el organero alemán se 

instalase en un primer momento en una calle donde ya tuvo taller uno de los grandes 

constructores de claves del siglo XVIII mexicano, Juan Felipe de Olea, de quien se 

conserva aún una pieza en el Museo Nacional de Historia
10

. En cualquiera de sus 

residencias su círculo al parecer no cambió sustancialmente. Gracias a las pesquisas de 

la Inquisición este grupo que rodeaba al constructor de claves también es fácilmente 

                                                 
8
 José Antonio Guzmán-Bravo: “Mexico, Home of the First Musical Instrument Workshops in America”, 

Early Music, 6, 3, 1978, pp. 350-355. 
9
 “De estatura regular, grueso, carirredondo, güero, colorado, blanco, representa unos cuarenta y cinco 

años de edad” (AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, f. 88r.). “Es alto, muy blanco, hoyoso de viruelas, 

delgado, ojos azules, dentadura buena y cabal, pelo castaño, que representa tener más de cuarenta y cinco 

años.” (AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, f. 93r.). 
10

 El modelo del Castillo de Chapultepec cuenta con 47 notas (CC-c’’). El ejemplar es conocido en 

distintas facetas gracias a estudios como J. A. Guzmán-Bravo: Mexico, Home…, p. 354, o Eugenia 

Roubina: “Fuentes iconográficas en el estudio de las prácticas instrumentales en la música popular 

novohispana del siglo XVIII”, Cátedra de Artes, 4, 2007, pp. 43-62. 
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identificable. En primer lugar cabría destacar a su servicio, María Felipa Fernández de 

León, su hermana Josefa y su hija María Rita Fernández de León
11

. Precisamente fue a 

esta última a la que el lutier realizó distintas proposiciones indecentes que sirvieron para 

abrir la causa.  

En la misma línea también se tiene noticia de uno de los miembros del taller 

quien también fue preguntado. Es el caso del carpintero Ventura Moresda, quien llevaba 

cinco años trabajando con el alemán
12

. Se trataba de un carpintero de treinta y un años 

natural de México. Además, durante dos años contaría con un aprendiz llamado Luis, 

del que no se conoce el apellido. Ya que ni la Inquisición, ni ninguno de los 

entrevistados hacen referencia a más oficiales, puede pensarse que el taller se resumía 

en estos tres personajes. A este círculo más cercano a Müller habría que añadir a José 

Claret, un corredor de comercio procedente de Lérida, quien también fue entrevistado 

debido a su vecindad con el organero y su cercanía a las sirvientas
13

. 

El patrimonio artístico del constructor de claves también puede rescatarse. Según 

Ventura Moreda contaba con dos retratos, un cuadro de Ludovico y otro de Carlos IV, y 

dos lienzos de temática religiosa, uno de la Virgen de los Dolores y otro de San Juan 

Bautista
14

. Esta pequeña colección que había recogido en su primer domicilio fue 

                                                 
11

 Era soltera, natural de Ixmiquilpan, de veintisiete años, residente en la Calle de Vanegas, casa de la 

piedra número 4. 
12

 AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, ff. 90-96v. 
13

 AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, ff. 86r-89v. 
14

 En cambio otros entrevistados como Claret llegaron a afirmar que aunque lo tenían por cristiano, no 

había en la casa ningún cuadro ni estampa de temática religiosa. Se confirmaría por tanto que aquellos 

cuadros pasaron a manos de Moreda. 
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regalada a su primer oficial durante la mudanza. Además contaba con algunas estampas 

devocionales traídas de Alemania, que según parece enseñaba o incluso regaló a sus 

allegados. Lo que sí puede rescatarse de algunos pasajes es la existencia en la casa de 

distintos claves que eran transportados por el constructor junto con su oficial, según lo 

requería el trabajo en el taller. 

Uno de los aspectos que más sorprenden en el proceso fue la afición del 

organero por adquirir santos de marfil
15

. Más concretamente se sabe que compró varios 

Niños Jesús, una Virgen del Rosario, un San Juan Bautista y un San Bartolomé o un San 

Elías, al tornero Marcelo de la Calle San Felipe Neri
16

. Desde fuera se llegó a considerar 

una práctica piadosa del alemán, pero los entrevistados informaron que el fin de todos 

ellos no pudo ser nunca tal ya que a los pocos días de ser adquiridos desaparecían de la 

casa. Solo los más allegados llegaron a informar de que Juan Müller los desmontaba a 

escondidas y reutilizaba el material para los teclados de los claves
17

. 

A la luz de las informaciones dadas por los entrevistados pueden sacarse algunas 

conclusiones. En primer lugar parece interpretarse que el alemán debía sospechar que 

                                                 
15

 AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, f. 91v. 
16

 Esta selección de devociones realizada por el entrevistado encaja perfectamente con el extenso 

patrimonio en marfil hoy conservado. Se trata de piezas realizadas en Filipinas probablemente por manos 

chinas y se exportaron en grandes cantidades a Europa, teniendo como primer destino México. El Santo 

Niño es el Patrón de Filipinas, mientras que la Virgen del Rosario es la protectora del Galeón de Manila. 

San Juan Bautista es un tema también recurrente, al igual que el San Bartolomé, mientras que San Elías 

sería un caso mucho más extraño. Para el conocimiento de esta ingente producción debe consultarse los 

trabajos de Margarita Estella, especialmente, La escultura barroca de marfil en España: las escuelas 

europeas y las coloniales, Madrid, CSIC, 1984. 
17

 Estando… en el obrador mirando un cilindro, advirtió que D. Juan estaba sentado sobre una estatua 

de marfil, que no hace memoria de qué santo era, y reflejando éste, que la que declara lo veía, se levantó 

aceleradamente y co susto (AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, f. 98v.). 
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estaba siendo investigado. Por ejemplo, su oficial tuvo que cambiar su declaración sobre 

si el organero contaba con un rosario, ya que un día apareció colgado de una pared. Por 

otra parte parece claro que en caso de ser cristiano no asistía a las festividades, ni 

realizaba las oraciones correspondientes. De hecho durante el rezo del Ángelus no solo 

continuaba trabajando sino que se mofaba, lo que era extensible a otras prácticas 

devocionales. Más allá de las proposiciones que pudo hacer a su sirvienta, la Inquisición 

se preocupó de la religiosidad de un alemán que apenas asistía a misa y a confesarse de 

forma esporádica
18

. A este proceso sobre proposiciones abierto a Juan Müller en 1795 

hay que unir uno comenzado antes por simpatizar con las ideas de la Revolución 

Francesa, donde también se intervino a Cors, el otro gran constructor de claves alemán 

del México contemporáneo
19

. 

La obra de Müller debió ser la base en la que se asentó la actividad de la 

construcción de claves y pianos en el resto del estado en las décadas siguientes. 

Durango por ejemplo, tuvo bastante desarrollo en este sentido tanto en José María 

Suárez como en Mariano Placeres
20

. El primero llegó a construir fortepianos copiando 

                                                 
18

 Uno de los entrevistados afirma que [Juan Müller] se había confesado con un padre (cuyo nombre 

ignora) que está enterrado en el Convento de San Lorenzo y era Capellán de uno de los regimientos que 

estaban en esta ciudad, añadiendo que ya se iba a confesar a la española (AGN, GD 61-Inquisición, v. 

1384, 94r.). En otro pasaje se afirma que en los años de noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, y 

noventa y cinco le advirtió que trabajaba los días de fiesta, que no ayunaba las vigilias, pues tomaba su 

café con leche, que en los viernes, vigilias y cuaresmas comían siempre de carne, sin que ninguno 

estuviera enfermo (AGN, GD 61-Inquisición, v. 1384, f.99r.). 
19

 Otto Mayer-Serra: Panorama de la Música Mexicana desde la independencia hasta la actualidad, 

México, El Colegio de México, 1941, p. 17. 
20

 Francisco Antúnez: La Capilla de Música de la Catedral de Durango, siglos XVII-XVIII, 

Aguascalientes, edición del autor, 1970. 
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un modelo alemán llegado de Europa, lo que tuvo buena aceptación en el mercado. En 

el segundo caso, los ejemplares de Placeres se describían siguiendo una nomenclatura 

más propia del mundo del órgano, quizás por su plaza como organista de la catedral
21

. 

Muy probablemente puede deberse a los intentos de crear instrumentos híbridos donde 

las posibilidades de cambios de registros que tenían los órganos se mezclaban con las 

innovaciones del fortepiano
22

. De Placeres, oriundo de Puebla, se conoce que construía 

pianos al menos desde 1793 ya en Durango
23

. De hecho algunos autores han 

identificado como las obras de Müller eran reconocidas y compradas décadas más 

tarde
24

. Todo esto muestra como México, frente a la opinión de Velazco, no fue una 

colonia periférica dependiente de una metrópoli alejada de las vanguardias del momento 

en este campo
25

. Muy al contrario contó desde un momento temprano con un 

experimentado lutier europeo que activó el mercado, y que pudo llegar a formar a 

                                                 
21

 “De cuatro mixturas que componen quince combinaciones, deducidas de cuatro partes que son: flautado 

bordón, octava, docena dulce y lleno claro”. José Antonio Guzmán y Robert Stevenson, op. cit. p. 143. A 

estos datos ofrecidos por estos autores puede añadirse: “Esta obra se ha construido a costa del referido D. 

Miguel Careaga, quien por sí mismo y con el autor han hecho el encordado, que es lo más difícil, y por 

mano propia del mismo dueño los tornillos y bisagras, todo de plata, y esta máquina se ha maqueado por 

su artífice lo mismo que si fuera extranjera, de suerte que no se distinguirá con ninguna de ellas, y a todo 

instrumento o pieza sea la que fuere le dará el maqueado del color que se lo pidan” (Gazeta de México, 2 

de julio de 1793, T.V. nº 40, p. 369). 
22

 “Asociación… un órgano o aquel piano, pudiendo tocar indistintamente uno u otro o los dos a la vez 

llevando el órgano cuatro mixturas que componen quince combinaciones, deducidas de cuatro partes: 

flautado bordón, octava clara, docena dulce y lleno claro” (Joaquín Saura Buil: Diccionario técnico-

histórico del órgano en España, Barcelona, CSIC, 2001, p. 367). 
23

 La noticia la dio Manuel Romero de Terreros: Las artes industriales en la Nueva España, México, 

Pedro Robredo, 1923. Aunque aquí se toma de Elisa Vargas Lugo: “Las artes industriales de la Nueva 

España en la obra de Manuel Romero de Terreros”, Anales, X, nº 38, 1969, p. 86). 
24

 Entre 1805 y 1815 la Gazeta de México llegó a ofertar un clave forte-piano de Adam Miller (J. A. 

Guzmán/R. Stevenson: La Música de México…, p. 144). 
25

 Jorge Velazco: “El pianismo mexicano del siglo XIX”, Anales, XIII, 50, 1982, pp. 205-239. 
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algunos profesionales en sus primeros años. Además de Durango, la propia capital 

mexicana contaba con distintos organeros conocidos tales como Manuel Duarte y 

Dávila o Manuel Pérez, con obrador en la calle Monterilla, número 8. 

Más allá del impacto que pudo suponer en la difusión del piano en México, no 

debe olvidarse tampoco su posible vinculación con la construcción de pianos en 

Filipinas a finales del siglo XVIII. En 1793 el gobernador del archipiélago Rafael María 

de Aguilar envió a la reina María Luisa de Parma un innovador fortepiano construido 

por el fraile agustino recoleto Diego de Cera (Graus, 1762-Manila, 1832), autor pocos 

años más tarde del famoso órgano de bambú de San José de las Piñas
26

. Ciertamente el 

organero grausino no pasó demasiado tiempo en América, simplemente el transcurso 

necesario entre su llegada a Veracruz en febrero de 1791 y su partida de Acapulco 

exactamente un año más tarde, pero parece tiempo suficiente para que tuviera la 

oportunidad de conocer alguno de los instrumentos de Müller
27

. Quizás este 

instrumento, especialmente innovador en las islas, fuera el primero realizado por el 

fraile a su llegada a Filipinas, comenzando una prometedora carrera. 

La circulación de Müller a lo largo de Europa y desde aquí a México ofrece un 

ejemplo de particular interés para llevar las nuevas interpretaciones históricas al campo 

de la Musicología. Las tradiciones de construcción de órganos y claves estaban bien 

asentadas tanto en Madrid como en México, pero no cabe duda de que al menos en el 

segundo caso, su llegada introdujo innovaciones relevantes. No se trata simplemente de 

                                                 
26

 Sevilla, Archivo General de Indias, Estado, 45, n. 11.  
27

 No puede descartarse que el fraile oscense viajara junto a Müller.  
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la recepción de un instrumento, que como se ha visto era ya suficiente para que los 

constructores locales comenzaran su copia, sino de un profesional conocedor de la 

metodología seguidas en Europa. Además su viaje no se trató simplemente de un 

trasvase entre las prácticas de su lugar de origen y México, sino que tuvo consecuencias 

a escala mundial. Pocos individuos como él debieron estar al tanto de todos estos 

modelos europeos, fueron capaces de llevarlos a América y pudieron tener alguna 

influencia en el traslado de estas fórmulas a Filipinas, saltando de un continente a otro y 

modificando el desarrollo de las escuelas locales. 

Ejemplos como el de Juan Müller permite un nuevo planteamiento frente a las 

interpretaciones musicológicas más tradicionales. Tanto la Histoire croisée como la 

Globalgeschichte han nacido como respuesta al problema de las historias nacionales, y 

por tanto son una buena perspectiva también para reinterpretar las líneas musicológicas 

con un marcado carácter nacional
28

. Desde estas perspectivas, México no debe 

considerarse como un eco periférico de la tradición pianística europea, sino un eslabón 

en la circulación de modelos artísticos a escala mundial. De la misma forma se prueba 

que en la capital americana se conocían de primera mano las tradiciones occidentales, 

desde la alemana hasta la inglesa, y que en ese contexto algunos constructores locales 

                                                 
28

 Aunque la bibliografía al respecto es muy amplia se pueden destacar algunos estudios como Michael 

Werner/Bénédicte Zimmermann: De la comparaison à l´histoire croisée, Paris, Sueil, 2004; Michael 

Werner/Bénédicte Zimmermann : “Beyond comparison: Histoire Croisée and the challenge of 

reflexivity”, History and Theory (Allbritton), 45, 2006, pp. 30-50; Sebastian Conrad/Andreas 

Eckert/Ulrike Freitag (ed.): Globalgeschichte: Theorien, Ansätze, Themen, Fráncfort, Campus, 2007. 

Incluso para entender el problema de una forma más amplia podría citarse también una interpretación 

muy en boga como es la Connected histories. Sanjay Subrahmanyam: “Connected Histories: Notes 

towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia”, Modern Asian Studies (Cambridge), 31, 3, 1997. 
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seguían planteando novedades fruto de una tradición particular. Aunque esos modelos 

no respondieran a la demanda de la música escrita que estaba de moda, son ejemplos 

claros de una síntesis artística de gran interés
29

. Desgraciadamente la escasez de 

instrumentos de este tipo conservados, o incluso de música escrita que requiera de estas 

particularidades, impide un adecuado análisis de los ingenios creados por los 

constructores mexicanos. 
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El Canto Hispánico: nuevos temas, métodos y herramientas de estudio 

 

 

Raquel Rojo Carrillo / Universidad Complutense de Madrid 

 

The status quo regarding research on Hispanic Chant (“Mozarabic Chant”) is offered here with 

the objective of suggesting new topics, approaches, tools, and methodologies for its study. This 

music, created in the Iberian Peninsula during the medieval ages for the liturgical ceremonies 

that followed the Hispanic rite, represents the most important surviving musical repertoire of this 

environment. Nevertheless, many of its subjects have not yet been studied or remain unnoticed, 

and several paradigms about this chant must be reviewed and updated. Moreover, an important 

number of manuscripts containing this music have not been thoroughly analyzed, and 

undiscovered sources may exist. This is an invitation to join the investigations about this chant 

making use of new technologies and critical but open-minded approaches. Our hope is to offer a 

better understanding of this heritage and to contribute to its presence in international Medieval 

Music literature. 

 

 

Como parte del Doctorado en Música Hispana de la Universidad Complutense 

de Madrid, se ha hecho una investigación reciente sobre las tradiciones del canto 

hispánico cuyo objetivo fue realizar un estudio historiográfico contrastado con las 

fuentes musicales para definir con claridad qué son las tradiciones litúrgicas A y B de 

este repertorio (dos ordenamientos diferentes de sus textos, que además presentan 

características musicales distintas), qué se puede asegurar sobre la procedencia y 

datación de los manuscritos que lo contienen, y cuáles son las teorías e hipótesis 

principales al respecto. Tras ese estudio hemos podido plantear una serie de preguntas 

que pueden servir como puntos de partida de nuevas investigaciones que contribuyan a 

esclarecer este tema. Algunas de ellas serán respondidas en la tesis doctoral dedicada al 

repertorio musical de la liturgia hispánica que actualmente realizamos y que tiene como 

fin principal estudiar su canto a partir de la revisión y comparación detallada de sus 

fuentes y de la historiografía que trata sobre ellas, para determinar las características que 
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lo definen y lo diferencian de la música de otras liturgias (como por ejemplo, los cantos 

bizantino, romano-franco,  milanés o galicano). 

A continuación se hará una breve reseña del estado de la cuestión de los estudios 

sobre el canto hispánico, con la intención de resaltar las pocas pero valiosas 

investigaciones que han hecho avanzar el conocimiento de esta música gracias a los 

enfoques y métodos novedosos que emplean y a los descubrimientos que ofrecen, así 

como con el fin de exponer temas cuya investigación consideramos muy recomendable 

para avanzar en la comprensión de la materia. 

 

Estado de la Cuestión 

El canto hispánico constituye el corpus más importante del repertorio musical 

compuesto y practicado en el actual territorio español (y quizás en el portugués) durante 

el medioevo, ya que apenas se conserva música de otros géneros escrita en este 

contexto. A pesar de ello, contamos con sólo dos libros dedicados exclusivamente a 

tratar de forma general todos los aspectos que definen esta música: el de Casiano Rojo y 

Germán Prado, de 1929
1
, y el de Clyde W. Brokett, de 1968

2
.  

En el primero, los autores definen el canto hispánico, exponen las características 

de su notación, reflexionan sobre su origen y práctica, describen sus fuentes, explican 

las principales piezas de este canto, mencionan los “modos” de sus responsorios, 

reseñan la reforma cisneriana,  transcriben 21 melodías de este repertorio que se 

conservan en notación aquitana y citan los principales trabajos en la materia que se 

habían publicado hasta entonces. Es una monografía pionera, que se basa en el contacto 

                                                 
1
 Casiano Rojo/Germán Prado: El canto mozárabe. Estudio histórico-crítico de su antigüedad y estado 

actual, Barcelona, Biblioteca Central, Publicaciones del Departamento de Música, Diputación Provincial 

de Barcelona, 1929. 
2 

Clyde W. Brokett: Antiphons, Responsories, and Other Chants of the Mozarabic Rite, Brooklyn, New 

York, Musicological Studies, XV, Institute of Mediaeval Music, 1968.
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directo con las principales fuentes y en el conocimiento de la bibliografía más 

importante del momento.  El segundo de estos libros describe todas las fuentes del canto 

hispánico conocidas hasta entonces, propone una datación que parte de la tipología de 

los neumas, reflexiona sobre la procedencia de esta música, explica los tipos de códices, 

trata sobre el destino (monástico o catedral) de los cantos, y menciona la reforma 

cisneriana. Gran parte de este trabajo de referencia se sustenta en estudios previos, pero 

Brokett los cita apropiadamente, de manera que el lector puede saber de dónde procede 

cada hipótesis y afirmación. 

En los más de cuarenta años que nos separan de estas publicaciones no ha visto 

luz ningún otro libro de estas características, a pesar de que es una materia cuyos 

materiales de trabajo desde entonces han crecido mucho: se han encontrado más 

códices, y se han escrito más y más textos que tratan sobre la misma. En una revisión 

bibliográfica encontramos, además, un contraste entre, por una parte, varias obras, 

antiguas o recientes, que se dedican a un solo aspecto de este repertorio (su datación, 

catalogación, notación o paleografía, ya sea tomando en cuenta todas las fuentes o 

centrándose sólo en un manuscrito o grupo de códices), y, por otra, la ausencia del canto 

hispánico o su mención de forma muy general, a veces demasiado vaga, en libros que 

versan sobre asuntos más amplios, tales como la historia de España, la historia de la 

música occidental o universal, la música medieval, la notación musical o la liturgia. 

Esta situación es consecuencia, no de que aún no se hayan podido descifrar y 

transcribir a notación actual los neumas que registran la música de este canto (pretexto 

muy usado para dejar de lado los estudios sobre este repertorio), sino más bien de la 

carencia de una monografía actualizada sobre esta materia, y de lo confusas que resultan 

las definiciones que se dan de esta música en los libros más accesibles y difundidos que 

la mencionan.  
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Entre otros motivos, esta confusión se debe tanto a la falta de consistencia y 

claridad en la nomenclatura utilizada por los autores que han publicado artículos o 

libros sobre el canto hispánico, como puede verse en el hecho de que denominan su 

tradición, su escritura o su neumática musical, con palabras que implican procedencias 

(“del norte”, “del sur”, “toledano/a”, “riojano/a”, etc.) o dataciones (“remoto/a”, 

“mozárabe”, “visigótico/a”, etc.), cuando estos aspectos no han sido comprobados aún 

en la gran mayoría de las fuentes; como a un fenómeno que se da de forma constante en 

gran parte de la bibliografía: la repetición (a veces en forma de cita, otras, directamente 

copiada, sin mencionar de dónde) de lo que autores previos han afirmado en sus 

estudios. Esta reiteración se da en muchos casos sin distinguir entre hipótesis y datos 

confirmados. 

Aquí nos centraremos no en las obras y teorías que deben someterse a revisión y 

actualizarse (bibliografía que, sin embargo, no carece de valor y que es de obligada 

consulta, ya que también en los más antiguos escritos sobre este repertorio se pueden 

hallar lúcidas afirmaciones), sino en las pocas pero muy valiosas investigaciones que 

proponen enfoques diferentes y brindan resultados e ideas que pueden contribuir a crear 

metodologías nuevas para abordar esta materia que aún tiene tantos temas por tratar. 

Así, haremos una reseña cronológica de los mismos. 

Primero tenemos los interesantes artículos de Louis Brou (1949-1958)
3
, en los 

que presenta temas del canto hispánico no tratados previamente: la notación adicional, 

neumas específicamente hispanos, la definición de notación intermitente, la descripción 

                                                 
3
 Louis Brou: “Études sur le missel et le bréviaire ‘mozarabes’ imprimés”, Hispania Sacra, XI, 1958, pp. 

458-495; “Notes de Paléographie musicale mozarabe”, Anuario Musical, 10, 1955, pp. 23-44, y Anuario 

Musical, 5, 1952, pp. 51-75; “Un antiphonaire mozarabe de Silos d’après les fragments du British 

Museum”, Hispania Sacra, V, 10, julio-dic. 1952, pp. 341-366; "Fragments d'un antiphonaire mozarabe 

de monastère de San Juan de la Peña", Hispania Sacra, V, 9, enero-junio de 1952, pp. 35-65; “Séquences 

et tropes dans la liturgie mozarabe”, Hispania Sacra, IV, 7, enero-junio de 1951, pp. 27-41; 

“L'Antiphonaire wisigotique et l'Antiphonaire grégorien au début du VIIIe siècle. Essai de Musicologie 

comparée”, Anuario musical, 5, 1950, pp. 3-10; “Bulletin de Liturgie Mozarabe, 1936-1948”, Hispania 

Sacra, II, 4, julio-diciembre de 1949, pp. 459-484. 
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de alguna fuente o tipo de canto desconocido hasta entonces, etcétera. Este investigador 

exponía sus hallazgos clara y sinceramente, expresando sus dudas, y diferenciando bien 

las hipótesis de los hechos.  

Esencial, también, son los artículos, de Jordi Pinell (1965): “Los textos de la 

antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”
4
, donde se ofrece una tipología de 

los libros, con y sin música, en los que se conserva la liturgia hispánica, basada en el 

contenido de los mismos, y que emplea una nomenclatura propia del repertorio y no 

importada de otros ritos como se venía haciendo hasta entonces; y, “El problema de las 

dos tradiciones del antiguo rito hispánico”
5
, donde expone claramente lo que son las 

tradiciones A y B (tema que en breve comentaremos más detenidamente). 

Otro artículo que representa un avance en el estudio del canto hispánico, no sólo 

porque propone una nueva datación bien fundamentada para un grupo importante de 

fuentes, sino además, porque su autor se atreve a rebatir lo establecido por los 

estudiosos considerados como autoridades, es “La datación de los códices litúrgicos 

visigóticos toledanos”, de Anscari M. Mundó (1965)
6
. Después de un detallado estudio 

paleográfico de las principales fuentes toledanas, el autor detecta evidencias de que 

estos códices fueron copiados tardíamente (entre los siglos XII ex. y XIV in.), y plantea 

la hipótesis de que se realizaron a partir de, e intentando imitar, manuscritos más 

antiguos que se habían estropeado por su uso continuo en las parroquias toledanas 

donde se practicaba el rito hispano. Este artículo tuvo una gran relevancia en los 

                                                 
4
 Jordi Pinell: “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”, Estudios sobre la 

música mozárabe, Toledo, Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 

Toledanos, 1965, pp. 109-164. 
5
 Jordi Pinell: “El problema de las dos tradiciones del antiguo rito hispánico. Valoración documental de la 

tradición B, en vistas a una eventual revisión del ordinario de la misa mozárabe”, Liturgia y música 

mozárabes. “El problema de las dos tradiciones del antiguo rito hispánico”. Ponencias y 

Comunicaciones del I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes Toledo 1975, Toledo, Instituto de 

Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1978, pp. 3-44. 
6
 Anscari M. Mundó: “La datación de los códices litúrgicos visigóticos toledanos”, Hispania Sacra, 18, 

35, en.-jun. 1965, pp. 1-25.  
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estudios subsiguientes del canto hispánico. Además rompió con el paradigma que 

constituía la creencia de que entre los códices del canto hispánico los toledanos eran los 

más antiguos. A pesar de estar bien sustentadas sus conclusiones, y de que ningún otro 

autor ha ofrecido una réplica que las ponga en entredicho, muchos autores posteriores 

siguen dando una datación temprana para estas fuentes sin justificarla. 

Novedoso también fue The Responsorial Tones for the Mozarabic Office, de 

Don Michael Randel (1969)
7
. Por vez primera se estudiaron detalladamente las fórmulas 

melódicas que presentan los versos de responsorio contenidos en la mayoría de las 

fuentes de la liturgia hispana, y los resultados probaron que no se emplean los modos 

gregorianos en los responsorios hispánicos, que las tradiciones A y B tienen 

implicaciones no sólo textuales sino también musicales, y que las melodías usadas para 

estos versos en los manuscritos con neumas horizontales de la tradición A presentan a 

su vez diferencias musicales respecto a las demás fuentes de dicha tradición. 

Otros aportes importantes las encontramos en los artículos de Herminio 

González Barrionuevo (1986-1997)
8
, centrados en la notación musical vertical y sus 

fuentes, porque han definido particularidades de la misma que permiten llegar 

conclusiones sobre la significación de ciertos neumas, y porque, partiendo de evidencias 

paleográficas, han dado pistas sobre la procedencia de determinados grupos de códices.  

                                                 
7
 Don Michael Randel: The Responsorial Tones for the Mozarabic Office, Princeton, Princeton University 

Press, 1969. 
8
 Herminio González Barrionuevo: “Algunos rasgos paleográficos de la notación ‘mozárabe’ del Norte”, 

Revista de Musicología, 20, 1, 1997, pp. 37-50; “Dos ‘Scandicus Subbipunctis’ particulares en la notación 

‘mozárabe’ de tipo vertical”, Anuario Musical, 48, 1993, pp. 47-62; “Los códices mozárabes del Archivo 

de Silos: aspectos paleográficos y semiológicos de su notación neumática”, Revista de Musicología, 15, 

2-3, 1992, pp. 403-472; “Dos grafías especiales del "scándicus" en la notación ‘mozárabe’ del norte de 

España”, Revista de Musicología, 13, 1, 1990, pp. 11-80; “La grafía del ‘sálicus’ en la notación 

‘mozárabe’ de tipo vertical”, Revista de Musicología, 12, 2, 1989, pp. 397-410; “Una grafía particular del 

porrectus en la notación ‘mozárabe’ de tipo vertical”, España en la música de occidente. Actas del 

Congreso Salamanca 1985, “Año Europeo de la Música”, Salamanca, Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, 1987, v.1, pp. 75-90; “Presencia de signos adicionales de tipo melódico en la 

notación ‘mozárabe’ del norte de España”, Revista de Musicología, 9, 1, 1986, pp. 11-28. 
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Dentro de este grupo de aportaciones están las investigaciones de Carmen Julia 

Gutiérrez
9
, que han probado la existencia de ciertas melodías del canto hispánico 

(específicamente de su repertorio poético: preces e himnos) tanto en los cantorales de 

Cisneros como en fuentes que transmiten otras liturgias. La aproximación a su materia 

de estudio, en la que se interrelacionan fuentes de características diferentes que a 

primera vista podrían parecer no comparables, representa un ejemplo a seguir por 

futuros investigadores, pues los resultados que arrojan sus investigaciones permiten 

trazar con más fundamento los itinerarios que ha seguido el repertorio hispánico a lo 

largo de los siglos y cómo pudieron haber sido los modelos desaparecidos que sirvieron 

para realizar la compilación de Cisneros del siglo XVI. 

A estos avances hay que sumar los hallazgos de fuentes realizados en los últimos 

años. Por un lado están los de algunos fragmentos de manuscritos que se desconocían, 

entre los que destaca el del Palacio Episcopal de Lamego, dado a conocer por Manuel 

Pedro Ferreira (1993)
10

, que constituye una evidencia más de este canto en tierras 

portuguesas y es la primera muestra de que allí hubo códices con notación hispánica 

vertical, y, además, es un tipo de libro del que no se conocía ejemplo alguno dentro de 

la tradición A. Por otro lado, está la localización en el año 2001 del manuscrito que se 

conservaba con la signatura 33.2 en la Catedral de Toledo y que desde finales del siglo 

XIX se daba por perdido. Esta fuente está hoy en la Hispanic Society of America 

                                                 
9
 Carmen Julia Gutiérrez: “Medieval Music through the Technology Looking-Glass”, 6

th 
Meeting of the 

IMS Study Group ‘Cantus Planus’ Viena Agosto de 2011 (ponencia en vías de publicación); “Melodías 

del canto hispánico en el repertorio litúrgico poético de la Edad Media y el Renacimiento”, Simposio 

Internacional “El Antifonario de León, El Canto Mozárabe (Viejohispánico) y su Entorno Litúrgico 

Musical” León marzo de 2011 (ponencia en vías de publicación). En este simposio participaron veteranos 

como Randel o Brokett y varios investigadores expusieron los avances en el estudio del canto hispánico, 

demostrando que dentro de este repertorio (que, como puede verse aquí, ha estado algo abandonado en las 

pasadas décadas) quedan muchos temas por dar a conocer e investigar. Algunos de los ponentes fueron: 

Manuel Pedro Ferreira, Thomas Kelly, Emma Hornby-Rebecca Malloy, Susan Rankin, Susan Boynton y 

Juan Gil. Hemos podido estudiar el trabajo de Gutiérrez antes de publicarse, pero habrá que esperar la 

edición de las actas de este encuentro para hacer lo mismo con los del resto de conferencistas. 
10

 Manuel Pedro Ferreira: “Three fragments from Lamego”, Revista de Musicología, XVI, 1993, pp. 457-

476. 
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(Nueva York), y Susan Boynton, quien lo redescubrió, le dedicó un detallado estudio 

(2002)
11

. 

 

La cuestión de las dos tradiciones del canto hispánico 

Un claro ejemplo de las confusiones antes mencionadas y de la necesidad de 

unificar conceptos en la investigación de este tema es la cuestión de las dos tradiciones 

musicales de este repertorio: gran parte de los trabajos que tratan sobre el canto 

hispánico señalan que en las fuentes que transmiten su repertorio podemos identificar 

dos tradiciones litúrgicas diferentes. En la mayoría de los casos, los autores se refieren a 

la ordenación de las partes de la liturgia que transmiten, y al tipo y cantidad de piezas 

litúrgicas que se incluyen en cada una de estas partes. Sobre este criterio se han 

distinguido dos tradiciones conocidas como “tradición A” y “tradición B”. 

Al revisar la bibliografía sobre el canto hispánico se puede ver que el término 

“tradición” es usado por ciertos autores para denominar conceptos diferentes al de tipo 

de liturgia A o B. Es el caso de Brokett (1968) y Randel (1969), quienes, 

afortunadamente, explican a qué se refieren con esta palabra. Así, Brokett usa el término 

“tradición” para distinguir entre los cantos destinados a la liturgia de los monasterios y 

aquéllos que se hacían para el oficio catedral. Randel (1969), en cambio, emplea la 

palabra “tradición” para denominar los distintos grupos de fuentes que distinguió al 

estudiar la aplicación de determinadas fórmulas melódicas a los versos responsoriales.  

Sin embargo, otros autores, a veces con cierta negligencia, han usado e, incluso, 

mezclado, diferentes conceptos (tales como, notación, disposición de partes de la 

liturgia, tipo de melodías de versos responsoriales o procedencia) bajo este término y 

                                                 
11

 Susan Boynton: “A Lost Mozarabic Liturgical Manuscript Rediscovered: New York, Hispanic Society 

of America, B2916, Olim Toledo, Biblioteca Capitular, 33.2”, Traditio, 57, 2002, pp. 189-215. 
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sin dar explicaciones. Esto genera gran confusión si no se conoce bien el conjunto de la 

bibliografía que trata sobre este tema. De esta manera vemos en muchos artículos y 

libros la palabra “tradición” refiriéndose al lugar de presunta procedencia de las fuentes: 

tradición “del norte” (A) y tradición “toledana” o “del sur” (B), ya que la mayoría de las 

fuentes de tradición A se han conservado en el norte de España, y las tres fuentes de 

tradición B se relacionan con Toledo. Pero esta denominación es incoherente, pues en 

Toledo se conservan más fuentes de la tradición A que de la B; y, además, obvia, sin 

advertírselo al lector, que las procedencias de los manuscritos no siempre están claras y 

demostradas. Otros autores
12

 emplean la palabra “tradición” para referirse a la notación 

utilizada en los códices, quizá por confusión con las denominaciones más frecuentes 

(aunque no por ello más apropiadas) de las dos variantes principales de la notación: “del 

norte” (vertical) y, “toledana” o “del sur” (horizontal).  

 

Nuevos temas de investigación en la materia del canto hispánico 

Después de conocer la bibliografía existente sobre el canto hispánico se 

evidencia que hay varios temas de investigación abiertos dentro de esta materia. 

Algunos de ellos son: 

1. La revisión, corrección y actualización de la bibliografía existente: los 

investigadores que estudien este tema pueden notar que gran parte de su bibliografía 

está obsoleta, que en ella se repiten informaciones falsas, se dan por ciertas hipótesis 

que no han sido verificadas (e incluso algunas ya rebatidas científicamente), que 

erróneamente se llaman fuentes del canto hispánico a códices de otras liturgias, y que no 

                                                 
12

 Como por ejemplo: Maricarmen Gómez Muntané: La música medieval en España, Kassel, Edición 

Reichenberger, 2001; Ismael Fernández de la Cuesta: Manuscritos y fuentes musicales en España. Edad 

Media, Madrid, Editorial Alpuerto, 1980. 
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hay claridad en las nomenclaturas. Es raro que algún autor enmiende a otro, mientras 

que hay muchas copias de datos, sin verificación, de un libro a otro. 

2. Para realizar esta revisión es necesario un estudio más detallado de cada fuente 

del canto hispánico: de las cerca de 40 fuentes que se conservan (si no se incluyen los 

cantorales de Cisneros, copiados después de la Edad Media) menos de la mitad han sido 

estudiadas profundamente. En la bibliografía apenas hay cuatro libros dedicados cada 

uno a una sola fuente
13

, y una decena de artículos que tratan de forma más o menos 

detallada algún manuscrito o grupo de manuscritos. Así, quedan varios por estudiarse 

detalladamente, como es el caso de los conservados en el Museo de Santa Cruz de 

Toledo, en la Bibliothèque Nationale de France y en la British Library de Londres, por 

ejemplo. Con ello se evitaría que se asuman como ciertas (aunque no se tengan pruebas 

suficientes) suposiciones de algunos autores respecto a procedencias de códices, teorías 

sobre la notación empleada para registrar esta música, y descripciones confusas o 

erradas de manuscritos.  

3. Este examen detallado implicaría un estudio paleográfico de los manuscritos: 

que hoy puede valerse de la ayuda de las nuevas tecnologías para su visualización, para 

la consulta de códices y bibliografía relacionados
14

, y para la comunicación rápida y 

eficaz con profesionales de áreas afines a la musicología, que podrían ampliar el 

                                                 
13

 Los únicos libros de este tipo que están publicados son: Susana Zapke: El antifonario de San Juan de la 

Peña (Siglos X-XI). Estudio litúrgico-musical del rito hispano, Zaragoza, Institución “Fernando el 

Católico”, 1995; José Janini (ed.)/Anscari M. Mundó (estudio paleográfico): Liber misticus de cuaresma. 

Cod. Toledo 35.2, hoy en Madrid, Bibl. Nac. 10.110), Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-

Mozárabes, 1979; Louis Brou/José Vives (eds.): Antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, 

Madrid, C.S.I.C., 1959; Marius Férotin: Le Liber Ordinum en usage dans l'Eglise wisigothique et 

mozarabe d'Espagne du cinquième au onzième siècle, París, Firmin Didot, éditeur, 1904. 
14

 Por ejemplo, hoy podemos valernos de la consulta de catálogos virtuales de ciertas instituciones que 

ofrecen en Internet información y fotografías de fuentes del canto hispánico y repertorios relacionados 

que pertenecen a sus fondos. Tal es el caso de los catálogos digitales de la Biblioteca Nacional de España 

(http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat (11/02/12)) y de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

(http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/busqueda.cmd (11/02/12)), por mencionar algunos. 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/busqueda.cmd
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conocimiento del estudioso de esta materia. Incluso, podrían ser útiles para el análisis de 

los materiales con los que se escribía esta música. 

4. A su vez, una investigación así requeriría de la revisión de la datación de fuentes 

ya fechadas y la propuesta de dataciones para las no fechadas: que podría realizarse 

usando nuevas herramientas informáticas y adaptando a la musicología procedimientos 

de estudio de otras disciplinas, como la química, fotografía, arqueología, etc. (desde el 

citado trabajo de Mundó -1965- sobre los códices toledanos, no se han propuesto más 

dataciones ni para éstas, ni para otras fuentes) 

5. También es percisa la comparación entre diferentes grupos de fuentes del canto 

hispánico y su contraste con otros repertorios musicales: una vez realizado el estudio 

detallado de cada fuente se podrían realizar estas comparaciones con más fundamento. 

No hay trabajos que hagan esto dentro de la bibliografía dedicada al canto hispánico 

meramente litúrgico, pero contamos con importantes ejemplos en los mencionados 

estudios de Gutiérrez (2011), que emplean un enfoque que puede contribuir, por 

ejemplo, a la identificación de qué piezas de los cantorales cisnerianos y de fuentes de 

otros ritos podrían ser propios de la liturgia hispánica, a la determinación de a qué 

tradición pertenecen, y a la delimitación más precisa de las piezas que diferencian a las 

tradiciones A y B.  

6. No hay que olvidar la posible localización de más fuentes en archivos no 

explorados: quedan muchas colecciones por examinarse en la Península Ibérica, sobre 

todo en Portugal, donde, como ya se ha visto, se conservan fragmentos del canto 

hispánico
15

. Es probable que, tras una búsqueda minuciosa, se puedan encontrar 

vestigios desconocidos de esta música, así como fuentes de las que se ha tenido noticia 

                                                 
15

 El fragmento de Lamego y el conservado en el Archivo de la Catedral de Coimbra (de notación 

horizontal y ya mencionado por Rojo y Prado en 1929) son invitaciones a explorar los archivos de 

Portugal en busca de más fuentes. 
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pero que han desaparecido
16

. Un ejemplo de recuperación de una fuente tras la 

reorganización de un archivo se registra en el citado artículo de Boynton (2002). 

7. Por último, un trabajo más complejo y de carácter más hermenéutico sería la 

búsqueda de itinerarios de transmisión del repertorio: con la comparación de los 

resultados de estudios paleográficos de diversas fuentes se podrían trazar posibles 

itinerarios de transmisión y pervivencia del repertorio hispánico. Un método de trabajo 

que podría tomarse como precedente es el de Gutiérrez (2011) que ya citamos. 

 

Metodologías y herramientas novedosas 

Para progresar en la comprensión del canto hispánico es necesario realizar un 

trabajo directo con las fuentes que aproveche los más recientes avances tecnológicos. La 

consulta de la bibliografía existente siempre será útil. Pero ya contando con 

herramientas y facilidades que hace poco no existían, los estudios deben sostenerse no 

sobre la única base de esta bibliografía, sino sobre el contraste de las propias 

observaciones con las hipótesis del pasado vistas desde un enfoque crítico. 

Uno de los principales avances en este sentido es el estudio codicológico de las 

fuentes a través de fotografías en altísima resolución. En España destaca la labor del 

grupo de investigación “El Canto Llano en la Época de la Polifonía” (CLEP) de la 

Universidad Complutense de Madrid
17

, el cual tiene como objetivo estudiar la música 

española medieval y renacentista desde una perspectiva multidisciplinar, con especial 

atención a las fuentes, y apoyándose en la tecnología digital. Con ello se busca 

restaurar, preservar y hacer accesible este patrimonio, así como detectar qué pervive del 

                                                 
16

 Son dos las fuentes del canto hispánico que se conocieron hace unos años y hoy están perdidas: el 

fragmento de antifonario que se guardaba junto con la signatura MS 9/4579 de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia, y un fragmento de liber misticus, tomo IV, que se conservaba, sin signatura, en 

la Klau Library de la Hebrew Union College, Cincinnati (USA). 
17

 http://www.clep.es/ (11/0212). 

http://www.clep.es/
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mismo, y cómo y dónde lo hace. El CLEP se ocupa también de la reproducción digital 

de las fuentes en España, en colaboración el Digital Image Archive of Medieval Music 

(DIAMM)
18

, el cual ofrece en Internet imágenes a color y en alta resolución, e 

información detallada de la gran mayoría de manuscritos polifónicos hoy conocidos, de 

entre los siglos IX y XVI. Esta ejemplar base de datos es un modelo a aplicar a las 

fuentes de canto hispánico. 

Hasta el momento el trabajo de re-catalogación llevado a cabo por CLEP, 

necesario para realizar las fotografías en los archivos españoles, ha permitido la 

localización de nuevas fuentes, pero, sobre todo, ha desencadenado en una serie de 

estudios basados en fotografías de altísima calidad que han permitido trabajos difíciles 

de realizar sobre el documento original, tales como la micromedición de ítems (letras, 

pentagramas, plumas), la comparación detallada de fuentes (colores de tintas y 

pergaminos) que se encuentran en archivos lejanos entre sí, la reconstrucción de 

manuscritos, y la lectura de palimpsestos mediante su restauración virtual.  

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Un acercamiento meramente 

bibliográfico al tema del canto hispánico y los valiosos resultados obtenidos por el 

DIAMM y el CLEP, evidencian que es un asunto que requiere de recursos y 

procedimientos no sólo musicólogicos. Sería muy provechoso el trabajo en equipo, 

donde se cuente con el apoyo, al menos en forma de asesoramiento, de especialistas de 

la paleografía musical y textual, de la liturgia, de la sociología e historia medievales, de 

la antropología, así como de otros campos científicos, más lejanos, pero que resultarían 

muy útiles, tales como, por citar algunos, la química y fotografía (para buscar más pistas 

sobre las fuentes, al  hacer, por ejemplo, dataciones de radiocarbono o imágenes 

ultravioleta). 

                                                 
18

 http://www.diamm.ac.uk/index.html (11/02/12). 

http://www.diamm.ac.uk/index.html
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Este tipo de estudios implicaría inversiones de recursos y de tiempo mucho más 

grandes, pero no sólo harían avanzar el dominio de la materia, sino que además nos 

ahorrarían muchos quebraderos de cabeza y la repetición incesante de especulaciones 

sin bases científicas. 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Fuentes Impresas 

  

Anscari M. Mundó: “La datación de los códices litúrgicos visigóticos toledanos”, 

Hispania Sacra, 18, 35, en.-jun. 1965, pp. 1-25.  

 

Carmen Julia Gutiérrez: “Medieval Music through the Technology Looking-Glass”, 6
th 

Meeting of the IMS Study Group ‘Cantus Planus’ Viena Agosto de 2011 (ponencia en 

vías de publicación). 

 

Carmen Julia Gutiérrez: “Melodías del canto hispánico en el repertorio litúrgico poético 

de la Edad Media y el Renacimiento”, Simposio Internacional “El Antifonario de León, 

El Canto Mozárabe (Viejohispánico) y su Entorno Litúrgico Musical” León marzo de 

2011 (ponencia en vías de publicación).  
 

Casiano Rojo/Germán Prado: El canto mozárabe. Estudio histórico-crítico de su 

antigüedad y estado actual, Barcelona, Biblioteca Central, Publicaciones del 

Departamento de Música, Diputación Provincial de Barcelona, 1929. 

 

Clyde W. Brokett: Antiphons, Responsories, and Other Chants of the Mozarabic Rite, 

Brooklyn, New York, Musicological Studies, XV, Institute of Mediaeval Music, 1968. 

 

Herminio González Barrionuevo: “Algunos rasgos paleográficos de la notación 

‘mozárabe’ del Norte”, Revista de Musicología, 20, 1, 1997, pp. 37-50. 

 

Herminio González Barrionuevo: “Dos grafías especiales del "scándicus" en la notación 

‘mozárabe’ del norte de España”, Revista de Musicología, 13, 1, 1990, pp. 11-80. 

 

Herminio González Barrionuevo: “Dos ‘Scandicus Subbipunctis’ particulares en la 

notación ‘mozárabe’ de tipo vertical”, Anuario Musical, 48, 1993, pp. 47-62. 

 

Herminio González Barrionuevo: “La grafía del ‘sálicus’ en la notación ‘mozárabe’ de 

tipo vertical”, Revista de Musicología, 12, 2, 1989, pp. 397-410. 

 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

912 

 

Herminio González Barrionuevo: “Los códices mozárabes del Archivo de Silos: 

aspectos paleográficos y semiológicos de su notación neumática”, Revista de 

Musicología, 15, 2-3, 1992, pp. 403-472. 

 

Herminio González Barrionuevo: “Presencia de signos adicionales de tipo melódico en 

la notación ‘mozárabe’ del norte de España”, Revista de Musicología, 9, 1, 1986, pp. 

11-28. 

 

Herminio González Barrionuevo: “Una grafía particular del porrectus en la notación 

‘mozárabe’ de tipo vertical”, España en la música de occidente. Actas del Congreso 

Salamanca 1985, “Año Europeo de la Música”, Salamanca, Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música, 1987, v.1, pp. 75-90. 

 

Ismael Fernández de la Cuesta: Manuscritos y fuentes musicales en España. Edad 

Media, Madrid, Editorial Alpuerto, 1980. 

 

Jordi Pinell: “El problema de las dos tradiciones del antiguo rito hispánico. Valoración 

documental de la tradición B, en vistas a una eventual revisión del ordinario de la misa 

mozárabe”, Liturgia y música mozárabes. “El problema de las dos tradiciones del 

antiguo rito hispánico”. Ponencias y Comunicaciones del I Congreso Internacional de 

Estudios Mozárabes Toledo 1975, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes 

de San Eugenio, 1978, pp. 3-44. 

 

Jordi Pinell: “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”, 

Estudios sobre la música mozárabe, Toledo, Publicaciones del Instituto Provincial de 

Investigaciones y Estudios Toledanos, 1965, pp. 109-164. 

 

José Janini (ed.)/Anscari M. Mundó (estudio paleográfico): Liber misticus de cuaresma. 

(Cod. Toledo 35.2, hoy en Madrid, Bibl. Nac. 10.110), Toledo, Instituto de Estudios 

Visigótico-Mozárabes, 1979. 
 

Louis Brou: “Bulletin de Liturgie Mozarabe, 1936-1948”, Hispania Sacra, II, 4, julio-

diciembre de 1949, pp. 459-484. 

  

Louis Brou: “Études sur le missel et le bréviaire ‘mozarabes’ imprimés”, Hispania 

Sacra, XI, 1958, pp. 458-495. 

 

Louis Brou: "Fragments d'un antiphonaire mozarabe de monastère de San Juan de la 

Peña", Hispania Sacra, V, 9, enero-junio de 1952, pp. 35-65. 

 

Louis Brou: “L'Antiphonaire wisigotique et l'Antiphonaire grégorien au début du VIIIe 

siècle. Essai de Musicologie comparée”, Anuario musical, 5, 1950, pp. 3-10. 

 

Louis Brou: “Notes de Paléographie musicale mozarabe”, Anuario Musical, 10, 1955, 

pp. 23-44, y Anuario Musical, 5, 1952, pp. 51-75. 

 

Louis Brou: “Séquences et tropes dans la liturgie mozarabe”, Hispania Sacra, IV, 7, 

enero-junio de 1951, pp. 27-41. 

 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

913 

 

Louis Brou: “Un antiphonaire mozarabe de Silos d’après les fragments du British 

Museum”, Hispania Sacra, V, 10, julio-dic. 1952, pp. 341-366. 

 

Louis Brou/José Vives (eds.): Antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, 

Madrid, C.S.I.C., 1959. 

 

Manuel Pedro Ferreira: “Three fragments from Lamego”, Revista de Musicología, XVI, 

1993, pp. 457-476. 

 

Maricarmen Gómez Muntané: La música medieval en España, Kassel, Edición 

Reichenberger, 2001. 

 

Marius Férotin: Le Liber Ordinum en usage dans l'Eglise wisigothique et mozarabe 

d'Espagne du cinquième au onzième siècle, París, Firmin Didot, éditeur, 1904. 

 

Michael Randel: The Responsorial Tones for the Mozarabic Office, Princeton, Princeton 

University Press, 1969. 

 

Susan Boynton: “A Lost Mozarabic Liturgical Manuscript Rediscovered: New York, 

Hispanic Society of America, B2916, Olim Toledo, Biblioteca Capitular, 33.2”, 

Traditio, 57, 2002, pp. 189-215. 

 

Susana Zapke: El antifonario de San Juan de la Peña (Siglos X-XI). Estudio litúrgico-

musical del rito hispano, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1995. 

 

 

Fuentes Digitales 

 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/busqueda.cmd (11/02/12). 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat (11/02/12).  

 

http://www.clep.es/ (11/0212). 

 

http://www.diamm.ac.uk/index.html (11/02/12). 

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/busqueda.cmd
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://www.clep.es/
http://www.diamm.ac.uk/index.html


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

914 

 

 

Música y espiritualidad en la romería de Los Viriatos en Fariza, 

Zamora 

 

 

Raquel Sarabia Sánchez / Universidad de Valladolid 

 

Este trabajo presenta una aproximación al análisis de la romería de Los Viriatos en Fariza. Se 

trata de una celebración local de arraigo histórico y carácter tradicionalmente religioso, cuyo 

estudio requiere de mayor profundización y en torno a la cual han sido llevados a cabo, en las 

últimas décadas, procesos de retradicionalización, patrimonialización y promoción turística. Se 

describen y analizan aquí los principales rasgos de dicha celebración en la actualidad, 

cotejándolos con los históricamente documentados, y se sintetizan algunos de los cambios más 

evidentes registrados como consecuencia de los referidos procesos, con especial atención al 

papel que desempeña la música en esta romería.  

 

 

Introducción 

La romería de Los Viriatos celebrada en Fariza
1
 cuenta con más de cuatro siglos 

de historia
2
y, lejos de desaparecer, ha mostrado una creciente vigencia en las últimas 

décadas. Se trata de una de las festividades más interesantes y concurridas de la 

provincia española de Zamora, que ilustra el proceso de consolidación y crecimiento de 

grandes fiestas que se ha constatado en la España Democrática actual
3
. 

En esta romería, en la cual la música desempeña un papel tan importante como 

la religiosidad, participan el primer fin de semana de junio feligreses de ocho pueblos 

                                                 
1
 Fariza, perteneciente junto con otros seis pueblos  (Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo, Tudera y 

Zafara) al municipio que lleva su nombre. Se encuentra situado al Suroeste de la provincia española de 

Zamora, separado de Portugal por el río Duero. Se engloba dentro del Parque Natural “Arribes del 

Duero”, que  unido a la figura de Parque Natural do Douro Internacional, al otro lado de la frontera, 

conforman una de las mayores áreas protegidas de la Unión Europea. 
2
 Datada en 1613 por el libro de cuentas de La Cofradía de Nuestra Señora del Castillo, creada, según la 

leyenda, por la salvación del pueblo, gracias a la Virgen, tras unas inundaciones.  A lo largo de la historia 

se han barajado otros orígenes asociados a los distintos nombres de la romería: Los pendones, por ser uno 

de los elementos articuladores de la romería; Los Viriatos, nombre que reciben los pendones y cuya 

denominación está asociada a la presencia del “pastor lusitano” Viriato (La Zarza, Boletín Informativo del 

Municipio de Fariza, nº 10, 2009, p. 4) en la zona de Sayago; y por último un origen medieval recordado 

por los pendones como símbolo distintivo de las tropas de cada señor feudal. 
3
 Antonio Ariño Villarroya/Pedro García Pilán: “Apuntes para el estudio social de la fiesta en España”, 

Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, 6, 2006, pp. 13-14. 
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del bajo Sayago zamorano, así como asistentes que llegan desde numerosas localidades 

cercanas españolas y portuguesas
4
. El recorrido de los romeros parte de Fariza y 

concluye en la ermita de La Virgen del Castillo, situada en un paraje natural próximo, 

en Las Arribes del Duero.  

Sobre esta romería zamorana existen escasas publicaciones, de entre las cuales 

cabe destacar el artículo de Mª de los Ángeles Martín Ferrero (1998)
5
. Mi propósito 

aquí es realizar una primera aproximación a un estudio exhaustivo de la romería de La 

Virgen del Castillo en Fariza, así como de la función que la música desempeña dentro 

de la misma. Para llevar a cabo mi investigación me han sido de gran utilidad diversos 

números del boletín local La Zarza (Nº 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15 y 16)  así como las 

entrevistas realizadas a Pablo Madrid, director gerente del Consorcio de Fomento 

Musical de Zamora (CFMZ), folclorista y músico de la romería, y al responsable de 

desarrollo del Ayuntamiento de Fariza, Juan Télez. También me ha aportado datos 

importantes la observación y análisis del contenido de fuentes documentales, 

audiovisuales y sonoras disponibles
6
. Me he servido igualmente de las investigaciones 

sobre fiestas similares llevadas a cabo por Lucinio Hernández
7
 en la provincia de 

Salamanca; así como de la publicación Las romerías: ritos y símbolos (2009)
8
, referida 

a estas manifestaciones en la cultura española. En busca de enfoques teóricos auxiliares, 

para explicar las dinámicas de funcionamiento y de transformación de esta romería, me 

                                                 
4
 Antiguamente participaban portando sus pendones, dos pueblos portugueses: Freixoa y Cercio; y otros 

tantos de Zamora: Muga, Gamones, Torregamones, Fresno de Sayago, Almeida y Cibanal. 
5
 María de los Ángeles Martín Ferrero: “Cofradía de Ntra. Sra. Del Castillo en Fariza de Sayago (1613-

1997)”,  Anuario 1997. Instituto de Estudios Zamoranos Florian de O’campo, Zamora, 1998. 
6
 Se trata de 15 fotografías extraídas por mí misma y 50 fotografías facilitadas por Pablo Madrid, así 

como 5 videos facilitados por el CFMZ.  
7
 Lucinio Hernández Marcos: Los Charros, etnografía histórica e identidad cultural, Salamanca, Bubok 

Publishing, 2009. 
8
 Salvador Rodríguez Becerra: Las Romerías: ritos y símbolos, Salamanca, Instituto de las Identidades, 

Diputación de Salamanca, 2009. 
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he guiado por el estudio antropológico de Josep Martí
9
 sobre la interrelación entre 

música, mito y religiosidad, así como por otras dos publicaciones del mismo autor, en 

torno al folclorismo
10

 y a la relación entre música y fiesta en España
11

.  

 

La romería: desarrollo y procesos asociados 

Además de las denominaciones señaladas en la introducción, como explica Juan 

Télez, se recoge en documentación disponible en el  Archivo Histórico Diocesano de 

Zamora que la romería aquí estudiada recibió también el nombre de “Las Procesiones”. 

Esto es así por los tres actos que tienen lugar en torno a esta celebración: La Procesión 

de la Despedida, La Procesión del Encuentro, y la romería propiamente dicha.
12

  

La mezcolanza de orígenes religiosos y profanos que se reflejan en las diferentes 

denominaciones que recibe esta romería, se ve plasmada en dos de los elementos 

articuladores de la misma, por un lado, el religioso: la Virgen del Castillo, y por otro 

lado, el profano: los pendones
13

. Esta dicotomía, se refleja también en la finalidad de la 

romería, celebración exclusivamente religiosa en sus orígenes, que con el paso del 

tiempo se ha convertido en una festividad que engloba otros muchos elementos que 

analizaré más adelante. 

La festividad comienza la tarde del primer sábado de junio con la Procesión de 

la Despedida, exclusivamente local. Se pasea a la Virgen por todo el pueblo para 

                                                 
9
 Josep Martí: “Los mitos y la música”, Antropología de la religión. Una aproximación interdisciplinar a 

las religiones antiguas y contemporáneas, Elisenda Ardévol Piera/Gloria Munilla Cabrillana (eds.), 

Barcelona, UOC, 2003, pp. 275-324. 
10

 Josep Martí: El folklorismo, uso y abuso de la tradición, Barcelona: Ronsel, 1996. 
11

 Josep Martí: “Música i festa: Algunes reflexions sobre les practiques musicals i la seva dimensió 

festiva”, Anuario Musical, 57, 2002, pp.: 277-293. Disponible en http://anuariomusical.revistas.csic.es 

(10/02/12). 
12

 Desconozco en qué momentos de la historia adquirió dichas denominaciones. 
13

 Dichos pendones están constituidos por mástiles de madera oscura con cinco metros de altura, y una 

gran bandera de tela blanca con el escudo del ayuntamiento al que pertenecen. A diferencia de las 

pendonetas, más pequeñas y de con telas de colores que siempre son portadas por mujeres, éstos se llevan 

durante la romería por distintos varones del pueblo que se turnan a lo largo del día. 

http://anuariomusical.revistas.csic.es/
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agradecerle su labor y se celebra una misa en su honor. A la mañana siguiente, 

comienzan a llegar romeros de diferentes lugares. Se saca el pendón que representa el 

Ayuntamiento de Fariza y junto con la Virgen, se camina hacia las distintas entradas del 

pueblo para recibir a los siete pueblos que participan en la romería portando sus 

pendones, pendonetas y cruces parroquiales. Conforme van llegando, los pendones se 

colocan a lo largo de la carretera y se acude a la Iglesia de San Julián, el otro patrón del 

pueblo, donde se celebra la eucaristía en honor a la Virgen. A la salida de la iglesia, es 

costumbre que el ayuntamiento invite a los asistentes a una sardinada. A las cuatro de la 

tarde, tras la comida, comienza la romería propiamente dicha. Todos los mozos portan 

con orgullo el pendón de su pueblo, para ellos es un símbolo de identidad, de 

pertenencia y también un elemento con el que compiten contra los otros pueblos para 

ver quién “baila” mejor el pendón. Junto a ellos, las distintas pendonetas, cruces 

parroquiales y las “bandas” de música que amenizan y acompañan a la Virgen. La 

peregrinación, de 5 km, culmina con la llegada a la ermita, en el mirador de los 

Barrancos. Allí los portadores de las andas dan la vuelta de rigor a la imagen de la 

Virgen en dirección contraria a las agujas del reloj. También se canta la salve y se 

vuelve a bajar de regreso a casa. 

Hasta aproximadamente los años 80, se trataba de una romería más íntima, a la 

que sólo acudían los habitantes de los ocho pueblos que participan y gente de los 

alrededores; todos ellos con finalidad devocional.  Esa práctica remite a la definición 

misma de romería, como “una práctica religiosa que consiste en acudir de peregrinaje a 

una ermita, en solitario o acompañado, para venerar a Dios o a una imagen en cuyo 

honor está erigido el templo; con el fin de orar, darle gracias, pedir favores o perdón”
14

. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez se ha ido convirtiendo en algo mucho 

                                                 
14

 L. Hernández Marcos: Los Charros…, p. 148. 
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más multitudinario y diversificado en cuanto a sus funciones, usos y significados. Se 

constata en esta romería que: “Estamos acudiendo, cada vez más a un proceso de 

desacralización de los ritos religiosos; el rito religioso es el detonante de la actividad 

romera, pero con el paso del tiempo, el rito pagano convive con el anterior, y en 

ocasiones termina por imponerse”
15

. Es más, como se desprende de las entrevistas 

realizadas, en los últimos años, en esta romería se está llevando a cabo un proceso de 

patrimonialización, por parte principalmente del ayuntamiento, a través del cual se 

pretende enaltecer la cultura de esta población, darla a conocer y ensalzarla sobre las 

demás. Son varias las actividades que reflejan este proceso, como por ejemplo la 

participación de la romería en el Record Guinness junto con los pendones y pendonetas 

del Reino de León, o la Declaración de la romería como Fiesta de Interés Turístico 

Regional, ambos en 2010. La conversión de la misma en patrimonio cultural, implica en 

este caso no sólo la consideración de la fiesta como marcador identitario, parte de una 

política y una gestión cultural locales, sino también el uso de la misma con fines 

turísticos, de modo que alcanza una mayor proyección.  

Pese a las acciones anteriormente referidas en torno a esta romería, todavía se 

mantiene su esencia en rasgos como la exaltación de los sentimientos y emociones 

religiosos, el refuerzo del sentido de pertenencia a una comunidad, o el enaltecimiento 

de la familia (ya que es muy habitual que acuda el grupo familiar conformado por 

miembros de todas las edades). 

Pero además de las funciones que cumple la romería para los distintos públicos 

que acuden a ella, podemos observar, tras un análisis un poco más profundo, tres de las 

cuatro constantes  que Vittorio Lanternari (1981)
16

 formula para entender la fiesta: 

                                                 
15

 Ibid., pp. 148-149. 
16

 Cit. en J. Martí: Música i festa…, p. 277. 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

919 

 

sociabilidad, participación y ritualidad. Las romerías representan una gran ocasión para 

la sociabilidad. En ésta, con su variabilidad de asistentes con diferentes intereses 

destacan las relaciones inter-generacionales. Los jóvenes animan a los más mayores, y a 

su vez, aprenden de ellos, entre otras cuestiones, sobre folclore y tradiciones.  

Por otro lado, en esta romería encontramos participación de dos tipos, en primer 

lugar, pasiva: protagonizada por la mayoría de los asistentes que acuden a la misma 

como espectadores; y en segundo lugar activa: representada por todos los locales que 

acuden a esta cita portando sus pendones y estandartes, preparando las telas de los 

pendones o las puntas de carrasco del diablo
17

. Este segundo tipo de participantes 

manifiesta su sentimiento de identidad, de pertenencia local. Como afirma Juan Télez, 

“para la gente de los pueblos que participan en esta romería es un orgullo realizar estas 

tareas” (entrevista, 24/11/2011). Desde el año 1989 participan además activamente los 

músicos de la Escuela de Folklore del CFMZ, cuyos papeles y motivaciones analizaré 

en el apartado siguiente; así como los romeros que se animan a cantar, bailar y tocar sus 

propios instrumentos, siempre típicos de la zona (almirez, pandereta…).  

Otra de las constantes de las que hablaba Lanternari es el elemento ritual, 

representado en esta romería por el componente religioso (misas, procesiones, 

entonación de la salve). De hecho, como afirma Pablo Madrid (entrevista, 24/11/2011),  

se ha desarrollado un proceso de ritualización de esta romería desde finales de los años 

80. Más allá de los eventos programados por el ayuntamiento, existen otros momentos 

como el baile que se celebra a la salida de la misa, por la mañana, que no están 

establecidos de forma institucional, pero que, a través de su presencia recurrente, se han 

hecho ordinarios. 

                                                 
17

 Planta típica de la geografía zamorana que trenzan los habitantes de los pueblos para colocar en las 

puntas de los pendones. Suelen tener formas redondeadas. También se les llama “rusco”. 
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En esas tres constantes indicadas por Lanternari (sociabilidad, participación y 

ritualidad), la música representa un importante papel en las últimas décadas, en las que 

la presencia de fuentes documentales nos permiten abordar su estudio.   

 

El papel de la música en la romería 

Tal vez el elemento musical con mayor presencia histórica en la romería de los 

Viriatos es el canto de la salve a la Virgen, protagonizado principalmente por mujeres, 

cuando se entra en la ermita. Es el único canto vinculado a la religiosidad, pese a ser 

una romería. Por lo demás, Madrid afirma que “antiguamente” había mucha más gente 

del pueblo que participaba activamente en la romería con instrumentos como 

tamboriles, panderetas o almirez durante el recorrido de la misma. Por desgracia, y con 

el paso del tiempo, ese tipo de música se fue perdiendo, ya que la transmisión oral de 

esos repertorios fue bastante interrumpida y no fue hasta finales de los ochenta, gracias 

en su mayoría a la labor de la Escuela de Folklore de Zamora, cuando ese tipo de 

música volvió a resurgir y a expandirse entre los habitantes de esta zona, principalmente 

jóvenes y personas de mediana edad. Muestra de esa pérdida de la música de tradición 

oral típica es que, durante la década de los ochenta, y hasta que el CFMZ decidió 

participar en esta romería, la música corría a cargo de una charanga, con instrumentos 

como el saxofón, la trompeta, la caja, etc. y con repertorios propios de la música ligera. 

Como ya he mencionado, desde finales de los años ochenta, amenizan la romería 

de los Viriatos diferentes agrupaciones instrumentales, formadas principalmente por 

alumnos y profesores de la banda del CFMZ. Están protagonizadas por el sonido del 

tamboril, la flauta de tres agujeros, las dulzainas y las gaitas de fole, interpretando 

alboradas, pasacalles y marchas procesionales propios de la música tradicional 

zamorana. También podemos escuchar bailes como el charro o el baile del ramo; así 
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como cantos de bodas, de labranza, etc. A pesar de esta variedad, he podido confirmar 

la indicación que me ofreció el estudioso Miguel Manzano, de que no hay una música 

específica de las romerías.  

El CFMZ operó desde finales de los años ochenta un proceso de recuperación de 

las tradiciones musicales locales vinculado a una reivindicación de la identidad 

zamorana y a la revalorización de su folclore. Esta entidad cuenta con ocho escuelas de 

folklore repartidas por la provincia, en las que llevan a cabo su labor de recuperación, 

estudio, divulgación, interpretación y enseñanza del folclore musical zamorano. Sus 

responsables (de entre los cuales cabe destacar a Pablo Madrid y Alberto Jambrina) 

fomentan la participación en la romería de los Viriatos como medio de vivencia del 

folklore y de expresión identitaria. Estos han llevado a cabo una “retradicionalización 

selectiva”
18

, entendida en este caso como la revalorización de los instrumentos, sus 

afinaciones y los repertorios propios del folclore zamorano, mientras que otros aspectos 

como la indumentaria o el baile los han dejado relegados al pasado. Desde el CFMZ 

contribuyen a la difusión de esta música enseñando todo tipo de repertorios para 

distintos instrumentos: gaita da fole (con una afinación típica Sayaguesa cuyo modelo 

de referencia ha sido la gaita de Julio Prada), dulzainas, la flauta de tres agujeros (con 

una afinación La-Re cuyo patrón han estandarizado con Manuel Pérez Acerra, de 

Salamanca) y el tamboril. El hecho de que se hayan buscado afinaciones específicas 

para estos instrumentos, revela una vez más ese sentimiento de identidad, la búsqueda 

de la distinción con respecto a otras zonas, como puede ser la gallega, en la cual utilizan 

una afinación y una técnica distinta a la gaita sayaguesa. Otro de los elementos más 

                                                 
18

 Definida por Ariño Villaroya y García Pilán como proceso mediante el cual “unas festividades 

‘tradicionales’ han desaparecido, mientras que otras no sólo se mantienen, sino que se han reafirmado 

sobre nuevas bases” (A. Ariño Villarroya/P. García Pilán:  Apuntes para el estudio…, p.18). Este proceso 

de retradicionalización selectiva se encuentra englobado en el concepto de folklorismo de Martí, definido 

como “la práctica social del folklore cuando se ha tomado conciencia de ella y se le han otorgado 

determinados valores” (J. Martí: El folklorismo…, p. 12). 
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estudiados y que más vinculan la música con la identidad es la flauta y el tamboril. A 

pesar de su importancia en el folklore zamorano, gracias a la entrevista con Pablo 

Madrid he podido averiguar que, aunque son “el instrumento estrella en la zona de 

Sayago”, no se trata, ni mucho menos, del único presente en el folklore de este 

territorio. Es más, como dice Madrid, en la zona de Fariza hay muchos cruces, 

probablemente por su cercanía a Portugal, lo que implica que la gaita y la dulzaina 

también hayan tenido bastante presencia en el folklore de esta zona. Los alumnos que 

interpretan estos instrumentos se reparten a lo largo de toda la romería y van 

amenizando con su música a todos los romeros que acuden cada año a la misma. El 

orden de colocación suele ser: primero la flauta y el tamboril, después las gaitas 

acompañadas también por el tamboril y, detrás de la Virgen, las dulzainas acompañadas 

por caja y por algún bombo. 

Una de las funciones más importantes de la música en esta romería radica en el 

transfondo sociabilizador subyacente. Gracias a la convivencia que se establece entre 

los jóvenes y los adultos de la banda de música; entre ellos mismos y los habitantes de 

los pueblos que transmitieron todos sus conocimientos musicales a sus maestros (Pablo 

Madrid y Alberto Jambrina, entre otros); así como de todos los foráneos que también se 

integran y se vinculan al baile y a la música, se produce un contacto inter-generacional a 

través de la participación musical activa y pasiva que transmite y aviva ese sentimiento 

de identidad y de gusto por el folclore.  

Una de las problemáticas que ha supuesto la institucionalización de este tipo de 

música, ha sido la pérdida de la esencia espontánea e improvisada que se llevaba a cabo 

hace cincuenta años en la que se juntaban un dulzainero y un tamborilero y se ponían a 

improvisar sobre la base del folclore. Los instrumentos que se utilizan en la actualidad 

en la romería son aquellos cuya enseñanza se imparte habitualmente en la Escuela de 
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Folclore, cuyas necesidades hacen que se generalicen una serie de técnicas 

interpretativas y estilos de ejecución en instrumentos hoy tocados en bandas y que antes 

se interpretaban en solitario. El hecho de que sea una escuela de cincuenta u ochenta 

personas, requiere de un ensayo previo, una organización instrumental, el reparto de las 

voces y una estandarización en las afinaciones, que se aleja mucho de lo que sucedía 

originalmente. Estos rasgos evidencian el proceso de retradicionalización y adaptación a 

la modernidad antes referidos. 

 

Conclusiones 

 La romería de los Viriatos aquí analizada posee unas características más amplias 

y diversificadas que aquellas presentadas en la definición de romería por Lucinio 

Hernández. Esto me lleva a pensar en una posible resignificación del concepto de 

romería en el caso aquí estudiado, hacia una nueva configuración influida por los 

factores de patrimonialización, identidad, turismo, influencia de la modernidad… que 

seguramente compartan otras celebraciones similares en la Península Ibérica.  

 En cuanto a la música, su importante papel en esta celebración queda 

demostrado, así como su eficacia para transmitir y promover valores identitarios y 

culturales de la zona zamorana. Al mismo tiempo, esta romería sirve como “escenario” 

para la presentación de un producto musical cada vez más cercano a los jóvenes, a la 

sociedad actual y más atractivo para sus nuevos asistentes y consumidores. Cabe 

destacar, a su vez, la oportunidad que supone esta romería de difundir el folclore local 

así como las actividades específicas organizadas desde el CFMZ, institución que ha 

adquirido un papel muy relevante en la misma.   

 Con esta visión, alejada del mero hecho descriptivo, podemos darnos cuenta de 

que tras las celebraciones “tradicionales” se encierran otros muchos procesos que, 
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conforme avanza la modernidad, cada vez se van haciendo más presentes y representan 

un interesante objeto de estudio etnomusicológico. 
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El epistolario de Gustavo E. Campa (1863-1934) en el Legado Pedrell 

de la Biblioteca de Cataluña 

 

 

Rogelio Álvarez Meneses / Universidad de Colima / Universidad de Oviedo 

 

Uno de los principales medios de difusión del quehacer musical en España e Hispanoamérica fue 

la revista Ilustración Musical Hispano-Americana, editada por Felipe Pedrell Sabaté (1841-

1922). La presencia de México en este órgano se debió gracias a la corresponsalía del 

compositor, docente y crítico musical mexicano Gustavo E. Campa (1863-1934). Entre Pedrell y 

Campa surgió una estrecha comunicación epistolar que se prolongó durante más de dos décadas, 

superando con creces el período de publicación de la Ilustración. En sus cartas, Campa recrea 

una imagen detallada del quehacer musical en México, así como del gusto del público, el estado 

de la educación musical, la crítica musical, las sociedades de conciertos y diversos aspectos del 

panorama cultural del país azteca a caballo Entre los siglos XIX y XX. Dada su importancia 

documental, se ha optado por la difusión y puesta en valor de este epistolario, tan valioso 

historiográficamente como interesante. 

 

 

Como director de la Ilustración Musical Hispano-Americana, Felipe Pedrell 

Sabaté (1841-1922) estuvo en contacto con diversas personalidades del panorama 

musical de su época, entre ellos el compositor mexicano Gustavo Ernesto Campa (1863-

1934), corresponsal para México de la revista catalana. 

Durante el tiempo de su publicación, la Ilustración fue un excelente medio de 

difusión del quehacer musical en castellano a ambos lados del Océano Atlántico. Ese 

fue el deseo manifiesto de Pedrell desde el primer número de la revista, al escribir que 

la Quincena Musical sería una sección fija destinada a «historiar, fielmente, en sus 

líneas el movimiento artístico así en España como en el extranjero»
1
. 

                                                 
1
 Felipe Pedrell: “A nuestros lectores. Introducción”, Ilustración Musical Hispano-Americana, Barcelona, 

Torres y Seguí, Editores, Año I, 1, 1888. 
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Campa leyó éste primer número y, en respuesta al «llamamiento fraternal a los 

artistas músicos americanos»
2
 que hiciera Pedrell, escribió una carta expresando su 

interés en ser colaborador de la misma: 

 

Casualmente ha venido a mis manos el primer número de su periódico la 

Ilustración Musical y he quedado agradablemente sorprendido, tanto de 

la belleza de la edición, cuanto de los propósitos e ideas artísticas que se 

desprenden de su primer artículo […]. Tengo la satisfacción de felicitarle 

y proponerle mi humilde colaboración, considerando oportuno que se 

conozcan en España nuestras cualidades y defectos artísticos y el 

movimiento musical que se produzca que, no por ser limitado aún, carece 

de cierta importancia. Si Ud. acepta mi proposición, le enviaré […] 

correspondencias periódicas y algunos artículos de crítica de las obras de 

compositores mexicanos
3
. 

 

Es así como inició el intercambio epistolar entre Pedrell y Campa, dando lugar a 

un total de 63 cartas y 3 tarjetas postales que por su contenido, resultan de gran interés 

musicológico. Como corresponsal de la revista, Campa realiza una detallada relatoría de 

la vida musical en México; sin embargo la comunicación continuó más allá de la 

publicación del último número de la Ilustración, pues la última de las cartas está 

fechada en 1910. Todos estos documentos han sido recientemente localizados en la 

Sección de Música de la Biblioteca de Cataluña. 

                                                 
2
 Gustavo Campa: Críticas Musicales, París, Librería Paul Ollendorff, 1911 (prólogo de Felipe Pedrell. 

Reimpresión facsimilar: CONACULTA-INBA-CENIDIM, México, 1992), p. VII. 
3
 Barcelona, Biblioteca de Cataluña (B.C.), Legado Pedrell, Correspondencia de Gustavo E. Campa a 

Felipe Pedrell, Carta del 8 de junio de 1888. 
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Entre Pedrell y Campa surgió una estrecha amistad que se vio favorecida por la 

enorme afinidad ideológica entre ambos personajes, que procuraban todo aquello que 

significase «progreso y adelantamiento» y permitiera la consolidación de un «verdadero 

arte nacional»: 

 

Ud., Sr. Pedrell, tiene simpatía por todo lo que es progreso y 

adelantamiento. Comprendiendo que los progresos modernos deben 

comenzar a hacerse paso por la enseñanza, fundé en 1886 un Instituto 

Musical con mis propios recursos, instituto en el cual intenté difundir los 

principios más favorables para el desarrollo de la moderna escuela entre 

nosotros
4
. 

 

Campa hacía referencia la Academia Musical Campa-Hernández Acevedo, que 

tenía por objetivo «superar los escollos pedagógicos no resueltos en el Conservatorio 

Nacional de Música» y que funcionaría en la Ciudad de México a partir de 16 de 

noviembre de 1886 y  hasta el año de 1894
5
. De esta manera, la Academia se erigió 

como una opción de formación musical alternativa al Conservatorio, establecimiento 

cuyos profesores no siempre simpatizaban con las innovaciones en la estética y la 

pedagogía musical. 

La aportación de Campa puede ser valorada desde diferentes ángulos, debido a 

su perfil multifacético de compositor, docente y crítico musical. Su ideología era 

compartida por una generación de jóvenes compositores nacidos durante la segunda 

mitad del siglo XIX,  quienes centraban sus esfuerzos en una renovación del arte musical 

                                                 
4
 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 1 de agosto de 1888. 

5
 Gabriel Pareyón: Diccionario Enciclopédico de la Música en México, México, Universidad 

Panamericana, 2007, p. 454. 
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en una época de fuerte y prolongado arraigo de la corriente italianizante. Fue así como 

en México se configuró el Grupo de los Seis (1886-1894) del cual Campa era el líder 

intelectual. Este grupo, integrado además por Juan Hernández Acevedo (1862-1894), 

Felipe Villanueva (1862-1893), Carlos J. Meneses (1863-1929), Ignacio Quesadas y 

Ricardo Castro (1864-1907), tenía por objetivo la introducción de las nuevas corrientes 

de las escuelas francesa y germánica, así como la construcción de «una estructura de 

educación musical al nivel del país [e] impulsar una dinámica en la cual coincidan los 

presupuestos estéticos de los artistas mexicanos, para así crear un arte verdaderamente 

nacional»
6
.  

Fue por la mediación de Campa, que fueron publicadas en la Ilustración 

biografías y obras de diversos compositores mexicanos como Benigno de la Torre 

(1854-1912), Melesio Morales (1838-1908) y los ya mencionados Ricardo Castro 

(1864-1907), Felipe Villanueva (1862-1893), entre otros. El propio Campa vio 

publicado su perfil biográfico el 15 de enero de 1889, con el cual se inauguró la Galería 

de Artistas Mexicanos
7
.  

En las páginas de la Ilustración también se encuentran colaboraciones de 

literatos, periodistas, críticos y poetas como Joaquín Arcadio Pagaza (1839-1918), 

Enrique Olavarría y Ferrari (1844-1918), Fanny Natali de Testa, Titania (1830-1891), 

José María Vigil y Robles (1829-1909), Juan de Dios Peza (1852-1910, Ignacio Manuel 

Altamirano (1834-1893), Ángel Pola Moreno (1861-1948), todos ellos personajes de 

posición relevante en el panorama cultural de su tiempo, y que con sus artículos 

realizaron importantes críticas y reseñas del acontecer musical mexicano. 

                                                 
6
 Loc. cit. 

7
 Felipe Pedrell: “Galería de artistas mexicanos”, Ilustración Musical Hispano-Americana, Barcelona, 

Torres y Seguí, Editores, Año II, 24, 1889, pp. 1-3. 
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Desde el punto de vista musicológico, su aporte no se limita únicamente a 

cuestiones de historiografía, sino que el contenido da lugar múltiples lecturas que 

comprenden aspectos tan fundamentales como el estado de la educación musical, las 

sociedades de conciertos, el gusto y la praxis musical o la recepción y asimilación de los 

nuevos repertorios en México. En todo momento subyace la búsqueda de la 

construcción de una identidad nacional por una generación de compositores e 

intelectuales que tenía por premisas la modernidad y la búsqueda de un arte 

verdaderamente nacional. 

A través de su correspondencia Campa realiza una detallada descripción no 

solamente de su entorno musical, sino también de todo el horizonte cultural, literario y 

artístico de su época. También aporta una gran cantidad de datos anecdóticos –no 

siempre relacionados con el ámbito intelectual– proporcionados en un clima de íntima 

confianza. Naturalmente, muchas de estas informaciones no vieron la luz en 

publicaciones o inserciones periodísticas por ser confidencias entre dos personalidades 

que se profesaban respeto y admiración mutua, unidos no sólo por una gran amistad 

sino por el hecho de compartir una misma ideología artística. Esto otorga un valor 

agregado a estos documentos. 

El objetivo de la presente comunicación no es relatar de manera detallada los 

contenidos de esta correspondencia, sino poner de manifiesto su enorme valor 

documental. Por tanto, se citan a continuación algunos datos puntuales que, por su 

relevancia e interés merecen ser mencionados. 

 

Los cantantes italianos 
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Tiene Ud. razón en lo que me dice de los artistas intérpretes; son en efecto nuestros 

peores enemigos. Imagino lo que habrá sufrido para plegarse á las exijencias [sic] de los 

cantantes italianos (pues me figuro que es italiana la compañía), los más tiránicos y 

despóticos de cuantos existen. ¿Qué les interesa la fiel interpretación de la obra de arte? 

¡Nada, absolutamente nada! ¡Interésales únicamente el efecto!
8
 

 

Francesco Tamagno, Emma Albani y Adelina Patti en México 

 

He estado en una sola representación, en la de Otello […], en ella escuché al famoso 

creador del protagonista, á Tamagno, cuya fama me parece demasiado exajerada [sic]. 

Su voz es admirable en cierto registro, pero en otro es mal timbrada, exajeradamente 

[sic] abierta y, para mi, desagradable. Sin embargo, es un gran intérprete del Otello y 

dudo que pueda haber quien le supere ó iguale en el desempeño de los dos últimos 

actos. 

[…] 

[Emma] Albani, que cantó la parte de Desdémona, me desagradó profundamente y lo 

mismo á la generalidad del público que sufrió con ella una decepción. Se comprende 

que ha sido buena artista, pero actualmente ha perdido sus dotes y debería abandonar la 

carrera. 

[…] 

La Patti es la verdadera estrella de la compañía y la única quizá que se ha mantenido á 

la altura de su fama. 

[…] 

«Vaya Ud. pronto á Europa –me dijo la Patti–, escriba una ópera según sus gustos y 

tendencias, que yo le empeño mi palabra de estrenársela; pero dése Ud. prisa –añadió 

con esa gracia que le es característica–, trabaje pronto ántes de que me ponga vieja»
9
. 

 

                                                 
8
 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 8 de octubre de 1889. 

9
 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 27 de enero de 1890. 
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Pablo Sarasate y Eugen d’Albert 

 

Ahora me preparo á gozar como nunca la próxima visita de Sarasate y D’Albert, que 

estarán aquí á principios de Abril. ¡Ahí tiene Ud. a dos artistas que no cambiaría yo por 

todas las Pattis habidas y por haber!
10

 

 

He tenido ocho días de deleites artísticos como nunca lo había imaginado, con motivo 

de la visita de Sarasate y D’Albert. 

[…] 

Mucho he admirado á Sarasate y comprendo que es uno de los primeros violinistas del 

mundo; creo además que ciertas obras sólo él las puede interpretar con ese arte y ese 

encanto que le caracterizan; pero no le perdono que un artista de su categoría busque el 

aplauso del vulgo descendiendo a ejecutar las Danzas de La gallina ciega
11

, El hombre 

es débil, [etc.]. ¿Para qué recurre á modos tan censurables en busca de un aplauso sin 

valor?... ¿No piensa Ud. como yo en este punto, mi queridísimo amigo?
12

 

 

Cuatro títulos wagnerianos en México 

 

Actualmente estoy dando á luz varios artículos acerca de las obras de Wagner. No cabe 

duda la buena suerte de haber recibido la visita de una exelente [sic] compañía de ópera 

alemana […] y hemos escuchado hasta la fecha El buque fantasma, Tannhäuser y 

Lohengrin, y el próximo martes cantarán la Walkiria, esa divina y grandiosa concepción 

                                                 
10

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 28 de febrero de 1890. 
11

 Se refiere a extractos de La gallina ciega, zarzuela cómica en dos actos con música de Manuel 

Fernández Caballero y libreto de Miguel Ramos Carrión, estrenada el 3 de octubre de 1873 en el Teatro 

de la Zarzuela de Madrid. (Luis G. Iberni: Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica, 

Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, t. 1, s.v. “La gallina ciega”). 
12

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 22 de abril de 1890. 
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que jamás soñé en escuchar en nuestro pobre México
13

. […] Wagner ha triunfado entre 

nosotros, y provocado un entusiasmo inusitado
14

. 

 

Sobre el gusto italiano 

 

[Seguramente] leería mi artículo sobre la Cavalleria rusticana, y vería que mis ideas 

coinciden con las suyas. Acabo de llenarme de satisfacción al leer en los cablegramas de 

ayer que tal ópera acaba de hacer fiasco en París. ¡Era evidente, pues el público francés, 

dígase lo que se quiera, no siente ni puede tolerar la imposición de la infantil melodía 

italiana!
15

 

 

La Banda del Octavo Regimiento de Caballería de Madrid 

 

Seguramente va Ud. á tener la sorpresa de escuchar en Madrid una banda militar 

mexicana que acaba de partir; es sin duda alguna lo mejor que tenemos, su director 

Payén
16

 es excelente persona, y no creo que harán mal papel […]. Ya me comunicará 

Ud. sus impresiones
17-18

. 

                                                 
13

 Sobre el estreno de La Walkiria se publicó en el ejemplar del 15 de junio de 1891 un 

artículo titulado Una obra de Wagner en el Nacional de México, escrito por Ricardo 

Castro y fechado en la ciudad de México, el 29 de abril de 1891. La crítica recoge las 

impresiones de lo que su autor considera una «desastrosa representación» y un «fracaso 

artístico». (Felipe Pedrell: “Galería de artistas mexicanos”, Ilustración Musical 

Hispano-Americana, Barcelona, Torres y Seguí, Editores, Año II, 24, 1889, pp. 550-

551). 
14

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 11 de abril de 1891. 
15

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 22 de enero de 1892. 
16

 Se refiere a José Encarnación Payén Ayala (1844-1919), cornetista, director de bandas y compositor. 

En 1878 fue designado director de la Banda del Octavo Regimiento de Caballería. Al frente de ésta 

agrupación se presentó en 1884 en la Exposición Industrial y Algodonera de Nueva Orleans, en 1891 en 

la Exposición de Minneapolis. En 1892, viajó a España para tocar en los actos conmemorativos del 

Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, actuando en Madrid en el Palacio Real ante la reina 

María Cristina de Austria. En premio a su labor, la monarca impuso a Payén el título de caballero de la 

orden de Isabel la Católica. (Gabriel Pareyón: Diccionario Enciclopédico…, p. 813). 
17

 Un dato muy útil para ilustrar la buena recepción que tuvo la banda por parte del público, es el hecho 

de que la casa editorial Zozaya, con sede en Madrid, publicó selección de obras interpretadas por la 

agrupación durante su estancia en España. En la portada de éstas ediciones se lee: «Repertorio de la 

Célebre Banda Mexicana. | Obras escogidas. | Buccalosi.- La cacería, capricho descriptivo, piano, 6 
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La siguiente carta fue escrita por Campa desde Trieste, ya que se encontraba 

comisionado por el gobierno mexicano para realizar un viaje de observación de los 

sistemas de enseñanza musical en los conservatorios europeos. Si bien Campa tenía sus 

propios contactos con personalidades europeas, la mediación de Pedrell también 

propició algunos encuentros con figuras relevantes: 

 

Encuentro con Joaquín Nin 

 

Gracias á Ud. trabé conocimiento con el amigo [Joaquín] Nin
19

, que es un artista muy 

animoso y simpático cuyas atenciones nunca olvidaré. Hablamos mucho de Ud. y 

nuestros sentimientos converjieron [sic] siempre al afecto que le merecemos.  

[…] 

No tiene Ud. idea de los deseos que tengo de ir á España; se me antoja que allí estaré 

como en país hermano y dejaré de sentir la frialdad del techo extranjero, como hasta 

aquí la he sentido, con especialidad en Alemania
20

.  

 

Conformación del jurado de concurso de composición de un poema sinfónico coral con 

ocasión del primer centenario de la Independencia de México 

 

Acabo de recibir del Ministerio de Instrucción Pública la convocatoria 

que expedirá para la composición de un Poema Sinfónico y Vocal en 

                                                                                                                                               
pesetas. F. Wagner.- Los lagartijos (Gigerl, polka, paso doble), piano, 3 pesetas. Rosas.- Ensueño 

seductor, valses, piano, 6 pesetas. Id.- Sobre las olas, vals, piano, 6 pesetas. Payen.- María, célebre danza, 

piano. Id.- Me gusta bailar, id., id. Id.- Cloé, id., id., fijo 2 pesetas. | Zozaya, Editor. Proveedor de la Real 

Casa y de la Escuela N[acional] de Música. Almacén de Música y Pianos. 34, Carrera de San Jerónimo, 

34. Madrid. Teléfono 206. Propiedad para todos los países». 
18

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 9 de septiembre de 1892. 
19

 Se refiere a Joaquín Nin y Castellanos (1879-1949), quien residía en Europa por ésa época. 
20

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 28 de diciembre de 1908. 
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celebración del próximo Centenario de nuestra Independencia; hace 

tiempo que sugerí al Ministro la idea de que el jurado estuviese integrado 

por dos artistas mexicanos y tres europeos; así se hará [y] he pensado en 

Ud., [Camille] Saint-Saëns y [Gabriel] Fauré
21-22

. 

 

Es muy probable que ya haya Ud. recibido las Cantatas o Poemas Sinfónicos 

presentados al Concurso convocado por la Secretaría de Instrucción Pública. […] 

Solamente una obra llamó mi atención por su buena escritura y agradable inspiración; 

[…] [le envío] informe añadiéndole la súplica de que Ud., tan bueno é inteligente, tenga 

la bondad de verterlo al francés para que puedan enterarse Saint-Saëns y Fauré; éste 

sobre todo, que no conoce el español
23

. 

 

Las continuas colaboraciones de Campa derivaron en un rico epistolario cuyo 

estudio se justifica no solamente por su volumen, sino por su enorme valor documental. 

Estos documentos inéditos son de gran valor histórico pues contienen informaciones de 

suma utilidad para reconfigurar un importante período del pasado musical mexicano, y 

al mismo tiempo para ilustrar muchos aspectos biográficos desconocidos de Gustavo E. 

Campa, relatados por él mismo en primera persona. 

 

 

Referencias Bibliográficas 
 

Fuentes manuscritas 

 

                                                 
21

 Finalmente, los integrantes del jurado no fueron precisamente los propuestos, pues figuraron Charles-

Marie Widor (1844-1937), Enrico Bossi (1861-1925), Manuel María Ponce (1882-1948), Felipe Pedrell y 

el propio Campa, como quedó asentado en el Comunicado de la Secretaría de Estado y del Despacho de 

Instrucción Pública y Bellas Artes de México enviado a Felipe Pedrell del 22 de noviembre de 1911. El 

certamen fue ganado por el compositor catalán Luis Gonzaga Jordá (1869-1951), con su cantata 

Independencia. 
22

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 10 de julio de 1909. 
23

 B.C., Legado Pedrell, Correspondencia…, Carta del 21 de junio de 1910. 
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O Paradigma da música absoluta e formação da identidade nacional 

alemã: algumas considerações 

 

 

Roger Lisardo / Universidade de Würzburg 

 

Taking the paradigm of Absolute Music, as set forth by Carl Dahlhaus, as a starting point, this 

article drafts a short overview of the musicological discussions regarding this subject in the past 

few decades. Relating the idea of Absolute Music with German nationalism in the 19th century, 

the paper aims to show how - and not accidently - politics and aesthetics around 1800 establish 

an interdependent relation and, by doing so, both contribute decisively to the formation of this 

country´s national identity. Generally, the music is interpreted as a simple opportunity for the 

negation of the world as part of the individualist romantic ideal. But through those given 

circumstances, the music turns out to be the protagonist in the nation-building project draught by 

German intellectuality during the 19th century. The music becomes the prime expression of the 

idea of the inner nature (Innerlichkeit), which associates paradoxically individual and collective, 

national and universal. 

 

 

Seria o conjunto das nossas reminiscências do que foi, isto é,  

a unidade do nosso saber histórico, baseado no fato de que os  

acontecimentos passados formam por si só um sistema,  

ou não seria antes nosso próprio ato de recordar e transmitir que organiza  

o caos das informações sobre o passado,  

de maneira que nós acreditamos poder falar  

de um objeto chamado “história”
417

? 

 

 

A pesquisa dos processos históricos das práticas e concepções da música carrega 

sua própria história. Nela os elementos do passado analisado se misturam com as 

condições do momento da análise, de maneira que os temas da musicologia são 

revisitados e remodelados constantemente, garantindo assim sua validade no presente. 

Se, por um lado, o próprio fato histórico está em constante mutação no percurso 

temporal, de modo que é impossível para o historiador reconstruir o passado exatamente 

como ele foi, por outro, também os temas que permeiam a investigação musicológica 

são alterados pelas sobreposições de análises que sofreram e sofrem ao longo do tempo.  

                                                 
417

 Herbert Schnädelbach: Geschichtsphilosophie nach Hegel, Freiburg, Karl Alber, 1994, p. 13.   
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Passados mais de vinte anos de sua morte, a obra do musicólogo alemão Carl 

Dahlhaus (1928-1989) tem suscitado diversos debates e querelas nas discussões 

musicológicas, sobretudo seu trabalho sobre A Ideia de Música Absoluta, publicado em 

1976, no qual o autor define o conceito de obra musical como fruto da tendência à 

interioridade no pré-romantismo alemão
418

. Através de diversos documentos, sobretudo 

textos sobre música de filósofos e literatos da época, o autor demonstra como os 

movimentos pré-românticos subverteram os preceitos do Iluminismo, promovendo uma 

transfiguração no entendimento das ideias de individualidade, interioridade, experiência 

estética e religião. 

Considerada uma arte inferior nas hierarquias estéticas do pensamento 

racionalista do século XVIII, a música instrumental, como arte da abstração por 

excelência, se tornaria nos anos em torno de 1800, a maior representante de uma 

sociedade formada por membros isolados, completamente imersos em sua 

individualidade. A música absoluta, isto é, a música além dos conceitos, levaria esse 

homem voltado para si para um mundo outro, um mundo além dos fenômenos. Como 

antídoto contra o mundo que se procurava negar, a música, especialmente aquela sem 

palavras, tornaria possível o esquecimento, mesmo que momentâneo, das imperfeições e 

dores da existência finita. Colocando-se como um mundo além do mundo, a arte dos 

sons falaria aos homens através de uma linguagem desconhecida, metafísica e 

transcendente. Ela levaria o ouvinte para o “reino do infinito”, um “reino desconhecido” 

no qual ele deixaria de lado todos “sentimentos definidos, para lançar-se no inefável”, 

                                                 
418

 Carl Dahlhaus: “Die Idee der absoluten Musik”, Gesammelte Schriften IV, Laaber, Laaber, 2002. 
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como descreve Hoffmann na célebre Recensão da Quinta sinfonia de Beethoven, 

publicada em 1810
419

.  

O que se esboça aqui é um conjunto de conceitos que, ultrapassando as 

fronteiras do território de língua alemã, desempenhará um papel fundamental no que 

concerne à composição, à recepção e mesmo ao entendimento da obra musical durante o 

século XIX, e, poderíamos dizer, em grande parte do século XX
420

.  

Mas quais são as características específicas da sociedade alemã dessa época que 

fazem com que tal concepção possa se sedimentar? Na medida em que esse 

esquecimento do mundo só pode ser possível como estágio posterior ao ato de recusar o 

mundo, quais seriam os pressupostos que fazem com que essa sociedade procure refúgio 

na fruição estética da música? Seria essa ideia de música compartilhada por todos os 

membros dessa sociedade, como uma espécie de visão imperante que lembra a 

abstração do conceito de espírito do tempo (Zeitgeist), ou ela traduziria antes os anseios 

de um determinado grupo social? Em suma: qual é a “vontade de arte” (Kunstwollen) 

que motiva esse processo
421

? 

                                                 
419

 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Schriften zur Musik, Berlin, Aufbau-Verlag, 1988, p. 23. Não há 

espaço aqui para um histórico mais detalhado sobre o conceito de música absoluta desde que foi usado 

pela primeira vez por Richard Wagner até as considerações de Dahlhaus. Também não é possível traçar 

mais do que essas linhas gerais sobre os argumentos deste último na obra citada. Como alternativa ao 

texto original alemão, consulte a tradução espanhola: Carl Dahlhaus: La ideia de la música absoluta, 

Barcelona, Idea Books, 1999. 
420

 A própria crença, muito em voga até hoje, de que a música é uma linguagem universal, intraduzível 

nos conceitos mundanos, mas compreendida por todos, parece ter suas bases na concepção de música 

absoluta. Para uma análise sucinta de como os conceitos referidos aqui vão se modelar rumo ao século 

XX, passando pelo formalismo da segunda metade do século XIX e a “escuta emocional” do público das 

salas de concerto, confronte: Bernd Sponheuer: “Postromantische Wandlungen der ‘Idee der absoluten 

Musik’, Eine Skizze”, Archiv für Musikwissenschaft, 62, 2, 2005, pp. 151–162. 
421

 Como proposta de uma revisão crítica da historiografia da arte do século XIX, demasiadamente 

centrada na história dos estilos, Alois Riedl, um dos membros da assim chamada Escola de História da 

Arte de Viena, propõe em 1902 o conceito Kunstwollen. Segundo ele, os fenômenos artísticos não seriam 

entidades autônomas que se articulariam entre si formando a concatenação dos estilos. Eles seriam antes 

dependentes de elementos externos à obra, de maneira que uma análise deste ou daquele estilo teria que 

se desprender do discurso interno da arte e avaliar as relações culturais que formariam a base de sua 

maneira de ser. Uma das primeiras investidas na formação de um conhecimento sociológico sobre a arte, 

o conceito de Kunstwollen influenciou os trabalhos de vários musicólogos como Guido Adler, Paul 

Bekker, Hans Engel e Kurt Blaukopf. Cf. Helga de La Motte-Haber (ed.): Musiksoziologie. Handbuch der 

systematischen Musikwissenschaft 4, Laaber, Laaber-Verlag, 2007. 
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A partir do final da década de oitenta do século passado essas questões 

começaram a entrar no cerne das discussões musicológicas. A análise atenta do 

processo de formação da ideia de nação na Alemanha do século XIX possibilitou as 

bases para novas interpretações sobre o conceito de obra musical e o paradigma da 

música absoluta
422

. Com trabalhos como o de Benedict Anderson e suas “comunidades 

imaginadas”, o tema “nacionalismo” foi tirado da condição de aspecto a ser esquecido, a 

qual tinha sido relegado com o fim da Segunda Guerra Mundial, passando a tomar um 

lugar de destaque nas investigações historiográficas
423

. 

Na musicologia tradicional, que havia sido formada como disciplina também na 

Alemanha do século XIX, o termo nacionalismo era tão somente usado para definir “os 

coloridos exóticos” das escolas de composição da “periferia européia” na segunda 

metade do século XIX (Edvard Grieg, Bedrich Smetana, entre outros), como esclarece 

Celia Applegate
424

. A análise das diversas escolas de composição da Europa Central, 

com lugar destacado para Alemanha, recaía, por sua vez, sobre a definição dos estilos 

                                                 
422

 A publicação em 1992 da obra de Lydia Goehr e seu “museu imaginário das obras musicais” gerou um 

grande debate, principalmente nas musicologias inglesa e americana, acerca do “nascimento” do conceito 

de obra musical, que a autora, tendo como base a obra de Dahlhaus, identificava como fenômeno do 

pensamento sobre música da virada do século XVIII para o século XIX no território de língua alemã. 

Grande parte do embate residia numa questão de datação, ou seja, especialistas da produção musical 

anterior ao século XIX deslocavam o paradigma proposto por Goehr para trás para incluir seu objeto de 

pesquisa no conceito de obra. Alguns trabalhos colocavam em questão se realmente haveria uma ruptura, 

um divisor de águas, nas últimas décadas do século XVIII. Harry White, por exemplo, mostra como em 

Bach a ideia de obra já se fazia presente, Willem Erauw, por sua vez, entende a formação do cânone 

como um processo contínuo sem mudança brusca de paradigma. Celia Applegate volta suas críticas para 

Dahlhaus, argumentando que este teria ignorado questões sociais em suas análises, transformando os 

acontecimentos da época em um “debate sofisticado de ideias”. Uma breve bibliografia dessa discussão: 

Lydia Goehr: The imaginary museum of musical works, Oxford University Press, 1992; Harry White: “‘If 

it’s baroque, don’t fix it’: reflections on Lydia Goeh’s ‘work-concept’ and the historical integrity of 

musical composition”, Acta Musicologica, 69, 1, 1997, pp. 94-104; Willem Erauw: “Canon Formation: 

Some More Reflections on Lydia Goehr's Imaginary Museum of Musical Works”, Acta Musicologica, 70, 

2, pp. 109-115; Celia Applegate: “How German Is It? Nationalism and the idea of Serious Music in the 

Early Nineteenth Century”, 19th-Century Music, 21, 3, 1998, pp. 274–296; James Garrat: “Prophets 

Looking Backwards: German Romantic Historicism and the Representation of Renaissance Music”, 

Journal of the Royal Musical Association, 125, 2, 2000, pp. 164-204; E o volume inteiro dedicado ao 

tema: Michael Talbot (ed.): The musical work. Reality or invention?, Liverpool, Liverpool University 

Press, 2000. 
423

 Benedict Anderson: Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, 

São Paulo, Companhia das Letras, 2008. 
424

 Applegate, Celia: How German Is It?... 
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individuais, expondo de que maneira este ou aquele estilo desembocaria no seguinte, 

formando uma espécie de discurso interno das obras musicais
425

. Centrando foco nas 

figuras de Bach e Beethoven como os grandes criadores de uma arte sublime, 

indiferente a qualquer traço de nacionalidade, a musicologia compartilhava da crença 

que pairava sobre a intelectualidade alemã até pelo menos 1945, a crença no caráter 

universal da música alemã
426

. 

O filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911), considerado o fundador das 

ciências humanas (Geisteswissenschaften), planejou no fim da vida organizar suas 

pesquisas sobre a história cultural alemã em um volume que permaneceria incompleto. 

Sob o título “Estudos sobre a História do Espírito Alemão”, o autor intencionava 

percorrer e analisar as “descobertas” científicas e artísticas daquele país, de modo a 

demonstrar o caminho especial (Sonderweg) que teria sido trilhado pelos alemães nos 

campos do saber e da arte desde o século XVI
427

. Nos esboços para essa obra, reunidos 

e publicados postumamente, podemos constatar o lugar de destaque que Dilthey 

concede à música: 

 

Com Bach e Händel a supremacia da arte da interioridade foi transferida das nações 

românicas para a Alemanha, supremacia esta que mantemos até os dias de hoje. 

                                                 
425

 Os volumes de “história da música ocidental” adotaram uma saída para este aspecto, inserindo um 

capítulo de introdução aos estilos, os tais “contextos históricos”, que apresentavam de maneira 

panorâmica os acontecimentos da história política do período em questão, sem, no entanto, propor 

qualquer ligação com as descrições que se seguiriam. Confronte, por exemplo: Donald Grout/Claude 

Palisca: História da Música Ocidental, Lisboa, Gradiva, 2007. 
426

 Os grandes compêndios de história da música utilizados nos cursos universitários e conservatórios dos 

países lusófonos parecem também confirmar essa crença. Mais uma vez: Donald Grout/Claude Palisca: 

História da Música Ocidental... 
427

 A ideia de um caminho especial na formação da nação alemã é, sobretudo, política. Com os atrasos na 

unificação territorial, na introdução da democracia e na constituição de uma sociedade industrializada, a 

história da Alemanha seria uma história a parte no quadro geral europeu. Na arte, esses descaminhos 

teriam contribuído para o surgimento de uma expressão genuinamente alemã como alternativa para 

abrandar os sofrimentos causados pela instabilidade política. De base abertamente romântica, essa ideia se 

manteve até o século XX como ponto de partida para as investigações historiográficas de autores como 

Fritz Fischer e Hans-Ulrich Wehler. 
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Apenas na música o exercício da arte alemã se mostra através de um desenvolvimento 

constante, somente nesse campo todo grande artista continua o trabalho dos tempos 

passados. Esse desenvolvimento, que completa dois séculos até o momento, é tão 

constante e profundo que só pode ser comparado com as belas artes gregas
428

. 

  

O autor continua sua análise procurando mostrar de que maneira a música sacra 

formaria os alicerces de uma expressão musical genuinamente alemã que começaria a 

brotar a partir do século XVIII, tendo seu ápice em Beethoven. Para ele, a partir de 

Bach a música teria voltado para a interioridade humana, revelando-se como a 

expressão última do íntimo de cada um. Ao contrário do que se poderia pensar, o 

enfoque de Dilthey não recai sobre a música instrumental de Bach, mas sobre os corais 

e as cantatas destinadas ao serviço religioso. De simples meio para elevar o fiel ao 

divino, a música passaria a tomar pra si o caráter de divindade, constituindo-se como 

única arte capaz de falar do inefável, e é justamente por essa capacidade ser “linguagem 

além da linguagem” que ela é vista como a “arte da interioridade” por excelência. A 

postura de recolhimento (Andacht) do fiel perante o divino teria sido transportada para a 

fruição da obra de arte musical num processo de secularização da religião. Como fruto 

do íntimo do compositor para o íntimo do ouvinte, esse caráter religioso não só 

conferiria à música alemã o status de alimento do espírito, como também asseguraria 

sua superioridade
429

. 

                                                 
428

 Wilhelm Dilthey: Von deutscher Dichtung und Musik, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957, p. 

191. O trecho citado foi escrito entre os anos de 1906 e 1907. 
429

 Temos esboçadas aqui as características básicas do que a musicologia e a historiografia chamarão de 

religião da arte (Kunstreligion). Com base no movimento protestante do pietismo, a tendência para 

entender a experiência estética como fruto de uma volta para si, ou seja, como um lançar-se na própria 

interioridade, é umas dos temas mais recorrentes dos anos em torno de 1800 (sobretudo em autores como 

Wackenroder, Tieck e Hoffmann) e, como vimos no trecho citado, se mantém presente nas considerações 

sobre música pelo menos até a primeira metade do século XX. Para uma explicação geral para esta e 

outras questões que aqui serão tratadas apenas pontualmente: Enrico Fubini: Estética da Música, Lisboa, 

Edições 70, 2008. 
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A maneira como Dilthey reclama para seu país a “supremacia” no campo da 

música, comparando o trabalho dos compositores patrícios ao legado da arte da Grécia 

antiga, pode parecer à primeira vista ingênua. Entretanto considerações como esta estão 

presentes, ora nas entrelinhas, ora explicitamente, em grande parte dos escritos em 

língua alemã deixados por filósofos, literatos e músicos desde pelo menos as últimas 

três décadas do século XVIII
430

.  

Partindo da premissa da superioridade da música alemã, portanto de um ponto de 

vista nacionalista, Dilthey continua esclarecendo que seria justamente por ultrapassar as 

fronteiras do nacional, ou seja, por se colocar como arte universal, que a música alemã 

poderia gozar de sua posição privilegiada perante as demais. Por ser voltada para a 

interioridade de cada um é que ela seria capaz de anular características nacionais, 

materializando em forma de som a “formação cultural universal” (universalle Bildung). 

Com isso, Dilthey reproduz aquela crença nas características universais da música 

alemã de que falávamos. A condição de possibilidade dessa universalidade é a abstração 

da música absoluta, que quer se lançar para além dos fenômenos ou seria mesmo 

anterior a eles. 

De um lado nacional e individual, de outro universal e coletivo. Este sistema de 

paradoxos exposto pelo autor aqui já no início do século XX tem suas raízes no 

processo, não menos paradoxal, de formação da identidade nacional alemã que começa 

a surgir em fins do século XVIII e se desenvolve durante o século XIX, passando pelo 

fracasso da revolução de 1848, pela unificação da Alemanha em 1871 e entrando, 

                                                 
430

 No século XIX, a figura de Bach corresponde ao ideal do pai primordial da música alemã, nela estão 

ligadas a noção de supremacia descrita aqui e a ideia da obra de arte como fruto da interioride. Dois 

exemplos: para Forkel, um dos fundadores da musicologia, conservar a memória de Bach “não é 

meramente uma questão da arte, mas uma questão nacional”, para Wagner Bach é em si “a história da 

vida mais íntima do espírito alemão em meio ao doloroso século de completa anulação do povo alemão”. 

Johann Nikolaus Forkel: Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Frankfurt am 

Main, H. L. Grahl, 1950 (Primeira edição: 1802), p. 6; Richard Wagner: Sämtliche Schriften und 

Dichtungen, Leipzig, Breitkopf & Härtel, sem data [1911], vol. 10, p. 47.  
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enfim, em colapso durante as duas guerras mundiais, quando o sentimento de nação 

passa a ser associado com uma destruidora ideologia de raças.  

 Na segunda metade do século XVIII o território de língua alemã era divido por 

inúmeros principados relativamente isolados. Com uma organização política que 

lembrava traços da estrutura feudal, esse território apresentava características de atraso 

com relação às outras nações européias
431

. Enquanto a França comemorava a queda do 

absolutismo com a revolução de 1789, as populações germanófonas ainda tendiam a se 

definir pelas filiações regionais (Saxão, Franco, Prussiano etc.). Não obstante, já nessa 

época aparecem, na imprensa e nos textos que circulam entre a intelectualidade, as 

primeiras menções, ainda que imprecisas, ao “povo alemão” (deutsches Volk), como 

observa Otto Dann
432

. Enquanto as camadas mais pobres da população se concentravam 

na agricultura, com altas taxas de analfabetismo e, portanto, completamente alheias aos 

debates dos jornais e folhetins, forma-se na burguesia os primeiros traços de uma 

identidade nacional, ainda bastante centrada na língua em comum que, através do 

desenvolvimento da imprensa, possibilitava a difusão da palavra escrita para um maior 

número de pessoas
433

.  

Como ressalta Tim Lörke, quando se fala de burguesia na Alemanha do século 

XIX é necessário diferenciar pelos menos duas classes: de um lado temos a burguesia 

industrial (Bourgeoisie), que detém os meios de produção e se caracteriza pela 

acumulação de capital, de outro temos a “burguesia de formação cultural” 

                                                 
431

 A ideia de uma nação atrasada (verspätete Nation) se tornou um jargão da historiografia do século XX 

sobretudo através da obra de Helmut Plessner. Segundo ele, a imaturidade política da Alemanha no século 

XIX teria sido um dos elementos responsáveis pelos fracassos das revoluções populares e pelos 

desdobramentos que levaram ao nacional socialismo no século passado. Helmut Plessner: Die verspätete 

Nation: Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Stuttgart, Kohlhammer, 1974. 
432

 Otto Dann: Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770 – 1990, München, Beck, 1996, p. 13. 
433

 Para uma análise da história da Alemanha nos séculos XIX e XX consulte: Norbert Elias: Os Alemães: 

a luta pelo poder e a evolução do habitus, Rio de Janeiro, Zahar, 1997. 
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(Bildungsbürgertum)
434

.  Esta última é composta, sobretudo, por literatos e acadêmicos 

voltados para o que se poderia chamar de produção do espírito (Geist), ou seja, tudo 

aquilo que integra a ideia de cultura na Alemanha dessa época. Segundo Norbert Elias, 

“o conceito alemão de cultura refere-se a fatos espirituais, artísticos e religiosos, e tende 

a traçar uma forte linha divisória entre fatos dessa natureza, por um lado, e os fatos 

políticos, econômicos e sociais, por outro“
435

. Quando falamos de música no século 

XIX, estamos nos referindo não ao “povo alemão” como um todo, mas antes 

exclusivamente a essa classe, que se vê como porta-voz desse povo, colando nele seus 

ideais
436

. 

Perante a falta de unidade e uma aristocracia fechada em si, que, ao seu gosto, 

instituía as normas para a convivência social, o Bildungsbürgertum, privado de qualquer 

participação política, tende a se reconhecer através do exercício individual de aquisição 

de cultura. Cria-se assim um mundo bipartido que lembra a doutrina dos dois reinos de 

Lutero: de um lado, o mundo interno da cultura, dos livros e do conhecimento, de outro, 

o mundo exterior da política, do dinheiro e das banalidades, um mundo corrompido pela 

sociedade moderna. Desta maneira, a intelectualidade assume uma posição de negação 

do presente, visto como decadente, cultiva a nostalgia de um passado glorioso (Grécia 

antiga) e espera a concretização dos ideais de cultura num futuro redentor. Estão 

lançados assim os pilares do romantismo alemão. 

                                                 
434

 Tim Lörke: Die Verteidigung der Kultur. Mythos und Musik als Medien der Gegenmoderne, 

Würzburg, Königshausen u. Neumann, 2010. 
435

 Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997, v.1, p. 90. 

Grande parte das reflexões expostas aqui são fruto da leitura da obra citada. Em português: Norbert Elias: 

O Processo Civilizador, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1995, v.1. 
436

 São numerosas as alusões ao “espírito do povo” (Volkgeist) na literatura desde Goethe e Schiller, 

passando por Wagner, e adentrando o século XX na figura de um Thomas Mann, por exemplo. Também 

adotando características abstratas, esse “espírito do povo” é antes uma idealização do homem natural que 

lembra o “bom selvagem” de Rousseau. Dahlhaus identifica nessa expressão um mito formado pelo 

Bildungsbürgertum, ressaltando que o “espírito do povo fala aos eruditos, não ao povo”. Carl Dahlhaus: 

“Die Idee des Nationalismus in der Musik”, Gesammelte Schriften X, Laaber, Laaber, 2002, p. 487. 
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Mas no momento em que essa classe se volta para a interioridade, recusando o 

presente e a política, ela cria, ao mesmo tempo, uma atitude de defesa com relação ao 

que se procura recusar.  Neste sentido, a formação cultural é vista como uma tomada de 

posição do Bildungsbürgertum, tornando-se o elemento unificador dessa classe. Assim, 

antes de ser um mero refúgio para o mundo que se procura esquecer, a imersão em 

livros e obras de arte fornece as bases de representação de uma consciência de nação.  

É neste sentido que Goethe e Schiller, ainda no fim do século XVIII, definem o 

“caráter nacional alemão”, advertindo os que esperam por uma unidade política: 

“Esperais em vão formar-se como nação, alemães. Formai antes vós, mais libertos, 

como seres humanos, podeis fazê-lo”
437

. Mais de cinquenta depois, ideias muito 

similares definem o mote da exposição de inauguração da Sociedade Artística Alemã, a 

primeira organização nacional para as artes plásticas, em 1858 em Munique: “Que a 

unidade que a pátria não nos pode oferecer seja fundada ao menos na arte alemã. Nós 

queremos a arte nacional e nela a unidade nacional”
438

. Assim, como não há ainda a 

nação alemã enquanto território, cria-se uma “comunidade imaginada”, bem nos termos 

de Benedict Anderson
439

. Segundo essa comunidade a Alemanha é, ao mesmo tempo, a 

nação dos livros, das artes, da cultura, da interioridade e, também, a nação da música. 

Para o Bildungsbürgertum é na música, a mais abstrata entre as artes, que o 

espírito alemão se manifesta de modo mais perfeito, como ressaltou Dilthey no trecho 

citado. Se por um lado, ela possibilita aquela negação do mundo de que falávamos, por 

outro, ela representa uma tomada de posição perante o mundo dos “filisteus”, metáfora 

religiosa constantemente utilizada no século XIX para definir os membros da burguesia 

                                                 
437

 Friedrich Schiller: Sämtliche Werke, München, Carl Hanser, 1962, v. 1, p. 267. 
438

 Wolfgang Mommsen: “Kultur als Instrument der Legitimation bürgerlicher Hegemonie im 

Nationalstaat”, Deutsche Meister - böse Geister? Nationale Selbstfindung in der Musik, Hermann 

Danuser/Herfried Münkler (eds.), Schliengen, Argus, 1998, p. 62. 
439 Benedict Anderson: Comunidades Imaginadas... 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 

Por uma Musicologia criativa… 

 

 

947 

 

industrial e os aristocratas, movidos apenas pelo dinheiro e pelo poder. Assim, assegurar 

a memória dos grandes mestres do passado nos programas dos teatros e das salas de 

concertos, garantir o desenvolvimento da tradição musical somando novos nomes a essa 

tradição, transmitir o conhecimento da arte dos sons ao público através de recensões, 

análises e explicações históricas, tudo isso era uma tarefa nacional. O próprio 

surgimento da musicologia enquanto disciplina na Alemanha do século XIX está ligado 

com o desejo de sistematizar a tradição musical, formando o cânone dos compositores 

europeus, de maneira a mostrar como os estilos italiano e francês teriam caminhado para 

sua assimilação natural no caráter universal da música alemã
440

. 

Desta maneira, quando a interioridade sai da esfera individual e quer se elevar 

como característica nacional, a ideia de música absoluta assume a posição de 

protagonista no projeto de nação. Ainda que nos textos dos movimentos pré-românticos 

o enfoque recaia sobre a música instrumental, o caráter metafísico que é conferido à arte 

dos sons é mais abrangente. Ele não só definirá, ao longo do século XIX, as 

especificidades da música alemã desde Bach, como também será instrumento de auto-

reconhecimento da intelectualidade, que tende a colocar a interioridade como principal 

traço do “caráter nacional alemão”. É só no sentido de uma interioridade agente, isto é, 

de uma interioridade que se coloca como projeto de transformação do mundo exterior, 

                                                 
440

 Sobre isso, escreve o musicólogo Anselm Gerhard: “Como produto da cultura germanófona do século 

XIX, a musicologia é inevitavelmente também filha do chauvinismo nacional que, no início do século 

XX, causou as mais destruidoras catástrofes. Assim, não é de se surpreender que uma pesquisa acadêmica 

em música, que antes de 1945 era restrita, com poucas exceções, aos países de língua alemã, tenha se 

apropriado das suposições e preconceitos disseminados nesses países”. Entretanto, é preciso fazer aqui 

algumas diferenciações. O nacionalismo do século XIX não é um fato isolado na Alemanha, mas um 

fenômeno europeu motivado, sobretudo, pelo declínio constante da aristocracia e o crescimento’ da 

participação política da burguesia. O fato de o nacionalismo alemão ter desembocado nos horrores do 

nacional socialismo não implica que o sentimento de identidade nacional, desde o princípio, era norteado 

pela ideia de aniquilação de outros povos. Como mostra o historiador Reinhart Koselleck, os conceitos 

também possuem uma história e, portanto, mudam com o tempo. Anselm Gerhard: “‘Kanon’ in der 

Musikgeschichtsschreibung, Nationalistische Gewohnheiten nach dem Ende der nationalistischen 

Epoche”, Archiv für Musikwissenschaft, 57, 1, pp. 18–30, p. 24. Sobre as influências da formação da 

identidade nacional na musicologia alemã: Frank Hentschel: Bürgerliche Ideologie und Musik: Politik der 

Musikgeschichtsschreibung in Deutschland 1776-1871, Frankfurt am Main, Campus Verlag, 2006. 
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que é possível entender o papel que a música assume nessa sociedade, chegando a ser 

considerada por Richard Wagner o ponto de partida para uma revolução que iria 

remodelar a sociedade como um todo, uma revolução musical, uma revolução da 

interioridade. 
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La actividad musical en Salamanca en la primera mitad de 1912 a través 

de la prensa escrita El Adelanto 
 

 

Rosalía Recio Pérez / Universidad de Salamanca 

 
This article complies the conclusions drawn from doing a dissertation at the end of a degree in 
Primary Education on musical activity in the city of Salamanca during the first six months of 1912, 
through the written press "El Adelanto" and within a socio-historic context. The topics of this study 
are preceeded by the Doctoral Thesis of Dr. D Francisco Jose Alvarez Garcia, Professor at the 
Universidad Pontificia de Salamanca, on Musical Activity in Salamanca through local press, 1900-
1910. The general objective of the project is to attain a profound understanding about the musical 
activity in the city of Salamanca during the first half of 1912, using the written press as a principal 
information source. 

 

 

1. Introducción 

La metodología empleada en la realización del trabajo se ha basado en la 

recopilación y clasificación de noticias del campo musical, publicadas en el Diario: El 

Adelanto. La fundación de este periódico tuvo lugar en 1883. En el siglo XX era el Diario 

con mayor popularidad y mayor tirada y, gracias a la digitalización de las publicaciones de 

este Diario, se ha facilitado y agilizado la consulta de las noticias ya que, únicamente, 

hemos tenido que demandar en una biblioteca pública el enlace para acceder a la 

hemeroteca digital del El Adelanto. Esta razón junto a la existencia de mencionado Diario 

en la actualidad, han sido las razones principales de la elección de este periódico. 

Una vez recopiladas la totalidad de las noticias de los seis primeros meses del año 

1912, se ha creado una base de datos donde se clasificaban las noticias por fecha y tema de 

la misma. 
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Posteriormente, se agruparon las noticias por áreas de interés y fue realizado un 

índice en el cual aparecen los capítulos principales que conforman el corpus del Trabajo.  

 

2. Breve panorama histórico artístico y musical a comienzos del siglo XX en 

Salamanca 

España se encuentra en plena Restauración Borbónica que durará hasta la 

proclamación de la segunda República en 1931. Es un periodo en el que la alternancia de 

partidos políticos estaba a la orden del día. 

En el periodo de tiempo que este estudio nos concierne, a nivel nacional, se 

encuentra en el poder el partido Liberal, cuyo representante es José Canalejas. 

Este partido llevó a cabo importantes acciones contra la Guerra de Marruecos, la 

prohibición de la creación de nuevas órdenes religiosas en España y recurrió a la fuerza 

para frenar a los bandos Republicanos y a la huelga ferroviaria de 1912. El Partido se 

mantiene en el poder desde 1910 hasta Noviembre de 1912, ya que el sueño de Canalejas 

de alcanzar una verdadera democracia acabando con el caciquismo, se vio truncado al ser 

asesinado por un Anarquista en Noviembre de 1912. 

Centrándonos en la ciudad de Salamanca, a nivel político, el alcalde que 

encontramos en 1912 es el Señor Guillermo Hernández Sanz. A nivel social, es de señalar 

que se trata de una población agraria, vive apartada de los procesos de industrialización en 

las grades ciudades y ello conlleva la imposibilidad de un crecimiento económico. La 

ciudad a parte de no poseer liquidez en su economía, debía enfrentarse ante unas enormes 

tasas de mortalidad infantil, la juventud había mermado drásticamente con motivo de las 
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Guerras Carlistas, las Campañas Colonias, etc. La mayoría de la población adulta 

pertenecía al campesinado y a la clase obrera. 

Con este contexto Político – Histórico a nivel nacional caracterizado por la 

inestabilidad y siendo conscientes de la situación a nivel local, se podría esperar encontrar 

en las ciudades un panorama musical pobre y en decadencia pero, será todo lo contrario. 

En el ámbito musical, el Siglo XX se caracteriza por los Nacientes nacionalismos en 

todas las artes; En literatura, la generación del 98; En Música Albeniz, Granados, Pedrell. 

Se crean nuevas y entusiastas agrupaciones, es el momento del nacimiento de nuevos 

géneros, en España, la Zarzuela. 

La Zarzuela (tanto de un acto como en tres) va a tener un papel protagonista en la 

Salamanca de 1912. En los años anteriores se han producido muchas Zarzuelas nuevas que 

atraerán a un entusiasmado público. 

La preocupación por la enseñanza musical a principios de siglo va a ponerse de 

manifiesto con la creación de escuelas e instituciones dedicadas a este fin. Estas 

instituciones darán a conocer a jóvenes promesas que años más tarde se convertirán en 

iconos dentro del panorama musical como es el caso de Felipe Espino. 

Salamanca en 1912 ofrece a sus ciudadanos espectáculos variados, incrementa el 

número de Teatros (creación del Teatro Moderno en 1909), creación de Sociedades de 

Baile y Agrupaciones musicales que poco a poco van consolidándose y haciéndose un 

nombre dentro de la ciudad. 

A Salamanca vienen de gira Compañías de Zarzuela, Ópera y Teatro Lírico que, a 

demás de entretener y amenizar las tardes al público Salmantino, ofrecen los estrenos de 

nuevas obras en las grandes ciudades, dan a conocer nuevos cantantes, nuevos concertistas, 
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existe el intercambio entre músicos (muchas Compañías no traían consigo una agrupación 

musical, con lo que en pocos ensayos y con ayuda de algún maestro, debían juntarse con 

músicos locales.) y en conclusión se enriquece el panorama artístico – musical. 

 

3. La actividad musical en Salamanca en la primera mitad de 1912 

3.1 Escenarios 

Para conocer el ambiente musical en el que se envuelve la ciudad de Salamanca en 

esta época, es vital el estudio de los Cafés, Salones, Teatros y diferentes escenarios a los 

cuales acude el público Salmantino a disfrutar de espectáculos artísticos.  

 

3.1.1 Teatros 

3.1.1.1 Teatro Liceo 

El Teatro Liceo es uno de los mayores exponentes representativos de la actividad 

musical en Salamanca. Inaugurado el 8 de Septiembre, cerrado en 19941, restaurado y 

reabierto en el 2002. 

En este Teatro encontramos diversas tipologías de manifestaciones artísticas desde 

fiestas de carácter popular como bailes de sociedad, a representaciones teatrales diversas y 

expresiones musicales variadas, pasando por la proyección de películas. “Para el concierto 

de mañana en el Liceo, es enorme el pedido de localidades. No hay plateas y quedan pocos 

palcos. Los señores que tienen encargadas localidades, pueden pasar a recogerlas, todo el 

día de hoy, en la taquilla del Liceo”2. 

1  Francisco José Álvarez García: La actividad musical en Salamanca a través de la prensa local. 1900-1910, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009 (Tesis Doctoral), p. 199. 
2 “Tuna Escolar”: El Adelanto, Salamanca, 3 de Febrero de 1912. 
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3.1.1.2 Teatro Bretón 

Se trata del escenario más antiguo encontrado a Salamanca en cuanto a espectáculos 

se refiere3. Pero la antigüedad no va unida a la cantidad y a la relevancia. Una vez 

recopiladas y analizadas las noticias, es el emplazamiento que menos actividad música – 

teatral ofrece al público Salmantino. 

Al margen de no ofrecer una gran actividad, no estaba abierto permanentemente, 

sino que debido a reformas o por su gestión interna, encontramos largos periodos de 

inactividad en el Teatro. 

En el momento de su creación el Teatro se vinculaba al Hospital de la Santísima 

Trinidad y gran parte de sus ingresos iban destinados al mismo, no va a ser hasta 18984 

cuando su nombre cambia a Teatro Bretón en honor al ilustre músico Salmantino Tomás 

Bretón, nacido en los alrededores del Teatro. No sólo ha cambiado el nombre a lo largo de 

su historia, sino que ha sido testigo de múltiples reformas en su estructura y en sus 

funciones. El Teatro pasará a ser el célebre Cine Bretón a mediados del siglo XX. 

Fue cerrado en 2004 y actualmente podemos observar los restos de la demolición a 

la que fue sometido, siguiendo los pasos del Teatro Moderno. 

La clase social que acudía a los espectáculos pertenecía a la clase obrera, los precios 

eran más económicos que los que ofrecían el Liceo y por tanto, la calidad de los 

espectáculos descendía ligeramente. 

 

3.1.1.3 Teatro Moderno 

3 F. J. Álvarez García: La actividad musical…, p. 102. 
4 Ibid., p. 103. 
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El Teatro Moderno también conocido como Salón Moderno dirigido por el Señor 

don Cayo, es construido en 19095 en la Cuesta del Carmen y fue derribado en 1965. 

Albergaba en su interior capacidad para unas 320 personas y ofrecía precios 

realmente llamativos para el público. Gracias a su buena gestión y a los variados 

espectáculos que ofrecía, garantizó, en sus primeros años, la asistencia de numerosos 

espectadores que conllevaba una gran recaudación para los administradores. Tras 15 años 

siendo el Teatro Moderno gran defensor del teatro lírico, el cine le desplaza a un segundo 

plano y antes de la guerra es convertido en Cine de manera intermitente. 

 

3.1.2 Cafés y salones de esparcimiento 

A media tarde, a parte de disfrutar de animadas charlas con los amigos mientras se 

disfruta de una buena taza de café, los Salmantinos podían deleitarse a su vez, de variados 

conciertos musicales, llegando a convertirse estos cafés como puntos de referencia 

musicales. Estos emplazamientos que ofrecían a sus clientes espectáculos musicales, solían 

gozar de asistentes pertenecientes a una clase social media – alta. 

Los músicos de estos escenarios, procedían de diversas ramas, desde profesionales 

como son músicos no profesionales a profesores de música y concertistas consumados. 

Salamanca a principios del siglo XX, gozaba de numerosos conciertos en cafés, 

pero en el año de estudio que nos concierne, 1912, el cine envía a un segundo plano a estos 

espectáculos. 

 

5 Ibid., p. 107. 
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Ayer cambié de café y fui a uno muy concurrido, donde gran parte de los concurrentes me 

eran desconocidos. Para los que cultivamos el café, es un atractivo verdadero el de llegar á 

uno del que no se sabe uno la gente de memoria. Es algo como llegar á un pueblo por primer 

a vez y ver cómo es la gente, cómo se le presenta a uno dé momento y cómo va variando la 

opinión que ellos se forma á medida que pasan días y días6. 

 

3.1.2.1. Café Pasaje 

Se enmarcaba en la Plaza Mayor de la ciudad regentado por el señor Chapado. En 

este Café encontramos actuaciones musicales de la Tuna Escolar Salamantina y  del Sexteto 

dirigido por el maestro Hilario Goyenechea. 

 

3.1.2.2 Bar Salmantino 

Inaugurado en Mayo de 19107 y situado en la Plaza de la Libertad. Encontramos 

únicamente constancia de la contratación de la Banda 1º de Mayo para amenizar las tardes. 

 

3.1.2.3 Café Suizo 

En estos seis meses de estudio, este café cuenta solamente con la actuación de la 

Tuna Escolar Salmantina. 

 

3.1.3 Casinos, Sociedades, Sociedades de Baile y Círculos de Recreo 

Existían a principios del siglo XX un gran número de Sociedades. Algunas de estas 

sociedades se creaban para unas épocas concretas y se disolvían posteriormente como son 

6 “Vida Local”: El Adelanto, Salamanca, 8 de Mayo de 1912. 
7 F. J. Álvarez García: La actividad musical…, p. 179. 
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la época de Navidad o Carnaval, otras tenían una sólida duración y mantenían gran 

actividad. 

La clase Obrera toma un papel fundamental en la formación de sociedades, tanto la 

necesidad de formarlas como la continuidad de las mismas nace de este sentimiento de 

unión gremial. 

 

3.1.3.1 Casino de Salamanca 

Fue inaugurado en 18588 y acoge a miembros de la clase alta Salamantina. Su 

ubicación es la misma que mantiene en la actualidad, al lado de la Plaza Mayor al comienzo 

de la Calle Zamora. 

Las noticias recopiladas sobre el Casino de Salamanca se agrupan alrededor de dos 

temáticas: Los conciertos y Los bailes. 

Los conciertos coinciden con el paso de algún músico relevante en la ciudad o eran 

interpretaciones de miembros de la Sociedad, precediendo o durante los bailes a modo de 

intermedio. Por ejemplo, el 26 de abril el mandolinista portugués Antero da Veiga pasa por 

Salamanca y ofreció un concierto en este escenario. 

 

En el casino de Salamanca ayer tarde, y ante los socios que habitualmente concurren a sus 

salones, pues la premura del tiempo impidió pasar invitaciones domiciliarias, dio un notable 

concierto el mandolinista portugués Antero da Veiga. Las diversas piezas que interpretó con 

gran maestría, y con exquisito arte, confirmó las excelentes referencias que de él teníamos. 

8 Ibid, p. 184. 
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Es, en realidad, un concertista de gran mérito. Fue muy aplaudido, así como su 

acompañante, Raúl de Portugal9. 

 

Los bailes, a diferencia de los conciertos, si suelen agruparse dependiendo de un 

determinado periodo anual.  

 

3.1.3.2 Casino Círculo del Pasaje 

Aunque a primeros del siglo XX superaba ampliamente al Casino de Salamanca en 

socios y número de actividades. En el periodo de tiempo que nos concierne el estudio, las 

actividades del Casino del Pasaje, se limitaban a ofrecer bailes de máscaras. Éstos, son 

amenizados por agrupaciones locales. 

 

3.1.3.3 Círculo Mercantil 

Junto con el “Casino de Salamanca” y el “Casino Círculo del Pasaje”, el “Círculo 

Mercantil” o “El Mercantil” eran las tres principales instituciones de Salamanca a 

principios del siglo XX con socios de la Burguesía y clase alta. 

El Círculo aporta noticias relacionadas con los bailes del periodo de Carnaval. 

Dichos bailes están destinados únicamente a los socios y a sus respectivas familias. 

Existen otros Salones y Sociedades -Sociedad El Teatro, Sociedad de Baile El 

Talismán, El Lirio, Gran Vía “El Centro del Tormes”, Salón Ramillete de Flores, el Círculo 

de Bellas Artes y la Sociedad Bohemios- cuya actividad principal es la organización de 

bailes de máscaras en la festividad de Las Candelas y en el periodo Carnavalesco. 

9 “Los Teatros”: El Adelanto, Salamanca, 26 de Abril de 1912. 
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3.1.4 Cinematógrafo 

 

¡Ah, el cine! Se equivocan los que le creen muerto. De día en día se adapta más a las 

necesidades del público, y de día en día adquiere nuevo vigor, gracias ingenio de los 

empresarios […] La vida cuesta cada vez más, la aristocracia y el capitalismo han huido del 

teatro, y las gentes que á él acuden sólo quieren sacrificarle unas perras10. 

 

El primer cinematógrafo fue colocado en la calle Prior en 190511 , debido a su 

creciente popularización, se colocaron cinematógrafos en el Liceo y en Salón Moderno en 

el año 190912. Es común ver como los días que transcurren entre el fin de temporada de una 

Compañía de Zarzuela o Teatro Lírico y el debut de la siguiente, se proyectan películas en 

mencionados teatros. 

El Cine va ganando su espacio con precios verdaderamente económicos y con una 

gran asistencia de selecto. Los cinematógrafos más concurridos por los salmantinos son el  

Recreo Salamantino, el Frontón de San Bernardo y la Raqueta como cinematógrafos más 

concurridos por los Salamantinos. 

El Cinematógrafo “El Norte”, se inaugura el 26 de Mayo en el frontón del barrio de 

San Bernardo. Acogía a numeroso público debido a dos factores: las novedosas películas 

que ofrecía y el escenario, siendo al aire libre. 

 

3.2 Agrupaciones Musicales 

10 “Vida Local, El nuevo cine y la muerte del parlante”: El Adelanto, Salamanca, 16 de Enero de 1912. 
11 F. J.  Álvarez García: La actividad musical…, p. 619. 
12 Ibid., p. 621. 
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3.2.1 Agrupaciones Instrumentales 

3.2.1.1 Banda 1º de Mayo 

La agrupación 1º de Mayo, es la principal banda de música en Salamanca desde 

comienzos del S. XX. Como prueba de ellos, es la única Banda de la cual se han registrado 

noticias en los seis primeros meses de 1912. Su creación tuvo lugar en 190413. Durante el 

siglo XX ha sido una de las principales agrupaciones de la ciudad.  

 

3.2.1.2 Sexteto Goyenechea 

El Sexteto, bajo la dirección del ilustre músico el Señor Goyenechea, goza de una 

gran popularidad en la ciudad. Se trata de una agrupación formada por piano, violines, 

violas y contrabajo: 

 

El compuesto de los reputados profesores sores que á continuación se expresan: Pianista 

director, señor Goyenechea (don Hilario). Violín concertino, señor Rodríguez (don Jacinto); 

violín 1. °, señor González (don Luis); violas, señores Martín (don Luis) y Rodríguez (don 

Fernando); contrabajo, señor Rodríguez (don Rafael)14. 

 

3.2.2 Agrupaciones Vocales 

Las agrupaciones vocales en Salamanca tienen un gran protagonismo a principios 

del siglo XX. 

A través del Adelanto, se recogen noticias sobre la agrupación artística La Coral 

Salmantina, el Coro de niños de San Eloy, La Tuna Escolar Salamantina dirigida por el 

reputado violinista Don Eloy Andrés y la Tuna Escolar y Artística. Esta última agrupación 

13 Ibid., p. 340. 
14 “Sección de Noticias”: El Adelanto, Salamanca, 22 de Junio de 1912. 
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se organiza en el año que nos concierne, 1912, con el objetivo de amenizar los Carnavales y 

la realización de algunas excursiones a poblaciones inmediatas. 

La dirección de la Tuna es realizada por el joven de 18 años don Fabriciano Sánchez 

Rodríguez y está compuesta por jóvenes estudiantes y artistas (estudiantes y artesanos), 

hermanados ante el arte musical, se caracterizan por ser todos grandes aficionados. 

A parte de agrupaciones con actividad musical durante todo el año, era frecuente la 

creación de las mismas para acontecimientos destacados o periodos determinados como la 

Rondalla Coral durante el Carnaval. 

 

3.3 Fiestas y Celebraciones 

3.3.1 Fiestas Profanas 

El periodo carnavalesco de 1912 tuvo lugar el día 19. Se organizaron bailes en el 

Casino de Salamanca, en el Pasaje, en el Mercantil, Teatro Moderno, Teatro Liceo, Teatro 

Bretón y en las principales Sociedades de Baile de la ciudad. Pese a comenzar un carnaval 

pasado por agua, no influyó en las celebraciones. 

 

3.3.2 Celebraciones Religiosas 

Durante la Semana Santa en la ciudad se pudo disfrutar de un gran amplio repertorio 

de música religiosa, como por ejemplo, el miércoles de ceniza, a las 4,en el rosario se pudo 

escuchar o vas omnes a 4 voces y a continuación el Adoramus te Christe de Palestrina. 

La actividad musical en cuanto a música religiosa se refiere, no se circunscribe 

únicamente a la Semana Santa, así vemos como con motivo del centenario de la fundación 
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del convento de las monjas de Santa Clara en el mes de Marzo de 1912, se celebró una 

fiesta en el cual cantaron el Coro de niños de San Juan de Barbalos. 

Otras celebraciones religiosas de especial relevancia en estos seis primeros meses de 

1912 son la festividad de Santo Tomás de Aquino, la Fiesta de la Virgen de los Remedio, 

San Juan de Sahagún, Sagrado Corazón, el Corpus y San Juan Bautista. 

 

3.4 Instituciones académicas con actividades musicales 

3.4.1 Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy 

La Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, ofrece a la largo de 100 años 

(1838 – 1938) e inaugura la sección de Musica el 19 de Noviembre de 1838. Tras varios 

cambios de emplazamiento, en el año 1912 la Escuela de San Eloy permaneció en la iglesia 

de la Trinidad (frente a la entrada principal del Casino de Salamanca). 

 

De lamentar es que esta veneranda Institución, cuna de ilustres artistas, para difundir con  

más amplitud el amor á las bellas artes y sus enseñanzas, extendiendo, como hoy lo hace, la 

cultura popular, completamente gratuita, entre las clases desvalidas de Salamanca, no cuente 

con más nombres en sus listas de consiliarios, quienes por una insignificante cuota 

contribuirán, como es su deber, á la educación artística del pueblo, y á que la escuela, 

germen a través de las edades del progreso moral y material que sus anales acredita, sea y 

constituya para lo futuro un timbre más de gloria, á los muchos que esta Atenas española 

tiene ya adquiridos en la cultura mundial15. 

 

3.4.2 Escuela normal de Maestros publica únicamente logros 

15 “En la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy”, El Adelanto, Salamanca, 22 de Enero de 1912. 
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Durante todo el mes de junio se publican las notas de matriculas de honor y 

sobresalientes en diferentes asignaturas. En la escuela Normal de Maestras en Musica y 

canto se otorgaron sobresalientes en el primer y segundo curso. 

 

3.5 Músicos relevantes en Salamanca 

La figura del músico no podía quedar atrás en un estudio sobre la música. Se 

presentan las figuras destacadas dentro del mundo artístico, desde músicos ilustres, a 

directores de las principales Compañías y actores, pasando por los cantantes más 

destacados. Salamanca es cuna de grandes artistas. Como prueba de ello, en la tesis de Dr. 

D Francisco Álvarez García en su estudio entre 1900 – 1910131, tomada como referencia 

en la elaboración de este trabajo, recoge una relación de 47 personalidades dentro del 

panorama musical. En los seis primeros meses de 1912 destacan:  

 

3.5.1 Eloy Andrés 

Músico y Compositor. Compaginaba sus actuaciones como violinista y compositor 

con la dirección de agrupaciones musicales en Salamanca. Durante los seis primeros meses 

de 1912, se tiene constancia a través de la prensa escrita de la dirección de la Tuna Escolar 

desde 1906 a la fecha que nos concierne. 

 

3.5.2 Tomás Bretón Hernández  

Músico de reconocido prestigio a nivel nacional. No permanece de forma continua 

en Salamanca, ausentándose de su ciudad  natal durante largos periodos de tiempo. Durante 
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la primera década del siglo XX, el maestro reside en Madrid viniendo en contadas 

ocasiones a Salamanca. 

 

3.5.3 Felipe Espino 

 

Felipe Espino, hoy consagrado por entero á su cátedra del Conservatorio y á la enseñanza 

particular, y antes, durante seis u ocho años, á su clase de profesor de la Escuela de 

Sordomudos y Ciegos, de Madrid, fue uno de los más salientes pensionados de la Academia 

Española de Bellas Artes en Roma. Perfeccionados sus estudios en Italia y en París, dióse a 

conocer ventajosamente en Madrid como pianista y como sinfonista16. 

 

Encontramos también entrevistas a destacadas personalidades del ámbito musical 

como a los Tenores José Cabrera y Julio Ruiz y a los directores de diversas Compañías de 

Zarzuela el Señor Morano, Salvador Orozco, Emilio Serrano y Amparo Villegas. 

 

3.6 Compañías de Zarzuela, Ópera y Teatro Lírico 

Si en un primer momento se intenta calcular el número de Compañías de Zarzuela y 

Teatro realizan sus funciones en Salamanca en los seis primeros meses de 1912, sería difícil 

acertar. 

Hasta seis Compañías actúan en la Capital en este corto periodo de tiempo. Estas 

compañías suelen ofrecer su espectáculo en Salamanca dentro de sus giras y solían vender 

algunas de sus representaciones como estrenos, no llegando a ser este dato cierto del todo, 

16 “Arte Salmantino, Concierto Espino”: El Adelanto, Salamanca, 22 de Marzo de 1912. 
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ya que la mayoría de ellas, ya habían sido vistas por otros públicos, generalmente del teatro 

Apolo de Madrid. 

La llegada de las Compañías rompía la rutina en cuanto a espectáculos artísticos se 

refiere, ya que el público podía dejar de acudir a los cafés para poder ir al Teatro. Por este 

motivo, ante la gran expectación que levantaba la llegada de una nueva Compañía, eran 

anunciadas en la prensa días antes de su aparición. En estos anuncios adelantaban las obras 

a representar, la plantilla artística de la Compañías, los precios de las localidades, la puesta 

en venta de los abonos para las temporadas. 

Otro punto importante del que tenemos constancia a través de la prensa escrita, es 

referido al campo de la crítica musical. Después de cada tarde o noche de función, es 

publicado en la siguiente publicación del Diario, una columna de opinión sobre el 

espectáculo en la que se detallan todos los aspectos; puesta en escena, decorados, nivel de 

la interpretación, música, etc. Gracias a estas críticas, se puede conformar una idea acerca 

del grado de aceptación entre en público Salamantino del espectáculo en cuestión. 

Este capítulo es el que mayor volumen de noticias contiene. Ya que la mayoría de 

las noticias del campo musical a lo largo de estos seis meses, son relacionadas con las 

Compañías de Zarzuela, Ópera y Teatro Lírico. Los espectáculos de esta tipología eran 

realizados en torno a dos grandes Teatros: El Liceo y el Moderno. 

 

3.6.1 El Liceo 

Por el Liceo pasan las Compañías de Zarzuela Espada Estellés, de Opereta Italiana 

Amadeo Granieri, de Varietés Frosso debutando el 16 de Marzo, Gómez Ferrer,  y Morano 

Villegas 
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3.6.2 El Moderno 

Comenzando el año 1912 encontramos en el Teatro a la Compañía del Señor 

Domínguez hasta el 13 de Enero, la Compañía de Zarzuela de género chico Salvador 

Orozco y  la Compañía de la Princesa: “Vuelve Orozco á Salamanca. Es ya la quinta ó 

sexta vez que retorna a nuestra ciudad. Esta es la mejor prueba de su predilección por el 

público salmantino”17. 

 

 La Compañía de Zarzuela de género chico Salvador Orozco se caracteriza por ser la 

Compañía que mayor duración ha tenido en Salamanca. Entre 1900 y 1911 acudió a la 

ciudad en cuatro ocasiones entre el periodo de Noviembre de 1905 y Enero de 190918. 

 

3.7 Anuncios Publicitarios 

Un capítulo aparte se destina a los anuncios de publicidad encontrados en estos seis 

primeros meses de 1912. El único registrado se corresponde con el Almacén J. De- 

Bernadi, el cual vende, cambia y alquila diversos instrumentos. 
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Jean-Baptiste Debret: cenógrafo do Real Teatro de São João do Rio de 

Janeiro 
 

 

Rosana Marreco Brescia / Université Sorbonne-Paris IV / Universidade Nova de Lisboa 

 
After the arrival of the Portuguese court in Rio de Janeiro, the artistic scene of the capital went 
thru a considerable transformation. Changes became even more evident after 1816, when a 
French artistic colony was engaged by the metropolitan government to establish a Fine-Arts 
School in Rio de Janeiro. Amongst its artists, one should mention painter Jean-Baptiste Debret 
(Paris, 1768-1848), pupil of Jacques-Louis David and responsible for portraying some of the 
most important scenes related to Brazilian History in the early 19th century. Debret was 
immediately engaged as set and costume designer of the Real Teatro de São João, position he 
kept until 1831. This paper proposes a study on the activity of Mr. Debret as set designer of the 
royal theatre of Rio de Janeiro, analysing the drawings and watercolours still preserved and 
comparing his style to that of his predecessor, José Leandro de Carvalho. 

 

 

A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 trouxe uma 

série de mudanças nos âmbitos econômico, cultural, urbanístico e artístico para a então 

capital do Vice-Reino do Brasil. Com a chegada da família real portuguesa, estabeleceu-

se na capital uma boa parte do aparato administrativo português; cerca de 15.000 

pessoas transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro, dentre os quais alguns 

colonos e administradores de outras partes do Império Português, tais como Angola e 

Moçambique. A população urbana subiu de 43 mil para 79 mil habitantes e o 

contingente de habitantes livres subiu de 20 mil para 46 mil indivíduos1. 

Uma vez instalada a corte na nova capital, tornar-se-ia necessária a adaptação da 

cidade às condições fundamentais para transformá-la em sede do Império luso2. Dentre 

os aparelhos de representação do poder mais significativos dos séculos XVIII e XIX 

1 Luiz Felipe de Alencastro: “Vida Privada e Ordem Privada no Império”, Historia da Vida Privada no 
Brasil. Império : a corte e a modernidade nacional, Luiz Felipe de Alencastro (ed.), São Paulo, 
Companhia das Letras, 1997, pp.12-13. 
2 Nireu Cavalcanti: O Rio de Janeiro Setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa 
até a chegada da corte, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2004, p.97. 
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estavam os edifícios teatrais, que, apesar de numerosos e ativos por toda a colônia 

portuguesa, não atingiam as dimensões desejadas e o grau de propriedade necessário 

para representar a corte portuguesa nos trópicos. Portanto, concluiu-se ser 

“absolutamente necessária” a construção de um teatro com a propriedade devida, pois a 

antiga Casa da Ópera administrada por Manuel Luís Ferreira era assaz acanhada e 

pequena para receber o grande número de espectadores que agora freqüentavam o teatro 

do Rio de Janeiro.  

No dia 28 de Maio de 1810, um decreto do Príncipe Regente D. João autorizava 

a construção do edifício, insistindo na necessidade da edificação de um teatro “digno de 

seu nome” na capital, de forma a servir a população que havia se tornado mais instruída 

e nobre após a transferência da corte, bem como aos estrangeiros e outras pessoas 

vindas de outras províncias portuguesas. O responsável pelo projeto do edifício foi o 

Marechal José Manuel da Silva, que, na fase final das obras, contou com a participação 

do arquiteto José da Costa e Silva, também responsável pela construção do Teatro São 

Carlos de Lisboa3. 

A inauguração do Real Teatro São João se deu em 12 de Outubro de 1813, dia 

do aniversário do Infante Dom Pedro de Alcântara. Alguns anos mais tarde, o viajante 

francês Ferdinand Denis deixou suas impressões sobre o novo teatro dizendo que “pode 

parecer surpreendente que uma cidade americana possua já um teatro como aquele de 

Milão, e, consequentemente, um pouco mais amplo que a grande Opéra de Paris”4.  

No que diz respeito à cenografia, tudo indica que o pintor em atividade em 1808 

fosse José Leandro de Carvalho (ca. 1770-1834). Nascido Muriqui, freguesia de São 

3 Moreira de Azevedo: O Rio de Janeiro, sua historia, monumentos, homens notáveis, usos e 
curiosidades, Rio de Janeiro, Brasilina, 1969, p.463; Evelyn Furquim Werneck Lima: Arquitetura do 
Espetáculo: Teatros e cinemas na formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia, Rio de Janeiro, Editora 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000, p.49. 
4 Jean Ferdinand Denis: Histoire et description du Brésil, Paris, F. Didot Frères, 1839, p.108. 
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João de Itaboraí, capitania do Rio de Janeiro, estudou com Leandro Joaquim (ca.1738-

1798), Manuel da Cunha e Raimundo da Costa e Silva na capital do Brasil. Quando da 

chegada da corte Joanina ao Brasil, Carvalho tornou-se um dos principais retratistas do 

período, tendo por diversas vezes representado a família real, além de ter realizado 

diversas obras de cunho religioso5. 

 

   

Figs.1 e 2 – José Leandro de Carvalho, retrato de D. Maria I, óleo sobre tela, Museu Histórico 
Nacional, Rio de Janeiro; retrato de D. João, óleo sobre tela, Instituto Histórico e Geográfico 

Nacional, Rio de Janeiro.    
 

Moreira de Azevedo afirma que José Leandro de Carvalho teria pintado um 

novo pano de boca para o antigo teatro do Rio de Janeiro quando da chegada da corte de 

D. João. O mesmo representava Netuno empunhando o tridente, rodeado por Deuses, 

Sereias e Tritões, puxado por cavalos na Baía de Guanabara6. Ao que tudo indica, 

Carvalho teria sido um dos artistas a ter trabalhado em ambos os teatros freqüentados 

pela corte de joanina, tanto a Ópera Nova como o Real Teatro de São João. O pano de 

boca deste ultimo, igualmente pintado por Carvalho, representava a esquadra da Família 

Real chegando na Baía de Guanabara7.  

5 Joaquim Manoel de Macedo: Anno Biographico Brazileiro, Rio de Janeiro, Typographia e Litographia 
do Imperial Instituto Artístico, 1876, pp.373-376. 
6 M. de Azevedo: O Rio de Janeiro, sua historia, monumentos..., pg.141.  
7 Rogério Budasz: Teatro e Musica na América Portuguesa : ópera e teatro musical no Brasil (1700-
1822), Curitiba, Deartes - Universidade Federal do Paraná, 2008, p.156. 
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A utilização do pano de boca como elemento decorativo que separa a sala do 

palco pode ser verificada desde o século XVI. No século XIX pode-se afirmar que o 

pano de boca, bem como o teto, exaltava utopicamente os valores simbólicos do corpo 

social que frequenta a sala. A encomenda de um pano de boca era geralmente feita ao 

mesmo artista empregado para a realização das demais pinturas decorativas da sala de 

espetáculos, o que ajuda a inseri-lo no contexto visual do resto da sala. Os temas a 

serem representados dificilmente eram uma escolha pessoal do artista, sendo geralmente 

definidos por uma comissão ou pelos representantes diretos do poder monárquico. Eram 

comuns alegorias edificantes, deuses e musas, Apolo ou Melpômene, entre outros 

motivos mitológicos. O tema deveria servir para a elevação moral dos espectadores8.  

No caso do pano de boca que Carvalho teria supostamente pintado para a Ópera 

Nova de Manuel Luis Ferreira, vemos que o pintor seguiu os cânones europeus, 

representando uma temática mitológica aclimatada aos trópicos: Netuno e seus tritões 

entrando na Baía de Guanabara. Com a chegada do Príncipe-Regente e a inauguração do 

primeiro teatro efetivamente régio erigido em território americano, vemos que a 

paisagem local e a emblemática baía fluminense permanecem presentes, contudo, 

Netuno sede seu lugar à esquadra que trouxe a real família para o Rio de Janeiro, 

transformando a capital do Brasil em nova sede do Império Português. 

Com o falecimento da Rainha D. Maria I em 1816 e a ascensão ao trono de D. 

João, as mudanças no panorama artístico do Rio de Janeiro passaram a ser ainda mais 

notáveis. No mesmo ano, uma colônia ou missão artística francesa9 foi contratada pelo 

8 Georges Banu: Le Rouge et or : une poetique du théâtre à l’italienne, Paris, Flammarion, 1989, p.232. 
9 Tanto Jean Baptiste Debret como Ferdinand Denis mencionam a « colônia de artistas franceses ». A 
palavra missão, que implica deveres e obrigações, aparece pela primeira vez em 1911, citada pelo 
historiador Afonso d’Escragnolle Taunay na Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro. 
Jacqueline Penjon, « La Mission Française & la Construction d’un Paysage Brésilien », Rio de Janeiro, 
Capitale de l’Empire Portugais (1808-1821), Atas do Coloquio realizado na Fundação Calouste 
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governo metropolitano português no Rio de Janeiro, com a função de elaborar e 

implantar uma escola de Belas Artes nos moldes daquelas já existentes na Europa. As 

autoridades portuguesas acreditavam na capacidade da arte em transformar cidades e 

sociedades, e que, sobretudo a arquitetura dos monumentos públicos, deveria causar 

impressões profundas com sua magnificência. Os edifícios construídos a partir da 

chegada da missão mudaram de escala. A antiguidade clássica era a fonte inspiradora e 

Roma a cidade modelo10.  O promotor da colônia francesa dirigida por Joachim 

Lebreton foi António de Araújo e Azevedo, o Conde da Barca, então Ministro da 

Marinha e Ultramar. A iniciativa visava à introdução de novos modelos artísticos a uma 

corte onde entre 10 e 15 mil cortesãos portugueses lidavam com brasileiros “ainda 

barrocos, mesmo que inseridos no século XIX”, nas palavras de Júlio Bandeira11.  

Dentre os artistas componentes da colônia francesa, estava o pintor Jean-Baptiste 

Debret. Nascido em Paris a 18 de Abril de 1768 em uma família de classe média, sua 

formação esteve sob a orientação de ninguém menos que Jacques Louis-David (1748-

1825) considerado o maior pintor francês da época napoleônica12. Aprendiz de David 

desde os 15 anos de idade, Debret teve uma sólida educação humanista sob forte 

influência dos enciclopedistas. Participou como aprendiz da pintura da célebre tela “O 

Juramento dos Horácios”, tendo acompanhado seu mestre à Itália, viagem que marcou 

sua trajetória influenciando de forma definitiva na sua formação neoclássica. Após a 

revolução francesa, Debret afilia-se à recém criada École Nationale des Ponts et 

Chaussées, tendo sido, alguns anos mais tarde, apontado como professor de desenho da 

Gulbenkian Paris 26-28 de Maio de 2008, Jorge Couto (ed.), Paris, Editions Chandeigne, 2010, pp.463-
482. 
10 Angela Telles: Grandjean de Montigny . Da Arquitetura Revolucionaria à Civilização nos Tropicos, 
Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2008, pp. 15-16. 
11 Júlio Bandeira/Pedro Corrêa do Lago: Debret e o Brasil: obra completa, Rio de Janeiro, Capivara 
Editora, 2007, p. 28. 
12 J. Bandeira/P. Corrêa do Lago: Debret e o Brasil…, p. 20. 
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École Centrale de Travaux Publics, futura École Polytechnique. Após ter sido recebido 

com sucesso no Salão da Academia de 1798, Debret recebeu varias encomendas de 

pinturas e de decorações para interiores, dentre elas, as telas que representam as quatro 

estações, obras que revelam o auge da descoberta debretiana da Antiguidade Clássica.  

Debret desembarcou no Rio de Janeiro a 26 de Março de 181613 tendo sido 

nomeado cenógrafo e figurinista do Real Teatro no mesmo ano. No Brasil, o pintor 

francês foi responsável por uma produção prolífica, composta por diversas pinturas, 

aquarelas, desenhos e gravuras sobre os mais variados temas, desde cenas da vida 

quotidiana do Rio de Janeiro, passando por paisagens, costumes dos negros e índios, até 

retratos da família real e representações de cenas da maior importância para a história 

brasileira, tais como a aclamação de D. João VI, o desembarque da Princesa 

Leopoldina, o segundo casamento de D. Pedro II, o embarque de D. Carlota Joaquina e 

a aclamação de D. Pedro I, imperador do Brasil. 

Contudo, apesar da notável técnica demonstrada por Debret em suas obras 

executadas em Paris, nem mesmo as telas que representam cenas oficiais relativas à 

família real realizadas no Brasil demonstram a mesma qualidade, talvez pela escassez 

de materiais, talvez pela falta de tempo para finalizá-las ou por motivos que 

desconhecemos. O fato é que muitas das telas de autoria de Debret realizadas no Brasil, 

apesar de demonstrar uma clara influência da escola neoclássica francesa herdada de 

Jacques-Louis David, parecem aclimatadas às condições existentes na nova capital do 

Império Português.  

Relativamente às obras que Debret realizou enquanto pintor do Real Teatro de 

São João, existem alguns desenhos e aquarelas de cenários e a de um figurino que 

13 Ibid., p.19. 
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todavia se conservam em coleções brasileiras, nomeadamente nos Museus Castro Maya, 

na coleção do Banco Itaú e na coleção de Geneviève e Jean Boghici do Rio de Janeiro14. 

Apesar de nenhuma das aquarelas trazerem o título da obra para qual foi 

concebida, é possível diferenciar aquelas que muito provavelmente destinadas a óperas 

sérias, ou de temática histórico/mitológica - como, por exemplo, aquela que represeta 

Apolo conduzindo seu carro solar, ou aquela que traz um obelisco e um arco do triunfo 

que leva a uma ponte onde, ao fundo, vê-se um grande e imponente palácio -, daquelas 

possivelmente pertencentes a uma ópera ou bailado de características populares ou 

cômicas - como a que representa uma pequena casa de arquitetura simples, erigida sobre 

uma base de pedra ao lado de um moinho -. Todas as aquarelas, no entanto, refletem 

claramente à escola neoclássica da qual Debret foi  um dos precursores, sobretudo no 

que se refere à cenografia teatral, contrastando radicalmente com o estilo ainda utilizado 

por seus antecessores, o qual ainda denota uma grande influência do espírito barroco.  

 

 

Fig.2 - Jean-Baptiste Debret, Cenario de Teatro, estudo, aquarela, Museus Castro Maya, Rio de 

Janeiro. 

 

14 Ibid. 
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Figs. 3 e 4 - Jean-Baptiste Debret, à esquerda, cenário para o teatro do Rio de Janeiro, aquarela, 
Museus Castro Maya, Rio de Janeiro; à direita, estudo de arquitetura para cenário, aquarela, 

Acervo Banco Itaú, São Paulo. 
 

E importante salientar que os rascunhos de Debret são significativamente 

distintos do trabalho final, como é possível verificar em várias de suas obras acabadas. 

Como quase tudo o que resta relativo à cenografia teatral é composto por rascunhos e 

esboços, e como não se preservam as telas originais, torna-se dificil analisar as 

mencionadas composições de forma detalhada. Uma exceção é o pano de fundo 

concebido para o drama “O Himeneu”, de João António Neves Estrela15, representado 

no Rio de Janeiro a 13 de maio de 1818 em comemoração ao aniverário de D. João VI e 

ao casamento de D. Pedro de Alcântara e Dona Leopoldina, do qual, para além de uma 

litografia incluida no terceiro volume do álbum Voyage Pittoresque et Historique au 

Brésil, existe também um esboço em aquarela. Sobre a cena representada, o próprio 

Debret escreve: 

 

La représentation du 13 mai 1818, spécialement consacrée à solenniser l’acclamation du 

roi Don Jean VI et l’alliance de Don Pedro à une archiduchesse d’Autriche, fit surtout 

honneur au directeur du théâtre. Ambitieux rival de ses confrères de Lisbonne, en 

15 João António Neves Estrella : O hymeneo : drama aos principes reaes o Sr. D. Pedro 
d'Alcantara e a Senhora D. Leopoldina Carolina Josefa.. Ode saphica á acclamação de S. M. o sr. D. 
João VI, Lisboa, Imprensa Régia, 1818. 
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voyant un artiste européen employé dans les préparatifs des fêtes, il l’engagea comme 

peintre du théâtre; et c’est ainsi que j’eus à m’entendre avec le poëte et le maître des 

ballets, pour exécuter le décor de l’Elogio de ce jour solennel. Pour perdre le moins 

possible mon caractère de peintre d’histoire, je m’autorisai de l’antique cérémonial de 

l’acclamation de rois en Portugal, pour représenter Don Jean VI en costume royal, 

debout et élevé sur un pavois supporté par les figures caractéristiques des trois nations 

qui composent le royaume uni du Portugal, du Brésil et des Algarves. Immédiatement 

au-dessous de ce groupe principal, je plaçai les figures agenouillées de l’Hymen et de 

l’Amour portant les portraits du prince et de la princesse royale. Tous deux entrelaçaient 

les lettres initiales des deux jeunes époux, et en formaient un chiffre qui surmontait 

l’antel brûlant de l’Hyménée. D’après le programme, la scène se passait sous la voûte 

éthérée, où la réunion des dieux accordait les honneurs de l’apothéose à cet épisode tout 

historique. La mer en formait l’horizon, et motivait ainsi l’arrivée de Neptune, tenant en 

main le pavillon du royaume uni, tandis que du côté opposé, Vénus, dans sa conque 

marine, attelée de deux cygnes, conduits, par Cupidon, amenait les Grâces soutenant les 

écussons unis et couronnés des deux nations nouvellement alliés. Des dauphins mobile 

circulaient entre tous les plans de mer, et, arrêtés au signal du dernier tableau, formaient 

un chemin praticable pour les danseuses destinées à porter leurs offrandes jusqu’au pied 

de l’autel de l’hyménée, peint sur le rideau du fond de la scène. Ce groupe immense de 

la population des trois royaumes unis, qui se prolongeait avec art jusqu’à l’avant-scène 

pour s’unir à des guerriers de toutes armés, produsit le plus grand effet. En même temps, 

des nuages détachés à chaque bande d’air supportaient les Génies animés de ces mêmes 

nations, et jusqu’au premier plan du théâtre peuplaient tout le haut de ce tableau aérien, 

entièrement peint en transparent16. 

16 Jean-Baptiste Debret : Voyage Pittoresque…, prancha 59, pp.204-205. 
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Fig. 5 - Jean-Baptiste Debret, Pano de Boca do Teatro da Corte, aquarela, Museus Castro Maya. 

 

 

Fig. 6 - Jean-Baptiste Debret, Cenário para o Bailado Histórico. Litografia de Thierry Frères, 
inserida na prancha 39 do terceiro volume do álbum Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, 

publicado em 1839. 

 

Mas talvez a mais interessante obra de Debret ligada ao teatro que chegou aos 

nossos dias seja a do pano de boca executado para uma representação extraordinária 

dada no Teatro da Corte por ocasião da coroação de D. Pedro I como Imperador do 

Brasil. Esse novo pano de boca foi-lhe encarregado para substituir o antigo que 

representava o monarca português cercado de súbditos ajoelhados. Debret, que cumpriu 

com suas funções em apenas 10 dias, escreve em suas memórias: 
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Dans cette circonstance, le directeur du théâtre sentit donc plus que jamais la nécessité 

de remplacer la peinture de son vieux rideaux d’avant-scène, qui représentait un roi de 

Portugal entoué de sujets agenouillés. Peintre du théâtre, je fus chargé de la nouvelle 

toile, dont l’esquisse représentait un acte de dévouement général de la population 

brésilienne au gouvernement impérial, assis sur son trône ombragé par une riche 

draperie jetée sur des palmiers. Cette composition fut soumise aux observations du 

premier ministre José Bonifacio, dont elle reçut l’approbation. Il me demanda seulement 

de substituer aux palmiers naturels un motif d’architecture régulière, pour éloigner toute 

idée d’un état sauvage. Je plaçai alors le trône sous une coupole soutenue par des 

cariatides dorées. Il ne me restait que dix jours pour l’exécution de ce tableau, dont les 

figures, sur le premier plan, devaient avoir dix pieds de proportion ; néanmoins la veille 

du couronnement l’empereur et le premier ministre virent, incognito, le soir, au théâtre 

pour voir le rideau en place et achevé. Ils me félicitèrent de l’énergie et du caractère 

particulier de chaque figure, où j’avais conserve l’empreinte et les habitudes de sa 

province natale. Mais le jour de la représentation quel fut l’étonnement des spectateurs 

en ne voyant encore que l’ancien rideau ! Car le directeur, habile spéculateur, avait 

réservé le nouveau comme point de comparaison et en même temps comme tableau, 

pour la fin de l’Elogio. Alors cette scène de dévouement, vivement sentie et en présence 

de l’empereur, fit tout l’effet qu’un attendait le premier ministre. Plus tard, des 

applaudissements prolongés, à la dernière apparition du rideau, lors de la clôture de la 

représentation, complétèrent ce jour de triomphe17. 

17 Jean-Baptiste Debret: Voyage Pittoresque et Historique au Brésil ou séjour d’un Artiste Français au 
Brésil, Paris, Firmin Didot Frères, 1839, p.226. 
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Fig. 7 - Jean-Baptiste Debret, Pano de boca executado para a representação extraordinária dada no 
Teatro da Corte por ocasião da Coroação de D. Pedro I, Imperador do Brasil. Litografia de 

Thierry Frères, gravura inserida na prancha 49 do terceiro volume do álbum Voyage Pittoresque. 
 

A gravura inserida na prancha 49 do terceiro volume do álbum Voyage 

Pittoresque traz uma alegoria à monarquia constitucional sentada em seu trono 

empunhando uma espada, um escudo e um cetro. O trono, que traz os símbolos de uma 

libra e um caduceu, está colocado sob um dossel ladeado de cariátides, coroadas por um 

“rico panejamento”, como bem descreve Debret, cujo centro é adornado por um brasão 

com a letra “P” de Pedro sob a coroa do novo império, sustentado por dois anjos que 

também trazem o dístico “Império do Brasil”. Saindo do mesmo panejamento estão 

duas alegorias à fama, uma delas trazendo o dístico “Independência”. Atrás do novo 

imperador vê-se um grande número de militares que trazem espingardas de baioneta 

calada e bandeiras, e mais próximos do trono, vemos alguns índios ajoelhados. Ao lado 

direito vemos homens armados que fazem reverencia à monarquia, dentre eles alguns 

paulistas, e um militar preparando um canhão. Ao lado esquerdo vemos alguns negros 

armados e uma mulher branca ajoelhada apresentando seus filhos à alegoria, como 

também faz um militar que a oferece um bebê negro. Ao chão, logo a frente do 

imperador, há uma cornucópia de frutas, e, mais a frente, o mar arremata a parte frontal 

da composição. Ao fundo dessa complexa cena, ainda é possível ver as palmeiras que 

representam o clima tropical do novo império. E interessante como Debret retrata uma 
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independência militarizada, onde apesar de representar todos os povos que compunham 

o recém criado império do Brasil, os traz fortemente armados, denotando uma violência 

que, na verdade, nunca existiu. 

A influência de Debret e da escola neoclássica introduzida pelos pintores 

franceses da missão Lebreton tornar-se-ia evidente nos pintores que o sucederam. O 

ensino ministrado pelos artistas franceses traria ao novo império um neoclassicismo de 

vanguarda, onde o gosto pela pintura de história permaneceria por longos anos, 

tornando-se especialmente notável nas obras de Manuel Araújo de Porto Alegre, Víctor 

Meireles e Pedro Américo de Figueiredo. A partir de então, a pintura brasileira 

distanciar-se-á significativamente da pintura de sua antiga metrópole. O estilo 

implantado por Debret no que diz respeito às pinturas teatrais teria certamente 

perdurado nas obras dos cenógrafos que o sucederam nas decorações dos Teatros do Rio 

de Janeiro, e mesmo um século mais tarde, não se pode ignorar  que o pano que decora a 

boca de cena do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, composição de Eliseo Visconti 

datada de 1908, apesar de seu estilo impressionista, traz, a nível da composição, uma 

clara influência da herança neoclássica. 

 

Fig.8 - Eliseu Visconti, pano de boca do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, óleo sobre 
tela. 
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El acordeón en el Occidente de Asturias como símbolo de una 

generación 
 

 

Rubén Álvarez Díaz / Universidad de Oviedo 

 
El acordeón ha sido y es uno de los baluartes de la música popular en el occidente de Asturias. 
En este artículo se pretende realizar una revisión histórica del fenómeno partiendo de la 
contextualización social y cultural para poder comprender mejor la idiosincrasia de los 
protagonistas. La falta de trabajos que aborden el tema directamente nos obliga a plantearnos 
nuestra investigación como un estado de la cuestión en sí mismo. El testimonio de los propios 
protagonistas en algunos casos, o de los informantes en otros, resulta de especial interés para 
comprender cómo el acordeón, pese a estar considerado como una herramienta más de trabajo 
con la que aportar dinero a la economía familiar, llegó a convertirse en el instrumento estrella de 
las fiestas y verbenas de la región.   

 

 
1. Estado de la cuestión 

Hablar de un estado de la cuestión resulta difícil puesto que este trabajo pretende 

ser en sí mismo un estado de la cuestión. Pese a no existir ninguna investigación que 

aborde de manera explícita el tema que aquí planteamos, sí es cierto que existen 

diversas publicaciones que dedican parte de su contenido a hablar sobre el acordeón en 

la tradición musical del occidente de Asturias. Dichas publicaciones carecen de 

tratamiento científico en su elaboración, lo cual dificulta enormemente la tarea de 

rastrear y contrastar la información que nos aportan. En algunos casos la información 

que presentan no es correcta, lo cual hace dudar de su credibilidad. Existe no obstante 

un trabajo realizado por la musicóloga Rocío Fernández Baniela1 sobre la vida musical 

en el concejo de El Franco. Se trata de un trabajo inédito, realizado en el contexto de la 

asignatura de Etnomusicología de la licenciatura de Historia y Ciencias de la Música de 

1 María del Rocío Fernández Baniela: Vida musical del concejo de El Franco (Trabajo inédito de la 
asignatura Etnomusicología de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de 
Oviedo, 1999). 
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la Universidad de Oviedo. Otra de las fuentes de interés, pese a sus incorrecciones, ha 

sido el texto de Xosé Manuel Suárez Fernández ¡Xa chegan os Quirotelvos!2. En esta 

obra, pese a ser la gaita el tema principal, se hace mención a los acordeonistas que 

compartían escenario con gaiteros y «bandinas» en la zona occidental de Asturias, 

llegando a dedicar un par de apartados específicos para dos de los más respetados 

acordeonistas de la época: Baldomero Cazoto  y Pepe Malén, ambos vecinos del 

concejo de El Franco. 

Otro trabajo, de mayor envergadura tanto por su planteamiento científico como 

por sus aspiraciones, ha sido útil como referencia a la hora de realizar la investigación. 

Se trata del libro de Javier Ramos Martínez, El Acordeón en España hasta 19363. Este 

autor es quien firma la voz de «acordeón» en el Diccionario de la música española e 

hispanoamericana. A raíz de este trabajo nos hemos planteado varios interrogantes 

sobre la génesis e idiosincrasia del instrumento a estudiar. El sustantivo «acordeón» 

define a una diversidad de instrumentos que poseen características comunes pero que a 

su vez son muy diferentes entre sí. Este fenómeno y la falta de estandarización del 

acordeón4, han propiciado que en muchos casos resulte difícil averiguar qué tipo de 

instrumento en concreto interpretaban los acordeonistas del momento si no disponemos 

de material gráfico o sonoro. No es de extrañar entonces que se confundan estos 

términos cuando los propios acordeonistas confundimos o desconocemos la realidad de 

2 Xosé Miguel Suárez Fernández: ¡Xa chegan os Quirotelvos!, gaiteros, cuartetos y outros músicos 
populares nel estremo occidental d’Asturias, Gijón, Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular, 2006. 
3Javier Ramos Martínez: El acordeón en España hasta 1936, Irún, edición del autor, 2009. 
4 Las definiciones de «acordeón» son frecuentes en las descripciones registradas a los informantes 
entrevistados, pero son más aquellas en las que el propio informante describe el instrumento como él 
recuerda, en tal caso se entremezclan definiciones tales como «de dos teclados» «de botones» «armónica» 
«armonía» etc. No obstante para la mayoría de los informantes hablar de acordeón es hablar de 
«acordeón-piano», siendo los demás sistemas o instrumentos especificados de alguna forma para 
distinguirlos del primero: «acordeón de dos teclados» «acordeón de botones» «acordeón diatónico» 
«acordeón cromático» etc. Para la mejor comprensión de estos conceptos se recomienda la lectura de los 
trabajos del musicólogo francés Pierre Monichon (Pierre Monichon: L’Accordéon, París, Presses 
Universitaires de France, 1971; Pierre Monichon: L’Accordéon, Tours, Van de Velde, 1985). 

984 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

nuestro propio instrumento. A modo de ejemplo, el término «diatónico» define 

habitualmente a un tipo de acordeón que emite dos sonidos diferentes al accionar una 

misma tecla o «botón», dependiendo de si abrimos o cerramos el fuelle. Este adjetivo 

originalmente caracterizaba a aquellos instrumentos que únicamente podían ejecutar 

escalas diatónicas, pero en la actualidad también se utiliza para definir su cualidad 

«bisonora», y es así aunque los modernos acordeones «diatónicos» sean capaces de 

ejecutar escalas cromáticas.  

Todo este entramado organológico es necesario para poder juzgar la calidad del 

instrumentista, ya que no podemos juzgar bajo los mismos parámetros a un intérprete de 

acordeón piano que a uno que utiliza un acordeón diatónico, puesto que la técnica es 

completamente distinta. 

 

2. El acordeón en la posguerra asturiana 

2.1. Contextualización histórica y cultural 

La historia de la comarca occidental de Asturias en el siglo pasado y en lo poco 

que llevamos de este, carece de acontecimientos singulares que la diferencien del resto 

de los concejos del Principado. Las secuelas de la Guerra Civil, con la marcha de los 

mozos al frente, la despoblación de la zona a consecuencia de la crisis agrícola y la 

atracción ejercida por los centros urbanos de la región5 fueron la tónica principal que 

reinó en todos los concejos que comprende esta delimitación político–geográfica. A 

pesar de ello, esta zona ha sido un punto de conflicto en lo que a su identidad como 

pueblo se refiere. Bisagra cultural entre Asturias y Galicia, la zona occidental se 

presenta como la constante lucha de definición interna entre lo uno y lo otro ¿qué es 

asturiano y qué es gallego?, son preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. 

5 M. R. Fernández Baniela: Vida musical …, 1999 

985 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

Nos encontramos ante una sociedad agrícola y ganadera, incluso en aquellas 

poblaciones de la marina en las que la actividad pesquera es la protagonista. Ésta es una 

región en la que el suelo, el clima, las aguas y el modo de vida propicia un alto grado de 

dispersión de la población6. Si bien es cierto que la mejora de las comunicaciones han 

cambiado notablemente el carácter de la región, no lo es menos que este cambio es más 

evidente en los centros urbanos con mayor poder económico e industrial que en las 

zonas más rurales. Con esto queremos decir que pese a los notables cambios,  en 

muchos casos las costumbres y las «tradiciones» no han variado tanto. ¿Hacia dónde 

nos lleva esta reflexión? a plantearnos el uso o el concepto que del acordeón tenían 

estos paisanos7, ya que para ellos el acordeón no era más que una herramienta con la 

que poder ayudar a la economía familiar. Al igual que una eixada8, una garabata 9, o 

una foucía10, tenían su funcionalidad para el trabajo en el campo, el acordeón lo tenía 

para el trabajo fuera de casa, y también como un medio para aportar dinero u otras cosas 

de las cuales no se disponía en la casería. En este sentido las cosas han cambiado 

mucho, la economía familiar es muy distinta a la de aquella época en la que cada unidad 

doméstica de producción era a su vez una unidad de consumo cerrada y aislada y que 

cuya producción era básicamente producción para su propio uso, no para el cambio11. 

Como podemos observar, esto hoy ha cambiado, sobre todo desde la industrialización y 

el desarrollo del comercio; y también debemos tener en cuenta otro factor importante 

que supuso un cambio radical en la forma de trabajar y de entender la vida en el campo, 

nos referimos al comercio de la leche.  

6 Ramón Valdés del Toro/Elisabeth Lorenzi Fernández: ¿Bótoche una mao? La evolución de las 
relaciones de reciprocidad campesinas en Tapia de Casariego (1960 – 2000), Gijón, Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, 2004. 
7 Es el nombre con el que Valdés del Toro se refiere a los hombres del campo. 
8 Azada. 
9 Un tipo de rastrillo de madera, se utiliza sobre todo para recoger la hierba. 
10 Hoz. 
11 R. Valdés del Toro/E. Lorenzi Fernández: ¿Bótoche unha mao? …, 2004. 
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No es de extrañar que habiendo cambiado la sociedad; los bailes, las fiestas, las 

romerías, etc., también hayan cambiado. Todos los informantes entrevistados han 

coincidió en que las fiestas de antes eran muy distintas a las de ahora. «era mucho más, 

y además entonces como no había otra música (…) antes nun era eso de tar tocando y 

tar por ahí de bobos mirando, ahí en cuanto bailaba, (…) bailaban viejos, torcidos y 

todo el mundo a bailar»12 

Obviamente las familias de antes no eran como las de ahora. Antes, en una casa 

vivían muchas más personas que hoy en día. Estas personas –hijos, tíos, abuelos– no 

tenían más ocasión para la diversión que las fiestas –no poco frecuentes– que los más 

jóvenes aprovechaban, además de para divertirse, para «cortejar alguna moza». Hoy es 

muy distinto. Antes se vivía la fiesta, la música, porque no había otro medio. Había 

radios y salones de baile, es cierto, pero lo que no había era ni tiempo ni dinero para 

acudir a estos sitios. En las fiestas de los pueblos fue donde comenzó a ganar terreno 

rápidamente el agarrao13 en detrimento de los bailes más tradicionales, como la jota, la 

muñeira, etc. En este sentido el acordeón cobró gran protagonismo y quizá  fue este uno 

de los factores más importantes por los que alcanzó gran popularidad en la zona.  

Nos gustaría señalar que la profesión de acordeonista podría definirse como una 

profesión de hombres si tenemos en cuenta el número de instrumentistas que hemos 

registrado en nuestra investigación. Todos los músicos de los que tenemos 

conocimiento, a excepción de un personaje muy peculiar, La Asturianita14, eran 

12 Entrevista realizada a Avelino Riopedre García, el 22 de febrero de 2010. El testimonio de este 
informante cobra vital importancia por tratarse de uno de los músicos que acompañó con el tambor y el 
redoblante al acordeonista José María Álvarez Alonso «Serandinas» y además se trata de la persona con 
mayor edad a la que he tenido el honor de entrevistar, nació en 1927. 
13 Aquellos bailes que permitían mayor contacto físico con la pareja. 
14 Regina García López, La Asturianita (Valtravieso, Valdés, 1898 – Madrid, 1942). Perdió los brazos a 
los nueve años en el aserradero de su padre, fue artista en medio mundo mostrando sus habilidades con 
los pies y murió de miseria en la posguerra, internada por loca, después de haber sido encarcelada por la 
República y por el Franquismo. 
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hombres. Las cosas, afortunadamente, han cambiado. Claro ejemplo lo tenemos en la 

cantidad de mujeres a las que hemos tenido el placer de entrevistar y que dirigen de un 

modo u otro la actividad musical relacionada con el acordeón en la zona occidental de 

Asturias15. El hecho de que al principio los hombres fueran los que ejercían esta 

profesión puede tener una explicación muy sencilla. En la sociedad rural de la posguerra 

y hasta épocas recientes –con la incorporación de la mujer al mundo laboral– la división 

de los trabajos de la casería por sexos no era enteramente equilibrada. Valdés del Toro 

señala al respecto «el hombre se encarga perfectamente de los trabajos que requieren 

más fuerza y de los que exigen un cierto grado de especialización y están aureolados de 

un cierto prestigio (…) mientras que la mujer atiende a los que necesitan más atención y 

mayor asiduidad» –y añade el autor unas líneas más abajo– «Los trabajos del hombre 

son más violentos, pero también más espaciados, los de la mujer, más suaves, pero a la 

vez más constantes. El hombre puede ausentarse por varios días de la casería, la mujer 

no podría hacerlo»16.  Desde este punto de vista el acordeón como herramienta de 

trabajo se adecúa a esta idea de prestigio, de trabajo físico especializado, así como 

también la posibilidad de ausentarse por varios días de sus labores cotidianos sin que 

eso no repercutiera en el sustento familiar, el cual recaía en la mujer. Sobra decir que en 

una sociedad extremadamente machista, no estaría bien visto que una mujer casada o 

soltera se dedicase a andar de fiesta en fiesta. 

 

2.2. Los acordeonistas 

15 Myriam González, Rocío Fernández, Presentina Nieto, Pilar Álvarez, todas ellas vinculadas en algún 
momento a la labor de la A.C.A San Miguel como profesoras y profesionales del acordeón, donde 
cosecharon numerosos éxitos de mano de las agrupaciones de acordeones «Espumeru» y «Amanecer» de 
dicha asociación. 
16 R. Valdés del Toro/E. Lorenzi Fernández: ¿Bótoche unha mao?…, 2004. 

988 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

En la época de nuestros abuelos o bisabuelos la música era un bien escaso, sólo 

en contadas ocasiones se tenía la oportunidad de disfrutarla. Era un bien efímero, de un 

solo instante. Hoy en día el acceso a la música es mucho mayor, tanto, que ya no 

tenemos consciencia de ello. Entonces cabe peguntarse ¿dónde y cuándo escuchaban 

música nuestros abuelos? Si hacemos esta pregunta a algún vecino de la comarca a la 

que nos estamos refiriendo, seguro que responderá que, en sus años mozos, era en 

ocasiones especiales: los bailes, las misas, las matanzas, los esfoyones17, las roblas18 y 

poco más. Antes, bastaba con una gaita o con un acordeón para organizar un gran baile, 

porque la gente entonces tenía ganas de bailar, no hacía falta que hubiera un grupo 

bueno o famoso para que la gente se animase19. 

 

Sí, de orquestas, porque nos tocó en muchos sitios tar de sustitutos de…, había una orquesta 

y tábamos nosotros, en el descanso, y acuérdome que en aquellos pueblos de ahí, un 

americano de esos llevaba una orquesta y con la orquesta nun ye bailaba naide, y cuando 

tocábamos nosotros qué va…, era todo el mundo, porque claro taban acostumbrados a la 

música aquella. Eso pasó en Illano, y no sé, en infinidad de sitios20. 

  

No lo digo yo, sino que los propios protagonistas recuerdan, con cierto orgullo, 

que eran ellos los que llevaban la voz cantante en las fiestas; que lo otro estaba bien, 

como adorno, como un elemento de elegancia, de prestigio, pero que la fiesta y el baile 

era cosa de ellos, en este caso del acordeonista y su acompañante, que en un principio 

solía ser el redoblante, y tiempo después la batería. El acordeón también tuvo su lugar 

17 Esfoyón o esfoyaza, son los nombres que recibe la actividad de deshojar las «panoyas» (mazorcas) de 
maíz. Debido a la gran cantidad de maíz que se sembraba en las caserías, esta actividad se desarrollaba 
con la ayuda de los vecinos. 
18 Especie de espicha que tenía lugar una vez terminada la construcción de una casa en la que habían 
tomado parte los vecinos. Entrevista a Marisol Álvarez Real realizada el 8 de febrero de 2010. 
19 M. R. Fernández Baniela: Vida musical …, 1999. 
20 Entrevista realizada a José Manuel Álvarez Real, hijo de Casía, el 14 de febrero de 2010. 
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en las celebraciones religiosas. Este es un dato curioso teniendo en cuenta que el 

acordeón no gozó del beneplácito del clero. El calificativo vasco infernuko hauspoa, «el 

fuelle del infierno», hace referencia al acordeón, expresión suficientemente gráfica 

como para darnos cuenta de que no gozaba del agrado de la iglesia. No obstante, el 

acordeón también participaba en la celebración de la misa, no siempre, pero sí en las 

ocasiones especiales que antes mencionábamos. 

  

[En] Las misas acompañaba al cantante. Nosoutros nun cantábamos la misa, cantábala una 

persona, que todavía una de ellas, que tien noventa y muchos años (…) que era de Mera de 

serán, ese era el que más misas cantaba por ahí, y ese cantaba la misa, creo que la 

gregoriana o algo así. Mi padre acompañaba a las misas: a la de ángeles, a la gregoriana y a 

la de Pío X (…) llevando la misma melodía que llevaba el cantante21. 

 

Acompañaba si había un cantor, mi abuelo, que en paz esté, mi abuelo (…) materno, 

cantaba la misa muy bien y acompañábalo así nos pueblos como Valdedo y n’outros sitios, 

acompañábalo, acordeón estupendamente, además entendíanse muy bien. Y despós al alzar, 

no, antes, al tocar a santos tocamos una pieza de la misa, todo el redoblante y el acordeón, y 

al alzar la marcha real22. 

  

No obstante donde más destacó el acordeón fue en el ámbito popular. El 

acordeón ejecutaba la melodía y el acompañamiento, cosa que otro instrumento no 

podía lograr, o por lo menos no con la gracia de este. Rocío Fernández, en su trabajo, 

apunta que las canciones de bailes no se cantaban o que no tenían letra aunque matiza 

21 Entrevista realizada a José Manuel Álvarez Real, hijo de Casía, el 14 de febrero de 2010. Se está 
refiriendo, claro está, a su padre Serandinas, pero pese a ser un caso particular, creo que sería una práctica 
bastante común, ya que por lo que comenta José Manuel Álvarez, este señor que cantaba las misas, era 
«el que más misas cantaba por ahí». 
22 Entrevista realizada a Avelino Riopedre García, realizada el 22 de febrero de 2010. También hace 
referencia al acordeonista Serandinas. 
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que esto era así por la dificultad que entrañaba tocar y cantar al mismo tiempo. No le 

falta razón, pero la verdad es que sí se interpretaban canciones con letra. «En algunas 

cantaba (…) en una mesa cuando tabas en una fiesta y tomabas el café “Músico, ¿nos 

toca una pieza?”. Y ala, cantaba una pieza y la acompañaba con el acordeón»23.  

Con respecto a las fiestas, éstas terminaban mucho antes que las de hoy en día, 

además una pareja de la Guardia Civil se encargada de que se cumpliera el horario; pero 

también es cierto que comenzaban mucho antes. Desde las cinco de la tarde hasta las 

dos o las tres de la madrugada son muchas horas para bailar, y para otras cosas… A 

veces nos olvidamos un poco del acto social que significaba una fiesta, una verbena, 

etc., y nos centramos únicamente en lo musical, pero esto también forma parte de lo 

musical, de ese otro musical y que nos permitirá, al final de este trabajo, emitir un juicio 

de por qué es el acordeón tan querido en esta zona.  

Resulta muy interesante profundizar en los medios de los que disponían los 

músicos para llevar a cabo su trabajo. Podemos hacernos una idea de cómo eran si 

tenemos en cuenta que la única fuente de luz para la diversión era uno o varios candiles 

de carburo. La electricidad, en aquel entonces, era un lujo que en muy pocos pueblos se 

podían permitir. Pese a que los medios electrónicos eran casi inexistentes en la 

posguerra, los acordeonistas sí supieron adaptarse rápidamente a estas mejoras llegando 

a ser incluso pioneros en la materia. Me refiero a la utilización de amplificadores y 

demás sistemas de megafonía que rápidamente adaptaron a su equipo. Estos primeros 

aparatos eran auténticos muebles, de una calidad limitada y que dependían en muchos 

casos de otros para poder funcionar, como es el caso de los voltímetros, imprescindibles 

en la época «Pa la zona de Grandas de Salime era la mayoría ciento veinticinco. Prueba 

de ello era que, nosotros teníamos un voltímetro bastante…, y ya ves lo poco que 

23 Entrevista realizada a José Manuel Álvarez Real, hijo de Casía, el 14 de febrero de 2010. 
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consumiría un amplificador de aquellos»24. Es curioso observar cómo estos músicos 

disponían de medios electrónicos para el desempeño de su trabajo, pero en su vida 

cotidiana no gozaban de ningún lujo más que sus vecinos. Es decir, el hecho de que 

emplearan amplificadores o altavoces en su trabajo, no significaba que en su casa 

hubiera radio o televisión. «Sistema electrónico de aquella nada, olvídate de sistema 

electrónico porque la primera radio que hubo en casa fue una radio hecha con el 

amplificador de andar tocando. Esta fue la primera radio que hubo en mi casa»25. La 

falta de medios les obligaba a ingeniárselas para poder acceder a ciertos lujos, que, 

además, también eran una herramienta de trabajo. Por ejemplo la radio les permitía 

«sacar» las canciones de moda con el acordeón sin necesidad de escuchárselas a una 

orquesta, lo cual era de gran ayuda.  

Además los músicos debían recorrer grandes distancias para ejercer su profesión 

y transportar todos estos aparatos electrónicos ellos mismos. En aquella época los 

medios de transporte eran más bien escasos, en un primer momento debían desplazarse 

a pie o a caballo. Posteriormente lo hacían en bicicleta, la cual les facilitaba un poco el 

viaje, aunque no en todos los casos, puesto que en aquellos pueblos donde no existían 

carreteras asfaltadas, la bicicleta se convertía en un estorbo más con el que pelear. Con 

el paso de los años, las comunicaciones fueron mejorando, apareció El piñeiro26 y 

tiempo después los coches particulares. Es digno de admirar, que con medios escasos, 

estos hombres antepusieran su compromiso profesional a su propia salud. «Me acuerdo 

de verlo vendar los pies antes de salir de casa y tenía un ungüento (callicida comprao en 

24 Entrevista realizada a José Manuel Álvarez Real, el 14 de febrero de 2010. 
25 Entrevista realizada a José Manuel Álvarez Real, el 14 de febrero de 2010. 
26 Se trataba de un autocar de línea entre Grandas de Salime y Navia con muchas paradas en diferentes 
pueblos de la comarca Occidental. 
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farmacias). Lo ponía en los callos y después con tiras de tela de sábanas viejas vendaba 

los pies. Calzaba siempre bota de cuero con suela de goma»27.  

Pese a todas estas calamidades, ser músico en aquella época tenía sus ventajas. 

No eran tiempos de abundancia y la comida tampoco era una excepción, la economía de 

subsistencia no lo permitía, pero el día de la fiesta se tiraba la casa por la ventana. 

Aunque en los años 50 ya no se pasaba el hambre de los años de la guerra e 

inmediatamente posteriores, es evidente que las familias subsistían con mucho menos 

que las de hoy. Por lo tanto poder comer un menú de fiesta era una notable ventaja. El 

músico siempre era invitado a comer, formaba parte del contrato28, además de darle 

posada si fuera necesario. Por otro lado este tipo de vida suponía para el músico pasar 

mucho tiempo fuera de casa, sin ver a su familia y viajando de un lado a otro. 

El mantenimiento del instrumento es otro de los temas más apasionantes de la 

investigación. La falta de medios hacía crecer el ingenio y la imaginación siendo los 

propios músicos los que arreglaban y ponían a punto sus acordeones. Estamos hablando 

de instrumentos complejos que necesitan diversidad de materiales para cada una de sus 

partes, con lo cual no resultaba nada fácil su correcta manipulación. Pese a que cada 

cual desarrolló su sistema para afinar y arreglar el instrumento –unos con mayor fortuna 

que otros– cabe destacar la figura de un personaje que alcanzó gran reputación como 

artesano y lutier de acordeón: El Teso de Lois, que según afirman los informantes 

entrevistados, entre los que se incluye una de sus hijas, fue capaz de construir sus 

propios acordeones y de reparar de forma artesanal un reloj–órgano29. 

 

27 Entrevista realizada a Marisol Álvarez Real, el 8 de febrero de 2010. 
28 Realmente la forma en la que estos músicos contrataban las fiestas era de palabra, sin ningún acuerdo 
firmado o contrato legal como sucede hoy en día. Pero, pese a que en nuestro tiempo parece estar todo ya 
mucho más regulado, esta práctica del contrato verbal es la más frecuente. 
29 Entrevista realizada a Elba María López Valdés, Figueras, el 7 de abril de 2010. 
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3. Conclusiones 

La escasez de fuentes gráficas, sonoras y audiovisuales, hace que la 

investigación dependa únicamente de los informantes, que en el mejor de los casos 

fueron acordeonistas, pero que en su mayoría son familiares, amigos, vecinos, etc. No 

dudo de la existencia de materiales, pero llegar a ellos resulta especialmente difícil. En 

la mayoría de los casos, la desconfianza que existe ante el investigador novel, hace que 

las familias sean reticentes a la hora de facilitar materiales que puedan ser relevantes 

para su trabajo. Es comprensible por otra parte, pues se trata en muchos casos del único 

recuerdo que les queda de un padre o de un abuelo. La inexistencia de materiales 

musicales –partituras– que arrojen luz a la práctica del acordeón en la zona, sobre todo 

en los primeros años, tampoco facilita las cosas. Con esto nos estamos refiriendo a que 

al tratarse de músicos «de oído», y que desarrollaron su trabajo a base de memoria, no 

existen partituras o anotaciones que nos permitan estudiar un repertorio o estilo 

concretos y que, por lo tanto, dependemos de grabaciones que, como ya he dicho, son 

muy difíciles de encontrar.  

Si estos ya nos parecen motivos suficientes, no debemos olvidar que para 

muchos acordeonistas su instrumento era una herramienta más, algo con lo que ganar 

dinero. En este sentido no es de extrañar que ellos mismos se considerasen un obrero 

más y menosprecien su labor. Tampoco ayuda el hecho de que la música que estos 

hombres practicaban sea considerada, erróneamente, música de segunda categoría. 

Todos estos prejuicios infundados, sumados a la difícil tarea de rastrear los posibles 

materiales existentes, son los que, a nuestro juicio, han hecho que nadie abordara este 

tema en ninguna investigación de carácter científico.  
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Tipologias musicais em jornais: definições e critérios de uso 
 

 

Ruthe Zoboli Pocebon / Universidade Federal de Pelotas 

Luiz Guilherme Goldberg / Universidade Federal de Pelotas 

 
Using newspapers as main source of research in musical science has demonstrated the need of 
approaching a basic methodological question: making use of typologies which comprehend the 
musical dynamics of the studied area. Part of the project “Music by city of Rio Grande’s newspapers: 
from the Brazilian Republic Announcement until the city’s Conservatorium establishment”(“A 
música pelos jornais da cidade do Rio Grande: da Proclamação da República ao Conservatório de 
Música”) which has the objective to investigate the musical life from the 1920s – period known as the 
First Brazilian Republic – of Rio Grande (RS, Brazil),  this research is based in three newspapers that 
circulated in that time. The methodological question that is shown treats of the conceptual explanation 
about the employed musical typologies in these newspapers, as such as the establishment of using 
criteria. 

 

 

Introdução 

Os jornais sempre mostraram a dinâmica da sociedade por meio de notícias, entre 

elas as que contemplavam também as práticas musicais. A movimentação de artistas para 

recitais, as apresentações de companhias de variedades, os anúncios de instrumentos, as 

críticas musicais, entre outros, são retratadas nos jornais por meio de notícias e pequenas 

notas a respeito dos eventos, tornando-se rica fonte primária para pesquisas musicológicas. 

Porém, o trabalho com este material tem revelado certas dificuldades metodológicas no que 

tange à classificação das notícias conforme tipologias que representem a vida musical do 

local em estudo, devido as suas significações apresentarem divergências se comparadas 

como atualmente as empregamos. 

Considerando-se que Tipologia é a “caracterização [...] de realidades quaisquer 

consideradas num estudo”1, onde caracterização significa individualização, diferenciação, 

1 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, 2007. s.v. “Tipologia”. Disponível em 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php (16/01/12). 
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entende-se tipologia como a diferenciação entre as atividades realizadas, individualizando-

as. Daí, o uso de tipologias para a pesquisa de notícias musicais mostra-se como uma 

ferramenta adequada à realização de um quadro confiável da dinâmica musical da 

sociedade em questão, pois caracteriza cada realidade noticiada como única, de acordo com 

seu conteúdo. 

No entanto, a definição conceitual das tipologias das notícias musicais, que viabilize 

o estabelecimento de critérios objetivos para as suas sistematizações, tem se mostrado uma 

tarefa complexa. Assim, ao depararmos com uma notícia sobre determinada Sociedade 

Musical, por exemplo, qual a tipologia a ser usada? A tipologia da manchete é a adequada 

para a sua caracterização? Considerando-se que, na década de 1920, algumas Sociedades 

Musicais eram compostas por Bandas Musicais, qual seria a tipologia apropriada? 

Sociedade Musical ou Banda Musical? Qual seria a diferença entre essas duas tipologias? 

Como definir uma Sociedade Musical? Ou Banda Musical? Quando usaremos uma ou outra 

tipologia para classificar uma notícia? Estas são questões que surgem ao utilizar tipologias 

para classificar notícias e nos apontam para a necessidade de conceituação das mesmas.  

Desta forma, a partir de suas conceituações, as classificações das informações presentes nas 

notícias permitirão as suas sistematizações, de acordo com o assunto, ordenando-as 

como principais ou secundárias, viabilizando o estabelecimento de critérios objetivos para 

os seus empregos. 

Sendo parte do projeto “A música pelos jornais da cidade do Rio Grande: da 

Proclamação da República ao Conservatório de Música”, que tem por objetivo rastrear a 

vida musical na cidade do Rio Grande (RS/Brasil) durante a Primeira República Brasileira 

(1889- 1930), este trabalho está baseado em três jornais circulantes na cidade na década de 

1920: A Lucta, O Tempo e Rio Grande. O recorte temporal deveu-se à necessidade de 
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priorizar a pesquisa na década na qual o Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul 

(Brasil) empreendia a fundação de conservatórios de música nesse Estado brasileiro2. 

A viabilização do resultado aqui apresentado deve-se à Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 

 

Metodologia 

Este estudo, que visa interpretar a história da música veiculada pelos jornais na 

cidade do Rio Grande através do recorte de três periódicos que circularam na cidade do 

Rio Grande entre o século XIX e o início do XX3, fundamenta-se no conceito da 

história imediata, formulado pelos historiadores Jean Lacouture e François Dosse, sem 

que isso se restrinja à história da recepção. Segundo eles, a história imediata, 

representada por meios de comunicação como jornais e revistas, possui um lugar 

privilegiado na definição de ferramentas para a pesquisa histórica. Enquanto para 

Lacouture ela “não tende apenas a encurtar os prazos entre a vida das sociedades e sua 

primeira tentativa de interpretação, mas também a dar a palavra aos que foram os atores 

dessa história”4, para Dosse, ao se referir à história das mentalidades de George Duby, 

trata-se de “deslocar o olhar do historiador da narração dos fatos passados […] para 

estudar, a partir dessas mesmas fontes, as representações que uma época tem de si 

própria, de sua história e em sua subjetividade”5. 

2 Sobre este assunto, ver Luís Guilherme Goldberg, Isabel P. Nogueira: Centro de Cultura Artística do 
Rio Grande do Sul: o início de um projeto ambicioso.  Música, Memória e Sociedade ao Sul: 
retrospectiva do Grupo e Pesquisa em Musicologia da UFPel (2001-2011), Isabel P. Nogueira / Francisca 
Michelon /Yimi Silveira Júnior (eds.), Pelotas, UFPel , 2010, PP 73-84. 
3 Conforme Luiz Guilherme Goldberg, circulavam na cidade aproximadamente duas dezenas de jornais. 
(Luiz Guilherme Goldberg: A música pelos jornais da cidade do Rio Grande: da Proclamação da 
República ao Conservatório do Música. Anais do XX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Música, 2010, UDESC , Florianópolis, 2010. CD-ROM). 
4 Jean Lacoutre: “A história imediata”, A História Nova, Jacques Le Goff (ed.), São Paulo, Martins 
Fontes, 1998 (4ª ed.), p. 217. 
5 François Dosse: A História em Migalhas: dos Annales à Nova História, Bauru, EDUSC, 2003, p. 314. 
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Desta forma, e nos valendo do conceito de história imediata, tomamos a 

pesquisa nos jornais como uma ferramenta do estudo histórico. No entanto, cabe 

salientar que o que é publicado nesse tipo de periódico sustenta uma ambiguidade que 

deve ser avaliada atentamente: se, por um lado, traz a visão dos que decidem o que era 

digno de ser notícia, por outro, traduz, ao menos parcialmente, os anseios daqueles que 

consumiam seus produtos culturais. Portanto, longe de serem fontes neutras, a pesquisa 

em jornais deve levar em consideração o engajamento ideológico de suas linhas 

editoriais, refletido nas opiniões ali expressas. 

Com o objetivo de compor a melhor perspectiva das dinâmicas musicais que 

ocorreram na cidade do Rio Grande na década de 1920, que demonstrem a sua 

dimensão e esclareçam os aspectos que este trabalho se propõe, a metodologia utilizada 

baseou-se no rastreio, coleta, organização, sistematização e análise de informações 

obtidas nos mais importantes jornais em atividade nessa cidade durante esse período 

histórico: O Tempo, A Lucta e Rio Grande. 

Para o atual estágio de pesquisa, partimos de uma planilha elaborada para a etapa 

anterior do projeto, identificada por periódico, e organizada de acordo com os seguintes 

dados: ano, mês, dia, nome do periódico, título da notícia com link para acesso a sua 

transcrição (ou imagem), página, assunto, tipologia e autor. No entanto, com o intuito de 

unificar as planilhas e ter uma visão mais abrangente da vida musical na cidade, tornaram-

se evidentes inúmeras divergências quanto ao emprego de algumas tipologias, o que gerou 

o recorte metodológico aqui focalizado. 

Assim, a elaboração da planilha unificada parte da necessidade da conferência das 

tipologias até então utilizadas, acarretando a definição de cada uma delas e, a partir daí, o 

estabelecimento de critérios objetivos que justifiquem os seus empregos. 
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Discussões e Resultados 

A necessidade de empregar novas tipologias, além das utilizadas na primeira fase da 

pesquisa, nos trouxe problemas quanto à definição das mesmas, isto é, como definir seus 

limites sem que haja apropriação da significação de outras tipologias, principalmente se 

tratando de informações de um período com conceitos diferentes dos atuais. Assim, tornou-

se necessária a conceituação de todas as tipologias empregadas e a definição de critérios de 

uso para sua correta utilização. 

A notícia de 03 de setembro de 1922, publicada na página 2 do jornal O Tempo 

ajuda a entender a problemática envolvendo tipologias. Intitulada “Ideal Concerto – 

Orchestra”, a notícia discorre sobre a contratação de um novo integrante para a orquestra do 

Cine-Theatro Ideal Concerto, ficando esta com cinco músicos. Inicialmente, a tipologia 

empregada foi Orquestras, mas, ao comparar com outras notícias que também eram 

classificadas com a mesma tipologia, percebemos diferenças no número de integrantes das 

formações instrumentais classificadas como tal e formulamos alguns questionamentos: uma 

orquestra pode ter somente cinco integrantes? Para a década de 1920 cinco instrumentistas 

já poderiam ser considerados uma orquestra ou seria um grupo musical? Esta é uma questão 

que ainda não está adequadamente respondida. 

Outra notícia que gera dúvidas é a publicada no dia 26 de maio de 1921, no jornal O 

Tempo, nomeada “Barytono Overlack”. Esta faz referência ao último concerto do barítono 

na cidade, alegando que (o concerto) “serviu para se accentuarem as grandes qualidades 

artisticas do notavel cantor, que recebeu muitos e merecidos applausos da assistencia”6. 

Inicialmente percebemos que esta nota poderia ser classificada por uma dentre as 

tipologias Crítica musical, Notas de Concerto e Opinião musical. A partir desta 

percepção, questionamos a abrangência das três tipologias e seus empregos. Qual seria a 

6 O Tempo, Rio Grande: 26 de maio de 1921. 
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tipologia mais apropriada para este caso? O que diferencia as três? Ao considerarmos 

Notas de Concerto como notícias variadas referentes a concertos, resta-nos o 

entendimento no qual a distinção entre Opinião musical e Crítica musical se mantém no 

plano qualitativo do que está expresso. Assim, pela superficialidade da notícia, definiu-

se pela tipologia Opinião musical. 

Já em notícia do dia 01 de Dezembro de 1921, no mesmo jornal, intitulada “Cine-

Theatro”, encontramos uma problemática que pode ser resolvida facilmente. Tal notícia 

publica o nome do novo Cine-Theatro construído na cidade, a partir de escolha por voto 

popular. Inicialmente, elegemos a utilização da tipologia Espaços musicais, por se tratar de 

um local onde aconteciam diversos tipos de apresentações, entre elas, musicais. No entanto, 

a utilização dessa tipologia para qualquer salão que comporte audições musicais, como, por 

exemplo, do Círculo Operário, da Escola de Música Antenor Monteiro, ou mesmo de um 

Cine-Theatro, não leva em consideração a função social desempenhada em cada um desses 

espaços. Portanto, levando-se em consideração da função social desempenhada por um 

Cine-Theatro e a simbologia aí inerente, decidimos desmembrar a tipologia Espaços 

musicais com a criação da tipologia Cine-Theatros. 

Já a nota intitulada “Guitarrista cego”, publicada no jornal Rio Grande no dia 06 de 

novembro de 1922, que anuncia a vinda de um guitarrista e violoncelista, também 

demonstra questões de difícil definição. Ao ler esta notícia notamos que o artista executa 

instrumentos próprios de música popular e de concerto, o que gera dúvida quanto ao uso 

das tipologias Músicos Populares e Concertistas. Só os instrumentos podem classificar o 

artista? Ou será o tipo de repertório por ele executado? 

Na maioria dos casos, classificamos as notícias sem dificuldades, como por 

exemplo, as que dizem respeito aos Conservatórios de Música da cidade. Quando a notícia 

trata de sua construção, ou contratação de novos funcionários, ou mesmo a data do início 
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das matrículas, já a classificamos como Conservatório de Música do Rio Grande ou 

Conservatório Rio-Grandense de Música, conforme o caso. 

Também existem algumas notícias que podem ser classificadas por mais de uma 

tipologia. Desta forma, necessitamos determinar critérios que possibilitem a correta 

classificação hierárquica do assunto aí tratado. Publicada no jornal O Tempo, no dia 06 de 

julho de 1924, uma notícia intitulada “Audição musical” faz referência à primeira audição 

de alunos do Conservatório Rio-Grandense de Música, criado no mesmo ano, citando o 

local, a data e a hora que acontecerá o evento. Ao examinarmos a tabela das tipologias 

empregadas, encontramos duas possibilidades de classificação: Conservatório Rio-

Grandense de Música e Audições de Alunos. Qualquer uma das duas tipologias exprime o 

assunto da notícia, porém de maneira incompleta. O uso de ambas torna-se mais adequado, 

pois abrange os dois tópicos principais da notícia. Para saber qual será a tipologia primária 

devemos ler a notícia e encontrar o assunto principal nela veiculado. Neste caso, o recital 

dos alunos é o enfoque central da notícia, ficando assim a sua caracterização tipológica 

principal e secundária: Audições de Alunos/Conservatório Rio-Grandense de Música. 

Quanto à tipologia Outros foi criada devido à necessidade de classificação de 

notícias que não tivessem ainda a definição de uma tipologia apropriada. Caso o assunto 

apareça com mais frequência e demonstre importância, uma nova tipologia será criada, 

como aconteceu com Companhia de variedades e Sociedade Carnavalesca. Atualmente, a 

tipologia Outros engloba situações como chás-tango, quermesses, entre outros. 

O resultado das discussões apresentadas fez com que as tipologias empregadas na 

etapa anterior da pesquisa, 21 ao todo, fossem desmembradas ou mesmo que houvesse a 

necessidade do estabelecimento de novas tipologias, o que quantificou, até o momento, 30 

tipologias. Isto gerou um detalhamento mais refinado das informações (Tab.1), 

representando um quadro mais interessante da dinâmica musical que ocorria na cidade do 
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Rio Grande nesse período. Até o momento, as tipologias estão agrupadas conforme os 

seguintes conjuntos: Artistas (Músicos populares, Músicos militares, Concertistas, 

Maestros), Formações musicais (Grupos musicais/artísticos, Companhia de variedades, 

Orquestras, Bandas de Música), Sociedades (Sociedades musicais, Sociedades 

Carnavalescas), Gêneros (Óperas/Operetas, Revista/Teatro musical), Opiniões (Crítica 

musical, Notas de concerto, Opinião musical), Espaços (Espaços musicais, Cine-Theatros), 

Escolas de Música (Conservatório de Música do Rio Grande, Conservatório Rio-Grandense 

de Música, Conservatórios de Música/Centro de Cultura Artística RS, Escolas de música), e 

Outros (Concertos, Festivais, Repertórios, Programação dos Cine-Theatros, Professores de 

música, Métodos de ensino musical, Audições de alunos, Anúncios, Distinções e Outros). 

 

Tipologias existentes Tipologias atuais 
Músicos populares Músicos populares 
Músicos militares Músicos militares 
Concertistas Concertistas 
Maestros Maestros 
Grupos musicais Grupos musicais/ artísticos 
Orquestras Companhia de variedades 
Sociedades musicais Orquestras 
Bandas de música Bandas de música 
Concertos Sociedades musicais 
Óperas/Operetas Sociedades Carnavalescas 
Revista/Teatro musical Óperas/Operetas  
Festivais Revista/Teatro musical 
Repertórios Crítica musical 
Programação dos Cine-Theatros Notas de concerto 
Crítica musical Opinião musical 
Espaços musicais Espaços musicais 
Conservatório de Música do Rio Grande Cine-Theatros 
Conservatório Rio-Grandense de Música Conservatório de Música do Rio Grande 
Escolas de música Conservatório Rio-Grandense de Música 
Professores de música Conservatórios de Música/Centro de Cultura Artística RS 
Anúncios Escolas de música 
  Concertos 
  Festivais 
  Repertórios 
  Programação dos Cine-Theatros 
  Professores de música 
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  Métodos de ensino musical 
  Audições de alunos 
  Anúncios  
  Distinções 
  Outros 

 

Tabela 1 – Quadro de Tipologias. 

 

Conclusões 

A utilização de tipologias para a sistematização de notícias musicais veiculadas em 

periódicos demonstrou ser uma ferramenta prática extremamente útil para qualificar e 

quantificar a atividade musical de determinada região em época historicamente definida, 

como fizemos para a cidade do Rio Grande, para a década de 1920. 

No entanto, com o uso de tipologias, observamos que seu uso sem uma definição 

criteriosa pode gerar distorções e discrepâncias devido às modificações conceituais por elas 

sofridas no transcorrer do tempo, como observamos no texto. Uma das razões dessas 

modificações deve-se ao avanço do conhecimento ou incorporação de outras práticas e 

organizações. 

Além disso, deve-se ter atenção que, não raro, o autor da notícia não possui o 

conhecimento musical apropriado, tratando o assunto de forma inadequada, com o 

risco da utilização do senso comum para a nomeação de seu texto. 

Apesar desses problemas, uma abordagem crítica detalhada das notícias 

musicais veiculadas pelos jornais possibilita o emprego de tipologias adequadas, que 

fornecerão, sem discrepâncias, um quadro rico da prática musical da localidade em 

questão, demonstrando as circularidades de artistas, repertórios, etc. Desta maneira, 

pudemos esboçar a prática musical da cidade do Rio Grande, o que viabilizará 

pesquisas futuras mais aprofundadas. 
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El Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina: 

Conciertos externos realizados por su alumnado1 

 

 

Sara Navarro Lalanda /Universidad Autónoma de Madrid 

 
A través del presente texto se pretende analizar el conjunto de conciertos que los alumnos del 
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina de Madrid efectuaban fuera de su 
marco intrínseco de estudio. Estas funciones, imagen sonora de los logros y adelantos del 
conservatorio, serán analizados tanto desde el punto de vista de mecenazgo o patrocinio real, en 
relación con los actos de beneficencia así como desde aquellos eventos realizados tanto para 
mostrar la capacidad creadora y docente del profesorado de la institución como para estimular el 
desarrollo artístico del alumnado. 

 

 

El siglo XIX constituiría una nueva realidad en el ámbito musical español. Si en 

el siglo XVIII, a excepción de lo popular, la música se reunía en torno a la iglesia, 

centrándose las labores de enseñanza en los monasterios de Montserrat, el Escorial, la 

Encarnación o la Capilla del Palacio Real de Madrid, por el contrario, el siglo del 

romanticismo se caracterizaría por un italianismo reinante tanto en el teatro dramático, 

la comedia así como en la floreciente música de salón; escenarios todos ellos que se 

desarrollarían en mayor medida tras la creación y puesta en funcionamiento del Real 

Conservatorio de Música y Declamación María Cristina2,  institución que se establecería 

1 El presente estudio es resultado de la beca FPU del Ministerio (AP2008-01081) y se inserta dentro del 
proyecto de investigación I+D “De la música colonial a la música nacional. Estrategias de construcción 
de una identidad en los movimientos americanos de independencia” (HAR2010-16154). 
2 Federico Sopeña Ibáñez: Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 1967, p. 13. Asimismo, pueden destacarse entre 
los estudios realizados sobre los primeros años del conservatorio investigaciones como las de Subirá 
(1923), Gómez Amat  (1952, 1984), Navarro (1988), Salas Villar (1996, 1997, 1999), Montes (1997, 
2002, 2005, 2008, 2009), Robledo Estaire (2001), Sarget Ros (2001; 2002), Benard (2000; 2001), 
Jiménez Alcázar (2004), Fernández Cobo (2009) Soria Tomás (2010); así como los estudios que en la 
actualidad han dado lugar a Diplomas de Estudios Avanzados de Fernández Cobo (2007), Mas Soriano 
(2009), Luis Manuel Ferrer (2010); y el trabajo de fin de carrera del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid de Donate (2010).  
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por real orden de 15 de julio de 1830 y que tendría por protectora a la reina María 

Cristina de Borbón-Dos Sicilias3. 

A través del presente texto se estudiará la presencia de los alumnos del 

conservatorio en instituciones ajenas al establecimiento en el que desarrollarían su 

formación; no siendo objeto del estudio las actividades musicales que a modo de trabajo 

desempeñarían estos alumnos de forma particular tanto durante su etapa formativa como 

tras finalizar sus estudios. 

 

El mecenazgo real del Real Conservatorio de Música y Declamación María 

Cristina 

El patrocinio real del conservatorio daría como fruto que los alumnos de dicha 

institución participaran en acontecimientos de magnificencia y suntuosidad a las 

personas reales4 así como en los conciertos de mayor boato que tenían lugar en la 

residencia real.  

Entre los actos que se ejecutaban de modo asiduo por los alumnos del 

conservatorio en Palacio encontramos la función correspondiente al sermón de las Siete 

palabras del Viernes Santo5; representación remunerada en la que participarían 

3 La denominación de Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina implica la limitación 
de la presente investigación entre el año de creación de la institución 1830 a ca.1854, momento en que 
María Cristina de Borbón es exiliada de la corte. 
4 Nótese como ejemplo el himno que cantaron los alumnos del conservatorio en un gran tablado delante 
de la casa de Correos en el paso de Isabel II. La Esperanza, Año Octavo Núm. 2258 (20 de Febrero de 
1852), p. [3]; así como la interpretación del Stabat Mater de Rossini realizado en el santuario de Atocha 
por aficionados y alumnos del conservatorio. El Clamor público, Núm. 2995 (19 de Abril de 1854), p. 
[3]. 
5 Véanse los expedientes del Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (ARCSMM), 
Archivo Histórico Administrativo (AHA), Leg. 4/83 (En 14 de Abril de 1843); ARCSMM, AHA, Leg. 
5/19 (En 5 de Abril de 1844); ARCSMM, AHA, Leg. 6/9 (En 10 de Abril de 1846); ARCSMM, AHA, 
Leg. 6/67 (En 2 de Abril de 1847); ARCSMM, 7/8 (En 16 de Marzo de 1849); ARCSMM, AHA, Leg. 7/ 
45 (En 29 de Marzo de 1850); ARCSMM, AHA, Leg. 9/3 (En 23/24 de Marzo de 1853); ARCSMM, 
AHA, Leg. 9/8 (En 15 de Abril de 1853); ARCSMM, AHA, Leg. 9/50 (En 8 de Abril de 1854); AGP, 
Sección administrativa 1115. 
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profesores y alumnos del Real Conservatorio así como antiguos alumnos de la 

institución6.  

Estas funciones eran llevadas a cabo por un gran número de intérpretes, cantidad 

variable según la representación, atrayendo a una concurrencia escogida y numerosa7. 

En este sentido, el interés de los aficionados por dicho evento era de tal consideración 

que el acto tendría que ser ofrecido a los aficionados no sólo en su representación en 

Palacio sino también a través de los ensayos que se realizarían en el conservatorio como 

se muestra a continuación: 

 

Para el próximo Jueves Santo se dispone la ejecución en la real capilla de las Siete 

palabras de Haydn por los alumnos del Conservatorio de música y declamación. Entre 

los cantantes e instrumentistas, que tomarán parte en esta solemnidad musical, llegarán 

a muy cerca de cien profesores, y parece que temiendo muchos aficionados no poder 

concurrir a la real capilla en el citado día, se procuran medios de asistir a algunos de los 

ensayos que en la semana próxima se han de verificar en el mismo Conservatorio8. 

 

Son abundantes las noticias que encontramos sobre estas funciones que 

interpretaban los alumnos del conservatorio bajo la dirección de Francisco Frontera de 

Valldemosa9. Entre sus crónicas hallamos críticas en las que se indicaba como causa de 

6 Véase el mandato de la reina de que se libren a favor del director del conservatorio 6.000 reales para que 
los distribuya equitativamente y según su buen juicio entre los alumnos de aquel establecimiento que 
cantaron en el último concierto ofrecido en Palacio, refiriéndose al realizado a fecha de 5 de Julio de 
1846. ARCSMM, AHA, Leg. 6/24 (En 31 de Julio de 1846); ARCSMM, AHA, Leg. 6/26 (En 24 de 
Agosto de 1846). 
7 Nótese como el periódico el Heraldo en 1846 indica que tomaron parte en la función más de ochenta 
intérpretes (El Heraldo, Núm. 1165 (11 de Abril de 1846), p. [1].), mientras que en el año de 1850 son 
citados más de cien ejecutantes (El Clamor público, Núm. 1755 (19 de Marzo de 1850), p. [4]; La 
España, Año 3º Núm. 593 (18 de Marzo de 1850), p. [4]).  
8 El Clamor público, Núm. 1755 (19 de Marzo de 1850), p. [4]; La España, Año 3º Núm. 593 (18 de 
Marzo de 1850), p. [4]. 
9 Ejemplo de las noticias sobre estas funciones en diversos años se encuentran en: El Anfión Matritense, 
Núm. 14 (9 de Abril de 1843), p. 112; El Español, 2ª Época, Núm. 548 (16 de Abril 1846), p. [4]; El 
Heraldo, Núm. 1165 (11 de Abril de 1846), p. [1]; El Clamor público, Núm. 590 (12 de Abril de 1846), 
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las mismas los escasos ensayos realizados o la utilización del texto italiano en vez del 

latino, cuya sonoridad, según exponían algunos articulistas se adecuaría más a la 

naturaleza del acto10. Estos juicios serían repetidos en la prensa del momento, aunque 

periódicos como La España dejan entrever el verdadero trasfondo de dicho rechazo al 

menosprecio que estos críticos tenían a la música italiana y, en general, a la ópera o 

estilo melo-dramático que se enseñaba en el Real Conservatorio de Música y 

Declamación María Cristina: 

 

En cuanto a la ejecución, perteneciendo las Siete Palabras a un género tan delicado y 

sublime, que se aparta completamente de lo que los alumnos del Conservatorio, y los 

mismos profesores, tocan y cantan diariamente, no es posible que un cuerpo tan 

numeroso de instrumentistas y cantores se penetre y se posea como por ensalmo, 

empapándose en un estilo cuyas bellezas son de primer orden. Por lo tanto, aún no 

habiendo asistido a la Capilla Real, se puede creer que, a pesar de todos los esfuerzos y 

del esmero con que se habrán dirigido los ensayos, la ejecución no puede haber 

correspondido al mérito de la obra. De todas maneras, siempre es lisonjero ver que 

todos los años resuenan bajo la bóveda de la Capilla Real los ecos de esa música 

inspirada. Lo consideramos como tentativa de regeneración del gusto en la música 

sagrada, y feliz ensayo para que renazca en nuestros templos el género puro y más 

adecuado a la santidad del culto, desterrando ese detestable barroquismo musical que, 

nos invade con su estilo melo-dramático, que convierte los coros de las iglesias en 

escenarios, y profana los cánticos sagrados, triturándolos para ajustarlos a un corte 

puramente profano e impropio de las antiguas y augustas tradiciones de la disciplina 

católica11. 

 

p. [4]; El Renacimiento, Entrega 5ª (11 Abril 1847), pp. 35- 36; La España, Año 3º Núm. 593 (18 de 
Marzo de 1850), p. [4]; El Clamor público, Núm. 1755 (19 de Marzo de 1850), p. [4]; El Clamor público, 
Núm. 1762 (27 de Marzo de 1850), p. [3]; La España, Año VII Núm. 1857 (20 de Abril de 1854), p. [1].  
10 El Renacimiento, Entrega 5ª (11 Abril 1847), pp. 35- 36. 
11 La España, Año VII Núm. 1857 (20 de Abril de 1854), p. [1]. 
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Los conciertos profanos constituirían un segundo escenario en el que los 

alumnos del conservatorio participaban en las representaciones celebradas en Palacio12. 

Entre las crónicas realizadas sobre estas funciones encontramos la escrita en El Popular, 

la cual nos permite entrever la estructura y protocolo de dichos eventos:  

 

 En la noche del domingo último ha habido en Palacio un concierto en el que tomaron 

parte varios discípulos del Conservatorio de música. Se dividió en dos partes de cinco 

piezas cada una, y acompañaron al piano los señores Saldoni y Valldemosa. Al concluir 

la primera y segunda parte se sirvió refresco a los convidados y a los alumnos del 

conservatorio, quienes juntamente con sus maestros, en número total de 84, tuvieron el 

honor de besar la mano a S.M., cuya señora se mostró muy complacida de sus 

adelantos. Asistieron el señor infante D. Francisco y sus augustas hijas, ministros, 

gentiles hombres y algunas otras personas de distinción13. 

 

Como se desprende de las crónicas de dichos eventos, los discípulos más 

brillantes del conservatorio participaban en conciertos en palacio interpretando arias de 

las óperas más afamadas del momento, a través de las cuales daban conocimiento de los 

logros y adelantos pedagógicos del establecimiento. Es de notar el interés que 

promovían estos eventos y sus crónicas, hecho que se muestra, incluso, al ser realizados 

por los asistentes a dichos conciertos comunicados a los periódicos indicando omisiones 

o faltas en la redacción de sus artículos14. 

12 El Heraldo, Núm. 1226 (21 de Junio de 1846), p. [4]; El Católico, Núm. 2253 (22 de Junio de 1846), p. 
632. 
13 El Popular, Núm. 20 (7 de Julio de 1846), p. [3]. 
14 Nótese cómo un suscriptor realiza un comunicado en el periódico El Español indicando la omisión de 
la participación en el concierto ejecutado en el Real Palacio por los alumnos del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina de la Srta. Anglés, de quien expone que fue una de las que más se 
distinguieron por su constante afinación, extraordinaria agilidad y notable claridad y exactitud en los 
pasos de más difícil ejecución. El Español,  2ª Época Núm. 621 (8 de Julio de 1846), p. [4]. 
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Por último, otro de los escenarios en el que participarían los alumnos del 

conservatorio sería el Teatro de Palacio, edificación construida en 1849 por beneplácito 

de la reina Isabel II15. El elenco de representaciones que tuvieron lugar en este real sitio 

en los dos años que estuvo en funcionamiento recogería tanto óperas italianas (La 

Straniera de Bellini16 y Luisa Miller de Verdi) españolas (La Conquista de Granada17 e 

Ildegonda, ambas de Arrieta) como comedias varias. La participación de los alumnos 

del conservatorio sería mayoritariamente realizando los coros de dichas óperas o de 

himnos como el que se expone a continuación de la función inaugural del teatro: 

 

 Hoy se inaugurará el nuevo teatro de Palacio con una gran sinfonía de Auber; seguirá 

un himno, poesía del Sr. Peral, puesto en música por el Sr. Hernando, y cantado por los 

alumnos del Conservatorio, después se ejecutará la comedia del Sr. Navarrete; seguirá 

otra gran sinfonía de Auber, y terminará con una pieza en un acto. La orquesta, que se 

compondrá de 50 profesores, será dirigida por el señor Valldemosa, maestro de S.M., y 

director de los conciertos del real palacio18. 

 

Conciertos con finalidad retributiva  

En primer lugar, quisiera señalar el significado de conciertos con finalidad 

retributiva como funciones que tenían el objeto de recaudar para una causa específica. 

De esta tipología de conciertos con participación de los alumnos del conservatorio, 

encontramos, tal y como observamos a continuación, tanto funciones destinadas a 

15 Estúdiense al respecto José Subirá: El Teatro del Real Palacio (1849-1851) con un bosquejo preliminar 
sobre la música palatina desde Felipe V hasta Isabel II, Madrid, CSIC, 1950; Fernando A. Martín: 
“Breve historia del teatro del Real Palacio”, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, 132, 1997, 
pp. 24-31; José María Marco: “Isabel II y la ópera. Del teatro de palacio al Palacio Real”, La Ilustración 
liberal: revista española y americana, 36, 2008, pp. 77-100. 
16 ARCSMM, AHA, Leg. 7/51 (20 de Abril de 1850). 
17 ARCSMM, AHA, Leg. 7/68 (2 de Septiembre de 1850). 
18 El Popular, Núm. 891 (27 de Abril de 1849), p. [4]. Noticias de esta primera representación en el teatro 
de Palacio pueden ser observadas igualmente en El Heraldo, Núm. 2123 (24 de Abril de 1849), p. [4]; El 
Heraldo, Núm. 2125 (26 de Abril de 1849), p. [4]; La España, Núm. 320 (29 de Abril de 1849), p. [4]. 
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recoger fondos que ayudaran a finalizar con las guerras carlistas como funciones 

benéficas en el sentido amplio de la palabra. 

Los conciertos ofrecidos por los miembros del conservatorio serían actos de 

colaboración patriótica de apoyo a la corona que ayudarían tanto a elevar la moral del 

pueblo como a sufragar parte de los gastos que estaban provocando las guerras carlistas.  

Estos eventos pueden ser entendidos tanto desde el punto de vista de la dependencia real 

de la institución como por el propio interés del establecimiento de acabar con unas 

guerras que estaban llevando al conservatorio a una extrema desesperanza y penuria19. 

En este sentido, observamos cómo bajo solicitud de Francesco Piermarini, 

Director del conservatorio, le sería concedido permiso por real orden a los alumnos del 

conservatorio para dar algunas funciones de canto en uno de los teatros de esta corte con 

el objeto de contribuir a los gastos que ocasionaba la guerra20. De este modo, la empresa 

de teatros, se ofreció a cooperar en lo posible para aliviar los grandes dispendios que 

debían hacerse para llevar a cabo esta patriótica función que serviría asimismo para 

acallar a aquellos que debatían la utilidad que podía reportar dicho establecimiento21. 

La intención anterior sería llevada a la realidad de los teatros a través de 

funciones como la que se expone en el periódico Correo de las damas del 21 de 

Noviembre de 1835:  

 

La noche del lunes 23 del corriente a las seis y media en el teatro de la Cruz los alumnos 

del Real Conservatorio de música de María Cristina se presentarán a cantar la Norma, 

19 En especial en el año de 1835, como puede observarse en las actas del conservatorio, se encuentran 
datos importantes sobre la supresión de los presupuestos destinados al Real Conservatorio, lo que 
conllevaría la desaparición del internado que formaba parte del Real Conservatorio desde su fundación así 
como que los profesores no fueran remunerados por su docencia. Véase Beatriz C. Montes: “Las Actas de 
la Junta Facultativa del Real Conservatorio de Música de Madrid (1831-1835)”, Música. Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 16-17, 2009-2010, pp. 39-113. 
20 ARCSMM, AHA, Leg. 2/180 (En 18 de Noviembre de 1835). 
21 El Español, Núm. 9 (9 de Noviembre 1835), p. 3. 
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para aumentar con su producto los donativos destinados a destruir los enemigos del 

trono de la inocente Isabel y de la libertad. Los nobles ejemplos de patriotismo que de 

todos los ángulos de la península pululan a porfía, han encendido iguales sentimientos 

en sus pechos agradecidos, haciéndoles olvidar la enormidad del cargo que asumen unos 

jóvenes de poca edad sin haber completado sus estudios, llenos de desconfianza de sí 

mismos, y anonadados por el respeto que les inspira el público tan ilustrado: toda 

incertidumbre y miedo desapareció tratándose de amor a la Patria, y de gratitud a su 

augusta protectora, la adorada Madre de los españoles. Se ha elegido Norma porque los 

encantos de esta divina partitura harán más llevaderos los defectos de la ejecución22. 

 

Somos conscientes de la entrega a la comisión de comercio que el Director del 

Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina llevó a cabo como 

producto de las dos funciones ejecutadas en el teatro de la Cruz las noches del 23 de 

noviembre y 3 de diciembre de 1835, siendo la cantidad entregada de 18.245 reales de 

vellón23; conciertos que no serían los últimos ya que estas funciones continuarían 

durante el año 1836, siendo ejemplo de ello el anuncio de la puesta en escena en el 

teatro de la Cruz de la ópera semiseria Margherita D´Anjou de Mayerbeer que cantarían 

los discípulos del Real Conservatorio en unión de los artistas del teatro24. 

Las crónicas que se realizaron sobre estas funciones nos acercan el beneplácito 

del público, pero no únicamente, ya que al mismo tiempo nos exponen los entresijos del 

evento y con ello nos informan de las dificultades con las que tuvieron que lidiar los 

intérpretes:  

 

Hemos dicho que la función gustó sobre manera; pero no concluiremos nuestro artículo 

sin explicar lo que al principio asentamos, de que varias circunstancias se oponían a 

22 Correo de las damas, Núm. 43 (21 de Noviembre de 1835), pp. 342- 343. 
23 La Revista Española, Núm. 348 (11 de Febrero de 1836), p. 498. 
24 El Español, Núm. 139 (18 de Marzo de 1836), p. [1]. 
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ello, lo que hace el triunfo aún más completo. El libreto hacia gran falta, y no atinamos 

con la causa de no haberse impreso, cuando sabemos que fue entregado a la empresa 

con ese objeto hace más de dos meses. No estaba la ópera puesta en escena. Parecía más 

bien ensayo que una representación formal. Los actores no sabían por donde ni cuando 

debían verificar sus entradas y salidas, y esto desluce mucho una primera 

representación. Los trajes, las decoraciones, todo era pobre, viejo, ajado y roto. Faltaba 

el competente número de voces, sobre todo de femeninas, en los coros; y había otras 

faltas en el foso harto más trascendentales y que no especificamos por nuestra aversión 

a indicar personas determinadas. Sin todo esto hubieran podido apreciarse aún mucho 

mejor las repetidas bellezas de esta ópera, que las tiene grandes, aunque no todas 

perceptibles en una primera representación 

[Firmado:] S. de M.25. 

 

Una segunda tipología de conciertos que tendría finalidad de recaudo de dinero 

sería la llevada a cabo por las sociedades artísticas y culturales. Los eventos celebrados 

en estas corporaciones, en ocasiones, tendrían patrocinio real, participando, de este 

modo, los miembros de la real cámara y alumnos del conservatorio26, como es muestra 

la función realizada en el teatro del Liceo en 1850 para beneficio de la Real Inclusa: 

 

La función que se dispone y tendrá lugar en el teatro del liceo a beneficio de la Inclusa 

de esta corte, según ya saben nuestros lectores, será sin duda una de las más brillantes 

que en su género se han verificado en Madrid. Ella será honrada con la presencia de 

SS.MM., habiéndose además dignado la reina acceder a que todos los cantantes de su 

cámara y los alumnos del conservatorio tomen parte y contribuyan al lucimiento de esta 

solemnidad. En ella tocará el célebre Kontski, y a invitación de la junta de damas, 

25 El Artista, Tomo III (1 de Julio de 1836), p. 150. 
26 Véase la solicitud realizada por la Duquesa de Gor, en nombre de la Junta de Damas de Honor y 
Mérito, para que los individuos de las secciones de música y declamación del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina tomaran parte en dicho concierto así como su aceptación por parte 
del conservatorio. ARCSMM, AHA, Leg. 7/48 (En 14- 15 de Abril de 1850). 
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también se han prestado gustosos a contribuir por su parte al éxito de la función el 

acreditado actor señor García Luna y su hija doña Isabel27. 

 

En este sentido, encontramos el pensamiento de crear una sociedad lírico-

dramática titulada “La Filantrópica”, de la cual el producto íntegro de sus actuaciones, a 

las que ofrecieron sumarse algunos de los discípulos del conservatorio, se destinaría, 

igualmente, a establecimientos de beneficencia28.  

Asimismo, los alumnos participarían en funciones extraordinarias para auxiliar 

adversidades como las acaecidas en la isla de Cuba en 184729 o la que resultaría por 

causa de la miseria en las provincias de Galicia en años posteriores30. 

 

Conciertos de difusión de la labor del profesorado del Real Conservatorio: El caso 

de Baltasar Saldoni 

De entre las funciones que se llevarían a cabo en los años del Real Conservatorio 

de Música y Declamación María Cristina son de especial interés aquellas en las que se 

estrenaron obras de compositores españoles. En este sentido, cabe mencionarse cómo 

Baltasar Saldoni, maestro del conservatorio, compondría varias misas que serían 

interpretadas por los alumnos del conservatorio de música y dirigidas por el propio 

compositor.  

27 La Época, Segundo año Núm. 350 (24 de Abril de 1850), p. [7]. Nótese como ya en 1833 habían sido 
realizados por aficionados y alumnos del Real Conservatorio conciertos en los salones de la institución 
del conservatorio con tal fin (Real Inclusa). La Revista Española, Núm. 49 (23 de Abril de 1833), p. 313. 
28 El Observador, Año IV Núm. 951 (29 de Marzo de 1851), p. [4]. 
29 El Clamor público, Núm. 862 (6 de Marzo 1847), p. [4]; El Heraldo, Núm. 1447 (6 de Marzo 1847). 
En este acto encontramos, aunque no a nivel global, representado el conservatorio a través del aria con 
variaciones compuesta por Francisco Valldemosa, profesor del conservatorio de música María Cristina, 
cantada por la Amalia Anglés, alumna de dicho conservatorio. 
30 El Heraldo, Núm. 3376 (3 de Junio de 1853), p. [4]. 
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Son abundantes las noticias que sobre estas funciones fueron recogidas en los 

periódicos de la época31, destacando las crónicas en que Saldoni era elogiado mientras 

los alumnos del conservatorio eran juzgados de una manera menos afable: 

 

Ayer se celebró en la iglesia de Loreto una solemne misa costeada por el conocido 

profesor don Baltasar Saldoni, autor de la música que en ella se ejecutaba. A esta 

función se asistía solo por medio de billetes de convite, y la iglesia se hallaba 

enteramente ocupada por una concurrencia tan lúcida como numerosa, contándose entre 

los convidados el ministro de instrucción pública, el duque de Riansares, el vice- 

protector del conservatorio don Juan Felipe Martínez, y casi todos los profesores, 

conocidos artistas é inteligentes, en materia de música que existen en la corte. La 

composición del señor Saldoni fue juzgada por todos de una manera muy favorable, y es 

en efecto una obra de mucho mérito. La ejecución que estaba a cargo de los alumnos del 

conservatorio fue regular, pero en nuestro concepto exige en general cantantes de más 

facultades. La orquesta desempeñó perfectamente la parte de acompañamiento y otras 

dos grandes piezas, composición también del señor Saldoni32. 

 

Como apunte final, no quiero dejar de resaltar cómo este profesor haría 

igualmente funciones con sus alumnos, tanto con aquellos que pertenecían al 

conservatorio como con sus estudiantes particulares; conciertos realizados en su propia 

casa que serían, incluso, enaltecidos en una reseña del periódico El Heraldo33. 

En conclusión, los conciertos realizados por los alumnos del Real Conservatorio 

de Música y Declamación María Cristina en instituciones ajenas a su establecimiento de 

31 Entre las noticias que sobre esta función existen podemos destacar las siguientes: El Heraldo, Núm. 
1097 (11 de Enero de 1846), p. [4]; El Español, 2ª Época, Núm. 758 (15 de Diciembre 1846), p. [4]; El 
Clamor público, Núm. 799 (24 de Diciembre de 1846), p. [4]; El Español, Núm. 766 (24 de Diciembre de 
1846), p. [3]; La Época, Segundo año Núm. 378 (28 de Mayo de 1850), p. [4]; El Observador, Año III 
Núm. 706 (29 de Mayo de 1850), pp. [2-3]; El Heraldo, Núm. 2459 (29 de Mayo de 1850), p. [3]. 
32 El Observador, Año III Núm. 706 (29 de Mayo de 1850), pp. [2-3]. 
33 El Heraldo, Núm. 1097 (11 de Enero de 1846), p. [4]. 
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aprendizaje fueron, por una parte, resultado de la protección o mecenazgo de la 

institución en relación con la familia real (fundamentalmente a través de los conciertos 

realizados en Palacio), medio para recaudar fondos (ya fuera para la Real Inclusa, 

finalización de la guerra o beneficencia en general), ocasión para dar a conocer la labor 

del profesorado del establecimiento en sus distintas funciones artísticas y docentes así 

como plataforma para permitir que el alumnado mostrara sus habilidades en público. 

 

 

Referencias Bibliográficas 
 
Fuentes Manuscritas 
 
 Madrid, Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Archivo 
Histórico Administrativo: 

. Leg. 2/180 (En 18 de Noviembre de 1835). 

. Leg. 4/83 (En 14 de Abril de 1843). 

. Leg. 5/19 (En 5 de Abril de 1844).  

. Leg. 6/9 (En 10 de Abril de 1846). 

. Leg. 6/24 (En 31 de Julio de 1846).    

. Leg. 6/26 (En 24 de Agosto de 1846). 

. Leg. 6/67 (En 2 de Abril de 1847).  

. Leg 7/8 (En 16 de Marzo de 1849).  

. Leg. 7/45 (En 29 de Marzo de 1850). 

. Leg. 7/48 (En 14- 15 de Abril de 1850). 

. Leg. 7/68 (2 de Septiembre de 1850). 

. Leg. 9/3 (En 23/24 de Marzo de 1853). 

. Leg. 9/8 (En 15 de Abril de 1853). 

. Leg. 9/50 (En 8 de Abril de 1854). 
 

Madrid, Archivo General de Palacio: 
. Sección administrativa 1115. 

 
 
Fuentes Impresas 
 
Beatríz C. Montes: “La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de 
Madrid”, Revista de Musicología, XX, 1997, pp. 467-478. 
 
Beatríz C. Montes: L'influence des modèles italien et français sur le Conservatoire de 
Musique de Madrid, Tours, Université de Tours, 2001 (Tesis doctoral). 

1019 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
 
Beatríz C. Montes: “La fondation du Conservatoire Royal de Musique de Marie-
Christine de Madrid”, Musical Life In Europe, 1600-1900. Circulation, Institutions, 
Representations, M.Fend/M.Noiray (eds.), Berlín, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, 
pp. 161-186. 
 
Beatríz C. Montes: “El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María 
Cristina de Borbón (1833- 1840), Las relaciones discretas entre las monarquías 
hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, 
espiritualidad y literatura, Madrid,  Polifemo, 2008. 
 
Beatríz C. Montes: “Las Actas de la Junta Facultativa del Real Conservatorio de Música 
de Madrid (1831-1835)”, Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, 16-17, 2009-2010, pp. 39-113. 
 
Carlos Gómez Amat: “El Real Conservatorio de Música de Madrid. Reseña histórica”, 
Música, 1, 1952, pp. 111- 113. 
 
Carlos Gómez Amat: Historia de la música española, Madrid, Alianza, 1984, v. 5. 
 
Carlos Javier Fernández Cobo: La metodología francesa de clarinete y su influencia 
sobre el método completo para clarinete de Antonio Romero y aportaciones de ésta a la 
misma, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2007 (Texto presentado para la 
consecución del Diploma de Estudios Avanzados - DEA). 
 
Carlos Javier Fernández Cobo:  “Aportaciones e influencia francesa de Antonio Romero 
en la enseñanza del clarinete”, Música y Educación, Año XXII, 4, 80, 2009, pp. 46- 68. 
 
Carlos Javier Fernández Cobo: La metodología europea del clarinete anterior al 
método completo para clarinete de Antonio Romero: influencias y aportaciones del 
autor a la misma, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010 (Tesis doctoral). 
 
Catálogo de la exposición conmemorativa del 150 aniversario de la fundación del 
Conservatorio de Madrid, Margarita Navarro (dir.)/Juan José Rey Marcos (coord.), 
Madrid, Gráficas Fama, 1982. 
 
Elena Salinas González: Recepción española de la escuela pianística francesa en el 
primer cuarto del siglo XIX: El Adam español, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2009 (Texto presentado para la consecución del Diploma de Estudios 
Avanzados - DEA). 
 
Federico Sopeña Ibáñez: Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, 1967. 
 
Fernando A. Martín: “Breve historia del teatro del Real Palacio”, Reales Sitios: Revista 
del Patrimonio Nacional, 132, 1997, pp. 24-31.  
 
Francisco Mas Soriano: La primera clase de fagot de Real Conservatorio de Música de 
María Cristina (1830- 1846): Manuel Silvestre y el Nouvelle méthode de basson (1803) 

1020 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
de Etienne Ozi, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2009 (Texto presentado 
para la consecución del Diploma de Estudios Avanzados - DEA). 
 
Gemma Salas Villar: “Pedro Pérez de Albéniz en el segundo centenario de su 
nacimiento”, Cuadernos de música iberoamericana, 1996, 1, pp. 97-126. 
 
Gemma Salas Villar: “Santiago de Masarnau y la implantación del piano romántico en 
España”, Cuadernos de música iberoamericana, 4, 1997 , pp. 197-222. 
 
Gemma Salas Villar: “La enseñanza para piano durante la primera mitad del siglo XIX: 
los métodos para piano”, Nasarre, XV/1-2, 1999, pp. 9- 55. 
 
Gemma Salas Villar: “Aproximación a la enseñanza para piano a través de la cátedra de 
Pedro Albéniz en el Real Conservatorio de Madrid”, Revista de musicología, 22, 1, 
1999, pp. 209-246. 
 
Guadalupe Soria Tomás: La formación actoral en España. La Real Escuela Superior de 
Arte Dramático (1831- 1857), Madrid, Fundamentos, 2010. 
 
Hèléne Benard: “Las profesoras de piano en torno al Conservatorio de María Cristina de 
Madrid en el siglo XIX”, Arenal: Revista de historia de mujeres, 7, 2, 2000, pp. 383-
420. 
 
Hèléne Benard: “El archivo histórico- administrativo del Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Fuentes inéditas del siglo XIX”, Campos interdisciplinares de la 
Musicología. “El archivo histórico- administrativo del Conservatorio Superior de 
Música de Madrid”. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología 
Barcelona 25-28 de octubre de 2000, Begoña Lolo (ed.), Madrid, Sociedad Española de 
Musicología, 2001, v. 1, pp. 377- 393. 
 
Irene Donate Corral: La formación de los clarinetistas en el Conservatorio de Madrid 
desde su fundación hasta 1883, Madrid, Real Conservatorio Superior de Música, 2010 
(Trabajo de investigación fin de carrera de la especialidad de Musicología). 
  
José María Marco: “Isabel II y la ópera. Del teatro de palacio al Palacio Real”, La 
Ilustración liberal: revista española y americana, 36, 2008, pp. 77-100.  
 
José Subirá: El Teatro del Real Palacio (1849-1851) con un bosquejo preliminar sobre 
la música palatina desde Felipe V hasta Isabel II, Madrid, CSIC, 1950. 
José Subirá: “Pàgines d’història. El conservatori de música madrileny en la serva 
infantesa”, Revista catalana de música, I, 1923, p. 171. 
 
Luis Manuel Ferrer: La enseñanza de la asignatura de solfeo en el Real Conservatorio 
de Musica de Madrid durante la segunda mitad del s. XIX, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2010 (Texto presentado para la consecución del Diploma de 
Estudios Avanzados - DEA). 
 
Luis Robledo Estaire: “La creación del Conservatorio de Madrid”, Revista de 
Musicología XXIV, 1-2, 2001, pp. 189- 238. 

1021 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
 
Margarita Navarro: “La Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid”, Revista de Musicología, XI, 1988, pp. 239- 250. 
María Ángeles Sarget Ros: “Rol modélico del Conservatorio de Madrid (1831- 1857)”, 
Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, 16, 2001, pp. 121- 148. 
 
María Ángeles Sarget Ros: “Rol modélico del Conservatorio de Madrid (1868- 1901)”, 
Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, 17, 2002, pp. 149- 176. 
 
Marisé Jiménez Alcázar: “Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de Doña 
Cristina, Piermarini y Ramón Carnicer en el Diario de José Musso Valiente”, José 
Musso y su época (1785- 1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo. 
“Rousseau, Moretti, el Real Conservatorio de Música de Doña Cristina”. Actas del 
Congreso Lorca 17-19 de noviembre de 2004, vol. 1, pp. 227- 238. 
 
 
 
Prensa 
 
Correo de las damas, Núm. 43 (21 de Noviembre de 1835). 
 
El Anfión Matritense, Núm. 14 (9 de Abril de 1843). 
 
El Artista, Tomo III  (1 de Julio de 1836). 
 
El Católico, Núm. 2253 (22 de Junio de 1846). 
 
El Clamor público: Núm. 590 (12 de Abril de 1846), Núm. 799 (24 de Diciembre de 
1846), Núm. 862 (6 de Marzo 1847), Núm. 1755 (19 de Marzo de 1850), Núm. 1762 
(27 de Marzo de 1850), Núm. 2995 (19 de Abril de 1854). 
 
El Español: Núm. 9 (9 de Noviembre 1835), Núm. 139 (18 de Marzo de 1836), Núm. 
548 (16 de Abril 1846), Núm. 621 (8 de Julio de 1846), Núm. 758 (15 de Diciembre 
1846), Núm. 766 (24 de Diciembre de 1846). 
 
El Heraldo: Núm. 1097 (11 de Enero de 1846), Núm. 1165 (11 de Abril de 1846), Núm. 
1226 (21 de Junio de 1846), Núm. 1447 (6 de Marzo 1847), Núm. 2123 (24 de Abril de 
1849), Núm. 2125 (26 de Abril de 1849), Núm. 2459 (29 de Mayo de 1850), Núm. 3376 
(3 de Junio de 1853). 
 
El Observador: Año III Núm. 706 (29 de Mayo de 1850), Año IV Núm. 951 (29 de 
Marzo de 1851). 
 
El Popular: Núm. 20 (7 de Julio de 1846), Núm. 891 (27 de Abril de 1849). 
 
El Renacimiento, Entrega 5ª (11 Abril 1847).  
 

1022 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
La Época: Segundo año Núm. 350 (24 de Abril de 1850), Segundo año Núm. 378 (28 
de Mayo de 1850). 
 
La España: Núm. 320 (29 de Abril de 1849), Año 3º Núm. 593 (18 de Marzo de 1850), 
Año VII Núm. 1857 (20 de Abril de 1854).  
 
La Esperanza, Año Octavo Núm. 2258 (20 de Febrero de 1852). 
 
La Revista Española: Núm. 49 (23 de Abril de 1833), Núm. 348 (11 de Febrero de 
1836). 
 

1023 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
 

Interactividad y generativismo en el vídeo musical: el caso de “We use 

to wait” de Arcade Fire 
 

 

Sara A. Pedraz Poza / Universidad Autónoma de Madrid 

  
Este artículo trata de vincular las teorías sobre la participación del público con la industria 
musical y el fenómeno del videoclip. Los nuevos conceptos sobre interactividad audiovisual y 
las innovaciones narrativas transmediales obligan a redefinir el estudio del videoclip, que ya no 
es sólo un producto musivisual que sirve para promocionar una canción. El objetivo principal de 
esta comunicación es analizar la función del público, de la tecnología y de la música dentro del 
videoclip. Para ello se utilizará como caso de estudio el vídeo musical ‘We use to wait’ de la 
banda canadiense Arcade Fire, para poder preguntarse y concluir sobre las posibles naturalezas 
del videoclip y sus públicos una vez realizada esta nueva propuesta.  

 

 

Introducción 

Este trabajo trata sobre el videoclip y la vinculación que existe entre los medios 

para visualizar y vender la música y las nuevas demandas que los espectadores, muchos 

de ellos ya nativos digitales, les hacen. Desde sus orígenes, el vídeo musical ha 

constituido un fenómeno vinculado a las nuevas tecnologías domésticas, la cultura de 

masas y la existencia del fenómeno fan. De esta manera, se trataría de vincular los usos 

tecnológicos, los lenguajes musivisuales y las teorías sobre la participación del público 

en los videoclips, sin obviar las estrategias comerciales que subyacen tras la existencia 

de este tipo de productos. 

Se ha escogido trabajar sobre un videoclip concreto, que supuso un cambio en la 

realización de estos productos tanto por su carácter cross-media como por su 

inexistencia autónoma sin un público que lo visualice. Los objetivos del trabajo son: 

- Analizar la función de la música dentro de un producto audiovisual en el que los 

receptores tienen un papel principal 
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- Vincular el resultado musical con los lenguajes generados y las ideologías 

derivadas de sus usos 

- Estudiar la música dentro del entramado tecnológico que le ha dado forma como 

vídeo musical. 

- Analizar el papel del nuevo espectador, que ha pasado a ser espectador-

interactor y espectador-prosumidor, y valorar las repercusiones de estas facetas 

en la definición del lenguaje artístico. 

- Relacionar los cambios en la concepción del espectador con los cambios 

tecnológicos que se han producido. 

 

Para ello se parte de la premisa de que la noción de interactividad aplicada a los 

vídeos musicales plantea el problema de la necesidad de redefinición de estos relatos y 

de los discursos que subyacen, ahora determinados no sólo por el producto audiovisual 

sino también por la relación que estos productos establecen con los públicos objetivos a 

los van dirigidos. Ya no se trata de ofrecer un producto que un público audio-visualiza y 

que crea una imagen de marca sólida sino que es necesario ofrecer gratificaciones y 

nuevos productos a los fans musicales, de manera que sólo alguien que puede ser 

concebido como tal, será concebido como público objetivo de estos nuevos videoclips. 

Se utilizará como caso de estudio el vídeo musical We use to wait de la banda 

canadiense Arcade Fire, puesto que fue el primer vídeo que cambió el paradigma de 

relación entre la tecnología y el videoclip, entre las comunidades musicales y sus 

públicos, y se aplicará una metodología que partirá de las premisas narratológicas de 

Gérard Genette y Christian Metz para continuar, mediante un análisis de contenido, con 

los análisis de comunidades de Brian Jenkins y con los conceptos de narración y ruptura 

musivisuales de este nueva propuesta.  
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Los relatos cruzados 

La reciente aparición del fenómeno fan, sobre todo a partir de la reconversión de 

muchos productos artísticos como Harry Potter, Star Wars o Matrix, todos ellos con 

narraciones lineales, en macro-productos que abarcan tanto los medios originales como 

multitud de plataformas por las que se ha ido desarrollando el universo al que se 

refieren, ha permitido el uso de nuevos medios para contar las historias. Las nuevas 

narraciones cross-media implican una multiplicidad medial y no sólo el intercambio de 

dos formas mediales distintas. No se trata de una mera agrupación de medios sino un 

proceso, una estrategia condicionada estéticamente que no es una síntesis de elementos. 

Esto no puede ser entendido como apropiación, ni como imitación ni como falta de 

recursos propios de un determinado medio sino como colaboración y mezcla de 

diversos modos en interacción. La narración, por tanto, no preexiste en un solo medio, 

sino que cobra forma a partir de las conexiones e interrelaciones entre ellos1. 

Por tanto, no se trata, en ningún caso, de establecer una jerarquía de elementos, 

plataformas o medios empleados, sino de crear un macrorrelato que sobrepase las 

fronteras mediáticas y sólo tenga sentido a partir de las interrelaciones y cruces de todos 

los elementos narrativos que lo conforman2. Los modelos de narraciones lineales, 

secuenciales o, incluso, hipertextuales –empleando terminología genettiana3– parecen 

tener que convivir con una nueva estética de los relatos audiovisuales. 

 

1 “A transmedia story unfolds across multiple media platforms with each new text making a distinctive 
and valuable contribution to the whole” (Henry Jenkins: Convergence Culture: where old and new media 
collide, New York, New York University Press, 2006, pp. 95-96).  
2 Sara A. Pedraz Poza: “Las estéticas transmediáticas como estandartes de la nueva cultura popular. En 
torno a Lowlifes”, Trípodos, Revista digital de comunicació, junio 2011, pp. 701-707. 
3 Gerard Genette entiende la hipertextualidad como “toda forma en la que un texto se inserta en otro sin 
ser un comentario” (Gérard Ginette: Ficción y dicción, Barcelona, Lumen, 1993, p. 14). 

1026 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
We use to wait como paradigma de lo interactivo 

El caso de estudio que se ha escogido en esta investigación es el vídeo musical 

We use to wait de la banda canadiense Arcade Fire, lanzado en agosto de 2010 mediante 

un acuerdo de colaboración entre el grupo musical y Google. Se trata de un videoclip 

que sólo está desarrollado para ser visitado, no visualizado. El videoclip no existe fuera 

de un sistema de programación en HTML5 utilizado en la web 

http://thewildernessdowntown.com/. El videoclip tampoco comienza si no se introducen 

unas coordenadas espaciales determinadas, que pueden ser cualquiera que Google Street 

View tenga reconocidas, pero que son un requisito sine qua non para que todo 

comience. Por tanto, una vez que se ha decidido cómo se va hacer, es la técnica la que 

acaba por realizar el video. El videoclip se convierte, entonces, en algo conceptual, no 

es un resultado, un objeto final que sirve para potenciar y promocionar una determinada 

imagen de un grupo, sino un medio que sirve para crear comunidad alrededor de un 

grupo sin que el mismo grupo o, en su defecto, el realizador tenga control sobre el 

resultado final del material. 

We use to wait se convierte, entonces, en una plataforma en sí misma, con una 

banda sonora de fondo que requiere de un público activo. El objetivo es situar el tema 

musical objeto de promoción en una doble dimensión: por un lado la canción se 

promociona mediante el hilo musical de fondo; por otro lado, la utilización como 

excusa de la inmersión del espectador en una experiencia paralela propuesta por el 

grupo, pero sobre la que el propio realizador, Chris Milk, no tiene nada de poder. 

Al mismo tiempo, la tecnología no es un elemento sin más. Los usos de 

determinado lenguaje de programación y de determinadas interfaces requieren una 

habilidad que no es la más común: es necesaria la instalación de un software 

determinado, la entrada de determinados datos y, posteriormente, la interacción. Es 
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decir, el esquema que da lugar al videoclip es: búsqueda de la interactividad  

búsqueda de los medios para incorporar esa interactividad  búsqueda de los usos de 

esos medios para generar la interactividad. Vuelve a estar representada aquí la tríada 

aparatos-usos-lenguajes en la producción, de manera que son las ideas y las necesidades 

específicas del lenguaje las que generan nuevos aparatos y nuevos usos de los aparatos 

existentes, y la necesidad de que el público esté altamente alfabetizado 

tecnológicamente y busque generar un vínculo emocional como valor añadido en la 

visualización del videoclip. 

Sin embargo, sería inocente no tratar el tema de la búsqueda de la exclusividad 

con Google, con quien firma un acuerdo de colaboración para desarrollar la propuesta 

de videoclip como una aplicación específica para su entorno, puesto que aparece como 

no sólo aparece como patrocinador del proyecto, conocido como “The wilderness 

machine”, sino que es considerado como un experimento propio (“This is a Chrome 

experiment”) de la multinacional norteamericana. El interés de esta empresa es el de 

posicionar a su navegador como competidor del sistema Flash en cuento a posibilidades 

de animación pero también como un medio para la visualización tradicional de 

productos web, de ahí que se utilice este sistema, que sirve como promoción del 

proyecto y como auto-promoción. 

El papel de la música es el de la excusa. La música da la unidad al conjunto, 

sirve de transición y de unión entre las diferentes pantallas y medios. La música es el 

valor que los usuarios buscaran desde un inicio, por lo que se posiciona como detonante 

de la experiencia. La promoción Como han sido gran parte de los videoclips 

tradicionalmente4, éste vuelve a ser reflejo de una época en la que la se busca mejorar la 

4 Véase en el caso español, la obra de Eduardo Viñuela: El videoclip en España (1980-1995), Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009. 
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experiencia y la inmersión del espectador en nuevas experiencias que se asemejen a su 

manera de relacionarse con la tecnología. 

Pero, lo más interesante de la obra es la búsqueda de la relación directa con los 

espectadores, en primer lugar, mediante el establecimiento de inputs que deben partir 

del público y que son necesarios para que comience a producirse el videoclip. El 

público, por tanto, no es consumidor más que de la música pero es productor de los 

mecanismos que activan los algoritmos que generan el resto de las pantallas.  La 

creación, una vez definida la idea, no es más que la técnica.  

La participación se premia con un producto ajeno a la historia pero no al 

universo en el que ésta se inserta: cada una de las obras creadas se puede reenviar por 

correo electrónico a cualquier persona con el mensaje elegido por el prosumidor. Así, se 

busca poner en juego una campaña de micromarketing, por el que los usuarios 

individuales serán los emisores de la existencia mediante el envío de un obsequio a 

alguien a quien estimen. En cuanto el interés del público se manifiesta, comienza una 

segunda etapa que trasciende los límites narrativos y que presupone que este nuevo 

prosumidor será de las tres propuestas iniciales y que está protagonizada por un 

videojuego de realidad alternativa, de manera que parte del desarrollo de la historia se 

presupone condicionado por la participación de los usuarios. No obstante, no es 

necesario explorar todos las posibilidades puesto que la programación se sucede como 

la música y cada uno de los elementos se entienden como compartimentos estancos, que 

favorecen la creación de un concepto de videoclip nuevo pero que son autónomos en sí 

mismos. De esta manera, todo el material se presenta de manera independiente5 pero 

dentro de una misma página y con la misma música como excusa. 

5 A este respecto, uno de los creadores del product transmedia Lowlifes, el productor Robert Pratten, ha 
escrito: “(we) wanted someone to be able to buy the book to read on a journey and not worry that they 
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 De esta manera, la plataforma conversacional que comienza en la propia página 

web pero que continúa por correo electrónico no es un añadido, sino que forma parte de 

la narración principal y lleva implícita la necesidad de interactuar como medio de 

creación de significación. El valor añadido continúa de forma analógica. Las postales 

creadas digitalmente por los fans serán reconvertidas en postales físicas que formarán 

parte del merchandising de la banda en su gira norteamericana6, por lo que el videoclip 

está pensado de manera transmedial, en tanto que su resultado final estará desarrollado 

en la web, en el correo electrónico y de manera física. 

 

Conclusiones 

La utilización de varias plataformas de manera cruzada, lo que ha derivado en la 

transmedialidad narrativa actual, había sido explotada tradicionalmente por las series 

televisivas de éxito norteamericanas. La respuesta del público y la existencia del 

fenómeno fans han sido los motivos principales para que se decidiera expandir los 

universos narrativos y aprovecharse de multitud de plataformas para fidelizar a la 

audiencia. La interactividad y las conversaciones tiene un nuevo protagonismo, los 

contenidos y las experiencias generadas en la cotidianidad de los receptores han llegado 

al videoclip buscando nuevos públicos objetivos, los seguidores. El marketing musical 

ya no se utiliza tanto para captar como para fidelizar lo ya captado, de manera que los 

públicos asiduos tienen un valor añadido en continuar siendo como tales. De esta 

manera, se impone la búsqueda del boca-oreja, puesto que serán los seguidores 

habituales los que consigan más seguidores habituales.  

didn’t have an internet connection to watch the videos, for example”. Información disponible en línea: 
http://zenfilms.typepad.com/zen_films/2010/03/developing-a-transmedia-project-my-approach-part-
1.html (22/01/12). 
6 Además, estas postales suponen el compromiso de la banda con el bien común puesto que contienen 
semillas que están hechas para ser plantadas. El videoclip se convierte en postal y ésta en planta. 
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El punto de partida de este videoclip ya no es una idea cerrada sino que se pierde 

el control sobre lo producido y se apuesta (más bien se vuelve a apostar, puesto que era 

algo habitual con la revolución tecnológica de finales del siglo XX) por la 

generatividad. Así, el videoclip We use to wait se posiciona como un producto diferente, 

en tanto que el espectador es la base de su existencia y su construcción. Renuncia a los 

medios tradicionales para promocionarse como han sido los audiovisuales e, incluso, 

internet de una manera genérica, puesto que decide apostar por una interfaz sencilla en 

su manejo, que incorpora widgets habituales. Por tanto, vincula la usabilidad de estos 

dispositivos con los discursos musicales y con la cotidianidad del espectador en el uso 

de estos.  

Todo esto implica que, por un lado, se explora una nueva posibilidad narrativa, 

pero que se busca un prototipo de espectador determinado que sea capaz de combinar 

una narrativa propuesta con su propia inmersión y aportaciones al universo del proyecto 

inicial. Además, esta serie ha supuesto un cambio respecto a las narrativas tradicionales, 

puesto que parte de la transmedialidad y no deriva en ella tras una primera incursión en 

un producto audiovisual tradicional; se dirige a un público muy concreto, muy fiel –y 

sólo a éste–, y opta por un modelo de negocio barato pero que prescinde de financiación 

apriorística de agentes externos al proyecto.  

Este cambio supone, en primer lugar, que no se busca la expansión mediante las 

plataformas, sino que se cambia el público específico y se dirige todo hacia el núcleo 

duro de seguidores, a los que además se trata de conservar y vincular mediante 

intangibles: la requerimiento que se hace cuando se accede a la página web es el de 

“introduce la dirección de la casa en la que creciste”. No se trata de un imperativo 

aleatorio sino que busca la respuesta emocional del público en un tiempo en el que la 
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permanencia de los stakeholders del videoclip en los lugares en los que crecieron se 

presupone (más bien los creadores del videoclip presuponen) que es baja.  

Al mismo tiempo, la tradicional manera de construir mundos que, poste-

riormente, sobrepasen las fronteras mediáticas se deja de lado en detrimento de una 

apuesta apriorística por la ruptura de estas barreras, de manera que se pierde parte del 

control sobre las derivas del material narrativo en las manos del público. 
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Análisis musical en procesos creativos globales: aplicación práctica a la 

obra de Alberto Iglesias en los largometrajes de Julio Medem 
 

 

Sergio Lasuén Hernández / Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de 

Córdoba 

 
Este artículo se centra en los aspectos fundamentales que el análisis musical ha de tener en 
cuenta a la hora de estudiar obras artísticas interdisciplinares que sean resultado de un proceso 
creativo global. Para ello, se proponen varios parámetros musicales, ya sean nuevos conceptos 
fruto de la interacción de la música con otras artes o, por el contrario, elementos tenidos en 
cuenta en el análisis musical tradicional pero que han de someterse a una nueva lectura. Entre 
este segundo grupo de conceptos se sitúa la armonía, una de las herramientas que el compositor 
utiliza con mayor libertad en este tipo de procesos. Y es precisamente la armonía y, más 
concretamente, la que utiliza Alberto Iglesias en los largometrajes de Julio Medem de los años 
noventa, el elemento concreto mediante el cual se refrenda una metodología precisa y 
extrapolable a múltiples casos. 

 

 

Introducción: Proceso Creativo Global (PCG) 

Las distintas herramientas analíticas que utilizan musicólogos, compositores e 

intérpretes suelen aplicarse al ámbito de lo que podemos entender como música 

absoluta, entendiendo este último término en el sentido que lo utiliza Carl Dahlhaus1. 

No obstante, si queremos analizar la música que forma parte de cualquier obra artística 

interdisciplinar se producen una serie de relaciones cuya comprensión escapa a este tipo 

de análisis convencional. 

Y esta situación se hace todavía más patente al estudiar la música de las obras 

interdisciplinares que son resultado de un Proceso Creativo Global (PCG), entendiendo 

esto último como aquel que se constituye como el sumatorio de varios procesos 

creativos individuales de distintas disciplinas artísticas, que interactúan entre sí con la 

finalidad última de conseguir un único objeto. 

1 Carl Dahlhaus: La idea de la música absoluta, Barcelona, Idea Books, 1999. 
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Los procesos creativos individuales interaccionan y pueden modificar el PCG, e 

incluso en ocasiones un proceso creativo individual –como por ejemplo, el que realiza 

un compositor– puede interaccionar también con otro proceso creativo individual –

como por ejemplo, el que desarrolla el director escénico–. El resultado de todas estas 

interacciones implica una característica inherente a la práctica totalidad de los procesos 

creativos globales: el hecho de que el valor añadido de un proceso creativo global es 

superior al que se conseguiría mediante el sumatorio de todos los procesos creativos 

individuales que intervienen en él, es decir2: 

 

         n 
       Valor añadido PCG > Valor añadido ∑ PCIi 

        i=1 
 

Llegados a este punto se hace necesario contrastar una propuesta analítica que 

nos permita profundizar en las nuevas relaciones que aparecen al situar la música en el 

2 No es objeto del presente artículo demostrar las características propias de los procesos creativos 
globales. Una profundización más detallada se puede consultar en Sergio Lasuén: La armonía como 
elemento de comunicación en procesos creativos globales, Granada, Universidad de Granada - Facultad 
de Filosofía y Letras, 2009 (trabajo de investigación de DEA). 

PCI1 
 
        
      PCI2 
 
  
Proceso Creativo Global 
             (PCG) 
 
      PCIn 
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marco de un PCG, así como intentar establecer una metodología para acceder a su 

estudio. 

 

Clasificación de los parámetros susceptibles de un análisis musical en el marco de 

un PCG 

Existirán multitud de variantes en función de la obra que se desea analizar y del 

enfoque y objetivos que sean definidos previamente por cada analista. No obstante, sería 

interesante dividir los parámetros objeto de estudio en dos tipos.  

El primero de ellos estaría constituido por los parámetros específicos que surgen 

al analizar cualquier PCG. Son aspectos que no tienen cabida en un análisis musical 

convencional. Entre los más importantes, podríamos citar la Sincronía, donde se 

estudiará la coincidencia en el tiempo que se establezca entre la música y otros 

fenómenos que interaccionen en un PCG; la Integración con el diseño sonoro, que se 

encargará de la relación entre la creación individual del compositor y el resto de 

elementos con los que compartirá el espacio sonoro; y la influencia que el espacio y 

cualquier otro elemento derivado de otro proceso creativo individual o de la interacción 

de varios tengan en la modificación de la percepción de la obra musical en relación con 

la que produciría la misma obra musical considerada de forma independiente en el 

marco de lo que Patxi Larrañaga denominaría un modelo PCIR3. Este aspecto podría 

influir incluso en la percepción del tiempo subjetivo. 

Por otro lado, tendríamos una serie de parámetros que ya se utilizan en el 

análisis convencional pero que abordaremos con algunas matizaciones, dado que 

muchos de ellos no se pueden aplicar tal y como hacemos habitualmente. Entre ellos, se 

3 PCIR = proceso de creación, interpretación y recepción. Hace referencia al proceso tan ritualizado que 
ha caracterizado la mayor parte de la música culta occidental, cuya estructura finalmente se estabiliza a lo 
largo del siglo XIX. Ver Patxi Larrañaga: “Un arte, todas las artes. Sobre la Muerte de la música 
contemporánea”, Musiker, 18, 2011, pp. 47-81. 
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situarían el timbre, cuyas connotaciones en el ámbito de un PCG son más que evidentes; 

la coherencia formal de la música, que suele estar muy influida por la estructura formal 

general del PCG, tanto en el ámbito macroestructural como en otros más locales; o la 

armonía, un elemento con gran capacidad para relacionarse de una forma menos 

explícita con elementos de otras artes tal y como veremos en los siguientes apartados. 

 

La elección de un caso concreto: La armonía en la obra de Alberto Iglesias en los 

largometrajes de Julio Medem de los años noventa. 

En función de todo lo expuesto hasta aquí, el primer objetivo sería seleccionar 

un parámetro musical utilizado por un compositor que haya creado una partitura en el 

contexto de un proceso creativo global. De ese modo, podríamos ver si existe una 

relación entre ese parámetro musical concreto y la obra final que surja como 

consecuencia de ese PCG. O dicho de otro modo: observar si esa interacción que se 

produce entre el proceso creativo de la música con el resto de los procesos creativos 

tiene una incidencia en la utilización de las distintas herramientas que utiliza el 

compositor.  

La armonía se puede ver como un caso paradigmático. En principio, será una de 

las herramientas que el compositor podrá utilizar con mayor libertad, dado que la 

práctica totalidad de los directores o responsables de cualquier PCG no hacen 

indicaciones armónicas. Pero sólo en cierto modo, ya que el compositor conoce un 

“código común” según el cual una música determinada añadida, por ejemplo, a unas 

imágenes concretas supondrá en el receptor un mensaje específico. Y la armonía 

utilizada influirá, en mayor o menor medida, en la percepción de esa música. No 

obstante, estamos hablando de un “código” y no de un “cliché”. Y por eso es posible, 

sin obviar el código, utilizar otros recursos armónicos que no vengan determinados por 
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un cliché pero que sean percibidos por el receptor, conjuntamente con el resto de 

parámetros sonoros y la imagen, de manera satisfactoria. En cualquier caso se podría 

argumentar que el compositor, ya sea consciente o inconscientemente, va a tener un 

margen de maniobra bastante amplio en cuanto a la utilización de la armonía se refiere. 

Una vez determinado el parámetro a analizar, hay que elegir un PCG concreto. 

El cine aporta una gran consistencia en cuanto a fuentes primarias, así como una 

difusión social mucho más amplia que otro tipo de medios. No obstante, hay que señalar 

que no todas las películas son resultado de un PCG y, además, que debe ser un tipo de 

cine que permita un determinado grado de libertad al compositor. En caso contrario, 

quizás el análisis de los parámetros musicales seleccionados –en nuestro caso, la 

armonía– podría no ser significativo. 

La música para cine en España durante los años noventa encaja perfectamente en 

este planteamiento. Es una época de cambios, en la que surge una nueva generación de 

compositores coincidiendo con la aparición de un conjunto de realizadores que serán 

referencia en el cine español y que demandan funcionalidades distintas. Además, todo 

esto se produce en un entorno de avances tecnológicos tan relevantes que cambiarán en 

gran medida la forma de trabajar en este sector. 

En este contexto se sitúa Alberto Iglesias: el referente, junto a José Nieto, de la 

música para cine en España durante esta década. Su formación, alejada de la música de 

cine convencional, le permite emplear distintos tipos de lenguaje armónico en función 

de lo que requiera, a su juicio, cada escena. De este modo, la utilización de una 

determinada armonía en un momento determinado es una elección entre una multitud de 

posibilidades que Iglesias domina con maestría. 

Y el cine de Julio Medem le va a permitir exprimir al máximo esta capacidad de 

experimentación. Un cine muy expresivo y poético, en el que la narración no suele ser 
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un fin en sí mismo, sino un vehículo para transmitir emociones. Y en esa transmisión, la 

música juega un papel fundamental. Como señala en su tesis Eva Sales: “El trabajo 

profundamente compenetrado e implicado entre Julio Medem y el músico Alberto 

Iglesias tiene unos resultados espectaculares; ambos realizan la estructuración del plano 

sonoro de la imagen, de forma que la coherencia argumental y la convergencia 

emocional entre música e imagen es total”4. 

Medem es consciente de las posibilidades que ofrece la interacción entre los 

distintos creadores que participan en sus proyectos, otorgándoles una libertad que en 

otros directores resultaría inimaginable. Como señalan Angulo y Rebordinos, “La 

lectura y la discusión del guión con sus más íntimos colaboradores tiene un objeto 

parecido, el de asegurarse que éstos asuman la historia, que la hagan suya, como, entre 

otros, han declarado su director de fotografía Javier Aguirresarobe o Gonzalo F. Berridi 

y el compositor Alberto Iglesias”5. 

Por todo lo anterior, las bandas sonoras de Vacas, La ardilla roja, Tierra y Los 

amantes del Círculo Polar serían un objeto de estudio ideal. Y entonces, ¿podríamos 

inferir algo significativo, alguna recurrencia destacable a través de un proceso empírico 

e inductivo? 

 

Evidencias armónicas empíricas en Vacas, La ardilla Roja, Tierra y Los amantes del 

Círculo Polar 

Antes de entrar a analizar cada una de estas herramientas armónicas debemos 

tener claro el alcance de las relaciones que vamos a establecer. Sería una ingenuidad 

4 Eva Sales Ortiz: El cine de Julio Medem. Los ecos conmovidos de la imagen fílmica, Valencia, 
Universidad Politécnica - Departamento de Comunicación audiovisual, Documentación e Historia del 
arte, 2003 (Tesis doctoral), p. 362. 
5 Jesús Angulo/José Luis Rebordinos: Contra la certeza. El cine de Julio Medem, San Sebastián, 
Filmoteca Vasca-Festival de Cine de Huesca, 2005, p.74. 
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pretender descubrir una receta que nos aporte la solución armónica ante cualquier tipo 

de escena que nos propongan. El propio Iglesias hace referencia a esta cuestión, cuando 

nos habla de los procesos que se utilizan a la hora de escribir una banda sonora: 

 

No son procedimientos formulables. No se puede decir ‘quiero esta sensación y cómo la 

hago’. Se puede ilustrar lo que un personaje dice y hacer ver que quiere decir lo 

contrario. Pero no hay recursos fijos para hacer eso, ni tempos ni tratamientos temáticos. 

La música de cine trabaja mucho la memoria, vale tanto lo que oyes ahora como lo que 

tu cabeza es capaz de recordar: repetir algo cobra un significado increíble. Son armas 

muy complejas, aunque manejes códigos inaprensibles6.  

 

Por tanto, una vez establecida la inexistencia de relaciones unívocas entre los 

conceptos armónicos analizados y unas tipologías de escenas determinadas, lo que sí 

podemos es ver como Iglesias –o en algunos casos, su subconsciente– ha asociado, de 

forma recurrente, unos conceptos armónicos a un tipo de escenas concretas. En 

definitiva, lo que vamos a intentar es observar empíricamente algunos aspectos de esa 

armonía integrada en esos códigos inaprensibles. Analizando, por tanto, la música de las 

cuatro películas citadas, y entre las numerosas relaciones que se pueden encontrar, 

vamos a citar las siguientes evidencias: 

 

1. Sistema. Como norma general, en la mayoría de las escenas se van a evitar de forma 

expresa los gestos armónicos característicos de la tonalidad, como cadencias perfectas, 

movimientos melódicos direccionales típicos  y cualquier otro gesto que reafirme la 

tonalidad desde un punto de vista muy tradicional. Dentro de este concepto tan amplio 

6 Roberto Cueto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores de cine español, Alcalá de Henares, 
Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid, 2003, p.271. 
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vamos a encontrar desde escenas en las que a pesar de esta huída de una funcionalidad 

armónica definida se emplea un lenguaje tonal hasta aquellas en las que la tonalidad 

prácticamente ha desaparecido. 

Desde un punto de vista técnico, podríamos decir que predomina lo que 

llamaríamos un sistema central7, donde se identifica un centro de referencia8 

normalmente de una forma clara, y a partir de aquí podemos hablar desde escenas en las 

que se puede analizar la armonía perfectamente desde un punto de vista modal o incluso 

desde una tonalidad más o menos ampliada, hasta planteamientos mucho más alejados 

donde el resultado estético está cercano a la atonalidad (a pesar de la utilización de ese 

nivel de referencia). También, dentro de este mismo planteamiento aparecen fragmentos 

que algunos llamarían de estética impresionista, en los que cada estructura armónica se 

debe analizar de forma independiente, sin ningún componente sintáctico, aunque en 

estos casos tampoco se perderá ese centro de referencia inicial. 

Hasta ahora, con alguna matización, hemos hablado de algo que sucede como 

norma general. Pero, al ser tan usual, no nos permite relacionarlo con ninguna tipología 

de escena concreta, al menos que entráramos en una división en subcategorías (un grado 

de concreción que no es posible abordar en este artículo). Más esclarecedor sería 

observar cuando utiliza música atonal estricta y música tonal funcional. Así, podemos 

observar como normalmente Iglesias va a reservar lo que podríamos llamar música 

explícitamente tonal para momentos en los que la música tiene una funcionalidad 

diegética, así como para algunas escenas en las que la música, a pesar de ser incidental, 

presenta una acusada finalidad referencial. Y por último, también, para aquellos 

7 Entendemos el concepto de centralidad en el mismo sentido que lo utiliza Teresa Catalán. (Teresa 
Catalán: Sistemas compositivos temperados del siglo XX, Valencia, Fundación Alfonso X El Magnánimo, 
2003). 
8 Lo que Ramón Barce llamaría un “nivel” (T. Catalán: Sistemas..., pp.395-414). 
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momentos en los que no se requiere utilizar la capacidad semántica de la armonía por 

estar supeditada al código de un leitmotiv. 

Por otro lado, si hacemos un repaso de las distintas escenas que utilizan 

atonalidad podemos observar que se van a corresponder con dos tipologías muy 

concretas. La primera de ellas se correspondería con escenas en las que se produce una 

tensión determinada, ya sea porque alguien puede morir, por momentos de enajenación 

de algún personaje o acompañando situaciones que inducen al miedo o a la violencia. Y 

en algunos de estos casos la aparición de la música es previa, por lo que al asociarse este 

tipo de sistema con las situaciones anteriormente descritas la música tendrá una 

funcionalidad anticipatoria. El segundo tipo de escenas –ciertamente menos frecuente– 

en las que a veces se recurre a armonía atonal suele venir relacionada con lo mágico, 

con lo sobrenatural, con lo esotérico. Esta armonía normalmente forma parte de música 

menos direccional, con un componente más morfológico y en muchos casos se forma 

con objetos sonoros electroacústicos, que también se asocian a este tipo de escenas. 

 

2. Densidad armónica. A través de la densidad armónica establece incrementos de la 

tensión y una direccionalidad determinada por la escena de dos formas distintas: 

utilizando un número diferente de notas distintas en cada acorde o incrementando la 

densidad armónica añadiendo otros objetos sonoros que aporten nuevas alturas. 

 

3. Acordes concretos. Hay determinados acordes que se utilizan de una forma muy 

especial. Iglesias reserva, por ejemplo, las tríadas en estado fundamental a momentos 

muy concretos de las escenas normalmente relacionados con puntos de sincronía. Se 

observa, sin embargo, un uso muy frecuente del acorde semidisminuido, normalmente 

descontextualizado de su función tonal como dominante sobre el séptimo grado del 
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modo mayor (o séptima de sensible). Utiliza, aunque no muy frecuentemente, el acorde 

menor con la séptima mayor con una intención similar a la que aparecía en el cine 

mudo9.  Más frecuente es la utilización del acorde disminuido al objeto de generar cierta 

indeterminación, cuya resolución casi nunca se produce como cabría esperar 

tonalmente. 

 

4. Interválicas concretas. Algo parecido sucede con algunas interválicas, como la quinta 

justa, que utiliza en una doble vertiente: como referente al pasado y también 

simplemente para escenas que requieran poca densidad armónica. De forma muy 

frecuente, tanto aisladamente como integradas en acordes más amplios, Iglesias utiliza 

interválicas –simples y compuestas– con armónicos lejanos: séptimas mayores, novenas 

mayores y novenas menores, con la finalidad de destacar puntos de tensión tanto en 

momentos concretos como en procesos de evolución armónica. 

 

5. Cadencias. A excepción de bloques muy concretos se suelen evitar las cadencias más 

usuales en armonía tradicional, sobre todo la cadencia perfecta pero también la cadencia 

rota al sexto grado. Se utilizan bastante las cadencias plagales y modales, estas últimas 

con múltiples variantes utilizando los acordes bVII, bVI, bII, V- e incluso bVII-7. Una 

cadencia que utiliza con bastante frecuencia es la cadencia suspensiva sobre un acorde 

semidisminuido, sobre todo para concluir determinados bloques con cierta sensación de 

ambigüedad. 

 

9 A este respecto, se pueden consultar varios ejemplos muy clarificadores en el segundo volumen de Hans 
Erdmann/Giuseppe Becce: Allgemeines handbuch der film-musik, Berlín, Schlesinger, 1927.  
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6. Cambios de armonía en función del texto. Un claro ejemplo de la relación existente 

entre la armonía y el resultado final de la escena concreta se produce cuando hay un 

cambio significativo importante, desde un punto de vista armónico, coincidiendo con 

alguna frase significativa de los actores. Sin ser un recurso muy frecuente en Iglesias –

seguramente porque resulta demasiado obvio y se aleja de su lenguaje–, nos aporta una 

interesante cuestión: los cambios de armonía en función del texto van a actuar no tanto 

en términos absolutos sino en términos relativos. Es decir, lo fundamental va a ser la 

gradación armónica de ese cambio y no sólo el punto de llegada o la morfología del 

acorde que coincida con la frase concreta. 

 

Conclusión 

A la vista de los resultados obtenidos se podría afirmar que a pesar de no poder 

hablar de una correspondencia unívoca y axiomática entre armonía y objeto final, es 

posible constatar la existencia de una relación entre la utilización de determinadas 

herramientas armónicas y la función que desempeñan en las distintas escenas en las que 

aparecen. Por tanto, podemos deducir que al menos en estas cuatro películas está 

presente, en ciertos casos, una especie de código implícito según el cual determinadas 

armonías se utilizan de forma reiterada asociadas a temáticas y funcionalidades 

concretas. Este código se articula en torno a variables armónicas muy diferentes, desde 

las más generales como el sistema utilizado hasta las más específicas como la 

utilización de acordes concretos desde un punto de vista morfológico.  

Por otra parte, este código no se circunscribe únicamente al plano armónico y en 

la mayoría de los casos viene asociado a otros aspectos musicales, siendo determinado 

por la conjunción de la armonía con otros parámetros como el timbre y el ritmo, así 

como por técnicas de composición específicas. 
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A partir de este caso concreto, podría inferirse una metodología precisa y 

extrapolable a múltiples estudios. Es por ello por lo que sus resultados deberían 

compararse con los de otros compositores españoles de los noventa o de otras épocas y 

nacionalidades o incluso con los que pudieran obtenerse en procesos creativos globales 

distintos al cine, al objeto de saber hasta que punto nuestros resultados son comunes a 

un determinado ámbito o por el contrario obedecen a la propia estética de Iglesias. 

Probablemente, a tenor de lo estudiado, algunos conceptos armónicos tendrán un ámbito 

de aplicación muy amplio y otros, por el contrario, formarán parte del propio lenguaje 

del compositor. 
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La búsqueda de un estilo operístico español: el caso de La Espigadora 

de Facundo de la Viña 
 

 

Sheila Martínez Díaz / Universidad de Oviedo 

 
Como sucede en el resto de Europa, a comienzos del siglo XIX surgió en España un movimiento 
que abogaba por la creación de una ópera nacional frente al modelo italiano. Detractor del género 
zarzuelístico, el compositor gijonés Facundo de la Viña y Manteola (1876-1952) fue uno de los 
continuadores de esta tendencia en el siglo XX.  Un buen ejemplo de ello es su ópera en tres actos 
La Espigadora, galardonada en 1926 con el primer premio en el Primer Concurso Nacional de 
Ópera, organizado por la Sociedad del Gran Teatro del Liceo. Representada en dicho teatro en 
varias ocasiones durante el año 1927 no ha vuelto a la escena y hoy es desconocida. En este trabajo 
nos proponemos reconstruir la historia de esta obra hasta su estreno en el Teatro Liceo de 
Barcelona a través de los documentos personales del compositor pertenecientes a su Legado 
depositados en el Archivo de Música de Asturias.  

 

 

Una propuesta basada en el folcklore 

En el siglo XIX se inició en España un movimiento que, como consecuencia del 

monopolio musical italiano, abogaba por la defensa de los músicos patrios. 

Compositores e intérpretes sufrían las consecuencias de ese gusto italianista y les era 

complejo desarrollar una carrera de manera fructífera. A todo ello hay que sumarle, 

como una consecuencia más, la búsqueda por parte de los compositores más 

importantes del momento de un estilo operístico nacional como alternativa a la ópera 

italiana, lo que dio como fruto una importante nómina de obras líricas, aún por 

descubrir, y la aparición de la zarzuela, el género lírico nacional, que sí obtuvo 

inmensos éxitos durante el siglo XIX.  

Facundo de la Viña fue uno de los continuadores de esta tendencia en el siglo 

XX, principalmente porque para él, como para muchos otros, la zarzuela no era una 

alternativa a los modelos operísticos europeos. Francisco Pérez Dolz, libretista de La 
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Espigadora, en un comentario epilogal que acompaña al libreto de la obra de De la Viña 

Hechizo Romanesco (1913), habla con suficiente extensión de este asunto y asegura que 

De la Viña era gran admirador de la obra de maestros como Ruperto Chapí, pero 

abominaba la zarzuela. Su enorme preocupación por la precaria situación del género 

lírico nacional le había llevado a prepararse profundamente para poder aportar nuevas 

propuestas y obras representativas del género1. 

De la Viña y Pérez Dolz abordan conjuntamente el problema del teatro lírico 

nacional en el prólogo del libreto de La Espigadora2 y aportan información de vital 

importancia para entender con mayor profundidad esta obra. Comienzan recordando el 

largo camino recorrido por los compositores españoles con el fin de conseguir la 

“nacionalización de la lírica”, una tendencia en la que destacan los trabajos de teóricos 

como Eximeno, Arteaga y por supuesto a Pedrell y su obra Los Pirineos (1891). 

Muestran su satisfacción al ver cómo en los últimos años –el prólogo está firmado el 22 

de febrero de 1925– la búsqueda de un estilo lírico nacional se ha puesto de nuevo en 

valor, ya que éste será el único modo en que la música española podría conseguir una 

auténtica emancipación con respecto a lo que llaman “influencias extrañas y 

perturbadoras”. Además son conscientes de que las soluciones aportadas por los 

compositores españoles hasta ese momento han tendido al “regionalismo”. 

Reconocen el importante trabajo de los “folk-loristas” [sic] al haber llevado a 

cabo la recopilación de música y poesía populares que representaron la base de muchos 

trabajos musicales y literarios, y no olvidan la importancia de la influencia rusa en esa 

tendencia hacia el “nacionalismo artístico”. De la Viña y Pérez Dolz consideraban que 

“el pueblo” tenía un papel muy importante en relación a esta tarea, pues para ellos sería 

1 Francisco Pérez Dolz. Comentario epilogal a Hechizo Romanesco. Ópera en 1 acto de 1913. (Oviedo, 
Archivo de Música de Asturias (AMA), Legado de Facundo de la Viña, caja 14, doc.1, pp.107-116).  
2 AMA, Legado de Facundo de la Viña, caja 13, doc.1, pp. 1-6. 
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el conocedor y transmisor de las tradiciones populares españolas, “germen” que los 

compositores debían saber adaptar a las exigencias del “gran arte”. Como consideraban 

que el folklore castellano hasta esos momentos no había sido apenas utilizado por los 

compositores españoles para inspirar sus obras, decidieron aportar una propuesta basada 

en los cantos populares castellanos. Lo que buscan no es construir una obra llevando de 

manera literal esa tradición popular a la escena, ni crear un modelo operístico de perfil 

regionalista, pero no debemos olvidar que Facundo de la Viña creció en Valladolid, se 

consideraba a sí mismo castellano, y además tenía un ferviente sentimiento regionalista 

que está presente en muchas de sus obras. Por otro lado la idea de Castilla como 

símbolo del núcleo originario de España que ya la Generación del 98 había construido, 

está sin duda presente sobre todo si tenemos en cuenta que lo que se intentaba era crear 

un estilo operístico que representara de modo global a toda la nación.  

Este propuesta lírica, como vemos, hunde sus raíces en las teorías pedrellianas 

sobre la ópera nacional establecidas en Por nuestra música (1891) y ejemplificadas en 

su ópera Los Pirineos (1891), y posteriormente recogidas en el prólogo de su 

Cancionero Musical Popular Español (1922). La base tanto musical como literaria de la 

ópera debe provenir de la cultura popular, fuente que debe servir de inspiración a 

compositores y libretistas, quienes deben ser capaces de tomar su esencia y llevarla a 

sus obras.  

Poco después Facundo de la Viña compone La Montaraza de Grandes, un drama 

lírico en un acto con texto de Carlos García Espresati y Francisco Pérez Dolz, que sigue 

el modelo de  La Espigadora tal y como explican sus propios autores, por lo que con 

este “drama campesino” De la Viña habría dejado establecida su propuesta para la 

consecución de un modelo lírico nacional. 

 

1048 
 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 

La Espigadora 

La Espigadora es sin lugar a dudas uno de los títulos clave dentro de la 

producción lírica de Facundo de la Viña. Se trata de una ópera que el asturiano llevó a 

cabo en colaboración con el escritor y catedrático de Artes y Oficios Francisco Pérez 

Dolz (Castellón de la Plana 1897- Madrid 1958) quien además de ilustrador, ceramista y 

pintor, especialidades con las que obtuvo premios internacionales, sintió siempre un 

gran interés hacia la música3. No fueron muchos los trabajos en los que De la Viña y 

Pérez Dolz colaboraron –La Espigadora 1924/25 y La Montaraza de Grandes partitura 

que por el momento está sin fechar– pero mantuvieron siempre una estrecha amistad. 

Los documentos originales relacionados con esta ópera, con los que hemos trabajado 

presentan la siguiente cronología: 

 

• LIBRETO (original manuscrito):  

o Actos: 11 de Noviembre de 1924. 

o Prólogo (escrito conjuntamente con De la Viña): 22 de Noviembre de 

1925. Madrid4. 

 

• PARTITURAS (originales manuscritas): 

o Reducción para canto y piano:  

 Acto I: 13 de Junio de 1924. 

 Acto II: 15 de Noviembre de 1924. 

3 Así lo demuestran tanto sus numerosas composiciones como la labor que durante años llevó a cabo al 
frente del coro “Vox Montis”, compuesto por alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.. Cf. 
http://www.perez-dolz.org (10/01/12). 
4 AMA, Legado de Facundo…, caja 13, doc. 1. 
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 Acto III: 7 de Enero de 19255. 

o Partitura orquestal: 16 de Abril de 19256. 

 

Comenzando por el libreto, cabe señalar que la historia que se narra en esta 

ópera está inspirada en el relato bíblico de Ruth7 perteneciente al Antiguo Testamento, y 

en el que se exaltan los deberes familiares. Ruth es una mujer moabita que tras quedarse 

viuda se niega a abandonar a su suegra Noemí y volver a casa de sus padres para buscar 

un nuevo marido. Juntas viajan a Belén, ciudad de origen de Noemí, donde Ruth 

comienza a trabajar como segadora para Booz, una familiar rico de la familia que pronto 

se fija en ella y decide casarse con ella, recompensando así el relato la lealtad de la 

joven con un buen marido.  

La historia de La Espigadora, ambientada en una casa de labor del campo de 

Castilla La Vieja, durante la segunda mitad del siglo XIX, tiene muchos elementos que 

difieren del relato original, pero la presencia del personaje femenino con esos rasgos de 

bondad, lealtad, etc, la encontramos también en la ópera como elemento central: Isabel, 

la espigadora, comienza a trabajar en las tierras de Román, un labrador rico, tras la 

muerte de su abuelo de la cual es acusada injustamente al comienzo de la obra. Román 

se enamora de Isabel, pero sus hijas, Marigüela y Antonia, se niegan a tener relación 

con una simple campesina y ambos deben enfrentarse a sus constantes intrigas, las 

cuales aumentan cuando Román e Isabel deciden casarse. El día del enlace se produce 

una fuerte pelea entre Román y su yerno Andrés, que decide asesinar a su suegro para 

5 AMA, Legado de Facundo…, caja 13, doc. 2. 
6 AMA, Legado de Facundo…, caja 13, doc. 3. 
7 Ramón García Avello: “Facundo de la Viña (II). Poemas sinfónicos en años de esplendor”, El 
Comercio, Gijón, 13 de noviembre de 1994. 
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impedir la boda. En ese momento Isabel decide renunciar a su felicidad al lado de 

Román y marcharse para que terminen los conflictos entre él y su familia.  

Se trata de una historia sencilla, con pocos personajes y una clara línea 

argumental que no va acompañada de historias secundarias complejas que dificulten al 

espectador seguir el relato. En la primera página del libreto se recoge el inicio de un 

poema de José María Gabriel y Galán (1870-1905) titulado también La Espigadora, que 

pertenece a su libro Campesinas (1904) y del que Pérez Dolz habría tomado el nombre 

de la protagonista de esta ópera: 

 

¿Vas a espigar, Isabel? 

¡Cuánto siento, criatura, 

que bese el sol esa piel 

que tiene jugo y frescura 

de pétalo de clavel! 

  

De entre todos los elementos presentes en este libreto hay dos que debemos 

destacar: 

 

• Se intentan transmitir una serie de ideales y valores de fuerte signo cristiano a 

modo de enseñanza moral. Hay que tener en cuenta una vez más el fuerte sentimiento 

religioso de De la Viña, que es compartido por Pérez Dolz, algo que se refleja ya en 

la propia decisión de elegir un relato bíblico como fuente de inspiración para la 

ópera.  

• Defensa del modelo de mujer cristiana. Son varios los momentos en los que la 

espigadora es comparada con la Virgen debido a sus virtudes, y varias las ocasiones 
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en las que se crea un ambiente contemplativo, místico a su alrededor. La adscripción 

católica de los autores habría influido si duda en este aspecto, pero debemos ser 

conscientes también de que esta ópera fue creada en unos momentos (Dictadura de 

Primo de Rivera), en los que la sociedad estaba regida por unos principios morales, 

muchos de ellos aún vigentes en la actualidad, que hacían normal la defensa de un 

modelo de mujer concreto, al mismo tiempo que los movimientos feministas habían 

empezado a tener peso en España. Se podría ver por lo tanto, en este tipo de 

argumentos, una búsqueda por defender determinados modelos conductuales 

femeninos inscritos dentro de un ideario conservador frente a los movimientos 

feministas ya en marcha. 

• En lo que se refiere a la partitura, se trata de una ópera en tres actos de los que el 

primero y el tercero constan de seis escenas mientras que el acto central está formado 

por ocho. Las fechas de composición de la obra abarcan desde junio de 1924 a abril 

de 1925, por lo que pertenecería a la etapa compositiva de De la Viña que hemos 

denominado “El regreso a España y sus primeros éxitos” y que se desarrolla entre 

1904 y 19298. 

 

La plantilla vocal e instrumental de la obra es la siguiente: 

 

 

 

 

 

8 La división por etapas de la biografía de Facundo de la Viña a la que hacemos referencia corresponde a 
nuestra tesina de licenciatura titulada “El compositor Facundo de la Viña (1876-1952)”, presentada por 
nosotros el pasado mes de Julio en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oviedo. 
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PLANTILLA VOCAL PLANTILLA INSTRUMENTAL 

 

o Isabel, la espigadora: Soprano. 

o Román, labrador rico: Barítono. 

o Antonia: Soprano.  

o Marigüela: Soprano 

o Andrés, marido de Antonia: 

Bajo. 

o Juanillo, novio de Marigüela: 

Tenor. 

o Seis mendigos: Tres tenores y tres 

bajos 

o Mozos y mozas del campo: Coro 

o Criados. 

 

o Viento madera: 3 Flautas (la 

tercera, flautín), 2 Oboes, 1 Corno Inglés 

(Oboe 3º), 3 Clarinetes Sib (el tercero, 

clarinete bajo), 2 Fagotes y 1 Contrafagot. 

o Viento metal: 4 Trompas en Fa, 3 

Trompetas en Do, 3 Trombones, 1 Tuba. 

o Percusión: Timbales, Caja, 

Pandereta, Triángulo, Bombo y Platillos, 

Tam-tam, Campanas en la escena (mi2 - 

si1) y Celesta. 

o Cuerda pulsada: 2 Arpas. 

o Cuerda frotada: Violines 1º, 

Violines 2º, Violas, Violoncellos y 

Contrabajos. 

 

En lo que se refiere al aspecto musical, y a pesar de que por el momento no 

hemos podido llevar a cabo un análisis exhaustivo de la obra, cabe destacar que la 

crítica alabó la orquestación, el uso de material folklórico, el tratamiento de las partes 

vocales, el efecto dramático de algunos recitativos, la inexistencia de recursos 

rebuscados y el trabajo de los intérpretes, principalmente de los protagonistas9. 

 

Su llegada al escenario del Liceo 

9 A. M. C.: “Estreno de La espigadora”, ABC (Madrid), 13 enero 1927, p. 28.  
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Facundo de la Viña consiguió a lo largo de su carrera varios premios compositivos 

a nivel nacional gracias a sus obras operísticas. Sin embargo, según los datos que 

conocemos hasta el momento, la única que llegó a estrenarse fue La Espigadora aunque 

no fueron pocos los problemas que se sucedieron y que hicieron presagiar lo contrario. 

Los Socios del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, motivados por la situación de 

la lírica nacional a la que hemos hecho referencia al comienzo de este artículo, 

organizaron una serie de concursos de composición operística. El objetivo principal era 

que los autores españoles coetáneos realizasen nuevas propuestas que posteriormente se 

darían a conocer, si eran premiadas, en el mismo Teatro Liceo. Así se explicaba en el 

acta del primero de estos concursos fechada el 30 de octubre de 1924, un documento en 

el que se especifican tanto las bases de participación para el concurso, así como los 

premios económicos establecidos: 

 

• Óperas de 3 o más actos: 5000 pesetas.          

• Óperas de 1 ó 2 actos: 2000 pesetas10. 

 

Francisco Pérez Dolz y Facundo de la Viña obtuvieron el primer premio por 

unanimidad del jurado, el cual estaba formado por Juan Lamotte de Grignon, Luis 

Millet, Juan Salvat, Eusebio Bertrand y Serra, Pedro Soldevilla, Apeles Mestres y 

Joaquín Muntaner11. Al concurso se presentaron también obras de Conrado del Campo 

y Jaume Pahissa12. 

10 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 96. 
11 Francisco Pérez Dolz: “Gran Teatro del Liceo. El próximo estreno de la ópera española LA 
ESPIGADORA”, La Vanguardia, Barcelona, martes 11 enero 1927, p. 14. 
12 “La Espigadora”, ABC (Madrid), 18 octubre 1925, p. 38. 
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Sin duda la alegría de la victoria se vio mermada por los constantes problemas 

que, desde un principio, parecían imposibilitar el estreno de la obra en la temporada 

1926-27. El 22 de Diciembre de 1925, Juan Mestres Calvet, director del Teatro Liceo de 

Barcelona, escribe a Facundo de la Viña para darle las primeras noticias sobre un grave 

conflicto que desde hace unos meses les enfrentaba con la SAE y por el cual esta 

sociedad prohibía al teatro el uso de cualquier material cuyos derechos custodiara, como 

es el caso de La Espigadora13. En una carta con fecha del 30 de Diciembre de 1925, 

Mestres explica los motivos del conflicto: en la temporada 1924-1925 debutó en el 

Liceo el tenor Miguel Fleta consiguiendo un éxito arrollador. En varias de las funciones 

el público le pidió que cantara algo fuera de programa a modo de propina y Fleta 

interpretó “Granadinas”. Por ello la SAE consideraba que el Liceo debía pagar los 

derechos de interpretación de dicha canción, a pesar de que realmente los derechos de 

esta obra no estaban registrados en esta asociación14. Ante la negativa del Liceo a pagar, 

Mestres recibió un requerimiento notarial por el que se les prohibía “radiar” las obras 

que pertenecían a la SAE. El tema estaba en manos de los tribunales y Mestres no veía 

en estos momentos una solución posible al problema. Por ello les pedía a De la Viña y 

Pérez Dolz que intercedieran en el conflicto por el bien del teatro y de su obra15. 

El problema entre estas dos instituciones no se solucionó ni mucho menos en 

poco tiempo, y en Abril de 1926 todo parecía indicar que la obra no se estrenaría en la 

fecha acordada. Mestres informa en el mes mayo de que si no consiguen los materiales 

antes de agosto la obra no se estrenará16, y De la Viña y Pérez Dolz se ven obligados a 

enviar finalmente los manuscritos de la obra17, con lo que todo se pone en marcha. 

13 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 117. 
14 Este dato está aún por investigar y verificar.  
15 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 116. 
16 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 114. 
17 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 101. 
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La comunicación entre los autores de La Espigadora y el Liceo fue abundante y 

fluida, pues desde Barcelona se les pedían constantes indicaciones para la puesta en 

marcha del proyecto. Así, por ejemplo, Mestres pidió asesoramiento en relación al 

vestuario para la obra18, el número de coristas necesarios19, el número de 

instrumentistas20, etc. y según se iban tomando decisiones se iba informando a De la 

Viña y a Pérez Dolz de ellas. Además, éste último se acabó encargando de los asuntos 

relacionados con el vestuario y el decorado21. 

En Junio de 1926 los problemas entre la SAE y el Liceo aún no se habían resuelto, 

pero finalmente la obra pudo estrenarse el miércoles 12 de Enero de 1927, con el 

siguiente reparto: 

 

• Isabel: Sra Hina Spani.  

• Román: Sr Apollo Granforte. 

• Antonia: Sra Josefina Blanch. 

• Marigüela: Sra Sofía Vergé. 

• Juanillo: Sr Juan Nadal. 

• Andrés: Sr Aníbal Vela22. 

 

El Maestro Paulantonio fue el encargado de dirigir a la orquesta, la parte 

escénica corrió a cargo del Sr Moragas, los decorados fueron creados por los Sres 

Castells y Fernández y de la parte de sastrería se encargó la casa Malatesta23.  

18 En el archivo de Facundo de la Viña relacionados con esta ópera, hemos encontrado una serie de 
recortes de periódico con imágenes de trajes regionales propios de Castilla que seguramente habrían 
servido de inspiración para la confección del vestuario para el estreno. 
19 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 112.  
20 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 109. 
21 AMA, Legado de Facundo…, caja “Documentos varios”, doc. 110. 
22 http://www.perez-dolz.org/obra/la-espigadora/ (11/01/12). 
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La obra se representó en tres ocasiones, dos en el mes de enero y una en el mes 

de febrero, obteniendo un enorme éxito tanto de público como de crítica. Algunos de los 

números de la obra fueron tan del gusto del público que se interpretaron posteriormente 

en concierto, como en el caso de la “Ronda de Mozos, coro de mozas y danza” del 

inicio del tercer acto, interpretada el 1 de febrero de 1927 por la Orquesta Filarmónica 

de Madrid en el Salón de Espectáculos del Círculo de Bellas Artes de la capital24. 

Conocido el enorme éxito de La Espigadora es realmente destacable que desde 

febrero de 1927 esta obra no se haya vuelto a llevar a la escena, y si tenemos en cuenta 

que el resto de las obras líricas de Facundo de la Viña no llegaron a estrenarse nos 

encontramos con un panorama absolutamente desolador que, por los datos que 

conocemos, afligían enormemente a su creador25. Así, el modelo lírico propuesto por 

Facundo de la Viña no tuvo oportunidad más que de mostrarse al público en tres 

ocasiones y el problema de la lírica nacional poco a poco dejó de verse como una 

necesidad por la siguientes generaciones de compositores. 
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Análise, teoria e criatividade musicais: possíveis interações 
 

 

Tadeu Moraes Taffarello / Universidade Estadual de Campinas 

 
Can musicology and creativity be together? Believing that yes, at least in relation to the 
methodology and the proposed objectives, this article defines the scope of musical analysis, 
music theory and creativity to then propose some possible interactions between them. The 
hypothesis to be followed is that creativity can be present both in a musical analysis per se, and 
in the relationships between analysis and theory and between analysis, theory and composition. 
To demonstrate the applicability of such hypothesis, it will be exemplified the way the invention 
of rhythmic characters brought final marks to Messiaen's compositional practice, in special at 
Turangalîla Symphonie, and how the theoretical study of such characters was used in the 
composition of As árvores do meu jardim de outono (2008), by Taffarello. 

 

 

Introdução 

O tema do I Encontro Íbero-Americano de Jovens Musicólogos, “... por uma 

musicologia criativa”, foi a mola propulsora para o presente artigo. A questão que salta de tal 

tema é: em quais aspectos a musicologia – nas subáreas da teoria da música e da análise musical 

– e a criatividade podem estar juntas? Esta indagação ocorre, pois a musicologia é uma área 

ampla que estuda o fenômeno musical quer seja per si1, tal como fazem a análise musical e a 

teoria da música, quer seja em relação ao meio social, histórico, cultural e econômico de uma 

determinada região e tempo, como fazem a musicologia histórica e a etnomusicologia. A 

criatividade não é tida como uma das possíveis áreas de abrangência em quaisquer das 

definições e objetos de estudo da musicologia. Ela, criatividade, seria o objeto de estudo da 

composição, da interpretação e da improvisação2. Não haveria, por esse raciocínio, uma 

musicologia da criatividade, apesar de toda a musicologia existir graças a um rastro gerado pela 

criatividade humana, sendo porém este rastro, e não a criatividade em si, o objeto de estudo da 

1 Baseou-se essa posição na definição de Ian Bent para a análise musical como sendo “o estudo da música 
que tem como seu ponto de partida a música em si mais do que em relação a fatores externos” (Ian Bent: 
Analysis, New York, W. W. Norton & Company, 1987, p. 1. Tradução do autor do presente texto.) 
2 Marc Leman: “Music”, Encyclopedia of creativity, San Diego, Academic Press, 1999, p. 285. 
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musicologia. O objetivo do presente texto é mostrar que, ao contrário do que se poderia supor a 

partir desse senso comum, a análise musical e a teoria da música, subáreas da musicologia, 

podem sim ser criativas. Se a criatividade não faz parte do objeto de estudos da musicologia, ela 

pode, porém, entrar no estudo musicológico através da metodologia empregada e do 

objetivo a ser alcançado. 

Para a compreensão da proposta de uma análise musical criativa, primeiramente 

discorrer-se-á sobre cada uma das áreas envolvidas, análise musical, teoria da música e 

criatividade, buscando delimitá-las em si mesmas. Após essa exposição inicial, procurar-se-á 

demonstrar de qual maneira a criatividade pode se fazer presente tanto em uma análise musical 

per si quanto nas relações entre teoria e análise e entre teoria, análise e composição. Por fim, 

será exemplificado como a análise e a teoria musicais criativas trouxeram marcas 

definitivas para a prática composicional de Messiaen, em especial sob o aspecto da 

invenção dos personagens rítmicos, e como o estudo de tais personagens foi utilizado 

por Taffarello na composição de sua peça para piano solo As árvores do meu jardim de 

outono, de 2008. 

 

Separando as sub-áreas 

Análise musical 

Um bom3 ponto de partida para o estudo sobre o alcance da análise musical é o 

livro Analysis de Ian Bent. Para o autor, a análise musical é “a resolução de uma 

estrutura musical em elementos constituintes realtivamentes simplificados e a 

3 Apesar do juízo de valor criado por essa afirmação não ser desejável em uma ambiente acadêmico, 
baseou-se tal afirmação nos escritos de Cook: “o artigo de Ian Bent mencionado (no caso, o artigo por ele 
escrito para o The New Groove Dictionary of Music and Musicians, do qual o livro Analysis aqui 
utilizado é uma derivação) é o melhor ponto de partida para tal estudo” (Nicholas Cook: A guide to 
musical analysis, Oxford, University Press, 1987, p. 8). 
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investigação das funções desses elementos dentro de uma estrutura”4. Ou seja, o objeto 

de estudo da análise musical é sempre uma música, quer seja ela registrada sobre um 

suporte (partitura, gravação ou outros meios), quer seja ela existente apenas no 

momento exato de sua execução. Uma análise musical, portanto, não tem o alcance de 

estudar quais foram as escolhas, a criatividade do compositor ou do conjunto de 

criadores no momento exato da composição/criação. Por consequência, não é possível à 

análise musical ter por objeto de estudo a criatividade simplesmente pelo fato de a 

criatividade ser subjetiva e a análise, assim como toda a musicologia, almejarem ser 

objetivas. Perceber-se-á, porém, mais adiante, que a criatividade pode fazer parte da 

análise na metodolgia e nos objetivos. 

Para Bent, a análise musical pode ser uma ferramenta para a própria análise, 

valendo-se por si própria e não interagindo com os demais campos de estudos musicais. 

Dessa maneira, ela é uma atividade fim, uma análise per si. A análise musical, contudo, 

preza-se também para uma atividade meio, servindo como ferramenta para as demais 

áreas do conhecimento. Um intérprete pode utilizá-la para elucidar alguns aspectos da 

música que irá tocar ou então um historiador musical pode utilizá-la para determinar 

alguns aspectos composicionais em voga em determinada prática musical de época, por 

exemplo. A análise musical, portanto, pode ser ou uma atividade fim, fechada em si 

mesma, ou uma atividade meio, interagindo com outras áreas do conhecimento musical. 

 

Teoria da música 

A teoria da música é a síntese de um conhecimento. Ela existe a posteriori de 

uma prática musical e é um filtro sobre os procedimentos composicionais sintetizados a 

4 I. Bent: Analysis..., p. 1. Apesar de tal definição estruturalista não ater-se às várias explorações de 
formas abertas iniciadas no séc. XX, partir-se-á dela por se achar que é a mais em voga no campo de uma 
análise musical mais tradicional. 
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partir dos fatos mais relevantes para o teórico. A teoria tem, portanto, a intenção de criar 

regras que possam ser aplicadas a um repertório preferencialmente o mais amplo 

possível e, dessa maneira, explicá-lo. E, por isso mesmo, nem sempre ela esclarece as 

exceções que é aquilo que cria personalidade a um determinado compositor ou a um 

determinado período/local. Para englobar essas diferenças estilísticas, antigas teorias 

são revistas ou novas são criadas. 

Na prática da música de concerto mais atual, sobretudo a partir do séc. XX, há 

uma dificuldade para o estudo musicológico que é a profusão indeterminada de novas 

teorias. Isso ocorre principalmente pelo não distanciamento histórico que ainda não 

temos de tal ou tais prática(s). Por outro lado, a teoria da música tem sido auxiliada pela 

escrita dos próprios compositores sobre as suas próprias músicas5. É o caso, por 

exemplo, do Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie de Olivier Messiaen6. Nesse 

livro, através de uma série de relatos e de análises, o compositor francês fornece 

material para a compre ensão não só de sua própria obra como também de peças de 

Ravel, Mozart, Debussy e Stravinsky, dentre outros. 

Tanto a falta de informação sobre os detalhes de uma prática musical como a 

profusão indeterminada de teorias decerto não são desejáveis teoricamente. A solução 

ideal para a teoria da música seria uma síntese única que envolva os aspectos mais 

variados das práticas musicais mais diversas, uma utopia talvez inalcansável. 

 

Criatividade 

5 Mais frequente sobretudo a partir do séc. XIX, deve-se ter a ressalva, entretanto, que nem sempre o que 
um compositor escreve diz respeito realmente aos elementos composicionais empregados por ele em 
sua(s) peça(s). Há também muitos textos de compositores que tratam, muitas das vezes, de sua poética e 
não da teoria por trás da construção das peças. 
6 Olivier Messiaen: Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie, Paris, Alphonse Leduc, 2002. VII 
Tomes. 
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A criatividade é uma capacidade humana inata que pode ser estimulada e 

ampliada. Deleuze7, pensando a partir dos escritos de Bergson, desenvolve os conceitos 

de virtual e atual. Virtual é tudo aquilo que está em pensamento, tudo o que foi vivido e 

o que pode vir a ser elaborado. Já o atual é tudo aquilo que existe. Virtual e atual são 

reais. “Haveria entre o virtual e o atual um processo positivo de diferenciação, ou seja, 

uma produção da multiplicidade atual a partir da multiplicidade virtual do ser, que ele 

[Deleuze] passará a designar por plano de imanência”8. Os atuais se virtualizam em um 

plano de multiplicidades virtuais enquanto que a multiplicidade de virtuais se atualiza 

para se concretizar em um plano de imanência. “A vida imanente carrega as 

singularidades sob o aspecto de virtualidades que se atualizam como coisas”9. Apesar 

de o pensamento de Bergson via Deleuze não tratar diretamente da criatividade, é 

possível estabelecer um paralelo entre criatividade e a relação existente entre atual e 

virtual. A criatividade surge na atualização de virtuais. Ou seja, a criatividade se 

manisfesta na criação, sob uma nova perspectiva, de coisas do Mundo. Ela é, dessa 

maneira, o fruto de uma intensa elaboração interna evocada pelo conhecimento anterior 

de algo (ou de algos). 

Carlos Franchi reforça tal perspectiva. Para ele, a criatividade “não se manifesta 

somente em um ato individual, isolado. Desenvolve-se no diálogo e na contradição. Na 

multiplicação dos interlocutores, [...] é um trabalho a muitas mãos”10. Ou seja, ela é 

constituída nas multiplicidades que atravessam uma pessoa pelo contato que esta tem do 

Mundo. 

7 Gilles Deleuze: Bergsonismo, São Paulo, Editora 34, 1999 (Trad. Luiz B. L. Orlandi). 
8 Sandro Kobol Fornazari: “O Bergsonismo de Gilles Deleuze”, Trans/Form/Ação, 27, 2, 2004, pp. 31-32. 
9 S. K. Fornazari: O Bergsonismo..., p. 32. 
10 Carlos Franchi: Mas o que é mesmo gramática?, São Paulo, Parábola, 2008 (2ª ed.), p. 47. 
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Marc Leman, pensando sobre a criatividade no campo musical, a situa nas áreas 

de perfomance, composição e improvisação. Para o autor, “um compositor, um 

performance ou um improvisador é considerado criativo quando ele ou ela não apenas 

repete o que aprendeu ou o que outros fizeram anteriormente mas quando um ponto de 

vista é introduzido que é inesperado e que adiciona novas possibilidade para futuras 

explorações”11. 

A partir dessas afirmações, percebe-se que a criatividade pode ser pensada como 

uma inovação pessoal, regional ou global do conhecimento. Ela é, dessa maneira, o 

meio do caminho e o passo adiante de uma ideia que está no ar, porém ainda não foi 

totalmente elaborada. Contrariando um pouco a afirmação de Leman, a perspectiva 

apresentada pelo presente artigo parte da prerrogativa de que, em música, a criatividade 

pode estar tanto em um processo criativo (uma nova composição), quanto em outras 

áreas do conhecimento musical, impulsionando também o desenvolvimento da 

musicologia em suas subáreas da teoria e da análise musicais. 

 

Por uma análise musical criativa 

Da necessidade do uso da criatividade em uma análise musical 

A análise musical como atividade fim, conforme definida acima, é uma maneira 

de se explicar determinada música a partir das próprias ferramentas da análise. Ela não 

almeja, dessa forma, dialogar com nenhuma outra área do conhecimento musical e 

basta-se em si própria. Dentro dessa perspectiva, seria possível haver nela alguma forma 

de criatividade? 

No presente artigo, defende-se a tese de que sim, é possível haver criatividade na 

análise per si, dependendo, porém, do objetivo e da metodologia com que se conduz o 

11 M. Leman: Music..., p. 285. 
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estudo. A análise musical quer seja ela per si, quer seja em relação a outras atividades 

musicais, corre um sério risco que é a inversão do objetivo da própria análise. Se, 

segundo Bent, a análise deve responder à pergunta “Como tal peça funciona?”12, o 

analista muitas vezes cai na tentação de não conseguir responder tal indagação pois 

preocupa-se, antes de tudo, em provar a validade de tal ou qual teoria analítica. 

O compositor Luciano Berio, pensando sobre tal problemática, afirma que os 

analistas nesses casos “antes de procurarem o significado de um trabalho musical, usam 

o trabalho para clarear o significado de seus próprios processos analíticos”13 Também 

pensando sobre isso, Nicholas Cook escreve na introdução de seu A guide to musical 

analysis que há sempre um problema quando “o analista acredita que o propósito de 

uma peça musical é provar a validade de seu método analítico, mais do que o propósito 

de o método analítico sendo o de iluminar a música”14. Essa inversão de objetivos da 

análise é diretamente relacionada à falta de criatividade, pois uma análise que se 

preocupe apenas em aplicar uma teoria, torna-se um treinamento técnico e não uma 

atividade criativa. 

A aplicação de uma teoria analítica a toda e qualquer música nem sempre trará 

os melhores resultados analiticamente dizendo. Um analista, para ter uma análise que 

responda à pergunta básica que norteia a disciplina (como tal peça funciona?) deve ter o 

bom senso de adequar uma (ou mais) ferramenta(s) de análise musical à peça a ser 

estudada. Ian Bent, em seu compêndio analítico, alerta que “nenhum método ou 

abordagem únicos revelam a verdade sobre música acima de todos os outros” 15. Ele, na 

realidade, está argumentando que é sim possível, com adequação de metodologia, 

12 I. Bent: Analysis…, p. 5. 
13 Luciano Berio: Remembering the future, Cambridge, Harvard University Press, 2006, p. 129. 
14 Nicholas Cook: A guide to musical analysis, Oxford, University Press, 1987, p. 2. 
15 I. Bent: Analysis..., p. 5. 
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chegar a resultados tão ou mais satisfatórios a partir da mudança ou da mistura de 

ferramentas analíticas. A tarefa de adequar ferramentas analíticas à(s) peça(s) 

estudada(s) requer, logicamente, criatividade e um alto grau de conhecimento prévio de 

tais ferramentas. Ilza Nogueira, em entrevista a Carlos Kater, reflete sobre a questão: 

 

Para definir-se por uma estratégia de análise, portanto, o analista deve ser sensível não 

somente à observação das propriedades lingüísticas do seu objeto de observação, como 

também inventivo às técnicas de utilização das ferramentas que a tradição analítica 

colocou à nossa disposição. O repertório dos últimos 40 anos, em especial, exige uma 

postura criativa do musicólogo analista16. 

 

A adequação de uma ou mais ferramentas analíticas às peças estudadas, de 

acordo com as especificidades requeridas, é uma solução criativa que responde à 

questão proposta por Bent como a base de definição da análise musical. A criatividade 

em análise musical per si consiste, portanto, em um adequar as ferramentas analíticas à 

peça em estudo, para que dela se possa extrair realmente aquilo que seja de fato 

importante para a compreensão da mesma. 

 

Análise, teoria e criatividade 
 

A análise musical como atividade-meio tem uma relação estreita com a teoria da 

música. A análise elabora hipóteses para que teóricos possam provar ou rejeitar as suas 

validades e desenvolverem novas teorias. Essas novas análises são alimentadas tanto 

por novas composições, quanto por um olhar novo sobre peças já anteriormente 

estudadas. A teoria da música cria, por sua vez, ferramentas teóricas para novas 

16 Ilza Nogueira em entrevista a Carlos Kater: Cf. Carlos Kater (ed.): Cadernos de Estudo - Análise 
Musical, Nº6/7, Fevereiro de 1994. Disponível em http://www.atravez.org.br/ceam_6_7/encontro.htm 
(10/01/12). 
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análises. É, portanto, uma via de mão dupla: análise e teoria são duas áreas do 

conhecimento musical que se alavancam uma à outra e há sempre criatividade nessa 

relação. 

A análise e a teoria fornecem ferramentas que, muitas vezes, podem ser 

utilizadas na composição. Para compor, um compositor sempre se vale da análise, quer 

seja ela formalizada ou não por uma teoria. A teoria não é imprescindível para a 

composição, porém a análise sim. Por menor que seja o emprego, um compositor 

sempre analisa, mesmo que apenas informalmente, ao menos a sua própria peça 

enquanto ela está sendo criada, ensaiada ou executada ou, para os casos em que se 

aplica, quando a mesma encontra-se ainda no papel. Nos empregos mais aprofundados, 

um compositor pode se valer também da análise de peças outras que possam vir a 

alimentar a sua prática composicional. Essa é a opinião do compositor Silvio Ferraz que 

afirma em entrevista a Carlos Kater: 

 

O ato de analisar sempre se estendeu para fora dos domínios restritos do verbal. E, nesse 

campo aberto, compor é analisar. Analisar não significa necessariamente se deter sobre 

uma única obra, ou um conjunto de obras de um autor qualquer. Analisar significa 

também percorrer as entranhas dos objetos sonoros que estamos trabalhando no ato de 

composição - modos de encadeamento, de transformação, de justaposição, de 

contraposição. Esse ato implica também em perceber as relações do material em uso com 

o mundo sonoro que o rodeia: outras músicas que já o utilizaram, referências históricas, 

referências culturais, recordações... Em suma perceber o quão pequeno somos dentro 

deste micro-cosmos que é uma ‘poeira sonora’17. 

 

“Compor é analisar!” escreveu Ferraz. Se se pensar dessa maneira, não haveria 

também a possibilidade de uma inversão de direção? Não seria possível analisar uma 

peça valendo-se da composição? 

17 Silvio Ferraz em entrevista a C. Kater: Cf. Carlos Kater (ed.): Cadernos de Estudo - Análise Musical, 
Nº6/7, Fevereiro de 1994. Disponível em http://www.atravez.org.br/ceam_6_7/encontro.htm (10/01/12). 
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Para aprofundar essa proposta, cabe perceber que a diferença primordial entre o 

estudo em processos criativos e uma análise musical auxiliada pela composição é que, 

conforme mencionado acima, a teoria musical não é imprescindível para a composição. 

Um compositor, ao iniciar uma nova peça, nem sempre está pensando em trabalhar um 

conceito teórico. Por outro lado, uma análise musical auxiliada pela composição é 

justamente aquela que se vale da composição para trabalhar um objeto teórico advindo 

de uma análise. 

A ideia da utilização de ferramentas advindas da análise musical, teorizadas ou 

não, para um uso criativo em uma nova composição com certeza não é nenhuma 

novidade. Porém, ressalta-se que a análise musical não cria compositores, ela cria 

analistas. Para que o resultado obtido seja uma nova peça, algo novo, deve haver a 

criatividade no emprego de tais ferramentas teóricas em uma composição. Do ponto de 

vista de um musicólogo analista, a junção de elementos já teorizados a uma estética 

mais livre pode ser chamada, por assim dizer, de uma espécie de análise auxiliada pela 

composição. É, segundo Berio, como “alguém que analisa música produzindo 

música”18. 

No Brasil, a classe de “escritura musical”, tal qual existe no Conservatório de 

Paris sob o nome, em francês, de écriture musicale, não é bem delineada e, muitas 

vezes, é ignorada inclusive nos cursos superiores de música. A diferença primordial 

entre uma escritura musical e uma análise musical auxiliada pela composição é grande. 

Na escritura musical pressupõe-se a adoção de um estilo, algo que se possa comparar e 

julgar a partir de outro algo. Já em uma análise auxiliada pela composição, não há tal 

necessidade pois ela não visa ser um pastiche da teoria empregada. Ela teria o objetivo 

de ser algo criativo e original pela conjunção inédita de fatores. Se a teoria advinda da 

18 L. Berio: Remembering... 2006, p. 129. 

1068 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

análise for empregada integralmente ou parcialmente, gerando um estilo próprio diverso 

do qual se partiu, não haveria nisso grandes problemas. Para Berio, a criação “sempre 

implica um certo nível de destruição e infidelidade”19. 

Há, entretanto, uma ressalva: a não fidelização a um modelo pode levar também 

a uma liberação total das regras que fogem do princípio da análise auxiliada pela 

composição e adentra a própria área dos processos criativos, da composição livre. Seria, 

portanto, uma espécie de grau de fidelização à fonte teórica que delimitaria os campos 

da escritura musical, da análise auxiliada pela composição e da composição 

propriamente dita. 

 

Exemplos musicais 

Messiaen – Exemplo de personagens rítmicos na Sinfonia Turangalîla 

A partir de uma análise de A Sagração da Primavera de Stravisnky, Messiaen 

descobre os personagens rítmicos. São estruturas rítmico-melódicas que se expandem, 

contraem-se ou permanecem imóveis. Para Messiaen, a criação da teoria dos 

personagens rítmicos foi fundamental no desenvolvimento de sua própria estética. Em 

sua Sinfonia Turangalîla (1949), por exemplo, o compositor francês revisa e amplia o 

uso desses personagens. 

Um uso diferenciado dado por Messiaen é a aplicação dos personagens rítmicos 

por camadas de orquestração. Na introdução do 2º movimento, “Chant d’amour 1”, por 

exemplo, o compositor distribui 3 sucessões de acordes sobrepostos em três grupos 

rítmicos em aumentação, por número total de semicolcheias. 

19 Ibid., p. 78. 

1069 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 
 

Figura 1- sobreposição de três grupos rítmicos em aumentação no início de “Chant d’amour 1” da 
Sinfonia Turangalîla, de Olivier Messiaen. 

 

Outra consequência do estudo dos personagens rítmicos por Messiaen foi a 

concepção da aumentação ou diminuição de durações rítmicas através da inclusão ou 

supressão de pontos de aumento ou de uma figura de pequena duração. É o caso, por 

exemplo, da percussão do 6º movimento da peça, “Jardin du sommeil d’amour”. A 

partir da anacruse do compasso 18 até o fim desse movimento, o 2º temple block e o 

ximbau fazem um contraponto rítmico ao 1º temple block e ao triângulo. Os dois 

primeiros iniciam-se com figuras de total de 7 semicolcheias indo para 8, 9 etc. até 

chegarem a uma duração de 37, enquanto que os dois últimos iniciam-se no compasso 

20 com uma figura de duração total de 48 semicolcheias, diminuindo para 47, 46 etc. até 

chegarem a 33. 

 

 
 

Figura 2 - personagens rítmicos tratados por aumento ou diminuição de semicolcheias em “Jardin 
du Sommeil d’amour” da Sinfonia Turangalîla, de Olivier Messiaen. 
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Messiaen utiliza os personagens rítmicos de uma maneira diversa à de 

Stravinsky. Na Sinfonia Turangalîla, por exemplo, eles aparecem, dentre outros casos, 

na sobreposição em camadas de orquestração e na adição ou subtração gradual de 

figuras de menor valor. 

 

Taffarello – As Árvores do Meu Jardim de Outono 

A peça As árvores do meu jardim de outono, em 2 movimentos, foi fruto de um 

estudo sobre os personagens rítmicos conforme descrito por Messiaen em Stravinsky. 

No primeiro movimento, “Platanus orientalis”, os personagens são tratados realmente 

como personagens nem sempre apenas rítmicos. Eles têm um perfil melódico, textural e 

de tessitura bem definidos e vão, ao longo da peça, modificando-se ao contato com os 

demais personagens e adquirindo as características uns dos outros. 

                                              

 
Figura 3 - Os três personagens rítmicos usados em “Platanus orientalis” de As árvores do meu 

jardim de outono, de Taffarello. 

 

O 2º movimento, “Aesculus hippocastanum”, mantém o conceito de personagem 

rítmico mais parecido com o descrito por Messiaen. Trata-se de uma figura melódica em 

fusas e outra de acordes em colcheias que, alternadamente, expandem-se e contraem-se. 
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As entradas da figura de fusas baseam-se em números primos e têm o total de ataques 

de: 13, 11, 17, 7, 19, 5, 23, 3, 28 e 2. As figuras de colcheias têm o total de ataques de: 

5, 6, 4, 7, 3, 8, 9, 11 e, na última página, 116. 

 

 
 

Figura 4 - expansão e contração alternadas em “Aesculus hippocastanum” de As árvores do meu 
jardim de outono, de Taffarello. 

 

Essas duas propostas de emprego do personagem rítmico utilizadas na peça As 

árvores do meu jardim de outono não estavam, à princípio, delimitadas nem por 

Stravinsky quando da escrita do Sacre du Printemps e nem por Messiaen em sua análise 

da peça. Porém, no emprego demonstrado, a atualização de tais virtuais sucedeu-se de 

uma maneira criativa gerando algo novo. 

 

Resumindo a história toda e considerações finais 

A análise musical e a teoria da música são dois ramos da musicologia que 

tratam do fenômeno musical per si. A criatividade na análise musical manifesta-se: 

 

• em uma análise musical per si, na adequação da(s) ferramenta(s) 

analítica(s) utilizada(s) em uma análise. Essa metodologia visa trazer 
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uma compreensão da peça estudada e tem, por oposto, uma análise que 

procure demonstrar a validade da própria ferramenta analítica utilizada; 

• na relação com a teoria da música, em uma via de mão dupla: uma 

análise musical criativa pode gerar hipóteses para a criação de novas 

teorias da música que, por sua vez, podem gerar novas ferramentas para 

a análise; 

• na relação entre teoria, análise e composição musical, na possibilidade 

do emprego em uma composição livre de ferramentas teóricas geradas 

pela análise musical. 

 

Como conclusão, percebe-se que a musicologia se quer ciência, se quer 

objetiva. Porém, tal como a própria ciência e a objetividade, o uso da criatividade se faz 

indispensável para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. A musicologia, portanto, 

somente conseguirá atingir o patamar de ciência o quanto mais arejada for pela 

criatividade em suas inúmeras manifestações. 

 

 

Referências Bibliográficas 
 
Fontes Impressas 
 
Carlos Franchi: Mas o que é mesmo gramática?, São Paulo, Parábola, 2008 
(2ª ed.). 
 
Gilles Deleuze: Bergsonismo, São Paulo, Editora 34, 1999 (Trad. Luiz B. L. Orlandi). 
 
Ian Bent: Analysis, New York, W. W. Norton & Company, 1987. 
 
Luciano Berio: Remembering the future, Cambridge, Harvard University Press, 2006. 

1073 
 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 
Marc Leman: “Music”, Encyclopedia of creativity, San Diego, Academic Press, 1999. 
 
Nicholas Cook: A guide to musical analysis, Oxford, University Press, 1987. 
 
Olivier Messiaen: Traité de rythme, de couleur et d’ornithologie, Paris, Alphonse 
Leduc, 2002. VII Tomes. 
 
Sandro Kobol Fornazari: “O Bergsonismo de Gilles Deleuze”, Trans/Form/Ação, 27, 2, 
2004, pp. 31-50. 
 
 
Fontes Digitais 
 
Carlos Kater (ed.): Cadernos de Estudo - Análise Musical, Nº6/7, Fevereiro de 1994. 
Disponível em http://www.atravez.org.br/ceam_6_7/encontro.htm (10/01/12). 

 

 

1074 
 

http://www.atravez.org.br/ceam_6_7/encontro.htm


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 
 

Una relación a distancia: reseñas, críticas y correspondencia de Adolfo 

Salazar, Rodolfo Halffter y Jesús Bal y Gay con la compositora María 

Teresa Prieto 
 

 

Tania Perón Pérez / Universidad de Oviedo 

 

La Guerra Civil Española provocó la huída masiva de los grandes intelectuales de la época, 
mayoritariamente a América, en lo que se denominó como “Españas flotantes”. México fue uno 
de los países más importante de llegada de artistas, filósofos y literatos debido a la buena acogida 
del presidente Lázaro Cárdenas (1897-1970), el cual, tuvo a bien invitar a grandes figuras 
intelectuales provenientes de España. Figuras destacadas como Rodolfo Halffter (1900-1987), 
Jesús Bal y Gay (1905-1993) o Adolfo Salazar (1890-1958), entre otros, formaron un grupo 
sólido que luchó por la música de México, sin perder de vista su esencia natural. La compositora 
María Teresa Prieto (1896-1982) también formó parte de esta generación, participando en el 
florecimiento que esta experimentó en los ‘40, bajo la atenta mirada de sus compañeros 
exiliados. 

 

 

Desde el momento en el que estalla la Guerra Civil Española, muchos de los 

intelectuales republicanos o contrarios al conflicto salen del país huyendo de la 

situación del momento. Igual que otros muchos países, México acoge a los exiliados 

españoles, pero con una notable diferencia: En la mayoría de los países que acogieron 

refugiados españoles orientaron esta recepción hacia trabajos en el campo o industriales, 

mientras que en México la balanza se inclinó hacia un exilio más selecto. Recopilando 

un gran número de intelectuales, en el que cabe destacar el núcleo científico y artístico. 

Dentro del mundo de la música, campo que especialmente nos atañe, no nos debemos 

olvidar de las muchas especialidades que contaron con la presencia de numerosos 

españoles entre sus filas. No solo debemos recordar y elogiar a las principales figuras 

que llevaron el estandarte de la cultura española por el país azteca, como Rodolfo 

Halffter, Adolfo Salazar, Jesús Bal y Gay, Otto Mayer-Serra (1904-1968), Gustavo 
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Pittaluga (1906-1975) o Simón Tapia Colman (1906-1993), entre otros, sino también, a 

un número enorme de transterrados que formaron parte de la composición, la pedagogía, 

la crítica, la interpretación musical popular y de concierto, el cine, la radio, la 

investigación o la enseñanza y que, hoy en día, están totalmente olvidados. Pero que sin 

ellos no se podría conocer la música y la cultura hispano-mexicana como la conocemos 

hoy en día1. 

María Teresa Prieto es uno de esos tantos transterrados que a finales de 1936 

llega a la ciudad de México huyendo de la inestabilidad que se vivía en España y 

buscando una tranquilidad socioeconómica adecuada para poder proseguir con su 

formación y con su carrera como compositora. Olvidada su música, como la de gran 

parte de su generación, es el momento en que se debe recuperar estas obras. Para ello, 

los recursos imprescindibles que se deben tener en cuenta son las noticias o críticas de 

los conciertos, su epistolario o el de sus compañeros generacionales, los programas de 

mano, grabaciones, o incluso, el vivo testimonio de algunos privilegiados que pudieron 

conocer su obra y, mejor aún, a ella misma. Todo esto se puede llevar a cabo gracias a 

que compañeros, amigos y maestros de la autora que lograron hacer imborrable su 

presencia en la historia de la música, no solo mexicana, sino también española y que, 

además, nos da la posibilidad de ver hoy en día como fue la repercusión de su música en 

el público y como este la sentía.  

Desde el momento en el que los intelectuales españoles llegan a su nueva tierra 

de acogida van a contar con dos pilares fundamentales que les servirán de apoyo: Carlos 

Chávez (1899-1984), como propulsor de las instituciones musicales mexicanas; y 

Carlos Prieto (1898-1991), como gran melómano, protector y apoyo de los exiliados. 

1 Consuelo Carredano: “Acordes electivos: la música en México y el exilio español”, La música en 
México: Panorama del siglo XX, Aurelio Tello (ed.), México D.F., Fondo de cultura económica, 2010. 
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Chávez fue una de las figuras principales de la música mexicana, ya que fue el que 

otorgó el impulso definitivo para crear la Orquesta Sinfónica de México (OSM), además 

de ponerse al frente de la gestión del Departamento de Bellas Artes y dirigir el 

Conservatorio Nacional de Música, renovando así los anquilosados planes de estudios y 

realizando una renovación de la plantilla de maestros. Tal era el giro que Chávez había 

conseguido dar a la música mexicana que, cuando los exiliados llegaron al país, se 

sorprendieron del abanico de posibilidades que tenían para proseguir su camino en la 

música. En el caso de Carlos Prieto, violinista y director de la compañía Fundidora 

Monterrey, proporcionó a los exiliados protección, mecenazgo y amistad a muchos de 

ellos. Era muy habitual las reuniones que daba en su casa de San Ángel, en la ciudad de 

México, a las que asistían los más brillantes e importantes personajes de la música, 

literatura, pintura, etc. entre los que no solo estaban transterrados españoles, como 

podían ser Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar o Jesús Bal y Gay, sino también figuras 

nacionales e internacionales de la talla de Igor Stravinsky (1882-1971), Darius Milhaud 

(1892-1974), Erich Kleiber (1890-1956), Carlos Chávez y Manuel Ponce (1882-1948), 

entre otros.  

Ambos, se podría decir, formaron los cimientos de una nueva música que se creó 

en la ciudad azteca entre las corrientes estilísticas propias de país y las nuevas llegadas 

del otro lado del Atlántico. Para María Teresa Prieto, estas dos figuras fueron un gran 

respaldo para su desarrollo compositivo. En primer lugar Carlos Prieto, hermano de la 

autora, le proporcionó un soporte económico y la situó en un nivel sociocultural 

adecuado para poder enseñar al público mexicano su obra. Además de ofrecerle la 

maravillosa posibilidad de conocer y compartir ideas con los grandes de la cultura del 

momento gracias a las reuniones que su hermano organizaba en su casa. En estas 

veladas, la autora tenía la ocasión de poder compartir con ellos interesantes 
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conversaciones, tomar algún que otro consejo compositivo y entablar numerosas  

amistades. Con lo que, desde la llegada de la compositora a su nuevo hogar se vio 

totalmente impregnada por el movimiento cultural de la ciudad que, sin duda, se reflejó 

en sus creaciones. En el caso de Chávez, además de impulsar la carrera de Prieto hacia 

la composición orquestal, la apoyó en el estreno de sus creaciones, siendo él quien 

llevaría la batuta, en la mayoría de las ocasiones, al frente de la Orquesta Sinfónica de 

México. 

Pero si nos centramos en sus compañeros generacionales españoles encontramos 

dos tipos complementarias de relación. Por un lado la personal, en la que la autora 

mantiene una conexión más cercana con otros transterrados; y por el otro la profesional, 

en la que, con los mismos compañeros generacionales mantiene una relación más 

distante debido, ya que solo se produce a través de la crítica de prensa. Debido a esto se 

ve como ambas relaciones influyen, refuerzan y valoran la obra de Prieto. 

En cuanto a las relaciones cercanas con colegas generacionales españoles, la 

compositora llegó a tener destacadas amistades, como la adquirida con Rodolfo 

Halffter, como maestro de composición y editor, por parte de Ediciones Mexicanas de 

Música, de algunas de las partituras de la compositora asturiana. A finales de la década 

de 1950, la compositora comenzó a interesarse por una vertiente musical que, derivada 

de su obsesión por el contrapunto, le proporcionase nuevas formas de expresión. Lo 

encontró en el dodecafonismo, etapa en la cual la compositora tuvo una relación más 

cercana con Rodolfo Halffter. Éste acudía asiduamente a su casa, en el barrio de San 

Ángel, para impartirle clases privadas, en las que el músico la instruyó en las bases de la 

composición dodecafónica. Con Adolfo Salazar, la relación con la compositora se 

movía entre las innumerables tardes conversando e intercambiando ideas, además de la 
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libre opinión que se daban mutuamente de sus trabajos2. Pero sin embargo, la amistad 

con Jesús Bal y Gay y con su mujer, Rosita García Ascot (1902-2002), no fue tan 

cercana como con Halffter o Salazar, pero si coincidieron en las innumerables veladas 

que, como se comentó anteriormente, su hermano Carlos organizaba en el salón de su 

casa. Bal y Gay en su libro La dulzura de vivir habla sobre lo bien acogidos que se 

sentían los exiliados en la casa de los Prieto y las reuniones que realizaban en ella: 

 

 los domingos por la tarde. La filarmónica preside aquel hogar: Carlos y Cécile, su 

esposa, tocan el violín; don Mauricio, el padre de Cécile, la viola; María Teresa, la 

hermana de Carlos, compone. Ello quiere decir que allí se vive la música. Y en la tarde 

dominical, en medio de la calma de San Ángel el salón resuena con música de 

Beethoven o Mozart o Franck, y entre pieza y pieza rendimos culto al arte gastronómico 

de Cécile y nos dejamos contagiar por el buen humor de Carlos3. 

 

Siguiendo fielmente el comienzo del título escogido para este artículo, la 

relación a distancia  que vive la compositora con sus compañeros del exilio está 

totalmente guiada por la crítica en prensa que, Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar y Jesús 

Bal y Gay realizaron de los estrenos y conciertos de las obras de Prieto, centrándonos en 

los años ´40 ya que, ese, fue su periodo de mayor esplendor y despegue sinfónico. 

Una de las primeras críticas de prensa que estos compañeros generacionales 

realizaron sobre su obra corresponde a la Sinfonía Asturiana, su primera sinfonía. Esta 

obra fue la primera composición que le dirigió el maestro Chávez y la interpretación se 

llevó a cabo el 20 y 22 de Agosto, en 1942, en el Palacio de Bellas Artes a cargo de la 

2 En propias palabras de su sobrino, Carlos Prieto, en una entrevista realizada en México D.F., el 13 de 
Agosto de 2011. 
3 Carlos Villanueva (ed.): Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Universidad de Santiago de 
Compostela, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2005, p. 391.  
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Orquesta Sinfónica de México, siendo,  la obra completa, un estreno absoluto. Ya que 

se había estrenado el primer movimiento un año antes con motivo del Centenario de la 

Sociedad de Beneficencia Española bajo la batuta del maestro Chávez.  

Adolfo Salazar escribe, posteriormente al estreno, la visión que esta sinfonía le 

transmitió y, que como relata el musicógrafo, le llevó de regreso a las tierras asturianas 

del norte de España.   

 

Es la “Sinfonía Asturiana” de la señorita María Teresa Prieto que, en sus páginas, evoca 

el paisaje de tan finas tintas, de tan melancólicos acentos de aquella región española en 

cuya capital nació esta joven compositora […] la mencionada “Sinfonía Asturiana”, 

obra firme en su construcción; segura en el pensamiento y en la manera con que la 

autora lo expresa rica en efectos orquestales que, en esta obra, se mueve dentro de una 

paleta suave, como corresponde al carácter de los motivos de mera procedencia 

asturiana4.  

 

Es extremadamente peculiar que entre las melodías recogidas en esta sinfonía no 

se encuentre ninguna de origen exclusivamente asturiano, pero que, sin embargo, sí 

estuvieron presente en la infancia de la compositora, igual que en la de innumerables 

niños de toda España a principios de siglo XX. Canciones populares como, Ya se murió 

el burro, Quisiera ser tan alta como la luna o La barca marinera, son las que se dejan 

entrever en las melodías creadas por Prieto. 

Otra de las obras que fue muy bien acogidas por el público mexicano fue 

Chichén-Itzá, un poema sinfónico que la autora realizó tras un viaje por las famosas 

ruinas mayas de Yucatán cuyas leyendas ancestrales como: el Juego de Pelota, la 

4 Adolfo Salazar: “La Semana Musical”, Hoy, México D.F., (sin día) Agosto de 1943, (sin página). 
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serpiente emplumada (melodía asignada al oboe) y el sacrificio de la doncella5, le 

sirvieron de pretexto para la creación. Prieto realizó un viaje por las famosas ruinas 

mayas de Yucatán y, después de unos cuantos paseos en solitario por la historia y la 

tradición de la insigne Ciudad Sagrada, le llevó a escribir esta obra. En ningún momento 

la compositora pretendía someter su obra a un asunto literario como guía musical, sino 

que intentó llevar al papel las impresiones que esta cultura produjo en su espíritu. Esta 

obra, estrenada en 1944, fue interpretada, igual que la anterior, en el Palacio de Bellas 

Artes por la Orquesta Sinfónica de México y, sin duda alguna, bajo la batuta del 

maestro Carlos Chávez. Al finalizar la XVII Temporada de la OSM, el compositor Jesús 

Bal y Gay realizó, en el diario El Universal¸ un recorrido de cada uno de los conciertos 

realizados en esa temporada, y entre las obras citadas, recoge unos pocos datos del 

Poema Sinfónico de la compositora: 

 

“Chichén –Itzá” es una obra de claros contornos, sinceramente sentida –claridad y 

sinceridad son dos cualidades que nunca alabaremos bastante en cualquier músico- que 

muestra un considerable progreso de su autora en el manejo de los recursos orquestales. 

Cada obra de María Teresa Prieto es mejor que la anterior: ojalá se pudiese decir otro 

tanto de todos los creadores. Y parece confirmar una voluntad firme de hablar un 

lenguaje que siente suyo, sin dejarse contagiar por modos ajenos6. 

 

Bal y Gay, en esta crítica de prensa, valora no solo la calidad de la obra de la 

autora, sino también la capacidad que posee de superarse con cada composición y, sobre 

todo, el conseguir no ceñirse, exclusivamente, a ninguna corriente compositiva del 

5 Programa de mano, 6 Programa, XVII Temporada, 1944, Orquesta Sinfónica de México dirigida por el 
maestro D. Carlos Chávez. Teatro de Bellas Artes, México D.F., viernes 30 de Junio y domingo 2 de 
Julio. 
6 Jesús Bal y Gay: “Balance de la Temporada Sinfónica”, El Universal, México D.F., [sin fecha] 1944 
[sin página]. 
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momento, sino,  más bien, la de tener la capacidad de crear una sinfonía de esas 

dimensiones con una autoridad propia. 

Una de las más destacadas características de la autora a la hora de componer es 

la utilización de la naturaleza como medio de inspiración y su posterior aplicación en el 

pentagrama. Con esto, nos referimos a las continuas reseñas que existen en sus obras, 

como es el caso de su segunda sinfonía, Sinfonía Breve, en la que a través de su música 

expresa los sentimientos que le provoca la contemplación de apacibles escenas de la 

naturaleza. Esta obra está formada por tres tiempos: en el primer movimiento utiliza una 

forma sonata; en el segundo tiempo trabaja con la forma Lied; y en el último 

movimiento no llega a aplicar una forma concreta7. Esta sinfonía fue estrenada y 

dirigida, nuevamente, por el maestro Chávez. Tanto el público como la crítica elogió 

esta obra, además de su notable evolución hacia una más que evidente madurez 

sinfónica. El continuo aplauso del público en el estreno de la obra obligó a la 

compositora, presente en el concierto, a agradecer repetidamente a los asistentes su 

ovación8. 

 

fueron muchos, reiterados y entusiastas, los que premiaron la “Sinfonía Breve” de la 

señorita María Teresa Prieto. Obra compacta, sólidamente trabajada, realizada con la 

precisión en el oficio y claridad en las intenciones. De sus tres tiempos, en una difícil 

elección, señalaríamos el segundo, de excelente escritura, así como el tercero, en cuyo 

final los timbres ligeros de carrillones y celesta salpican la rica textura sonora con el 

polvorillo de oro de sus diminutas campanitas, como en el poema de Antonio 

Machado9. 

7 Tania Perón: “La compositora María Teresa Prieto: Importante figura musical tristemente olvidada”, 
Pauta, 121 (en imprenta). 
8 Manlio S. Fuentes: “Impresiones de arte”, Mañana, México D.F., 30 de Junio de 1945, (sin página). 
9 Adolfo Salazar: “Las artes en México de semana a semana”, Novedades, México D.F., 24 de Junio de 
1945, (sin página). 
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Esta crítica forman parte de un pequeño recorrido que Adolfo Salazar realizaba 

cada semana en el periódico de tirada nacional, Novedades, que relataba lo transcurrido 

en el mundo de la música durante toda la semana. En este número concreto repasa el 

sexto programa de la temporada de 1945 de la Orquesta Sinfónica de México y, entre 

las obras interpretadas, estaba la segunda sinfonía, Sinfonía Breve, de Prieto.  

Por último, vamos a hablar de la obra para orquesta Variación y Fuga, 

compuesta en 1946, y que cuenta con el handicap de una difícil catalogación. Esto se 

debe a que tanto en los manuscritos de su composición, como en las noticias recogidas 

en prensa de su estreno y la información que existe en los estudios realizados sobre la 

compositora anteriormente10 no coinciden los datos que existen sobre esta obra. Según 

los manuscritos que se conservan, en los archivos familiares, se entiende que la autora 

escribió cada uno de los tres movimientos, que la forman, pensándolos de una manera 

independiente. Con los datos observados en los manuscritos se puede entender que lo 

primero que compuso fue la Fuga, denominada por la propia autora como Fuga a cuatro 

voces, añadiendo, posteriormente, el Allegro y el Andante Variado, para formar una 

estructura tripartita. En el estreno se presenta como Sinfonía o Sinfonía Tercera, la cual 

fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de México el 9 y 11 de agosto de 1946 en su 

XIII Programa de la XIX Temporada, en el Palacio de Bellas Artes y de nuevo bajo la 

batuta de Carlos Chávez. A pesar de no ser una obra de grandes dimensiones contó con 

la aprobación del público, además de una gran repercusión en prensa. En una de las 

críticas posteriores al concierto, el maestro Rodolfo Halffter habla de la trayectoria de 

10 Emilio Casares Rodicio: “La compositora María Teresa Prieto: del postromanticismo al estructuralismo 
dodecafónico”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, año 32, 95, 1978; José Luis Temes (ed.): 
“Música sinfónica, María Teresa Prieto (19896-1982)”, Cuaderno de música del Archivo de Música de 
Asturias, Oviedo, Consejería de Cultura del Principado de Asturias, 2007; Carlos Prieto/José Luis 
Temes/Orquesta Ciudad de Córdoba: María Teresa Prieto. Obra sinfónica completa (Verso, 2008). 
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su escritura hasta ese momento y describe la obra interpretada por la orquesta, 

catalogándola como una nueva sinfonía de la autora: 

 

En este mismo concierto de la Orquesta Sinfónica tuvo lugar la primera audición de la 

Sinfonía de María Teresa Prieto. Es un hecho innegable, afortunado para cualquier 

músico creador, que cada obra de esta compositora presenta un paso dado hacia 

adelante. Su orquesta, quizá un poco recargada en las primeras obras, se va clarificando 

y haciéndose más transparente, hasta alcanzar en esta Sinfonía matices y sonoridades de 

gran delicadeza y pureza de timbre. Lo mismo sucede con la forma, cada vez más 

apretada y concisa11.  

 

Tanto en el artículo de Emilio Casares como en el escrito que acompaña a la 

edición de José Luis Temes se utilizan diferentes nombres: Sinfonía Tercera (Variación 

y Fuga) en el caso de Casares; y Andante con variaciones y Fuga en Do mayor, según 

Temes. Ninguno utiliza el término de Tercera sinfonía en esta obra, ya que tal categoría 

la reserva para la Sinfonía de la Danza Prima,  compuesta posteriormente. Y que no 

tiene nada que ver con la obra a tratar. Estas diversidades en la catalogación de la obra 

se deben a que el material conservado no es suficiente como para poder otorgarle el 

grado de Sinfonía, por lo que es más coherente incorporarla dentro del catálogo como 

otra de sus obras para orquesta, bajo el nombre de Variación y Fuga, ya que es el título 

definitivo aportado por la autora.  

Si observamos a la compositora desde una aproximación europea podemos 

llegar a la conclusión de que ha sido una de las tantas figuras olvidadas de la música del 

exilio español. Desgraciadamente, esto se debe a que en su mayor esplendor 

compositivo no se difundió en su país natal todo lo que su calidad musical requería, no 

11 Rodolfo Halffter: “El Problema de los Solistas; una Nueva Sinfonía de María Teresa Prieto”, El 
Universal Gráfico de la Tarde, México D.F., 12 de Agosto de 1946, (sin página). 
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se mantuvo su repertorio en programa de una manera más o menos continua y ni 

siquiera, hoy en día, se ha recuperado por completo la obra de la autora. Debido a esto, 

en un principio, llegamos a pensar que era una persona de difícil estudio, ya que no 

teníamos indicios de una actividad musical ingente, ni una relación académica con otros 

compositores y músicos de su generación. Sin embargo, desde una visión americana y 

después de una labor de exhaustiva de investigación en el propio terreno musical 

mexicano, nos hemos encontrado con que esa visión no era real, hallando una nueva 

perspectiva que nos ayuda a reconstruir la identidad de la compositora como parte 

activa de la cultura musical mexicana. 
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Obra sinfónica completa (Verso, 2008). 
 

1086 



 Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 

Os órgãos de tubos da região central do estado de São Paulo: aspectos 

técnicos e históricos 
 

 

Thais Fernandes Costa / Universidade Estadual de São Paulo 

 
This research, "The Pipe Organ of the Central Region of São Paulo: Historical and Technical 
Aspects" aimed to develop surveys, studies and systematic technical and historical data for tubular 
organs. The study covered aspects of manufacturing, purchasing history and use of instruments 
located in both urban, and rural areas, the Central Region of São Paulo, which correspond to 
municipalities that comprise the Diocese of São Carlos. The results of the identification and study of 
specimens, which were wanting, this typology instrumental, become of great importance in order to 
register and provide contextual data and facts, which may contribute to the achievement of other 
technical studies as well as studies on the history of Brazilian music in general and of sacred music 
in particular. 
 

 

Introdução 

A relação entre música e as cerimônias religiosas sempre esteve e, ainda, continua 

presente em sociedades de diferentes partes do mundo. Os instrumentos musicais, por sua 

vez, são usados em rituais religiosos praticados por civilizações, do ocidente e do oriente, 

em todos os seus estágios de desenvolvimento. Entendemos, então, a importância dos 

instrumentos musicais como parte da história da humanidade e, em particular, da história da 

música e, como também, da história das religiões. 

No Brasil, o órgão é um instrumento musical que esteve presente desde os 

primórdios de sua colonização pelos portugueses. Documentos atestam que havia um 

organista na esquadra de Pedro Álvares Cabral, um frei franciscano chamado Matteo. 

Podemos supor que esse frei tenha tocado em um órgão pequeno, do tipo portativo, na 
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segunda missa realizada, no início do século XVI, na Ilha de Santa Cruz1. Sabemos, 

também, que o intuito principal da vinda desse instrumento para o Brasil foi o de servir 

como meio para animar e atrair para as missas e para catequizar, por meio da música, as 

populações indígenas encontradas no mundo novo. 

No entanto, há documentos que indicam que foi a partir do século XVIII que o 

órgão começou a ter maior difusão e incentivo, verificando-se, inclusive, a ocorrência de 

importantes núcleos de construção autóctone de instrumentos, para atingir um pujante 

florescimento no final do século XIX. Este cenário perdurou até, aproximadamente, a 

segunda metade do século XX. No contexto brasileiro, em especial no interior da província 

de São Paulo, tudo indica que o órgão tem a sua história ligada às épocas de intensa e 

importante movimentações econômica e migratória como, por exemplo, o período da 

mineração e, sobretudo, da cafeicultura. 

Em tempos mais recentes, o órgão caiu no emudecimento. Vários foram os fatores 

responsáveis pelo declínio do interesse por esse instrumento. Dentre eles, podem ser 

citados: a mudança de foco de interesse nas doações de alguns fiéis pertencentes à elite, as 

novas orientações da prática litúrgica, quanto ao uso da música, da introdução de outros 

instrumentos musicais nos rituais religiosos e de outras mudanças ocorridas nos 

movimentos religiosos, em geral. Entretanto, o tema continua despertando o interesse de 

estudiosos como podemos constatar por uma pesquisa recente, realizada por um mestre 

brasileiro, Marco Aurélio Brescia, sob a supervisão de pesquisadores da universidade 

francesa Paris-Sorbonne, conforme apresenta Marcelo Bortoloti, em sua matéria jornalística 

intitulada “Um tesouro Musical”, veiculada na revista “Veja” de fevereiro de 2010. Na sua 

1 Dorotéa Machado Kerr: Possíveis causas do declínio do órgão no Brasil, Rio de Janeiro, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 1985 (Dissertação Mestrado em Música). 
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pesquisa, Brescia visou à catalogação de órgãos barrocos existentes no Brasil. Os resultados 

obtidos pelo pesquisador são desoladores, pois revelam que cerca de uma centena de órgãos 

que existiam no século XVIII restam, apenas, quinze exemplares e, dentre estes, somente 

dois estão em funcionamento2. Brescia enfatiza, ainda, a importância desse instrumento 

para a história da música sacra e principalmente a para a própria história do país. Afirma 

ainda Brescia, com base em sua pesquisa, que países como Portugal e Espanha, além de 

possuírem uma valiosa coleção de órgãos barrocos, adotam políticas de conservação desses 

instrumentos que vigoram há mais de um século, enquanto no Brasil ainda predomina o 

descaso3. 

É nesse contexto, mais amplo, que se insere a pesquisa sobre os órgãos de tubos da 

Região Central do Estado de São Paulo que, por sua vez, corresponde aos municípios que 

integram a Diocese de São Carlos. Pois, pouco se sabe sobre esse instrumento, 

principalmente sobre aqueles situados na região selecionada para este estudo. Portanto, 

inicialmente, nos coube indagar: quantos órgãos ainda existem? Quantos órgãos existiram? 

Quais são as origens dos instrumentos existentes? Quais especificidades técnicas os órgãos 

apresentam? Quais locais obrigam ou abrigaram os instrumentos? E, ainda, qual é o papel 

que esses instrumentos desempenham ou desempenharam junto às populações as quais 

estão ou estiveram presentes? 

Diante dessas indagações, esta pesquisa teve como principal objetivo realizar 

levantamentos e desenvolver estudos que propiciassem a realização de recolha, 

sistematizações e análises sobre dados técnicos e históricos referentes aos instrumentos 

2 Atualmente, há três órgãos barrocos em pleno funcionamento no Brasil, os instrumentos da Sé de Mariana, 
Matriz de Santo Antônio de Tiradentes e Museu Regional de São João del Rei, todos no estado de Minas 
Gerais. 
3 Marcelo Bortoloti: “Um tesouro musical”, Revista Veja, 2150, 2010, pp. 86-88. 
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musicais definidos como órgãos tubulares, incluindo outros instrumentos similares, como o 

harmônio por exemplo. O levantamento abrangeu tanto os instrumentos situados em áreas 

urbanas, como em áreas rurais pertencentes a alguns dos 29 (vinte e nove) municípios que 

integram a Diocese de São Carlos, acrescido do município que de Jaboticabal que outrora 

pertenceu a essa mesma Diocese. 

 

Fundamentação teórica e metodológica da pesquisa  

Primeiramente, cabe ressaltar que a maioria dos municípios que compõem a Região 

Central do Estado de São Paulo, na sua formação inicial, possuíram em comum dois 

elementos que são determinantes da configuração econômica e, conseqüentemente, social e 

cultural: a produção cafeeira e o processo imigratório, principalmente, de populações de 

origem portuguesa e italiana. 

Oliveira realizou um estudo sobre a vinda do imigrante italiano para trabalhar no 

cultivo do café na Região Central do Estado de São Paulo, mais especificamente, na cidade 

de Jaú4. Esse estudo mostra que ocorreu um processo de suspensão da vida social, que os 

italianos levavam no seu país de origem e uma adequação e adaptação à cultura que 

encontravam no novo país que buscaram para viver. Para essa autora, nesse processo 

cultural o que ocorre, mais precisamente, é uma espécie de fusão entre ambas as culturas. 

Mas, mesmo havendo essa fusão cultural algumas características originais, dos grupos de 

imigrantes, mantiveram-se ao longo do tempo. Tanto que, dentre os imigrantes italianos 

percebiam-se, facilmente, distintos traços culturais. Essa variação cultural se deu, de forma 

mais ou menos intensa, de acordo com os hábitos e costumes correspondentes às regiões 

4 Flávia Arlanch Martins de Oliveira: Impasses no novo mundo: imigrantes italianos na conquista de um 
espaço social na cidade Jaú, (1870-1914), São Paulo, Editora UNESP, 2008. 
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das quais provinham os imigrantes. Constatamos, então, que juntamente com esses traços 

culturais permaneceram, também, a religiosidade do imigrante e o desejo de encontrar, na 

nova terra, um espaço religioso semelhante aquele deixado em seu país de origem. Assim, o 

gosto pela arte sacra, em todos os seus aspectos, e, especialmente, a música executada no 

órgão tubular perdurou, deixando muitos rastros que ainda podem ser captados por 

pesquisadores atentos.  

Para o desenvolvimento da pesquisa optamos por uma abordagem metodológica 

histórica, com parâmetros da pesquisa qualitativa, que compreendeu as seguintes etapas: 

uma pesquisa inicial e exploratória visando identificar os órgãos existentes na região 

proposta para realização do estudo; o levantamento dos dados sobre cada um dos órgãos 

identificados; a organização e análise dos dados e apresentação dos resultados contendo 

imagens, textos descritivo-analíticos e elaboração de ficha catalográfica estruturada, com 

base num roteiro adaptado a partir daquele usado por Kerr5.  

Os conceitos, bem como os dados técnicos e históricos foram obtidos por meio de 

levantamento bibliográfico, de pesquisa documental e de pesquisa exploratória da realidade 

empírica, por meio de coleta de depoimentos in loco. A captura de imagens fotográficas foi 

realizando com a utilização de uma maquina fotográfica da marca Sony, modelo cyber-

shot, com 7.2 mega pix de capacidade. 

A pesquisa exploratória foi feita por meio de consultas, via e-mail e telefone, a 

pessoas e instituições, direta ou indiretamente, envolvidas com as atividades da gestão 

pública e ou sócio-culturais. Nessa fase exploratória da pesquisa, pudemos identificar a real 

existência, ou não, de órgãos tubulares, em cada um dos municípios selecionados para 

5 Dorotéa Machado Kerr: Catalogo dos orgãos da cidade de São Paulo, São Paulo, Annablume, Hosmil, 
Fapesp, 2001. 
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pesquisa. Este processo garantiu não só que se fizesse uma cobertura completa dos 

municípios pertencentes à região selecionada, mas permitiu, também, que fossem 

identificados, além dos órgãos de tubos, outros instrumentos similares, existentes na região, 

e que vieram a fazer parte da pesquisa. 

A reconstituição histórica do órgão foi desenvolvida e organizada com base em um 

roteiro prévio, adaptado de Kerr6, abrangendo os seguintes tópicos: 

 

• dados históricos relativos à cidade na qual se situa ou se situou o instrumento e a 

sua trajetória, incluindo situações anteriores, uma vez que o instrumento pode ser 

deslocado de um município para outro; 

• dados históricos e, quando possível, dados sobre as características arquitetônicas e 

de particularidades de recintos, como a igreja, sala de concerto ou de qualquer 

outro ambiente que abriga ou abrigou cada um dos instrumentos estudados. 

• informações biográficas sobre o construtor, de cada órgão, e as pessoas que 

porventura fizeram alguma intervenção ou manutenção no instrumento e, ainda, 

sobre pessoas que executam ou executaram o instrumento. 

• dados históricos sobre a construção ou aquisição do instrumento com ênfase em 

movimento estéticos e sociais de época e das motivações que levaram a sua 

construção e aquisição; 

• dados sobre o padre que ordenava ou ordena, na época da instalação, no caso de 

pertencer a uma igreja, e daqueles implicados em alguma decisão importante em 

6 Ibid. 
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relação a sua aquisição, intervenção e demais ações pertinentes ao instrumento 

estudado, e 

• dados sobre as possíveis relações entre a aquisição do instrumento, a igreja que o 

abriga e o contexto histórico e social da cidade a qual a igreja pertence. 

 

Resultados obtidos na pesquisa 

Dentre os principais resultados obtidos, mencionamos o fato de que este estudo 

apontou a existência de oito exemplares de órgão de tubos situados na Região Central do 

Estado de São Paulo, compreendida como sendo equivalente a da Diocese de São Carlos. 

Alguns tipos desses instrumentos nem sequer eram conhecidos quando foi realizado, em 

1984, o primeiro levantamento geral sobre órgãos de tubos no Brasil pela Profa. Dorotéa 

Kerr7. Nesse universo, destacamos um dos exemplares (figuras 1 e 2) que inicialmente foi 

montado na cidade de Araraquara e lá permanecendo durante 40 anos (1910 a 1950) e que 

posteriormente, em 1957, foi desmontado e vendido para a Igreja matriz da cidade de 

Itápolis, onde permanece até os dias atuais e exercendo, inclusive, a sua função 

cotidianamente, durante as cerimônias religiosas. 

 

 

Figura 1 - O órgão no seu local de origem, Matriz 
de São Bento em Araraquara, em 1953 
 

Figura 2 - Consola do órgão da Igreja Matriz do Divino 
Espírito Santo, em Itápolis, em 2008. 

7 Cf. D. Machado Kerr: Possíveis causas… 
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Fonte: O imparcial, 1953, p.19. 
 

Fonte: Fotografado pela autora, em 2008. 
 

 

 

Foram encontrados, também, outros dois exemplares muito significativos tanto em 

relação às especificações técnicas, quanto aos seus testemunhos históricos. Estes 

instrumentos ocupam ainda hoje os locais originais de suas construções, ou seja, as igrejas 

edificadas nas cidades de Jaú (figuras 3 e 4) e São Carlos (figuras 5 e 6). Sendo que o 

instrumento da Igreja de São Sebastião, em São Carlos, trata-se de um órgão que apresenta 

todas as suas peças originais datadas de sua construção, em 1945.  
 

 

 

 

 

Figura 3 - Consola do órgão da Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Patrocínio, em Jaú 

Figura 4 - Fachada do órgão da Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Patrocínio, em Jaú 
 

  
 

Fonte: Fotografado pela autora, em 2008. 
 

Fonte: Fotografado pela autora, em 2008. 
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Figura 5 - Interior da Igreja de São Sebastião, em São 
Carlos, com o órgão aos fundos. 
 

Figura 6 - A consola do órgão Igreja de São Sebastião, 
em São Carlos. 
 

  
 

Fonte: Fotografado pela autora, em 2008. 
 

Fonte: Fotografado pela autora, em 2008. 
 

 

Identificamos, também, a existência de outros três órgãos pertencentes aos 

municípios de Brotas, Dourado e Jaboticabal. Porém, estes instrumentos foram 

desmontados e totalmente descartados pelas igrejas que os abrigavam. No entanto, o que 

mais nos impressionou foi o fato de que os instrumentos e os seus sons ainda permanecem 

vivos na memória dos habitantes dessas cidades. Os moradores ainda se lembram das 

missas dominicais em que o órgão entoava os acordes para acompanhar o coral. Lembram-

se, também, das melodias que serviam de fundo para as celebrações matrimonias e outras 

práticas religiosas e socioculturais. Estes fatos nos convencem sobre a importância desses 

instrumentos, em termos do que eles representaram para a vida dessas comunidades. 

Além desses seis órgãos, outros dois instrumentos de igual ou maior importância 

foram identificados e possuem em comum a particularidade de se localizarem na zona rural. 

Um desses órgãos pertenceu a uma fazenda (Monte Alegre) localizada no município de 

Descalvado (figura 7) e diferentemente dos demais órgãos identificados, este não foi 

hospedado em uma igreja e sim em uma sofisticada sala de concerto, construída 
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especialmente para a sua aquisição. Nesta sala apresentaram-se muitos organistas 

renomados que encantaram ao público durante a execução do instrumento. No ano de 2005 

este instrumento foi doado à Universidade de São Paulo, campus da cidade de São Paulo. O 

outro órgão de tubos identificado, e que ainda permanece numa zona rural, foi instalado 

numa capela de uma usina de açúcar e álcool, situada no município de Araraquara. A 

capela que abriga esse instrumento encontra-se em processo de tombamento dada a sua 

importância arquitetônica e histórica para a região e a sociedade as quais ela pertence 

(figura 8). 

 

Figura 7 – O órgão que pertenceu a Fazenda Monte 
Alegre, em Descalvado. 
 

Figura 8 – Fachada frontal da Igreja de São Pedro localizada na 
Usina Tamoio, em Araraquara. 

  
Fonte: Disponível em: <http://www4.usp.br > 

 
Fonte: Disponível em: <www.camaraarq.sp.gov.br > 

 

 

Cinco conclusões 

A guisa das conclusões nos permitiu constatação que dentre os fatores que mais 

contribuíram para que esses órgãos tubulares fossem instalados na Região Central do estado 

de São Paulo estão: a religiosidade, sem dúvida como o principal motivo para a aquisição 

do instrumento, a pujança econômica do ciclo cafeeiro e a vinda para o interior paulista, no 
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período entre final do século XIX e primeira metade do século XX, de imigrantes europeus, 

principalmente portugueses e italianos, habituados a apreciar o órgão tubular em seus 

países de origem. 

Finalmente, podemos concluir também, que os órgãos de tubos, quer seja 

acompanhando os coros, quer seja numa execução solo, conseguiam emocionar e encantar 

as populações durante os eventos religiosos e sociais e, principalmente, culturais do interior 

paulista, como parte do conjunto das atividades humanas e tudo aquilo que delas resultam. 

Nesse conjunto de atividades pode ser incluído o modo como as coisas são feitas nos 

grupos, organizações e instituições, tais como: hábitos, costumes, idéias e práticas como 

menciona Castriota8. Observamos, então, que as atividades relacionadas ao órgão ainda 

estão presentes entre as boas lembranças de grande parte da população que conviveram 

com esse instrumento. 

Assim, podemos finalizar essa pesquisa com o sentimento de que conservar e 

preservar o patrimônio material e imaterial constitui-se num grande desafio. Da mesma 

forma que outras produções artísticas, a música brasileira e o uso dos instrumentos musicais 

ainda suscitam a necessidade de estudos organizados com o objetivo de contar sua história 

e suas contextualizações.  

Esperamos que os resultados desta pesquisa, mesmo sendo bastante modestos, 

possam contribuir para os estudos históricos da música, em geral, e da música sacra 

brasileira, em particular, uma vez que a escassez de publicações sobre a temática sinaliza 

que há uma grande lacuna de estudos e, consequentemente, de política de conservação 

desse importante patrimônio brasileiro, não só musical, mas, sobretudo cultural. 

8 Leonardo Barci Castriota: Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos, São Paulo, Annablume, 
Belo Horizonte IEDS, 2009. 
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La etapa rusa del compositor Vicente Martín y Soler: revisión 

historiográfica y nuevas aportaciones 
 

 

Vera Fouter Fouter / Universidad de Oviedo.  

 
El compositor valenciano Vicente Martín y Soler fue uno de los astros más brillantes del panorama 
musical europeo de transición del siglo XVIII al XIX. Resulta de gran interés su estancia en la corte 
rusa (1788-1806), donde se vio obligado componer música para libretos en una lengua que no 
comprendía, familiarizarse con la música rusa y utilizarla en sus óperas, además de adaptar al público 
ruso las óperas más exitosas de su etapa vienesa (Cosa rara y L’ arbore di Diana). La figura del 
compositor fue olvidada e infravalorada en Europa y Rusia hasta recientes investigaciones que han 
dado pasos fundamentales para revisar objetiva y científicamente su persona y obra. Gracias a estas 
nuevas aportaciones y a nuestro propio trabajo en los archivos moscovitas, planteamos un 
acercamiento más completo y fidedigno al compositor, esperando esclarecer cuestiones aún por 
aclarar y planteando nuevas hipótesis de interés para futuras investigaciones. 

 

 

Vicente Martín y Soler es sin duda una de las figuras musicales de mayor renombre 

de la segunda mitad del siglo XVIII, y lo fue en su época tanto como lo es en la actualidad, 

a pesar del aparente olvido en el que estuvo sumido a lo largo de más de un siglo. Su 

abundante obra, a día de hoy, continúa planteando numerosas incógnitas, principalmente las 

composiciones concernientes a su etapa rusa, por lo que  hemos centrado nuestra atención 

en este período, estudiando las diferentes fuentes bibliográficas escritas a  lo largo de un 

siglo y medio sobre este compositor, analizándolas, sacando algunas conclusiones de 

interés y planteando nuevas hipótesis sobre la etapa final de su carrera compositiva. 

Las fuentes bibliográficas que manejamos en nuestro estudio de este compositor son 

las dos obras actuales de referencia  realizados sobre Martín y Soler en época reciente en el 

mundo occidental: la obra de L. Waisman Vicente Martín y Soler. Un español en el 
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Clasicismo Europeo editada por el ICCMU en 2007, y las Actas del Congreso dedicado a 

este compositor celebrado en el año 2006, Los siete mundos de Martín y Soler, publicados 

en el 2010. Además, hemos manejado toda una serie de fuentes bibliográficas y musicales  

rusas, consultadas en los grandes archivos moscovitas. Estas obras presentan numerosos 

datos de interés, aunque deben ser sometidas a un profundo análisis crítico, que permita 

separar los hallazgos realmente válidos de los errores y los datos confusos, poco 

contrastados en las primeras fuentes, que son recogidos sucesivamente por publicaciones 

posteriores. Pero consideramos que incluso estos datos erróneos resultan interesantes, ya 

que nos permiten configurar el carácter mítico de la figura de este gran compositor y su 

evolución a lo largo de los siglos. 

 La corte de Catalina II, a la que fue a parar el compositor valenciano, reunió a  

numerosos personajes del mundo cultural, tanto de las letras como de las artes en general, 

destacando la vertiente musical, con importante presencia de los más sobresalientes 

compositores italianos contemporáneos, entre los que cabe destacar a Baltasar Galuppi 

(1706-1785) , Tomaso Traetta (1727-1779) , Giovanni Paisiello (1740-1816) , Giuseppe 

Sarti (1729-1802) , Domenico Cimarosa (1749-1801)  y Vicente Martín y Soler (1754-

1806). Además de estos compositores, Catalina reunió en su corte a grandes voces europeas 

del momento, a importantes escenógrafos, maestros de baile y escritores, con el fin de 

sentar las bases de una música occidentalizada, moderna y valorada por las demás capitales 

culturales europeas, convirtiendo San Petersburgo, capital de su imperio, en una referencia 

cultural y política a nivel internacional. 

Por otra parte, es interesante mencionar que ya desde mediados del siglo VXIII, y 

sobre todo en el último cuarto del siglo, se fue produciendo el asentamiento del 
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nacionalismo ruso, con una creciente valoración de los compositores nacionales  de los 

elementos populares, configurándose paulatinamente un lenguaje musical nacional ruso, 

cuyo máximo exponente fue la ópera nacional.  Pero las bases de este idioma musical 

propio fueron tomadas del idioma musical italiano, gracias a los compositores arriba 

mencionados presentes en la corte imperial y a los compositores rusos de la época que 

tomaron una educación de maestros italianos. Así, paradójicamente, fue la ópera italiana la 

que ayudó a configurar una ópera específicamente rusa, aunque posteriormente fuera M. 

Glinka quien se convirtiera en el iniciador y máximo exponente de este género en la 

primera mitad del siglo XIX.  

Martín y Soler reunió todas las características para convertirse en un compositor 

aclamado en su época gracias a su talento y a la educación musical italiana que recibió, 

convirtiéndose, según palabras de Cotarelo y Mori, en “tan italiano que hasta el apellido le 

cambiaron en Martini”1. Su lenguaje musical es tan mozartiano que nadie dudaría, al 

escuchar sus óperas, sobre la época histórica a la que pertenece, ni las influencias musicales 

que recibió. Según las aportaciones  de algunas fuentes rusas de época reciente, se vincula a 

Martín y Soler a la escuela boloñesa del Padre Martini, del que estas fuentes suponen que 

fue alumno durante su estancia en Italia2. Este hecho sigue siendo a día de hoy algo mítico, 

ya que no se han hallado pruebas de ello, siendo tan solo una especie de rumor 

bibliográfico. 

1 Emilio Cotarelo y Mori: Historia de la zarzuela, o sea el drama lírico en España, desde su origen a fines del siglo XIX, Madrid, Tipografía de Archivos, 1934 

(reimpresión Madrid, ICCMU, 2000). 

2 Alexandra Maximova: El ballet teatral ruso de la época de Catalina II: Rusia y el Occidente,  Moscú, Conservatorio Estatal de Moscú P. I. Tchaikovsky, 2008 (tesis 

doctoral; título traducido del original ruso: Русский балетный театр екатерининской эпохи: Россия и 
Запад). Sobre la actividad balletística de Martín y Soler, véase también: Vera Fouter: “La producción 
balletística de Martín y Soler en Rusia, a la luz de las últimas investigaciones”, Cuadernos de Música 
Iberoamericana, 20, 2010 Segunda Época, pp.49-67.  
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Junto a esa educación italiana, destaca  su carácter “español” alegre y desenvuelto 

que impregnó todas sus composiciones, y aunque el uso que hizo de elementos folklóricos 

propios de su país de origen fuera muy reducido, este espíritu  impregnó todas sus obras, 

haciéndolas destacar de entre la multitud de composiciones de sus contemporáneos, 

puramente italianos. Su éxito tanto en Italia como en Viena y Rusia puede atribuirse a esta 

diferencia, pues ciñéndose a un lenguaje musical de moda para la época, insuflaba en sus 

obras un carácter fresco, diferente, que fue adquiriendo gracias a su cosmopolitismo y su 

capacidad de adaptación a los diferentes ambientes, lo que queda reflejado en su música. 

De ahí procede la denominación que recibió en los diferentes países en los que estuvo, 

incluida Rusia, de Martín “Lo Spagnuolo”, ya no sólo por la necesidad de diferenciarlo de 

los otros Martinis de la época, sino porque su procedencia queda reflejada en su obra a 

través de su jovialidad, internacionalmente atribuida al pueblo español. L. Waisman en su 

monografía sobre el compositor se refiere ya al uso que hizo nuestro compositor de 

elementos nacionales españoles, por lo que no nos adentraremos en este aspecto, 

limitándonos a recordar que en su obra de la etapa rusa introdujo escasos pero significativos 

elementos folklóricos de su país, como  la seguidilla “Inocentita y niña” cantada en idioma 

español de Pesnolubie (la misma que introduce en Cosa rara, pero en italiano) y una 

seguidilla incluida en La festa del villagio3. 

Pero junto a sus facetas española e italiana, en nuestro estudio de su etapa rusa nos 

encontramos con interesantes elementos que reflejan su integración musical al mundo ruso, 

primero de forma más torpe y luego con una mayor asimilación del lenguaje musical 

popular. Expondremos como ejemplo su primera ópera rusa, Gore-Bogatir’ Kosometovich 

3 Leonardo J. Waisman: “Vicente Martín y Soler. Un músico español en el Clasicismo europeo”, Colección Música Hispana. Madrid, ICCMU, 2007, pp. 542-543. 

1102 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

(estrenada en San Petersburgo en enero de 1789), en cuya obertura implanta tres canciones 

populares  de danza rusas, que el valenciano trabajó “a modo de juego”, algo realmente 

adecuado al propio carácter burlesco de las canciones (y de la ópera) consiguiendo un 

resultado muy creíble y que, podría constituir una obra independiente, como señalan 

algunas fuentes rusas de mediados del siglo XX.  Esta obertura se basa en tres canciones 

populares rusas, recomendadas a nuestro compositor por I. Prach (¿- 1818), que trabajaba 

en ese período conjuntamente con N. Lvov (1751-1804) en su cancionero Compilación de 

canciones populares rusas con sus voces (1790), primer cancionero popular ruso de 

carácter serio. 

Martín y Soler se instala en Rusia en 1788, coincidiendo con Domenico Cimarosa, 

compositor oficial para la compañía italiana. Esto plantea ya un primer problema, por lo 

que Martín y Soler se vio obligado a trabajar sin contrato hasta 1790. Aunque en la realidad 

solo era un hecho oficial, ya que no fue Cimarosa sino el valenciano el encargado de poner 

música a las óperas con libreto de la emperatriz ya desde su llegada, puesto que  la primera 

ópera rusa  con música de este compositor vio la luz ya en enero de 1789, escasos meses 

después de su llegada a la corte sanpeterburguesa. Esta coincidencia de dos personalidades 

de tal importancia en la corte rusa pudo deberse a diferentes causas, aun por concretar, 

entre las que destaca una posible intriga política trazada por el hijo de la emperatriz, Pablo, 

o también, y más probablemente, el descontento de Catalina con su compositor oficial, el 

que apenas recibió encargo alguno en toda su estancia en la corte imperial. Por otra parte, 

ya desde 1787 llegaron a la escena rusa los dos grandes éxitos vieneses de Martín y Soler, 

Cosa rara y L'arbore di Diana, que primeramente se interpretaron en su idioma original y a 

continuación fueron “rusificadas”, o sea, traducidas al idioma ruso, modificadas en ciertos 
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aspectos de su argumento, caracterización de personajes. Su música debía ser también 

adaptada a todos estos cambios, labor de la que se encargó el propio Martín y Soler, 

otorgando de esa forma un nuevo carácter de originalidad a las adaptaciones rusas de sus 

óperas vienesas. Cabe destacar que el resultado de estas modificaciones fue el de un gran 

éxito entre el público ruso, con múltiples representaciones en diferentes teatros a lo largo de 

varias décadas, con unas recaudaciones de taquilla que superaron ampliamente a las de 

Viena.  

Así pues, nada más llegar a San Petersburgo, el valenciano recibió un encargo 

directo de la zarina , que le otorgó el honor de poner música a una ópera con libreto suyo, 

Gore-bogatir' Kosometovich, ópera cómica en 5 breves actos, en idioma ruso, cuyo 

objetivo era parodiar y ridiculizar al oponente de Catalina, el rey sueco Gustavo III. Para 

ello  Martín y Soler tuvo que superar la barrera idiomática y el desconocimiento del 

folklore ruso, cosa que hizo con notable éxito, ciñéndose a componer en su género habitual, 

el de la ópera cómica italiana, introduciendo tan solo un elemento ruso en la obertura, 

basada en tres canciones populares tomadas del Cancionero de Prach y Lvov. El resultado 

tuvo que gustar a la emperatriz, ya que en 1791 le encargó poner música a otra ópera con 

libreto suyo, Fedul s det'mi, mientras que en 1790 el secretario y colaborador literario de 

Catalina, A. Jrapovitskiy, le encargó la composición de la música para una ópera con 

libreto suyo, Pesnolubie.  

Respecto a estas óperas, es interesante mencionar la evolución que presentan en 

cuanto a la integración de elementos musicales folklóricos autóctonos. Así pues, en la 

primera de ellas tan solo introduce tres canciones populares en la obertura, en la segunda ya 

aparece un intento mayor de componer a la manera rusa, aunque con resultados poco 
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convincentes, debido a los giros cadenciales europeos (no modales, típicos de la canción 

popular rusa), y en la tercera su uso de los elementos populares se hace más efectivo. Así, 

en tan solo tres años este compositor consiguió una adaptación notable dentro de su nuevo 

ambiente cultural.  

Otro género del que se ocupó Martín y Soler estando en la corte rusa fue el ballet. 

En esta fase de su carrera compuso no menos de siete ballets, la mayoría en colaboración 

con su suegro y antiguo colaborador, Charles LePicq, importante maestro de baile y alumno 

de Noverre, también invitado a la corte de Catalina. Ambos crearon en 1792 el magnífico 

ballet heroico  Didon Abbandonée, en 1793 el ballet de cámara L’oracle y  ese mismo año 

otro ballet heroico, Amour et Psyché.  Cabe destacar que ninguno de los ballets de nuestro 

compositor ha sido recuperado y su música no fue editada, a pesar de que Didon 

Abandonée es un ballet del que se conservan suficientes fuentes, partituras, partes 

orquestales, reducción para piano, libreto, etc. para ser recuperado para la vida musical.  

Entre  septiembre de 1794 y 1795,  Martín y Soler  y abandona Rusia, instalándose 

en Londres. “Por qué Vicente se fue de Londres y retornó a San Petersburgo, no lo 

sabemos”, según afirma L. Waisman4, pero en 1795 el compositor valenciano regresa a 

Rusia. Tras el estreno de una opéra-comique, Camille ou le souterrain, en el palacio de la 

Princesa Dolgorouky en 1796, el fallecimiento de Catalina II significa el cierre de los 

teatros hasta el final del duelo oficial, en septiembre de 1797. Waisman continúa 

afirmando, con su característica franqueza, que la actividad desarrollada por el compositor 

durante 1797 nos es desconocida, recordando que estaba vinculado como docente con el 

Instituto Smolny. Ya en enero de 1798, Vicente Martín y Soler estrena en el Teatro 

4 L. Waisman: Vicente Martín y Soler…, p. 115.  
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Hermitage La festa del villaggio, su última ópera italiana. De nuevo nos encontramos con la 

ausencia de datos sobre su actividad, hasta que a comienzos de 1799 revela de nuevo sus 

dotes como compositor de ballet estrenando Tancréde, en colaboración con Lepicq, y Le 

retour de Polyorcète (1800) y Ariadna abandonée dans l'isle de Naxos (1800), esta vez 

colaborando con Pierre Chevalier, el sucesor de Lepicq. Este último ballet ha sido hallado 

recientemente por una investigadora rusa, A. Maximova5, que ha conseguido localizarlo, 

confirmar su atribución a nuestro compositor y analizarlo, aportando datos de gran interés 

para futuras investigaciones sobre el tema. Los investigadores rusos también atribuyen otro 

ballet a su producción, Graf Castelli ili prestupniy brat (1804), con Walberg como maestro 

de baile y música compuesta por Martini, Sarti y Davidov. 

El compositor valenciano fallece en enero de 1806, habiendo sido redescubierta su 

lápida recientemente, gracias a la labor de investigación de Irina Goncharova6, descubrimiento que 

resolvió la confusión existente tanto en las fuentes rusas como las occidentales relativa a su fecha de defunción, pues unos lo fechaban en 

1806 y otros en 1810.  Como revela nuestro estudio, esta confusión se debe al estreno en 1809 de 

la ópera El buen Luca, atribuida al valenciano, hecho que indujo a algunos estudiosos a 

pensar que en la fecha de su estreno el compositor aún debía de estar vivo, falleciendo poco 

después. Estos datos no figuran en las fuentes occidentales, lo que explica la confusión 

habida respecto a esta fecha. Lamentablemente, no podemos confirmar la autoría de esta 

ópera de forma fidedigna sin el estudio de los materiales musicales y literarios, aun 

pendientes de localizar en los archivos rusos. La fecha de su estreno es un problema 

añadido, ya que de ser obra de nuestro compositor, su estreno sería póstumo. 

5 Ver nota a pie nº 2. 

6 Irina Goncharova: “Una historia casi detectivesca”, Música Antigua, 1, 1998 (título traducido del original ruso: Почти детективная 
история), pp. 2-4. 
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Un  tema de gran interés es el referente a la confusión en la adjudicación de las 

obras de Martín y Soler, que se dan principalmente por dos motivos: por el nombre del 

compositor, ya que en este período había varios Martinis trabajando en Europa, cuyas obras 

llegaban a Rusia aún sin visitar ellos este país, como es el caso de los títulos Henry IV ou 

La bataille d’Ivry (París, 1774) y Anette et Lubin (1800), adjudicadas a Martín y Soler por 

la bibliografía rusa del siglo XIX e inicios del siglo XX, óperas pertenecientes sin duda 

alguna a Martini Il Tedesco (Jean Paul Egide Martini,  1741–1816). Por otra parte, la 

confusión relativa ya no al autor, sino al título de las obras, caso de La festa del villagio y 

Pesnolubie. En el Anuario de los teatros imperiales (1893 y 1900)7, donde  el autor del 

capítulo en el que se menciona al valenciano  comete un error interesante: data el estreno de 

La festa del villagio, con libreto de Maykov, en Moscú en 1777 y en San Petersburgo en 

1798. Respecto a la primera de estas fechas, se puede decir con toda seguridad que no se 

trata de la ópera de Martín y Soler, sino de una obra homónima anterior que no se conserva, 

de autor desconocido, sobre la que se basó el libretista Maykov veinte años después para 

escribir un nuevo libreto, con nueva música compuesta por Martín y Soler. En cuanto a 

Pesnolubie, A. Rabinovich8 data su estreno en 1795 de forma errónea, confundido por el 

estreno en la corte sanpeterburguesa  ese año de la ópera Melomania del compositor 

Champain sobre texto de Grenier. Precisamente la coincidencia de ambas óperas en un 

mismo tiempo hace suponer a R. A. Mooser9 que Pesnolubie se basara en Melomania o 

7 Anatoly Molchanov,  (ed.): Anuario de los teatros imperiales, de varios autores, San Petersburgo, Dirección de los Teatros Imperiales, 1893 (con un añadido de 1900; 

título traducido del ruso: Ежегодник Императорских Театров). 
8 Alexander Rabinovich: La ópera rusa hasta Glinka, Moscú, Instituto Estatal de Ciencia e Investigación del Teatro y la Música, MUZGIZ, 1948 (título 
traducido del ruso: Русская опера до Глинки). 
9 Robert-Aloys Mooser: Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII siecle, Ginebra, Mont-Blanc, 1948-51, 3v. 
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fuera una adaptación rusa de ésta, hecho que B. Volman10 también recoge en su obra 

historiográfica, aunque su análisis revela que su música es completamente diferente y la 

única similitud apreciable entre ambas es la coincidencia de nombres de los personajes y la 

base del argumento.  

He aquí algunas de las cuestione de mayor interés que plantea nuestro estudio, en el 

que seguimos profundizando a la espera de aclarar muchas dudas planteadas por la 

historiografía y aportar nuevos datos que permitan completar la visión de la última etapa de 

este gran compositor de maestría compositiva indudable, cuya figura merece ser recuperada 

y su obra ser interpretada y difundida.  
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Las Evocaciones Criollas de Alfonso Broqua 
 

 

Víctor Landeira Sánchez / Universidad de la Rioja 

 

El compositor uruguayo Alfonso Broqua compuso prolíficamente para guitarra y 
Emilio Pujol alabó y tocó sus obras. Sin embargo, este compositor hoy en día se 
mantiene prácticamente en el anonimato. El presente artículo aporta información 
acerca de su música prestando especial atención al ciclo Evocaciones criollas, la 
obra más ambiciosa de su corpus guitarrístico. Se explicarán las razones que 
pudieron causar la caída en el olvido de esta obra, se presentará una propuesta de 
análisis de la misma y por último se valorará la aportación de Pujol como editor 
en el resultado final y su adaptación al instrumento. 

 

 

Las misteriosas Evocaciones criollas 

 Una cita de Emilio Pujol leída en la Enciclopedia de la guitarra de Francisco 

Herrera, fue la que me indujo la curiosidad sobre Alfonso Broqua:  

 

No es un folklorista, pero su interpretación del folklore, la estilización refinada que 

hace de la manifestación musical primitiva de su país, ha contribuido sobre todo a la 

formación actual del lenguaje musical de América del Sur. [...] No obstante, las 

“Evocaciones criollas” de Broqua, como el “Homenaje a Debussy” de Falla, son las 

obras maestras actuales de la literatura guitarrística1. 

 

 Si bien Herrera no especifica la procedencia de estas frases, es muy probable que 

Pujol, quien solía realizar este tipo de comentarios2, las dijese en alguna de sus 

masterclases o en reuniones privadas de guitarristas. Pujol pone como ejemplos del 

1 Francisco Herrera, (ed.) Enciclopedia de la guitarra, Valencia, Piles, 2006. 
2 Como realizó sobre el Mestre de Llobet o más adelante con el Cánticum de Brouwer. 
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futuro devenir del repertorio guitarrístico las citadas obras de Broqua y Falla, obras 

encuadradas en los años veinte del pasado siglo. En esta época, el repertorio para 

guitarra se encontraba en expansión debido a la aparición de obras de compositores no 

guitarristas como Ponce, Moreno-Torroba, Turina o Villa-lobos. Si bien el Homenaje a 

Debussy forma ahora parte del repertorio de todo guitarrista y es respetada como una de 

las joyas del canon guitarrístico, las Evocaciones criollas, una suite de siete 

movimientos y de alrededor de 25 minutos de duración, sólo encuentran silencio y 

desconocimiento entre los intérpretes actuales.  

 En el Diccionario de guitarristas, Domingo Prat nos aporta información sobre la 

recepción de estas piezas en los años cercanos a su estreno. Comenta que las 

Evocaciones criollas, a pesar de ser interesantes musicalmente, resaltan demasiado su 

“forma moderna, distrayendo la parte emotiva, no exenta de valor real”. Más adelante 

afirma que éstas despiertan “cierta aversión” entre “los partidarios de Capricho Árabe, 

María, etc.” 3, obras de Francisco Tárrega de estilo romántico. Éste tipo de actitud de 

rechazo a nuevas obras por su modernidad era normal en el periodo aludido. El mismo 

Andrés Segovia, siguiendo un criterio estético similar, guardó en su archivo y nunca 

tocó obras que autores como Frank Martin u Oscar Esplá le habían dedicado. Con este 

panorama, creemos que la comunidad guitarrística probablemente se sintió con la 

obligación de apreciar lo que Falla, compositor respetado y de éxito, tenía que aportar, 

más aún tratándose de una Tombeau a un compositor de la talla de Debussy. Sin 

embargo las piezas de Broqua, pasarían sin pena ni gloria por los oídos del público de la 

época.  

Muy poco se conoce de la relación de Pujol con Broqua, pero debemos imaginar 

que Pujol le tenía gran estima. Ambos se conocieron en París en el palacete de Joseph 

3 Domingo Prat: Diccionario de Guitarristas, Columbus, Ohio, Orphee Editions, 1988, p. 66. 
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Rowies, que organizaba reuniones semanales donde personalidades artísticas se 

encontraban y debatían4. El resultado de estos encuentros tuvo su fruto en que Broqua 

fuera el compositor moderno no guitarrista con más obras publicadas en la “Biblioteque 

de Musique anciene et moderne” de la editorial Max Eschig y dirigida por Pujol.  

Tanto Pujol como Llobet o Rey de la Torre interpretaban con frecuencia sus 

obras en sus recitales. En el caso de Pujol, solía incluir algunos números variados de las 

Evocaciones criollas (Ecos del paisaje, Vidala, Chacarera o Ritmos camperos)5, 

mientras que Llobet y Rey de la Torre solían tocar Vidala y Ecos del paisaje6, siendo 

estas dos las más tocadas de toda la suite. En un concierto de Pujol del 26 de octubre de 

1926, se programa bajo un único título las Evocaciones criollas de Broqua junto a la 

Suite Española del intérprete. No tenemos noticia si Pujol incluyó los movimientos 

antes no mencionados (Zamba Romántica, Milongueos y Pampeana)7, que son, por otro 

lado, los más complejos en cuanto a la textura guitarrística y con algunos de los 

elementos armónicos y formales más arriesgados de toda la suite.  

Sin duda alguna fue Emilio Pujol quien mayor difusión dio al conjunto de la 

obra de Broqua y no sólo a las Evocaciones criollas. Estrenó sus Estudios criollos el 21 

de febrero de 1934 y tocó los Chants d’Uruguay en varias ocasiones en París y Bruselas 

junto con su mujer Matilde Cuervas en un conjunto de voz, flauta y dos guitarras donde 

cantante y flautista variaban de un concierto a otro8. 

4 Fabian Edmundo Hernández Ramírez: La obra compositiva de Emilio Pujol, Estudio comparativo, 
Barcelona, Universidad Autónoma - Departament d’Art, 2010 (Tesis doctoral), v. 1, p. 50. 
5 F. E. Hernández Ramírez: La obra compositiva de Emilio Pujol..., p. 64. Pujol estrena Ecos del Paisaje 
el 06/12/1927 en la Salle Erard de París. 
6 Wade Graham/Gerard Garno: New look on Segovia: His Life and his Music, Bunker, 
Missouri, Mel Bay, 1992, v. 1, pp. 62-63 (Llobet), 135 (Rey de la Torre). 
7 F. E. Hernández Ramírez: La obra compositiva de Emilio Pujol..., p. 63. Sin embargo sí se especifican 
los movimientos conformantes de la suite de Pujol, Danza Granadina, Guajira y Sevilla (Evocación). 
8 Ibid., pp.62-63. El estreno de esta obra se llevó a cabo el 03/05/1925 en la Salle des agriculteurs de París 
por la cantante Alma Reyles, el flautista Marcel Peyssies y el dúo Cuervas-Pujol.  
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A parte de la extrañeza que las Evocaciones criollas pudieran suscitar entre el 

público en su estreno, existen otras causas que condujeron a que se escucharan cada vez 

menos en conciertos de guitarra. Pujol reorientaría los programas de sus recitales a la 

recuperación de música de vihuela y guitarra barroca, Llobet muere en 1936 y Segovia 

no las llegaría a tocar a pesar de que Milongueos le estuviera dedicada. Quizá en caso de 

que Segovia las hubiese tocado podrían haberse beneficiado de la promoción de un 

intérprete tan influyente como él.  

En nuestros días, las obras de Broqua son una rareza en los programas de 

concierto y sólo unos pocos intérpretes hablan con propiedad de las mismas. Hasta el 

momento tenemos conocimiento de unas pocas grabaciones comerciales de las 

Evocaciones criollas de Broqua y es difícil encontrarlas de cualquiera de sus otras 

obras9.  

 

Aspectos de la vida y obra de Alfonso Broqua 

 Alfonso Broqua, es considerado una de las figuras más importantes de principios 

del siglo XX en el nacionalismo musical de Uruguay junto con Fabini y Cluzeau 

Mortet. Nació en una familia culta de raigambre francesa en Montevideo el 11 de 

Septiembre de 1876. 

 Inició sus estudios musicales en Montevideo y con dieciocho años se traslada a 

Europa para estudiar con Vincent d’Indy en la Schola Cantorum de París. Atraído por la 

música de Cesar Frank viajará por Bélgica y visitará las ciudades de Lieja, Amberes y 

9 Victor Landeira: Evocaciones criollas, música para guitarra de Alfonso Broqua 
(INEXART, 2011 - toda la obra editada); Roberto Vallini: Para guitarra 
(Musicaimmagine Records, 1993 - primera grabación mundial de la suite completa); 
Turibio Santos: Latinidad (Warner Music, 1998 - contiene Ecos del Paisaje). 
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Bruselas10. Será en Bruselas en el año 1900 donde se encuentre con su compatriota 

Eduardo Fabini, quien tocará el violín y la guitarra para él. De este encuentro se 

presupone que se sientan las bases estéticas de la futura música uruguaya11.  

 Tras un fallido viaje a Milán, regresa a Uruguay en 1904 donde se dedica a la 

enseñanza y ejerce de crítico musical en el periódico “El Siglo”. El estreno en 1910 de 

su poema lírico Tabaré, basado en un fragmento del poema de mismo nombre de Juan 

Zorrilla de San Martín, fue todo un hito en el establecimiento de un estilo musical 

nacionalista en Uruguay. Posteriormente volverá a París en varias ocasiones. A partir de 

1922 se establece definitivamente allí. Tras un breve período en la frontera con España 

huyendo de la guerra, regresará a su casa de la Rue de l’Université donde vivirá hasta su 

muerte el 24 de Noviembre de 1946 de un síncope cardiaco.  

Ejemplos del poder evocativo de su música son Tabaré, Preludios pampeanos y 

Evocaciones criollas. Su suite para piano denominada Poema de las Lomas, fue 

interpretada en París por los pianistas Ricard Viñes y Mª Marcel Heuchin. Su Quinteto 

con piano en Sol menor fue estrenado en la Société Nationale de Musique de París con 

un gran éxito de crítica.  

 Broqua siempre demostró afición por las letras y la poesía12, escribió el libreto 

de su ópera La cruz del sud y las letras de algunas de sus canciones. La Cruz del Sud, 

quizá su obra más importante, es un drama lírico basado en la época de la conquista 

española y refleja el influjo de los folclores hispánicos e incaicos como símbolo de 

aquellas dos civilizaciones enfrentadas. 

10 Susana Salgado: Breve historia de la música culta en el Uruguay, Montevideo, Monteverde, 1980, p. 
103. La autora sugiere un hipotético encuentro con Cesar Frank que no es posible debido a que Frank 
había muerto en 1890, fecha anterior al viaje a París de Broqua. 
11 Loc. cit. 
12 Loc.  cit.  
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 En la opinión de Raymond Petit, Broqua fue el compositor que integró con más 

éxito la  influencia incaica en su música, uniéndola con lo que denominaba las “forces 

de Nature” y tomando lo mejor de ella13.  Prefería las obras más cortas de los últimos 

años a los ballets de estilo francés, porque aquellas eran ejemplos perfectos de esa 

unión. El crítico creía que la música de Broqua debía tomarse más en consideración y si 

no había conseguido una gran popularidad hasta el momento, fue ciertamente porque el 

compositor “estuvo fuera de los círculos del existencialismo”, en boga en la época, 

además de no estar interesado en la fama.  

 Raymond Petit tuvo la esperanza de que después de la muerte de Broqua hubiera 

una edición integral de su obra en Montevideo14. A día de hoy, sus manuscritos se 

encuentran en el Museo Histórico Nacional de Uruguay y el acceso a su catálogo 

completo es complicado. 

 

Propuesta de análisis de las Evocaciones criollas15 

Las Evocaciones criollas son una colección de siete piezas de carácter, cada una 

dedicada a un destacado guitarrista de principios del siglo XX, exceptuando la primera 

de ellas que está dedicada al hermano del compositor. Cada pieza lleva por título una 

danza o la descripción de una escena (I Ecos del Paisaje, II Vidala, III Chacarera, IV 

Zamba Romántica, V Milongueos, VI Pampeana y VII Ritmos Camperos). El título del 

ciclo es ya de por sí descriptivo y lo debemos entender como reminiscencias o 

recreaciones de la cultura criolla, es decir, la nacida y desarrollada en Río de la Plata de 

ascendencia europea, venida del viejo continente a través de los colonos y emigrantes 

posteriores y fusionada con el carácter local.  

13 Raymond Petit: “En souvenir d’Alphonso Broqua”, Revue musicale, 208, 1948, p. 14. 
14 Ibid., p.15. 
15 Alfonso Broqua:  Evocaciones Criollas, París, Max Eschig, 1929. 

1115 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
  

Podemos considerar las Evocaciones como un ciclo de siete piezas 

interconectadas en una estructura de arco como la siguiente:  

 

 

 

Esta estructura de arco comienza y finaliza en La mayor y tiene un movimiento 

central en Sol mayor (Zamba Romántica), que actúa como un “floreo tonal” entre la 

tonalidad de inicio y la final. Los otros dos movimientos extremos conectarían con este 

“pivote” en términos de estilo, modalidad mayor, claridad en la textura, melodía de 

carácter popular acompañada de intervalos paralelos, presencia de intersecciones e 

interrupciones moderadas en el discurso.  

Por su parte, Vidala y Chacarera (II y III) son las únicas que llevan un auténtico 

título de género folclórico. Ello se refleja en una estructura formal mucho más simple 

basada en coplas y estribillos. Por otro lado, las evocaciones Milongueos y Pampeana 

(V y VI) son las más elaboradas y las que contienen los experiementos más arriesgados 

en cuanto a su forma y su armonía, además de tener el carácter de fantasías 

programáticas que tratan de evocar escenas pinturescas (el baile y la pampa, 

respectivamente).  

Junto a la relación formal-estructural de los movimientos citados, existe otro tipo 

de relación consistente en los caracteres contrastados de estas parejas de evocaciones 

(II-III y V-VI). Podemos considerar dichos caracteres como espejo simétrico de los de 
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la otra pareja, relacionando así las evocaciones segunda y sexta por un lado y la tercera 

con la quinta por otro.  

Vidala y Pampeana comparten un carácter misterioso y unas melodías solemnes, 

ambas están en tonalidad menor y contienen momentos de gran tensión. Creemos que su 

posición en la suite es una estrategia de Broqua para emplazar los movimientos más 

estáticos tras el primer movimiento y antes del final. Este orden genera expectativa por 

lo que está por venir.  

En el caso de Chacarera y Milongueos, podemos comprobar que comparten el 

carácter de danza (que podemos encontrar en la última evocación también). Estos dos 

movimientos animados se emplazan rodeando la Zamba, la pieza más sosegada del 

ciclo, pieza que aporta al centro de la suite una dimensión expansiva y de distensión, 

cuyo origen está en la danza de pañuelo de mismo nombre, en la cual un hombre trata 

de enamorar a una mujer.  

Creemos que esta sucesión de movimientos con criterios cíclicos de tempi, 

estructuras formales, caracteres, etc. fue totalmente pensada por el compositor para 

crear contraste y al mismo tiempo, dar sensación de unidad al conjunto.   

 

Estilo compositivo en las Evocaciones criollas  

Aunque algunas fuentes sacan a relucir el aspecto moderno de las Evocaciones 

criollas, en realidad no pertenecen a la vanguardia de la época (polarizada por 

Stravinsky y Schoenberg) sino que siguen la estética aprendida por Broqua en la Schola 

Cantorum bajo la guía de Vincent d’Indy.  

Vincent d’Indy fue un pedagogo bastante conservador. Admiró las melodías 

gregorianas, las estructuras cíclicas de Cesar Frank en el plano formal y fue 

reduccionista al analizar armonía. Explicaba cada disonancia como un fenómeno 
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transitorio, una alteración melódica o una decoración de una progresión básica de 

acordes16. Pensaba que las segundas encadenadas y las quintas aumentadas, aunque 

podían usarse, no podían ser el objetivo de la composición. Consideraba a Debussy un 

compositor problemático como ejemplo para los compositores jóvenes y veía la música 

de Schoenberg como un ruido carente de interés. 

Esta actitud por parte del profesor explica porqué Broqua usa la disonancia 

como lo hace. En Zamba romántica y Ritmos camperos podemos apreciar cómo las 

disonancias aparecen a través del movimiento cromático de la melodía y sobre una 

estructura armónica muy básica. Encontramos acordes construidos en cuartas en casi 

todas las Evocaciones, acordes con múltiples segundas (incluso segundas encadenadas 

en Milongueos) y notas alteradas añadidas a acordes como extensiones de los mismos 

(cuarta aumentada, etc.), pero nunca tienen una función estructural, sino que sirven 

solamente de adorno en el discurso musical. Quizá sea Pampeana la única donde las 

armonías de segundas y cuartas cobran mayor relevancia y funcionalidad debido a que 

se integran para conseguir intereses programáticos. Por lo general, en las Evocaciones 

criollas podemos sentir siempre una íntima relación con la tradición armónica europea 

de la que surgieron con anterioridad tantos sets de piezas para piano. Algunas de estas 

series de obras podrían ser las compuestas por Isaac Albéniz.  

La obra para piano de Albéniz es todo un hito del repertorio español. Muchas de 

sus piezas fueron transcritas para guitarra por Tárrega, profesor de Pujol, y por muchos 

otros posteriormente. En la actualidad, esas transcripciones se encuentran tan bien 

establecidas en el canon guitarrístico como cualquier otra obra importante para guitarra.  

La admiración por la obra pianística de Albéniz era generalizada. Por ello, Pujol 

deseó incorporar al repertorio guitarrístico un corpus de obras originales para el 

16 Andrew Thomson: Vicent d’Indy and his world, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp.132-133. 
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instrumento de factura similar a las del compositor catalán. Para ello instaría a Broqua 

para que compusiera el ciclo de Evocaciones. Además de ello, el propio Pujol escribiría 

también varias obras en un estilo nacionalista español que luego quedarían agrupadas en 

la Suite española. Este ciclo suele ser conocido e interpretado de manera parcial debido 

a la edición de tres de sus piezas de manera conjunta como Trois morceaux spagnols17, 

que gozan de mayor popularidad, y a la edición separada del resto de piezas. Como 

sabemos por el concierto del 26 de octubre de 1926, Pujol interpretó su Suite española 

compartiendo programa con las Evocaciones criollas. Así, Pujol pudo cumplir su 

objetivo de presentar dos ciclos completos originales (uno de carácter español y otro 

latinoamericano) inspirados en las colecciones albenicianas.  

Hemos encontrado similitudes entre algunas de las obras de Broqua y Pujol, lo 

que nos lleva a pensar en que la obra de uno influenció de alguna manera la escritura del 

otro. Por ejemplo, Sevilla (Evocación) de Pujol parece estar escrita siguiendo unos 

patrones y texturas similares a los de Pampeana y Milongueos. Utilizan una fórmula de 

arpegio o trémolo entre cuerdas que será usado por Pujol posteriormente en su famoso 

estudio El abejorro. Otro ejemplo de relación es que en Sevilla (c. 65) encontramos un 

curioso y poco común efecto de trémolo en tambora que aparece también al final de 

Milongueos. 

Sevilla como parte de la Suite española es una pieza bastante diferente de las 

piezas incluidas en los Trois morceaux spagnols editadas unos años antes. Presenta el 

subtítulo de “Evocation”18 y tiene una explicación poética de las intenciones 

programáticas del compositor, al igual que hizo Broqua en Milongueos y Pampeana. 

También refleja una forma más rapsódica y una textura menos ligada a Tárrega que 

17 Emilio Pujol: Trois morceaux spagnols, Paris, Max Eschig 1204, 1926. 
18 El término “evocación” de marcado carácter romántico tiene en Albéniz algunos ejemplos célebres, 
como la primera pieza del primer cuaderno I de Iberia, llamada de misma manera.  

1119 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
  
Tonadilla o Guajira. Por eso pensamos que la publicación de Sevilla y las Evocaciones 

criollas en el mismo año 1929 no es casual y es una prueba de que las piezas de Broqua 

inspiraron a Pujol.  

Aunque podemos constatar dicha influencia, no podemos afirmar que Broqua 

supiera cómo escribir propiamente para guitarra. Sus carencias en la escritura 

guitarrística se comprueban al analizar algunos de sus manuscritos depositados en la 

Biblioteca Nacional de Montevideo, como pueden ser el Pericón para dos guitarras y 

voz o la transcripción que Broqua realizó de su propia canción para canto y piano 

Paraná guasu.  

En el Pericón nos encontramos una pieza escrita en pentagrama de piano a dos 

claves sin especificar que guitarra toca qué parte. La música comienza con unos acordes 

con intervalos muy próximos en su registro grave (Mib, Mi natural) que son imposibles 

de tocar en una sola guitarra, debido a que ambas notas se tocarían en la sexta cuerda. 

Este hecho afirma la necesidad de una labor de transcripción para decidir el papel de 

cada guitarra. 

Paraná guasu también está escrita en pentagrama de piano y se presenta 

transpuesta una segunda mayor más baja que su original, de Mi a Re, para permitir usar 

una scordatura de Re en la sexta cuerda y que resuene en quinta y octava con los otros 

dos bordones al aire. Si este procedimiento refleja un mejor aprovechamiento de las 

características de la guitarra, pronto podemos ver acordes con siete u ocho notas que no 

pueden ser tocados en una guitarra de seis cuerdas (como las usadas por Pujol y Llobet). 

El propio Broqua en su portada especifica que la canción es una transcripción conjunta 

Broqua-Pujol, aunque dudamos de que Pujol la hubiera revisado todavía. 
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Probablemente estaría destinada a la futura edición de la canción una vez Pujol la 

hubiese terminado de adaptar19. 

Aunque no hemos tenido acceso a manuscritos de la versión final de 

Evocaciones criollas hemos podido analizar la versión de piano de Milongueos. Esta 

versión de piano presenta la misma tonalidad y en general el mismo registro, pero con 

diferencias. En la versión de piano muchos bajos están doblados en octavas, mientras 

que en la versión de guitarra aparecen de manera simple. Lo mismo ocurre con algunas 

escalas y, en algunos puntos, los motivos son tocados en un registro más agudo. En 

otras partes la escritura de piano es diferente para que se logre un mejor resultado 

instrumental (c. 23-24). También ocurre que el final bombástico con efectos y rasgueos 

de la versión guitarrística, se convierte en más tradicional y continuista con el discurso 

precedente en la de piano. La diferencia más interesante se encuentra en los compases 

7-9, 12-13 y su repetición en la tercera sección. En estos se inserta el motivo inicial en 

una nueva voz intermedia en la versión de piano, mientras que en la de guitarra esta 

nueva voz aparece adaptada o fragmentada.   

Miguel Llobet fue el editor de Milongueos en este caso y, hasta donde 

conocemos, no podemos precisar cuál de las versiones antecede a la otra. Por las 

razones anteriormente expuestas, es notable percibir cómo su edición parece ser una 

transcripción de la versión pianística. Sea como fuere, después de todo lo expuesto, nos 

parece obvio que Pujol y Llobet aportaron sus conocimientos como intérpretes y 

transcriptores de manera decisiva en el resultado final que se nos muestra en las 

ediciones de la obra de Broqua.  

 

19 En el catálogo original de “Biblioteque de Musique anciene et moderne” de la editorial Max Eschig 
aparece un título de Broqua con referencia 1508, Chants du Paraná, donde se incluye el Parana guasu que 
comentamos. En el catálogo actual, este título ha desaparecido y al parecer nunca se editó. 
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A prática do canto coral juvenil como recurso integrador para o ensino 

técnico em Música: um estudo de caso 

 

 

Vinícius Inácio Carneiro / IFG-UFG   

Ângelo Dias1 / UFG 

 
This article was extracted from a Master’s Degree final paper (UFG – 2011). The investigation 
began with the artistic and pedagogic experience of the author as a teacher of the Choral Singing 
Class at the Technical (High School) Level in the Federal Institute of Goias, academic year 2010. 
The starting point was the analysis of the course content. It clearly established the existence of 
intersection points that, explored during this research, enabled the integration with other 
disciplines taken by students. The study was based on the application of questionnaires to the 
technical course’s students and teachers; on the course evaluations, as well as on the verification 
of the class’ overall development in this period. 

 

 

Fundamentação 

A recente experiência com o coro de alunos do Curso Técnico em Instrumento 

Musical do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), 

instituição em que ingressei por concurso público em 2008, despertou em mim um 

antigo questionamento, que tem sido recorrente em diversas fases de minha vida 

profissional: as várias possibilidades integradoras e multidisciplinares da atividade 

coral. Ao contrário do trabalho realizado em outros segmentos da sociedade – como em 

corais de empresa, instituições religiosas e escolas regulares de ensino médio, ambientes 

nos quais a atividade musical afigurou-se como complementar e voluntária –, a lide com 

o aluno de música tem-me possibilitado uma nova abordagem e um maior 

aprofundamento técnico e conceitual no universo do canto coral. E esse trabalho 

assume, agora, novos focos. Surgiu a possibilidade de relacionar a prática coral com 

outras áreas do conhecimento musical, como, por exemplo, as demais disciplinas 

1 Orientador do trabalho de mestrado. 
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técnicas do curso. Foi possível averiguar em que nível se dá a interação entre elas, e que 

a prática do canto em conjunto tem, de alguma forma, ajudado o aluno em outros 

campos de atuação escolar. 

De forma geral, é patente que a prática coral engloba aspectos que transcendem 

a atividade puramente vocal. Fucci-Amato2 afirma que os corais se estabelecem, a um 

só tempo, como grupos de aprendizagem musical e desenvolvimento vocal que 

propiciam integração e inclusão social, neles se manifestando complexas relações 

interpessoais e de ensino-aprendizagem. Contudo, observa-se que, por vezes, a prática 

coral em cursos especializados de música é tratada apenas mais como disciplina isolada 

ou prática complementar, até mesmo restringindo-se à elaboração de repertório com o 

propósito de cumprir o calendário acadêmico e realizar apresentações em datas 

comemorativas ou nos finais de semestre. Também se percebe que, por vezes, há uma 

preocupação do regente com a produção exaustiva de repertório, e que profissionais da 

área acabam por reforçar tal incompreensão, desperdiçando valiosas oportunidades no 

processo de ensino-aprendizagem por meio do canto coral, sobretudo em se tratando de 

cursos de música, nos quais a possibilidade de integração entre as disciplinas musicais 

tende a favorecer a sedimentação de conteúdos adquiridos pelo estudante. 

Quando atuando à frente de um grupo coral, mas, em especial, na atividade 

desenvolvida em instituições de ensino musical – nas quais regentes podem valer-se de 

recursos integradores disciplinares –, estes devem ter em mente que o repertório 

escolhido servirá para promover o crescimento musical dos cantores durante os ensaios. 

Se há comunicação de valores e ideias (musicais e não musicais) entre o grupo e o 

público, cantores e regente se tornam plenamente recompensados em seus esforços, uma 

2 Rita de Cássia Fucci-Amato: “Habilidades e competências na prática da regência coral: um estudo 
exploratório”, Revista da ABEM, 19, 2008, pp. 15-26. 
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vez que se conclui satisfatoriamente o ciclo preparação-concerto. E é na preparação que 

esse regente-professor deve dispor de uma série de ferramentas pedagógicas, valendo-

se, sobretudo, dos conteúdos aprendidos pelos seus cantores-alunos em outras 

disciplinas de música, contribuindo positivamente com os resultados no concerto. 

Unindo ensino e fazer artístico, a verdadeira atuação do regente acontece nos ensaios, 

na medida em que ele coloca seus conhecimentos e habilidades em prática para a 

construção da performance, assegura Oakley3. 

O estudo se alicerçou em material bibliográfico que contempla aspectos 

musicais, pedagógicos e socializadores da prática coral em geral, sobretudo aqueles que 

se relacionam diretamente com o assunto, e na aplicação de questionários elaborados 

especificamente a cada grupo de sujeitos envolvido no estudo. Um deles, direcionado 

aos discentes, objetivou averiguar o nível de interesse pela disciplina Canto Coral e os 

benefícios que ela pode promover em relação às demais disciplinas do curso técnico, 

bem como avaliar o grau de inserção da prática coral na esfera pessoal do aluno. O 

outro, direcionado aos docentes das disciplinas técnicas, permitiu averiguar como a 

disciplina se qualifica como facilitadora do aprendizado discente nas demais classes e a 

forma como são aplicados os conhecimentos nela adquiridos, bem como descobrir quais 

elementos do conteúdo ministrado nessas disciplinas podem contribuir com o 

aprimoramento da prática do canto coral. As avaliações bimestrais previstas no plano de 

atividades do curso técnico também foram incluídas no trabalho. Dentre as atividades 

integradoras e criativas propostas durante o estudo, foi elaborado pelo autor, com a 

3 Paul Oakley: “O ensaio coral: a performance do regente”, Convenção internacional de regentes de 
coros.. Anais da Convenção Brasilia 1999, Edson Dias Carvalho (ed.), Brasília, Gráfica da Fundação 
Educacional do Distrito Federal, 1999, pp. 113-128. 
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colaboração dos alunos do Coro do IFG, um arranjo vocal para Trenzinho do Caipira, 

com música de Villa-Lobos (1887 – 1956) e poesia de Ferreira Gullar (n. 1930)4. 

 

O Coro do IFG no contexto do Curso Técnico em Música 

O Curso Técnico Integrado em Instrumento Musical do IFG oferece atualmente 

30 vagas anuais, com ênfase no estudo de um dos instrumentos musicais oferecidos, a 

saber: trompete, trombone, tuba, trompa, violão, clarineta, saxofone e flauta-doce. O 

curso, com duração de quatro anos, possui carga horária total de 3.555 horas, sendo 

2.259 horas para o ensino propedêutico, 1.188 horas para o ensino técnico e estágio 

curricular que compreende a carga mínima de 108 horas5. As três turmas em andamento 

somam um total de 59 alunos – dados de agosto de 2010. Desde sua implantação até o 

final do primeiro semestre de 2010, houve um índice de desistência do curso de 9,2%, 

aproximadamente.  

Quanto à admissão do candidato ao Curso Técnico em Instrumento Musical do 

IFG, não lhe é exigido, previamente, que tenha conhecimentos musicais teórico-

práticos, o que não impede que alguns deles já possam trazer certa bagagem na área. 

Neste exame, são aferidos a afinação, o ritmo, a disponibilidade e o interesse pelo curso. 

Uma vez aprovado no referido exame e no de conhecimentos do ensino fundamental, o 

aluno começa seus estudos específicos numa espécie de marco zero.  

O coro do Curso Técnico em Instrumento Musical do IFG goza de 

particularidades em relação a diversos grupos corais existentes no Brasil. Primeiro, 

porque, enquanto disciplina, a prática coral é componente da grade curricular do curso 

técnico, em que objetiva-se, primordialmente, o aprendizado musical. Em segundo 

4 Heitor Villa-Lobos/Ferreira Gullar: “O Trenzinho do Caipira”, arranjo coral de Vinícius Inácio 
Carneiro, Coro do IFG, Goiânia, IFG. 
5 Goiânia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Projeto de Reformulação do 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Instrumento Musical - 2009.  
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lugar, porque existe um esforço no sentido de que os alunos estabeleçam relações e 

interajam com os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas técnicas.  

A carga horária de ensaios corais estabelecida na grade curricular é de duas aulas 

semanais, agregadas em um único encontro de uma hora e meia. Entretanto, além deste, 

são realizados dois outros encontros com igual duração, destinados a ensaios de naipes. 

Durante os ensaios, o regente é auxiliado por um preparador vocal e um pianista. Além 

dos alunos matriculados no curso de música, o coro recebe atualmente mais três alunos, 

sendo dois provenientes de outros cursos técnicos da Instituição e um da comunidade. 

Tais alunos cursam teoria e instrumento em outras instituições de ensino musical. Os 62 

alunos que integram o coro são assim dispostos nos naipes: 23 sopranos, 21contraltos, 

09 tenores e 09 baixos. Paralelamente ao trabalho realizado pelo preparador vocal 

durante os ensaios, são oferecidas oficinas de técnica vocal em grupo aos alunos do 

curso, divididas em turmas de vozes masculinas e vozes femininas. 

 

Vivência 

O grupo base com o qual o estudo foi realizado compôs-se pelas turmas de 1º, 2º 

e 3º anos de 2010. Como a maioria da turma de 1º ano não possuía experiência com o 

canto coral, bem como familiaridade com a escrita musical, observou-se que a atividade 

em conjunto com os veteranos gerou desconforto aos novatos que, com visível timidez, 

apresentaram dificuldade em relação à navegação na partitura, não obstante orientações 

prévias dadas pelo regente. Quanto ao repertório, foram introduzidas, inicialmente, 

peças com nível de complexidade baixa, em relação à melodia, tessitura, ritmo e 

harmonia. Se os novatos enfrentaram dificuldades nos ensaios, em face de sua 

inexperiência, os veteranos se queixaram pela paciência exigida perante os recém-

chegados. Naturalmente, tais dificuldades e conflitos foram sendo gradativamente 
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superados, com aplicação dos conhecimentos adquiridos pela turma de 1º ano nas aulas 

de teoria e de técnica vocal, pela vivência da prática coral em si, e pela convivência nos 

ensaios com os veteranos. A intermediação-liderança do professor foi fundamental para 

manter o equilíbrio do processo, despertando em todos os níveis da classe o mesmo 

interesse no crescimento do grupo.  

Com o apoio dos veteranos, foi possível elevar o nível de complexidade do 

repertório mais rapidamente, o que não aconteceria se o grupo fosse formado 

essencialmente por alunos sem experiência com a atividade. Durante o estudo foram 

ensaiadas e apresentadas com o grupo 12 peças de duas a quatro vozes, além do arranjo 

já mencionado de Trenzinho do Caipira e a Missa em Sol, de Franz Schubert (1797 – 

1828) – esta, como parte da temporada de concertos da Orquestra de Câmara Goyazes, 

mantida pelo Governo de Goiás.  

O processo de criação do arranjo coral para Trenzinho do Caipira contou com a 

colaboração dos alunos do Coro do IFG. Desse modo, cabia a todos descobrir como 

seria o som do nosso trenzinho. A cada ensaio geral, durante a fase de elaboração da 

peça, foram reservados 10 minutos para a criação e elaboração de elementos que 

pudessem ser adaptados pelo regente e empregados no arranjo. Para o estudo e 

interpretação de Trenzinho do Caipira foram necessários exercícios preparatórios 

específicos para a execução de melodia fragmentada em diversas vozes (Ex. 1), e de 

cluster (Ex. 2). 
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Ex.1: Trenzinho do Caipira – Fragmentação melódica. 

 
Ex. 2: Trenzinho do Caipira – Cluster. 

 

A movimentação do trem foi sugerida pelos alunos através de pequenas células 

em ostinato, presentes em diversos pontos da partitura. O cânone textual entre tenores e 

baixos intensifica essa movimentação com a última sílaba da palavra bolacha, a partir 

do compasso 57. Nos compassos 59 e seguintes sopranos e contraltos imitam o apito do 

trem, com intervalos harmônicos de segundas maiores (Ex. 3). Nos compassos 87 a 90, 

o baixo imita o som dos vagões da locomotiva ao passar sobre as emendas dos trilhos 

(Ex. 4). 
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Ex.3: Trenzinho do Caipira – Ostinato – movimentação e apito do trem. 

 

 
 

Ex. 4: Trenzinho do Caipira – Vagões da locomotiva passando pela emenda dos trilhos. 
 

Paralelamente à elaboração do arranjo, exploraram-se os aspectos integradores 

possibilitados pelos conteúdos das disciplinas Canto Coral e Teoria Musical do 1º ano 

por meio do intercâmbio de materiais didáticos empregados nessas disciplinas. Foi 

solicitado ao professor desta última que utilizasse parte do repertório do coral para o 

treinamento de solfejo em sala. No coro, os conteúdos teóricos foram constantemente 

reforçados e os solfejos dados na classe de teoria foram reestudados. 

Um aspecto negativo ocorre no processo de aprendizado da leitura musical dos 

alunos, pois é comum que os professores de teoria introduzam os códigos musicais 

somente por meio da clave de Sol. Mais adiante é apresentada aos estudantes a clave de 
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Fá, retornando a ênfase à primeira delas. Assim, o desenvolvimento da leitura na clave 

de Fá se torna mais fluente para os alunos que passam a ler cotidianamente partituras 

para trombone, tuba, fagote ou a linha do baixo no coro. Os demais tendem a ter mais 

dificuldade na leitura. O argumento mais comum destes alunos é que não é para sua voz 

ou instrumento, ou que treinaram pouco durante as aulas de teoria e solfejo. Com a 

observação desse fato, foi sugerido ao professor de teoria que ensinasse aos alunos com 

um sistema composto por duas pautas – nas claves de Sol e Fá –, como na escrita 

tradicional para o piano, a fim de que eles se familiarizassem desde o início com a 

leitura e escrita sincronizada ascendente e descendente nas duas claves. A iniciativa 

adotada proporcionou sensível melhora na leitura da clave grave por parte dos alunos do 

1º ano de 2010, em comparação aos da turma do ano anterior. 

A integração disciplinar se mostra importante para o desenvolvimento do 

discente na perspectiva do ensino técnico, gerando benefícios em mão dupla, pois, na 

prática coral ele constantemente se depara com elementos teórico-musicais que podem 

ainda não terem sido vistos na aula de teoria, de acordo com sua série, e que são 

previamente aprendidos no coro. Além disso, quando tais elementos forem estudados no 

conteúdo programático de Teoria Musical, graças à vivência anterior destes na prática 

coral, a sedimentação dos conceitos tende a se facilitar. 

Foram realizadas quatro avaliações durante o período do estudo, sendo duas 

individuais (prova de quartetos vocais com o repertório estudado), no 1º e 3º bimestres, 

e duas coletivas (concertos), no 2º e 4º bimestres. Também foram elaborados e 

aplicados dois questionários, um para os discentes e outro para os docentes das 

disciplinas técnicas do curso, com os seguintes critérios: a) questões abertas; b) 

conteúdo visando inibir digressões nas respostas; c) linguagem acessível aos discentes. 

O questionário direcionado aos discentes, contendo oito questões abertas, teve como 
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objetivo avaliar o nível de interesse pela disciplina Canto Coral e os benefícios que ela 

poderia promover em relação às demais disciplinas do curso técnico, bem como detectar 

o grau de inserção da prática coral na esfera pessoal do indivíduo. O questionário 

direcionado aos docentes, contendo três questões abertas, objetivou averiguar: a) em 

que nível a disciplina Canto Coral se qualifica como facilitadora do aprendizado do 

aluno nas demais disciplinas técnicas; b) a forma como são aplicados os conhecimentos 

nela adquiridos; c) quais elementos do conteúdo ministrado nessas disciplinas podem 

contribuir com o aprimoramento da prática do canto coral. A aplicação dos 

questionários se deu no início do segundo semestre letivo de 2010. 

  

Conclusão 

Constatou-se que, com base na aplicação de estratégias e processos 

metodológicos elaborados durante esta pesquisa, a prática coral no Curso Técnico em 

Instrumento Musical do IFG propiciou a integração entre disciplinas técnicas do curso, 

conferindo diferenciais positivos ao aprendizado do aluno. A comprovação do 

desenvolvimento artístico e musical do coro se deu por meio da análise dos resultados 

obtidos nas avaliações bimestrais, individuais e coletivas, pelas apresentações realizadas 

e, sobretudo, pela progressiva melhora no desempenho do grupo durante os ensaios. De 

modo geral, a preocupação dos professores de música em promover o intercâmbio de 

aprendizado entre as disciplinas técnicas recaiu preponderantemente na turma de 1º ano, 

a fim de que esta prática, firmada desde o princípio, venha propiciar melhor 

aproveitamento pelo aluno durante os quatro anos do curso. 

Concluiu-se, com base nas respostas obtidas por meio dos questionários 

direcionados aos docentes, que no ambiente do Curso Técnico em Instrumento Musical 

do IFG a integração disciplinar ocorreu de forma parcial, estabelecendo-se entre as 
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disciplinas Canto Coral e Teoria Musical. Conforme o empenho futuro dos docentes em 

buscar alternativas para o fortalecimento e sedimentação desta integração, ela tenderá a 

se evidenciar também entre a prática coral e as outras disciplinas da grade curricular, 

solidificando a formação do aluno por meio do entrelaçar do conhecimento adquirido 

em um todo orgânico.  
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Publicidad vs Videoclip: El caso de Her Morning Elegance 
  

 

Virginia del Pilar Montaño Moreno, Universidad de Salamanca 

 
La influencia del videoclip en la publicidad es cada vez más visible, adquiriendo características 
que la acercan más al corto cinematográfico que al spot publicitario en sí. Her Morning 
Elegance, opera prima del cantautor, productor y compositor israelí Oren Lavie (1978) ha 
influenciado sobremanera en la publicidad desde 2009, año en que se publicó. A lo largo de 
cinco ejemplos que nos llevan alrededor del mundo, analizaremos de forma exhaustiva dichos 
ejemplos influenciados, los cuales utilizan los mismos recursos de HME: la técnica stopmotion, 
el recurso fílmico del videoclip, la música indie-pop o el sueño y el color como hilos conductores 
de los spots. ¿Dónde quedan entonces los límites para extraer ideas de otros géneros 
audiovisuales y adaptarlas? ¿Se están cambiando los objetivos de la publicidad televisiva y su 
manera de proyectarla? Y lo más importante: ¿qué importancia tiene el uso que se hace de la 
música en esta publicidad? 

 

 

Justificación 

La influencia del videoclip en otros muchos géneros audiovisuales como el que 

nos atañe a continuación, la publicidad, está más que visible en la cantidad de anuncios 

y spots que vemos a diario en televisión, donde los anuncios se están convirtiendo poco 

a poco, y gracias al desarrollo de la industria audiovisual en cortos cinematográficos o 

incluso en micro-películas. Muchos directores de cine o de clips musicales se aventuran 

a hacer publicidad, y es latente la influencia que unos profesionales tienen sobre otros. 

El análisis que haré a continuación fue causa sin más del azar en primer lugar. Tras 

haber visto el videoclip de Oren Lavie “Her Morning Elegance” y haber quedado 

prendada, en el mismo año fui sorprendida por varios vídeos, copia exacta de la obra de 

Lavie y el par de creadores Yuvan y Merav Nathan. Largas horas de búsqueda en 

comentarios de usuarios de la plataforma YouTube o foros de amantes y profesionales 

de la publicidad me llevó al descubrimiento de los otros cinco ejemplos que 

analizaremos. 
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El videoclip “Her Morning Elegance” es la opera prima del cantante, 

compositor, guionista y director de teatro de origen hebreo Oren Lavie1, nacido en Tel-

Aviv en 1978. Se formó en la London Academy of Music an Dramatic Arts, y desde el 

2001 está en Nueva York, pasando en 2003 por Berlín. The opposite side of the sea, 

acabado en 2006, contiene la canción de la cual hizo el vídeo que nos atañe: “Her 

Morning Elegance”, que se estrenó con el álbum completo en 2009, tras pasar por varios 

fracasos en discográficas. Su música no fue en un primer momento bien recibida, ya que 

se la tacha de excesivamente intimista y demasiado “propia”, pero fue con este tema con 

el que obtuvo aprobación. De este su primer trabajo se destacan la suavidad y armonía 

de todos los instrumentos, sutilmente empleados, acompañadas del toque tan 

característico que tiene la voz de Lavie. El videoclip está dirigido por él mismo, con la 

ayuda de los creadores Yuvan y Merav Nathan, creadores de otras obras de arte como 

los anuncios de Comcast o la Lotería (también analizados en este trabajo). El “dueto” 

Nathan, son una pareja de directores y creadores que desde 2006 trabajan juntos 

haciendo videoclips y anuncios, utilizando técnicas como la fotografía artística, la 

técnica de stopmotion, la animación en 3D o la de personajes.  

El vídeo está realizado en su totalidad con la técnica de stopmotion2, fue 

producido por Michal Dayan, y lo protagonizan Shir Shomron y el mismo Oren Lavie. 

Refleja toda la historia sucedida en los sueños de una mujer antes de despertar. Eyal 

Landesman fue el fotógrafo encargado de realizar las 2096 fotos que lo componen, las 

cuales se pusieron a la venta en la red tras finalizar el vídeo3. Como dato curioso 

debemos mencionar, que la captación de las fotos se hizo en 48 horas en las que no 

1 Myspace del cantautor israelí Oren Lavie:  http://www.myspace.com/99738779/ (Octubre de 2011). 
2 George Meliès (1861-1938) descubrió esta técnica por casualidad, utilizándola para realizar efectos 
especiales en sus espectáculos de ilusionismo y magia.  
3 Las fotografías de HME se pueden comprar en http://www.hmegallery.com (Octubre de 2011). 
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durmieron, y tras su edición fue colgado en YouTube, teniendo al día siguiente de su 

presentación más de diecinueve mil visitas (hoy día tiene 20700). 

Fue nominado a un premio Grammy por “mejor vídeo musical”, fue reconocido 

en el festival de Cannes, en el L.A. Festival, en el festival de cine contemporáneo de 

París y en otros tantos. En cuanto al estilo musical, se encuadraría dentro de la música 

‘indie’, y para ello damos unas bases de porqué se ha considerado como tal: 

El término ‘indie’ se usa para describir un subgénero derivado del movimiento 

rock alternativo surgido en los EEUU y UK en la década de los 80’s. Proviene del 

término ‘independent’, y se refiere en general a cualquiera de los movimientos, 

panoramas o subculturas que se acercaban y acercan al lema ‘Make yourself’ (Hazlo tú 

mismo). Se suele usar además para referirse a un sonido nuevo presentado por un 

músico, ligándose a las condiciones de producción y circulación de su obra de manera 

independiente. Éstos son músicos que consiguen tener audiencia y seguidores gracias a 

internet, ayudándose del soporte digital de su música con webs como Myspace o 

SoundCloud. El desarrollo de estas plataformas ha hecho que muchas bandas hayan 

podido promocionarse sin tener que afiliarse a ninguna discográfica. 

Y bien, tras este mínimo repaso de lo que es la música indie, y sin olvidarnos del 

dato que nos lleva a esta pequeña investigación –la influencia del videoclip en la 

publicidad-, he aquí la principal pregunta: ¿No son demasiados, hasta cinco ejemplos 

con nimias modificaciones entre ellos, para demostrar la “admiración” que se tiene a 

dicho corto musical? Quizá la reflexión que nos debería atañer, es la de la falta de 

creatividad propia en el terreno de la publicidad cuando, gracias a webs como YouTube 

o Vimeo tenemos excelentes trabajos audiovisuales para “tomar prestadas” ideas en 

nuestras campañas… Mucha crítica a la insociabilidad del nerd y del freak, pero bien 

que nos nutrimos de las ideas que corren por sus cerebros extra-creativos… Estudiando 
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la banda sonora de todos estos ejemplos, realizaremos una especie de “experimento 

musical” para demostrar si la música que contiene es necesaria o no: ¿cambiará el 

sentido del spot si cambiamos el estilo de la música que contiene? 

 

Análisis de la banda sonora musical de los spots 

Comenzaremos con un primer acercamiento al análisis de la música en el terreno 

publicitario, basándonos en los estudios de José Antonio Gómez Rodríguez en su texto 

Lo que no venda: cántelo4 del año 2005, utilizando para ello la ficha modelo para la 

construcción de bases de datos que incluye en dicha lectura: 

HER MORNING ELEGANCE (2009) - Oren Lavie: en él podemos ver a una 

chica y su sueño. Como se nos dice en la letra, y acabando la canción con un “nobody 

knows…”, deja en evidencia que nadie sabe qué va a pasar en el futuro, porque los 

sueños pueden (o no) hacerse realidad. Da sensación de esperanza y positivismo, siendo 

un homenaje a la figura de la mujer. Se trata de una música preexistente, con carácter 

creativo, además de ser original. Es diegética exceptuando los segundos en los que 

aparece el cello, donde se podría hablar de una falsa diégesis. Es intimista, sencilla y 

plagada de sentimentalismo. 

LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO (2009) “Si sueñas… Lotería”: se nos 

presentan un total de 5 spots de 20’’, en una sola parte y todos con la misma música, 

“Chupee” del grupo independiente francés Cocoon. Producidos por la Agencia Tactis y 

dirigidos por Merav y Yubal Nathan. La música es preexistente, con carácter creativo, 

original y no diegética. Se destaca la voz en off masculina que relata una pequeña 

historia que describe las imágenes que vemos.  

4 José Antonio Gómez Rodríguez: “Lo que no venda, cántelo. Algunas reflexiones sobre el papel de la 
música en la publicidad”,  La Música en los medios audiovisuales. Algunas aportaciones, Salamanca, 
Plaza Universitaria Ediciones, 2005, pp. 225-66. 
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COMCAST (2009) “Comcast; Sueña en grande”: en un total de tres versiones, 

con una duración de un minuto, se nos presenta otro ejemplo de dirección de los 

Nathan. En este caso nos desplazamos hasta EEUU, concretamente al anuncio de una 

empresa de telecomuncaciones, donde se ofrecen paquetes de internet, tv y llamadas. En 

una presentación a todo color, y ya sin la cama como telón de fondo (aunque existe otro 

ejemplo que sí la tiene), vemos la imagen de un comedor en plano cenital, donde a vista 

de pájaro podemos ver como se simula una gran televisión (objeto principal de la 

publicidad). En ella, y de nuevo con la idea de un “soñar despierto”, el personaje hace 

realidad los sueños que tiene el comprador: estar más cerca de los suyos y ver canales 

en su idioma. Destinado sobre todo a hispanohablantes que viven en EEUU, se 

promocionan los nuevos 50 canales en español de la cadena televisiva. Se cierra con una 

voz en off que comenta que “Comcast te trae el mundo que tú sueñas”.  

En cuanto a la música, el jingle publicitario está realizado por Papamusic, 

empresa argentina dirigida  por Damian Minckas y Ezequiel Flehner, que hacen BSM’s 

para tv, cine y radio. Es una música estructural, ya que nos va narrando con la letra todo 

lo que sucede en el vídeo. Además es preexistente, original y no diegética. Es altamente 

necesaria, empática y está integrada con la imagen a la perfección acercándose al 

mickeymousing.  

VIMPEL TELECOM (2009): Con una duración de 30’’ se nos muestra una 

copia bastante fidedigna al videoclip de Lavie, mostrándonos la misma idea mega-

repetida del sueño. Se trata de un spot para la empresa Vimpel Telecom producido por la 

agencia Lowe Adventa, de Rusia. No hemos encontrado la procedencia de su música, 

aunque podemos decir que es instrumental, al contrario que los demás ejemplos y 

suponemos que se hizo para el anuncio a modo de jingle publicitario. 
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RIPLEY: “Ven al mes de los sueños” (2009): Procedente de Chile, de nuevo 

tenemos un spot de venta por catálogo online, con una duración de 30’’ y realizado por 

la agencia Procatalog. Se le da mucha más importancia a la voz en off que a las 

imágenes de la chica que anuncia el producto. Es la copia con menos calidad, ya que se 

usan muchos menos frames para hacer el vídeo, y esto dota de falta de continuidad a la 

imagen “filmada” que aparentemente queda al finalizar el fotomontaje. 

TELEFÓNICA ADSL 6mb “Este verano se ha vuelto loco” (2009): en estos 30’’ 

vemos otra de las muchas copias e “inspiraciones” que la empresa Telefónica tiene de 

parte del género videoclip, y más concretamente de HME. Se hizo por la agencia DDB 

Madrid y se emitió en televisión durante el verano 2009. No hemos encontrado al autor 

del jingle que posee el vídeo, pero sí, como hemos dicho, otros ejemplos de copias que 

ha hecho la empresa en otros años, como por ejemplo la canción Daft Hands, del grupo 

Daft Punk; o como en la campaña del invierno 2009, con su spot basado en el Domino’s 

day. Contiene una música estructural y descriptiva, siendo una melodía preexistente, 

necesaria, original, y no diegética. Es el vídeo más “cómico” de todos los que 

analizamos, y además se inspira en los dibujos “a lo grande” que hacía Neil Buchanan 

en el programa de televisión norteamericano de manualidades Art Attack. 

TARGET, “Every color you can dream of” (2009): Bajo el lema de “Puedes 

soñar con cada color”, y con una duración de 01’ 30’’, se nos muestra una chica, que al 

igual que en HME, se “despierta” de la cama, para vivir un sueño. Lo produjo la agencia 

The Campaign Palace Melbourne, y se trata de una empresa de venta por catálogo de 

origen autraliano. La música que aparece pertenece al grupo The Boys and Girls, y la 

canción se titula Everyone and everything. Es música preexistente, anímica, ya que 

proporciona una sensación de alegría y positivismo; creativa, original y no diegética; 

además es empática y está integrada con las imágenes semánticamente (la letra tiene 
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algo que ver con lo que estamos viendo: “Es mi día favorito porque estás conmigo y 

cantamos con alegría…”).  

Para el “experimento sonoro” que anunciábamos en la justificación de nuestro 

trabajo, cambiaremos la música de éste último anuncio analizado, demostrando la 

necesidad o no necesidad de la música que escogieron para él. La marca Target ha sido 

la que más nos ha permitido esta experiencia, y las canciones escogidas para dicho 

experimento las siguientes: No there yet, de Luisa Sobral, que podrían funcionar como 

sustitutas de la canción que ya posee el vídeo sin cambiarle el sentido; Another lovely 

day, de Ben Harper, que le da un carácter como “ralentizado”, y por último What you 

know, de Two door cinema club, “acelera” el tono natural del vídeo. 

 

Conclusiones 

a. Casi todos los vídeos utilizan para su música temas de indie-pop no muy 

conocidos, con lo cual no han de pagar derechos de autor en muchas de las 

ocasiones porque supone un feedback retroactivo publicista-cantante novel, que 

hace que al productor del anuncio le salga gratis la música, y al cantante le 

hagan promoción de forma gratuita. En muchos de ellos se utiliza el ukelele 

como instrumento principal, y a excepción de Comcast y Telefónica, la letra de 

la canción no suele ser importante. 

b. Todos los vídeos están hechos con la técnica stopmotion, y utilizan el recurso 

fílmico narravivo del efecto videoclip. 

c. Todos utilizan el “sueño” como telón de fondo para simular el paso de la 

realidad a la ficción, además del color como recurso para llamar la atención del 

que ve y oye dichos anuncios. 
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d. Otras muchas marcas han elegido la técnica stopmotion para realizar sus 

comerciales, como Hellman’S o Amazon desde el año 2009, lo cual demuestra 

que las nuevas técnicas fílmicas influencian de una forma más que notable. 

e. Los ejemplos dan la vuelta al mundo, lo que nos indica la gran influencia que 

ejerció el trabajo de Lavie, del cual también utilizaron (y citaron, cosa 

importante) su canción Her Morning Elegance para el anuncio del Chevy 

Malibú de 20105. 

De todo esto podemos resumir que el género videoclip, y más concretamente el 

procedimiento de fotomontaje conocido como stopmotion ha revolucionado la meca de 

la grabación de videoclips y spots publicitarios, dándole características que sólo la 

animación utilizaba. Si echamos la vista atrás podemos recordar que en el año 1993 le 

dijeron al director de cine Tim Burton que estaba loco al pretender hacer largometraje 

“The Nightmare before Chritsmas” con dicha técnica en su totalidad, hasta que la 

factoría Disney le compró la idea y la hizo suya. Obviamente no tuvieron hasta su 

estreno consciencia de la repercusión que tendría diez años más tarde esta técnica de 

montaje cinematográfico. 

La publicidad, el cine o el videoclip (últimamente realizados con una duración 

de nueve o diez minutos, con créditos y estructura de corto cinematográfico), avanzan a 

la velocidad de la luz, adquiriendo características unos de otros y retroinfluenciándose 

de una manera fantástica. Tal es ésta influencia mutua, que muchas veces, sabemos que 

se trata de un videoclip porque lo visualizamos en algún canal de televisión dirigido a 

ello o porque vislumbramos entre tanto avance tecnológico y efecto especial al cantante 

o grupo en cuestión. Los efectos especiales, el maquillaje, la elección de las músicas o 

5 Anuncio Chevy Malibú 2010, con música de Oren Lavie: 
 http://www.youtube.com/watch?v=EgNQ2tns0Gs (Octubre de 2011). 
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los recursos fílmicos escogidos no conocen ya límites, traspasando fronteras y estilos 

con el único cometido de hacer llamar la atención a un público educado básicamente por 

los sentidos de la vista y el oído. Que música e imagen llegue a los espectadores es lo 

único que importa, y si para ello hay que tomar ideas del cine o de las productoras 

musicales, la publicidad se encarga con ello de tomar cartas en el asunto del “vender”. 
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perVERSIONES: A voz performática de Fátima Miranda 
 

 

Wânia Mara Agostini Storolli / Universidade de São Paulo / FAPESP 

 
This study is about the performance perVERSIONES, created and performed by the Spanish 
singer Fátima Miranda. In this performance, structured into seven parts or atmospheres, Fátima 
Miranda, unlike her previous works, presents songs written by various composers - famous hits, 
songs that belongs to the collective memory. Based on the performance presented in Madrid 
during the XXVIII Festival de Otõno en Primavera in May 2011, and on interview granted by the 
artist to this author, the study reports on the performative quality of the voice, on the relations 
between voice, performance and dramaturgy, revealing how the performative voice of Fátima 
Miranda is able to interweave diverse cultures and musical traditions, dissolving the boundaries 
between the arts, recreating and perverting songs in order to transform our perception. This study 
is part of a current post-doctoral research, sponsored by FAPESP – Foundation for Research of 
the State of São Paulo. 

 

 

Fátima Miranda e a arte da voz 

Sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, observa-se no contexto da 

criação artística um crescente interesse pela investigação dos recursos vocais. Surgem 

diversos “artistas da voz”, que se dedicam a pesquisar a enorme gama de sons possíveis 

de serem produzidos pela voz, orientando seus processos criativos a partir da exploração 

dos diversos registros e múltiplas formas de emissão vocal. A voz passa a desempenhar 

papel fundamental nestes processos de criação, tendo a potencialidade de gerar 

linguagens artísticas singulares. Natural de Salamanca, Espanha, Fátima Miranda é uma 

das artistas que faz da voz o principal elemento propulsor de seu processo criativo. A 

partir da incorporação de técnicas diversas, que vão do Bel-Canto ao canto Dhrupad do 

norte da Índia, juntamente com a investigação da voz e uma potencialidade dramática 

natural, Fátima Miranda desenvolve sua obra artística interpenetrando diversas 

linguagens. Sua voz transita pela música, pela poesia, pela arte sonora, fundindo não 

somente as técnicas aprendidas, mas também as desenvolvidas por ela. Esta criadora 
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entende que a voz é em si própria uma linguagem, uma arte e não apenas um 

instrumento: “Minha relação com a voz é a voz como arte. Eu falo de arte da voz”1. 

A trajetória artística de Fátima Miranda tem início em 1979, junto ao grupo 

Taller de Música Mundana, a partir do convite do colega Llorenç Barber - músico, 

compositor e musicólogo2. É junto a este grupo de improvisação, nas atividades de 

pesquisa dos diversos materiais sonoros, que a voz de Fátima Miranda revela-se em sua 

potencialidade. Estimulada por sua atividade neste grupo, Fátima Miranda começa a 

trilhar um caminho não planejado, ditado “pela própria vida”. Ela relata, que embora 

possuindo conhecimento sobre arte e tendo formação em História da Arte, não tinha a 

intenção de ser artista ou cantora: “Não havia planejado fazer arte eu mesma. Estava 

mais na teoria... Eu nunca pretendi trabalhar com a voz, nem ser artista, nem ser atriz, 

nem cantora”3. Sua trajetória artística tem início por acaso a partir do envolvimento 

com este grupo de improvisação. Fátima Miranda passa então a ser guiada por suas 

inúmeras vozes, tornando-se não apenas uma cantora, mas uma performer e criadora 

que faz da voz uma arte. Segue-se um percurso de pesquisas pessoais, aprendizado e 

incorporação de diversas tradições vocais, que culmina com o início de sua produção 

individual em 1991 com a obra Las Voces de la Voz, título que expressa claramente o 

seu trabalho vocal, revelando as muitas vozes que uma voz pode conter. Em 1994 surge 

Concierto en Canto, com composições que revelam claramente a influência do canto 

Dhrupad, aprendido durante sua estadia na Índia. Em 2000 apresenta ArteSonado e em 

2005 Fátima Miranda estréia o espetáculo Cantos Robados. Entre Salamanca, cidade 

natal de Fátima Miranda e Samarkanda, a caminho da Índia, onde aprofunda seus 

conhecimentos musicais, entre ocidente e oriente, entre tradição e avant-garde, reside a 

1 Fátima Miranda: Entrevista Pessoal, Madrid, 3 de Junho de 2011. 
2 Theda Weber-Lucks: “Schier grenzenlose Stimmkunst. Die Spanierin Fátima Miranda”, Musik Texte, 
August 2003, p. 6. 
3 Fátima Miranda: Entrevista Pessoal… 
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essência deste espetáculo. Os trabalhos mencionados contém basicamente obras 

originais, criadas e executadas por Fátima Miranda. Neste sentido, perVERSIONES, 

objeto deste estudo, difere fundamentalmente de suas obras anteriores, pois é o primeiro 

espetáculo em que Fátima Miranda apresenta canções de outros autores, canções que 

povoaram sua vida inteira, hits consagrados que fazem parte da memória coletiva. 

Como a própria artista relata, perVERSIONES teria sido talvez seu primeiro projeto, 

anterior a todos os outros. Porém, realizando o projeto neste momento, em que já 

desfruta de maturidade artística, Fátima Miranda pode emprestar a canções consagradas 

uma interpretação absolutamente pessoal, reinventando cada uma delas através do uso 

de diversos procedimentos e elementos oriundos de sua linguagem musical, 

desenvolvida durante sua trajetória como criadora e performer nas últimas décadas. 

Trata-se portanto de um espetáculo em que Fátima Miranda enfrenta o desafio de 

executar canções consagradas que vão de melodias medievais, lamentos, lieds, ragas a 

standards do jazz, bossa nova, canção pop, fado e chanson, abarcando compositores 

eruditos e populares, tais como Franz Schubert, Erik Satie, Kurt Weill, Gabriel Fauré, 

Antonio Carlos Jobim, Lou Reed, Alfredo Duarte e Arthur Hamilton, entre outros. 

 

Uma voz infinita 

Circundada por um espaço repleto de estrelas, envolta em vestes brancas que 

lembram as tradicionais utilizadas na dança sagrada dos Derviches, Fátima Miranda 

aparece sob luz azul girando em torno de si mesma, tal qual um astro, anunciando que 

estamos prestes a adentrar na dimensão do sagrado. O som agudo de um sino ressoa, 

repetida e pausadamente, convocando-nos para uma celebração, uma vivência em 

conjunto, que tem lugar no espaço-tempo da própria performance. O giro Derviche 

realizado por Fátima Miranda, oriundo das tradições sufis, associado a rituais e 
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tradições musicais, é uma espécie de meditação em movimento. Dando voltas em torno 

do próprio eixo, no sentido anti-horário, o giro celebra o desejo de comunhão e conexão 

com o sagrado. É realizado com os braços abertos, com a palma direita para cima, braço 

direito para o alto e esquerdo levemente para baixo, promovendo a conexão entre céu e 

terra. Mas não é apenas o giro, senão a própria voz de Fátima Miranda que logo em 

seguida, ao executar Salmo Copto, anuncia a possibilidade de vivência do sagrado. Com 

uma qualidade que parece se distanciar da voz humana, trazendo a noção da dimensão 

do cosmo, surge a voz de Fátima Miranda, revelando que a voz também pode ser 

atemporal e conectar o cotidiano ao sagrado, expandindo as fronteiras do próprio corpo 

do qual emana e provocando também essa expansão naqueles que participam desta 

vivência. A pequena figura de Fátima Miranda torna-se imensa através de sua voz, 

preenchendo todos os espaços da Sala Verde dos Teatros Del Canal em Madrid. Não se 

consegue determinar ao certo de onde vem essa voz, mas já no primeiro momento 

somos tomados de emoção, espanto e também de um certo estranhamento. De fato, a 

voz e a atuação desta performer singular no palco são capazes de dilatar seu corpo real, 

fazendo-se presente em cada ponto do teatro e em cada indivíduo ali presente. Através 

da integração de nossos sentidos passamos a fazer parte desta performance, que não 

atinge apenas audição e visão, mas envolve nossa percepção de um modo geral, 

lembrando-nos que também o espaço da performance pode constituir um espaço 

sagrado.  

Salmo Copto, canto anônimo, inaugura a primeira parte, intitulada Dioses: 

ruegos y preguntas, das sete que compõem o espetáculo perVERSIONES. Cada uma das 

partes congrega três ou quatro canções que giram em torno de uma atmosfera específica 

sugerida. Nesta primeira parte, após o Salmo Copto, Fátima Miranda apresenta uma 

obra tradicional da Índia, Composición para Raga Bhairavi. Segue-se então uma 
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criação da própria Fátima Miranda - Saeta, composta segundo tradição espanhola. Esta 

forma de canção tradicional é em geral composta para voz solo, onde aquele que a 

executa mostra devoção a uma imagem particular de Cristo. A performance de Fátima 

Miranda tem como cenário a projeção de múltiplas figuras de uma imagem de Cristo na 

cruz, porém um Cristo com quatro braços, revelando a fusão de sua imagem com a do 

deus Shiva. A cada batida que soa há uma redução do número de figuras, num processo 

de zoom resta ao final apenas uma grande e imensa figura, um deus que parece ser ainda 

mais onipotente, presente atrás da artista. Substituindo o céu estrelado, esta imagem 

imensa revela, juntamente com a voz de Fátima Miranda, a fusão das culturas e 

tradições - pano de fundo para uma execução vocal densa e trágica, na qual roga a 

performer frente ao público e frente a este deus misto, nos lembrando da 

inexorabilidade do destino humano. 

 O impacto que esta primeira parte do espetáculo provoca já revela como a obra 

de Fátima Miranda, embora originada a partir de seu trabalho com a voz, também se 

constrói em torno das relações entre voz, dramaturgia e performance, onde elementos 

como cenografia e iluminação desempenham um papel relevante. Ao falar sobre sua 

obra, Fátima Miranda enfatiza a importância do elemento dramatúrgico: “Há um 

componente poético tão importante no trabalho que faço. Está tudo muito pensado, a 

dramaturgia, está tudo muito medido”4. Em seu trabalho, o processo de investigação 

vocal, o emprego dos diversos recursos da voz estimulam a criação de uma dramaturgia, 

e por sua vez, o contexto dramatúrgico desenvolvido exige performances vocais 

específicas, de modo que a relação entre voz, dramaturgia e performance ocorre num 

crescendo, de forma espiralada, um elemento estimulando, influenciando e alimentando 

o outro. Este processo criativo culmina com a apresentação, mas não termina aí, pois a 

4 Fátima Miranda: Entrevista Pessoal… 
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experiência da performance pública estimula também novas orientações e mudanças na 

própria performance, na pesquisa diária e na atividade de criação, de modo que o 

processo revela-se como infindável, reverberando seus efeitos no público. Infindáveis 

parecem também ser os recursos das muitas vozes de Fátima Miranda, integrando as 

diversas técnicas desenvolvidas por ela ou aprendidas. Como a artista relata: “Se 

incorporo uma técnica vocal diferente, nova, não significa que preciso eliminar a 

anterior”5, uma noção bastante distinta da usual, colocando à disposição desta performer 

uma gama enorme de possibilidades de emissão vocal. 

 

perVERSIONES: versões e desconstruções 

Concerto-espetáculo para voz e piano, onde Fátima Miranda contracena com o 

pianista Miguel Ángel Alonso Mirón, perVERSIONES tem sua estréia mundial em 20 

de janeiro de 2011 no Teatro Municipal da Guarda, em Portugal. Já no título do 

espetáculo pode-se observar um procedimento típico de Fátima Miranda, que é o jogo 

com as palavras. O termo perVERSIONES traz tanto a noção de que as canções 

escolhidas serão objeto de uma versão pessoal de Fátima Miranda, como também de 

que a artista irá perverter e transformar o sentido comum destas canções. Mas esta 

perversão irá mais além, pois através de uma performance que integra elementos 

auditivos e visuais, integrando imagens criadas por Chema Madoz, Fátima Miranda 

também consegue despertar no público outras formas de escutar, ver e perceber, 

pervertendo assim a percepção usual dos que estão presentes. Como a própria Fátima 

Miranda observa no programa do espetáculo perVERSIONES, o que a interessa é dar 

“outro sabor, outro perfume, outro destino” às canções escolhidas, de forma que o 

5 Fátima Miranda: Entrevista Pessoal… 
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ouvinte-espectador possa vivenciar “uma experiência que dê unidade e sentido” ao 

encontro.  

Na segunda parte intitulada “Lágrimas”, o sabor da experimentação típico da 

música contemporânea é emprestado a Flow my tears de John Dowland. A recriação 

desta canção traz alguns procedimentos, tal como o piano preparado e o uso de objetos 

do cotidiano, que remetem a John Cage, a quem a canção é dedicada. Fátima Miranda 

executa a primeira estrofe desta composição com voz solo, porém através de um tubo de 

plástico direcionado para as cordas do piano. Logo em seguida, de posse de uma escova 

azul, a performer faz dela uso para tocar as cordas do piano, nos dando a ilusão do 

instrumento original utilizado por John Dowland. Embora a emissão vocal de Fátima 

Miranda não se diferencie das realizadas usualmente para esta canção, a realização de 

sua performance, com a utilização de elementos como o tubo de plástico e a escova, 

com a qual a artista passa a brincar, desconstrói totalmente a interpretação tradicional, 

em geral povoada de caretas de sofrimento estilizadas, frequentes nas apresentações das 

cantoras líricas. No momento em que Fátima Miranda utiliza a escova para coçar seus 

ombros e limpar suas unhas instaura também um distanciamento em relação à obra e 

estimula uma percepção diferenciada, que não se baseia mais na identificação, mas sim 

no estranhamento. Humor e ironia, elementos que fazem parte da linguagem artística de 

Fátima Miranda, estão presentes em várias momentos de perVERSIONES, denotando 

sua atitude Dada, que abala as interpretações tidas como sérias e infringem as regras e a 

estética usual das performances de canto erudito.  

O clássico da bossa-nova Chega de Saudade de Antonio Carlos Jobim, que 

integra a sexta parte do espetáculo intitulada No more blues, também não escapa ao fino 

humor de Fátima Miranda, que ao executar essa canção quebra o fluxo da melodia, 

como se estivesse a mudar de estação de rádio, cortando as palavras, de modo que 
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ouvimos apenas fragmentos destas. Fátima Miranda também faz uso da voz para recriar 

o solo de instrumento de sopro e executa a melodia da canção com uma língua por ela 

inventada. A performance deste clássico brasileiro termina tal qual uma brincadeira de 

crianças, com o jogo de bater as mãos com o pianista Miguel Ángel Alonso Mirón, 

revelando mais uma vez que cada detalhe na performance de Fátima Miranda é 

extremamente preciso. 

Mas nem tudo é ironia e humor. A performance de Fátima Miranda também 

pode criar momentos de introspecção e sensibilidade, como ao cantar Strange Fruit de 

Lewis Allan, canção que ficou imortalizada na voz de Billie Holliday e que integra a 

última parte do espetáculo, intitulada Adioses. Aqui não há espaço para ironia, mas 

apenas lugar para a realização do som de vento no início e término da canção, um sopro 

que anuncia a queda desta estranha fruta. Encerrando o espetáculo, Après un revê de 

Gabriel Fauré, traz Fátima Miranda envolta por uma folha de papel transparente, com a 

qual contracena produzindo imagens belíssimas, que nos permitem uma vivência 

realmente onírica. 

 

Considerações Finais 

Como outras performances de Fátima Miranda, perVERSIONES caracteriza-se 

por ter a voz como propulsora de um processo criativo singular. Neste espetáculo, 

Fátima Miranda recria e reinterpreta canções que fazem parte da memória coletiva a 

partir de suas impressões e ideias pessoais, mas é também estimulada pela dramaturgia 

sugerida pela próprias canções, observando-se uma forte relação entre voz, dramaturgia 

e performance. Sua performance vocal é única, porém o que torna seu trabalho ainda 

mais singular é a relação entre voz, cena, dramaturgia, cenário, iluminação e sua própria 

movimentação e atuação no palco. Nesse sentido, não é possível falar do trabalho de 
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Fátima Miranda sem considerar a presença e integração das diversas linguagens 

artísticas. A voz de Fátima Miranda é capaz de nos tranportar tanto para tempos 

remotos, possibilitando a vivência de tradições musicais seculares, assim como iluminar 

o momento atual, estimulando um aguçamento de nossa percepção. Sua voz transita 

pelas diversas linguagens, decompõe-se em muitas outras, atravessando o espaço ora 

como uma agudíssima voz irreal, a voz de cristal, ora com a potência dramática 

característica de sua identidade espanhola. Realizando os sons mais inusitados, reunindo 

diversas tradições vocais, sua performance toca no sagrado, mas também no cotidiano, 

no sério e no divertido, no trágico e no melodramático, entrelaçando atmosferas 

diversas, que abarcam do íntimo e introvertido ao irônico e extrovertido. A voz 

performática de Fátima Miranda é capaz de fundir culturas e linguagens diversas, 

dissolvendo as fronteiras entre as artes, recriando e pervertendo canções, de modo a 

transformar nossa percepção, possibilitando uma vivência única e especial a todos que 

dela participam. 
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Nuevas aportaciones interdisciplinares al estudio musicológico en el 

Santander de la edad contemporánea: la aplicación de herramientas 

geográficas para la reconstrucción del paisaje musical urbano 
 

 

Zaida Hernández Rodríguez / Universidad de Oviedo 

 
El presente trabajo muestra los primeros resultados de una investigación que se encuentra en vías 
de desarrollo dentro de la tesis doctoral en la que se está tratando de dar a conocer la actividad 
musical de tipo civil en Santander, desde 1830 a 1936. Presentamos aquí los primeros resultados 
obtenidos en torno a la creación de lo que hemos venido a denominar mapa sonoro de la ciudad 
de Santander, atiende a las necesidades que han planteado los objetivos del trabajo, entre los que 
se incluyen el acceso a las diversas actividades musicales que se llevarían a cabo en la capital 
cántabra durante el transcurso de un siglo, reflejando para ello una evolución urbanística que 
trataría de dar cabida a las demandas y exigencias de una población en plena expansión 
económica, social y cultural. 

 

 

El trabajo de investigación que se expone a continuación forma parte del 

desarrollo de una tesis doctoral en la que se plantea estudiar el desarrollo y evolución de 

los espacios socio-musicales de la ciudad de Santander centrándose en un arco temporal 

que abarcaría desde 1830 hasta 1936. Se pretende abordar la construcción, recepción y 

desarrollo de todos aquellos espacios urbanos y arquitectónicos en los que se desarrolla 

actividad musical, y extraer tanto los motivos que llevaron a su construcción o 

adecuación del espacio, como aquellos que acarrearon su declive. 

La documentación consultada parte del vaciado tanto de las fuentes 

bibliográficas como de las archivísticas, custodiadas en los diferentes archivos de la 

ciudad de Santander –catedralicio, CDIS, Fundación Botín, Hemeroteca (BMS), 

Archivo Histórico Provincial, Archivo Municipal-. La utilización de nuevas 

herramientas auxiliares de trabajo como el GVSIG (Generalitat Valenciana Sistema de 

Información Geográfica) han contribuido a la realización de un primer plano socio-
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musical de la ciudad de Santander, dando lugar a los primeros resultados así como las 

primeras hipótesis al respecto. 

La puesta en marcha de un mapa sonoro de la ciudad de Santander por medio del 

estudio de los espacios socio-musicales permite analizar los cambios tanto musicales 

como estructurales y sociales que llevaron a formar el entramado urbano desaparecido 

en la actualidad, y de los que apenas se tienen noticias a nivel musicológico.  

En primer lugar, unas notas acerca de la metodología utilizada. La propuesta de 

hipótesis acerca de la ubicación original de los distintos espacios socio-musicales parte 

de la georreferenciación de diversas cartografías históricas de la ciudad. La existencia 

de cartografías históricas acerca de un área determinada proporciona la posibilidad de 

yuxtaponerlas con los datos cartográficos actuales. Para ello es necesario proporcionar a 

éstas un nuevo sistema de coordenadas acorde con los sistemas actuales. Este proceso se 

denomina georreferenciación y nos permite relacionar los datos cartográficos actuales, 

tales como mapas topográficos y ortofotos1 con las informaciones cartográficas 

producidas a lo largo del tiempo. 

El estudio de los planos realizados por Francisco Coello en 18612 como 

complemento del Diccionario geográfico-estadístico-histórico realizado por Pascual 

Madoz junto con los realizados tras el incendio de 19413, han servido como base para 

plantear la ubicación original de los edificios que pretendemos analizar. 

Las ortofotos georreferenciadas del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(P.N.O.A.)4 junto con la cartografía topográfica5 sirvieron para realizar la 

1 Fotografía aérea ortorectificada. 
2 Pascual Madoz: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1845-1850 (Edición facsímil de las voces referentes a la provincia de Santander, Santander, 
Publicaciones Ámbito y Librería Estvdio, 1984), pp. 17-25. 
3 Elena Martín Latorre (ed.), La memoria del territorio: Atlas histórico de Santander y su puerto,  
Santander, Ed. Autoridad Portuaria, 1998, p. 115. 
4  Cf. Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es (06/01/12). 
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georreferenciación de los planos históricos. Una vez llevada a cabo esta 

georreferenciación de las planimetrías históricas puede conocerse la ubicación real en el 

parcelario actual del antiguo solar donde estuvo ubicado. 

La georreferenciación como método aplicado a la recreación del mapa sonoro de 

una ciudad no ha sido utilizada hasta ahora salvo en trabajos de índole histórica o 

arqueológica en la provincia de Cantabria, como es el realizado por parte de Jesús 

Ignacio Jiménez Chaparro6 con esta misma metodología. 

La herramienta utilizada para la georreferenciación ha sido el programa de 

software libre GVSIG (Generalitat Valenciana Sistema de Información Geográfica)7. 

Utilizando como base cartográfica tanto ortofotos actuales del plano de Santander 

(1:2000) como planimetría histórica del siglo XIX y XX. 

Esto permite la creación de una planimetría real en la que se está trabajando para 

reconstruir los diversos planos originales del mapa sonoro de la ciudad de Santander 

con la ubicación precisa de los edificios con actividad musical que conformaban 

Santander desde una perspectiva socio-musical y cuyos primeros resultados se muestran 

a continuación8. 

La justificación de la creación de un mapa sonoro de la ciudad de Santander 

viene dada por varios motivos. 

Las razones principales atañen a la inexistencia de un trabajo similar realizado 

en Cantabria. Uno de los motivos principales de la situación de estos elementos en un 

mapa lo más cercano posible a la que tuvieron en su momento, utilizando para ello el 

método de trabajo más riguroso con el que se ha contado, es el posible seguimiento 

5 Cartografía urbana, escala 1-2.000, extraída del Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
6 Jesús Ignacio Jiménez Chaparro: La muralla medieval de Santander. Documentación arqueológica e 
hipótesis de trazado. Trabajo de investigación de doctorado inédito depositado en el departamento de 
Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. 
7 Cf. http://ww.gvsig.org (19/01/12). 
8 Cf. Anexo Planimétrico: Ortofotomapa. 
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arqueológico al que estarían sometidos en el caso de la comunidad cántabra, al ponerlo 

en conocimiento de las autoridades de la Comisión de Cultura que se ocupa en estos 

momentos de la realización de seguimientos arqueológicos de nueva obra, 

manteniéndolos como una zona de riesgo arqueológico, y provocar así su estudio; lo 

que llevaría al conocimiento de las plantas originales de dichos edificios y por tanto, a 

su composición en alzado, determinando los posibles estudios acústicos de los edificios 

en el caso de que éstos existan. Esto se debe a que hasta 1860 no se exigen las copias de 

los planos a los arquitectos tanto municipales como de índole privada en el consistorio 

santanderino, y el archivo interno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Cantabria 

(COACAN) no posee ninguno de los planos edilicios a los que hace referencia el 

presente estudio. 

La creación de diversos planos en los que se está trabajando, viene justificada 

por la plasmación de la evolución arquitectónica de índole musical dentro de la capital 

cántabra, y que abarcaría el arco temporal al que se ha hecho referencia (1830-1936). 

El primero de los planos abarcaría desde 1830 a 1865, el segundo de 1865 a 

1900, y el tercero de 1900 a 1936, justificando así, de manera gráfica la evolución e 

inversión en materia musical tanto por parte de capital público como privado, 

contribuyendo así a definir la promoción cultural que deriva del auge económico y de 

las exigencias poblacionales. Dirimiendo de esta manera, junto con el estudio socio-

económico posterior, la actividad musical adscrita a un ámbito poblacional concreto o 

disperso, dependiendo del acceso y la promoción de la cultura en las distintas décadas 

en las que se trazarán los mapas. 

La utilización del SIG como la herramienta principal en la creación de esta 

planimetría, también permite conocer las distancias reales entre las diferentes ciudades 

de la geografía estatal por las que se moverían las diversas compañías teatrales y 
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musicales, con lo que se podrían calcular las distancias entre ellas para conocer los 

movimientos de dichas agrupaciones a lo largo del territorio estatal, así como los 

itinerarios más habituales que tuvieran como destino o lugar de paso la ciudad de 

Santander. 

Una vez completada esta reconstrucción histórico-espacial, se pondría en 

relación con el estudio sobre el acceso de la población a las distintas actividades 

musicales de la ciudad –partiendo de la base de que la situación de los edificios que 

albergaban actividades musicales no es baladí- y su evolución en el contexto económico 

y social. 

Los edificios que se muestran en este mapa están siendo objeto de un estudio 

completo en mayor detalle a través de un vaciado hemerográfico tanto regional como 

estatal, así como bibliográfico y archivístico en el que se incluyen las compañías que en 

ellos trabajaron, el repertorio ofrecido, los programas, etc., para conocer el gusto 

santanderino de la época. 

La evolución y mantenimiento de estos edificios a lo largo del marco 

historiográfico que se pretende estudiar, definirá las líneas del gusto santanderino, así 

como el reflejo del aporte económico enfocado a la actividad musical, marcado por el 

gusto europeo y las diferentes etapas políticas – la huella del romanticismo y el realismo 

que enmarca el siglo XIX, el efecto fin de siglo y los convulsos años iniciales del siglo 

XX con la monarquía restaurada; la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda 

República- que contribuyeron a desarrollar un entramado histórico-artístico marcado 

por innumerables cambios que fueron dejando huella en la memoria urbana tangible e 

intangible de la ciudad. 
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Las respuestas al crecimiento urbanístico y social que se desarrollará en la 

capital cántabra comienzan con la concesión de título de ciudad que data del año 17559. 

Es por tanto, que la expansión económica y el aperturismo cultural que esto supone, 

comienzan casi un siglo antes del período de estudio. 

La lucha de poder entre el clero y el poder civil se agrava tras el comienzo de las 

desamortizaciones iniciadas por José I –el “rey intruso”- en 1810 y que continuarán a lo 

largo de las décadas posteriores afectando al patrimonio musical tanto nacional como 

regional, afectando en gran parte a la música. 

La ciudad de Santander comienza a tener un gran auge a mediados del siglo XIX 

debido a la posición que ocupaba dentro del tráfico marítimo comercial, no en vano era 

conocida como “el Liverpool de España”. Santander acoge durante las primeras décadas 

del siglo XIX a diferentes viajeros ilustres10 que contribuyeron a crear una imagen de la 

ciudad en el exterior, y esto supuso, en parte, la creación de una referencia documental 

basada en los libros de viaje, así como también a la influencia del gusto europeo que 

marcará las preferencias en materia musical de determinados sectores de la población 

santanderina. El trasiego del puerto santanderino comunicaba la capital a través de las 

líneas de navegación con las colonias de Ultramar y los principales puertos europeos: 

La Habana, Puerto Rico, Amberes, Liverpool, Londres o Nantes, entre otros. La ciudad 

se convierte así en un ente cosmopolita que adquiere los tintes burgueses europeos de 

los que ya se ha hecho mención. El comercio creciente de la ciudad, la industria, el 

tráfico comercial y la inauguración del ferrocarril en 1852 –anteriormente, Santander se 

comunicaba por diligencia y por barco11- constituyeron un empuje de grandes 

9 José Simón Cabarga: Santander. Biografía de una ciudad,  Santander, Ediciones de Librería Estvdio, 
1979 (3ª edición), p. 31. 
10 Depping, d’Hautefort, George Borrow, Antolín Esperon ó Auguste Emile Bégin (Benito Madariaga De 
La Campa: La vida en Santander a mediados del siglo XIX,  Santander, Ed. Tantín, 1984, p. 3). 
11 B. Madariaga De La Campa, La vida en Santander…, p. 17. 
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dimensiones para el florecimiento económico de los habitantes santanderinos, cuya 

importancia sería fundamental en el impulso de las representaciones teatrales, y por 

ende, en la cultura musical de la capital desde principios del siglo XIX. 

Los primeros resultados que se muestran a continuación se encuentran pues en 

conexión con el crecimiento urbanístico como resultado del crecimiento poblacional y 

económico12. 

Este reflejo se manifiesta en las construcciones edilicias que a continuación se 

exponen como ejemplo. La construcción a finales de la década de 1830 del Teatro 

Principal es uno de los ejemplos más destacados, que mantendrá su actividad durante 

todo el siglo XIX, y hasta su desaparición tras el incendio de 191513. 

La ubicación del Teatro Principal de Santander, que sustituyó al Teatro 

Provisional, se encontraba en la calle Arcillero, nº 27, hoy desaparecida tras el incendio 

que asoló la ciudad de Santander en 1941. Esta calle estaba situada dentro del recinto 

urbano amurallado bajomedieval –la zona Este de la denominada Puebla Nueva14-.  

La calle en cuestión no tenía continuidad por el norte, y estaba cortada en la 

acera sur por la calle de los Tableros y una escalinata diagonal que descendía hasta la 

Plazuela del Príncipe15. Era pues un acceso más dificultoso de lo que lo hubiera sido en 

el caso de construirse en la denominada Plaza Nueva de aquel momento, lugar en el que 

la Junta Directiva del Teatro barajó como primera opción16. 

12 Cf. Anexo Planimétrico: Ortofotomapa. 
13 El Teatro Principal mantuvo su actividad en manos de la Junta Directiva hasta su traspaso a manos del 
Ayuntamiento santanderino en 1881 (Santander, Archivo Histórico Provincial, Libro de Actas de la Junta 
General de Accionistas de la “Sociedad del Teatro de Santander”, Diversos, Leg. 23, doc. 4, ff. 50v.-
51r.). 
14 Lorena Fernández González: Santander. Una ciudad medieval, Santander, Ed. Estvdio, 2001, p. 281. 
15 Jesús Del Campo Zabaleta: Calles del Viejo Santander. Estampas Peredianas a orillas del año 2000, 
Santander, Ed. Estvdio, 1999, pp. 88-89. 
16 “El ser paraje tan público obliga a erigir un Edificio de cuatro fachadas completas con arcos, según las 
nuevas casas de la misma, columnas, y demás adornos cuyo costo no bajará de 35,, a 40.000,, ps. 
Cantidad que excede en cerca de una mitad de la que se ha reunido para esta Empresa” (Santander, 
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La calle San José –cuyo trazado se aproximaría al de la muralla– cerraría la calle 

por el lado noroeste, donde se situaría en un primer momento una de las puertas de la 

citada muralla, la de Arcilleros17. Dicha calle San José, cuya prolongación derivaba en 

la calle de los Mártires – anterior calle Puntida- tuvo numerosos cafés, como el Café 

Suizo –lugar de reunión de los intelectuales literarios cántabros de finales del silgo 

XIX18-, El Dorado19 o el Café de Occidente, en cuyo piso superior se instaló el Casino 

Montañés, tras su inauguración en enero de 1880. La iniciativa corrió a cargo de Benito 

Morán y el ingeniero don Faustino D. Gaviño, que fue, además, su primer presidente. 

Los socios de honor pasaron a ser reputados profesores de música de la ciudad. Aunque 

el Casino no tuvo una periodicidad regular, según algunos autores como Arce Bueno, 

tuvieron una mayor repercusión que las asociaciones culturales que le precedieron20. 

En esa misma calle San José, también se inaugura en 1883 un teatrillo de 

Variedades21, y que, junto con el Teatro Apolo, situado en la calle Arcilleros, confería a 

un reducido espacio, una tendencia clara hacia la actividad teatral y musical. 

En la cercana plaza del Príncipe, encontramos también cafés-teatro como el Café 

Central22, y en su calle perpendicular –calle de la Blanca, nº 38-, encontraríamos el 

Antiguo Español, café en el que se representaban zarzuelas23. 

En la dirección noroeste del plano24 santanderino se observan dos direcciones en 

las que se dividiría el recorrido cultural que pretendemos esbozar. La situada más al 

Biblioteca Municipal, Actas de la Junta Directiva del teatro - Sesión del 23 de Mayo de 1836, Doc. 712, 
Ms. 845, f. 1r.). 
17 L. Fernández González: Santander…, p. 279. 
18 José Simón Cabarga: Evocación de la vieja puebla: estampas santanderinas del siglo XIX, Santander, 
Ed. Librería Estvdio, 1982, p. 18. 
19 Julio Arce Bueno: La música en Cantabria, Santander, Fundación Botín, 1994, p. 93. 
20 Su duración no se conoce con exactitud, pero su época de apogeo se extiende durante un lustro (J. Arce 
Bueno: La música..., pp.133-134). 
21 J. Simón Cabarga: Evocación de la vieja puebla…, p. 169. 
22 J. Arce Bueno: La música…, p. 93. 
23 Loc. cit. 
24 Cf. Anexo Planimétrico: Ortofotomapa. 
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norte correspondería a la calle Santa Clara en la que se situaría la Academia de Mata25, 

y el Instituto Cántabro, considerado por autores como Simón Cabarga como el centro de 

la intelectualidad de la segunda mitad el siglo XIX26 y cuya inauguración data de 

183927. 

Dos años después, se instalará en la calle Santa Lucía, número 5, el Liceo 

Artístico y Literario, tan solo 4 años después que la madrileña, creado en 1837, el de 

Santander cuenta con un edificio propio y su duración se extiende casi un decenio. 

Además, según algunos autores como Simón Cabarga, es el origen del posterior 

Ateneo28. 

En dirección suroeste, encontramos la calle de la Cuesta29, en la que se ubican 

numerosos locales destinados al teatro, la zarzuela o el cante flamenco30, donde se 

instauró el denominado jandalismo, que se desarrolló en Santander en lugares como el 

café Novedades, llamado café América en la última década del siglo XIX y 

posteriormente convertido en el café Santander-Asturias y en los mismos locales se 

instaló el Teatro Recio, con escenario  propio, sala de butacas y plateas31. 

La reutilización de espacios como cafés, salones y teatros, es práctica habitual a 

lo largo de todo el siglo XIX y, cómo no, también a comienzos del XX, véanse los 

ejemplos de la Sociedad Filarmónica de Santander, inaugurada en octubre de 190832, 

25J. Simón Cabarga: Evocación de la vieja puebla…, p. 170. 
26 José Simón Cabarga: Historia del Ateneo de Santander, Madrid, Editora Nacional, 1963, p. 3. 
27 J. Arce Bueno: La música…, p.128. 
28 Ibid., pp. 128-129 // J. Simón Cabarga: Historia del Ateneo…. , pp. 4-5. 
29 Cf. Anexo Planimétrico: Ortofotomapa,. 
30 Gran Enciclopedia de Cantabria, Santander, Edit. Cantabria S.A., 1985, v. VIII, s.v. “Teatro” // José 
Simón Cabarga: Santander en la Historia de sus calles, Madrid, Ed. Institución Cultural de Cantabria, 
1980, pp. 209-210. 
31 J. Arce Bueno: La música…, p. 93. 
32 Gran Enciclopedia…, v. VIII, s.v. “Sociedades Musicales”. 

1160 
 

                                                 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

cuya sede fue el Teatro Principal, hasta su incendio en 1915, que impuso el traslado de 

la actividad al Salón Pradera33. 

El Teatro Pereda es otro de los edificios utilizado como sede de otras 

asociaciones. El Coliseo estaba situado en la calle Martillo, esquina con la calle del Río 

de la Pila, y en un solar donde anteriormente se había ubicado la casa de baños de 

Toca34, que a su vez, había sido con anterioridad un café-teatro. La inauguración de este 

edificio se produjo en julio de 1919 y se mantuvo abierto hasta agosto de 196635. A 

partir de 1933 fue la sede principal de la Asociación de Cultura Musical, compartiendo 

las salas con las distintas actividades musicales, cinematográficas y teatrales que acogía 

este coliseo36. 

 

Conclusiones 

Las diferentes ubicaciones edilicias con actividad musical que han sido 

recogidas hasta el momento, marcan determinados hitos a la hora de crear una red de 

acceso a la cultura musical en la ciudad de Santander, partiendo de fondos municipales 

y burgueses principalmente. 

El resultado final permite establecer una hipótesis inicial sobre su lectura en la 

interpretación de la planimetría superpuesta. En los casos estudiados hasta el momento, 

encontramos una clara preferencia en los terrenos para la construcción de los edificios 

cuyo fin era la actividad musical en base a distintas variantes –representaciones 

teatrales, academias, interpretación, etc.-. Los terrenos utilizados para la construcción de 

edificios realizados ex profeso o aquellos reutilizados con un fin musical, se encuentran 

en una ubicación lo más cercana posible al ensanche que debía ocupar la burguesía 

33 Loc. cit. 
34 J. Arce Bueno: La música…, p. 95. 
35 Gran Enciclopedia…, v. VIII, s.v. “Teatro Pereda”. 
36 Gran Enciclopedia…, v. VIII, s.v. “Sociedades Musicales”.  
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comercial y no la aristocracia, que por aquel entonces se encontraba tras los terrenos 

catedralicios. In exemplis, el primer enclave en el que la Junta Directiva propone 

levantar el Teatro Principal, supone una pieza clave de a quién iban dirigidas estas 

representaciones: la burguesía comercial. 

La expansión de la ciudad tanto demográfica como comercial provoca que, en la 

última década del siglo XIX en Santander, se busque una nueva ampliación del espacio 

urbano, ganando terreno al mar por el lado sureste de la ciudad. 

Los primeros planos de la ampliación registrados datan de 1794, el proyecto 

pertenece a Agustín de Colosía, y en él se observa la proyección de las primeras casas 

del Muelle37. Estas casas que habían de pertenecer a la burguesía, se distanciaban de las 

pertenecientes a la aristocracia, situadas en el lado suroeste de la ciudad, y el trazado 

distaba mucho del entramado medieval: las calles eran más anchas y las fachadas de las 

casas mucho más amplias. Era por tanto, el lugar perfecto para la construcción de un 

teatro, en la Plaza Nueva situada en el nuevo trazado38 en el que se instalaría la 

burguesía comercial santanderina. 

Por tanto, la ubicación que se pretende dar en primera instancia a los diferentes 

edificios con actividad musical, supone una posición estratégica en cuanto al público al 

que estarían dirigidas dichas actividades. 

La aplicación de nuevas herramientas para los estudios musicológicos abre 

nuevos campos de estudio multidisciplinares facilitando así la comprensión de los 

fenómenos musicales. En la creación del mapa, su posterior desarrollo y división en tres 

marcos temporales que abarquen el siglo, podrán servir de herramienta para la creación 

de hipótesis acerca del desarrollo cultural y musical que tuvo Santander. 

37 Denominación que se utiliza en la propia leyenda del proyecto. Las casas mencionadas estarían frente 
al actual Paseo Pereda (B. Madariaga De La Campa: La vida en Santander…, p. 37).  
38 E. Martín Latorre (ed.): La memoria del territorio…, p. 100. 
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Uso criativo de séries oni-intervalares para estruturação de ópera 
 

 

Zoltan Paulinyi / Universidade de Évora 

 
Este artigo focaliza dois itens associados: 1) a retificação de pesquisas anteriores sobre séries 
dodecafônicas oni-intervalares evitando a técnica do "endireitamento"; e 2) aplicação de séries 
oni-intervalares em ópera produzida pela Universidade de Évora. A primeira parte da 
investigação retificou algoritmo gerador de séries oni-intervalares (Morris/Starr: The Structure of 
All-Interval Series). Este artigo apresenta um dos resultados possíveis do programa reescrito: um 
subconjunto de séries oni-intervalares associadas a uma grande variedade de tricordes. Este 
subconjunto é utilizado para estruturar a ópera Biblioteca. Em virtude do libreto filosófico 
abordar um amor idealizado, recheado de julgamentos e numa situação de impossibilidade de 
diálogo, foram utilizados nove tricordes dentro de um total de doze, evitando-se acordes 
perfeitos (maiores e menores), aumentados e diminutos. O artigo apresenta exemplos sucintos do 
uso dodecafônico na sexta cena, cujo dueto do amor maximiza a contradição da técnica 
dodecafônica ortodoxa com renovada atenção à preservação de contorno melódico. 

 

 

Introdução 

Oni-intervalaridade é termo cunhado pelo professor Christopher Bochmann para 

melhor explicar a definição de "all-interval" da língua inglesa. Este termo refere-se à 

propriedade de um conjunto de notas (uma série) apresentar todos os intervalos. 

No início da Suíte Lírica de Alban Berg264 (1927), compassos (c.) 2-4, o 

primeiro violino apresenta uma série dodecafônica oni-intervalar ("all-interval row") 

que percorre quase duas oitavas heptatônicas265 (21 semitons). A série encontra-se 

evidenciada na figura 1. 

 
 

264 Alban Berg: Lyrische Suite, Viena, Universal Edition, 1927 (1ª ed.). Plate U.E. 8780 
/ W.Ph.V. 173. Disponível em http://imslp.org/wiki/Lyrische_Suite_(Berg,_Alban), 
ligação direta em http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/19115 (16/06/11). 
265 A especificação "heptatônica" é recomendada por Christopher Bochmann para evitar 
confusão de outras possíveis escalas. 
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Figura 1 - série oni-intervalar da Suíte Lírica de Alban Berg (1927). Sequência de intervalos em 
semitons: 1, 8, 3, 10, 5, 6, 7, 2, 9, 4, 11. 

 

O estudo combinatório e a geração automática de séries desenvolveu-se 

rapidamente na década de 1960, numa época em que o limite do poder computacional 

possivelmente impunha restrições ao desenvolvimento de algoritmos. Naquelas 

circunstâncias, Bauer-Mengelberg e Ferentz266 decidiram reescrever a série anterior 

para registrar somente intervalos ascendentes, o que evidentemente simplifica a 

codificação do algoritmo (figura 2). Justificaram esse fato invocando o princípio da 

equivalência de oitavas heptatônicas: 

 

Séries dodecafônicas que diferem entre si somente por haver notas individuais 

transpostas por uma ou mais oitavas [heptatônicas] em qualquer direção são, 

obviamente, consideradas como idênticas; isto quer dizer que uma série dodecafônica 

será a mesma independentemente da oitava [heptatônica] em que uma nota aparecer, 

desde que a ordem das notas não seja alterada. Esta convenção permite-o "endireitar" a 

série de Berg da seguinte maneira:267  

 

266 Stefan Bauer-Mengelberg/Melvin Ferentz: “On Eleven-Interval Twelve-Tone Rows. 
Perspectives of New Music”, Perspectives of New Music, v.3, n.2, Spring-Summer 
1965, pp.93-103. Disponível em http://www.jstor.org/stable/832507 (25/01/11). 
267 "Twelve-tone rows that differ from each other only in that one or more of the 
individual tones are transposed by one or more octaves in any direction are, of course, 
regarded as identical; that is to say, a twelve-tone row will be the same regardless of 
the octave in which a given tone appears, so long as the order of the tones is not 
altered. This convention enables us to "straighten out" Berg's row as follows:" (S. 
Bauer-Mengelberg: On eleven-interval…, p. 93). 
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Figura 2 - adaptação da série anterior, alterando-se o registro das notas sob invocação do princípio 
da equivalência de oitavas heptatônicas para obter série só com intervalos ascendentes na 

sequência: 11, 8, 9, 10, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1. 
 

 

Curiosamente, esta série mantém a propriedade oni-intervalar ao considerarmos 

apenas intervalos ascendentes; ou seja, entre Fá e Mi (entre 5 e 4), considera-se um 

intervalo de 11 semitons ascendentes no lugar de 1 semitom descendente. Comparando-

se os dois exemplos anteriores, há alteração tanto de contorno melódico quanto de 

ordem dos intervalos.  

Morris e Starr268 desenvolveram, em linguagem Fortran, um programa gerador 

de séries dodecafônicas ascendentes fundamentado no algoritmo esboçado por Bauer-

Mengelberg e Ferentz. Em sua essência, esse algoritmo realiza duas tarefas: 

1) monta todas as séries possíveis permutando as classes de altura num total de 

12! possibilidades; 

2) em cada tentativa, elimina-se a série que não atender às restrições impostas. 

Percebe-se que isso corresponde, em linhas muito gerais, à vaga proposta de 

Bauer-Mengelberg e Ferentz conforme declarado por Morris e Starr. Contudo, é 

necessário notar uma grande restrição adicional inserida na listagem Fortran: todos os 

intervalos computados são necessariamente ascendentes. 

268 Robert Morris/Daniel Starr: “The Structure of All-Interval Series”, Journal of Music 
Theory, v.18, n.2, 1974, pp.364-389. Disponível em http://www.jstor.org/stable/843642 
(25/01/11). 
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Um simples contraexemplo invalida a premissa de equivalência de séries com 

base no "endireitamento" de intervalos. Convenciona-se que as notas são numeradas a 

partir de Dó = 0 (zero) até Si = 11. Na série { 4, 7, 8, 1, 11, 0, 9, 3, 5, 10, 2, 6 }, as três 

últimas alturas referem-se a um Lá#, Ré e Fá#. Se o Ré estivesse na oitava heptatônica 

acima, formaria uma terça maior, juntamente com o Fá# seguinte. Contudo, da maneira 

como está no contraexemplo, forma uma sexta menor e completa a totalidade de 

intervalos dentro da série. No algoritmo de Morris e Starr, entretanto, esta série estaria 

eliminada. Portanto, a técnica de endireitamento de séries oni-intervalares elimina 

indevidamente exemplos úteis ao desenvolvimento composicional. 

Mead relata o desenvolvimento da teoria da música atonal, no qual podemos 

perceber um curioso esgotamento das pesquisas sobre oni-intervalaridade269. O próprio 

Morris alterou sua linha de pesquisa270. Até que ponto a sistemática simplificação e 

acidental eliminação de séries prejudicou o aprofundamento dos estudos nesta área? 

 

Objetivos e Metodologia 

O primeiro objetivo desta investigação foi reescrever o código Fortran de Morris 

e Starr em linguagem C a fim de gerar séries dodecafônicas oni-intervalares 

respeitando-se o contorno melódico da série. Este artigo mostra apenas um dos produtos 

do novo algoritmo, o conjunto que estruturou a ópera Biblioteca271, música de Paulinyi 

269 Andrew Mead: “The state of research in twelve-tone and atonal theory”, Music 
Theory Spectrum, v.11, n.1, Special Issue: The Society for Music Theory: The First 
Decade, Spring, 1989, p.40-48. Disponível em http://www.jstor.org/stable/745948 
(26/01/11). 
270 Robert D. Morris: “Equivalence and Similarity in Pitch and Their Interaction with 
PCSet Theory”, Journal of Music Theory, v.39, n.2, (Autumn) 1995, pp.207-243. 
Disponível em http://www.jstor.org/stable/843967 (14/05/11). 
271 Zoltan Paulinyi/Ester Macedo: Biblioteca: ópera de câmara para soprano e baixo-
barítono, Suíça, LoadCD, 2011. Duração: 45 minutos. Disponível em 
http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-
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sobre libreto de Macedo272. Os algoritmos não serão listados aqui por motivo de espaço: 

o programa em linguagem C é quase 10 vezes maior do que o original em Fortran 

porque incorpora restrições adicionais (filtros) programáveis pelo usuário. Para 

exemplificar a utilidade da programação de filtros, um compositor pode se interessar 

não pelo enorme conjunto total de séries oni-intervalares, mas por um pequeno 

subconjunto que possui apenas alguns agrupamentos específicos de notas. 

O segundo objetivo foi selecionar um subconjunto dodecafônico oni-intervalar, 

aplicando-o como estrutura da ópera Biblioteca. Serão apresentados alguns exemplos da 

partitura para ilustrar o uso diferenciado de séries oni-intervalares, mesmo respeitando-

se o contexto ortodoxo do sistema dodecafônico. A ópera foi estreada no dia 27 de 

junho de 2011 às 21:30 na Biblioteca Municipal de Évora273, em memória aos 120 anos 

da última estreia operística brasileira de Carlos Gomes ("Condor" em Milão, 1891). O 

Grupo de Música Contemporânea da Universidade de Évora, dirigido pelo Dr. 

Christopher Bochmann, era constituído por alunos da própria universidade: direção 

cênica de Alexandra Espiridião e desenho de luz de Diogo Duro, solistas Anna Kássia 

Neves e Leandro César. Músicos participantes: Carlos Teixeira (flauta), Luís Tavares e 

Débora Bessa (flautas-doce), Nélson Ribeiro (clarinete), Sandra Sousa (clarinete baixo), 

Iracema Simon (fagote), Daniel Rosado Batista e Diana da Rama (saxofones), Tiago 

Oliveira (piano). 

66488_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-
baritone_full_score.html (11/05/11).  
272 Zoltan Paulinyi/Ester Macedo: Biblioteca: libreto da ópera, Suíça, LoadCD, 2011. 
Disponível em http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-
66523_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-baritone_libretto.html 
(11/5/2011). 
273 Uma das primeiras transmissões internacionais de estreia operística brasileira, 
realizada experimentalmente pelo serviço http://www.ustream.tv/channel/paulinyi. 
Encontra-se disponível na íntegra em vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=hkWFWlgmYv4. 

1170 
 

                                                                                                                                               

http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-66488_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-baritone_full_score.html
http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-66488_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-baritone_full_score.html
http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-66523_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-baritone_libretto.html
http://paulinyi.load.cd/sheetmusic/sm-66523_biblioteca_library_chamber_opera_for_soprano_and_bass-baritone_libretto.html
http://www.ustream.tv/channel/paulinyi
http://www.youtube.com/watch?v=hkWFWlgmYv4


Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 

Resultados 

Em virtude do libreto, a listagem oni-intervalar restringiu-se às séries sem os 

tricordes mais consonantes (os perfeitos maiores e menores, os de quinta aumentada e 

também os de quinta diminuta). Aqui, considera-se um tricorde como cada sequência 

linear, simultâneo ou sucessivo, de três notas dentro da série. 

A tabela 1 lista as séries utilizadas nesta ópera, classificando os respectivos 

hexacordes de cada série utilizando o sistema Forte274. 

 

Tabela 1 - Séries oni-intervalares da ópera "Biblioteca" indicando série de intervalos, respectivos 
hexacordes classificados no sistema Forte (1973) e série de micromodos associados. As demais séries 

são inversões e retrogradações desta tabela. 
 

Contador Série de notas e 
(série de intervalos) 

Hexacordes 
(Forte) 

1 3, 5, 8, 4, 10, 2, 9, 0, 11, 1, 6, 7 
(2, 3, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 5, 6) 

6-Z41, 6-Z12 

2 3, 6, 4, 8, 7, 1, 9, 2, 11, 0, 10, 5 
(3, 2, 4, 1, 6, 8, 7, 9,11, 10, 5) 

6-Z11, 6-Z40 

3 3, 6, 8, 4, 5, 10, 0, 11, 2, 9, 1, 7 
(3, 2, 4, 1, 5, 10, 11, 9, 7, 8, 6) 

6-9, 6-9 

4 3, 9, 1, 10, 0, 11, 4, 6, 2, 7, 8, 5 
(6, 8, 9, 10, 11, 7, 2, 4, 5, 1, 3) 

6-2, 6-2 

5 4, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 0, 7, 5, 9, 6 
(1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7, 2, 4, 3) 

Sem relação de ordenamento interválico 
com série #1 

6-Z41, 6-Z12 

6 4, 5, 10, 0, 11, 2, 9, 1, 7, 3, 6, 8 
(1, 5, 10, 11, 9, 7, 8, 6, 4, 3, 2) 

Sem relação de ordenamento interválico 
com série #5. 

Retrógrado da série #1. 

6-Z12, 6-Z41 

7 4, 8, 7, 1, 9, 2, 11, 0, 10, 5, 3, 6 
 (4, 1, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 5, 2, 3) 

6-18, 6-18 

8 4, 10, 2, 9, 0, 11, 1, 6, 7, 3, 5, 8 
(6, 8, 7, 9, 11, 10, 5, 1, 4, 2, 3) 

Retrógrado da série #3 

6-9, 6-9 

9 4, 11, 0, 10, 1, 9, 3, 5, 8, 7, 2, 6 
(7, 11, 10, 9, 8, 6, 2, 3, 1, 5, 4) 

6-Z36, 6-Z3 

10 4, 11, 0, 10, 1, 9, 3, 8, 7, 5, 2, 6 
(7, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 1, 2, 3, 4) 

Sem relação de ordenamento interválico 
com série #9 

6-Z36, 6-Z3 

274 Allen Forte: The structure of atonal music, New Haven, Yale University Press, 1973. 
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Contador Série de notas e 
(série de intervalos) 

Hexacordes 
(Forte) 

11 5, 2, 6, 4, 11, 0, 10, 1, 9, 3, 8, 7 
(3, 4, 2, 7, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 1) 

Sem relação de ordenamento interválico 
com série #6 

6-Z12, 6-Z41 

12 5, 8, 6, 1, 11, 0, 9, 2, 10, 4, 3, 7 
(3, 2, 5, 10, 11, 9, 7, 8, 6, 1, 4) Retrógrado 

da série #7. 

6-18, 6-18 

13 5, 8, 7, 2, 6, 4, 11, 0, 10, 1, 9, 3 
(3, 1, 5, 4, 2, 7, 11, 10, 9, 8, 6) 

Retrógrado da série #4 

6-2, 6-2 

14 5, 9, 4, 3, 6, 8, 2, 10, 1, 11, 0, 7 
(4, 5, 1, 3, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 7) 

Retrógrado de #9. 
Sem relação de ordenamento interválico 

com série #10. 

6-Z3, 6-Z36 

15 5, 9, 6, 4, 3, 8, 2, 10, 1, 11, 0, 7 
(4, 3, 2, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7) 

Sem relação de ordenamento interválico 
com série #14. 

Retrógrado de #10. 

6-Z3, 6-Z36 

16 5, 10, 0, 11, 2, 9, 1, 7, 8, 4, 6, 3 
(5, 10, 11, 9, 7, 8, 6, 1, 4, 2, 3) 

Retrógrado da série #2 

6-Z40, 6-Z11 

 
 

As séries representam alturas absolutas dentro de uma oitava heptatônica. No 

entanto, esta restrição permite transposições que respeitem o contorno melódico da série 

inteira. Por conseguinte, é possível considerar que as notas indicadas estão contidas em 

classes de alturas, conforme definição e classificação de Allen Forte, apesar de que estas 

séries possuem propriedades especiais sob restrições de contorno não previstas no 

sistema de Forte. 

O argumento, fundamentalmente filosófico, reúne duas questões: a limitação da 

eficácia do diálogo (aqui agravado pela ação transcorrer em local de silêncio imposto) e 

o acúmulo de julgamentos, resultado da soberba humana em pretender assumir um 

atributo divino que não lhe é próprio. Considerando-se a ópera em totalidade, não é 

composição dodecafônica. Contudo, a cena 6, dueto do amor mudo, é a mais 

dodecafônica no sistema ortodoxo, fato que explora musicalmente as contradições 

sugeridas pelo próprio argumento. Esta cena é ponto culminante da aproximação das 
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personagens. Como o amor "tudo crê, […] tudo suporta", suas melodias são séries 

dodecafônicas oni-intervalares que possuem todos os tricordes explorados na ópera. A 

figura 3 exibe a primeira aparição de uma série oni-intervalar; aparece antes do dueto 

para introduzir a multiplicidade intervalar explorada pelos cantores. 

  

 
 

 
Figura 3 - primeiro uso instrumental de série oni-intervalar (#1 retrógrado) (c.375-394), 

transformado em material temático pela utilização variada de diferentes padrões rítmicos que 
ocupam até 2 tempos. Nota-se a mesma preocupação com as pausas. 

  

 

A figura 3 exibe utilização da série não transportada, mas retrogradada, na 

composição. É um grande tutti orquestral, expandindo o uníssono para oitavas 

heptatônicas vizinhas, apropriadas aos instrumentos que a executam. 

A ponte ao dueto, c.531-535, utiliza a série #7 retrogradada seguida de sua 

versão original. Trata-se de outro momento tutti, no qual a versão original é orquestrada 

em oitavas heptatônicas, sempre com a preocupação de conservar o contorno melódico. 
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O piano executa integralmente este trecho (figura 4). Apesar de ser trecho de menor 

extensão, utilizam-se diferenciados padrões rítmicos, incluindo quiáltera sincopada e 

variedade de pausas. A variedade de padrões rítmicos instrumentais reflete a variedade 

intervalar da estrutura da peça275. 

 

 
 

 
Figura 4 - parte de piano, no qual a ponte à cena 6 (c.531-535) apresenta a série #7 retrogradada, 

seguida de sua versão original. 
 

O início do dueto (cena 6) utiliza a série #1B retrogradada em c.537-538 e a 

série #1A em c.540-543. O término da frase em c.544-546 usa #11B (figura 5). 

 

 
 

 
Figura 5 - dueto vocal (c.537-546) que utiliza as séries #1 e #11 com suas notas agrupadas aos pares 

para contraponto a duas vozes. 

275 O estilo de escrita vocal difere, neste caso, da escrita instrumental por motivos 
retóricos que não serão abordados aqui. 
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A figura 6 revela a distribuição de séries em trecho de alternância entre cantores. 

O compasso 570 associa o início da série #3 à soprano, cuja continuação acontece em 

c.579. Antes disso, c.565 associa o início da série #16 ao barítono, continuando em 

c.574. A série #16 reaparece logo a seguir na forma retrogradada na voz da soprano em 

c.587, continuado em c.592. O c.584 introduz a série #4 na voz do barítono, 

continuando em c.590. Compasso 596 apresenta série #3 retrogradado no baixo; c.598, 

a série #3B retrogradada (continuação da série); c.600, a série #3C retrogradada. 

Compasso 602 apresenta série #4 a duas vozes. Compasso 606 apresenta a mesma série 

#6, a original juntamente com sua retrogradação, cada uma numa transposição diferente 

e apropriada ao registro vocal do cantor. Em todo este trecho, a harmonia é dada pelos 

tricordes vizinhos à nota da série cantada, ao passo que o contraponto instrumental é 

realizado sobre notas do hexacorde complementar. Em face disso, a cena 6 segue o 

sistema dodecafônico de modo bastante ortodoxo, justapondo elementos composicionais 

contraditórios: a parte vocal preservando contorno melódico, a parte instrumental nem 

sempre. 
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Figura 6 - distribuição de séries neste trecho de alternância entre cantores (c.565-591). 

 
 

Ainda na figura 6, a utilização ortodoxa do dodecafonismo permite repetição 

ordenada de elementos da série, como Réb, Mib e Ré em c.567-568. Este recurso é 

utilizado para completar artisticamente a associação de notas às sílabas dos versos sem 

comprometer a oni-intervalaridade: afinal, repetição de intervalos é indiferente na 

integralização do conjunto oni-intervalar. 

Em c.614-641 (figura 7), soprano recebe série #14 e barítono a série #14 

retrogradada, cada voz com suas transposições mais confortáveis. Uma pequena 

intervenção instrumental em c.626-628 utiliza os hexacordes da série #8B e #8A, mas a 

série #14 é retomada pelos cantores em c.629. 
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Figura 7 - grande extensão da série #14 (soprano) e #14 retrogradada (barítono) em c.614-641. 
 

Além disso, o compasso 614 (figura 8) adiciona terceira voz (instrumental) aos 

versos "Tudo sofre…" e "Amor é fogo que arde…" (no ritornelo, estes versos têm 

ordem invertida). O contracanto possui duas propriedades: é dodecafônico e encadeia 

todos os tricordes das séries tabeladas. Há duas harmonizações possíveis com 

contracanto: a próxima figura mostra a primeira. 

1177 
 



Actas do I Encontro Ibero-americano de Jovens Musicólogos 
Por uma Musicologia criativa… 

 
 

 

 

Figura 8 - primeira harmonização de “amor é fogo que arde sem se ver”, c.614-618. 

   

Estas semicolcheias induzem a uma agitação rítmica explorada na codeta a partir 

de c.665-673 (figura 9, exibindo apenas partes de canto e piano), na qual os 

instrumentos apresentam as séries #10 e #9. Como o acorde de total cromático foi 

reservado principalmente para o final da ópera, a resolução da codeta é no acorde 7-27 

em c.672. 
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Figura 9 - codeta do dueto do amor, cena 6 (c.665-672), na qual o piano apresenta as séries #10 e #9 

em andamento mais rápido, continuando a agitação rítmica iniciada no exemplo anterior. 
 

Conclusão 

O desenvolvimento teórico focalizado neste artigo refere-se à retificação de 

pesquisas sobre oni-intervalaridade. Sem "endireitar" séries dodecafônicas, é possível 

obter interessante conjunto de séries oni-intervalares, as quais podem ser utilizadas 

composicionalmente de forma nova mesmo dentro de um contexto ortodoxo. 

Apesar da estrutura desta ópera basear-se em dodecafonismo oni-intervalar, seria 

exagerado considerar dodecafônica a obra integral. De modo notável, o uso 

dodecafônico inicia-se sistematicamente apenas no dueto de amor da sexta cena, que 

concentra uso bastante ortodoxo de tal técnica, a qual se rarefaz no decorrer da música. 

Além disso, são utilizadas quase todas as séries da tabela 1, contrariando a 

recomendação de Schoenberg em não misturar séries diferentes na mesma obra. O dueto 

exprime intensamente o conflito, tanto do argumento, quanto da justaposição do sistema 

dodecafônico ortodoxo com sua retificação oni-intervalar, que observa a preservação do 
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contorno melódico. Portanto, uma recente linha de investigação relacionada à teoria de 

contornos pode ganhar renovada atenção com a abordagem oni-intervalar. 
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